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M e viene a la memoria Los Mise-
rables de Víctor Hugo, publicada 
su obra en 1862 en Francia, la 

que es considerada una de las mejores obras 
del siglo XIX, cuyo argumento se fundamenta 
en el bien y en el mal, la ley, la política, la ética, 
la justicia para aquellos franceses “miserables” 
que soportaban la realidad del mundo y de sus 
desequilibrios, del poder y, de la sumisión en-
tendida como la aceptación del régimen jurídi-
co político establecido, ya fuera para beneficio 
de los que acaparaban el poder y a su vez la 
riqueza, o en perjuicio de los desdichados, y no 
tan desdichados que aprovechaban cualquier 
circunstancias para ganar a cuenta de, quien 
fuera, a modo de picaresca.

Trasladando aquello a los tiempos actuales, hay 
quién busca similitud en ésta segunda década 
del siglo XXI, -que ya ha llovido desde la obra 
de Víctor Hugo-, y compara a los jóvenes que 
en las calles de esa siempre Barcelona, -mucho 
menos en otros lugares de España-, que lo asal-
tan todo y se enfrentan a la policía del lugar, lo 
que demuestra que no es que están en contra 

de las fuerzas de ocupación españolas, sino que 
están en contra del sistema, enfrentándose en 
primera línea a los que lo protegen y garantizan, 
en este caso Los Mossos d´Escuadra.

¿Son miserables, desempleados, frustrados, 
amargados, o qué son esos jóvenes de ahora?, 
además de personas que tienen en circunstan-
cias normales toda su vida por delante.

Pues todavía no lo tienen claro ni los soció-
logos, seguramente porque a pocos les ha in-
teresado estudiarlos, cuando a penas se les 
detiene -no me refiero precisamente a los 
sociólogos-, así que poco o nada se sabe de 
ellos, y en ese caos donde “nadie conoce a 
nadie”, y donde nadie parece tener idea de 
la magnitud del colectivo, eso en el caso que 
todos esos grupos puedan recibir esa deno-
minación (colectivo), si es que comparten al 
menos ideología y red social.

No sé, pero los tiempos no son los mismos, 
aunque la forma psicológica de frustración, pu-
diera ser la misma, esto es, sentir que uno no 

LOS MISERABLES
O LOS JETAS 

DEL SIGLO XXI

Editorial
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vale nada y que no tiene porvenir alguno, que 
se está atrapado y que, o se destruye el mundo 
o sistema actual, tal cual esta conformado, o no 
pillarán “cacho”.

¿Pueden tener algún referente?, ¿realmente 
es un referente el tal Hasel?. Todos hemos 
sido jóvenes, si no lo somos ahora, e hijos te-
nemos en edad de juventud, sin ser ricos que 
digamos, ni tener el porvenir ganado o ga-
rantizado, parece que se abren camino, y aún 
de ser críticos con el mundo que les rodea, 
-si no lo son ahora, ¿cuándo lo van a ser?-
, parecen tener esperanza de ser algo en la 
vida, y sobre todo de poder tener una forma 
de subsistencia, -y por qué no-, tener algo de 
holgura económica que les permita algunos 
“caprichos” hasta la vejez.

Sé emprendedor, triunfa, no te pares, si te caes 
levántate, puedes ser lo que quieras si insistes, 
busca lo mejor de ti y desarróllalo, éste mun-
do es un mundo de oportunidades, solo tienes 
que ver lo mejor de él y de ti. 

Todos esos mensajes, para algunos valdrán, 
pero no para otros que ni lo intentan, les sue-
na a milonga y se rinden ante lo difícil. Resulta 
que lo fácil, lo posible, lo inminente es salir a la 
calle a reventarlo todo, eso está más al alcance 
de la mano, y porqué no, en ese momento ob-
tienen un protagonismo y piensan que hacen 
algo bueno, ante lo malo que les rodea. Claro 
que sí, hay que demostrar el inconformismo, a 
poner el foco en lo importante, y hacer levantar 
de la zona de confort a los que representan, ¿a 
quién representan?, se preguntarán ellos, a mi 
no, -pueden pensar-.

¿Por qué en unos sitios si y en otros no?, aca-
so lo grande de Barcelona, lo diverso, su pro-
pia idiosincrasia multicultural, el haber sido, 
o tal vez lo siga siendo, la vanguardia eco-
nómica del país, seleccionada por naturaleza 
históricamente la ciudad y su entorno, como 
lugar de desarrollo económico, puerta al mar 

y por tanto a la internacionalidad, frontera 
con Europa, sin perjuicio de toda su riqueza 
acaparada, no sólo económica, sino cultural, 
intelectual, industrial, ¿hacen que sea el me-
jor lugar para la revuelta?, ese caldo de cultivo 
que tanto hemos oído.

Hay algo más me pregunto, algo político tam-
bién, pues la economía sin duda es el principal 
factor de movilización de las personas, y des-
pués la injusticia, que si la sumas a la injusticia 
económica se convierte en injusticia social.

Si pensamos en términos psicológicos, la cosa 
parece más fácil, pues dicen que lo más frus-
trante es que no te escuchen, que no se cana-
lice el descontento, que esa forma amorfa de 
revolución no se concrete en un movimiento 
liderado, y a sus líderes se les oiga, y oyendo 
ellos también, sean auto desmantelados por 
desmantelarse su propia frustración, al oír su 
interior de forma distinta. 

Sabiendo que sí que hay posibilidad de lo-
grar el cambio, la mejora, la ilusión, porque 
se es interlocutor, protagonista, ante quie-
nes pueden hacerlo. 

Así es como se darán cuentan, que destrozar 
llama la atención y moviliza a los poderes pú-
blicos sí, pero no te da la razón, y además no es 
el motor principal del cambio.

No busquemos en un partido u otro a los res-
ponsables de lo que pasa en la calle, pues si 
pasa es precisamente porque esos grupos no 
están liderados por partidos políticos, ni aso-
ciaciones, ni sindicatos, no son siquiera una 
plataforma con una o varias cabezas visible.

 No es que sean “anárquicos” son simplemen-
te como decía “Miguel Ríos” en su canción 
“Banzai”, inadaptados de la gran ciudad les 
llaman por ahí, son hijos del asfalto, que lu-
chan por poder salir del aire de Madrid, -en 
este caso de Barcelona-.

Redacción ASIGC
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E stos días estamos 
viendo como se suce-
den manifestaciones 

y concentraciones de protes-
ta en diferentes rincones del 
país. Vale que no me parece el 
momento más prudente para 
que miles de personas se con-
centren en un mismo espacio 
sin mantener distancias de se-
guridad ante la grave situación 
de pandemia que estamos 
atravesando. Pero lo entiendo 
y respeto, pues en una demo-
cracia es básico el derecho de 
manifestación, de protesta, de 
libertad de expresión… 

Pero no. Como siempre, un 
grupo de radicales y exaltados, 
los antítodo, aprovechan toda 
causa para imponer sus for-

mas propias de terroristas. ¿Es 
libertad de expresión quemar 
un contenedor? ¿Es libertad 
de expresión tirar adoquines a 
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad que tratan de garantizar 
el orden público y que defien-
den el libre ejercicio de los de-
rechos, también de aquellos 
que no quieren manifestarse? 
¿Es libertad de expresión des-
truir todo el mobiliario públi-
co de pueblos y ciudades que 
se encuentran a su paso? ¿Es 
libertad de expresión asaltar 
comercios y robarles? No, no 
es libertad de expresión. Son 
actos propios de delincuentes, 
de irresponsables e incívicos. 
Personas sin empatía, sin prin-
cipios democráticos y cívicos. 
Que no son capaces de vivir 
en sociedad, y que no aceptan 
que la mayoría de la sociedad 
piense diferente a ellos. 

Y con todos los motivos que 
tenemos los ciudadanos, con 
sobradas y fundadas razones, 
para salir a la calle y protestar 
-pero de forma pacífica y como 
nos manifestamos los demó-
cratas (no los de boquilla, sino 
los que practicamos la demo-
cracia en profundidad)- salen 
a protestar por el encarcela-
miento del rapero Pablo Hasel. 
Nos dicen que ha sido encar-
celado por llamar ladrón al Rey 
emérito. Falso. En 2014 fue 

Cuando se confunde 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

[ 21 / 02 / 21 ] 

Alcalde 
de Nules 

(Castellón)
Por David García Pérez 

OPINION



condenado por el contenido 
amenazante de 12 canciones, 
con frases en las que desea-
ba que explotase el coche de 
Patxi López, diciendo que no 
le daría pena alguna que pe-
gasen un tiro en la nunca a un 
pepero o socialista, instando 
a que clavasen un piolet en la 
cabeza de José Bono, pena de 
muerte a las infantas, pensan-
do en matar a personas del PP, 
o aplaudiendo los actos terro-
ristas de ETA. Para colmo in-
tentó agredir físicamente a un 
testigo en un juicio contra él. 
Todo ello, y muchas otras per-
las más, han conllevado a una 
pena de cárcel por ENALTECI-
MIENTO AL TERRORISMO. 
¿En serio no son suficientes 

razones para condenar a una 
persona con comportamien-
tos y deseos profundamente 
antidemocráticos y anticons-
titucionales? ¿Defender la li-
bertad de expresión de quien 
defiende precisamente matar 
a los que no piensan como 
él? No, no lo es. Como tam-
poco debe tolerarse mensa-
jes que promuevan o defien-
dan la violencia de género, la 
discriminación por cualquier 
circunstancia (edad, sexo, co-
lor de piel, nacionalidad, orien-
tación sexual…), la pedofilia, 
los abusos sexuales, el nazis-
mo o la esclavitud. Aún más 
lamentable y preocupante me 
parece que algunas personas, 
con una doble vara de medir 

evidente, estén a favor de la 
libertad de expresión para lo 
primero, y en contra para lo 
segundo. Cuando el enalte-
cimiento del terrorismo y la 
apología del odio no puede 
entender de ideologías, ni de 
excepcionalidades interesa-
das. 

Y más preocupante me pare-
ce, por encima de todo, que 
algunos dirigentes políticos 
con responsabilidades de 
gobierno en el Gobierno de 
la nación, en el ámbito au-
tonómico, provincial y local 
estén defendiendo, ampa-
rando y promoviendo estos 
hechos. Gravísimo. 
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C uando llegó la demo-
cracia a nuestro país, 
pongamos cuando fue 

aprobada la Constitución so-
bre el año 1979, no hacía más 
que empezar lo que sería todo 
un proceso de creación de 
nuevas normas para transitar 
el paso a un nuevo Régimen 
que rompiera con la Dictadura 
en la que el pueblo no era so-
berano, porque no se podían 
ejercer las mismas libertades 
de nuestro entorno de países 
occidentales, que constituían 
el hábitat natural para el pro-
greso y desarrollo económico 
de la sociedad.

Llegado ese momento por la 
mayoría social de nuestro país, 
representados por partidos po-
líticos, se convino la necesidad 
de modernizar y adaptar a las 
Fuerzas de Orden Público en 

ese momento, después Fuer-
zas de Seguridad del Estado, al 
nuevo Régimen de derechos y 
libertades fundamentales.

Lo que en 1982 fue un pri-
mer intento promovido an-
teriormente por el Gobierno 
de Adolfo Suárez, ya dimitido 
éste, se convirtió en lo que 
sería y es desde 1986, la ley 
orgánica de fuerzas y cuer-
pos de seguridad, que esta-
blecía y establece esos prin-
cipios democráticos básicos 

de actuación de las policías, 
entre las que se encuentra 
definida, como de naturaleza 
militar, la Guardia Civil, amén 
de ser el Cuerpo de Policía 
más numerosos y con mayor 
número de competencias.

Ya desde esos primeros años 
de la década de los ochenta 
del siglo pasado, el partido so-
cialista y el comunista querían 
favorecer un acercamiento a 
los sectores más democráticos 
y progresistas de las policías 

ASIGNATURAS PENDIENTES 
DE LA DEMOCRACIA: 
LOS GUARDIAS CIVILES QUE LUCHARON 
POR LA DEMOCRACIA INTERNA CUANDO 
ESPAÑA YA ERA UNA DEMOCRACIA
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que favorecieran su lealtad y el 
tránsito a otro tipo de Cuerpos 
de Policía leales a los nuevos 
tiempos, que rompieran con 
los principios y valores tradicio-
nes del antiguo Régimen.

Para ello lo primero sería fa-
vorecer el asociacionismo o 
sindicalismo con el fin de que, 
los guardias civiles coaligados 
impulsaran directa o indirec-
tamente esos cambios o esa 
inercia interna que removiera 
desde dentro cualquier inten-
to que frenara el cambio.

Se promovió en ambos Cuer-
pos, pero la Guardia Civil, 
donde no había un Cuerpo Su-
perior de Policía, ya civil, que 
integraría después lo que sería 
el Cuerpo Nacional de Policía, 
y su diseminación en pues-
tos rurales, lo hacía algo más 
difícil; no del todo porque la 
Guardia Civil también tenía en 
grandes núcleos concentrados 
a muchos guardias civiles en 
las capitales de provincia, nú-
cleos de servicio, de reserva y 
demás destinados en labores 
burocráticas en torno a los Je-
fes de Comandancias.

Cuando Felipe González ganó 
las elecciones en 1982, por 
mayoría absoluta, las reformas 
requerían de su tiempo, aun-
que con tal mayoría, los cam-
bios eran sumamente fáciles 
en las Cortes Generales, como 
maquinaria para parir las leyes.

Tratándose de la Guardia Civil 
el Gobierno tuvo tiempo de 
comprobar su utilidad, tal cual 
era, ¿para qué cambiarla?, -si ni 
desde dentro, ni desde fuera se 

la quiere cambiar, sino que se 
la quiere tal cual es-, y además 
qué sentido tiene tener dos 
Cuerpos de Policía iguales, 
pues para eso se unirían en 
uno solo.

La policía nacional cambió de 
inmediato, tanto en su natu-
raleza, ya civil, como en sus 
derechos. Se le abrieron todas 
las puertas, y se le dio de todo 
para que desarrollaran su de-
recho sindical, lo que sería ga-
rantía de adaptación a la mo-
dernidad y democracia, y de 
implementación del sistema 
de libertades, como forma de 
ponderar los poderes internos, 
incluso polarizados, que den-
tro existieran.

Sin embargo la semilla del sin-
dicalismo, o asociacionismo, 
había germinado también en 
la Guardia Civil, es verdad que 
crecía débil y enferma por el 
maltrato al que sería sometida.

El pionero, que el redactor co-
nozca, de esa germinación, se 
llama Manuel Rosa Recuerda, a 
la sazón era Cabo 1º en Sevilla, 
y había estado en reuniones de 
partido o grupos partidarios de 
izquierda, y también juristas, 
catedráticos de Derecho del 
Trabajo y Constitucional, que 
darían sostén al cambio ideoló-
gico en la Guardia Civil.

En los planes del Gobierno, y 
de Alianza Popular en ese mo-
mento, no estaba igualar a Po-
licía Nacional y a Guardia Civil 
en derechos, así que solo Iz-
quierda Unida, integrada en su 
mayoría por el PCE, estaba dis-
puesta a ayudar a los guardias 
civiles que quisieran lograr lo 
que ya habían conseguido por 
ley, los policías nacionales.

Rosa Recuerda promovió en-
tonces una asociación pro-
fesional corporativa, que era 
casi el desarrollo reglamenta-
rio de una ley, más que una 
asociación cultural por sus 
estatutos, por lo que para re-
gistrar su Unión Democrática 
de Guardia Civiles se hacía 
necesario el desarrollo de 
una norma específica para la 
Guardia Civil, lo que en esos 
tiempos era impensable.

Su osadía le costó nada menos 
que 9 meses en prisión preven-
tiva, por el solo hecho de que-
rer registrar una asociación. A 
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ello le siguió un peregrinar de 
sanciones disciplinarias y pro-
cedimientos por sedición, prác-
ticamente un callejón sin salida 
donde sólo le cabía que seguir 
adelante y/o pasarse toda la 
vida entre cárcel y calabozo, 
pues en esos tiempos antes 
se pagaba con la privación de 
libertad, lo que después podría 
dar lugar a la expulsión de la 
Guardia Civil. 

Que te echaran no era tan fá-
cil, si antes no se recorría un 
tortuoso camino de privacio-
nes de libertad, y desprecios.

Manolo recibió visitas y pro-
puestas, en la cárcel, entre 
otros muchos, del que ahora 
escribe, para intentar registrar 
una asociación cultural, lo que 

sin conseguirse, por desecharlo 
el Ministerio de Interior, no llevó 
en este caso acusación alguna.

¿Qué pasó después?, pues 
que el apoyo en prensa, el 
litigio público, hizo que cada 
día se estuviera hablando de 
ese sindicato clandestino, y 
de su cabeza visible el Cabo 
Rosa, que aun renegando de 
éste, -para sacar adelante su 
propuesta de asociación cor-
porativa-, su referencia se 
hacía necesaria, al mantener-
se grupos de guardias civi-
les, la mayoría de veces des-
conocidos entre ellos, que 
aprovechando la coyuntura 
denunciaban bajo las siglas 
del SUGC el martirio al que 
eran sometidos, entendido 
éste como jornadas de hasta 

80 horas semanales, imposi-
bilidad de circular libremen-
te por el país, si no era con 
previo autorización para salir 
al portar del cuartel, como 
quien dice, y una super pre-
sencia de jefe de unidad, que 
era como el Dios en la tierra, 
al que había que estar cons-
tantemente agradecido por 
dejarte respirar.

Entre los que fueron saliendo 
de las cavernas tras ser des-
cubiertos por su actividad 
en el SUGC se encontraban 
también, cito solo a los que 
fueron expulsados, y no pu-
dieron reingresar después, al 
Sargento José Morata Garga-
llo, y los Guardias Civiles José 
Piñeiro González y Manuel 
Linde Falero ya fallecido.
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¿Qué hicieron?, pues no más 
que otros, que o bien pasaron 
a Retirados por baja psicológi-
ca, consecuencia de su incom-
patibilidad para poder sobrevi-
vir como guardias civiles en el 
sistema que les regía, o bien se 
adaptaron tras ir ganando sen-
tencias en los Tribunales para 
perdurar en un ambiente so-
cial y profesional que les fuera 
más propicio.

Así pasaron décadas desde 
finales de los ochenta y pri-
meros de los años noventa 
hasta la actualidad, intentado 
éstos, con el apoyo de la casi 
totalidad de guardias civiles, 
su reingreso en el Cuerpo, 
que no lo consiguieron tras 
agotar la vía de recursos ju-
risdiccionales en el Tribunal 
Supremo, cuya única senten-
cia no admitía otro tipo de re-
curso, así que cobraba fuerza 
de cosa juzgada en beneficio 
de la seguridad jurídica, y por 
tanto “era palabra de Dios, te 
alabamos señor”.

El asunto en ese tiempo lle-
gó hasta el Congreso, y en 
proposición no de ley se ins-
tó también ese reingreso, no 
una, sino hasta dos veces, re-
corriendo todos los caminos 
habidos y por haber, llegando 
incluso a una entrevista con 
la actual Ministra de Defensa, 
como algo parecido a una visi-
ta a la Virgen de Lourdes para 
encomendarse a la divina pro-
videncia.

Pues ni con esas, la respuesta 
era la misma, es cosa juzgada 
material, la administración no 
puede volver en ese caso so-

bre sus propios actos, y, ¿qué 
va a ser ahora? después de 30 
años, de esos guardias civiles 
separados del servicio, si ya 
están jubilados.

Han vivido como han podido 
en ese tiempo, han sobrevi-
vido, se han alimentado, han 
criado hijos, y hasta les han 
dado carrera, su vida les sepa-
ró de la Guardia Civil, no solo 
por sanción, sino también por 
la necesidad de seguir adelan-
te como personas.

Unos más unidos que otros a 
la Guardia Civil por su trabajo 
desempeñado, alguno como 
promotor de asociación pro-
fesional desde fuera, sostén 
y ayuda a los guardias civiles 
que, desde dentro, ahora con 
una nueva coyuntura conse-
cuencia de las reformas obli-
gadas por sentencias, casi 
logran “el dorado” de las li-
bertades y justicia social que 
todos los colectivos consi-
guieron mucho antes.

Pero hay cosas que en la Guar-
dia Civil no han cambiado, 
como si fueran inherentes al 
propio Cuerpo, y que ni en el 
ámbito militar se aceptan, esto 
es que el militar no deberá 
aceptar ni temer de la injusti-
cia ni de la arbitrariedad, de-
berá oponerse a ella y además 
exigir sus derechos y ser trata-
do con dignidad.

Sí, lo anterior parece una in-
congruencia, pero está escrito 
en las Reales Ordenanzas de 
las Fuerzas Armadas, y ahora 
viene cuando se busca el aside-
ro de que la Guardia Civil tiene 

una normativa específica, aun 
de su naturaleza militar.

Asignaturas pendientes que-
dan aún en la Guardia Civil, 
como hemos dicho antes la 
consecución de la justicia y 
la equidad, que el falso testi-
monio tenga un castigo, cuan-
do se pueda probar, que es lo 
más difícil, si no existe un plan 
preconcebido para lograr la 
prueba, o cuando la fortuna o 
casuística deje, al menos, ver 
la punta del iceberg.

Y ésta, por reiterada su pe-
tición, no nos vea morir sin 
conseguirlo, pues de no ser 
así, sea la historia la que juz-
gue y describa a aquellos que 
no removieron los obstáculos, 
de sus anteriores en el Gobier-
no, para sin dejar en autoridad 
de cosa juzgada las sentencias 
del Supremo, establezcan que 
a día de la fecha, y tras los lo-
gros en derechos y libertades 
conseguidos por los guardias 
civiles, auspiciados con otras 
sentencias de iguales altos 
tribunales, los guardias civi-
les separados del servicio por 
luchar por lo ya conseguido, 
deben ser restituidos en sus 
derechos profesionales y reco-
nocerles la situación que en la 
actualidad les correspondería 
de no haber sido expulsados 
del Cuerpo.

Lo anterior no requiere ni 
ofende la doctrina de la au-
toridad de cosa juzgada ma-
terial, pues el Gobierno con 
un solo Real Decreto, debi-
damente motivado, puede lo 
más, y por tanto lo menos, 
esto es, hacer lo dicho.





16  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil ha auxi-
liado y rescatado en el 
Puerto de Melilla, a 41 

personas que iban ocultas en 
las bateas, camiones, contene-
dores y vehículos articulados, 
previos a su embarque en los 
buques con el objetivo de in-
troducirse de forma irregular.

Auxilio y rescate de personas   
En la mañana del pasado vier-
nes, se localizaron en un primer 

registro visual, un total de 35 
personas ocultas en distintos 
lugares. En el segundo regis-
tro, más exhaustivo y meti-
culoso, dio como resultado la 
localización de cinco personas 
en lugares muy peligrosos.

Cuatro de ellos, se habían 
ocultado en una batea que 
embarcaba llena de vidrios 
fracturados para el reciclaje, 
con el peligro que conlleva por 

las múltiples aristas cortantes, 
en una travesía que tiene una 
duración de unas siete horas.
Igualmente, fue localizada una 
persona dentro de un saco 
hermético de plástico, que 
contenía cenizas volantes pro-
cedentes de la incineradora, 
materia  tóxica, según la lista 
europea de residuos.

El guardia civil que realizó el 
rescate primero observó lo 

En total se ha rescatado y auxiliado a 41 
personas, cuatro de ellas dentro en una 
batea con vidrios fracturados para el 
reciclaje, con numerosas aristas cortantes 

Rescatado en el puerto de Melilla una 
persona enterrada dentro de un saco 
que contenía cenizas volantes tóxicas 
procedentes de la incineradora

[ 22 / 02 / 21 ] 
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que se correspondía con la  
pierna inerte de una persona, 
lo que le produjo un gran im-
pacto emocional, solicitando 
la ayuda urgente de una am-
bulancia al pensar que había 
fallecido.  Afortunadamente, 
al ser desenterrada de entre 
las cenizas, recobró el conoci-
miento y  pudo salvar su vida.

Presión en el puerto
El pasado año se localizaron 
en la zona de seguridad del 
puerto 11.669 personas. En lo 
que va de año, la Guardia Civil 
ha localizado un total de 1781 
personas en el interior de la 
zona de seguridad del puerto.

La forma para acceder a esta 
zona del Puerto es diversa, unas 

logran acceder a nado y otras 
por distintos procedimientos 
terrestres,  introduciéndose “a 
la carrera”, en los  bajos o en 
lo alto de los vehículos cuando 
aminoran la marcha, lo que se 
conoce como “risky”.

Otras se localizan ya ocultas 
en los dobles fondos de ba-
teas, vehículos y plataformas 
como el caso actual,  lugares 
muy peligrosos para su integri-
dad física, como se ha refleja-
do en esta nota de prensa.
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
TERCIARIA, ha liberado 

en la provincia de Almería a 
cinco menores de edad, las 
cuales estaban siendo pros-
tituidas desde el año 2019 
cuando tenían las edades de 
13, 15 y 16 años.

Se ha detenido a 10 personas, 
entre ellas a la proxeneta de 

las menores, por los supuestos 
delitos de prostitución de me-
nores, explotación sexual, co-
rrupción de menores y abuso y 
agresión a menores.

La operación se inició en el 
mes de junio de 2020, tras 
la denuncia de la madre de 

una de las menores al encon-
trar una serie de mensajes de 
WhatsApp que revelaban un 
comportamiento extraño en el 
móvil de la su hija.

La investigación permitió co-
nocer que esta menor de edad, 
junto a otras cuatro, estaba 

Se ha detenido a 10 personas, entre 
ellas a la proxeneta de las menores, por 
los supuestos delitos de prostitución de 
menores, explotación sexual, corrupción 
de menores y abuso y agresión a menores

LA GUARDIA CIVIL LIBERA EN ALMERÍA A 
CINCO MENORES DE EDAD DE UNA RED 
DE PROSTITUCIÓN INFANTIL

[ 20 / 02 / 21 ] 
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siendo prostituida. Todo era 
gestionado por una mujer ma-
yor de edad, la cual se valía de 
una relación de amistad con 
las menores para explotarlas 
sexualmente. Los agentes han 
comprobado como la ahora 
detenida había tejido una red 
de clientes a través de anun-
cios en chats de contenido 
sexual y páginas de contactos. 
Cobraba más de la mitad del di-
nero que éstas percibían por la 
realización de cada uno de los 
servicios de prostitución, y en 
algunas ocasiones trasladaba 
personalmente a las menores 
hasta el lugar del encuentro 
con los clientes.

Estos servicios, que comenza-
ron en los primeros meses del 

año 2019 y se alargaron en el 
tiempo durante casi dos años, 
eran realizados por las me-
nores en los domicilios de los 
clientes, en lugares elegidos 
por ellos y en aparcamientos 
aislados de distintos munici-
pios de la provincia de Almería.

La operación ha sido desarro-
llada en 3 fases. En la primera 
se procedió a la detención de 
la proxeneta como presun-
ta autora de los delitos con-
tinuados de prostitución de 
menores, explotación sexual 

y corrupción de menores. Esta 
mujer ingresó en prisión y los 
menores fueron puestos a dis-
posición de sus familias, infor-
mándoles de las actividades 
de las cuales sus hijas estaban 
siendo víctimas. En la segunda 
fase se ha detenido a los dos 

miembros más activos de la 
red, los cuales llegaban a man-
tener hasta tres encuentros 
semanales con las menores. 
Finalmente en la última fase se 
detuvo al resto de miembros 
de la red de clientes.

Con esta operación, llevada a 
cabo por la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Almería, se ha evitado que 
las menores continuaran sien-
do víctimas de esta red.

Las diligencias instruidas por 
la Guardia Civil, junto con los 
detenidos, fueron entregadas 
en el Juzgado de Instrucción 
nº 2 de los de Almería.

LA RED ERA GESTIONADA POR UNA MUJER 
MAYOR DE EDAD, QUE SE VALÍA DE UNA 
RELACIÓN DE AMISTAD CON LAS MENORES 
PARA EXPLOTARLAS SEXUALMENTE 
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L a Guardia Civil, ha inves-
tigado en Segovia a un 
hombre de 33 años como 

presunto autor de un delito 
contra la seguridad vial por 
conducir un autobús de pasa-
jeros utilizando el teléfono mó-
vil durante 33,200 kilómetros, 
tanto realizando llamada de 
voz, como videoconferencia.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 06:00 horas del pasado 26 
de noviembre de 2020, cuan-
do uno de los usuarios del 
autobús, al darse cuenta de 
la situación, efectuó diversas 
grabaciones al conductor del 
vehículo que puso a disposi-
ción de los agentes. Por ello, 
los agentes instruyeron las 
oportunas diligencias que fue-
ron entregadas en el Juzgado 
de Guardia de Segovia.
Normativa aplicable

El artículo 380 del capítulo IV 
del Código Penal tipifica los 
delitos contra la seguridad vial 
y establece las siguientes pe-
nas por superar la tasa de al-
cohol establecida:

“El que condujere un vehí-
culo a motor o ciclomotor 
con temeridad manifiesta y 
pusiere en concreto peligro 
la vida o la integridad de las 
personas será castigado con 
las penas de prisión de seis 
meses a dos años y privación 
del derecho a conducir vehí-
culos a motor y ciclomotores 

por tiempo superior a uno y 
hasta seis años”.

La Guardia Civil apela a la con-
ciencia cívica de la población 
para que en caso de encontra-
se ante una situación similar 
puedan avisar al teléfono 062 
ó en caso de que hayan reali-
zado una grabación o tengan 
algún enlace de interés, pue-
dan aportarlos en la página 
web del Cuerpo, https://www.
guardiacivil.es, dentro del 
apartado denuncia electrónica. 

La actuación ha sido llevada a 
cabo por agentes de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia 
Civil de Segovia.

Se le investiga por un presunto delito contra la seguridad 
vial, que conlleva las penas de prisión de 6 meses a 2 años 
y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 6 años

Investigado el conductor de un autobús 
que recorrió más de 33 km haciendo uso 
de su teléfono móvil

[ 22 / 02 / 21 ] 

UN PASAJERO DEL 
AUTOBÚS GRABÓ 
AL CONDUCTOR 
HABLANDO 
POR TELÉFONO 
Y REALIZANDO 
VIDEOCONFERENCIA 
MIENTRAS CONDUCÍA 
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L a Guardia Civil ha incauta-
do 23 kilos y 228 gramos 
de speed a dos hermanos 

que distribuían la droga en La 
Rioja y Navarra. La operación 
Kinoko se ha saldado con la 
detención de estas dos perso-
nas que utilizaban la vivienda 
de sus padres como guardería 
de la droga. En la casa familiar 
preparaban la droga para su 
posterior distribución entre 

consumidores y pequeños fa-
bricantes.

Autores de un delito contra la 
salud pública por tráfico de sus-
tancias estupefacientes, los 2 
hermanos -41 y 34 años-, son 
residentes en La Rioja Baja. Su 
“modus vivendi” se basaba en la 
distribución de drogas en la mo-
dalidad del menudeo, lo que les 
reportaba unos beneficios por 

Los detenidos en esta operación son dos hermanos, que 
utilizaban la vivienda habitual de sus padres como guardería 
de los estupefacientes que después vendían 

MÁS DE 23 KILOS DE SPEED HAN SIDO 
INTERVENIDOS ANTES DE QUE FUERAN 
DISTRIBUIDOS EN LA RIOJA Y NAVARRA

[ 19 / 02 / 21 ] 
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encima de lo que le supondría la 
venta al por mayor.

La investigación que ha du-
rado varios meses ha sido de 
una gran complejidad, debi-
do a las extremas medidas de 
seguridad adoptadas por los 
detenidos, para detectar cual-
quier tipo de presencia policial 

LA DROGA INCAUTADA 
EQUIVALE A MÁS 
DE 90.000 DOSIS DE 
SPEED CON LAS QUE 
PODRÍAN HABER 
GANADO CERCA DE 
UN MILLÓN DE EUROS
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y de esta forma poder llevar a 
cabo su actividad ilícita.

92.912 dosis de speed
Durante la fase de explotación 
se llevaron sendos registros en 
la vivienda propiedad de los 
padres de los detenidos, en 
una bajera y en una nave in-
dustrial, dando como resulta-
do la aprehensión de 23 kilos 
y 228 gramos de "speed", que 
equivalen a 92.912 dosis valo-
radas en el mercado ilícito en 
956.064 euros. La mayor par-
te de esta sustancia estupe-
faciente estaba preparada en 
envases termo-sellados para 
su inminente distribución.

Además, se han encontrado 
174 gramos de marihuana, así 

como numerosas sustancias 
de "corte" - sulfato y carbona-
to de magnesio, ácido cítrico, 
amoniaco, calcio, vitamina C, y 
10 kilos y 200 gramos de ca-
feína-, utilizadas para adulte-
rar y aumentar el volumen del 
speed y, por lo tanto, los bene-
ficios de la venta.

Los agentes también incau-
taron una termoselladora y 
numerosas bolsas termorre-
tráctiles, una amasadora eléc-
trica, una embutidora y un ta-
ladro adaptado para remover 
la mezcla, básculas de preci-
sión, telefonía móvil, 1.730 
euros en efectivo, tarjetas 
de crédito, libretas bancarias 
y abundante documentación 
para su estudio.

Los detenidos y efectos in-
tervenidos han sido puestos 
a disposición de la autoridad 
judicial, que ha decretado el 
ingreso en prisión para uno de 
los implicados y para el otro su 
libertad con cargos.

La operación Kinoko ha sido 
dirigida por el juzgado de Ins-
trucción número 3 de Calaho-
rra (La Rioja), y llevada a cabo 
de manera conjunta por agen-
tes del Grupo de Investiga-
ción de Arnedo y del Servicio 
de Seguridad Ciudadana del 
Puesto de Autol. En la fase de 
explotación han colaborado la 
Unidad Funcional de Patrullas 
(UFP) para la entrada sorpre-
siva en la vivienda, agentes 
de la USECIA de Calahorra y 
del Servicio Cinológico con 
perros adiestrados en la bús-
queda y localización de sus-
tancia estupefacientes.

LA MAYOR PARTE DE LA DROGA INTERVENIDA 
ESTABA PREPARADA EN ENVASES TERMO-
SELLADOS PARA SU INMINENTE DISTRIBUCIÓN
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E l Director General 
de Forética, Germán 
Granda, ha manteni-

do una reunión en la Dirección 
General de la Guardia Civil a 
la que han asistido mandos 
de los órganos centrales del 
Cuerpo.

Actualmente la Guardia Civil 
está en fase de elaboración 

de su II Plan de Sostenibilidad 
(2021-2025), el cual se enmar-
ca dentro de las líneas estra-
tégicas institucionales de la 
Agenda 2030 y la consecución 
de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), demostrando 
el permanente compromiso del 
Cuerpo hacía su consecución.

Este II Plan actualiza y conti-
núa impulsando toda la labor 

La Guardia Civil y Forética intensifican su 
alianza dentro del II Plan de Sostenibilidad 
(2012-2025) de la Institución 

La alianza que vienen manteniendo 
ambas instituciones trata de estimular 
la línea estratégica Sostenibilidad en 
el Cuerpo, para el impulso de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
de la Agenda 2030
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en materia de RSC desarrolla-
da a partir de 2012 y más con-
cretamente con el I Plan de 
Sostenibilidad (2015-2020).

Forética está colaborando di-
rectamente con la Guardia Ci-
vil para una adecuada orienta-
ción de dicho Plan a las líneas 
de desarrollo actuales de la 
sostenibilidad a nivel nacional 
e internacional. La sensibili-
zación interna y la asunción 
de dicho reto para el máximo 
nivel de planeamiento y di-
rección de la Guardia Civil es 
básica de cara al éxito del reto 
marcado. Para ello, ha tenido 
lugar la reunión mantenida esta 
mañana. Donde se ha puesto 
de manifiesto el valor, prestigio 
reputacional y beneficio social 
colectivo que supone para la 
Guardia Civil continuar su acti-
vidad de la mano de una estra-
tegia sostenible en sus proce-
sos de gobernanza, gestión de 
recursos humanos y logísticos, 

comunicación y preservación 
del ecosistema.

Forética es la organización 
referente en sostenibilidad y 
responsabilidad social empre-
sarial en España. Su misión es 
integrar los aspectos sociales, 
ambientales y de buen gobier-
no en la estrategia y gestión de 
empresas y organizaciones.

Forética es el representante 
del World Business Coun-
cil for Sustainable Develop-
ment (WBCSD) en España y 
lidera el Consejo Empresarial 
Español para el Desarrollo 
Sostenible, presidido hono-
ríficamente por S.M. el Rey 
Felipe VI y compuesto por 
25 Presidentes / CEOS de 
las principales empresas es-
pañolas. Además, en Europa, 
Forética es partner nacional 
de CSREurope.

Germán Granda, además de 
Director General de Forética, 
es vocal del Consejo Estatal 
de RSE de España.

AMBAS INSTITUCIONES, PÚBLICA Y 
PRIVADA, EXPLORAN E IMPULSAN 
ACCIONES CON LAS QUE PODER PRESTARSE 
MUTUOS APOYOS DESDE SUS RESPECTIVOS 
ÁMBITOS COMPETENCIALES
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L a Guardia Civil ha deteni-
do a 23 personas  por cul-
tivar marihuana en Cádiz 

y traficar con la droga en Gali-
cia y el norte de Europa. En los 
12 registros practicados en las 
provincias de Cádiz y A Coruña, 
se han incautado 460 kilos de 
cogollos de marihuana enva-
sados al vacío. También se han 
intervenido armas cortas con 
silenciador, un subfusil ame-
trallador y más de 1.000 cartu-
chos de distintos calibres.

Las investigaciones comenza-
ron el pasado mes de noviem-
bre cuando la Guardia Civil 
detectó una organización de 
narcotraficantes que extendía 
sus actividades a países como 
Polonia, donde contaban con 
contactos para abastecerles 
de marihuana.

La organización trasladaba la 
droga utilizando turismos o 
furgonetas que realizaban los 
trayectos precedidos de vehí-
culos lanzadera para alertarles 
de posible presencia policial en 
su camino. Los detenidos pro-
tagonizaban huidas sumamen-
te agresivas como la protago-
nizada en Arcos de la Frontera 
(Cádiz) en noviembre pasado o 
en A Coruña el mes de enero.

Contaban además con un gran 
aparato logístico, que les pro-
porcionaba vehículos, pisos y 
almacenes donde se prepara-
ban los envíos de marihuana. 
En estos lugares, el cabecilla 
de la organización  selecciona-
ba las calidades del producto a 
enviar, según el precio que pu-
dieran obtener de los compra-
dores. Los narcotraficantes se 

abastecían tanto de marihua-
na cultivada en plantaciones 
indoor -manipuladas genética-
mente-, como de plantas culti-
vadas a cielo abierto, - con un 
menor porcentaje de principio 
activo-.

Para defenderse de posibles 
“vuelcos”, estaban fuertemente

armados llegándose a in-
cautar una pistola de calibre 
9mm parabellum con muni-
ción y provista de silencia-
dor, así como de un subfusil 
ametrallador de calibre 22, 
ambas armas con sus carga-
dores municionados, además 
de abundante munición para 
cada una de ellas y listas para 
ser utilizadas.

En la operación han participa-
do guardias civiles del EDOA 
Cádiz, junto a OCON-SUR y 
Comandancia de A Coruña, 
CRAIN y GRS.

Toda la operación ha estado 
tutelada por la titular del Juz-
gado de Instrucción número 2 
de Sagunto (Valencia).

En los registros practicados en Cádiz y en A Coruña, la Guardia 
Civil ha encontrado 460 kilos de esta droga envasada al vacío

23 DETENIDOS POR TRAFICAR CON 
MARIHUANA DE CÁDIZ A GALICIA Y AL 
NORTE DE EUROPA
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L a Directora General de la 
Guardia Civil se ha des-
plazado a la localidad de 

Mieres (Asturias), donde ha 
presentado el proyecto de 
inicio de las obras del nuevo 
acuartelamiento del Cuerpo 
en la localidad. Ha comenza-
do sus palabras recordando 
al guardia civil Ángel Antonio 
que falleció al ser arrollado en 
un control hace unos días cer-
ca de esta localidad.

Sobre el nuevo cuartel de Mie-
res, María Gámez ha destacado 

que “somos conscientes de 
que dotar al Cuerpo de unas 
infraestructuras adaptadas a 
sus necesidades es vital para 
garantizar un servicio de cali-
dad porque no olvidemos que 
la presencia de la Guardia Civil 
cohesiona y vertebra el Estado 

y las infraestructuras son un 
elemento fundamental para la 
eficacia de ese despliegue”.

“Este proyecto, ha continuado 
la Directora General, contribui-
rá de manera directa a la gran 
aportación que la Guardia Civil 

La Directora 
General ha 

presentado el 
proyecto de inicio 

de las obras de 
construcción 

del nuevo 
acuartelamiento de 

la Guardia Civil en 
Mieres (Asturias)

MARÍA GÁMEZ: “LA PRESENCIA DE LA 
GUARDIA CIVIL COHESIONA Y  VERTEBRA 
EL ESTADO, Y LAS INFRAESTRUCTURAS 
SON FUNDAMENTALES PARA LA EFICACIA 
DE ESE DESPLIEGUE”
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realiza en la cuenca minera del 
sur de Asturias. En definitiva se 
redunda en un servicio público 
de mayor calidad; hay un efecto 
sobre el desarrollo económico 
de la zona y existe un impacto 
directo sobre la calidad de vida 
de la ciudadanía”.

La Directora General ha expli-
cado que se inician las obras 
de un nuevo acuartelamiento 
muy necesario en Mieres, que 
en una primera fase cuenta 
con una inversión de 3,5 millo-
nes de euros sufragados por el 
Ministerio del Interior a través 
de la GIESE. Se van construir 
dependencias oficiales y tam-
bién 10 viviendas. Está previs-
to que la duración de la obra 
sea de unos 18 meses.

Reunión en la Zona de Asturias
María Gámez ha mantenido 
una reunión de trabajo con 
los responsables de la Zona 
del Cuerpo en Asturias, los 
Jefes de las dos Comandan-
cias y representantes de to-
das las escalas.

Los Mandos de la Guardia Civil 
le han expuesto a la Directo-
ra General los cometidos que 
realizan en la Zona, cómo está 
la situación actual, así como las 
perspectivas y planes de futuro.

La Directora General ha feli-
citado a los Guardias Civiles 
de Asturias  por su implica-
ción durante la pandemia, es-
pecialmente en lo referente 
a garantizar el cumplimiento 
de las medidas de movilidad, 
pero sobre todo, por la ayuda 
que han prestado a la ciuda-
danía: entregas de alimentos, 
material escolar, sanitario, 
ayuda a las personas mayores 
que viven en zonas aisladas, 
visitas a centros médicos, a 
residencias de ancianos, etc. 

LA DIRECTORA GENERAL HA PRESENTADO 
EL PROYECTO DE INICIO DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL 
EN MIERES (ASTURIAS)
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También ha charlado con los 
guardias civiles que estuvieron 
hospitalizados por Covid-19, 
con los que estuvo en contac-
to telefónico durante su enfer-
medad, para comprobar cómo 
se encuentran.

La Directora General durante 
la visita ha mantenido un en-
cuentro con el Presidente del 
Principado de Asturias Adrián 
Barbón y con la Delegada del 
Gobierno, Delia Losa, en el 
que han abordado asuntos re-
lacionados con el trabajo de la 
Guardia Civil en la comunidad, 
especialmente, del relaciona-
do con las medidas adoptadas 
en relación con la pandemia.

Placa Homenaje al Guardia 
Civil Ángel Antonio Ambrosio
María Gámez ha entregado a 
sus compañeros de la USECIC 

de Oviedo una Placa Homenaje 
al Guardia Civil Ángel Antonio 
Ambrosio. También ha hecho 
entrega de varias condecoracio-
nes de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil que les fueron 
concedidas a los miembros de la 
Brigada Central de Salvamento 
Minero que colaboraron activa-
mente en el rescate del peque-
ño Julen en Málaga.

La Guardia Civil en Asturias
La Guardia Civil en la Zona de 
Asturias está estructurada en 
la Comandancia de Oviedo y la 
Comandancia de Gijón.

La Guardia Civil en la Zona de 
Asturias es responsable de la 
seguridad ciudadana de 70 
municipios lo que comprende 
el 88,26 % de la superficie total 
de esta Comunidad. Para reali-
zar este cometido cuenta con 

casi 2.000 componentes de los 
cuales el 7,14% son mujeres.

La Zona de Asturias, junto con 
las Comandancias de Oviedo 
y Gijón cuenta con las espe-
cialidades de Intervención de 
Armas, Tráfico, Información, 
Unidad Aérea, Servicio Cino-
lógico, Geas, Policía Judicial, 
Greim, Servicio Fiscal, Sepro-
na, Servicio Marítimo, Equipos 
Roca y Seguridad Ciudadana.

Durante el pasado año se ha 
conocido la comisión de 7141 
infracciones penales, lo que su-
pone un descenso de 0,76%, de 
igual período del año anterior. 
Los delitos de robos con fuerza 
en establecimientos y viviendas 
han descendido un 20% y los 
robos en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas un 16%.

Compañía de Mieres
Cuenta con un Equipo de Po-
licía Judicial, Intervención de 
Armas, Greim, Destacamen-
to de Tráfico, Seprona y los 
Puestos de Mieres, Ujo-Turón, 
Moreda, Cabaña Quinta y Pola 
de Lena. Tiene una plantilla de 
unos 140 efectivos.

MARÍA GÁMEZ HA MANTENIDO 
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
RESPONSABLES DE LA GUARDIA CIVIL 
EN ASTURIAS, CON EL PRESIDENTE DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, ADRIÁN 
BARBÓN, Y CON LA DELEGADA DEL 
GOBIERNO EN ASTURIAS, DELIA LOSA
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[ 15 / 02 / 21 ] 

E l Consejero Delegado 
de Repsol, Josu Jon 
Imaz, y la Directora 

General de la Guardia Civil, 
María Gámez, han firmado hoy 
un protocolo de colaboración 
con el que pretenden mejorar 
la sostenibilidad en materia de 
movilidad, entre otras metas. 
El acuerdo entre la institución 
y la compañía multienergética 
busca impulsar aspectos como 
la sostenibilidad ambiental, a 
través del autoconsumo y pro-
mocionar la cultura de segu-
ridad y medioambiental. Son 
ámbitos en los que ambas ins-
tituciones comparten muchos 
intereses, y en los que la Guar-
dia Civil pretende avanzar, 
desde su vertiente operativa 
con el SEPRONA, como máxi-
mo exponente de su autoexi-
gencia en materia medioam-
biental.

El protocolo contempla la po-
sibilidad de iniciar programas 

GUARDIA CIVIL Y REPSOL 
FIRMAN UN PROTOCOLO 
DE COLABORACIÓN PARA 
LOGRAR UNA MOVILIDAD 
MÁS SOSTENIBLE
Esta colaboración se enmarca en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que promueve Naciones Unidas a 
través de la Agenda 2030 
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de actuación enmarcados en 
la instalación de puntos de re-
carga eléctrica y autoconsumo 
mediante energía solar foto-

voltaica. A su vez, se podrán 
intercambiar experiencias de 
servicios y productos entre 
ambos colectivos, y acciones 

conjuntas de I+D+I en bene-
ficio de la seguridad, a través 
de equipos, infraestructuras y 
recursos conjuntos de trabajo 
entre ambas instituciones.

Esta colaboración se enmarca 
dentro de las líneas estratégi-
cas institucionales de la Agen-
da 2030 que el instituto arma-
do tiene programadas, a través 
de los planes del gobierno y 
ministeriales. Ambas organiza-
ciones asumen, individualmen-
te, y de forma conjunta, por 
esta alianza, compartir siner-
gias que favorezcan el desarro-
llo de iniciativas en materia de 
sostenibilidad que beneficien a 
ambos organismos.

Este acuerdo se traducirá en 
la puesta en marcha inmedia-
ta de programas de trabajo 
conjuntos que recogerán las
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preocupaciones medioambien-
tales y éticas, en la práctica em-
presarial y en la ejecutoria del 
servicio a la ciudadanía, como 
es el respeto de los derechos 
humanos y el diálogo social por 
el que conocer y acercarse a las 
inquietudes ciudadanas.

El citado protocolo contempla 
elementos de mejora y apoyo 
para los integrantes de ambas 
organizaciones, dentro de la 
promoción de la cultura de se-
guridad y la acción social.

La Guardia Civil está en fase 
de aprobar su II Plan de Sos-
tenibilidad (2021-2025) cuya 
orientación está plenamente 
alineada con el recientemen-
te aprobado Plan Estratégico 
2021-2025 de Repsol.  Los dos 
planes desarrollan las hojas de 
ruta de ambas instituciones 
para integrar la sostenibilidad 

dentro de sus respectivos 
campos de actuación.

El protocolo de colaboración 
firmado también persigue lo-
grar algunos de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que Naciones Unidas 
lleva impulsando desde 2015:

En este sentido, Repsol lleva 
años inmersa en un proceso 

de transformación y de di-
versificación de sus nego-
cios con el objetivo de lide-
rar la transición energética, 
siendo la primera compañía 
de su sector que apoyó el 
Protocolo de Kioto, la prime-
ra en emitir un bono verde 
y, también, en diciembre de 
2019, la primera en fijarse 
la meta de ser una compañía 
con cero emisiones netas en 
el año 2050.

Además, Repsol lidera el su-
ministro multienergético en 
España, aportando soluciones 
que mejoran la eficiencia, au-
mentando el peso de energías 
de bajas emisiones y desarro-
llando productos y herramien-
tas digitales.

La Guardia Civil, respecto al 
empleo de sus recursos (ve-
hículos, embarcaciones, ae-
ronaves) consumidores de 
energía, cuenta además con 
más de 2.300 infraestructu-
ras. Por ello, dentro del nuevo 
marco de las estrategias ins-
titucionales frente al impacto 
de su uso y consumo, la Guar-
dia Civil se quiere constituir 
como un elemento esencial 
para hacer llegar los nuevos 

EL PROTOCOLO RECOGE ASPECTOS 
COMO LA MEJORA DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y LA EFICIENCIA Y 
SUFICIENCIA ENERGÉTICA, ADEMÁS DE 
LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL Y 
LA PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES 
CONJUNTAS DE I+D+I

◆ ODS7: Energía asequi-
ble y no contaminante

◆ ODS9: Industria, inno-
vación e infraestructuras

◆ ODS11: Ciudades y co-
munidades sostenibles

◆ ODS13: Acción por el 
clima
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desarrollos, que en breve la 
tecnología hará posible y ren-
table en sus ámbitos de actua-
ción. Además, la institución 
aporta un carácter de moder-
nidad a nivel internacional, a 
través de su participación en 
misiones y programas de la ac-
ción exterior del Estado.

AMBAS INSTITUCIONES, PÚBLICA Y 
PRIVADA, TAMBIÉN PRETENDEN, A TRAVÉS 
DE ESTE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN, 
EXPLORAR E INICIAR DIVERSAS ACCIONES 
CON LAS QUE PODER PRESTAR AYUDA 
SOCIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL A 
LOS MIEMBROS DE LAS MISMAS
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L a Guardia Civil, en el mar-
co de la Operación DA-
ORDERS, ha desmante-

lado una organización criminal 
que producía y transportaba 
grandes cantidades de mari-
huana, cuyo destino principal 
era Alemania e Italia.

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de la existencia de nu-
merosos cultivos de marihuana 
en casas particulares ubicadas 
en diferentes localidades del 
área metropolitana de Grana-
da. Se sospechaba que la pro-
ducción se estaba vendiendo a 

un grupo de personas, afinca-
das en Santa Fe, las cuales lle-
vaban un alto nivel de vida.

Una vez se inicia la operación, 
se conoce que los cultivadores 
de esas poblaciones, y otras 
cercanas, vendían sus cultivos 

El jefe de la 
organización fue 

secuestrado y 
asesinado, hecho 

que está siendo 
investigado por la 

Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la 

Guardia Civil 
de Granada

64 PERSONAS DE UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL DETENIDAS POR DISTRIBUIR 
GRANDES CANTIDADES DE MARIHUANA 
POR EUROPA

[ 13 / 02 / 21 ] 
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de marihuana directamente a 
los líderes de la organización o 
a través de intermediarios. Los 
vendedores del producto lleva-
ban la marihuana a una vivien-
da, vigilada las 24 horas al día, 
contigua a la casa de uno de los 
cabecillas, donde se realizaban 
las gestiones de compraventa, 
almacenaje y envasado.

Las mismas personas que vigi-
laban la vivienda también rea-
lizaban labores de seguridad 
personal de uno de los jefes. 
Durante la investigación, este 
cabecilla de la organización 
desaparece, y al día siguien-
te aparece su cadáver, por lo 
que los agentes aceleran las 

pesquisas y realizan varias en-
tradas y registros para conocer 
las causas del fallecimiento de 
esta persona.

Fruto de estos registros, y de 
otros realizados con anterio-
ridad, se comprueba como la 
organización contaba con só-
tanos, a los que se accedía a 

través de puertas hidráulicas 
disimuladas en el suelo de las 
edificaciones, para esconder 
las plantaciones y los cogollos 
de marihuana, así como las ar-
mas y el dinero.

La operación ha finalizado con 
la detención de 64 componen-
tes de esta organización de 
narcotraficantes. Los investiga-
dores han realizado un total de 
7 registros, en los que han in-
cautado 5.500 plantas, 95.675 
euros, 7 vehículos de alta gama, 
un arma de fuego y su muni-
ción, 1.342 décimos de lotería y 
501 kg. de cogollos de marihua-
na cuyo destino principal era 
Alemania e Italia.

LA ORGANIZACIÓN 
FABRICABA 
ZULOS PARA LAS 
PLANTACIONES 
DE MARIHUANA Y 
GUARDAR EL DINERO 
O LA MARIHUANA 
ELABORADA
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L a Guardia Civil en el mar-
co de la operación “SIN 
FLOW”, ha detenido en 

las localidades de Vícar, Ro-
quetas de Mar, El Ejido y Adra, 
a 22 personas como presun-
tos autores de los delitos con-
tinuados de denuncia falsa y 
simulación de delito y delito 

contra los derechos de los ciu-
dadanos extranjeros, e investi-
gado a otras 23.

Además, se ha practicado 1 
registro en el domicilio de 
uno de los detenidos situado 
en la localidad de Vícar, don-
de  han intervenido abundante

Como resultado de la operación se ha detenido a 22 personas 
y se ha investigado a otras 23

Desmantelada una red que tramitaba 
permisos de residencia y rentas a falsas 
víctimas de violencia de género

[ 15 / 02 / 21 ] 
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documentación que están 
analizando los investigadores.

La Guardia Civil inició la in-
vestigación en el año 2019, 
al detectarse por parte de los 
agentes de la Comandancia de 
Almería un incremento signi-
ficativo en las denuncias por 
violencia de género en la zona 
del poniente almeriense desde 
el último trimestre de 2018, 
las cuales presentaban ele-
mentos y patrones comunes, 
y ante la sospecha de que se 
tratara de hechos falsos.

Los numerosos casos que 
conformaban el aumento de 
denuncias citado tenían el si-
guiente patrón común:

Patrón común detectado
1. Víctima con situación administrativa irregular 
en España.
2. Autor español, la mayoría con antecedentes po-
liciales por delitos contra el patrimonio y actas-de-
nuncia por tenencia y consumo de drogas.
3. El desconocimiento mutuo entre la pareja senti-
mental. La pareja solo conocía el nombre y núme-
ro de teléfono de la otra persona, desconociendo 
su domicilio, oficio, lugar de trabajo, gustos, aficio-
nes, familiares ni ningún dato más.
4. Autor y víctima manifiestan ser novios, no matri-
monio, sin convivencia, con una relación de entre 
cuatro y seis meses de duración.
5. Respecto a los autores, un número importante 
que no residían ni tenían ninguna vinculación con 
la provincia de Almería, viniendo muchos de ellos 
de la localidad de Hellín (Albacete).
6. Un número importante de las víctimas residían 
en la localidad de Las Norias.
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Los casos que cumplían con el 
patrón detectado, se observó 

una similitud en el modo en el 
que se cometía la agresión:

Simulación de la agresión
1. Se produce en un lugar público, con testigos, en 
horario de afluencia de personas, normalmente 
durante la tarde, bien en plena vía pública bien en 
el interior de un establecimiento de hostelería.
2. La localización de las lesiones es siempre similar, 
lesiones leves, hematoma pequeño y arañazo ge-
neralmente en ambos brazos.
3. A la llegada de la Guardia Civil, el autor siempre 
reconoce la agresión, lo hace de forma expresa, 
sin dubitaciones, generalmente es él quien llama 
la atención de los Agentes informando que ha 
pegado a su pareja.

La red desarticulada contaba 
con una estructura sólida en 
el poniente almeriense, lugar 
donde captaban a las mujeres 
de las que partía todo el mon-
tante económico con el que se 
sufragaban todos los gastos y 
pagos, y donde trasladaban 
los varones a los solos efec-
tos de hacer las simulaciones, 
siendo éstos generalmente de 
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fuera de la provincia, muchos 
de ellos de la localidad de He-
llín (Albacete).

La red se valía de la situa-
ción administrativa irregular 
en España de estas mujeres 
para acercase a ellas. A ellas 
les ofrecían a cambio de 
4500 euros, la obtención del 
permiso de residencia legal 

en España por circunstancias 
excepcionales así como el ac-
ceso a las ayudas económi-
cas establecidas para estas 
víctimas. A los varones, todos 
ellos con múltiples antece-
dentes policiales y consumi-
dores de sustancias estupe-
facientes, la posibilidad de 
obtener una suma de dinero 
de entre 1500 y 2000 euros 

por prestarse a ello y facilitar 
el que fueran detenidos.

Las diligencias instruidas por 
la Guardia Civil, junto con los 
detenidos, han sido entrega-
das en el Juzgado de Instruc-
ción nº 6 de Almería, el cual 
instruye el procedimiento en 
el marco de las Diligencias 
Previas 266/2020.

LAS MUJERES QUE 
CAPTABAN PAGABAN 
LA CANTIDAD DE 4500 
EUROS, DE LOS QUE 
ENTRE 1500 Y 2000 
EUROS IBAN PARA EL 
VARÓN QUE SIMULABA 
EL DELITO
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[ 01 / 02  / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la Operación “Im-
pasible”, ha desmantelado 

una organización criminal que 
introducía y distribuía grandes 
cantidades de hachís por las 
costas de Málaga y Cádiz y ha 
detenido a sus 36 componen-
tes, además se han incautado 
3.150 kg de hachís, una em-
barcación y  11 vehículos, 6 de 
ellos sustraídos, así como siste-
mas de telecomunicaciones de 
última generación.

El pasado marzo agentes de la 
Guardia Civil comenzaron la 
investigación al detectar una 
embarcación no identificada 
navegando frente a la Costa 
de Manilva (Málaga).Tras esta-
blecer un dispositivo para su 
intervención los agentes inter-
vienen en dicha embarcación 
5 fardos de hachís con aproxi-
madamente 150 kilos, un to-
doterreno  y se logra detener 
a 21 personas.

Los investigadores de la Guar-
dia Civil con la información 

obtenida a raíz de este ope-
rativo consiguen intervenir a 
continuación en las localidades 
de Estepona (Málaga) 42 far-
dos de hachís con 1260 kg 6 
vehículos y 3 detenidos y en la 
localidad de Barbate (Cádiz) en 
el que se intervienen 55 fardos 
de hachís con  1.650 kg 3 vehí-
culos y numerosos dispositivos 
electrónicos y 7 detenidos.

Una vez que los investiga-
dores lograron identificar a 
todos los miembros de la or-
ganización fueron detenidos 
otros 5 componentes de la 
banda quedando esta com-
pletamente desarticulada.

Esta organización criminal es-
taba altamente especializada 

y jerarquizada manteniendo 
el jefe de este grupo crimi-
nal a un lugarteniente en 
cada provincia donde ope-
raban. Los componentes de 
esta organización tomaban 
numerosas medidas de se-
guridad, restringiendo el uso 
de comunicaciones privadas, 
utilizaban vehículos lanza-
dera para los desplazamien-
tos,  vehículos como señuelo 
para interponerse entre los 
vehículos policiales y otros 
vehículos para el traslado es-
pecifico del hachís los todo-
terrenos cargados de hachís 
en los que llevaban instalado 
un dispositivo para proyec-
tar polvo contraincendios a 
los vehículos policiales, en 
caso de huída.

Para evitar el seguimiento policial llevaban instalados en los 
vehículos robados, siempre de la misma marca comercial, 
dispositivos para proyectar polvo contraincendios 

DETENIDAS 36 PERSONAS POR
INTRODUCIR Y DISTRIBUIR HACHÍS EN 
MÁLAGA Y CÁDIZ
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A prender a interrogar re-
quiere de talento. De 
mucho talento. El inte-

rrogatorio es algo que se en-
seña pero, en gran medida, se 
desarrolla con la experiencia.

CÓMO REALIZAR UN BUEN 
INTERROGATORIO DE PAR-
TE Y A LOS TESTIGOS

El arte de interrogar se compo-
ne de 8 puntos muy definidos.

Son estos:

1. CONTROL
Un interrogador tiene que 
controlar a su testigo muy de 
cerca, sin dejarle ninguna es-

capatoria, como eludir las res-
puestas difíciles con descrip-
ciones largas, calculadas para 
distraer; también tiene que 
controlar la dirección y el rit-
mo del interrogatorio.

2. VELOCIDAD
Un testigo que diga menos de 
la verdad absoluta necesita 

«tiempo» para meditar sus 
respuestas y darles forma, un 
tiempo que no hay que permi-
tirle. Un interrogatorio eficien-
te tiene que llevarse a cabo a 
un ritmo casi implacable, uno 
que no le da al testigo que tra-
ta de fabricar sus respuestas 
el tiempo suficiente para lo-
grarlo.

APRENDER A 
INTERROGAR 
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3. MEMORIA
El interrogador debe tener la 
cabeza llena de una multitud 
de datos y de información, ob-
tenidos de cualquier declara-
ción previa que haya hecho el 
testigo, el testimonio que otros 
testigos relacionados han dado 
o van a dar así como de todos 
los documentos relacionados y 
otros tipos de evidencia.

Además, debe tener una imagen 
clara de los detalles de la esce-
na del acontecimiento, si es que 
hubo alguno. Sus manos tienen 
que estar libres la mayor parte 
del tiempo y sus ojos tienen 
que estar clavados en el testigo. 
Si necesita consultar constante-
mente notas u otros materiales 
escritos, entonces sacrificará 
algo esencial: la velocidad.

4. SINTAXIS
Las preguntas tienen que for-
mularse con rapidez, pero con 
precaución. Tienen que ser 
claras e inequívocas, estar for-
mado por oraciones simples 
y no compuestas, de manera 
que no sean legalmente obje-
tables, y estructuradas de tal 
manera que requieran una res-
puesta afirmativa o negativa la 
mayor parte de las veces.

5. LÓGICA
La mayor parte de las pregun-
tas, incluso aquellas destinadas 
a ridiculizar, tienen que formu-
larse dentro de un contexto 
lógico. Sin embargo, pueden 
estar -y a menudo están- fuera 
de orden o yuxtapuestas una 
a otra, pero el objetivo final 
es obtener las respuestas que, 
en su conjunto, contradicen lo 
que el testigo «debiera haber 
dicho» si su relato correspon-
diera con la realidad.

6. MOMENTO OPORTUNO
Se necesita mucho tino para 
saber aprovechar las oportuni-
dades que se presenten durante 
el interrogatorio. Una vez que se 
ha arrinconado al testigo, el gol-
pe en la yugular debe darse an-
tes de que éste se haya pertre-
chado para repeler el ataque. Si 
le es posible, antes de cualquier 
receso, trate de dejar al audito-
rio en un ambiente de duda y de 
suspicacia en cuanto a la veraci-
dad del testigo, a fin de que esta 
impresión penetre y se refuerce 
en las mentes del tribunal du-
rante esa interrupción.

7. ACTITUD
La manera en la cual un in-
terrogador trata a un testigo 

tiene que ser adecuada a las 
circunstancias. Uno no utiliza 
un tono de voz fuerte, lleno 
de sarcasmo, tratándose de 
una persona anciana, atractiva 
y agradable, ni con un menor. 
En cambio, es propio mani-
festar desdén o incluso mofa 
mediante las actitudes, gestos 
o el tono de la voz ante un tes-
tigo que miente y esto se hace 
de forma más marcada con-
forme él prosigue su relato.

8.  CONCLUSIÓN
Un interrogador debe saber 
cuándo retirarse de la esce-
na en el clímax sin insistir en 
que se cubra exhaustivamente 
todo lo que dijo el testigo ni lo 
que podría ser de su conoci-
miento. «camine hasta llegar a 
un final y deténgase».

Saber cuándo, dónde y cómo 
suspender un interrogatorio 

es una de las últimas co-
sas que aprenden los 
abogados litigantes.



48  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 09 / 02 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido en Lanzarote a un 
hombre de 22 años que 

se hacía pasar por empresario 
para abusar sexualmente de 
mujeres que acudían a sus fal-
sas entrevistas de trabajo en 
Gran Canaria.

Con antecedentes por delitos 
de la misma índole, contactaba 
con las víctimas a través de su 
falso perfil en una red social. 
Con mensajes directos, se ha-
cía pasar por una trabajadora 
de una empresa  de bodypain-
ting que buscaba modelos 
para campañas publicitarias.

Tras prometerles que ganarían 
3.200 euros por tres sesiones 
de fotografías para una multi-
nacional del sector cosmético, 

invitaba a sus víctimas a un cas-
ting en un hotel del sur de Gran 
Canaria, donde las recibiría el 
falso jefe de marketing. Una vez 
en el alojamiento hotelero, el 
detenido realizaba las entrevis-
tas en una de las habitaciones, 
excusándose en el cierre del 
salón de actos del hotel por las 
restricciones sanitarias.

Aunque la entrevista se desa-
rrollaba de forma profesional a 
través de la entrega de contra-
tos, el falso ejecutivo reque-
ría una exhibición en traje de 
baño para “probar” los produc-
tos de cosmética que presun-
tamente comercializaba.

Después de uno de los en-
cuentros, el detenido llegó a 
contactar de nuevo con una 
de las mujeres para concertar 
una nueva cita, lo que permitió 
a los agentes personarse en el 
hotel donde se alojaba. El pre-
sunto autor se había marchado 
minutos antes del mismo pero 
se pudo obtener la identidad 
verdadera de este individuo.

La Guardia Civil pudo determi-
nar que esta persona habría lle-
vado a cabo un elaborado plan, 
haciéndose pasar por ejecutivo 
de una empresa de publicidad, 
para contactar con un deter-
minado perfil de mujer (jóven 

Se hacía pasar por ejecutivo de 
marketing de una empresa de 
bodypainting que buscaba modelos para 
campañas publicitarias

Detenido en Canarias un falso empresario 
que abusaba sexualmente de sus víctimas 
en las entrevistas de trabajo
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y con intención de introducirse 
en el mundo de la moda), a las 
que hacía creer que tenía inten-
ción de contratarlas para un tra-
bajo bien remunerado con una 
empresa internacional. Durante 
los castings aprovechaba que 
estas vestirían traje de baño 
para abusar sexualmente de las 
mismas, grabarlas y obtener fo-
tografías de ellas.

Hasta el momento, han sido 
dos víctimas las que han de-
nunciado los abusos. La inves-
tigación, llevaba a cabo por el 
puesto principal de la Guardia 
Civil en Puerto Rico-Mogán 
(Gran Canaria), continúa aún 
abierta y no se descarta la 
identificación de más víctimas.
La detención llevada a cabo 
por policía judicial de Costa 
Teguise (Lanzarote) tuvo que 
efectuarse con extremas me-
didas sanitarias dado que uno 
de los convivientes del deteni-
do se encontraba aislado en el 
domicilio por covid19.

Contacto para posibles vícti-
mas: Puesto Principal de Puerto 
Rico-Mogán en el teléfono 928 
15 27 20 o en correo electróni-

co gc-ppl-arguineguin@guar-
diacivil.org.

Consejos de 
seguridad falsas 
ofertas de empleo

→ Revisa la web de la em-
presa. Analiza la web y co-
mentarios, busca referen-
cias en Internet de ella.
→ Revisa la política de 
protección de datos. 
→ Solicitud de dinero. 
Si nos piden pago por 
adelantado, no debe-
mos continuar.
→ Utiliza portales fia-
bles. Usa páginas de 
búsqueda de empleo 
contrastados o de or-
ganizamos oficiales.

SE HA LOCALIZADO 
A DOS VÍCTIMAS, 
AUNQUE LA 
INVESTIGACIÓN 
CONTINÚA ABIERTA 
POR SI PUDIERA 
HABER MÁS
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[ 28 / 01 / 21 ] 

L a Guardia Civil de Alme-
ría, disuelve una pelea de 
gallos ilegal en la que se 

concentraban 89 personas, 
entre ellas menores de edad, 
incumpliendo entre otras las 
medidas relativas a la crisis 
sanitaria por COVID10 en el 
Pozo de la Tía Manolica (Mata-
gorda-El Ejido).

La actuación tuvo lugar cuan-
do la Guardia Civil recibió un 
aviso anónimo sobre la gran 
concentración de personas 
en una nave situada en la ba-
rriada de Matagorda (El Ejido 
– Almería).

Por tal motivo, los agentes se 
desplazan con urgencia hasta 
el lugar sorprendiendo en una 
nave a casi un centenar de 
personas, entre ellos menores 
de edad, que disputaban una 
pelea de gallos ilegal, sin cum-
plir entre otras las medidas re-
lativas a la crisis sanitaria por 
COVID-19.

En el desarrollo de la investi-
gación los agentes localizan el 

cuerpo sin vida de un gallo con 
heridas recientes y 21 gallos 
con vida, a los que se le habían 
practicado cortes en las cres-
tas y afilado artificial de los es-
polones.

Ante la presencia de los agen-
tes, numerosas personas lan-
zaron al suelo multitud de 

objetos (navajas, estupefa-
cientes, utensilios de afilar, 
etc…) que finalmente fueron 
reconocidos por sus propieta-
rios, al igual que la mayoría de 
los animales.

Por estos hechos los agentes 
han investigado a una per-
sona por delito relativo a la 
protección de la flora, fau-
na y animales domésticos, y 
confeccionan 260 denuncias 
relativas a la protección ani-
mal en Andalucía, tenencia y 
consumo de estupefacientes 
y por incumplimiento de las 
medidas sanitarias relativas a 
la crisis COVID19.

Las diligencias instruidas se re-
miten al Juzgado en Funciones 
de Guardia de El Ejido (Almería).

Se han realizado más de 260 denuncias relativas a protección 
animal, consumo de droga, armas y por el incumplimiento de 
las medidas relativas a la crisis sanitaria por COVID19

Disuelta una pelea de gallos ilegal donde 
se concentraban cerca de 90 personas 

SE HA LOCALIZADO 
EL CUERPO SIN VIDA 
DE UN GALLO CON 
HERIDAS RECIENTES Y 
21 GALLOS CON VIDA, A 
LOS QUE SE LE HABÍAN 
PRACTICADO CORTES 
EN LAS CRESTAS Y 
AFILADO ARTIFICIAL 
DE LOS ESPOLONES
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E n una operación con-
junta de la Guardia Ci-
vil, la Policía Nacional y 

la Agencia Tributaria, ha sido 
desarticulada una mafia chi-
na dedicada presuntamente 
al tráfico de drogas inter-
nacional y al blanqueo de 
capitales. Han sido han sido 
detenidas 38 personas, de 

Han sido detenidas 38 personas y se ha 
practicado un total de 30 registros en 
las provincias de Madrid, Salamanca, 

Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas

Desarticulada una mafia china que se  
dedicaba al tráfico de drogas internacional 
y blanqueo de capitales a través de 
empresas de paquetería

[ 08 / 02 / 21 ] 
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las cuales 23 han ingresado 
en prisión por pertenencia a 
una organización criminal de 
origen chino. Además, se han 
llevado a cabo 30 registros 
en domicilios, establecimien-
tos comerciales y empresas 
de paquetería. Han sido des-
manteladas tres plantaciones 
“indoor” e incautada más de 
media tonelada de marihuana 
preparada para su envío al ex-
tranjero. También se ha inter-
venido un total de doce vehí-
culos, algunos de ellos de alta 

gama, joyas y relojes de lujo, 
así como otros efectos y do-
cumentos. Esta operación ha 
sido desarrollada en las pro-
vincias de Madrid, Salamanca, 
Toledo, Asturias y Lugo, donde 
se han practicado tanto regis-
tros como detenciones, y Las 
Palmas, donde se llevó a cabo 
una detención.

Crimen organizado chino
En abril de 2018, tras de-
tectar el envío de grandes 
cantidades de marihuana a 

Francia para su posterior co-
mercialización, se inició la in-
vestigación que situaba a una 
organización criminal china 
detrás de este tipo de activi-
dades, utilizando una red de 
empresas de paquetería pos-
tal regentadas por ciudadanos 
chinos como elemento inter-
mediario facilitador de su ac-
tividad ilegal.

Este grupo desmantelado es-
taba jerarquizado y tenía un 
alto grado de especialización 
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y profesionalidad. Estaba es-
tructurado en células encar-
gadas del cultivo de forma 
masiva en plantaciones tipo 
“indoor” en naves industria-
les y viviendas aisladas de 
gran tamaño, y otras encar-
gadas del envase y envío al 
extranjero mediante las em-
presas de paquetería.

Distribución hacia otros países 
europeos
Los investigadores han podido 
detectar cómo este tipo de or-
ganizaciones criminales chinas 
han asumido el cultivo y ad-
quisición de esta sustancia en 

España para posteriormente 
empaquetarla y distribuir-
la a otros países de nuestro 
entorno como Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Italia o 
Países Bajos.

Estas organizaciones adop-
tan un alto grado de opa-
cidad y hermetismo en las 
comunidades y zonas donde 
se asientan, tratando de pa-
sar desapercibidas y dificul-
tando su detección por los 
distintos cuerpos policiales. 
Pese a ello, la coordinación 
establecida durante la ope-
ración ha permitido la identi-

ficación y desarticulación de 
este grupo mafioso.

Blanqueo y evasión de capitales
Utilizando los mismos canales 
establecidos para el envío de 



55ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

sustancias estupefacientes, 
otros miembros de la organi-
zación criminal se dedicaban 
al envío de grandes canti-
dades de efectivo a países 
como Italia o Portugal, ha-
biéndose realizado aprehen-
siones de hasta 100.000 eu-
ros en su interior, gracias a la 
cooperación de la Guarda di 
Finanza en el caso de Italia y 
Policía Judiciaria en Portugal. 
Se estima que podrían haber 
estado evadiendo hasta me-
dio millón de euros de forma 
mensual. Por otro lado, y pese 
al enorme lucro económico 
reportado por sus activida-
des criminales, se utilizan sis-
temas complementarios de 
canalización de esos benefi-
cios, realizando compensa-
ciones económicas evitando 
en todo momento el espacio 
económico español.

Durante los registros se hallaron 
160.000 euros escondidos en 
dobles fondos, los cuales iban 
a ser empaquetados y enviados 
a países como Italia y Portugal. 
Junto con las aprehensiones 
realizadas durante la operación 
se ha conseguido interceptar al-
rededor de medio millón de eu-

ros, estimándose que esta era 
también la cantidad mensual 
que la organización criminal sa-
caba de España.

A los detenidos, algunos de 
ellos en situación irregular se 
les imputan delitos de organi-
zación criminal, contra la salud 
pública, usurpación de estado 
civil y otros delitos accesorios 
que les permitían perfeccionar 
su modus operandi. Aquellos 
que se encontraban en situa-
ción irregular utilizaban docu-
mentos de otros ciudadanos 
chinos, robados o prestados 
por otros miembros de la orga-
nización evitando así obtener 
su identidad real.

SE HA INTERVENIDO MÁS DE MEDIA 
TONELADA DE MARIHUANA, 2 KG 
DE METANFETAMINA, 160.000 € EN 
EFECTIVO, 7 VEHÍCULOS DE ALTA GAMA, 
JOYAS Y RELOJES DE LUJO, 2 ARMAS DE 
FUEGO MODIFICADAS
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L a Guardia Civil y la Policía 
Nacional, en el marco de la 
operación conjunta “Can-

dil-Fuagras”, han desmantela-
do en Melilla una organización 
delictiva dedicada al tráfico de 
hachís y de migrantes. 

Se ha detenido a 8 personas e 
investigado a otras 2, de na-
cionalidades española y ma-
rroquí y con amplio historial 
delictivo, por los supuestos 
delitos de organización crimi-
nal, contra la salud pública y 

Para el transporte 
de la droga 

utilizaban 
embarcaciones 

recreativas, o 
utilizaban el 

método de “salto” 
o transbordo en 

alta mar 

DESARTICULADO UN ENTRAMADO 
DELICTIVO DE TRÁFICO DE DROGAS Y 
DE TRANSPORTE DE MIGRANTES A LA 
PENÍNSULA DESDE MELILLA

[ 06 / 02 / 21 ] 
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contra los derechos de los ciu-
dadanos extranjeros. 

La investigación se inició el 
pasado mes de septiembre, 
cuando se detectó la exis-
tencia de un grupo organiza-
do dedicado al transporte de 
sustancias estupefacientes 

desde Melilla a la península, 
bien directamente con em-
barcaciones de alta velocidad, 
o a través del método de “sal-
to” o transbordo en alta mar 
entre embarcaciones. 

Al confluir la investigación 
con la colaboración de los dos 

cuerpos policiales, se decidió 
realizar la investigación con-
junta con el fin de desarticular 
el entramado delictivo.

Realizaban la carga de las sus-
tancias estupefacientes en 
playas de Marruecos
La droga que transportaban 
hasta la península, las reali-
zaban con embarcaciones re-
creativas, que adquiría el líder 
de la organización en Marrue-
cos. Una vez alijada la droga 
en alguna playa cercana al 
cabo de Tres Forcas (Marrue-
cos), otros miembros de la red 

SE HA DETENIDO A 8 PERSONAS E 
INVESTIGADO A OTRAS 2 POR LOS 
SUPUESTOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL, CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y 
CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS EXTRANJEROS
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se encargaban de transportar-
la hasta las costas andaluzas.

De forma alternativa, tam-
bién realizaban la modalidad 
de “salto”, por la cual, una vez 
estibada la droga en la embar-

cación deportiva, se dirigía a 
unas coordenadas concretas 
en alta mar y realizaban el 
transbordo a lanchas rápidas 
del tipo “go fast”.

Tráfico ilegal de migrantes a la 
península
El grupo desarticulado tam-
bién se dedicaba al transporte 

de migrantes a la península, 
lo que les reportaba un alto 
beneficio económico, ya que 
les cobraban 2.000 euros a 
cada uno de ellos por subir-
se a la embarcación y hacer 
la travesía.

Tras la captación de los mi-
grantes y previo el pago reali-
zado, la organización estable-
cía un complejo dispositivo de 
seguridad con el objetivo de 
controlar todos los movimien-
tos de las diferentes unidades 
de la Guardia Civil, como el 
GEAS, las patrullas fiscales y 
de seguridad ciudadana, e in-

cluso las salidas del helicópte-
ro de la Guardia Civil. 

Una vez asegurada la ope-
ración, el jefe del dispositi-
vo daba el visto bueno para 
realizar la acción con la se-

guridad de no ser sorprendi-
dos. Para ello, acercaban una 
embarcación deportiva a la 
playa de la “Ensenada de los 
Galápagos” de Melilla, donde 
otro miembro de la red espe-
raba oculto con los migrantes 
para subirlos a la embarca-
ción y emprender la travesía 
rumbo a la península. 
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Los líderes de organización, de 
nacionalidad española y ma-
rroquí, residían en la ciudad de 
Melilla, supervisaban minucio-
samente todos los movimien-
tos de los miembros de la red, 
controlando todas las fases de 
compra de la droga, la capta-
ción de los migrantes así como 
el posterior traslado de la dro-

ga y de las personas, no dejan-
do ningún detalle al azar.

Durante el desarrollo de la 
operación, dirigida por el Juz-
gado de Instrucción núm. 3 de 
los de Melilla, se han practica-
do tres registros domiciliarios 
en los que se han incautado 
335 kilos de hachís, y se han 

intervenido 3 embarcaciones 
deportivas, 17 vehículos, así 
como 7 teléfonos móviles,  di-
verso material electrónico de 
última generación y numerosa 
documentación de interés.

La investigación se ha lle-
vado a cabo por la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial 
(UOPJ) de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Melilla y el 
Grupo UDYCO de la Policía 
Nacional de Melilla. 

COBRABAN A CADA MIGRANTE 2.000 EUROS 
POR EL TRAYECTO EN EMBARCACIÓN DESDE 
MELILLA HASTA LA PENÍNSULA
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[ 07 / 02 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación Taci-
turno, desarrollada en 

Granada, ha procedido a la 
detención del responsable de 
un criadero de perros del tér-
mino municipal de Santa Fe, y 
de un veterinario granadino, 
que habían mutilado a diez 
perros que tenía a la venta 

cortándoles las cuerdas vo-
cales. En la operación se han 
intervenido cerca de 500 pe-
rros de distintas razas.

Esta operación está relacio-
nada con las investigaciones 

desarrolladas el pasado día 
21 de noviembre de 2020 
en Vegas del Genil (Granada), 
donde agentes del Servicio 
de Protección de la Natura-
leza descubrieron un criadero 
clandestino donde también 

Se han intervenido cerca de 500 
perros de distintas razas, diez de ellos 
mostraban síntomas claros de que les 
habían cortado las cuerdas vocales

DETENIDO EL RESPONSABLE DE UN 
CRIADERO PERROS Y UN VETERINARIO 
POR CORTAR LAS CUERDAS VOCALES A 
LOS ANIMALES



63ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

les cortaban las cuerdas voca-
les a perros de raza pomerania 
ruso y bichón maltés. 

Los agentes descubrieron un 
criadero de perros en el que 
había 98 canes de distintas 
razas: caniche, pomerania, chi-
huahua, bichón maltés y spitz, 
aparentemente bien cuidados 
y en buen estado de salud, y 
que algunos de ellos no podían 
ladrar porque les habían corta-
do las cuerdas vocales. Algu-
nos de los perros intervenidos 
pertenecían o habían pertene-
cido a un criadero de Santa Fe; 
y el criador clandestino había 
trabajado en dicho criadero. 
Con estos datos, los agentes 
decidieron inspeccionar dicho 
criadero junto con tres inspec-
tores veterinarios de la Oficina 
Comarcal Agraria de esta loca-
lidad, encontrando 479 perros 
de diferentes razas, diez de los 
cuales mostraban síntomas 
claros de haberles cortado las 
cuerdas vocales.

Gracias a la colaboración del 
Colegio de Veterinarios de 
Granada, los perros sospecho-
sos de haber sido mutilados se 
trasladaron a una clínica vete-
rinaria de Santa Fe para que 

fueran examinados. Los in-
formes veterinarios determi-
naron que a los diez perros 
les habían cortado las cuer-
das vocales, una práctica qui-
rúrgica que requiere aneste-
sia general, conocimientos 
exhaustivos de anatomía, ci-
rugía y farmacología, y que si 
no está llevada a cabo por un 

veterinario y con un fin te-
rapéutico, se trataría de una 
práctica de intrusismo profe-
sional y de maltrato animal.

La Guardia Civil, descubrió que 
a 21 perros les habían implan-
tado el microchip de otros pe-
rros, con el fin de dar cobertura 

legal a animales de procedencia 
desconocida y esto sólo puede 
realizarlo un veterinario.

A los presuntos autores se les 
imputan diez delitos relativos 
a la protección de la flora y 
la fauna por maltrato animal 
y veintiún delitos de falsedad 
documental. Al propietario del 

criadero se le imputa un deli-
to de intrusismo profesional al 
descubrir que había ejercido 
de veterinario sin serlo.

Los perros intervenidos han 
quedado a disposición judicial 
en las propias instalaciones 
del criadero.
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DESARTICULADO UN PELIGROSO GRUPO 
CRIMINAL ESPECIALIZADO EN DELITOS 
GRAVES CONTRA EL PATRIMONIO 
MEDIANTE SECUESTROS Y TORTURAS

[ 04 / 02 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la de-
nominada operación RÍO 
LOBOS, ha conseguido 

desarticular íntegramente un 
peligroso grupo criminal asen-
tado en las provincias de Ma-
drid y Toledo, acusado de la 
comisión de hechos delictivos 
graves, principalmente tenta-
tiva de homicidio, secuestro, 
torturas y robos con violencia.

La actividad delictiva de este 
grupo delincuencial se cen-
traba principalmente en la 
sustracción de efectos, prio-

ritariamente joyas y dinero, 
mediante el empleo de una 
violencia extrema sobre sus 
víctimas, las cuales eran pre-
viamente detenidas ilegalmen-
te, siendo torturadas con el fin 
de conseguir la información 
necesaria si no conseguían sus 
objetivos inicialmente.

Perfectamente equipados y 
caracterizados de cuerpos 
policiales
La investigación se inicia por 
la Sección de Delincuencia Or-
ganizada Contra el Patrimonio 

Sus integrantes están investigados por la 
comisión de delitos contra las personas y 
el patrimonio en sus formas más graves, 
como homicidio en grado de tentativa, 
secuestro, tortura, lesiones graves, robos 
con violencia y amenazas, agravado por el 
uso de armas y actuar en casa habitada
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de la Unidad Central Operativa 
(UCO) y la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Sego-
via, a raíz de la denuncia pre-
sentada por un matrimonio de 
ciudadanos españoles en la que 
relatan cómo fueron intercepta-
dos mientras se desplazaban por 
la provincia de Segovia, al ser 
asaltados por un grupo de per-
sonas que iban vestidos como 
miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y 
armados, siendo introducidos 
por separado en sendos vehí-

culos y trasladados por diversos 
tipos de carretera por espacio de 
casi dos horas, introduciéndoles 
finalmente en una especie de 
habitáculo que, posteriormente, 

pudieron describir como un con-
tenedor de mercancías.

En ese lugar comenzó la par-
te más dura de su cautiverio, 

EN EL CASO INVESTIGADO QUE DIO 
ORIGEN A ESTA OPERACIÓN, DOS 
PERSONAS FUERON DETENIDAS 
ILEGALMENTE Y OCULTADAS EN UN VIEJO 
CONTENEDOR DE MERCANCÍAS, EN UNA 
FINCA PRIVADA DE LA PROVINCIA DE 
TOLEDO, DONDE FUERON SOMETIDOS A 
UNA EXTREMA VIOLENCIA
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al ser brutalmente agredidos 
para que revelaran donde te-
nían escondidas las joyas y 
el dinero en su domicilio, así 
como las claves de los siste-
mas de alarma y posibles cajas 
de seguridad.

Análisis de más de 200 km de 
vías de comunicación
Inmediatamente comenzó, por 
parte del equipo investigador, 
la reconstrucción de los he-
chos acaecidos, procediéndose 
al análisis de multitud de datos 
de toda índole recogidos en la 
reconstrucción de los hechos 
realizada a lo largo de más de 
200 kilómetros de diversas vías 
de comunicación.

Este análisis, unido a los datos 
obtenidos en otras labores de 
investigación complementa-
rias, permitió la obtención de 
una serie de indicios de gran 
interés para la investigación 
que, tras más de 6 meses, 
permitieron a los agentes co-
rroborar la existencia de un 
grupo perfectamente organi-
zado y cohesionado, formado 
siempre por más de cuatro 
personas coordinadas para la 
perpetración de delitos gra-
ves, y teniendo cada uno de 
sus miembros funciones per-
fectamente asignadas, como 
son la selección de lugares 
y víctimas, medios de trans-
porte a emplear, vigilancias 

sobre posibles objetivos y va-
loración del posible beneficio 
económico a obtener.

“Botín” de 14 millones de eu-
ros y cese de la actividad de-
lictiva por el COVID19
Con todos los componentes 
del grupo delictivo identifica-
dos, los investigadores pudie-
ron conocer que los mismos 
tenían previsto, en un breve 
espacio de tiempo, llevar a 
cabo un robo de gran enver-
gadura en una empresa del 
sector de las tecnologías, en 
el que se harían con un “botín” 
estimado de más de catorce 
millones de euros, según la 
previsión de sus integrantes.
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Tenían perfectamente planifi-
cado y organizado el secuestro 
del vigilante de seguridad de 
la citada empresa, fue aborta-
da por los propios autores por 
las restricciones de movilidad 
derivadas de la alerta sanitaria 
del COVID 19, circunstancia 
que ha condicionado de forma 
muy importante la presente in-
vestigación, ya que si bien las 
personas investigadas pasa-
ban largos periodos de tiempo 
de inactividad, los agentes han 
mantenido en todo momento el 
control operativo sobre todas 
ellas, estando permanentemen-

te preparados para proceder a 
las detenciones in fraganti de 
los posibles responsables en el 
momento que se hubiera de-
tectado que fueran a actuar.

Teniendo en cuenta la evolu-
ción de la pandemia generada 
por el COVID 19 y las situacio-
nes generalizadas de confina-
miento anteriormente descri-
tas, cuando se cumplía el año 
desde que se produjeron los 
graves delitos por los que se 
inició la presente investigación, 
se procedió, en perfecta coor-
dinación con el Juzgado de Ins-

trucción nº 1 de Sepúlveda (Se-
govia), a la detención de todos 
los implicados con actuaciones 
en los partidos judiciales de la 
ciudad de Madrid, Móstoles, 
Illescas y Torrijos (Toledo).

Precisión en la ejecución de 
sus actividades delictivas
Cuatro de las personas dete-
nidas son las que materiali-
zaron el secuestro, traslado y 
torturas de las víctimas, con 
cuya denuncia se inicia la pre-
sente investigación, mientras 
que los otros dos son los que, 
con la información precisa que 
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proporcionan a los anteriores, ponen a las dos 
víctimas en el punto de mira de este violento 
grupo criminal, propiciando que pudiesen eje-
cutar los delitos descritos con precisión casi mi-
litar, considerándoseles de esta manera como 
cooperadores necesarios y, por lo tanto, como 
coautores de los delitos investigados.

Se han llevado a cabo 6 registros domiciliarios, 
resaltando que, en uno de ellos, uno de los ob-
jetivos de la presente investigación efectuó un 
disparo contra la fuerza actuante, cuyo proyec-
til, milagrosamente, sólo rozó el cuello de unos 
de los agentes de la Unidad Central Operativa.

En estos registros se han intervenido dos armas 
cortas de fuego y una escopeta con los cañones 
recortados, así como abundante munición para 
dichas armas, varias armas simuladas, pistolas 
táser, armas blancas, grilletes, gran cantidad de 
prendas de uniformidad policial como uniformes, 
gorras, chalecos identificativos, chalecos antiba-

las, placas policiales identificativas, rotativos de 
vehículos policiales, así como matrículas falsifi-
cadas, dinero en efectivo, joyas y gran cantidad 
de pruebas que vinculan a los detenidos con 
los hechos investigados.

La operación ha sido llevada a cabo de forma 
conjunta por la Sección de Delincuencia Orga-
nizada de la Unidad Central Operativa y la Uni-
dad Orgánica de Policía Judicial de la Coman-
dancia de Segovia, todo ello coordinado por el 
Juzgado de Instrucción número 1 de Sepúlveda 
(Segovia), cuyo titular ha decretado prisión in-
condicional para todos los detenidos.

LA INVESTIGACIÓN ACREDITÓ 
QUE ESTABAN PREPARANDO 
UN “GOLPE” EN UNA EMPRESA 
DE TECNOLOGÍA, PARA LO 
QUE TENÍAN PERFECTAMENTE 
PLANEADO EL SECUESTRO DEL 
VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 
LA MISMA, NO LLEVÁNDOSE 
A CABO ÚNICAMENTE POR 
LAS RESTRICCIONES DE 
MOVILIDAD DERIVADAS DE 
LA ALERTA SANITARIA DEL 
COVID-19
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L a Guardia Civil en el 
marco de la operación 
“oportunidad 2020” 

ha desarticulado una organi-
zación criminal a la que se le 
atribuye la autoría de una es-
tafa piramidal millonaria, ade-
más de los delitos de apro-
piación indebida, blanqueo 
de capitales, falsedad docu-
mental, y pertenencia a or-
ganización criminal. Han sido 
detenidas 10 personas, entre 
ellas la líder de esta banda y 
conocida “estafadora históri-
ca” y dos investigadas.

La Guardia Civil destapa una estafa 
piramidal de más de 4 millones de euros

[ 03 / 02 / 21 ] 

La líder del grupo, “una estafadora histórica”, se ganaba la 
confianza de su círculo haciéndose pasar por una heredera 
millonaria del Rey emérito



71ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Han sido realizados 8 registros 
en viviendas de diferentes lo-
calidades de la provincia de 
Alicante, donde han sido in-
tervenidos 60.000 euros en 
efectivo, numerosas piezas 
de alta joyería valoradas en 
50.000 euros, dos vehículos 
de alta gama, y gran cantidad 

de aparatos de tecnológicos. 
También han sido interveni-
das y bloqueadas 10 cuentas 
bancarias empleadas por la or-
ganización para blanquear los 
beneficios que obtenían. 

Este grupo desarticulado 
operaba en las provincias de 

Madrid, Barcelona, Tarragona 
y Alicante y en algunos países 
europeos como la República 
Checa y Suecia. Mantenían 
su centro de operaciones en 
la localidad de Guardamar del 
Segura (Alicante).

La Guardia Civil ha localizado 
ya a más de cien perjudica-
dos, a los que la organización 
ha estafado más de 4 millo-
nes de euros. La operación 
continúa abierta y no se des-
carta que se puedan localizar 

HAN SIDO DETENIDAS 10 PERSONAS Y 2 
INVESTIGADAS E INTERVENIDAS 10 CUENTAS 
BANCARIAS UTILIZADAS PARA BLANQUEAR 
LOS BENEFICIOS
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más víctimas engañadas por 
este grupo criminal.

Ofertas inmobiliarias a bajo 
precio para potenciales inver-
sores
Los integrantes de este grupo 
criminal buscaban en Internet 
propiedades inmobiliarias de 
diverso tipo en venta. Des-
pués ofertaban su adquisición 
a potenciales inversores como 
una ganga, aproximadamente 
al 20% de su valor en el merca-
do, y lo presentaban como una 
gran oportunidad de mercado. 

Si estos estaban interesados, 
debían formalizar una reserva 
inmediatamente, sin ni tan si-
quiera visitar la propiedad.

Una vez que la víctima se de-
cidía a realizar la compra, el 
grupo criminal formalizaba la 
reserva de la propiedad con 
la inmobiliaria o promotora 
que realmente estaba publi-
citando la venta, para garan-
tizarse el dominio temporal, 
mientras los estafados les 
abonaban el total de la pro-
piedad inmediatamente.

El supuesto precio de las vi-
viendas, oscilaba entre 25.000 
y 40.000 euros. Cuando los 
autores cobraban, la adquisi-
ción del inmueble no se ma-
terializaba, y desaparecían sin 
devolver a la víctima lo que 
les había pagado. Empleaban 
identidades ficticias o usur-
padas a terceros para cometer 
los diferentes delitos.

Operaban en España (en las 
provincias de Madrid, Barce-
lona, Tarragona y Alicante) y 
en algunos países europeos 
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(en concreto, República Checa 
y Suecia), desde su centro de 
operaciones, ubicado en la lo-
calidad de Guardamar del Se-
gura (Alicante).

Hija ilegítima de Franco o del 
Rey Emérito
La organización criminal se 
encontraba altamente jerar-
quizada. La líder del grupo 
es una mujer española de 50 
años, popularmente conocida 
por los investigadores desde 
hace más de dos décadas por 
sus numerosos anteceden-
tes, y que ha cumplido 
pena de prisión por es-
tafas anteriores.

Esta mujer que pade-
ce una minusvalía físi-
ca por la que necesita 
hacer uso de silla de 
ruedas y es dependiente se 
hacía pasar por hija ilegítima 
de Franco o del Rey Eméri-
to, se ganaba el aprecio y la 
compasión de sus amigos y 
conocidos para captar a sus 
víctimas, a los que les conta-
ba que es heredera de gran-
des fortunas. 

Llevaba un alto tren de vida 
y contaba con más de quince 

empleados que desempeña-
ban todo tipo de servicios per-
sonales para ella.

En las viviendas ocupadas por 
los principales miembros de 
la banda, tenían instalado un 
importante sistema de seguri-
dad y vigilancia, incluyendo en 
algunas viviendas la presencia 
de perros de guarda de razas 
potencialmente peligrosas.

Bufete de abogados ficticio
Tenían constituido un despa-
cho de abogados en Guarda-

mar del Segura (Alicante), para 
el que trabajaban abogados 
profesionales. Sin embargo, 
era una tapadera, que no tenía 
otra actividad más allá de ges-
tionar las estafas.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil encargados de la investi-
gación han podido constatar 
cómo esta banda criminal en 
apenas ocho meses de activi-

dad, desde su instalación en 
la provincia de Alicante, han 
blanqueado casi un millón y 
medio de euros, exclusiva-
mente por transferencia ban-
caria. La mayoría de abonos 
de propiedades habían sido 
efectuados por los estafados 
en dinero en efectivo.

Parte del dinero recaudado con 
la actividad ilícita, se destinaba 
a la adquisición de alta joyería 
y otros objetos de lujo. Uno de 
los perjudicados, es una joye-
ría a la que, mediante el mé-

todo del timo del 
nazareno, la banda 
había estafado más 
de 20.000 euros. 

El personal emplea-
do al servicio de 
los miembros de la 

organización recibía remunera-
ciones de 4.000 euros mensua-
les. Sin embargo, incluso ellos 
eran estafados, llegando a pedir 
préstamos para adquirir algunas 
de las viviendas ofertadas.

La operación ha sido coordina-
da por Juzgado de Instrucción 
de Torrevieja, y desarrollada 
por agentes de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Alicante.

HAN SIDO LOCALIZADOS POR LOS 
INVESTIGADORES MÁS DE CIEN 
PERJUDICADOS Y SE ESTIMA QUE 
EXISTAN MUCHOS MÁS
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LA DIRECTORA 
GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL 
SE REÚNE CON LOS RESPONSABLES DE 
LA GUARDIA CIVIL EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA 
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L a Directora Gene-
ral de la Guardia Ci-
vil, María Gámez, ha 

mantenido una reunión de 
trabajo con los responsables 

de la Guardia Civil en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta.

Los Mandos de la Guardia Civil 
le han expuesto a la Directora

Durante la visita ha estado 
acompañada por la Delegada 
del Gobierno, Salvadora del 
Carmen Mateos

[ 01 / 02 / 21 ] 
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General los cometidos que 
realizan en la Ciudad Autóno-
ma, cómo está la situación ac-
tual, así como las perspectivas 
y planes de futuro.

Ha visitado las instalaciones del 
Servicio Marítimo Provincial 

en el puerto, las Compañías 
Fiscal y de Ceuta y recorrido el 
perímetro fronterizo, así como 
los puestos fronterizos del Ta-
rajal y de Benzú.

María Gámez ha mantenido 
un encuentro con personal de 

diferentes escalas y especia-
lidades de la Comandancia de 
Ceuta a los que ha felicitado 
por el trabajo que realizan, 
principalmente en la protec-
ción del perímetro fronterizo y 
también ha podido conversar 
con personal que ha estado 
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hospitalizado por Covid-19 
con los que mantuvo contacto 
durante su enfermedad.

La Guardia Civil en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta
La Comandancia de la Guardia 
Civil de Ceuta cuenta para su 

cometido con una plantilla de 
casi 600 componentes.
 
La Comandancia de la Guar-
dia Civil de Ceuta se compone 
de la Compañía de Ceuta y la 
Compañía de Fiscal y para rea-
lizar sus cometidos cuenta con 

las especialidades de Seprona, 
Intervención de Armas, Infor-
mación, Policía Judicial, Servi-
cio Cinológico, Geas, y Servicio 
Marítimo. Además de refuer-
zos de personal de la Agrupa-
ción de Reserva y Seguridad, 
Usecic y Servicio Aéreo.
 
Para más información pue-
den establecer contacto con 
la oficina periférica de comu-
nicación de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Ceuta 
en el teléfono 956502760 
ext 5043.



78  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil, en la ope-
ración Rubio, ha detenido 
en la provincia de Toledo a 

M.R.A., de 45 años y nacionali-
dad colombiana, reclamado por 
las autoridades italianas por de-
litos relacionados con el tráfico 
de drogas y pertenencia a orga-
nización criminal.

Es considerado por las autoridades 
italianas el líder de una organización 
criminal que introducía grandes 
cantidades de cocaína desde Colombia 
por medio de "mulas" humanas en 
distintos países, por lo que estaba 
condenado a una pena de más de 13 
años de prisión

La Guardia Civil detiene en Toledo a una 
persona reclamada por las autoridades de 
Italia por tráfico de drogas a gran escala

[ 31 / 01 /21 ] 
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La operación se inicia a través 
del ROS de L´Aquila del Arma 
de Carabinieri italiana, cuerpo 
encargado de la investigación 
en ese país, a través de la ac-
tivación de una O.E.D.E (Or-
den Europea de Detención y 
Entrega). Esta O.E.D.E viene 
derivada por la comisión de de-
litos relacionados con el tráfico 
internacional de estupefacien-
tes; concretamente se le acu-
sa de liderar una organización 
delictiva dedicada a la importa-
ción de grandes cantidades de 
cocaína desde Colombia a Italia 
con tránsito en España por me-
dio de "mulas" humanas, por lo 
que estaba condenado a una 
pena de prisión de más de 13 
años, así como por el uso inde-
bido y falsificación de tarjetas 
de crédito.

Las primeras informaciones si-
tuaban al huido en la provincia 
de Málaga, el cual podría estar 
utilizando documentación de 
un familiar.

Denuncia por violencia de 
género
Esta información se descartó 
rápidamente, cuando agentes 
del Equipo de Huidos de la 
Justicia de la Unidad Central 

Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil, comprobaron que la 
pareja sentimental de M.R.A., 
había sufrido por él una agre-
sión en el ámbito de la violen-
cia de género en la provincia 
de Toledo, y habría obligado a 
su pareja a retirar la denuncia 
en sede judicial.

Ante estos hechos, los inves-
tigadores intensificaron las 
vigilancias en el entorno de 
M.R.A., al tratarse el caso como 
de máxima prioridad ante la 
posibilidad de que pudiera re-
petirse otro episodio de violen-
cia con mayor gravedad.

Los agentes pudieron localizar 
y detener al huido en el muni-
cipio toledano de Pueblanue-
va saliendo de un domicilio, 

donde había estado escondido 
desde hacía varios meses.

Extradición a Italia
El detenido fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción nº4 de la Audiencia 
Nacional, y tras las diligencias y 
trámites de extradición, el pa-
sado miércoles fue trasladado 
y entregado a la Unidad de In-
vestigación de la Comandancia 
Provincial de Teramo del Arma 
de Carabineri en el aeropuerto 
de Milán – Malpensa.

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por el Equipo de 
Huidos de la Justicia de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil, apoyados 
por distintas Unidades de la 
Comandancia de Toledo.
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[ 30 / 01 / 21 ] 

DESARTICULADA UNA 
ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AL ROBO Y VENTA DE 
PERROS DE CAZA 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“JASCAN”, ha desarti-

culado en Valencia una organiza-
ción delictiva dedicada al robo y 
venta de perros de caza.

Se ha detenido a 4 personas e 
investigado a otra más por los 
supuestos delitos de robo con 
fuerza, maltrato animal, aban-
dono animal, falsedad docu-
mental y pertenencia a organi-
zación criminal.

Durante el transcurso de esta 
operación se han recuperado 
32 perros, valorados en unos 
50.000 euros, que habían 
sido sustraídos en las provin-
cias de Valencia, Castellón y 
Albacete. Se han intervenido 
48 tarjetas de identificación 
de perros de raza y 32 pasa-
portes, así como 3 escopetas 
y una carabina.

SE HA DETENIDO A 4 PERSONAS Y SE 
HA INVESTIGADO A OTRA MÁS POR 
LOS SUPUESTOS DELITOS DE ROBO CON 
FUERZA, MALTRATO ANIMAL, ABANDONO 
ANIMAL, FALSEDAD DOCUMENTAL 
Y PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL
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La operación se inició a prin-
cipios del mes de septiembre 
a raíz de dos denuncias por 
robos con fuerza de perros 
de caza en las localidades de 

Llanera de Ranes y L´Enova, 
posteriormente también se 
tuvo conocimiento de robos 
de canes en Almansa (Albace-
te) y en Barracas (Castellón).

Una vez localizados a los miem-
bros de la red se llevó a cabo 
un registro en el domicilio del 
cabecilla, así como en un corral 
(antigua explotación ganadera) 
que regentaba, y varios domi-
cilios de L`Alcudia de Crespins 
y Canals, se encontraron perros 
en condiciones deplorables.

Varios animales presentaban 
cortes de bastante gravedad en 
el cuello realizados para la ex-
tracción del chip identificativo. 
Algunos fueron soltados por los 
supuestos autores al sentirse 
investigados. Se procedió a la 

SE HAN RECUPERADO 32 PERROS, 
VALORADOS EN UNOS 50.000 EUROS, 
QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS EN LAS 
PROVINCIAS DE VALENCIA, CASTELLÓN 
Y ALBACETE. Y SE HAN INTERVENIDO 48 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE PERROS 
DE RAZA Y 32 PASAPORTES, ASÍ COMO 3 
ESCOPETAS Y 1 CARABINA
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detención de los 4 miembros de 
la organización. Se ha investi-
gado a un veterinario que había 
reimplantado chips nuevos a los 
perros sustraídos y había con-
feccionado nuevos pasaportes 
y tarjetas identificativas, sin 
darlas de alta en el RIVIA (Re-
gistro Informático Valenciano 
de Identificación Animal). 

Modus operandi
Los miembros de la red pu-
blicaban en páginas de com-
pra-venta de Internet anuncios 
en los que vendían los perros sus-
traídos. Enviaban a los animales 

a diferentes lugares del territorio 
nacional a través de una empre-
sa de transporte con servicio de 
envío de mascotas, a los que 
previamente le habían implan-
tado un nuevo chip, así como 
expedido un nuevo pasaporte 
por un veterinario. 

La operación, dirigida por el 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de los de Xáti-
va (Valencia), ha sido llevada a 
cabo por agentes pertenecien-
tes al Equipo Roca de la Guar-
dia Civil de Xátiva, así como del 
SEPRONA de Vallada.

LOS CANES PRESENTABAN DIVERSOS 
CORTES PROFUNDOS PARA LA 
EXTRACCIÓN DE LOS CHIPS, CON 
RIESGO DE INFECCIONES QUE PODRÍAN 
CAUSARLES LA MUERTE



84  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

E n un operativo conjun-
to desarrollado por la 
Policía Nacional y la 

Guardia Civil, se ha logrado 
en el marco de la “Operación 
SUELA-COLLECTION”, la 
desarticulación de una orga-
nización criminal dedicada al 
tráfico de drogas, en la que se 
ha detenido a un total de 23 

personas y se han incautado 
más de 200 kilos de cocaína 
de gran pureza.

A principios de 2019, tiene 
lugar una aprehensión de dos 

mochilas cargadas con 45 kilos 
de cocaína que fueron arroja-
das por una persona debajo de 
unos vehículos estacionados 
en plataforma. La investiga-
ción realizada culminó con la 

La Guardia Civil y la Policía Nacional 
desmantelan una organización criminal que 
introducía cocaína en España a través del 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

[ 29 / 01 / 21 ] La organización tenía a sueldo 
empleados en los aeropuertos 
Internacionales Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, en España, y Viru Viru en Bolivia
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detención de un hombre que 
trabajaba en el aeropuerto.

La investigación continuó su 
curso hasta abril de 2019, fe-
cha que marca la deriva del 
operativo. Tras la llegada de 
un vuelo procedente del Aero-
puerto Internacional Viru Viru 

de Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, los agentes sorprendie-
ron en las pistas a un individuo 
que trabajaba en el aeropuer-
to. Al verse sorprendido aban-
donó su equipaje, en concreto, 
dos mochilas con 47 kilos de 
cocaína. El estudio exhaustivo 
aportó datos suficientes para 

poner en alerta a la DEA esta-
dounidense y a la NCA británi-
ca, que permitió identificar a 
dos individuos que habían hui-
do de España, colaboradores 
del detenido en nuestro país y 
que llevó a desmantelar el en-
tramado de los envíos desde 
Santa Cruz de la Sierra, en Bo-

livia. En esta localidad se logró 
detener a 11 personas, la ma-
yoría de ellos empleados en el 
aeropuerto sudamericano.

A partir de ese momento, los 
miembros de la organización 
cambiaron de estrategia, ar-
ticulando un modus operandi 

SE HAN DETENIDO A UN TOTAL DE 23 
PERSONAS, 12 EN ESPAÑA Y 11 EN BOLIVIA 
EN EL MARCO DE LA “OPERACIÓN 
SUELA-COLLECTION” QUE HA LOGRADO LA 
DESARTICULACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGAS 
Y LA INCAUTACIÓN DE MÁS DE 200 KILOS DE 
COCAÍNA DE GRAN PUREZA
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más complejo para extraer la 
droga que ocultaban en la bo-
dega de las aeronaves y utili-
zando para ello el servicio de 
limpieza. Los investigadores 
descubrieron que el respon-
sable de este operativo era 
el conductor de los vehículos 
de la lavandería que ocultaba 

la droga entre la ropa sucia, 
participando también otros 
miembros en las tareas de pro-
tección, cobertura y seguridad 
dentro del aeropuerto.

En enero de 2020 se lograba 
una detención. Los agentes vigi-
laban un equipaje que no se co-

rrespondía con ningún pasajero. 
La mochila fue retirada por un 
trabajador aeroportuario, que 
contaba con la colaboración de 
dos personas más, también em-
pleados del aeropuerto madri-
leño y que pretendían sacar 37 
kilos de cocaína.

La sustancia estupefaciente 
estaba totalmente controla-
da desde la bodega del avión 
hasta el punto de entrega fi-
nal. En febrero del 2020, el 
conductor tras abandonar las 
instalaciones se dirigió a la 
localidad de Getafe donde al 

LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO 
RECOGÍAN LA DROGA QUE VIAJABA EN 
EQUIPAJES SIN PASAJERO APROVECHANDO 
SUS CONDICIONES DE EMPLEADOS 
AEROPORTUARIOS PARA SACARLA POR LOS 
PUNTOS HABILITADOS PARA ELLOS
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verse sorprendido emprendió 
una huida precipitada siendo de-
tenido finalmente tras intentar 
atropellar a los agentes embis-
tiendo los vehículos policiales. 

El registro del camión dio lu-
gar al hallazgo de dos mochilas 
que contenían 66 kilogramos 
de cocaína de gran pureza.

Por otro lado, las investigacio-
nes desarrolladas sobre este 
entramado permitieron iden-
tificar y detener a otros dos 
trabajadores más en Madrid, 
así como también la detención 
del individuo que pretendía 
recoger la mercancía, una mo-
chila con 22 kilos de cocaína.

La última fase del operativo 
ha sido mucho más compleja 
ya que la organización cam-
bió su método de introduc-
ción de la droga. Para ello 
había diseñado un complejo 
plan para sacar la mercancía 
del aeropuerto ya que era ex-
traída por los trabajadores de 
las bodegas de los aviones, 

siempre de vuelos proceden-
tes de Sudamérica, oculta 
entre las mantas sucias.

El grupo había elaborado un 
complicado sistema utilizando 
vehículos lanzadera, que aler-
taban al conductor que porta-
ba la mercancía de la presencia 

de automóviles policiales. En 
la fase de explotación, cuando 
los agentes procedieron a dar 
el alto al camión que portaba 
la mercancía, el conductor em-
prendió una precipitada huida, 
embistiendo los vehículos po-
liciales, logrando detenerlo en 
la M-40 a la altura de Getafe e 
interceptando 66 kilos de co-
caína de gran pureza.

En noviembre de 2020, se 
practicaron las últimas deten-
ciones de personas que per-
tenecían a una empresa de 
limpieza que prestaban ser-
vicio en el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas.

Los detenidos son 11 hom-
bres y una mujer. Son de ori-
gen dominicano, colombiano, 
argentino y español y tienen 
edades comprendidas entre 
los 25 y los 60 años. Se les im-
putan delitos contra la salud 
pública, por tráfico de drogas, 
blanqueo de capitales y perte-
nencia a organización criminal.

Tras ser puestos a disposi-
ción de la autoridad judi-
cial competente, se decretó 
el ingreso en prisión de los 
principales investigados.
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L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación “PA-
RABRIS” ha detenido a 

una persona por supuestos 
abusos sexuales continuados 
a una menor de edad de 12 
años y agresión sexual a una 
mujer mayor de edad.

La investigación se inició tras 
tener conocimiento los agen-
tes de dos denuncias recibidas 
los pasados días 27 de no-
viembre y 9 de diciembre por 
abusos sexuales a una menor 
y una agresión sexual.

La menor, de 12 años de edad, 
confirmó a los agentes los abu-
sos sexuales que había sufrido 
durante al menos 2 años por 

parte de la pareja sentimental 
de su madre que aprovechaba 
las ausencias de ésta por moti-
vos laborales para cometerlos. 

La Guardia Civil detiene a una persona 
por supuestos abusos sexuales a una 
menor y una agresión sexual a una mujer 

[ 27 / 01 / 21 ] 

El detenido, pareja sentimental de la madre de la menor, huyó 
del domicilio donde convivían tras tener conocimiento de que 
iba a ser denunciado
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La madre de la víctima, horas 
antes de formalizar la denuncia 
se comunicó con el presunto 
autor, al que le dijo que iba a 
denunciar por los abusos a su 
hija, huyendo del domicilio don-
de convivían apresuradamente.

La segunda denuncia fue rea-
lizada por una mujer que ma-
nifestó haber sido agredida 
sexualmente en la vivienda del 
supuesto autor cuando habían 
quedado para conversar, for-
zándola sin su consentimiento 
con violencia e intimidación.

De los testimonios de ambas 
víctimas los agentes pudie-
ron constatar que se trata del 
mismo autor en ambos delitos, 
iniciándose las gestiones para 
la localización del mismo.

Tras numerosas investigacio-
nes, el agresor fue localizado 
y detenido en Málaga capital 
donde vivía en una chabola 
ubicada en una zona boscosa 
y de difícil acceso, frecuenta-
da por numerosas personas 
sin techo.

El detenido había experimen-
tado un extraordinario cambio 
de complexión física durante el 

mes y medio que había perma-
necido huido que hacia prácti-
camente imposible su recono-
cimiento visual. 

Además, tras su detención 
los agentes comprobaron 

que tenía documentación 
de otra persona para evitar 
ser identificado.

El detenido, que ha sido acu-
sado de los delitos de abusos 
sexuales continuados a menor 

de edad y agresión sexual, fue 
puesto a disposición de la au-
toridad judicial que decretó su 
ingreso en prisión.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes de la Com-
pañía de la Guardia Civil de 
Vélez Málaga.

FUE LOCALIZADO 
Y DETENIDO EN 
MÁLAGA CAPITAL 
DONDE VIVÍA EN UNA 
CHABOLA UBICADA 
EN UNA ZONA 
BOSCOSA DE 
DIFÍCIL ACCESO
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[ 26 / 01 / 21 ] 

L a Directora General de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, ha mantenido una 

reunión de trabajo con los res-
ponsables de la Zona del Cuer-
po en La Rioja y de la Unidad 
de Acción Rural (UAR).

Los Mandos de la Guardia Civil 
le han expuesto a la Directo-
ra General los cometidos que 
realizan en la Zona, cómo está 
la situación actual, así como las 
perspectivas y planes de futuro.

MARÍA 
GÁMEZ 
SE REÚNE 

CON LOS 
RESPONSABLES 
DE LA GUARDIA 

CIVIL EN LA 
RIOJA Y DE LA 

UNIDAD DE 
ACCIÓN RURAL 
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La Directora General ha feli-
citado a los Guardias civiles 
de La Rioja por su implicación 
durante la pandemia, espe-
cialmente en lo referente a 
garantizar el cumplimiento de 
las medidas de movilidad, pero 
sobre todo, por la ayuda que 
han prestado a la ciudadanía, 

a las personas mayores, a los 
pueblos más pequeños, a co-
legios, etc. La Guardia Civil 
ha sido más benemérita que 
nunca. También les ha pedido 
que sigan manteniendo este 
esfuerzo en un momento en 
el que se han puesto en mar-
cha nuevas restricciones en la 

comunidad debido a los índi-
ces de contagios que requie-
ren toda nuestra implicación.

María Gámez se ha desplaza-
do a las dependencias de la 
Unidad de Acción Rural (UAR), 
donde ha podido conocer de 
primera mano la misión y co-
metidos que desarrollan.  Du-
rante la reunión, María Gámez 
ha destacado el excelente tra-
bajo que está realizando esta 
unidad, especialmente dentro 
del Plan de Actuación en el 
Campo de Gibraltar; así como 

HA VISITADO LAS INSTALACIONES DEL 
POLÍGONO DE EXPERIENCIAS PARA 
FUERZAS ESPECIALES DE LA GUARDIA 
CIVIL (PROYECTO PEFE) DONDE HA 
PODIDO PRESENCIAR UNA EXHIBICIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE 
LA UAR
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en el desarrollo del Proyecto GAR-SI SAHEL. 
Son ejemplos de la gran especialización de 
esta unidad, que ha sabido ir asumiendo nue-
vos cometidos una vez que afortunadamente 
el terrorismo de ETA ha terminado, ha señala-
do María Gámez.

Posteriormente, la Directora General ha visi-
tado las instalaciones del Polígono de Expe-
riencias para Fuerzas Especiales de la Guardia 
Civil (Proyecto PEFE) donde ha podido pre-
senciar una exhibición de procedimientos de 
actuación de la UAR.

Durante la visita, la Directora general de la Guar-
dia Civil ha mantenido un encuentro con la Presi-
denta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

La Guardia Civil en La Rioja
La Guardia Civil en la Comunidad Riojana es 
responsable de la seguridad ciudadana de 173 
municipios lo que comprende el 52,29 % de la 
población total de esta Comunidad. Para reali-
zar este cometido cuenta con casi 1.200 com-
ponentes de los cuales el 13,55% son mujeres.

La Zona de la Guardia Civil de la Comunidad 
Riojana está estructurada en 4 Compañías, 1 
Puesto Principal, 23 Puestos Ordinarios y 2 
Puestos Auxiliares, para atender el 98% de la 
extensión territorial total de la provincia. 
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Cuenta con las especialidades 
de Seprona, Intervención de 
Armas, Tráfico, Información, 
Policía Judicial, Tedax, Servicio 
Cinológico, Ereim, Geas, ade-
más de un equipo Roca.

Durante el pasado año se ha 
conocido la comisión de 1626 
delitos, los que supone un 
descenso de 10,38%, de igual 

período del año anterior. Asi-
mismo, se han esclarecido un 
61,25 % de los delitos cometi-
dos. Por otra parte se ha pro-
cedido a la detención o inves-
tigación de 872 personas.

Unidad de Acción Rural de la 
Guardia Civil
La Unidad de Acción Rural 
(UAR), desplegada en el País 

Vasco y Navarra desde 1980, 
tiene como misión específi-
ca la lucha contra elementos 
terroristas y la ejecución de 
operaciones que entrañen 
gran riesgo y requieran una 
respuesta rápida, así como la 
especialización de su personal 
y la realización de los cursos 
que se le encomienden, a nivel 
nacional e internacional.

Para el desarrollo de estos 
cometidos, la UAR se estruc-
tura en una Unidad operativa, 
el Grupo de Acción Rápida 
(GAR), y de otra de apoyo a 
la formación e instrucción, 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA GUARDIA 
CIVIL HA MANTENIDO UN ENCUENTRO 
CON LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA 
RIOJA, CONCHA ANDREU
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el Centro de Adiestramientos 
Especiales (CAE).

El GAR, como unidad integra-
da en la reserva de la Guardia 
Civil, es una Unidad de “opera-
ciones especiales” concebida y 
preparada para el planeamien-
to y ejecución de dispositivos 

y cometidos contra elementos 
terroristas, así como misiones 
que entrañen gran riesgo o re-
quieran una respuesta rápida. 

El CAE es un Centro docen-
te de perfeccionamiento en 
operaciones especiales de 
reconocido prestigio a nivel 

internacional, el cual tiene do-
ble dependencia: por un lado 
orgánica y funcional de la Je-
fatura de Unidades Especiales 
y de Reserva (JUER) y, por otro 
lado, una dependencia técni-
co-docente de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil.

Aunque el origen y principal 
cometido fue la lucha contra 
ETA, sus “capacidades espe-
ciales”, han provocado que la 
Unidad se haya redirigido hacia 
dos nuevas líneas de actuación:

• ÁMBITO NACIONAL
Dentro del ámbito territorial 
del País Vasco y Navarra, tra-
baja de forma coordinada con 
el Servicio de Información 
para cubrir sus necesidades 
de obtención, así como cual-
quier otro apoyo que pudie-
ran requerir.

En el resto del territorio na-
cional, tras la implantación del 
nivel 4 de alerta del Plan de 
Prevención y Protección Anti-
terrorista en mayo de 2015, se 
inició su despliegue en infraes-
tructuras críticas (puertos / 
aeropuertos) y en espacios 
públicos de grandes eventos, 
así como principal elemento 
de interceptación de posibles 
células yihadistas.
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Actualmente, se integra en 
el Plan Especial para luchar 
contra el narcotráfico en la 
zona del Estrecho. A su vez, 
también desarrollan opera-
ciones coordinadas con la 
Unidad Central Operativa 
(UCO), en diferentes zonas 
de la geografía española.

• ÁMBITO INTERNACIONAL
Componentes del GAR han 
participado en multitud de 
operaciones internacionales 
desde el año 1994, bajo el pa-
raguas de todas las organiza-
ciones internacionales: OTAN, 
UE, ONU y OSCE.

Actividades internacionales más 
destacadas en los últimos años 

→ Participación desde el origen del Proyecto GAR-SI 
Sahel que consiste en replicar la unidad GAR en los 
países del G-5 y Senegal.
→ Despliegue en EUFOR-RCA en los años 2014/2015.
→ Despliegue en Irak, Inherent Resolve (mayo 
2017-marzo 2020), donde desplegaron un total de 
144 hombres (BPC Besmayah).
→ Equipo de Seguridad del Embajador español en 
el Líbano (desde 2006) y participación en la misión 
UNIFIL en este país.
→ Ejercicio de Operaciones Especiales Flintlock dirigido 
por SOCAFRICA (USAFRICOM) y ejecutado en África 
(Senegal, Mauritania, Burkina-Faso) desde el año 2016.

Contribución 
de la Unidad 

en actividades 
internacionales 
en los últimos 

tres años 

→ Año 2018 han parti-
cipado con 122 compo-
nentes en 18 países.
→ Año 2019 han partici-
pado con 207 compo-
nentes en 32 países.
→ Año 2020 han parti-
cipado con 59 compo-
nentes en 9 países.
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La operación coordinada por Europol y Eurojust, se 
ha precedido a la detención de 110 personas, se han 
realizado más de 80 registros en España y Polonia y se 
ha incautado tonelada y media de marihuana, más de 
20.000 plantas, 43 kg de cocaína y 91 kg de hachís

Desmantelada la organización más activa 
de tráfico de marihuana en Europa

[ 26/  01 / 21 ] 

G uardia Civil junto a la Di-
visión Especial de Nar-
cotráfico y Crimen Or-

ganizado de la Policía de Polonia 
(CBSP), en una operación coordi-

nada por Eurojust y Europol, han 
desmantelado una organización 
criminal que transportaba mari-
huana y hachís de España a varios 
países de Europa.
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La operación se inició en 
septiembre de 2019, cuando 
la Guardia Civil tuvo conoci-
miento de una organización 
asentada en la provincia de 
Málaga, que podría estar 
transportando grandes can-

tidades de marihuana, desde 
Andalucía hasta Polonia.

Continuando con las inves-
tigaciones, se pudo detectar 

la presencia de líderes de 
una organización polaca re-
sidiendo en una urbanización 
de lujo, ubicada en Estepona 
(Málaga), que podrían estar 
vinculados con el narcotráfi-
co internacional.

Durante el transcurso de la 
investigación, se pudo cons-
tatar los vínculos crimina-
les con otras organizaciones 
mafiosas, las cuales estarían 

comenzando a asentarse en la 
provincia de Granada, como 
principal punto de abasteci-
miento de marihuana.

A través de los canales de co-
laboración internacional la 

Guardia Civil contactó con la 
CBSP y se comienza a conocer 
la estructura de esta organiza-
ción, que en su cúpula estaría 
formada por uno de los princi-
pales narcotraficantes polacos, 
y además de personas de esta 
nacionalidad, habría otros im-
portantes narcotraficantes de 
Bulgaria, Marruecos y España.

EN LA ORGANIZACIÓN FUERTEMENTE 
JERARQUIZADA PARTICIPABAN MAFIAS DE 
POLONIA, BULGARIA, MARRUECOS Y ESPAÑA
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Posteriormente, los agentes 
detectaron que la organiza-
ción estaría compuesta: por 
el líder polaco y sus lugar-
tenientes en una estructura 
muy jerarquizada. Estos úl-
timos, explotarían cada uno 
de ellos una de las provincias 
de su responsabilidad. Ade-
más de Granada, la organiza-
ción tenía numerosas planta-
ciones en viviendas y naves 
en las provincias de Málaga, 
Cádiz y Valencia.
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Se pudo constatar que la or-
ganización transportaba la 
marihuana y el hachís en so-
fisticados dobles fondos rea-
lizados en camiones, turismos 
e incluso en un autobús. Para 
su conducción la organización 
llevaba a cabo un riguroso 
proceso de selección de con-
ductores en Polonia. Tras el 
establecimiento de reuniones 
de coordinación con Europol 
y Eurojust, se procede a 78 
entradas y registros en las pro-
vincias implicadas.

La operación se ha saldado 
110 personas y con la incauta-
ción de diverso material. 

La operación ha sido desarro-
llada por el OCON-SUR, Cen-
tro Regional de Análisis e Inte-
ligencia contra el Narcotráfico 

(CRAIN), Grupo de Acción Rá-
pida (GAR), Agrupación de Re-
serva y Seguridad (ARS) Servi-
cio Aéreo y las Comandancias 

de Málaga, Valencia, Cádiz, 
Granada y Toledo y dirigida 
por Juzgado de Instrucción nº 
2 de Sagunto (Valencia).

Material incautado
▶ 1.5 toneladas de cogollos de marihuana, 
    envasado al vacío.
▶ Más de 20.000 plantas de marihuana
▶ 91 kilogramos de hachís.
▶ 43 kilos de cocaína.
▶ Más de medio millón de euros en efectivo
▶ 8 armas de fuego.
▶ 8 camiones
▶ Un autobús
▶ 26 vehículos
▶ Bienes muebles e inmuebles en 5 millones 
    de euros.
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[ 25 / 01 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación “EURO-
TRUCK”, ha desarticulado 

una organización dedicada a 
transportar marihuana y hachís 
desde la provincia de Cádiz has-
ta países europeos como Ale-
mania, Francia y Holanda. Para 
ello utilizaban camiones de gran 
tonelaje a los que les realizaban 
dobles fondos para ocultar la 

droga, o la camuflaban entre la 
carga declarada, principalmente 
tubérculos y hortalizas.

Se ha detenido a 24 perso-
nas por los supuestos delitos 
de tráfico de drogas y perte-
nencia a organización crimi-
nal. Durante los 14 registros 
practicados se han incautado 
1.467 kilos de hachís, 600 ki-

los de cogollos de marihuana 
envasados al vacío y listos 
para su exportación, así como 
dos plantaciones de mari-
huana tipo “indoor” y más de 
870.000 euros en efectivo.

La operación se inició el pa-
sado mes de abril cuando los 
agentes del equipo de Policía 
Judicial de Jerez de la Fronte-

La red cultivaba su 
propia marihuana, 

con tal volumen 
de envíos a 

Europa, que tenían
 que comprarla a 

otros proveedores 
para acumularla 

antes de completar 
los envíos

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN 
DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGAS 
CON DESTINO EUROPA UTILIZANDO 
CAMIONES DE GRAN TONELAJE
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ra (Cádiz) detectaron la exis-
tencia de una organización de 
narcotraficantes que extendía 
sus actividades a países como 
Alemania, Francia y Holanda.

La red se valía de camiones de 
gran tonelaje, los cuales reali-
zaban trayectos internaciona-
les, teniendo como carga legal 
declarada productos hortofru-
tícolas cultivados en la desem-
bocadura del Guadalquivir.

Los vehículos eran preparados 
y cargados con la sustancia es-
tupefaciente en una nave ubi-
cada en la periferia de Jerez, 
la cual habían alquilado para 
preparar los envíos de la droga 
y donde los remolques perma-
necían “dormidos” hasta que 
se formalizaba la transacción y 
se realizaba el desplazamien-
to, el cual era precedido de un 
turismo que hacía las veces de 
vehículo lanzadera.

Marihuana genéticamente al-
terada para aumentar su pre-
cio en el mercado
Uno de los líderes de la organi-
zación era un conocido empre-
sario de Jerez que compaginaba 
sus actividades empresariales 
con el cultivo de marihuana 
tipo indoor. La marihuana era 
alterada genéticamente para 
aumentar sus niveles de THC 
con el fin de aumentar su pre-

cio en el mercado, a la vez que 
la hacía más atractiva para su 
mercado internacional.  La de-
manda era tan alta, que tuvie-
ron que recurrir a la compra 
de cogollos de esta sustancia 
a otros proveedores, a los cua-
les les compraban las cosechas 
por adelantado para asegurar-
se producto que exportar.

Para acumular el género que se 
compraba y cultivaba, utilizaban 
las instalaciones de la empresa 
de eventos del líder, para pa-
sar desapercibidos, a la vez que 
preservaban la nave de posibles 
intervenciones policiales o ro-
bos de otras organizaciones.

SE HA DETENIDO 
A 24 PERSONAS E 
INCAUTADO 1.467 KG
DE HACHÍS, 600 KG 
DE COGOLLOS 
DE MARIHUANA 
ENVASADOS AL 
VACÍO Y LISTOS PARA 
SU EXPORTACIÓN, 2 
PLANTACIONES DE 
MARIHUANA TIPO 
“INDOOR” Y MÁS DE 
870.000 € EN EFECTIVO
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El primer envío incautado, se 
produce en la provincia de Gra-
nada, a la altura de Motril, cuan-
do la Unidad de Seguridad Ciu-
dadana de Granada intercepta 
el camión, a requerimiento de 
los investigadores y se incautan 
en diversos compartimentos 

del vehículo 1.037 kilos de ha-
chís y 865.000 euros en billetes 
de 20 y 50 euros, deteniendo al 
conductor del vehículo.

Tras analizar las evidencias 
obtenidas de esta primera 
aprehensión, se iniciaron con-
tactos con las autoridades 
francesas y alemanas, dando 
como resultado una segunda 

aprehensión realizada en ju-
nio en Francia. La Brigada de 
Aduanas de Poitiers intercep-
tó un camión propiedad de 
la organización, el cual traía 
como carga legal patatas, si 
bien, tras una exhaustiva ins-
pección, con las indicaciones 

facilitadas por los guardias ci-
viles, permitieron aprehender 
252 kilos de cogollos de ma-
rihuana envasados al vacío y 
detener al conductor.

Tras estas intervenciones, se 
interceptó un nuevo envío en 
el mes de septiembre en Villa 
del Rio (Córdoba) donde se in-
cautaron 91 kilos de cogollos, y 

se detuvo al conductor del ca-
mión. Asimismo, en el mes de 
octubre, se interceptó en Bailen 
(Jaén) otro camión que trans-
portaba 55 kilos de cogollos de 
marihuana y 420 kilos de polen 
de hachís, por lo que se detuvo 
también al conductor. Por úl-
timo en el mes de noviembre, 
se interceptó en la localidad 
gerundense de La Junquera 
otro camión donde se trans-
portaban 117 kilos de cogollos 
de marihuana, deteniendo a los 
dos ocupantes del mismo.

Registros y detenidos
Tras esta intensa labor de in-
vestigación los guardias civiles 
identificaron a los líderes de 
la organización, así como al 
resto de miembros y los roles 

LOS CAMIONES SE 
CARGABAN EN UNA 
NAVE INDUSTRIAL QUE 
HABÍAN ALQUILADO 
Y PARTÍAN HACIA LOS 
PAÍSES EUROPEOS 
DE DESTINO, 
CAMUFLANDO 
LA DROGA ENTRE 
PARTIDAS DE 
TUBÉRCULOS Y 
HORTALIZAS
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que cada uno de ellos tenía en 
esta estructura perfectamen-
te jerarquizada y con una cla-
ra permanencia en el tiempo. 
Por todo ello se realizaron 14 
registros domiciliarios, autoriza-
dos por la titular del Juzgado de 
Instrucción número 2 de los de 
Jerez de la Frontera, llevándose 
a cabo 6 en Jerez, 2 en Sanlú-
car, 1 en Arcos, 1 en el Puerto 
de Santa María, 3 en Lebrija y 
1 en Dos Hermanas, detenien-
do a 18 personas. Para llevarlos 
a cabo de manera simultánea, 
participaron más de 200 guar-

dias civiles de las comandancias 
de Cádiz y Sevilla, así como del 
GAR, GRS, Servicio Cinológi-
co de Algeciras y OCON-SUR, 

contando con el apoyo de la Po-
licía Local de Jerez.

En la fase de explotación, lleva-
da a cabo el pasado día 13 se 
desmantelaron 2 plantaciones 
indoor de marihuana con 819 
plantas y se incautaron 74 kilos 
de cogollos de marihuana en-
vasados al vacío listos para su 
envío, 5.800 euros en efectivo, 
equipo de mantenimiento para 
favorecer el crecimiento de las  
plantaciones indoor, 5 vehí-
culos, multitud de teléfonos y 
documentación de interés.

PARA DAR SEGURIDAD 
A LOS ENVÍOS, 
LOS CAMIONES 
CIRCULABAN 
PRECEDIDOS 
DE VEHÍCULOS 
LANZADERA, QUE 
ALERTARAN DE 
POSIBLES CONTROLES
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[ 24 / 01 / 21 ] 

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

presuntos autores de los de-
litos de resistencia y des-
obediencia a agente de la 
autoridad y a denunciar a 8 
personas por incumplimien-
to de las normas Covid-19 al 

encontrarse celebrando una 
fiesta privada en una vivienda 
situada en el Cotillo,La Oliva(-
Fuerteventura) con un aforo 
superior a 20 personas.

La actuación tuvo lugar, tras 
recibirse aviso de un particular 
que alertaba de la celebración 

de una fiesta con un número 
importante de asistentes en 
una villa sita en la localidad de 
El Cotillo, por lo que se despla-
zó hasta el lugar una patrulla 
de la Guardia Civil de Corrale-
jo que observó luces de colo-
res y música que procedían de 
una vivienda.

Los asistentes a la fiesta llegaron a levantar una barricada para 
impedir el acceso de los agentes, gritando “que pandemia 
defienden, son esclavos de un gobierno, pandemia de mierda…”

LA GUARDIA CIVIL INTERRUMPE UNA 
FIESTA PRIVADA EN LA QUE SE 
CONGREGABAN MÁS DE 20 PERSONAS
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Cuando los agentes intentaron informar a los 
allí presentes, adultos en compañía de sus hijos 
menores, que se debía disolver la concentra-
ción, atendiendo a las medidas de contención 
del Covil-19, recibieron amenazas y agresiones 
verbales para que se marchasen del lugar ale-
gando que todo el terreno era privado, además 
de lanzar piedras que llegaron a impactar en 
el vehículo policial. Asimismo, llegaron a api-
lar una mesa y sillas a modo de barricada en 
el camino de acceso para impedir el acceso de 
los guardias civiles. Los concentrados lanzaban 
gritos tales como “dónde está la libertad”, “que 
pandemia defienden, son esclavos de un go-
bierno, pandemia de mierda…”

Dada la hostilidad de estas personas, se des-
plazaron hasta el lugar varias patrullas de la 
Guardia Civil que pudieron controlar la situa-
ción de desorden público generada, proce-
diéndose a la detención de cinco personas, 
cuatro hombres y una mujer, como presun-
tos autores de sendos delitos de resistencia 
y desobediencia a agente de la autoridad, con 
el resultando de dos de los guardias civiles 

que intervinieron con lesiones leves, además 
de existir diversos desperfectos en uno de los 
vehículos oficiales y material policial. Además, 
se denunció a 8 de los asistentes por incum-
plimiento de las medidas Covid-19.

Una parte de los allí presentes, ante la llega-
da de los refuerzos solicitados por la primera 
patrulla actuante, huyeron del lugar, si bien se 
cuenta con el número de las placas de matrícu-
la de los vehículos estacionados en los aleda-
ños de la vivienda en un primer momento, por 
lo que no se descartan nuevos denunciados.

Los detenidos serán puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción en funciones de guardia 
de Puerto del Rosario.
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[ 24 / 01 / 21 ] 

A gentes del Sector de 
Trafico de la Guardia 
Civil en La Rioja, han 

detenido a un varón de 42 
años, como presunto autor de 
tres delitos contra la seguridad 
vial y un delito de lesiones. Las 
víctimas del atropello son dos 
varones y una mujer de 20, 23 
y 28 años. 

La hermana del detenido, tras 
enterarse de los hechos, se 
personó en dependencias de 
la Guardia Civil para autoin-
culparse del atropello múltiple, 
por lo que fue oída en declara-
ción en calidad de investigada.

El suceso
Sobre las 19:40 horas de ayer 

en la Central Operativa de 
Servicios de la Guardia Civil 
en La Rioja (062), se reciben 
varias llamadas alertando de 
un atropello múltiple en el Ca-
mino “La Plana” de la localidad 
de Villamediana de Iregua (La 
Rioja), en el que tres perso-
nas habían resultado heridas y 
trasladadas al Hospital.

Los hechos sucedieron en el Camino “La Plana” de la localidad 
de Villamediana de Iregua (La Rioja)

DETENIDO TRAS ATROPELLAR A TRES 
PERSONAS Y DARSE A LA FUGA



107ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Al lugar se desplazan las Unida-
des de Seguridad Ciudadana, un 
Equipo de Atestados y el Grupo 
de Investigación y Análisis de 
Tráfico (GIAT), procediendo los 
agentes a recopilar toda la in-
formación aportada por los tes-
tigos, lo que permite la localiza-
ción del vehículo causante del 
atropello y la plena identifica-
ción de su conductor, que es lo-
calizado y detenido a las pocas 
horas del suceso, negándose 
este en reiteradas ocasiones a 

realizar las preceptivas pruebas 
de alcohol y drogas.

Se continúan las actuaciones 
para el total esclarecimiento 
de los hechos.

EL PRESUNTO AUTOR 
DE 42 AÑOS, SE 
NEGÓ A REALIZAR 
LAS PRECEPTIVAS 
PRUEBAS DE 
ALCOHOL Y DROGAS
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[ 24 / 01 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“PITANZA”, ha detenido 

a 14 personas y ha investiga-
do a otras dos por la manipu-
lación, etiquetado y distribu-
ción de productos cárnicos 
caducados y/o en mal estado 
que se encontraban en varias 
empresas cárnicas situadas 
en las provincias de Madrid, 
Toledo y Málaga.

El desarrollo de la investiga-
ción permitió conocer que un 
grupo de empresas dedicadas 
a la distribución de productos 
cárnicos a nivel nacional ope-
raban desde grandes almace-
nes y desde donde se envia-
ban sus productos hacia sus 
clientes apantallando y blan-
queando partidas cárnicas.

Se han inspeccionado 10 em-
presas y se ha procedido al pre-
cinto de una nave desde donde 
se realizaban estas prácticas 
de manipulación del etiqueta-
do, modificación de fechas de 
envasado y de congelación, y 
desde donde se derivaban los 
productos una vez manipula-
dos, a los centros logísticos de 
distribución para su posterior 
reparto a los clientes.

La inspección y clausura de 
esta nave ilegal se produjo tras 
averiguar que se estaba pro-
cediendo a la manipulación y 
cambio de etiquetado de una 
partida de productos con eti-
quetas falsas procedentes de 
una empresa investigada en 
Málaga. Se han inmovilizado 
más de 122.000 kilos de di-
ferentes productos cárnicos, 
principalmente congelados de 

Etiquetaban y utilizaban trazabilidad falsa de productos 
cárnicos para ocultar y blanquear partidas caducadas y/o no 
aptas para el consumo

La Guardia Civil incauta más de 122.000 
kilos de productos cárnicos 
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pollo, ternera, cerdo y conejo 
en varias actuaciones conjun-
tas junto a personal de Salud 
Pública del Ayuntamiento de 
Madrid y de la Subdirección 
General de Higiene, Seguri-
dad Alimentaria y Ambiental 
de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
además de sus homólogos de 
la Junta de Andalucía y de la 
JCCM en las provincias de 
Madrid, Toledo, Córdoba, Co-
ruña, y Málaga.

Se ha procedido a la deten-
ción de 14 personas y a la in-
vestigación de otras 2 en Ma-
drid, Getafe, Toledo y Málaga. 
Se les imputan delitos relacio-
nados con la seguridad y ca-
lidad alimentaria, pertenencia 
a grupo criminal, delitos de 

estafa, falsificación y contra la 
propiedad industrial.

La operación ha sido desa-
rrollada por agentes perte-
necientes al SEPRONA de la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de Madrid.

INTERVENIDOS MÁS DE 122.000 KILOS DE 
DIFERENTES PRODUCTOS CÁRNICOS, DETENIDAS 
14 PERSONAS E INVESTIGADO A OTRAS 2 EN LAS 
PROVINCIAS DE MADRID, TOLEDO Y MÁLAGA
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[ 24 / 01 / 21 ] 

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

suntos autores de los delitos 
de resistencia y desobedien-
cia a agente de la autoridad y 
a denunciar a 8 personas por 
incumplimiento de las normas 
Covid-19 al encontrarse ce-
lebrando una fiesta privada 
en una vivienda situada en el 
Cotillo, La Oliva (Fuerteventu-

ra) con un aforo superior a 20 
personas.

La actuación tuvo lugar, tras 
recibirse aviso de un particular 

que alertaba de la celebración 
de una fiesta con un número 
importante de asistentes en una 
villa en la localidad de El Cotillo, 
por lo que se desplazó hasta el 

Se han realizado actuaciones en España, 
Honduras, República Dominicana y 
Países Bajos procediendo a la detención/
investigación de 24 personas

La Guardia Civil interviene más de 225.000 
botellas de ron falsificadas que habían 
sido introducidas en España
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lugar una patrulla de la Guardia 
Civil de Corralejo que observó 
luces de colores y música que 
procedían de una vivienda.

Cuando los agentes intentaron 
informar a los allí presentes, 
adultos en compañía de sus hi-
jos menores, que se debía disol-
ver la concentración, atendien-
do a las medidas de contención 
del Covil-19, recibieron ame-
nazas y agresiones verbales 
para que se marchasen del lu-
gar alegando que todo el terre-
no era privado, además de lan-
zar piedras que impactaron en 
el vehículo policial. Llegaron a 
apilar una mesa y sillas a modo 
de barricada para impedir el ac-
ceso de los guardias civiles. Los 
concentrados lanzaban gritos 
como “dónde está la libertad”, 
“que pandemia defienden, son 
esclavos de un gobierno, pan-
demia de mierda…”

Dada la hostilidad, se des-
plazaron hasta el lugar varias 

patrullas de la Guardia Civil 
que controlaron la situación 
de desorden público genera-
da, procediendo a la detención 
de 5 personas, 4 hombres y 1 
mujer, como presuntos auto-
res de delitos de resistencia y 

desobediencia a agente de la 
autoridad, con el resultando de 
dos de los guardias civiles con 
lesiones leves, además de di-
versos desperfectos en uno de 
los vehículos oficiales y material 
policial. Se denunció a 8 de los 
asistentes por incumplimiento 
de las medidas Covid-19.

Una parte de los allí presentes, 
ante la llegada de los refuer-
zos solicitados por la primera 
patrulla actuante, huyeron del 
lugar, si bien se cuenta con el 
número de las placas de ma-
trícula de los vehículos esta-

cionados en los aledaños de la 
vivienda en un primer momen-
to, por lo que no se descartan 
nuevos denunciados.

Los detenidos serán puestos 
a disposición del Juzgado de 
Instrucción en funciones de 
guardia de Puerto del Rosario.
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[ 23/11/20 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Vinculada”, ha desar-

ticulado una organización 
delictiva dedicada a introdu-
cir en nuestro país grandes 

cantidades de hachís utili-
zando embarcaciones, tanto 
de recreo como semirrígidas 
de alta velocidad, para pos-
teriormente distribuirlas por 
otros países europeos.

Se ha detenido a 45 personas por los supuestos delitos de 
pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, 
tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales

GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED 
DEDICADA A INTRODUCIR EN ESPAÑA 
GRANDES CANTIDADES DE HACHÍS 
USANDO EMBARCACIONES
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Se ha detenido a 45 personas, 
de nacionalidades española y 
marroquí, por los supuestos 
delitos de pertenencia a orga-
nización criminal, contra la sa-
lud pública, tenencia ilícita de 
armas y blanqueo de capitales.

Esta operación se inició tras 
tener conocimiento de la 
existencia de un grupo de-
lictivo que realizaba sofis-

ticados dobles fondos en 
vehículos y embarcaciones 
de recreo para transportar 
sustancias estupefacientes, 
principalmente hachís.

Este grupo realizaba estos tra-
bajos a petición de otra orga-
nización dedicada a introducir 
grandes cantidades de hachís 
en nuestro país haciendo uso 
de todo tipo de embarcaciones.

Esta última organización con-
taba con un alto nivel econó-
mico que les permitía adqui-
rir numerosas embarcaciones 
que guardaban en naves in-
dustriales que alquilaban en 
las provincias de Málaga y 
Cádiz. Solo las botaban al 
mar cuando iban a realizar un 
transporte de droga.

La enorme infraestructura 
que tenía esta red le permitía 
operar de manera simultánea 
en varias localidades anda-
luzas. De esta manera podía 
introducir varias embarca-
ciones cargadas de droga en 
varios puntos de la geografía 

LOS DELINCUENTES PRACTICABAN 
SOFISTICADOS DOBLES FONDOS EN 
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DE 
RECREO PARA TRANSPORTAR COCAÍNA 
Y HACHÍS
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andaluza, dificultando así la in-
vestigación policial.

Durante el desarrollo de la 
operación se realizaron varias 
actuaciones contra esta or-
ganización cuando realizaban 
transporte de droga.

Secuencia de pulsaciones 
para abrir los dobles fondos
Para abrir los dobles fondos 
que habían llevado a cabo 

previamente, era necesario in-
troducir una secuencia de pul-
saciones en los mandos origi-
nales del vehículo, contraseña 
que pocos miembros de la or-
ganización conocían.

En las localidades de Melilla, 
Ceuta y Huelva se intervinie-
ron tres vehículos con droga 
oculta en dobles fondos y se 
detuvo a sus conductores.

Igualmente, en Almería los in-
vestigadores incautaron una 
embarcación de recreo que 
ocultaba hachís en un doble 
fondo practicado en el casco 
de la misma, por lo que se de-
tuvo a la tripulación.

En estas intervenciones po-
liciales se aprehendieron 
1.600 kilos de hachís y 1 kilo 
de cocaína. También se inter-
vinieron cinco embarcacio-
nes de alta velocidad, una de 
ellas, un potente cuatrimotor 
a estrenar que había sido ad-
quirido días antes por la or-
ganización y que los agentes 
interceptaron cuando iba a 
ser transportado a Almería. 
Además se localizaron cuatro 
embarcaciones de recreo (dos 

LA OPERACIÓN SE HA DESARROLLADO EN LAS 
PROVINCIAS DE MÁLAGA, CÁDIZ, ALMERÍA, 
HUELVA, SEVILLA, CEUTA Y MELILLA
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de ellas con dobles fondos), 
todas ellas valoradas en más 
de 1.300.000 euros.

Por otro lado, se han practica-
do 12 registros en la provin-
cias de Málaga y Cádiz, don-
de se han intervenido más 
de 45.000 euros en metálico, 
4.200 litros de gasolina, ocho 
turismos, dos camiones, tres 
semirremolques, tres motos 

acuáticas y dos armas de fue-
go, entre otros objetos y do-
cumentación incriminatorias.

Durante el registro de la nave 
industrial, utilizada para rea-
lizar los sofisticados dobles 
fondos en distintas partes de 
vehículos y de embarcaciones 
y ubicada en un polígono de 
Málaga, se detuvo a las perso-
nas que los realizaban.

La operación “Vinculada” ha 
sido desarrollada conjunta-
mente por agentes pertene-
cientes a la Comandancia de 
la Guardia Civil de Málaga y 
de OCON-SUR y ,además, 
han contado con el apoyo 
del Grupo de Acción Rápida 
(GAR), la Unidad de Helicóp-
teros (UHEL) y el Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil 
de Algeciras y Cádiz.
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[ 20 / 01 / 21 ] 

L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha mantenido 

esta mañana una reunión por 
videoconferencia con la di-
rectora ejecutiva de Europol, 
Catherine de Bolle. En esta 
reunión virtual, Gámez ha re-
afirmado el compromiso que 

tiene la Guardia Civil con la 
agencia europea y ha destaca-
do la importancia de la coope-
ración internacional en todos 

los frentes de la lucha contra el 
crimen. En este sentido, Gámez 
ha recalcado el ofrecimiento de 
las capacidades, la experiencia 

La directora general de la Guardia Civil 
y la directora ejecutiva de Europol 
han mantenido una reunión por 
videoconferencia en la que han 
valorado positivamente las últimas 
operaciones conjuntas realizadas entre 
ambos organismos

MARÍA GÁMEZ REAFIRMA EL COMPROMISO 
DE LA GUARDIA CIVIL CON EUROPOL 
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y el conocimiento de la Guar-
dia Civil en áreas de interés 
común para ambas organiza-
ciones, como la lucha contra 
el terrorismo, el crimen or-
ganizado, el cibercrimen, el 
tráfico ilícito de armas o los 
delitos contra el medio am-
biente. El papel de la Guardia 
Civil ha contribuido a los “ex-
celentes resultados” de uno 
de los mayores retos a los 
que Europol se ha enfrenta-
do desde su creación, la ope-
ración EMMA, ha destacado 
Gámez. Esta investigación 
internacional contra el blan-
queo de capitales concluyó 
el pasado diciembre con la 
detención de más de 400 
personas en todo el mundo 

y la identificación de más de 
4.000 “mulas” de dinero.

28 guardias civiles en la agencia
Actualmente, hay un total de 
28 guardias civiles encuadrados 

en la agencia europea: cuatro 
oficiales de enlace, un exper-
to nacional en investigación 
medioambiental y 23 miem-
bros de la plantilla de la agen-
cia (staff). De los 23 guardias 

civiles que son “staff” de la 
agencia, nueve se encuentran 
encuadrados en el denomi-
nado “European Counter Te-
rrorism Center” (ECTC). Bajo 
el mando del general de bri-
gada Manuel Navarrete hasta 

GÁMEZ HA REMARCADO LA LABOR DE
LOS 28 GUARDIAS CIVILES QUE TRABAJAN 
EN EUROPOL EN LAS UNIDADES CONTRA 
EL TERRORISMO, EL CIBERCRIMEN, EL 
BLANQUEO DE CAPITALES O LOS 
DELITOS MEDIAMBIENTALES
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el pasado septiembre –cuan-
do fue nombrado director del 
CITCO-, este departamento 
se encarga del rastreo del 
terrorismo en Europa y su fi-
nanciación. En cuanto a la lu-
cha contra el cibercrimen, la 
Guardia Civil participa activa-
mente en el proyecto SIRIUS. 
Creado por Europol en 2017, 
su finalidad es el acceso a evi-
dencias electrónicas para in-
vestigaciones basadas en el 
uso de Internet.

María Gámez ha destacado 
que la Guardia Civil partici-
pa de forma muy activa en 
los EMPACT y considera que 
son una de las mejores herra-
mientas que se han puesto a 
disposición de las autoridades 

nacionales competentes para 
la lucha contra el crimen orga-
nizado, reconociendo al mismo 
tiempo el papel esencial que 
realiza EUROPOL en apoyo de 
los Estados Miembros. El com-
promiso de la Guardia Civil con 

TRAS LA INCORPORACIÓN DE UN OFICIAL 
DEL SEPRONA A LA AGENCIA EUROPEA, 
ESPAÑA SE HA CONVERTIDO EN EL PAÍS QUE 
MÁS INFORMACIÓN APORTA A EUROPOL EN 
MATERIA DE DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE
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los proyectos EMPACT se ha 
venido demostrado durante 
los últimos años e, incluso en 
2020, en un año que ha sido 
realmente complicado por 
las razones que todos cono-
cemos, la Guardia Civil ha li-
derado dos Joint Action Day 
(JAD), el JAD SEE (South East 
Europe) y la actividad de ci-
berpatrullaje en la Darkweb, 
que se han llevado a cabo 
con la ayuda de nuevas herra-
mientas tecnológicas, como el 
Centro de Mando Virtual.

La reducción de los delitos 
medioambientales es otro de 
los objetivos comunes entre 
ambas instituciones. Tras la 
incorporación de un oficial del 
Seprona a la agencia europea, 
España se ha convertido en 
el país que más información 
aporta en materia de delitos 
contra el medio ambiente. El 
tráfico ilegal de animales, la 
gestión irregular de residuos 

covid, los fraudes alimentarios 
o el tráfico ilícito de marfil son 
algunas de las investigaciones 
en las que Europol y la Guardia 
Civil han trabajado conjunta-
mente en los últimos años.

INTERPOL
Así mismo, la Directora Gene-
ral de la Guardia Civil , María 

Gámez, mantendrá mañana 
jueves una reunión virtual 
de trabajo con el Secretario 
General Jürgen Stock de In-
terpol, para tratar los temas 
de colaboración en materias 
relacionadas con el terroris-
mo, ciberdelincuencia y delin-
cuencia organizada y nuevas 
formas delictivas.
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L a operación ha culmina-
do con la detención de 
4 personas de naciona-

lidades española, colombiana 
y venezolana en distintos mu-
nicipios de la Comunidad de 
Madrid, así como con la im-
putación de otras 7 personas 
físicas y una jurídica.

Se llevaron a cabo 3 registros 
domiciliarios de manera simul-
tánea en Villaviciosa de Odón, 
Getafe y Móstoles, donde se 

han incautado un elevado nú-
mero de objetos de valor como 
joyas, relojes de lujo, calzado y 
prendas de vestir de primeras 
marcas, dinero en efectivo, ve-
hículos de alta gama, 7 armas 
de fuego, algunas modificadas 
y alterados sus números de se-
rie y diversa munición.

La operación ha sido llevada 
a cabo por el Grupo de Blan-
queo de Capitales de la UCO, 
junto con el apoyo de la Uni-

dad Especial de Intervención, 
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana de la Comandancia de 
Madrid y Servicio Cinológico 
Central, todo ello bajo la tute-
la del Juzgado de Instrucción 
Nº4 de Madrid.

Grupo de Blanqueo de Ca-
pitales de la Unidad Central 
Operativa
Este grupo de investigación de 
la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil, tiene entre 

Cuatro personas 
detenidas en 

distintos municipios 
de la Comunidad 

de Madrid, alguna 
con numerosos 

antecedentes por 
“delitos de sangre” en 

sus países de origen

Desarticulada una organización criminal 
dedicada al “sicariato”, cobro de deudas 
y al blanqueo de capitales procedente 
del narcotráfico
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sus cometidos la investigación 
y represión de las acciones 
delictivas realizadas por or-
ganizaciones y grupos crimi-
nales relativas al blanqueo de 
los beneficios obtenidos de 
cualquier actividad ilícita, y 
de forma más específica, del 
blanqueo de los beneficios 
obtenidos por la elaboración, 
cultivo, importación y cual-
quier modalidad de tráfico de 
drogas. Tiene sus orígenes en 
la extinta Unidad Central de 
Investigación Fiscal y Antidro-
gas, comúnmente conocida 
por sus siglas; UCIFA, cuan-
do en 1997 se separó de esta 
unidad la sección dedicada a la 
investigación del narcotráfico.

Este Grupo de Blanqueo de 
Capitales, se ha convertido 
en la punta de lanza de la 
Guardia Civil para combatir 
e investigar desde las formas 
de blanqueo de capitales más 
tradicionales, hasta las más 
innovadoras basadas en el 

uso de las nuevas tecnologías 
mediante criptomoneda, ade-
más de dar apoyo y asesora-
miento al resto de Unidades 
de la Guardia Civil que lleva-
ran a cabo una investigación 
sobre operativas complejas 
de blanqueo de capitales.

Entre las operaciones realiza-
das destacada la Operación 
Tulipán Blanca, en la que con la 
colaboración del Departamento 
de Defensa de Estados Unidos 
(Homeland Security Investi-
gation HSI-ICE), se investigó 

a más de 130 personas por 
blanquear mediante cripto-
moneda más de 8 millones de 
euros entre España y Colom-
bia. Otras operaciones de gran 
importancia por la compleji-
dad de la propia investigación, 
como la Operación KAMPU-
ZO, en la que por primera vez 
en Europa se intervinieron ca-
jeros automáticos de Bitcoins, 
o en octubre de 2017, cuando 
este Grupo de Blanqueo detu-
vo a varios ex altos y ex direc-
tivos de empresas públicas del 
Gobierno Venezolano.
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A gentes de la Guardia 
Civil, la Policía Na-
cional y de la Agencia 

Tributaria han desarticulado 
una organización criminal de-
dicada al tráfico internacional 
de cocaína a gran escala. Han 
sido aprehendidos 2.065 kg 

de cocaína y han sido dete-
nidas 12 personas a las que 
presuntamente se les acusa 
de introducir notorias canti-
dades de cocaína en España.

El operativo ha sido desa-
rrollado en las provincias de 

Cádiz, Cuenca, Madrid, Má-
laga, Murcia, Sevilla, Tarra-
gona y Valencia.

Las investigaciones se ini-
ciaron a principios del pasa-
do 2020 sobre un núcleo de 
individuos asentados en las 

Doce personas han sido detenidas, tras 
más de un año de investigación, y han 
sido intervenidos 2.065 kg de cocaína

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
DEDICADA AL TRÁFICO INTERNACIONAL 
DE COCAÍNA A GRAN ESCALA
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provincias de Murcia y Sevi-
lla dando lugar a la identifi-
cación de una organización 
criminal cuya finalidad era 
crear un tejido empresarial 
de apariencia legal, impor-
tando carbón vegetal entre 
Sudamérica y Europa para 
poder introducir, sin ser de-
tectados, grandes cantida-
des de cocaína en España 
a través de los principales 
puertos españoles.

Con ese objetivo, la organi-
zación comenzó su actividad 
a través del Puerto de Bar-
celona, llegando a introducir 
decenas de contenedores del 
referido carbón.

Una vez que los contenedo-
res llegaban a Barcelona, eran 
trasladados a una nave alqui-
lada en Tarragona, donde, pos-
teriormente, algunos de los 
investigados se encargaran de 

realizar la descarga de la sus-
tancia estupefaciente.

Tras varios meses, como con-
secuencia de las limitaciones 
derivadas de la pandemia del 
coronavirus y con el objeto 
de dificultar el control adua-
nero, los investigados se vie-
ron obligados a cerrar dicha 
vía de entrada, teniendo que 
generar toda la infraestructu-
ra y logística nuevamente en 
el Puerto de Algeciras desde 
mediados de abril.

EL GRUPO DESARTICULADO HABÍA CREADO 
UNA RED DE NARCOTRAFICANTES QUE 
SIMULABAN UN TEJIDO EMPRESARIAL 
LEGAL PARA INTRODUCIR GRANDES 
CANTIDADES DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES EN ESPAÑA
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LA OPERACIÓN HA SIDO DESARROLLADA 
EN LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ, CUENCA, 
MADRID, MÁLAGA, MURCIA, SEVILLA, 
TARRAGONA Y VALENCIA

Desde Brasil y Paraguay se 
gestionaba la importación de 
la cocaína
En los meses siguientes se 
pudo identificar a todos los 
componentes de la estructura 
criminal, estando liderada por 
dos familias cuyos principales 
miembros se encontraban en 
Brasil y Paraguay, desde donde 
gestaron toda la operativa de la 
importación de la cocaína.

El siguiente escalón estaba 
conformado por individuos 
que creaban empresas con la 
intención de simular un tráfico 
de mercancía legal con produc-
tos como carbón, arroz, mela-
za o productos sanitarios, muy 
demandados en la actual crisis 
sanitaria. Se encontraban afin-
cados en Sevilla y operaban en 
las localidades de Marbella, Al-
geciras, Cádiz y la propia capital 

andaluza. Los líderes de la orga-
nización incluían testaferros en 
todas las empresas con el fin de 
ocultar la verdadera identidad 
de los mismos y obtener abun-
dantes beneficios tras la intro-
ducción de la mercancía.

El nexo de unión entre la cús-
pide de la organización y la 
rama empresarial se consolidó 
en Valencia con una experta 
en blanqueo de capitales que 
canalizaba el dinero de la or-
ganización para capitalizar la 
operación de narcotráfico, di-
versificando sus métodos de 
actuación y ocultamiento con 
el uso de criptomonedas.
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Esta persona era garantía de 
éxito, pues muchas mafias de 
países del este de Europa y 
de Sudamérica recurrían a sus 
servicios debido a la facilidad 
de ocultar el dinero originado 
con el tráfico de drogas, ar-
mas o la trata de personas, y 
darle salida para seguir finan-
ciando el crimen organizado 
al más alto nivel.

Debido a la alta especializa-
ción de la organización, fue 
necesaria la intervención de 
más de cien líneas telefóni-
cas por parte de los agentes, 
numerosas vigilancias y segui-
mientos por muchas provin-
cias españolas. También fue 
necesario el análisis de casi 
200 contenedores importa-
dos desde los puertos de Bra-
sil y Paraguay hasta España.

40 toneladas de carbón sir-
vieron para ocultar la droga
Al tener la organización capa-
cidad para operar en los puer-

tos de Barcelona y Algeciras, 
se hacía muy difícil adoptar 
cualquier medida sobre las im-
portaciones por el peligro de 
frustrar la investigación y ser 
descubiertos. Tras un análisis 
exhaustivo, se procedió a la 
apertura de uno de los conte-
nedores que la organización 

había importado desde Para-
guay hasta el Puerto de Alge-
ciras, hallándose en su interior 
un total de 63 fardos que trans-
portaban 2.065 kg de cocaína, 
los cuales se encontraban ocul-
tos entre 40 toneladas de car-

bón, con la clara intención de 
dificultar su localización.

Se llevaron a cabo un total 
de 16 registros en domicilios, 
despachos profesionales y es-
tablecimientos, procediendo 
a la detención de doce per-
sonas y a la investigación de 

otras tres, habiéndose emiti-
do, además, órdenes interna-
cionales de detención para 
los ahora imputados, y que 
se encuentran pendientes de 
responder ante la autoridad 
judicial competente.
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[ 17 / 01 / 21 ] 

L a Guardia Civil de Alme-
ría, en el marco de la de-
nominada operación “LI-

MESTONE”, ha desarticulado 
en Almería una organización 
delictiva al tráfico de personas 
desde Argelia hasta España. Se 
ha detenido a tres personas 
por los supuestos delitos con-
tra los ciudadanos extranjeros 
y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició a fi-
nales de julio de 2020, al tener 

conocimiento de que una per-
sona afincada en Fuente Álamo 
(Murcia) forma parte de una red 
con estructura estable en paí-
ses del norte de África y España.

Dicho entramando criminal se 
había especializado en la in-
troducción de personas desde 
el norte de África con destino 
al levante de España. Para ello 
miembros de la red operaban 
en la frontera entre los países 
del norte de África facilitan-

do el paso de personas que 
eran trasladados y alojados 
en viviendas situadas en Orán 
(Argelia), donde permanecían 
hasta poder embarcar destino 
a la costa almeriense.

Contaban con una cartera de 
patrones de embarcaciones tipo 
“patera taxi” con los que se pla-
nificaba la entrada por distintos 
lugares del levante almeriense. 
Su modus operandi consistía en 
la llegada de embarcaciones en 
distintas tandas, coordinadas 
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DESARTICULA UNA 
ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL DEDICADA AL
TRÁFICO DE 
PERSONAS DESDE 
ARGELIA HASTA 
ESPAÑA

tanto en tramos horarios como 
en los lugares de desembarco, 
dificultando la actuación de la 
Guardia Civil en el momento de 
la arribada de los inmigrantes.

En la investigación conocen que 
el 16 de septiembre planeaban 
una llegada de embarcaciones 
con personas provenientes de 
Orán (Argelia) a la zona de costa 
del levante almeriense. Se esta-
bleció un dispositivo policial 
que culminó con la detención 
de 3 personas residentes en 

Fuente Álamo (Murcia), que se 
habían desplazado a la provin-
cia de Almería y estaban distri-
buidos en distintos puntos de 
la costa levantina, para recep-
cionar a los inmigrantes que lle-
garon durante la madrugada del 
día 16 de septiembre.

Las investigaciones realizadas 
en el marco de la operación 
LIMESTONE, se han llevado 
a cabo a través de la dirección 
de la titular Juzgado de Ins-
trucción nº 4 de los de Vera 

(Almería), con un control judi-
cial constante, y con conoci-
miento del Fiscal Delegado de 
Extranjería de la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Alme-
ría. Las diligencias instruidas 
por la Guardia Civil, junto con 
los detenidos fueron entrega-
das en el Juzgado de Instruc-
ción en funciones de guardia 
de los de Vera (Almería).

La investigación continúa 
abierta para descubrir la impli-
cación de otras personas.

LA RED, ASENTADA EN FUENTE ÁLAMO 
(MURCIA), ESTABA ESPECIALIZADA EN LA 
INTRODUCCIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE 
LA RUTA MIGRATORIA DE ORÁN
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L a investigación para dar 
con el paradero del pre-
sunto autor de la agre-

sión, conocido como “El Me-
lillero” se ha centrado en el 
control de su círculo más cer-
cano, tanto familiar como cri-
minal. Esta persona y su entor-
no contaban con numerosos 
antecedentes por tráfico de 
drogas y otros delitos.
El dispositivo exigió la coor-
dinación de un amplio dispo-
sitivo de Guardia Civil por el 
número de colaboradores e 
infraestructura a controlar. 

Llegando a participar más de 
200 agentes.
Durante el operativo los agen-
tes de la Guardia Civil lograron 

localizar al sospechoso condu-
ciendo por la zona una moto-
cicleta scooter. 

En su intento de evadir a los 
agentes “El Melillero” golpeó 
uno de los vehículos de la 
Guardia Civil que lo seguía. 
En esta huída, contó con la 
ayuda de otra persona que lo 
acompañaba con otra motoci-
cleta de similares caracterís-
ticas para intentar despistar y 

evitar a cualquier cuerpo poli-
cial. Durante la persecución el 
detenido abandonó la  moto-
cicleta y continuó su huída a 
pie, aprovechando la orogra-
fía del terreno y las condicio-
nes de poca luz. 
 
Los Guardias Civiles desplega-
dos cercaron la zona completa-
mente para evitar que pudiera 
salir de la misma, a la vez que se 
empezó una batida del terreno. 

Han sido 
detenidas otras 
cinco personas 

como presuntos 
colaboradores

La Guardia Civil detiene al presunto autor 
de la violenta agresión a dos mujeres en 
Cártama (Málaga)
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Esta batida permitió centrar la 
construcción donde se oculta-
ba “El Melillero”, quien estaba 
acompañado en ese momento 
de otras dos personas que le 
apoyaban en su evasión. Una 
vez que se tenía conocimiento 
de su paradero exacto, consi-
guieron proceder a su deten-
ción, así como de las dos per-

sonas que lo acompañaban. 
Otro grupo de Guardias Civiles 
procedieron a la detención del 
resto de personas que habían 
facilitado el ocultamiento y  la 
huida del agresor.

La operación continúa abierta 
y no se descartan nuevas ac-
tuaciones de la Guardia Civil. 

LOS DETENIDOS 
FORMABAN PARTE 
DE SU ENTORNO 
FAMILIAR O 
DEL GRUPO DE 
PRESUNTOS 
DELINCUENTES AL 
QUE PERTENECÍA
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[ 16 / 01 / 21 ] L a Guardia Civil ha aborta-
do la introducción de tres 
alijos por las costas de 

Cádiz, incautando 3 embarca-
ciones semirrígidas, un total de 
225  fardos, garrafas de gasoli-
na, dos GPS, dos motores fuera 
borda y un vehículo utilizado 

para transporte de los fardos. 
Asimismo, se ha procedido a la 
detención de 11 personas.

Los hechos han tenido lugar en 
los últimos días donde la Guar-
dia Civil detectó tres embar-
caciones que aprovechaban el 

La Guardia Civil ha abortado tres alijos de hachís que pretendían 
ser introducidos por las costas de Conil, Chipiona y Camposoto

La Guardia Civil interviene más de 8.100 
kilos de hachís en 3 actuaciones en Cádiz 
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temporal que azota en el litoral 
para introducir dos alijos por las 
costas de Conil de la Frontera, 
Chipiona y Camposoto.

Los agentes establecieron, en 
las tres ocasiones, un dispositi-
vo para la localización e inter-
ceptación de las embarcacio-
nes, ya que podrían aprovechar 
las condiciones climatológicas 
adversas que están azotando 

las costas gaditanas en los últi-
mos días para introducir algún 
alijo de droga.

Varias patrullas de la Guardia 
Civil y una patrullera del Ser-
vicio Marítimo se trasladaron 

hasta la zona consiguiendo 
abortar los tres alijos.

Fruto de la actuación se ha 
intervenido un total 8.100 ki-
logramos de hachís repartidos 
en 65, 76 y 84 fardos.

SE HA DETENIDO A 11 PERSONAS Y SE HAN 
INTERVENIDO 3 EMBARCACIONES UTILIZADAS 
PARA EL TRANSPORTE DE LA DROGA
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MANDA UN 
SALUDO AL CUERPO 
DE LA GUARDIA 
CIVIL POR LA LABOR 
QUE REALIZA






