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L o que conocemos como Administra-
ción, que otras denominan con sor-
na el aparato del Estado, que lo es 

también de las Comunidades Autónomas y de 
las Autoridades Locales, tiene entre sus fun-
ciones la de vigilar y corregir las conductos de 
los ciudadanos, y también de las entidades ju-
rídicas colectivas, en fundamento del artículo 
103 de la Constitución, sirve con objetividad los 
intereses generales. Con ello adquiere faculta-
des o potestades que incluyen la sancionadora.

Otros dicen que vivimos en un Estado policial, 
que somos en exceso vigilados, y que las liber-
tades son todavía utópicas.

Si a lo anterior unimos la potestad punitiva del 
Estado, o la facultad de imponer penas a través 
de los jueces y tribunales, en aplicación del Có-
digo Penal, con todo el prolijo detalle de delitos, 
es más que fácil que cualquiera pueda ser espe-
cialmente vigilado, acabando con ello rindiendo 
cuentas, hasta que no pueda hacer frente a ese 
inagotable poder de la Administración.

Será una guerra más allá de la comparación 
de David contra Goliat, pues más bien se de-
fenderá contra un inagotable adversario que 

puede incluso, hacer uso, además de la pena 
de banquillo, de toda suerte de sanciones, que 
aun cuando con ello se rebasen los límites de lo 
legal, y la persona pueda por ello hacer uso de 
recursos ante organismos o tribunales, le po-
drán avocar a una situación en la que le agoten 
en recursos por el paso del tiempo con litigios 
o pleitos, a lo que no pueden hacer frente ni los 
más poderosos económicamente o incluso los 
más poderosos políticamente. Y es que puesto 
a jugar la partida, ellos llevan todas las cartas, y 
con tantas, al final ganan el juego, aunque pier-
dan algunas partidas.

Lo vemos en todos los ámbitos, no habiendo nadie 
libre de culpa, las piedras las podrán lanzar quie-
nes dirijan la Administración o formen parte de la 
misma, más aún si se hace de forma organizada 
contra los llamados administrados en términos 
jurídicos, personas físicas o jurídicas en definitiva, 
y así van cayendo en el ámbito político, tras rebus-
car hasta en las alfombras, cualquier infracción.

Pero si la principal estrategia o acción contra el 
adversario político será, ponerlo en evidencia 
ante el poder de la Administración y de la Jus-
ticia, lo es también para poner cuando menos 
en jaque, sino en jaque mate, a todas aquellas 

LA POTESTAD 
SANCIONADORA 

DE LA ADMINISTRACIÓN

Editorial
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personas que se erijan sobre la forma de Admi-
nistración, como destacados oponentes.

España es una democracia, un Estado social y de 
derecho, que además en última instancia se so-
mete al control jurisdiccional de los Tribunales 
europeos, y consecuentemente menos influidos 
por el funcionamiento de un país u otro, pues 
representan a la totalidad de 27 países.

Es por eso que aquel que o se enfrentarse a 
un Gobierno, a su Administración o intereses, 
cuando no sean los generales, ya puede prote-
gerse lo suficiente como para no dar opción, a 
que con una u otra ley, por miles las existen-
tes, le sometan a sus designios, o le limiten su 
libertad más allá de lo permitido. Libertad, no 
solo personal, sino también económica, pues ya 
sabemos que la forma de neutralizar a un opo-
nente, es dejarlo sin recursos, principalmente 
los económicos. Estrangular económicamente 
es la forma más asfixiante y más eficaz para 

callar al que no calla, o para aplacar a aquel que 
haga valer su espacio personal de libertad, si 
resulta por ello, cuando menos molesto.

Por eso ya sea persona física, ciudadano o ad-
ministrado como nos refieren las leyes, o per-
sona individual integrada bajo la forma de una 
entidad jurídica colectiva, empresa, sociedad, 
sindicato, asociación, etc…, cuídese muy bien 
de recorrer el camino sorteando los obstáculos, 
o dicho de otro modo, sorteando sin incum-
plir los límites o prohibiciones que imponen las 
leyes, dejando cuantos menos rastros para su 
seguimiento mejor, si lo anterior facilita su de-
bilidad frente a la Administración, cuando sea 
ésta la que pueda rebasar esos límites legales, 
sin respetar sus derechos, y por ello válgase de 
buenos profesionales para la defensa, y el ata-
que, como forma también de defensa, contra 
aquellos que no le quieran bien.

Redacción ASIGC
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L a Guardia Civil ha de-
tenido a dos personas 
e investiga a una terce-

ra como autores de la muerte 
de dos perros y el maltrato a 
otros cinco canes en una re-
sidencia de El Álamo (Madrid). 
También se les imputa un de-
lito de estafa.

La investigación surgió a me-
diados del mes de agosto cuan-
do en el cuartel de la Guardia 
Civil de Navalcarnero se inter-
puso una denuncia relativa a la 
desaparición de un perro y a 
la muerte de otros dos en ex-
trañas condiciones en una su-
puesta residencia canina. 

En la inspección llevada a 
cabo por el SEPRONA, los 
agentes constataron el estado 
de semiabandono en el que se 
encontraban los animales, ca-
reciendo de agua y alimento 
pese a la ola de calor.

También se localizaron dos 
perros muertos y cinco en es-
tado grave de deshidratación. 

Los perros recuperados han 
sido trasladados a un centro de 
la Comunidad de Madrid para 
ser atendidos y sometidos a di-
ferentes tratamientos y ser de-
vueltos a sus propietarios.

En cuanto a las licencias, la 
Guardia Civil ha detectado que 
el centro de protección animal 
de la localidad estaba siendo 
utilizado de forma ilegal para 
su uso como residencia canina, 
careciendo de autorización al-
guna ni de control municipal.

El avance de la investigación 
ha permitido conocer que 
el hombre que la gestionaba 
siempre operaba de la misma 
manera, ofreciendo el aloja-
miento canino vía internet y 
telefónica, y que se trasladaba 
hasta los domicilios de los ani-

males para recogerlos, evitan-
do así que los dueños fueran 
conocedores de las circuns-
tancias e instalaciones en las 
que dejaban a sus mascotas.

Los investigadores han com-
probado además como el mis-
mo exigía los pagos de los 
clientes vía bizum, abonando 
tarifas diarias por el cuidado 
de sus animales que oscilaban 
entre los siete y 15 euros.

Durante los años 2018 y 2019 
agentes del SEPRONA en dife-
rentes inspecciones detectaron 
y tramitaron al Ayuntamiento 
del municipio infracciones ad-
ministrativas relacionadas con 
el mal estado de las instala-
ciones, carencia de documen-
tación e irregularidades en el 
control de los animales.

El principal investigado ofrecía el servicio de recogida del animal en 
el domicilio, para evitar que los dueños fueran conscientes de las 
condiciones deplorables de las instalaciones

La Guardia Civil detiene a dos personas 
por la muerte y el maltrato de los perros 
de la residencia canina de Madrid

[ 03 / 09 / 21 ] 
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
DEL CÓDIGO 

Este código se aplica a las 
fuerzas o servicios policia-
les públicos tradicionales, oa 
otros organismos públicos 
autorizados y / o controla-
dos con el objetivo principal 
de mantener ley y orden en la 
sociedad civil, y quienes están 
facultados por el Estado para 
usar la fuerza y / o poderes 
especiales para estos fines. 

I. Objetivos de la policía

1. Los principales objetivos de 
la policía en una sociedad de-
mocrática regida por el estado 
de derecho son: 

• mantener la tranquilidad pú-
blica y el orden público en la 
sociedad; 

• proteger y respetar los dere-
chos y libertades fundamentales 
de la persona consagrados, en 

particular, en el Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos; 

• prevenir y combatir la delin-
cuencia; 

• para detectar delitos; 

• proporcionar funciones de 
asistencia y servicio al público. 

II. Base jurídica de la policía 
en el Estado de derecho 

2. La policía es un organismo 
público que será establecido 
por ley. 

3. Las operaciones policiales 
deben realizarse siempre de 
conformidad con la legisla-
ción nacional y las normas 
internacionales aceptadas 
por el país.

4. La legislación que oriente a 
la policía deberá ser accesible 
al público y suficientemente 
clara y precisa y, si es necesa-

rio, respaldada por regulacio-
nes claras igualmente accesi-
bles al público y claras. 

5. El personal policial estará su-
jeto a la misma legislación que 
el ciudadano común, y las ex-
cepciones sólo podrán justifi-
carse por razones del correcto 
desempeño del trabajo policial 
en una sociedad democrática. 

III. La policía y el sistema de 
justicia penal 

6. Habrá una clara distinción 
entre la función de la policía 
y la fiscalía, el poder judicial 
y el sistema penitenciario; la 
policía no tendrá funciones de 
control sobre estos órganos.

7. La policía debe respetar es-
trictamente la independencia 
y la imparcialidad de los jue-
ces; en particular, la policía no 
podrá objetar sentencias o de-
cisiones judiciales legítimas ni 
obstaculizar su ejecución. 

RECOMENDACIÓN REC 
(2001) 10 SOBRE EL 
CÓDIGO EUROPEO DE 
ÉTICA POLICIAL 
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8. La policía, por regla general, 
no tendrá funciones judiciales. 
Toda delegación de poderes 
judiciales a la policía será limi-
tada y de conformidad con la 
ley. Siempre debe ser posible 
impugnar ante las autorida-
des judiciales cualquier acto, 
decisión u omisión que afecte 
los derechos individuales por 
parte de la policía.

9. Habrá una cooperación fun-
cional y adecuada entre la po-
licía y la fiscalía. En los países 
donde la policía esté bajo la au-
toridad de la fiscalía o del juez 
de instrucción, la policía recibi-
rá instrucciones claras sobre las 
prioridades que rigen la política 
de investigación de delitos y el 
progreso de la investigación 

penal en casos individuales. La 
policía debe mantener informa-
das a las autoridades superiores 
de investigación de delitos sobre 
la implementación de sus ins-
trucciones, en particular, la evo-
lución de los casos penales debe 
informarse periódicamente.

10. La policía respetará el pa-
pel de los abogados defenso-
res en el proceso de justicia 
penal y, cuando proceda, ayu-
dará a garantizar el derecho 
de acceso a la asistencia letra-
da efectivo, en particular en 
lo que respecta a las personas 
privadas de libertad. 

11. La policía no asumirá el pa-
pel de personal penitenciario, 
salvo en casos de emergencia. 

IV. Estructuras organizativas 
de la policía 

A. Generalidades 

12. La policía se organizará con 
miras a ganarse el respeto del 
público como defensores pro-
fesionales de la ley y provee-
dores de servicios al público. 

13. La policía, cuando desempeñe 
funciones policiales en la socie-
dad civil, estará bajo la responsa-
bilidad de las autoridades civiles. 

14. Normalmente, la policía y 
su personal uniformado serán 
fácilmente reconocibles.

15. La policía gozará de sufi-
ciente independencia operativa 
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de otros órganos estatales en el 
desempeño de sus funciones po-
liciales asignadas, de las que debe 
ser plenamente responsable. 

16. El personal de la policía, en 
todos los niveles, será personal-
mente responsable de sus pro-
pias acciones u omisiones o de 
las órdenes a los subordinados. 

17. La organización policial de-
berá prever una clara cadena 
de mando dentro de la policía. 
Siempre debe ser posible de-
terminar qué superior es en 
última instancia responsable 
de los actos u omisiones del 
personal policial.

18. La policía estará organizada 
de manera que promueva las 
buenas relaciones policiales 
/ públicas y, cuando proce-
da, la cooperación eficaz con 
otros organismos, comuni-
dades locales, organizaciones 
no gubernamentales y otros 
representantes del público, 
incluidos los grupos étnicos 
minoritarios. 

19. Las organizaciones policia-
les deberán estar dispuestas a 
brindar información objetiva 
sobre sus actividades al pú-
blico, sin revelar información 
confidencial. Se establecerán 
pautas profesionales para los 
contactos con los medios. 

20. La organización policial 
incluirá medidas eficaces para 
garantizar la integridad y el 
desempeño adecuado del per-
sonal policial, en particular 
para garantizar el respeto de 
los derechos y libertades fun-
damentales de las personas 

consagrados, en particular, en 
el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos.

21. Se establecerán medidas 
eficaces para prevenir y com-
batir la corrupción policial en 
la organización policial a to-
dos los niveles. 

B. Calificaciones, contrata-
ción y retención del personal 
de policía 
22. El personal de policía, en 
cualquier nivel de ingreso, 
se contratará sobre la base 
de sus calificaciones y expe-
riencia personales, que serán 
apropiadas para los objetivos 
de la policía. 

23. El personal de la policía 
deberá demostrar buen jui-
cio, actitud abierta, madurez, 
equidad, capacidad de comu-
nicación y, cuando proceda, 
capacidad de liderazgo y ges-
tión. Además, deberán poseer 
un buen conocimiento de los 
problemas sociales, culturales 
y comunitarios. 

24. Las personas que hayan 
sido condenadas por deli-
tos graves serán inhabilitadas 
para el trabajo policial.

25. Los procedimientos de 
contratación se basarán en 
motivos objetivos y no discri-
minatorios, tras la necesaria 
selección de candidatos. Ade-
más, la política tendrá como 
objetivo la contratación de 
hombres y mujeres de diver-
sos sectores de la sociedad, 
incluidos los grupos étnicos 
minoritarios, con el objetivo 
general de hacer que el personal 

policial refleje la sociedad a la 
que sirven. 

C. Formación del personal policial 

26. La formación policial, 
que se basará en los valores 
fundamentales de la demo-
cracia, el estado de derecho 
y la protección de los dere-
chos humanos, se desarro-
llará de acuerdo con los ob-
jetivos de la policía. 
27. La formación policial gene-
ral será lo más abierta posible 
a la sociedad.

28. La formación inicial gene-
ral debería ir seguida preferi-
blemente de formación en el 
servicio a intervalos regulares 
y formación de especialistas, 
gestión y liderazgo, cuando 
sea necesario. 

29. La formación práctica sobre 
el uso de la fuerza y los límites 
con respecto a los principios 
establecidos de derechos hu-
manos, en particular el Con-
venio Europeo de Derechos 
Humanos y su jurisprudencia, 
se incluirá en la formación po-
licial a todos los niveles. 

30. La formación de la poli-
cía deberá tener plenamen-
te en cuenta la necesidad de 
desafiar y combatir el racis-
mo y la xenofobia. 

D. Derechos del personal de 
policía

31. El personal de policía go-
zará por regla general de los 
mismos derechos civiles y po-
líticos que los demás ciudada-
nos. Sólo se podrán restringir 
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estos derechos cuando sean 
necesarios para el ejercicio de 
las funciones policiales en una 
sociedad democrática, de con-
formidad con la ley y de con-
formidad con el Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos. 

32. El personal policial gozará 
de los derechos sociales y eco-
nómicos, como servidor públi-
co, en la mayor medida posi-
ble. En particular, el personal 
tendrá derecho a organizarse 
o participar en organizaciones 
representativas, a recibir una 
remuneración y seguridad so-
cial adecuadas, y a contar con 
medidas especiales de salud y 
seguridad, teniendo en cuenta 
el carácter particular del tra-
bajo policial.

33. Las medidas disciplinarias 
impuestas contra el personal 
policial estarán sujetas a revi-
sión por un órgano indepen-
diente o un tribunal. 

34. Las autoridades públicas apo-
yarán al personal policial que sea 
objeto de acusaciones infundadas 
en relación con sus funciones. 

V. Directrices para la acción / 
intervención policial 

A. Directrices para la acción / 
intervención policial: princi-
pios generales 

35. La policía, y todas las ope-
raciones policiales, deben res-
petar el derecho a la vida de 
todas las personas. 

36. La policía no infligirá, ins-
tigará ni tolerará ningún acto 
de tortura o tratos o penas in-
humanos o degradantes bajo 
ninguna circunstancia. 

37. La policía puede usar la 
fuerza solo cuando sea estric-
tamente necesario y solo en la 
medida necesaria para lograr 
un objetivo legítimo.

38. La policía siempre debe 
verificar la legalidad de sus ac-
ciones previstas. 

39. El personal policial cum-
plirá debidamente las órde-
nes emitidas por sus supe-
riores, pero tendrá el deber 
de abstenerse de ejecutar 
las órdenes claramente ilí-
citas y de denunciarlas, sin 
temor a sanción. 

40. La policía desempeñará 
sus funciones de manera equi-
tativa, guiada, en particular, 
por los principios de impar-
cialidad y no discriminación. 

41. La policía solo interferi-
rá con el derecho de la per-
sona a la privacidad cuando 
sea estrictamente necesario 
y solo para obtener un obje-
tivo legítimo.

42. La recopilación, el al-
macenamiento y el uso de 
datos personales por par-
te de la policía se llevarán 
a cabo de acuerdo con los 
principios internacionales 
de protección de datos y, en 
particular, se limitarán en 
la medida necesaria para la 
realización de fines lícitos, 
legítimos y específicos. 
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43. La policía, en el desempe-
ño de sus actividades, deberá 
tener siempre presentes los 
derechos fundamentales de 
todas las personas, como la 
libertad de pensamiento, con-
ciencia, religión, expresión, 
reunión pacífica, circulación y 
goce pacífico de los bienes. 

44. El personal policial ac-
tuará con integridad y res-
peto hacia el público y con 
especial consideración por 
la situación de las personas 
pertenecientes a grupos es-
pecialmente vulnerables.

45. El personal de policía, 
durante la intervención, es-
tará normalmente en condi-
ciones de dar pruebas de su 

condición de policía e iden-
tidad profesional. 

46. El personal policial se 
opondrá a todas las formas de 
corrupción dentro de la po-
licía. Deberán informar a los 
superiores y demás órganos 
competentes de la corrupción 
dentro de la policía. 

B. Directrices para la acción / 
intervención policial: situacio-
nes específicas 

1. Investigación policial 

47. Las investigaciones poli-
ciales se basarán, como míni-
mo, en una sospecha razona-
ble de un delito o delito real 
o posible.

48. La policía debe seguir los 
principios de que toda per-
sona acusada de un delito 
penal será considerada ino-
cente hasta que un tribunal la 
declare culpable, y que toda 
persona acusada de un delito 
penal tiene ciertos derechos, 
en particular el derecho a ser 
informado sin demora de la 
acusación contra él / ella, y 
preparar su defensa ya sea en 
persona, o mediante la asis-
tencia legal de su elección. 

49. Las investigaciones poli-
ciales serán objetivas y justas. 
Deberán ser sensibles y adap-
tables a las necesidades espe-
ciales de las personas, como 
los niños, los jóvenes, las mu-
jeres, las minorías, incluidas 



14  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

las minorías étnicas y las per-
sonas vulnerables.

50. Se establecerán pautas 
para el correcto desarrollo 
e integridad de los interro-
gatorios policiales, teniendo 
en cuenta el artículo 48. En 
particular, deberán prever un 
interrogatorio imparcial du-
rante el cual los entrevistados 
conozcan los motivos del inte-
rrogatorio, así como otros in-
formación relevante. Se man-
tendrán registros sistemáticos 
de las entrevistas policiales. 

51. La policía será consciente 
de las necesidades especia-
les de los testigos y se guiará 
por normas para su protec-
ción y apoyo durante la inves-
tigación, en particular cuando 
exista riesgo de intimidación 
de testigos. 

52. La policía brindará el apo-
yo, la asistencia y la informa-
ción necesarios a las víctimas 
de delitos, sin discriminación. 

53. La policía proporcionará 
interpretación / traducción 
cuando sea necesario durante 
toda la investigación policial.

2. Arresto / privación de liber-
tad por la policía 

54. La privación de libertad de 
las personas se limitará lo más 
posible y se llevará a cabo te-
niendo en cuenta la dignidad, 
la vulnerabilidad y las nece-
sidades personales de cada 
detenido. Se mantendrá sis-
temáticamente un registro de 
custodia de cada detenido. 

55. La policía, en la medida de 
lo posible de conformidad con 
el derecho interno, informará 
sin demora a las personas pri-
vadas de libertad de los moti-
vos de la privación de libertad 
y de cualquier acusación en su 
contra, y también informará 
sin demora a las personas pri-
vadas de libertad de el proce-
dimiento aplicable a su caso.

56. La policía velará por la se-
guridad, la salud, la higiene y la 
alimentación adecuada de las 
personas durante su deten-
ción. Las celdas de la policía 
serán de un tamaño razona-
ble, contarán con iluminación 
y ventilación adecuadas y es-
tarán equipadas con medios 
de descanso adecuados. 

57. Las personas privadas de 
libertad por la policía tendrán 
derecho a que la privación de li-
bertad se notifique a un tercero 
de su elección, a tener acceso 
a asistencia letrada y a ser exa-
minado por un médico, siempre 
que sea posible, de su elección.

58. La policía separará, en la 
medida de lo posible, a las 
personas privadas de liber-
tad bajo sospecha de haber 
cometido un delito de las pri-
vadas de libertad por otros 
motivos. Normalmente habrá 
una separación entre hom-
bres y mujeres, así como en-
tre adultos y menores. 

VI. Rendición de cuentas y 
control de la policía 

59. La policía será responsable 
ante el Estado, los ciudadanos 

y sus representantes. Esta-
rán sujetos a un control ex-
terno eficaz. 

60. El control estatal de la 
policía se dividirá entre los 
poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial. 

61. Las autoridades públicas 
garantizarán procedimientos 
efectivos e imparciales para 
las denuncias contra la policía.

62. Se promoverán los meca-
nismos de rendición de cuen-
tas, basados en la comunica-
ción y el entendimiento mutuo 
entre el público y la policía. 

63. Los códigos de ética de la 
policía, basados en los prin-
cipios establecidos en la pre-
sente recomendación, serán 
desarrollados en los Estados 
miembros y supervisados por 
los órganos apropiados. 

VII. Investigación y coopera-
ción internacional 

64. Los Estados miembros 
promoverán y fomentarán 
la investigación sobre la 
policía, tanto por la propia 
policía como por institu-
ciones externas. 

65. Se apoyará la cooperación 
internacional sobre la ética 
policial y los aspectos de de-
rechos humanos de la policía. 

66. El Consejo de Europa debe 
examinar detenidamente los 
medios para promover los 
principios de la presente re-
comendación y su aplicación.
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E n el día de hoy se ha ce-
lebrado la última reu-
nión ordinaria del Pleno 

del Consejo de la Guardia Civil 
en el presente año 2021. Los 
próximos días 26 y 27 de octu-
bre se celebrarán las jornadas 
de votación para las elecciones 
al Consejo de la Guardia Civil.

En el Consejo, formado por 
representantes de la Adminis-
tración y de las Asociaciones 
Profesionales representativas, 
se tratan asuntos relaciona-
dos con la mejora de las con-
diciones profesionales de los 
guardias civiles. Ha estado 
presidido por la Directora Ge-
neral de la Guardia Civil, Ma-
ría Gámez que ha comenzado 
su intervención felicitando y 
agradeciendo, por su esfuerzo 
y dedicación, a todos los voca-
les que componen el Consejo, 
así como al personal de apoyo, 
porque con su trabajo a lo lar-

go de estos cuatro años, han 
contribuido al buen funciona-
miento de este órgano.

Durante este Pleno, María Gá-
mez ha hecho balance de todo 
el trabajo desarrollado por el 
Consejo desde su constitución 
el 17 de noviembre de 2017. 
Han pasado por el Consejo 
103 normas de diferente rango 
(1 Ley, 19 Reales Decretos, 21 
Órdenes Ministeriales, 47 Ór-
denes Generales, 6 Circulares 
e Instrucciones y 9 Resolucio-
nes) sobre diversas materias. 
Esto supone 25 resoluciones 
normativas de media al año.

Se han mantenido un núme-
ro elevado de reuniones entre 
Plenos del Consejo (23), Comi-
siones (50) y Grupos de Traba-
jo (153). En total, una media de 
56 reuniones anuales, a pesar 
del Covid-19, en las que se ha 
utilizado el método on line.

En los últimos 4 años, se han 
tramitado 23.683 propues-
tas/sugerencias presentadas 
por Guardias Civiles y se ha 
dado contestación a más de 
666 escritos presentados por 
diferentes Asociaciones Pro-
fesionales. Todo ello, refleja 
el trabajo alcanzado por este 
órgano en el desarrollo de las 
funciones y cometidos de las 
asociaciones profesionales en 
defensa y promoción de los 
derechos e intereses profesio-
nales, económicos y sociales 
de los guardias civiles.

Se ha aprobado las Actas co-
rrespondientes a la Sesión Or-
dinaria del 21 de junio de 2021 y 
Pleno Extraordinario del 13 de 
julio de 2021. Además, durante 
este Pleno se han despedido el 
Comandante Fernando Bruno 
Bouzas y el Guardia Civil José 
Cabrera Farfán, quienes no se 
presentan a las elecciones.

Desde su creación en 2017, han pasado por 
el Consejo 103 normas de diferente rango 

María Gámez hace balance en el último 
Pleno del Consejo de la Guardia Civil

[ 22 / 09 / 21 ] 
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L a Guardia Civil ha des-
mantelado en Canarias 
una red de estafadores 

que se han dedicado este ve-
rano a ofertar falsas villas va-
cacionales en Fuerteventura. 
 
El número de víctimas que 
han denunciado hasta el mo-
mento asciende a 60 personas, 

aunque no se descartan más 
afectados. La suma del dine-
ro estafado asciende ya a los 
70.000 euros.
 
Los autores son un total de 
ocho personas que ya han sido 
identificados –dos de ellos de-
tenidos- y están siendo inves-
tigados por la Guardia Civil. 

La investigación comenzó 
a finales de julio, cuando la 
Guardia Civil comenzó a re-
cibir denuncias de personas 
que reservaban villas de alqui-
ler vacacional, en una agencia 
que se dedicada a la venta de 
paquetes vacacionales a través 
de detrás de una página web y 
perfiles en redes sociales.

Los ocho investigados habrían 
logrado estafar más de 70.000 euros a 
familias que querían alquilar villas 
en Fuerteventura

Desmantelada en Canarias una red que 
ha estafado a 60 personas con falsos 
alquileres vacacionales

[ 05 / 09 / 21 ] 
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La supuesta agencia, que en 
muchos de los casos no dis-
ponía de la concesión de de-
rechos de explotación de los 
inmuebles, rescataba foto-
grafías de villas, en los prin-
cipales operadores turísticos 
de internet, y las ofertaba 
como suyas.
 
Una vez que los afectados 
efectuaban las reservas y lle-
gaban al inmueble, se encon-
traban con las villas ya ocu-
padas por huéspedes que los 
habían alquilado en los ope-
radores turísticos que si te-
nían concedida la lícita ges-
tión de las viviendas. 
 
En otros casos, las condicio-
nes de reservas eran modifica-
das horas antes de la entrada a 
las villas, y los estafadores les 
ofrecían alternativas que iban 
desde reubicación en comple-
jos de menor entidad que no 
se ajustaban a lo publicitado, 
hasta dejar directamente sin 
alojamiento a los afectados.
 
Las diligencias han sido 
puestas a disposición del 
Juzgado de Instrucción de 
Puerto del Rosario que en-
tiende de la causa.

 

Recomendaciones para alquileres vacacionales

→ Desconfiar de los anuncios en los que el precio del 
alquiler sea desmesuradamente bajo. 
→ Consultar el número de personas que han alquilado 
anteriormente el inmueble, así como sus comentarios 
y opiniones. 
→ Evitar realizar los pagos mediante transferencias ban-
carias o pagos por BIZUM, especialmente si el pago se 
realiza de antemano. Será también una garantía que la 
persona propietaria acepte tarjetas bancarias de crédito 
→ Si el modo de contacto con la parte contratante es por 
teléfono móvil, guardar todos los mensajes recibidos y 
enviados, así como el número de teléfono. 
→ Guardar todo tipo de facturas, folletos publicitarios, 
contrato y resto de documentación, por si fuera precisa 
su aportación en una hipotética reclamación o denuncia. 
→ Realizar las reservas en plataformas de conocida legi-
timidad para consultar valoraciones de las mismas 
→ Solicitar a la persona que realiza la oferta del apartamento 
que le envíe un compromiso de contratación o cualquier 
documento que acredite ese compromiso de alquiler. 



18  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL
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INTERVENIDAS 6.000 PLANTAS DE 
MARIHUANA, LA MAYOR CANTIDAD 
EN UNA MISMA OPERACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO

L a Guardia Civil ha 
detenido a once 
personas, seis hom-

bres y cuatro mujeres, con eda-
des comprendidas entre los 26 
y 48 años, y un menor de edad, 
como presuntos autores de un 
total de 19 delitos conforman-
do un entramado criminal de-
dicado al tráfico de marihuana 
en la provincia de Toledo.

La Guardia Civil inició esta 
operación a mediados del mes 
de abril con el fin de dar una 
respuesta policial al tráfico y 

consumo de drogas en la pro-
vincia. Como resultado, a lo 
largo de estos meses se han 
realizado ocho entradas y re-
gistros en domicilios de las 
localidades de Novés, Rielves, 
Chozas de Canales y Yuncos, 
consiguiendo desmantelar sie-
te plantaciones de marihuana, 
un secadero y dos almacenes.

En estas intervenciones se 
han conseguido incautar 5.934 
plantas de marihuana, 205 ki-
los de cogollos envasados y 
listos para su distribución, 499 

Escondían una 
plantación en 

una buhardilla de 
la vivienda, a la 
que se accedía 

a través de una 
puerta falsa de 

una pared oculta 
tras un armario
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gramos de polen, pequeñas 
cantidades de otras drogas 
como hachís y cocacína, e in-
cluso seis armas blancas como 
machetes y katanas, y una de-
fensa semirrígida de cuero.

Un grupo organizado y distri-
buido por la provincia
Este entramado criminal ope-
raba en varios pueblos de la 
provincia de Toledo, utilizan-
do varios domicilios para el 
cultivo de plantaciones indoor 
de marihuana y otros inmue-
bles como secaderos y alma-
cenes de la droga hasta con-
seguir ponerla en el mercado.

La primera actuación tuvo lu-
gar el 15 de abril en la localidad 
de Novés. Allí se realizaron 

dos primeros registros domi-
ciliarios, incautándose 2.387 
plantas y desmantelando dos 
centros de producción.

En la misma localidad, el 29 de 
julio, los agentes registraron 
dos domicilios en los que se 
detuvo a dos hombres y una 
mujer además de incautarse 

3.147 plantas de marihuana y 
desmantelar toda la infraes-
tructura y un almacén. En uno 
de esos registros, los delin-
cuentes escondían una plan-
tación en una buhardilla de la 
vivienda, habiendo creado una 
falsa puerta de acceso a través 
de una pared, quedando ocul-
ta al taparse con un armario.
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Continuando con las investi-
gaciones, el día 17 de agosto 
tuvieron lugar dos entradas 
simultáneas en Yuncos y nue-
vamente en Novés, logrando 
en esta ocasión desmantelar 
un almacén y secadero don-
de se destinaba toda la droga 
cultivada, deteniendo a dos 
varones y dos mujeres como 
encargados de su custodia.

La última fase de la Operación 
Milsives se culminó el 26 de 
agosto en Chozas de Canales y 
Rielves, donde la Guardia Civil 
volvió a encontrar dos instala-
ciones con 400 plantas, ade-
más de paquetes de cogollos 
y marihuana picada preparada 
para su distribución y venta, 
llevando a cabo la detención 
de dos hombres, una mujer y 
un menor de edad.

19 delitos y once detenidos
Tras las 8 entradas y registros 
realizados se logró detener a 10 

personas mayores de edad, 6 
hombres y 4 mujeres, con eda-
des entre los 26 y 48 años y na-
cionalidades española, marro-
quí, colombiana y dominicana, 
siendo puestos a disposición 
de los Juzgados de Prime-
ra Instancia e Instrucción nº1 
y nº3 de Torrijos, y un menor 
que fue puesto a disposición 
de Fiscalía de Menores.

En total se les imputan 19 de-
litos: 8 delitos contra la salud 
pública por tráfico de drogas o 
cultivo y elaboración de estu-
pefacientes, un delito de perte-
nencia a grupo criminal, 8 de-
litos de defraudación de fluido 
eléctrico, un delito de defrau-
dación de agua y un delito de 
usurpación de inmueble, ade-
más de constar una requisitoria 
judicial en vigor a uno de ellos.

Entre todas las intervenciones 
se han conseguido intervenir 
5.934 plantas de marihuana en 

avanzado estado de floración, 
205 kilos de cogollos envasa-
dos al vacío y listos para su 
distribución, 499 gramos de 
polen, pequeñas cantidades 
de diversas drogas entre ellas 
hachís y cocaína, seis armas 
blancas como machetes y ka-
tanas, una defensa semirrígi-
da de cuero, cinco teléfonos 
móviles, varios walkie-talkie, 
y numeroso material utiliza-
do para la elaboración, cultivo, 
secado y envasado por valor 
superior a 300.000 euros.

La Operación Milsives ha sido 
llevada a cabo por el Equipo 
de Delincuencia Organizada 
y Antidroga de la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Toledo, con el 
apoyo de la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana de la Coman-
dancia de Toledo, el Grupo de 
Reserva y Seguridad nº1 de 
Madrid y el Servicio Cinológi-
co de Toledo y Madrid.
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Mariapilatos”, ha des-

mantelado una plantación de 
2.656 plantas de marihuana que 
se cultivaban en Mequinenza 
(Zaragoza) y ha detenido a cua-
tro personas por delitos contra 
la salud pública, por cultivo y 
elaboración de droga, y perte-
nencia a grupo organizado.
 
La investigación se inició en el 
mes de mayo ante la existencia 
de una finca donde podría estar 
cultivándose marihuana. Como 

resultado de las diligencias, la 
Guardia Civil ha localizado la 
zona de plantación, tratándose 
de cuatro bancales contiguos 
con una superficie aproximada 
de 4.600 metros cuadrados, difí-
cil de detectar por la vegetación 
existente en los alrededores.
 
Instalación de placas sola-
res, invernadero y puestos 
de vigilancia
Para el cultivo de las plantas, los 
traficantes talaron multitud de 
árboles y construyeron dos bal-
sas de riego. También contaban 

El lugar en el que cultivaban la droga contaba con un 
avanzado sistema de riego con balsas, placas solares, además 
de varios puestos de vigilancia 

Desmantelada en Zaragoza una
macroplantación de marihuana al aire libre

[ 01 / 09 / 21 ] 
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con una avanzada instalación 
de placas solares, ocultas entre 
la vegetación, para dar electri-
cidad a las tiendas de campa-
ña de grandes dimensiones en 
las que se alojaban.
 
Contaban con una zona de 
cocina -incluso con nevera y 
horno-, otra de dormitorio, 
además de construir un inver-
nadero para el proceso de se-
cado de la marihuana.
 
En el perímetro de la zona de 
plantación los agentes loca-
lizaron diferentes puestos de 
vigilancia, camuflados entre 
la maleza, y con colchones en 
su interior, desde donde se vi-
sualizaban todos los accesos 
posibles a la finca.

 

EL LUGAR EN EL QUE CULTIVABAN LA 
DROGA CONTABA CON UN AVANZADO 
SISTEMA DE RIEGO CON BALSAS, PLACAS 
SOLARES, ADEMÁS DE VARIOS PUESTOS 
DE VIGILANCIA 
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Durante uno de los dispositivos 
de vigilancia, varios hombres 
llegaron a increpar con una ac-
titud agresiva a los guardias ci-
viles desplegados allí, momento 
en el que fueron detenidos.
 
Los autores, que se comunica-
ban por transmisiones desde 
los diferentes puestos de vi-
gilancia, opusieron una fuer-
te resistencia durante las de-
tenciones. Se trata de cuatro 
hombres, de edades compren-
didas entre los 23 y los 28 años.

Tras estas detenciones, la 
Guardia Civil ha llevado a cabo 
un registro en la finca donde 
contaban con un total de 2.656 

plantas en diferentes estados 
de crecimiento, 10 placas so-
lares, básculas para el pesa-
je de la sustancia, más de un 

kilogramo de cogollos de ma-
rihuana, plantas en proceso de 
secado y diversa documenta-
ción que está siendo analizada 
por los investigadores.
 
La operación, que continúa 
abierta, ha sido desarrolla-
da por la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Coman-
dancia de Zaragoza, Policía 
Judicial de Caspe, Unidad de 
Seguridad Ciudadana de Za-
ragoza (USECIC) y efectivos 
de seguridad ciudadana de la 
Compañía de Caspe.
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L a Guardia Civil quiere 
hacer llegar sus más sin-
ceras condolencias a la 

Gendarmería Nacional de Mali, 
como víctima de este atentado 
donde han fallecido 13 de sus 
componentes; y a las Fuerzas 
Armadas Malienses, ya que los 
otros dos fallecidos formaban 
parte del cuerpo paracaidista 
del Ejército del Aire.

El atentado tuvo lugar el pa-
sado 19 de agosto, cuando un 
convoy militar se desplazaba a 
la localidad de Hombori -zona 
centro norte- para realizar un 
relevo del personal desplegado.

El ataque fue perpetrado a unos 
10 kilómetros de la localidad de 
Boni (a 67 km de Hombori) re-
sultando 15 militares fallecidos. 

13 de las víctimas eran compo-
nentes de la Gendarmería Na-
cional de Mali, pertenecientes a 
la 1ª Unidad GARSI- MALI que 
realizaban misiones de seguri-
dad en el convoy.

GAR-SI Sahel (Groupesd’Ac-
tionRapide de Surveillance et 
Interventionau Sahel) es un 
proyecto europeo liderado 
por España y dirigido por la 
Guardia Civil, en cooperación 
con la Gendarmería Nacional 
Francesa, la Guardia Nacional 
Republicana de Portugal y el 
Arma de Carabineros Italia-
na para la formación, dota-
ción y puesta en marcha de 
unidades policiales robustas, 
flexibles, móviles y multi-
disciplinares denominadas 
“UNIDADES GARSI” en los 

países del G-5 Sahel (Maurita-
nia, Mali, Níger, Chad, Burkina 
Faso) y Senegal.

La 1ª Unidad GARSI-MALI, fue 
formada y equipada en la Fase 
I del Proyecto GARSI-Sahel, en-
contrándose operativa, una vez 
realizada su monitorización, 
desde el año 2019. Actualmen-
te en Mali ya se han creado tres 
unidades GARSI, comprendien-
do las Fases I y II del Proyecto, 
con un total de 360 gendarmes 
malienses formados.

El gobierno maliense ha solici-
tado formalmente la creación 
de otras tres unidades GARSI 
en el marco de una hipotética 
fase III del Proyecto, todo ello 
debido a la efectividad opera-
tiva de las mismas.

La Guardia Civil transmite sus condolencias 
a la Gendarmería Nacional de Mali por este 
execrable acto

13 de los 15 fallecidos en el atentado de 
Mali eran gendarmes formados por la 
Guardia Civil

[ 23 / 08 / 21 ] 
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L a Guardia Civil y la 
Policía Nacional, han 
culminado la deno-

minada operación “ARROW”, 
contra el expolio del Patrimonio 
Histórico Español y el tráfico 
ilegal de Bienes Culturales, en la 
que se investiga a una persona 
poseedora de una importan-
te colección de útiles prehis-
tóricos de África (Paleolítico 
y Neolítico) de América (Arte 
Precolombino), China y Europa 
(Francia, Italia y España).

a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación ‘Chavito’, 
desarrollada en la provincia 
de Murcia, ha esclarecido la 

muerte de un anciano, ocurri-
da el pasado mes de febrero, 
que hacía sido víctima de un 
robo con violencia e intimida-
ción. La operación ha culmi-
nado con la detención de dos 
mujeres a las que se les atri-
buye la presunta autoría de los 
delitos de robo con violencia e 
intimidación y de homicidio.

La investigación se inició 
cuando la Guardia Civil tuvo 
conocimiento del fallecimien-
to de un anciano en un hos-
pital de San Javier, dos días 

después de haber sido víctima 
de un robo con violencia e in-
timidación en una pedanía de 
Torrepacheco (Murcia).

Por tal motivo, los agentes re-
cabaron todo tipo de indicios 
para esclarecer lo sucedido 
e identificar a los autores del 
robo, lo que les permitió cono-
cer la cronología de los hechos

Lo abandonaron a 10 km de su 
domicilio
El día de los hechos, el anciano 
se encontraba realizando un 

Detenidas dos mujeres relacionadas con 
LA MUERTE DE UN OCTOGENARIO 

Los hechos ocurrieron a mediados de 
febrero cuando estas dos personas, 
embaucaron al anciano con falsas 
propuestas sexuales y le suministraron 
fármacos para adormecerlo 
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paseo cuando fue abordado 
por dos mujeres con propues-
tas de índole sexual. Después 
de esto, lo trasladaron hasta 
un paraje rural de San Javier, 
a más de 10 kilómetros de su 
domicilio, donde le suminis-
traron fármacos adormecedo-
res y lo abandonaron después 
de quitarle el dinero.

Desde ese lugar, alejado de 
zonas habitadas y con escaso 
tránsito de vehículos, caminó 
hasta alcanzar una carretera 
secundaria donde fue auxilia-
do por un conductor que avisó 
a los servicios médicos del 112. 
Debido a su estado físico fue 
trasladado hasta un hospital 
de San Javier, donde falleció, 
dos días después.

Ante las sospechas de que su 
muerte pudiera tener relación 
con este hecho, la Guardia Ci-
vil solicitó autorización judi-
cial para exhumar el cadáver y 
obtener información detallada 
sobre la causa de su muerte.

Las indagaciones practicadas 
permitieron identificar a dos 
jóvenes, vecinas de Torrepa-
checo –una de ellas con ante-
cedentes policiales por deli-
tos similares– presuntamente 
relacionadas con el robo con 
violencia e intimidación, por 
lo que se procedió a la entrada 
y registro en sus domicilios, 
donde se localizaron varios 
medicamentos similares a los 
que pudieran haber sido sumi-
nistrados a la víctima.

Otros posibles casos
Tras la investigación, la 
Guardia Civil ha averiguado 
que otro vecino de Los Alcá-
zares fue víctima de las de-
tenidas por hechos similares, 
llegando a aparecer dormi-
do en su domicilio sin saber 
cómo había llegado.

Las detenidas y las diligencias 
instruidas han sido entrega-
das en el juzgado de Instruc-
ción número 6 de San Javier 
(Murcia), cuyo titular ha orde-
nado su ingreso en prisión.

La Guardia Civil recomienda a 
posibles víctimas, que no duden 
en formular la correspondiente 
denuncia o llamar al teléfono 
968 23 45 65, extensión 270.
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[ 12 / 09 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la denomina-
da operación “PIROXI-

LO”, ha procedido en Casti-
lleja de la Cuesta (Sevilla), a la 
desarticulación de un taller 
clandestino de fabricación de 
explosivos y a la detención de 
una persona por los delitos de 
Fabricación Ilegal y Depósi-
to de Explosivos, así como de 
Riesgo Provocado por Explo-
sivos u otros agentes.

En la operación se han sido in-
tervenidos casi 50 kilogramos 
de distintas sustancias pre-
cursoras de explosivos y otros 
productos químicos además 
del resto de elementos nece-
sarios, entre los que destacan 

22 rollos de mecha y 700 ceri-
llas eléctricas (iniciadores).

El detenido tenía instalado 
en su domicilio, ubicado en 
un bloque de viviendas, un 
taller clandestino dotado de 
todo tipo de maquinaria y 
elementos necesarios para 
la fabricación de mezclas y 
artefactos explosivos, incen-
diarios o pirotécnicos.

Esta persona fabricaba los ar-
tefactos de forma artesanal a 
base de mezclas de sustan-
cias químicas precursoras de 
explosivos, que previamente 
adquiría al margen de la ley en 
el extranjero. Con las sustan-
cias precursoras y productos 
químicos intervenidos se po-
dían elaborar distintos tipos 
de mezclas explosivas, piro-
técnicas o incendiarias; todas 

El detenido 
fabricaba 

artesanalmente 
los explosivos 

mediante la mezcla 
de sustancias 

precursoras que 
adquiría en el 

extranjero

Desmantelado un taller clandestino de 
FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS UBICADO 
EN UN BLOQUE DE VIVIENDAS
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ellas muy peligrosas por su 
poder destructivo.

La investigación se inició cuan-
do la Guardia Civil detectó que 
el detenido estaba recibiendo 
envíos postales procedentes de 
países del Este de Europa que 
contenían sustancias precur-
soras de explosivos que eran 
falsamente declaradas como 
productos para artesanía; lo 
que hizo sospechar del fin ilíci-
to al que iban destinadas.

Se trata, por tanto, de una de 
las mayores incautaciones de 
este tipo de artefactos de fa-
bricación artesanal y precur-
sores de explosivos realizada 
hasta el momento en nuestro 
país, junto con la realizada en 

Noviembre de 2019 en Miranda 
de Ebro (Burgos, ) donde tam-
bién la Jefatura de Información 
de la Guardia Civil desarticuló 
otro taller clandestino de fa-
bricación de explosivos.

Esta operación es fruto de las 
labores que desarrolla la Guar-
dia Civil en esta materia como 
Fuerza y Cuerpo de Seguridad 
del Estado sobre el que recae la 
responsabilidad del control de 

las armas y explosivos; por lo 
que desde su Jefatura de Infor-
mación se viene realizando un 
constante esfuerzo para de-
tectar y neutralizar los cana-
les de suministro ilegal de este 
tipo de sustancias precursoras.

Con la presente actuación, no 
sólo se ha impedido que el ele-
vado número de mezclas y ar-
tefactos explosivos y pirotéc-
nicos incautados pudieran ser 

SE HA DETENIDO A UNA PERSONA Y SE HA 
INTERVENIDO 50 ARTEFACTOS CASEROS, 22 
ROLLOS DE MECHA, 700 CERILLAS ELÉCTRICAS 
(INICIADORES), 5,7 KG. DE PÓLVORA Y MÁS 
DE 49 KG. DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS MISMOS
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desviados al mercado negro; 
sino también se ha evitado el 
enorme riesgo existente para 
la vida e integridad física de los 
vecinos del inmueble donde 
estaba instalado el taller clan-

destino en caso de una explo-
sión accidental durante su ma-
nipulación o almacenamiento.

A pesar de la gravedad de los 
hechos y el peligro potencial 

antes citado, la investigación 
permitió descartar cualquier 
tipo de vinculación del deteni-
do con grupos radicales, vio-
lentos o delictivos, por lo que 
todo parece indicar que reali-
zaba estas actividades llevado 

SE TRATA DE UNA 
DE LAS MAYORES 
APREHENSIONES 
DE PRECURSORES 
DE EXPLOSIVOS 
REALIZADA HASTA
EL MOMENTO 
EN ESPAÑA
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por su afición a experimentar 
con este tipo de materias.

Comercio de sustancias quí-
micas
El comercio de sustancias quí-
micas precursoras de explosi-
vos está restringido y regula-
do desde hace años tanto en 
la Unión Europea como en Es-
paña; por lo que para su legal 
adquisición en nuestro país es 
necesario contar previamente 
con una licencia que otorga el 
Ministerio del Interior a través 
del Centro de Inteligencia de 
contra el Terrorismo y el Cri-
men Organizado (CITCO), que 
es el Punto de Contacto Na-
cional en materia de precur-
sores, y con el que la Jefatura 
de Información de la Guardia 
Civil trabaja estrechamente en 
esta materia, tal y como pone 
de manifiesto que esta Unidad 
en lo que va de año haya ana-
lizado más de 390 solicitudes 
de este tipo de licencias de 
precursores para descartar 
que sus solicitantes no pre-
tendan desviar estas sustan-
cias para fines ilícitos.
 
Este exhaustivo control hace 
que personas, como el ahora 
detenido, traten de adquirir 

estos precursores en otros paí-
ses fuera de la Unión Europea.
 
La presente operación ha sido 
desarrollada por la Jefatura 
de Información (UCE3) de la 
Guardia Civil con el apoyo de 
la Sección de Información de 
la Zona de Andalucía, así como 

del Grupo de Información, el 
Grupo de Desactivación de 
Explosivos (GEDEX), USECIC 
y Servicio Cinológico (perro 
detector de explosivos) de la 
Comandancia de Sevilla.
 
Para más información contac-
tar con el teléfono 915031109.

Efectos incautados:
▶ 5,7 kilogramos de pólvora.
▶ 50 artefactos de fabricación artesanal ya termi-
nados.
▶ 22 rollos de mecha (13 rollos de mecha lenta, 7 
rollos de mecha rápida y 3 de mecha artesanal) 
además de 10 mechas artesanales sueltas.
▶ 700 cerillas eléctricas (iniciadores).
28,3 kg. de precursores de explosivos (clorato potá-
sico, perclorato potásico, nitrato potásico, aluminio 
en polvo y magnesio en polvo).
▶ 19 kg. de diversos productos químicos para la fa-
bricación de explosivos (nitrocelulosa, azufre, car-
bón vegetal molido, ácido bórico, perclorato de 
amonio, benzoato, óxido de hierro, oxido de cobre, 
nitrato de estroncio y de bario, y sulfato de sodio).
▶ 126 tacos de pólvora prensada.
▶ Manuales y anotaciones manuscritas para la fa-
bricación de mezclas explosivas y pirotécnicas.
▶ Diversa maquinaria, herramienta y elementos 
para la manipulación de mezclas explosivas y pi-
rotécnicas (prensa hidráulica de 4 TM, molinillo in-
dustrial, carcasas de cartón y plástico, etc.).
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[ 11 / 09 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
AVUS, ha desmantelado 

un clan familiar que blanqueaba 
capital procedente del narco-
tráfico, deteniendo a 7 personas 
e investigando a otras dos.

En la operación se ha conse-
guido reconstruir operativas de 
lavado de dinero por valor de 
3.400.000 euros y se ha decre-
tado el embargo de 13 bienes in-
muebles y 8 vehículos a motor, 
así como el bloqueo y embargo 
de 17 productos bancarios.

La operación se inició en 2019, 
cuando los agentes tuvieron 
sospechas de que un conocido 

lugarteniente del clan de los 
Castañas podría haber blan-
queado una importante suma 
de capital procedente del nar-
cotráfico. Tras una larga inves-
tigación, la Guardia Civil tuvo 
conocimiento que uno de los 
investigados, conocido como 
“GARRAPI”, usaba a parientes 
muy próximos para poder la-
var los abundantes beneficios 
obtenidos por su vinculación 
con el narcotráfico.

Entre los familiares a los que 
se estaba investigando y que 
GARRAPI se habría aprove-
chado de sus lazos de san-
gre y ellos al mejorar osten-
siblemente su nivel de vida, 
se encontraban sus abuelos, 
padres, sus hermanos y cuña-
dos, así como su pareja.

Bienes muebles
Los miembros del clan adqui-
rían bienes muebles a su nombre 

La operación AVUS está liderado por el clan familiar del 
“GARRAPI”, lugarteniente de los CASTAÑAS, con una larga 
relación con el mundo del narcotráfico

Detenidas 7 personas integrantes de un 
clan familiar dedicado al blanqueo de 
capitales procedente de narcotráfico
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fuera del alcance de sus capa-
cidades de rentas legales, uti-
lizando en la mayoría de sus 
operaciones financieras una 
importante cantidad de dinero 
en efectivo. Empleaban reme-
sas de dinero bajo la apariencia 
supuestos premios de lotería.

Construcción de viviendas
Otra forma para lavar el dinero 
era mediante la construcción 
de viviendas de lujo, de nueva 
creación, previa adquisición 
de parcelas o demoliendo vi-
viendas antiguas y reconstru-
yéndolas nuevas, con las me-
jores calidades posibles. En la 
adquisición de viviendas y en 
las obras habrían blanqueado 
dos millones de euros. Los in-
muebles estaban construidos y 
amueblados con primeras ca-
lidades y marcas de gama alta, 
siendo la cantidad de ropa y 
complementos de moda adqui-
ridos en boutiques de marcas 
de lujo ubicadas en la Costa de 
Sol, abonando estos productos 
con dinero en efectivo.

Adquisición de vehículos
Entre 2012 y 2018, la organización 
habría adquirido 26 vehículos, 
algunos de alta gama, valora-
dos en 440.000 euros.

Testamentos, herencias y do-
naciones
Las propiedades que habían 
sido puestas a nombre de sus 
abuelos, eran traspasadas me-
diante herencias y títulos de 
testamentos bajo apariencia lí-
cita, a su nieto, instituido como 
heredero de todos sus bienes, 
derechos y acciones por enci-
ma de otros herederos por ley. 
También usaban las donacio-
nes para encubrir el dominio 
real de una adquisición.

Premios de lotería
Otra parte del dinero que uti-
lizaba el clan para las adquisi-
ciones lo hacía mediante pre-
mios de lotería. En solo un año 
a esta familia le tocó 8 veces el 
premio de Lotería Nacional y 
varios cupones de la ONCE, al-
canzando la cantidad cobrada 
444.000 euros.

Cuentas bancarias y produc-
tos financieros
La organización utilizaba tes-
taferros para abrir cuentas en 
entidades bancarias en las que 
se realizaban pequeños ingre-
sos que no eran compatibles 
con los ingresos por rendi-
miento de trabajo o activida-
des económicas lícitas ya que 

en las cuentas había un total de 
400.000 euros.

Rentas inmobiliarias y co-
merciales
Algunos de los inmuebles ad-
quiridos eran arrendados lo 
que proporcionaba ingresos 
blanqueados y periódicos a sus 
miembros. Blanquearon dinero 
invirtiendo en un negocio de 
comestibles en la Línea de la 
Concepción manteniendo las 
rentas que producía el local. 
La inversión en este negocio se 
lleva a cabo con fondos blan-
queados generados en las ac-
tividades ilícitas de tráfico de 
drogas, con lo cual no requie-
ren de financiación externa o 
ahorros procedentes de acti-
vidades legales, provocando 
una situación de “competencia 
desleal” respecto a otros ne-
gocios creados con fondos de 
origen lícito y el esfuerzo que 
conlleva montar un negocio.

La operación ha sido desarro-
llada por los investigadores del 
Grupo de Blanqueo de Capitales 
del OCON-SUR y dirigida por el 
Juzgado de Instrucción número 
5 de La Línea bajo la tutela de la 
Fiscalía Especial Antidrogas de 
la Audiencia de Algeciras.
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Cerca de 450 agentes de la Guardia 
Civil participarán en el DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD DEL GRAN PREMIO ARAGÓN 
TISSOT DE MOTO GP - 2021 
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A proximadamente 450 
agentes (120 de la 
Agrupación de Tráfico 

y 330 de Seguridad Ciudadana) 
de diferentes especialidades 
formarán parte del dispositivo 

de seguridad establecido para 
el Gran Premio Aragón Tissot 
de Moto GP-2021, que se cele-
brará del 10 al 12 de septiem-
bre en el circuito velocidad 
Motorland de Alcañiz (Teruel).

La directora general, María Gá-
mez, se ha reunido esta mañana 
con los agentes que van a for-
mar parte del dispositivo de se-
guridad para conocer in situ los 
cometidos que van a realizar.

La directora 
general, María 
Gámez, se ha 
reunido esta 
mañana con los 
agentes que van 
a formar parte 
del dispositivo de 
seguridad para 
conocer in situ los 
cometidos que van 
a realizar

[ 10 / 09 / 21 ] 
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El director del circuito Mon-
torland, Santiago Abad; y el 
director de Tecnopark, Daniel 
Urquizu, le han mostrado a la 
directora general las instala-
ciones del circuito.

En la visita al circuito tam-
bién han estado la Dele-
gada del Gobierno en Ara-
gón, Rosa María Serrano; 
el Subdelegado de Gobier-
no en Teruel, José Ramón 
Morro; el alcalde de Alca-
ñiz, Ignacio Urquizu; entre 
otras autoridades.

Dispositivo de seguridad
Los agentes, durante la ce-
lebración de la competición, 
llevarán a cabo más de 1.400 
servicios (1100 en el circuito 
y 300 en población), en ma-
terias como seguridad vial, 
orden público, seguridad ciu-
dadana y antiterrorista, con el 

fin de garantizar la seguridad 
de los participantes y asisten-
tes al evento.

El dispositivo se materializará 
en dos ámbitos: ámbito circuito 
y ámbito población de Alcañiz y 
su entorno. Cada uno de estos 
ámbitos llevará consigo el es-
tablecimiento para garantizar 
la Seguridad Vial, la Seguridad 
Ciudadana, el Orden Público y 
la prevención antiterrorista.

La dirección será ejercida por 
la Teniente Coronel Jefa de la 
Comandancia de Teruel, Silvia 
Gil, y coordinada desde el cen-
tro de mando de la Guardia Ci-
vil instalado en el circuito. Este 
Centro de Mando estará com-
puesto por el Coordinador de 
Seguridad del evento y apoya-
do por el personal del Centro 
Operativo Complejo. Además 
se contará con representantes 
de otras entidades relaciona-
das con el ámbito de la seguri-
dad y las emergencias.

Además de los medios propios 
del circuito, se contará con el 
apoyo de un helicóptero con sis-
tema de captación y transmisión 
de imágenes que sobrevolará el 
área de influencia del evento.

Igualmente, contará con un 
Equipo NIAS (Neutralización 

EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTARÁ 
CON UN HELICÓPTERO CON SISTEMA 
DE CAPTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
IMÁGENES QUE SOBREVOLARÁ EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL EVENTO
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Inmediata ante Atentado Súbi-
to) perteneciente al Grupo de 
Acción Rápida que es la unidad 
de actuación inmediata ante 
posibles atentados terroristas.

Para la ejecución del dispositi-
vo, la Comandancia de Teruel 
contará con el apoyo de unida-
des dependientes de la Zona y 
del Sector de Trafico de Aragón 
así como de otras unidades del 
Cuerpo, teniendo prevista su 
participación las siguientes:

• Compañía de Alcañiz, Unidad 
Orgánica de Policía Judicial, 
SEPRONA, Servicio de Infor-
mación, Unidad de Seguridad 
Ciudadana (USECIC), Equipo 
PEGASO, Centro Operativo 
Complejo (COC) y Grupo de 

Apoyo de las Tecnologías de 
la Información (GATI), Agru-
pación de Tráfico, Grupo de 
Especialistas en Actividades 
Subacuáticas (GEAS), Grupo 
de Especialista en Desactiva-
ción de Artefactos Explosivos 
y de naturaleza NRBQ (GE-
DEX) de la Zona de Aragón, 

Núcleo de Reserva, Servicio 
Cinológico, Servicio Aéreo, Un 
Equipo UAV (Dron) con sistema 
de detección e interceptación 
del Grupo de Acción Rápida, la 
Agrupación Rural de Seguridad 
(GRS y Escuadrón de Caballe-
ría) y la Oficina de Atención 
Móvil de la Zona de Cataluña.
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[ 31 / 08 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
Green Galaxy, ha in-

tervenido 7.096 plantas de 
cannabis sativa y 7,25 kilos de 
marihuana en una macroope-
ración contra el cultivo y trá-
fico de droga en un barrio de 
Atarfe (Granada).
 
La operación se ha saldado con 
la detención de cinco personas 

y la investigación de una más 
por delitos contra la salud pú-
blica por cultivo y elaboración 
de droga y por delitos leves de 
defraudación de electricidad.
 
Desde el año 2016 la Guardia 
Civil trata de erradicar el cul-
tivo masivo de cannabis sativa 
en parcelas de un barrio del 
municipio de Atarfe. Hasta 
el momento se han realizado 

cuatro operaciones en esta 
zona en las que se han inter-
venido 41.226 plantas.
 
Los narcotraficantes apro-
vechan que estas parcelas no 
tienen un propietario conoci-
do y las adecúan para el cul-
tivo de cannabis sativa incluso 
con riego por goteo, impro-
visan vallas para separar unas 
parcelas de otras, las ocultan 

Se ha incautado 
7,25 kilos de 

marihuana y se ha 
detenido a cinco 

personas por 
delitos contra la 

salud pública y por 
defraudación de 

electricidad

Intervenidas más de 7.000 plantas 
de cannabis en una macrooperación 
realizada en Atarfe (Granada)
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a la vista con tela de rafia y 
disponen a vigilantes arma-
dos para defenderlas del robo. 
De hecho, el pasado año unos 
guardias civiles fueron tiro-
teados en esa misma zona al 
confundirlos con ladrones.
 
Los narcotraficantes también 
se aprovechan de que el ac-
ceso a dichas parcelas sólo 
puede hacerse por las calles 
del barrio, por lo que los agen-
tes tiene muy difícil acceder a 
ellas sin ser detectados.

La primera operación tuvo lu-
gar en septiembre de 2016, la 
operación Rotavator, en la que 
la Guardia Civil se incautó de 
6.684 plantas de cananbis sa-
tiva. Dos años después, en ju-
nio de 2018, tuvo lugar la ope-
ración Rotavátor 2, en la que 
se intervino 12.195 plantas. La 
tercera macrooperación fue la 
Green Planet, que se desarrolló 
en julio de 2020 y que se saldó 
con la mayor cantidad de plan-
tas de marihuana intervenidas 
en Atarfe hasta la fecha, 15.250 
plantas de cannabis sativa.
 
La cuarta operación tuvo lu-
gar el día 26 de agosto de 
2021. La Guardia Civil desple-

gó, como en años anteriores, 
un amplio dispositivo en tor-
no a este barrio en el que se 
localizó 10 parcelas de terre-
no ocupadas ilegalmente y 
3 cobertizos en los que cre-
cían 6.156 plantas de cannabis 

sativa de distinto tamaño. 
Posteriormente, realizó cinco 
registros domiciliarios. En el 
primer registro los investiga-
dores encontraron 633 plan-
tas de cannabis sativa; en el 
segundo 7,2 kilos de marihua-
na dispuesta para la venta; en 
el tercero 750 plantas; en el 
cuarto 941 y en el quinto 300 
plantas. En las cinco vivien-
das, además, se localizaron 
otras tantas conexiones frau-
dulentas a la red eléctrica.

La operación, en la actualidad, 
sigue abierta por lo que no se 
descartan más detenciones.
 
La operación ha sido desarro-
llada por Unidad de Seguridad 
Ciudadana de la Comandancia 

de Granada y de la Compañía de 
Armilla y de los puestos de Atar-
fe y Maracena y el Grupo Rural 
de Seguridad de Zaragoza.

DESDE 2016 SE 
HAN LLEVADO A 
CABO DISTINTAS 
OPERACIONES QUE 
SE HA SALDADO CON 
LA INTERVENCIÓN 
DE MÁS DE 41.000 
PLANTAS
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[ 24 / 08 / 21 ] L a Guardia Civil en el 
marco de la operación 
ZUREK, sus ha des-

mantelado una organización 
criminal polaca asentada en 
la provincia de Málaga, pero 
con conexiones en Murcia, 
Cádiz y Granada, deteniendo 
a once personas.

La investigación se inicia al te-
ner conocimiento por la policía 
polaca que una potente organi-
zación criminal de su país esta-
ba asentada en Andalucía, dedi-

cándose a transportar drogas al 
norte de Europa. Los miembros 
de la organización serían per-
sonas peligrosas y con numero-
sos antecedentes policiales en 
Polonia. Uno de ellos además 
de antecedentes por narcotrá-
fico, era miembro de una banda 
radicalizada de holligans en su 
país y otro de ellos, por delitos 
contra la salud pública, secues-
tro y torturas.

Ante esta información, los 
agentes inician las pesquisas 

En la operación 
denominada 

ZUREK ha 
participado 

PolandPolice 
Central Beuro of 

Investigation Field 
Branch Olsztyn 

Guardia Civil desmantela una importante 
organización polaca de narcotraficantes 
que operaba en Andalucía
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para localizar a los miembros 
de la organización. Tras una 
laboriosa investigación se 
averigua que podrían estar re-
sidiendo en una vivienda ubi-
cada en Manilva (Málaga).

Posteriormente, se pone de 
manifiesto que los miembros 
de la organización mantenían 
gran disciplina respecto a la 
seguridad; usando vehículos 
de seguridad en los trayectos, 
realizando grandes recorridos 
para llegar al destino, colo-
cando a personas como “pun-
tos” durante las operaciones 
de carga de la droga, etc

Los agentes observan a una 
persona que se reúne con los 
objetivos y que advierte que es 
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el líder del grupo. Se trata de 
un ciudadano polaco, M.Z.L. 
de 36 años, con una Orden de 
detención Europea para Extra-
dición por tráfico de drogas en 
su país y que se creía que esta-
ba en las Islas Británicas.

Los guardias civiles sospechan 
que la organización iba a hacer 
un trasporte de estupefacientes 

y organizan un dispositivo de 
seguimiento que los lleva de 
Málaga a Granada, de Granada 
a Cádiz y finalmente a Murcia.

Ante la sospecha de que pu-
dieran estar trasladando una 
gran cantidad de marihuana, 
los agentes detienen el camión 

SON ONCE LOS MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN DETENIDOS, Y SE HAN 
INTERVENIDO 564 KILOGRAMOS DE 
MARIHUANA 
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en Alicante, hallando en el 
doble fondo de maquinas de 
aire acondicionado, que era la 
mercancía que transportaba, 
162 kilos de marihuana, por lo 
que detienen a las dos perso-
nas que viajaban en el camión.

Conocidos los miembros de la 
organización, sus residencias 
y su rol en la misma, se pro-
cede a realizar 6 entradas y 
registros en las localidades de: 
Songonera la Seca en Murcia, 
Estepona y Manilva en Mála-
ga, Pulianas y Pinos Puentes 
en Granada y en Sanlúcar de 
Barrameda en Cádiz.

En los registros se ha interve-
nido un arma corta municio-
nada con cargador, 3 vehícu-
los, 100.000 euros en efectivo, 
dos motores fueraborda de 
300 cv, máquinas de contar 
dinero y de envasado al vacío, 

así como 378 kilogramos de 
cogollos de marihuana.

En total se han detenido a 
once personas cinco polacos y 
seis españoles, además se han 
incautado 564 kilogramos de 

marihuana, y desmantelando 
una importante organización 
criminal que estaba transpor-
tando aproximadamente al 

norte de Europa una tonelada 
de marihuana al mes.

En la operación ZUREK han 
participado guardias civiles de 
OCON-SUR UCO y de las Co-
mandancias de Alicante, Mur-

cia, Cádiz, Málaga, y Granada, 
así como agentes de PolandPo-
lice Central Beuro of Investiga-
tion Field Branch Olsztyn.

SEGÚN LOS 
INVESTIGADORES, 
LAS ORGANIZACIÓN 
TRASPORTABA DE 
MEDIA A POLONIA 
UNA TONELADA DE 
MARIHUANA AL MES
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[ 22 / 08 / 21 ] 

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

a 8 personas, entre los que se 
encuentra el cabecilla de la red, 
pertenecientes a una organi-
zación criminal que introducía 
grandes cantidades de hachís 
con embarcaciones de recreo 
por las costas de Almería. En la 
operación se han intervenido 
cerca de 5 toneladas de hachís, 6 
vehículos, 50.785 euros, equipos 
electrónicos y de comunicación.

La operación se inició en abril, 
cuando agentes de la Guardia 
Civil que se encontraban en el 
Puerto Deportivo de Almeri-
mar en El Ejido, observaron a 
dos personas en el interior de 
un vehículo, en actitud vigi-
lante y realizando maniobras 
por lo que levantaron las sos-
pechas de los agentes.

Los mismos agentes pudieron 
observar como una furgoneta 
de carga entraba rápidamente 

en el citado puerto. Por tal mo-
tivo, los agentes comprobaron 
en el lugar, la identidad del titu-
lar del primer vehículo, siendo 
este una persona con antece-
dentes por narcotráfico por lo 
que se levantó la sospecha de 
que estas personas iban a reali-
zar un transporte de droga.

Una hora después de ser de-
tectado los sospechosos, la 
furgoneta procedió a salir del 
puerto, por lo que los agentes 

En la operación se ha detenido a 8 de los 
integrantes de la organización y se han 
intervenido 6 vehículos

Incautados cerca de 5 toneladas de 
hachís a una organización afincada en 
la provincia de Almería
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procedieron a seguir al vehí-
culo llegando hasta una urba-
nización próxima.

Dentro de la urbanización, la 
Guardia Civil intercepta la fur-
goneta, momento en que el 
conductor intenta zafarse po-
niendo en peligro a los agentes 
actuantes. Una vez inspecciona-
do el contenido del vehículo se 
encuentra en su interior 59 far-
dos de hachís arrojando un peso 
1.770 kg., por lo que se procede a 
la detención del conductor.

Mientras procedían a la de-
tención del conductor los 
agentes pudieron observar 
como las dos personas que 
viajaban en el turismo, y que 
se habían quedado fuera de 

la urbanización, entran en la 
misma y al ver la actuación 
policial huyen a pie. Posterior-
mente, los agentes detienen a 
uno de ellos, tras resistirse, 
para evitar su detención.

En las inmediaciones donde 
se produjo el alijo, una patru-
lla de Seguridad Ciudadana 
identifica a 3 personas que se 
dan a la fuga al advertir la pre-
sencia policial. Posteriormente 

son relacionadas con la “colla” 
(las personas encargadas de 
descargar los alijos). Tras estas 
detenciones, se inician las pes-
quisas para detener a la otra per-
sona que se dio a la fuga y al resto 
de la organización.

La operación ha sido llevada a 
cabo por guardias civiles del 
Órgano de Coordinación de 
Operaciones contra el Narco-
tráfico (OCON-SUR).
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Detenido en Callosa de Segura (Alicante) 
un matrimonio que hacía RITUALES CON 
AYAHUASCA Y ESCAMAS DE SAPO BUFO
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[ 21 / 08 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en 
el marco de la ope-
ración BUFOX, ha 

detenido en Callosa de Segura 
(Alicante) a un matrimonio de 
42 y 38 años de edad que rea-
lizaban rituales con sustancias 
psicotrópicas ilegales como la 
ayahuasca, o las escamas de 

sapo bufo, a modo de prácti-
ca efectuada bajo la “medici-
na ancestral internacional”. Se 
les imputa el presunto delito 
contra la salud pública. Eran 
el presidente y secretaria de 
una asociación que realizaba 
rituales bajo el efecto de sus-
tancias psicotrópicas.

Los ahora detenidos registra-
ron formalmente su asociación 
en junio de 2019. Desde aquel 
momento, se sospechó que 
tanto los fines como las activi-
dades de esta entidad pudieran 
ser perjudiciales para la salud y 
para la seguridad pública, por 
incluir entre sus “medicinas” 

Los clientes pagaban entre los 75 y 150 
euros por una sesión, dependiendo de la 
sustancia a consumir
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ofertadas sustancias prohibi-
das por el Convenio de Sustan-
cias Psicotrópicas de 1971 de 
las Naciones Unidas.

En el visionado y análisis de 
algunos de los vídeos de los 
rituales que ellos mismos ha-
bían publicado en internet y 
en redes sociales, se observó 
a clientes que consumían en 
forma líquida o inhalaban los 
psicotrópicos que él (el maes-
tro de ceremonias) les aporta-
ba, mientras ella les obstruía 
la respiración para que man-
tuvieran más tiempo el humo 
en su interior. A consecuencia 
de esta práctica, solían caer al 
suelo con algunas convulsiones 

y presentaban una alteración 
grave de la conciencia.

Todo esto teniendo en cuen-
ta que el presidente y director 
de estas actividades no poseía 
ninguna titulación profesional 
o formativa que le amparara 
facultativamente para el uso 
y suministro a terceras perso-
nas de sustancias psicotrópi-
cas, psicoactivas, psicodélicas 
o alucinógenas, las cuales pu-
dieran representar una ame-
naza grave para la salud.

Los ahora detenidos ofer-
taban estancias de fines de 
semana completos a través 
de internet. En cuanto a los 

clientes, a cambio de una se-
sión pagaban entre 75 y 150 
euros, dependiendo de la 
sustancia a consumir, y si se 
quedaban todo el fin de se-
mana hasta 350 euros.

Sustancias prohibidas encon-
tradas
Durante los registros realiza-
dos en la vivienda y sede de 
la asociación, los agentes en-
contraron efectos y sustancias 
prohibidas repartidas por di-
ferentes estancias. Asimismo, 
localizaron la escama de Bufo 
Alvarius guardada en una caja 
fuerte en la habitación princi-
pal por su peligrosidad.

Efectos adversos
El consumo de estas sustan-
cias psicotrópicas pueden 
provocar numerosos efectos 
adversos. Por ejemplo, el con-
sumo de la ayahuasca puede 

ENTRE LOS EFECTOS INCAUTADOS HAY 
UNAS 97 SUSTANCIAS PROHIBIDAS POR EL 
CONVENIO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 
1971 DE LAS NACIONES UNIDAS
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provocar un cuadro psicótico 
agudo sobre el córtex cerebral 
y en algunos casos, puede ser 
irreversible, llegando a desen-
cadenar esquizofrenia.

Una sobredosis del hon-
go Amanita Muscaria pue-
de conducir a un síndrome 
anticolinérgico (piel seca, 
enrojecida, hipertermia, mi-
driasis, arritmias cardíacas, 
riesgo de fibrilación ventri-
cular, delirio, convulsiones, 
coma). Y la corteza de la raíz 
del arbusto Tabernanthe 
Iboga es un estimulante del 
sistema nervioso central en 
pequeñas cantidades, pero 
en cambio en dosis mayores 
provoca alucinaciones.

Efectos incautados:
▶ 5 tarros con ayahuasca y una liana de ayahuasca 
▶ 50 grs de Bufo Alvarius, escamas de Bufo Alvarius 
▶ 2 bolsas y 6 tarros de Amanita Muscaria 
▶ 2 tarros grandes de Yopo o Anadenanthera Peregrina 
▶ 2 tarros grandes y 5 medianos de Rapé o Nicotia-
na Tabacum 
▶ 3 bolsas pequeñas de hierba de San Juan 
▶ 1 tarro con Chacruna o Psychotria Viridis 
▶ 1 tarro de Peganum Harmala 
▶ 1 tarro pequeño de Tabernanthe Iboga 
▶ 117 trozos y cactus de San Pedro o Echinopsis Pa-
chanoi (840kgs aprox.) 
▶ 3 tarros de hoja de coca en polvo 
▶ 1 tarro con 30 grs de marihuana 
▶ 1 tarro con 12 grs de polen de hachís 
▶ 6 grs de hachís 
▶ Pipetas, pipas inhaladores y probetas 
▶ Un peso y una bascula de precisión 
▶ Precursores tales como glicerina, calcio de hidróxido 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
ABDERA, ha desarticula-

do al histórico clan de “los pin-
taos” que se dedicaba a introdu-
cir grandes cantidades de hachís 
por el poniente almeriense. Se 
ha detenido a 20 personas por 
los delitos de organización 

Desarticulado el histórico clan de “los 
pintaos” dedicado a introducir hachís 
por las costas de Almería

Se ha detenido a 20 personas por los 
delitos de organización criminal, contra la 
salud pública y contra la seguridad vial; y 

se han incautado 6 toneladas de hachís 

[ 18 / 08 / 21 ] 
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criminal, contra la salud pública 
y contra la seguridad vial.

Se han incautado 12 vehículos, 
6 embarcaciones de alta velo-
cidad y una recreativa, 6.000 
litros de gasolina, un arma 
corta y 5.997 kilos de hachís.

La operación se inició tras te-
ner conocimiento de que com-
ponentes del conocido clan “los 
pintaos” estarían introducien-
do hachís en embarcaciones 

rápidas y recreativas por el 
poniente almeriense.

La primera intervención se 
produjo a finales de diciem-
bre del año pasado, cuando 
agentes del OCON-SUR, que 
se encontraban en la costa 
ante la posibilidad de reali-
zarse un alijo de drogas, ob-
servaron como una embarca-
ción estaba siendo remolcada 
por un camión. Junto a la 
embarcación se encontraba 

un grupo de personas y otro 
grupo que realizaba labores 
de seguridad, los conocidos 
como puntos. 

En ese momento y ante la 
convicción que se iba a reali-
zar la botadura de una embar-
cación de alta velocidad, los 
agentes intervinieron, huyen-
do los congregados a pie del, 
dejando incluso el tractor en 
marcha que volcó en la playa, 
obstaculizando a los agentes.
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En el interior de la embarca-
ción cuatrimotora se haya-
ron 190 garrafas de gasolina 
preparadas para el reposta-
je, en total unos 3.800 litros 
de combustible, así como 

teléfonos satelitales y mate-
rial electrónico.

La siguiente intervención se 
realizó el pasado mes de mar-
zo durante la vigilancia de una 
nave que presumiblemente es-
taba siendo usada por la organi-
zación. Los guardias civiles de-
tectaron la actitud sospechosa 

de dos conductores de sendas 
furgonetas que entraban en el 
interior, por lo que decidieron 
actuar. Se localizó en una de las 
furgonetas 470 kilos de hachís y 
se detuvo a dos personas.

En abril se realizó otra apre-
hensión entre las playas de 
Almerímar y El Ejido mientras 
descargaban los fardos en una 
furgoneta. Ante la presencia 
policial, las personas que es-
taban descargando la droga 
huyen y la embarcación se di-
rige mar adentro. Los agentes 
siguieron a la furgoneta que a 
gran velocidad huyó del lugar.

El conductor de la furgoneta 
realizó maniobras evasivas te-
niendo que arrojarse los guar-
dias civiles al suelo para no ser 
atropellados hasta en dos oca-
siones. La furgoneta continuó 
su marcha impidiendo el paso 
del vehículo oficial cuando iba 
a adelantar. Tras 30 kilómetros 
a gran velocidad acabó por 
impactar frontalmente con los 
elementos de protección de la 

EL CLAN UTILIZABA LOS INVERNADEROS 
CERCANOS A LA COSTA PARA 
OCULTARSE, PARA OCULTAR LOS ALIJOS 
Y ADEMÁS UTILIZABAN MEDIOS DE LOS 
INVERNADEROS, COMO TRACTORES Y 
REMOLQUES, PARA REALIZAR BOTADURAS 
Y FACILITAR EL TRANSPORTE DE LOS 
ALIJOS
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vía. En el interior del vehícu-
lo se encontraron 47 fardos de 
arpillera. En el lugar del alijo 
los agentes encuentran tres 
fardos más. Finalmente, se de-
tuvo a 5 personas y se incauta-
ron 1.500 kilos de hachís.

En abril se detuvo a un 
miembro de la organización, 
del conocido clan de “los 
pintaos” que transportaba 
en una furgoneta 720 kilos 
de hachís. Y en ese mismo 
mes, se incautó en Castellón 

2.467 kilos de hachís y se de-
tuvo a dos personas.

Por último, a finales de junio se 
detuvieron a dos componentes 
más de la red en el puerto de 
Almerimar, que estaban car-
gando fardos de hachís desde 
un barco recreativo a un tu-
rismo. En este operativo se in-
cautaron 28 fardos que arroja-
ban un peso de 840 kilos.

Tras la correspondiente auto-
rización judicial, se realizó el 

registro en una nave ubicada 
en la localidad de Adra y se 
detuvo a dos miembros más 
de la organización.

En la Operación ABDERA se ha 
desarticulado al histórico clan 
de “los pintaos” que utilizaban 
los invernaderos cercanos a la 
costa para ocultarse y ocultar 
los alijos, además utilizaban me-
dios de los invernaderos, como 
tractores, remolques, etc… para 
realizar botaduras y facilitar el 
transporte de los alijos.
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[ 17 / 08 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido en Málaga al ciu-
dadano irlandés G.H., 

conocido en el ámbito delin-
cuencial como The Monk, el 
Monje, natural de Dublín, de 58 
años de edad y reclamado por 
las autoridades irlandesas don-
de está acusado de asesinato.

Las investigaciones para la lo-
calización y detención de esta 
persona, se inician al tener 
conocimiento la Guardia Civil, 

a través de la Garda Siochana 
(Policía irlandesa), que las Au-
toridades Judiciales irlandesas 
le habían acusado de asesinato 
en aquel país, activándose una 
Orden Europea de Detención 
y Entrega (OEDE).

Ante esta información, el 
Equipo de Huidos de la Justi-
cia de la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil inició 
las primeras gestiones para 
su localización, dando como 

resultado que el mismo po-
dría encontrase residiendo en 
las Islas Canarias, donde se le 
pierde el rastro en el mes de 
abril del presente año.

Los investigadores centraron 
sus pesquisas sobre personas 
de su entorno asentadas en la 
Costa del Sol, gestiones que 
permitieron corroborar a los 
agentes que el reclamado se en-
contraba allí residiendo, si bien, 
descubren que cuenta con una 

Las Autoridades 
irlandesas 

emitieron una 
Orden Europea 

de Detención 
y Entrega por 

asesinato

La Guardia Civil detiene en Málaga a 
uno de los delincuentes más peligrosos 
reclamado por Irlanda
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red logística que le provee de lo 
necesario para no tener que sa-
lir de su lugar de ocultación. 

Finalmente es localizado en una 
vivienda del centro de la locali-
dad de Fuengirola (Málaga), es-
tableciendo sobre la misma un 
discreto servicio de vigilancia, 
hasta que en la tarde del jue-
ves día 12, sale de su domicilio 
caminando por las concurridas 
calles del centro de la localidad 
malagueña, muy centrado en 
su seguridad, efectuando nu-
merosas paradas y cambios de 
marcha, hasta que accede a un 
conocido restaurante, donde es 
detenido por los agentes de la 
Guardia Civil, portando en ese 
momento documentación falsa.

Las autoridades irlandesas 
emitieron una Comisión Roga-
toria Internacional solicitando 
la práctica de una entrada y re-
gistro en la vivienda que habi-
taba en dicha localidad, lleván-
dose esta a cabo el viernes 13.

Guerra de bandas
Según informa La Garda, el 
detenido formaba parte del 
clan familiar conocido como 
Kinahan, dedicado al mundo 
delincuencial, tanto en Irlanda 

como en la Costa del Sol es-
pañola. Tras una disputa in-
terna, se produce una escisión 
y surgió otro grupo criminal 
dirigido por el ahora detenido, 
entablándose una feroz guerra 
entre clanes que lleva cerca de 
20 fallecidos de ambos bandos 
entre Irlanda y España.

Los enfrentamientos se acre-
centaron cuando su sobrino fue 
asesinado en 2015 en la locali-
dad de Mijas (Málaga) y del que 
G.H. culpaba al clan Kinahan.

Las Autoridades irlandesas 
consideran al detenido res-
ponsable de los hechos ocu-
rridos en el Hotel Regency de 
Dublín (Irlanda) en 2016, donde 
hombres de su organización, 
disfrazados de policías ase-
sinaron empleando armas de 

guerra a un miembro del clan 
rival durante el momento del 
pesaje para un combate de bo-
xeo, en un acto de venganza.

Las investigaciones han sido 
llevadas a cabo por el Equipo 
de Huidos de la Justicia de la 
Unidad Central Operativa de 

la Guardia Civil, con la colabo-
ración de la Garda Siochana , 
Europol, con el Grupo de Ac-
ción Rápida (GAR) de la Guar-
dia Civil en el momento de la 
detención y con diferentes 
unidades de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Málaga.

El detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de 
Instrucción número 2 de la 
Audiencia Nacional en funcio-
nes de guardia.
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A gentes de la Guardia 
Civil, Policía Nacional 
y la NOA sueca, de-

sarrollada en el marco de un 
Equipo Conjunto de investi-
gación entre España y Suecia, 

constituido a tal efecto en 
EUROJUST y EUROPOL, han 
desarticulado una red de nar-
cotraficantes de origen sueco 
y polaco que operaba, además 
de en sus países de origen, en 

Utilizaban una empresa de mudanzas sueca con sede en 
Alicante y Málaga para transportar la droga desde España 
hasta el país nórdico, ocultándola entre los portes legales que 
la empresa realizaba

Detenidas 71 personas como miembros de 
una amplia RED DE NARCOTRAFICANTES 
QUE OPERABA ENTRE ESPAÑA Y SUECIA

[ 12 / 08 / 21 ] 
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diversas naciones europeas, 
principalmente en España, en 
donde se proveía del estupe-
faciente que, posteriormente, 
distribuían. Han sido deteni-
das 71 personas en ambos paí-
ses durante un operativo que 
se ha llevado a cabo en cuatro 
fases diferenciadas.

Las investigaciones policia-
les comenzaron a finales del 
año 2018, con la solicitud, por 
parte de las autoridades sue-
cas, de diversas Órdenes Eu-
ropeas de Investigación sobre 
un grupo de individuos de ese 
país que acudía de forma ha-
bitual a España para negociar 
la compra de partidas de es-
tupefaciente. Estas personas 
estaban directamente relacio-
nadas con los distintos grupos 
criminales suecos que, en la 
actualidad, se disputan el con-
trol de la distribución de estu-
pefacientes en ciudades como 
Estocolmo y Gotemburgo, y 
que en los últimos tiempos 
han causado la muerte de al-
rededor de 50 personas al año 
por ajustes de cuentas.

Desde el inicio de la investi-
gación, se comprobó que los 
distintos grupos criminales 

suecos confluían en nuestro 
país en torno a proveedores 
comunes de estupefacientes, 
pudiendo identificar a algunos 
de los más importantes en las 
provincias de Málaga y Bar-
celona. Una vez comprobadas 
las vinculaciones de estas or-
ganizaciones en ambos países, 
se estableció en EUROPOL un 
equipo de investigación opera-
tivo que incluía a varios de los 
objetivos más importantes de 
la investigación, considerados 
como de alto valor. Del mismo 
modo, la investigación judicial 
se instruyó en el marco de un 
equipo conjunto de investiga-
ción entre España y Suecia.

Desde ese momento, y una vez 
articulados los mecanismos a 
través de los cuales se desa-
rrollaría la investigación, la 
explotación de la misma se ha 
desarrolló en diversas fases.

Primera fase: una empresa 
que ocultaba la droga entre 
sus portes
Desde el inicio de la investiga-
ción, se pudo identificar a una 
empresa de mudanzas sueca 
utilizada por diversas orga-
nizaciones criminales para 
transportar la droga desde 
España hasta el país nórdico 
ocultándola entre sus portes 
legales. La empresa mantenía 
abiertas dos sedes en Espa-
ña, una de ellas en la localidad 
alicantina de Torrevieja y otra 
en San Pedro Alcántara, en la 
provincia de Málaga.

Con el avance de las pesquisas 
policiales, se pudo identificar 
los medios a través de los cua-
les la droga era transportada, 
así como a las personas direc-
tamente implicadas. De este 
modo, se intervinieron diver-
sos envíos de droga tanto en 

EN MADRID SE DETUVO A UNO DE LOS 
CRIMINALES MÁS VIOLENTOS, CATALOGADO 
POR EUROPOL COMO OBJETIVO DE ALTO 
VALOR POR SU PRESUNTA IMPLICACIÓN 
EN DELITOS DE CONSPIRACIÓN PARA 
EL HOMICIDIO, TRÁFICO DE DROGAS, 
SECUESTRO Y EXTORSIÓN
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España como en Suecia, todos 
ellos organizados por esta em-
presa de transportes. Una de 
estas intervenciones se llevó 
a cabo en la capital sueca, en 
Estocolmo, interceptándose 
55.000 unidades de un fárma-
co opiáceo utilizado como sus-
tituto de la heroína, que había 
sido llevado hasta allí por uno 
de los camiones de la empresa 
investigada. La intervención de 
la droga se llevó a cabo una vez 
que se produjo la entrega de la 
misma a uno de los clientes del 
clan investigado, procediéndo-
se a la detención del mismo.
Unos días más tarde, fueron 

igualmente intervenidos en la 
ciudad sueca de Gotemburgo 
otros 85 kilogramos de canna-
bis que habían llegado hasta 
allí escondidos en unos mue-
bles recogidos en el Polígono 
de San Pedro. En el momento 
de la intervención fueron de-
tenidos dos individuos.

Como consecuencia de estas 
dos intervenciones, y ante las 
sospechas de que la organiza-
ción había adquirido una nueva 
partida de estupefacientes en 
España para ser transportada 
a Suecia, la cual se encontraría 
escondida en una de las naves 

de San Pedro de Alcántara, se 
procedió a la detención tanto 
en España como en Suecia de 
los implicados en esta red. En 
este sentido, se llevaron a cabo 
diversos registros domicilia-
rios en ambos países. 

Como resultado de estos regis-
tros, en Suecia fueron deteni-
das dos personas, propietarias 
legales de la empresa. En Es-
paña fueron arrestados otros 
dos individuos, uno de ellos hijo 
y sobrino de los anteriores, en 
el interior de una de las naves 
de San Pedro Alcántara. Fueron 
detenidos cuando se encontra-
ban preparando 265 kilogra-
mos de hachís para un próximo 
transporte, que fueron interve-
nidos en el momento. En un re-
gistro posterior en el domicilio 
de uno de ellos fueron localiza-
dos 4kg de marihuana.

Más tarde se procedió a la de-
tención de una tercera perso-
na, colaboradora de los ante-
riores y en cuyo domicilio se 
intervinieron 28.000 euros. 
Igualmente, han sido bloquea-
dos doce inmuebles de los in-
vestigados en las provincias de 
Alicante, Ávila, Granada y Má-
laga. Dentro de esta fase de la 
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investigación, se han detenido 
tanto en España como en Sue-
cia a otros investigados sue-
cos que operaban en nuestro 
país y que, igualmente, utiliza-
ban la infraestructura de esta 
empresa de transportes para 
realizar sus envíos de droga. 

Segunda fase: detenido en 
Madrid uno de los criminales 
más violentos
En la segunda fase, fue de-
tenido uno de los criminales 
más violentos por liderar mu-
chos de los ataques armados 
producidos en la capital sue-
ca. Estaba catalogado por EU-
ROPOL como objetivo de alto 
valor, denominación con la 
que se identifica a los delin-
cuentes con mayor inciden-
cia criminal en Europa. Este 
individuo, que se encontraba 
en paradero desconocido, fue 
localizado en Madrid y dete-
nido por su presunta impli-
cación en delitos de cons-
piración para el homicidio, 
tráfico de drogas, secuestro 
y extorsión. Su detención se 
simultaneó en Suecia con las 
del resto de integrantes de 
la red criminal que él dirigía, 
llevándose a cabo el arresto 
de otros siete investigados. 

Tercera fase: la organización 
introducía droga desde Ma-
rruecos
Paralelamente a estas inves-
tigaciones, se detectó que la 
organización también se de-
dicaba a la introducción de 
hachís a España mediante un 
novedoso método que con-
sistía en traer la droga desde 
Marruecos suspendida bajo 
el casco de embarcaciones 
recreativas. Posteriormente, 
fondeaban el hachís en puntos 
establecidos cerca de la costa 
para que otras personas de la 
organización lo extrajeran días 
más tarde, utilizando, para ello, 
tablas de surf modificadas con 
ganchos y soportes de sujeción 
que conectaban con motores 
de propulsión subacuáticos, 

usados normalmente por per-
sonas experimentadas en bu-
ceo, aprehendiéndose 25 far-
dos de hachís flotando tras ser 
fondeados, arrojando un peso 
de 550 kgs. aproximadamente.

Una vez en España, esta dro-
ga era enviada a países eu-
ropeos oculta en el interior 
de diversos objetos a través 
de empresas de paquetería u 
oculta entre mercancía legal 
en camiones de gran tonelaje, 
interviniéndose 310 kilogra-
mos de hachís en el puerto de 
Trelleborg (Suecia) ocultos en 
el interior de un camión entre 
mercancía legal.

Durante la investigación se han 
interceptado varios envíos de 
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dinero en metálico resultante 
de los beneficios obtenidos en 
las numerosas operaciones de 
narcotráfico que este grupo 
realizaba. Las divisas incauta-
das eran transportadas en do-
bles fondos realizados al efec-
to en equipajes de mano, así 
como en vehículos utilizados 
por la organización, siendo 
trasladadas por "mulas" entre 
los distintos países de Europa 
en los que operaban.

Los líderes de la organización 
criminal no ocultaban su alto 
nivel de vida. Uno de ellos po-
seía en sus viviendas numero-
sos artículos de lujo, obras de 
arte e, incluso, una enorme 
cantidad de botellas de vino de 
gran valor económico. La in-
vestigación se ha desarrollado 
en varias fases en las que se han 
realizado, de manera coordi-
nada, 30 registros (21 en Espa-
ña, 7 en Suecia y 2 en Portugal), 
procediéndose a la detención 
de 47 personas y ejecutándose 
dos Ordenes Europeas de De-
tención y Entrega.

En uno de los registros, los 
agentes hallaron armas de fue-
go, un subfusil de guerra Kalas-
hnikov AK-47 y una granada de 

fracturación M52, lo que afian-
za la parte de la investigación 
desarrollada en este sentido, 
pudiéndose acreditar que esta 
organización ejercía la violen-
cia frente a otros clanes rivales 
y que producían hechos vio-
lentos en suelo español y sue-
co, destacando las 50 muertes 
violentas en los últimos años en 
Suecia motivadas por hechos 
relacionados con el narcotráfi-
co. Uno de los detenidos tenía 
antecedentes por ser el pre-
sunto autor de dos delitos de 
homicidio en grado de tentativa 
como consecuencia de un tiro-
teo donde resultaron heridas 
varias personas.

Esta fase ha finalizado con la in-
cautación de casi una tonelada 
de hachís, 500 kg. de marihua-
na, 23 kg. de anfetamina y 5 kg. 
de cocaína. De igual manera, se 
han intervenido varias armas 
de fuego, 18 turismos, dos ca-
miones, siete motocicletas, tres 
embarcaciones, 439.000 euros 
en distintas divisas y material 
informático, así como material 
para el fondeo de la droga y 
para su transporte.

Se ha procedido al bloqueo 
y embargo preventivo de 

inmuebles, vehículos y cuen-
tas bancarias por valor de más 
de 14 millones de euros, y a 
la incautación de numerosas 
obras de arte que superaban 
el millón de euros.

Cuarta fase: canalizaban los 
fondos ilícitos a través de in-
versiones en inmuebles de lujo
En el marco de esta investiga-
ción también se investigó de 
forma paralela la manera en 
que estas organizaciones blan-
queaban los fondos proceden-
tes del tráfico internacional de 
estupefacientes. Se detectó 
que este tipo de estructuras 
criminales que actuaban en la 
provincia de Málaga. A través 
del tráfico de drogas y el uso 
de armas, constituían un grave 
peligro para la colectividad y, 
además, con la inversión de los 
ingentes beneficios de sus ac-
tividades ilícitas, influían muy 
negativamente en el mercado 
inmobiliario de la zona. 

Se evidenció la canalización de 
los fondos de procedencia ilí-
cita a través inversiones en in-
muebles de lujo en Marbella y 
en otros municipios de la zona. 
Se efectuó el estudio de más de 
100 empresas españolas y otras 
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tantas radicadas en Suecia y 
en terceros países, autorizán-
dose judicialmente registros 
en varias inmobiliarias, dos 
de ellas radicadas en Marbe-
lla. Además, se han localizado 
y bloqueado 64 inmuebles de 
lujo y terrenos.

En esta fase se simultanearon 
hasta 15 registros en España 
y Suecia, embargándose 23 
vehículos e incautándose di-
nero en efectivo, en cuentas 
bancarias, bitcoins y máqui-
nas de contar dinero, por lo 
que el total de activos y bienes 
recuperados superaría los 55 
millones de euros. Además, se 
intervinieron diversas armas: 
cuatro pistolas, un fusil con si-
lenciador, una escopeta y cin-
co armas de aire comprimido.

A través de diferentes opera-
ciones de blanqueo recons-
truidas, se ha observado que 
el entramado bancarizaba en 
el extranjero este dinero ile-
gal y efectuaba transportes de 
oro para el mismo fin, abriendo 
cuentas a nombre de socieda-
des extranjeras a través de las 
que adquirían bienes de lujo o 
concedían préstamos a las em-
presas radicadas en España, 

consiguiendo así el blanqueo 
de dicho dinero. Durante la 
investigación se ha puesto de 
manifiesto la complejidad de 
los entramados societarios in-
tervinientes, con conexiones 
en terceros países, muchos de 
ellos considerados paraísos fis-
cales, en los que participaban 
gran cantidad de testaferros, 
contando con un asesoramien-
to legal especializado.

En esta fase de la operación 
han sido detenidas en Espa-
ña 9 personas, emitiéndose 
una Orden Internacional de 
Detención contra un fugado, 
siendo arrestado en Brasil por 
las autoridades de ese país.

Durante todas las fases de la 
operación se han intervenido 
1.700 kg de hachís, 500 kg de 
marihuana, 55.000 unidades 

de un fármaco opiáceo utili-
zado como sustituto de la he-
roína, 5 kg de cocaína, 23 kg. 
de anfetamina, 2 subfusiles, un 
fusil, 8 armas cortas, una gra-
nada de mano, 5 pistolas de 
aire comprimido, 400 cartu-
chos, 592.000 euros en efecti-
vo, 1.850.000 euros en cuentas 
bancarias y monederos de bit-
coins con un valor estimado de 
15.000 euros. También se han 

bloqueado 64 inmuebles por 
valor de más de 14 millones de 
euros y se han intervenido 30 
vehículos y embargado otros 
23. Por último, han sido inter-
ceptadas, tres embarcaciones, 
15 relojes de lujo, 30 obras de 
arte, numerosos equipos in-
formáticos de última genera-
ción, tres dispositivos de geo-
localización y dos máquinas 
contadoras de dinero.
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[ 10 / 08 / 21 ] 

E n el marco de la ope-
ración RECOLECTOR 
desarrollada por la 

Guardia Civil se ha conse-
guido la desarticulación de 
una organización criminal 
de carácter internacional 
dedicada a la comisión de 
delitos relacionados con el 
fraude informático en todo 
su espectro, procediéndo-
se a la detención e investi-
gación de once personas en 
España y Chile.

A los detenidos se les imputan 
los supuestos delitos de estafa 
agravada, pertenencia a orga-
nización criminal, usurpación 
de identidad y falsedad docu-
mental, entre otros.

Una de las organizaciones de 
cibercriminales internaciona-
les más importantes dedicada 
al fraude informático 

La principal actividad del en-
tramado de ciberdelincuentes 

era la obtención ilícita de datos 
relacionados con las creden-
ciales de pago (generalmente 
tarjetas de crédito), tanto para 
su explotación directa en pla-
taformas de comercio online 
por la propia organización, 
como para proceder a su venta 

Se ha detenido a 11 personas e investigado 
a otras 20, esclareciendo más de 2.500 
hechos delictivos con perjudicados por 
todo el mundo

DISUELTOS GRUPOS DE MÁS 
DE 100.000 MIEMBROS DE UNA 
CONOCIDA APP DE MENSAJERÍA 
DEDICADOS AL CARDING EN 
UNA OPERACIÓN CONTRA EL 
FRAUDE INFORMÁTICO
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en canales de una conocida 
app de mensajería y en foros 
de la DarkWeb, este conjun-
to de actividades delictivas es 
conocida en el mundo del ci-
bercrimen como CARDING. Su 
modus operandi identificado 
se basaba, fundamentalmente, 

en la suplantación de sitios 
web reales, método conocido 
como phishing, pertenecien-
tes a entidades bancarias na-
cionales e internacionales así 
como de conocidas empresas 
de servicios de contenidos en 
multimedia en streaming, y 

obtener con ello de esa mane-
ra los datos de las víctimas.

Para la consecución de sus ob-
jetivos delictivos hicieron uso 
de diferentes tipos de malwa-
re como el troyano bancario 
Zeus y TinyBanker, keyloggers, 
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herramientas para ataques de 
denegación de servicio, bots, 
redes botnet, y diversos tipos 
de ransomware que se encon-
traban a su disposición.

A la organización se le imputan 
más de 2.500 hechos delicti-
vos con más de 300 empresas 
a nivel nacional afectadas, es-
timándose un perjuicio patri-
monial que podría alcanzar el 
millón de euros, obteniéndose 
información del uso de más de 
42.000 tarjetas de crédito por 
parte de los diferentes inte-
grantes de la organización de-
lictiva. Se han localizado tarje-
tas de crédito utilizadas por los 
ciberdelincuentes de 47 países 
en todo el mundo, destacando 

especialmente las de E.E.U.U y 
países de la Unión Europea.

Canales de más de 100.000 
miembros dedicados al carding
Gracias al operativo de Guar-
dia Civil se ha detenido a 11 
personas e investigado a otras 
20. También se ha consegui-
do el cierre y la disolución de 
los grupos más importantes de 
una conocida app de mensajería 

dedicados al carding a nivel na-
cional e internacional, algunos 
de ellos con más de 100.000 
miembros; canales que esta-
ban dedicados a la compra/
venta de credenciales de pago 
de tarjetas de crédito.

Se han realizado 4 registros do-
miciliarios, dos en las provin-
cias de Cádiz y Málaga, y otros 
dos en Santiago de Chile, en los 
que se ha incautado abundan-
te documentación relacionada 
con credenciales de pago usur-
padas, dispositivos de alma-
cenamiento electrónico, dis-
positivos tecnológicos para la 
comisión de los hechos delicti-
vos, además de criptomonedas.

Campañas de publicidad para 
captar a las víctimas más 
vulnerables
La organización criminal con-
taba con un alto nivel de sofis-
ticación y perfeccionamiento, 

SE DESMANTELA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES CIBERCRIMINALES MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO DEDICADA A 
LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, ESTAFAS 
MASIVAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 
USURPADAS Y DIFUSIÓN DE MALWARE
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llegando a contratar campañas 
de publicidad en buscadores y 
redes sociales donde configu-
raban diferentes parámetros 
(edad, ubicación y resto de per-
files) para conseguir la máxima 
rentabilidad de tal forma que 
sus campañas de phishing eran 
mostradas y dirigidas a un sec-
tor concreto de la población, 
generalmente a las víctimas que 
por sus características propias, 
edad, cultura o nivel de conoci-
mientos tecnológicos eran más 
vulnerables en la red.

Cabe resaltar el enorme poten-
cial delictivo y la peligrosidad y 

efectividad de esta organiza-
ción, la cual llegaba a diseñar 
soluciones técnicas (uso de 
bots) para automatizar el pro-
ceso compras en plataformas 
online y así de esta manera 
conseguir que las víctimas no 
dispusieran de tiempo sufi-
ciente para cancelar la tarjeta 
ni avisar a la entidad bancaria.

El entramado delictivo de ca-
rácter internacional, bien orga-
nizado y estructurado, estaba 
integrado por miembros ubi-
cados en España, EEUU, Chi-
le, Venezuela, Perú, República 
Checa, México y Marruecos.

La operación ha sido desarro-
llada por la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de Grana-
da bajo la dirección directa 
del Fiscal de Criminalidad In-
formática de la provincia de 
Granada y con el apoyo de la 
Unidad Técnica de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil, Fis-
calía chilena y la Brigada de 
Cibercrimen de la Policía de 
Investigaciones de Chile.

El fraude online es la tendencia 
delictiva más lucrativa vincula-
da a la delincuencia en la red, 
donde se ven afectados cada 
año millones de internautas. 

→ Sospechar de correos que aparenten 
provenir de servicios conocidos solici-
tando de nuevo datos que ya obran en 
su poder con excusas tipo problemas 
técnicos, incidencias con la seguridad 
de la cuenta de usuario o vales de des-
cuento/promociones.
→ Revisar la información que proporciona 
la tienda online, especialmente en lo refe-
rente a quiénes son, domicilio fiscal y da-
tos que recopilan de los usuarios, así como 
formas de pago permitidas.
→ Sospechar si se observan errores grama-
ticales.

→ Comprobar que los enlaces e hipervínculos 
insertados en la página web son reales y 
coinciden con la dirección a la cual preten-
den derivar.
→ Sospechar cuando los correos electrónicos 
de sitios oficiales vienen de direcciones gene-
ralistas (tipo hotmail o gmail). Normalmente 
las empresas tienen dominios propios.
→ En caso de ser víctima de un robo de da-
tos vinculado a credenciales de pago, en 
primer lugar ponerlo en conocimiento del 
servicio proveedor/bancario, y seguida-
mente denunciarlo en el acuartelamiento 
de Guardia Civil más próximo.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude online
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Emere”, ha procedido a 

la detención de tres personas 
pertenecientes a un grupo que 
se hacían pasar por proxene-
tas para extorsionar a clientes 
que habían tratado de con-
certar sus servicios. Los de-
tenidos, a los que les constan 
numerosos antecedentes por 
hechos similares operaban 
por todo el territorio nacional.

La operación se inició en el 
mes de marzo, a raíz de una 

denuncia presentada por un 
ciudadano en el puesto de San 
Juan (Alicante) en el que mani-
festaba ser víctima de delito de 
extorsión ya que una semana 

antes había estado en Murcia 
y había contactado con una 
mujer a través de una web de 
citas. Finalmente, el encuen-
tro entre ambos no se había 

Los detenidos operaba por todo el territorio nacional, y se 
han recogido denuncias en La Coruña, Madrid, Valencia, 
Málaga, Tenerife y Gran Canaria

Detenidas tres personas que se hacían 
pasar por proxenetas para extorsionar 
a los usuarios que intentaban contratar 
sus servicios

[ 11 / 08 / 21 ] 



67ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

producido, sin embargo, a par-
tir de ese día había empezado 
a recibir mensajes en su telé-
fono en los que, una persona 
le reclamaba el coste del ser-
vicio por la cita concertada en 
Murcia, bajo amenaza de que, 
si no lo abonaba, el reclaman-
te acompañado de unos socios, 
iría a su domicilio para, según 
le indicaba, arreglar el asunto.

Aunque la cita no había llegado 
a producirse, el denunciante 
abonó la cantidad de 580 euros 
en concepto de las molestias 
ocasionadas, tal y como se le 
requirió. Al día siguiente, reci-
bió otro mensaje en el que se 
le reclamaba los beneficios del 
jefe, para por fin poder elimi-
narlo de la lista y zanjar el asun-
to. En esta ocasión, la cantidad 
que le exigían era de 950 euros.

Según manifestó el ciudadano a 
los agentes sintió mucho miedo 
ya que le intentó explicar a su 
interlocutor que estaba traba-
jando y que más tarde hablarían 
pero éste no accedió a esperar, 
subiendo el tono de las amena-
zas para que pagara y no tener 
problemas serios. Por tal mo-
tivo, la Guardia Civil continuó 
con las investigaciones para lo-

calizar al presunto autor. Fruto 
de ello, los agentes averiguaron 
que detrás de estas amenazas 
había un grupo organizado.

Distintas redes sociales para 
localizar a posibles víctimas
Este grupo empleaba distintas 
redes sociales para localizar 
a posibles víctimas, a las que 
ofrecían una cita de carácter 
sexual. Posteriormente, recopi-
laban la información necesaria 
que después empleaban para 
culminar con éxito la extorsión. 

Los encuentros nunca llegaban 
a producirse, sin embargo, em-
pleando amenazas contra las 
víctimas y sus familiares, exi-
gían el pago del servicio.

Los agentes localizaron a dos 
miembros de la banda en Va-

lencia, un hombre de 53 años 
presunto autor de las amena-
zas y una mujer de 28, supues-
ta autora con la que se contra-
taba los supuestos servicios 
de prostitución. En una se-
gunda fase de explotación de 
la operación, fue detenido en 
Murcia el cabecilla del grupo, 
un hombre de 44 años.

El grupo llevaba delinquiendo 
desde enero del presente año 
por todo el territorio nacional, 
constando denuncias en La 

Coruña, Madrid, Valencia, Má-
laga, Tenerife y Gran Canaria.

La operación ha sido realizada 
por el Área de Investigación de 
la Guardia Civil de San Juan (Ali-
cante) y dirigida por el Juzgado 
de Instrucción de Alicante.
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L a Guardia Civil, en 
lsu compromiso 
con la recupera-

ción del patrimonio histórico 
y cultural, ha localizado, en 
varias investigaciones, tres 
relieves renacentistas de ma-
dera policromada, que fueron 
sustraídos en enero de 1989 de 
la iglesia parroquial de Santa 

María la Mayor de Olvés (Za-
ragoza), un libro de Galeno, 
publicado en 1609, que había 
desaparecido de la biblioteca 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense 
de Madrid, así como docu-
mentación histórica perte-
neciente ala Casa Señorío de 

Lazcano, propiedad del Duca-
do del Infantado.

Operación OLVA
En octubre de 2020 comen-
zaron las gestiones para tra-
tar de recuperar tres relieves 
renacentistas de madera po-
licromada, realizados entre 
1530 y 1532, que representan 

las escenas narrativas de La 
Epifanía, La Anunciación y La 
Resurrección de Cristo. Los 
relieves fueron objeto de es-
tudio por parte de un exper-
to en arte aragonés, al que 
había recurrido la sala de su-
bastas catalana a la que se los 
habían ofrecido para la venta 

Tres relieves renacentistas de madera policromada regresan a 
Zaragoza, veintidós años después de su desaparición

RECUPERADOS BIENES CULTURALES 
DE GRAN VALOR HISTÓRICO QUE 
SE DABAN POR DESAPARECIDOS

[ 12 / 08 / 21 ] 
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los actuales poseedores, des-
pués de haber sido adquiridos 
por sus padres a un anticuario 
en la década de los noventa. 
El experto, rápidamente re-
conoció sin ninguna duda que 
se trataba de tres de los cinco 
objetos sustraídos en enero de 
1989, del retablo de la iglesia 
parroquial de Santa María la 
Mayor de Olvés (Zaragoza).

La sustracción pudo haber-
se cometido aprovechando 
las obras de restauración que 
se estaban acometiendo en 
la referida iglesia, de donde 
también se sustrajo la escena 

LA SUSTRACCIÓN 
PUDO HABERSE 
COMETIDO 
APROVECHANDO 
LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN 
QUE SE ESTABAN 
ACOMETIENDO 
EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE 
SANTA MARÍA LA 
MAYOR DE OLVÉS 
(ZARAGOZA)
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correspondiente al Pentecostés 
y una escultura de bulto redon-
do, también de madera, con la 
imagen de San Juan Evangelista.

Los relieves, que podrían al-
canzar un valor de 150.000 
euros,fueron intervenidos y 
posteriormente trasladados 
por la Sección de Patrimo-
nio Histórico de la UCO des-
de la ciudad de Barcelona a 
Calatayud (Zaragoza), donde 
han quedado depositados a 
disposición judicial para ser 
objeto de un pormenorizado 
estudio que determine su es-
tado de conservación.

Operación MONCLOVA
A raíz de la denuncia presen-
tada por la actual Duquesa del 
Infantado, han sido localiza-
dos más de doscientos cin-
cuenta documentos pertene-
cientes al archivo histórico de 
esa casa, cuyo precio total po-
dría alcanzar los 10.000 euros.
La aparición de un anuncio 
en un portal de venta por in-
ternet, en el que se ofrecían 
más de cincuenta legajos per-
tenecientes a la Casa Señorío 
de Lazcano, supuso el inicio 
de esta investigación. Según 
la denunciante, los legajos 

podrían haber sido hurtados 
en algún momento, sin poder 
determinar la fecha concreta, 

puesto que el archivo histórico 
ha sufrido tres traslados entre 
Lazcano (Guipúzcoa), Madrid 
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y en el Castillo de Monclova, 
de la provincia de Sevilla.

Los legajos que se anuncia-
ban para su venta en Internet 

sin poder acreditar su lícita 
procedencia, se encuentran 
ahora depositados a disposi-
ción judicial en el Archivo His-
tórico Nacional sito en Madrid.

Después de la localización e 
intervención cautelar de los 
primeros legajos que se anun-
ciaban en Internet, se pudie-
ron localizar otros doscientos 
más, que sí cuentan con la 
preceptiva factura de com-
pra, y que actualmente están 
depositados en los archivos 
históricos que los adquirieron 
de buena fe.

Operación LIBER DOCTA
La propietaria de una librería 
antigua se puso en contacto 
con la Sección de Patrimonio 
Histórico de la UCO, alertan-
do de que una persona estaba 
tratando de poner a la venta 
un volumen de una colección 
de cuatro tomos de la obra de 
Galeno, padre de la medicina, 
cuya obra había sido editada 

UN LIBRO 
DE GALENO 
EDITADO EN 1609, 
DESAPARECIDO DE 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE, 
VUELVE A LA 
BIBLIOTECA QUE LO 
CUSTODIABA



73ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

a comienzos del siglo XVII. El 
libro presentaba un sello de la 
Universidad Central, denomi-
nación histórica de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
hecho que hizo sospechar que 

se tratara de una obra de pro-
cedencia ilícita. 

Tras las investigaciones realiza-
das por los agentes, fue plena-
mente identificado y localizado 

el vendedor y pudo ser interve-
nido el libro, que se encuentra 
en muy buen estado de con-
servación, siendo depositado a 
disposición judicial, en la biblio-
teca donde se encuentra regis-
trado. Este libro, como otros en 
el pasado, fue sustraído de los 
fondos de esa institución en la 
segunda mitad del siglo XX.

Colaboración Ciudadana
Las tres operaciones destaca-
das son ejemplo de la decidida 
apuesta de la Guardia Civil en 
la recuperación del patrimo-
nio histórico que queda por 
recuperar, siendo en muchas 
ocasiones los protagonistas del 
inicio de estas investigaciones, 
personas e instituciones que 
ofrecen desinteresadamente su 
conocimiento y sensibilidad, en 
la defensa del patrimonio cul-
tural de todos los españoles.

LOCALIZADOS 
MÁS DE 250 
DOCUMENTOS 
PERTENECIENTES 
AL ARCHIVO 
HISTÓRICO DEL 
DUCADO DEL 
INFANTADO
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L os pasados días 17 y 18 
de septiembre del ac-
tual 2021, por separado, 

dos organizaciones profesio-
nales de la Guardia Civil, ante 
la fecha cercana de las elec-
ciones al Consejo de la Guar-
dia Civil, que medirá la fuerza 
representativa de ambas, se 
manifestaron para reivindicar 

derechos profesionales para 
los guardias civiles, y más en 
concreto los económicos, por 
cuanto la Escala Básica de Ca-
bos y Guardias Civiles, sobre 
todo, consideran el reparto de 
los complementos, pírricos, 
en lo relativo al pago de los 
servicios prestados en horario 
nocturno, en festivos, y demás 

fechas señaladas, y lo cierto 
es que no les falta razón, pero 
la realidad es que la subida 
salarial ha seguido criterios 
no vinculados a esos trabajos 
que deberían retribuirse, de 
acuerdo con el Régimen La-
boral, que no el Funcionarial, 
un 75% más que en horario 
ordinario, si bien es cierto que 

EQUIPARACIÓN SALARIAL A MEDIAS 
E IMPRODUCTIVA

[ 17-18 / 09 / 21 ] 
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por norma se considera que 
el servicio que presta tanto la 
Guardia Civil como la Policía 
Nacional, está retribuido en 
atención a esa peculiaridad 
de trabajo realizado en todo 
tiempo, con los complemen-
tos específicos y general.

Pérdida esa oportunidad, en 
la que dejaban fuera también 
al resto de Escalas de la Guar-
dia Civil, en funciones de 
mando, que en determinadas 
fechas están de guardia los 

fines de semana e incluso por 
la noche, siendo unos más que 
otros molestados, o más bien 
necesitados para coordinar, 
dirigir, u ordenar, cuando no 
para afrontar personalmente 
los servicios más exigentes en 
lo relativo a práctica de dili-
gencias y demás actuaciones 
profesionales, se requiere por 
tanto que, a falta de cumpli-
mentar la equiparación sala-
rial respecto a otros Cuerpos 
de Policía, -sin perjuicio de 
que éstos, puedan y deban 

ser mejor retribuidos, a ra-
zón del trabajo que prestan, 
en sus respectivas Comuni-
dades Autónomas-, se pro-
siga con las conversaciones 
en el Ministerio de Interior 
que lleven al aumento de la 
retribución de los guardias 
civiles, vinculada ésta a los 
servicios festivos y noctur-
nos, más también las horas 
extraordinarias, en cantida-
des que al menos se aseme-
jen a las policías autonómi-
cas de referencia.
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Sabemos que tanto Guardia 
Civil como Policía Nacional han 
visto incrementado su salario 
como no se había producido 
en muchas décadas, cuando la 
inflación dejaba los sueldos en 
pocos años, en retribuciones 
irrisorias que no alcanzaban a 
mantener a una familia.

Sabemos que hay colectivos 
como militares o funcionarios 
de prisiones, que aguardan una 
subida salarial que haga más 
digno su trabajo, y sobre todo 
los acerque a las retribuciones 
de sus homólogos europeos, y 
que con todo ello, más con la 
deuda pública, tiene que lidiar el 

Gobierno de la nación de quien 
dependen, en un escenario de 
escasez de recaudación por una 
pandemia que además nos ha 
devuelto a tiempos pasados de 
postguerra, en algunos casos.

Son nuevos tiempos para Eu-
ropa y, sobre todo para España 
que espera fondos europeos 
para desarrollar una nueva in-
dustria y tecnología, acorde 
con el futuro inmediato que 
nos deparará la robotización 
de la industria manufacturera, 
que nos permitirá competir 
con los países que tienen suel-
dos más bajos, pero con mano 
de obra humana intensificada 

en empresas menos competi-
tivas o técnificadas. Ante todo 
esto los guardias civiles, que 
comparan sus declaraciones 
de hacienda anuales con las 
declaraciones de hacienda de 
los policías autonómicos, se 
dan perfecta cuenta que el 
compromiso de equiparación 
salarial, a groso modo, no se 
ha cumplido, pues da igual 
cómo, o en qué conceptos se 
retribuya a unos u otros, si lo 
que al final dicen esas declara-
ciones de hacienda es, que hay 
una gran diferencia salarial.

Es verdad que cada Cuerpo de 
Policía tiene su peculiaridad, y 
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que la vida en unas Comunida-
des es más cara que en otras, 
pero también es cierto que 
guardias civiles hay en toda 
España, incluidas las Comuni-
dades con Policías Autonómi-
cas, y por tanto el mantener 
las diferencias salariales en 
según qué regiones de España, 
no ayuda a la equidad y justi-
cia, que ya sabemos no se re-
gala, sino que se la gana cada 
cual, y por eso algunos quieren 
segregarse al pensar que an-
darán más ligeros de equipaje 
para crecer por sí mismos, ob-
viando que el crecimiento de 

unos más que de otros es con-
secuencia de estar en una Uni-
dad o Entidad superior.

Entonces qué hacer, pues 
como vienen haciendo algu-
nos guardias civiles, - aunque 
la mayoría parecen satisfechos 
cara al exterior, no es así des-
de dentro, que bien se que-
jan-, es mantener el nivel de 
exigencia de esa todavía utó-
pica equiparación salarial, que 
ya sabemos corren tiempos 
más difíciles para reivindicar-
la además, porque la opinión 
pública no tiene ahora el foco 
ni las luces enfocadas en la 
comparación de salarios de los 
distintos Cuerpos de Policía, y 
para ello mejor hacerlo juntos 
entre guardias civiles, sin me-
dirse en más o menos grandes, 
y por supuesto en unión con 
todos los policías nacionales, 
pues si no hay para unos no 
habrá para otros.

Pasadas las elecciones al Con-
sejo, sea cual sea el resultado, 
es obligación de todos favore-
cer un frente común y claro de 
reivindicaciones, programar 
actos públicos que favorezcan 
nuevos compromisos de los 
partidos políticos y sus grupos 

parlamentarios, buscando la 
complicidad de la sociedad, 
hasta que llegue el momento 
idóneo de favorecer incre-
mentos salariales, y hacerlo 
de una vez, vinculando éste al 
trabajo en fechas señaladas y 
nocturno, que además favo-
recerá precisamente la bajada 
del número de bajas médi-
cas, porque se aguanta más, 
si se deja de ganar un dinero. 
Se aguanta lo que sea justo 
aguantar, se entiende.

Otras oportunidades o situa-
ciones habrá para las asocia-
ciones profesionales y sindi-
catos de policía para criticar lo 
que uno u otro tenga de mejor 
o peor, y con ello favorecer el 
crecimiento o decrecimiento 
de unos u otros, pero que no 
sea eso el motivo para estar en 
lo necesario unidos, y es que el 
incremento salarial, junto con 
otros derechos, más la denun-
cia de la arbitrariedad y des-
viación de poder, requiere de 
un frente común sin fisuras, y 
de una voluntad de hierro de 
todos, que evite las desercio-
nes y no promueva el sálvese 
quien pueda, en cuanto pon-
gan en práctica su estrategia 
para romperla.
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A gentes de Guardia Civil 
y Policía Nacional, han 
desarticulado una orga-

nización criminal asentada en las 
islas Canarias. Los 4 detenidos 
son miembros del Clan Skaljari, 
la peligrosa mafia del narcotrá-
fico originaria de Montenegro, 
conocida por su violencia.

El entramado criminal había es-
tablecido un canal de introduc-
ción de cocaína en las islas Ca-
narias que acopiaba en viviendas 
alquiladas en residenciales de 
lujo. Los integrantes del grupo 
pasaban totalmente desaperci-
bidos, y desde estas casas pro-
cedían a la distribución de las 
sustancias estupefacientes a 
organizaciones locales.

Los investigadores detectaron 
en noviembre cómo miembros 
de la organización entregaban 
en diferentes días, respecti-
vamente 250.000 y 155.000 
euros en efectivo a terceras 
personas, con el propósito de 
sacar dicho dinero del archi-
piélago canario e introducirlo 
en el mercado legal.

Tras una ardua investigación, 
se consiguió detectar un su-
puesto transporte de sustan-
cias estupefacientes que partía 
del sur de Tenerife. Una vez 
identificados los dos vehículos 
que participaban en el mismo, 
se pudo comprobar que se es-
taba trasladando 70 kilogramos 
de cocaína, por lo que sus dos 
conductores fueron deteni-
dos. Las pesquisas policiales 
llevaron a los agentes hasta 
un inmueble ubicado en Costa 
Adeje, donde fue detenido un 
tercer miembro de la organi-
zación, que en esos momentos 
se encontraba custodiando el 
resto de la droga.

En los registros practicados 
Gran Canaria y Tenerife se 
encontraron otros 338 kilo-
gramos de cocaína, además de 
413.000 euros.

El resultado final obtenido tras 
las detenciones y registros 
domiciliarios se traduce en la 
aprehensión de 408 kilogra-
mos de cocaína, la interven-
ción de casi medio millón de 
euros en efectivo, un vehículo, 
una embarcación tipo yate, 12 
teléfonos encriptados, dispo-
sitivos electrónicos de seguri-
dad, maquinas contadoras de 
billetes y envasadoras al va-
cío, así como diversos útiles y 

Se han aprehendido más de 400 kg de cocaína de gran pureza 
y casi medio millón de euros en efectivo

Desarticulada en Canarias una 
organización criminal perteneciente a la 
mafia del Clan Skaljari de Montenegro

[ 09 / 08 / 21 ] 
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documentación relacionados 
con las actividades delictivas.

La operación ha sido desa-
rrollada de forma conjunta 
por cuatro grupos de las islas 
Canarias especializados en la 
lucha contra la delincuencia y 
crimen organizado, el EDOA 
de la Comandancia de Teneri-
fe y ECO de Canarias por par-
te de Guardia Civil; UDYCO de 
la Comisaría Provincial de Las 
Palmas y UDYCO de la Comi-
saría Provincial de Tenerife 
por parte de Policía Nacional.
Igualmente, el equipo de in-
vestigación contó con el 
apoyo de UDYCO Central de 
Policía Nacional y la Unidad 
Técnica de Policía Judicial 
de Guardia Civil, expertas en 

el análisis de la delincuencia 
de los Balcanes, de la agen-
cia EUROPOL, de la Agregada 
de Interior de la Embajada de 

España en Belgrado (Serbia), 
autoridades policiales de Al-
bania y de las autoridades po-
liciales de Montenegro.

ENTRE LOS 4 DETENIDOS SE ENCONTRARÍA 
UN HISTÓRICO DIRIGENTE DE LA BANDA PINK 
PANTHER, FAMOSA POR SUS ROBOS EN LAS 
JOYERÍAS MÁS LUJOSAS DEL MUNDO EN LA 
PRIMERA DÉCADA DE LOS AÑOS 2000



82  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil ha de-
tenido a un total de 26 
empresarios y conduc-

tores que estaban utilizando 
tacógrafos digitales mani-
pulados. Las detenciones se 
han llevado a cabo en varias 
provincias españolas: Mur-
cia, Alicante, Valencia, Can-

tabria, Ciudad Real, Huelva, 
Córdoba y Alicante.

Se trata de la segunda fase de la 
operación Pantaco, con la que 
la Guardia Civil ya desarticuló el 
año pasado una organización de-
dicada a la manipulación y ven-
ta de tacógrafos manipulados.

En la primera fase de esta operación, 38 personas fueron 
detenidas por manipular y vender los tacógrafos. Ahora, la 
Guardia Civil ha detenido a los empresarios y transportistas 
que estaban utilizando estos aparatos falseados

Detenidos 26 transportistas por UTILIZAR 
TACÓGRAFOS DIGITALES MANIPULADOS

[ 07 / 08 / 21 ] 
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Después de analizar la do-
cumentación incautada a los 
38 detenidos anteriormente, 
guardias civiles de Tráfico han 
logrado identificar a los profe-
sionales del sector que estaban 
utilizando estos aparatos fal-
seados, un total de 26 trans-
portistas y empresarios.

La utilización, instalación y uso 
de este tipo de aparatos tacó-
grafos manipulados, se castiga 
como un delito de falsificación 
en documento oficial, además 
de la posibilidad de investiga-
ción de la empresa que los tiene 

instalados en sus vehículos, 
pudiendo ser investigados por 
un posible delito contra los de-
rechos de los trabajadores.

Este tipo de aparatos se instalan 
en toda clase de vehículos que 
tienen un peso superior a 3,5 
toneladas o que puedan trans-
portar a 9 personas o más. El 
grupo desmantelado manipula-
ba el tacógrafo digital mediante 
la modificación del software, 
ofreciendo al transportista la 
posibilidad de conducir sin que 
le cuenten las horas de conduc-
ción, ni los km recorridos.

Gracias a este tipo de fraude, 
cuando los agentes realizan 
una inspección, se obtiene 
como resultado un documen-
to que induce a error sobre su 
autenticidad, al reflejar unos 
datos de registro absoluta-
mente falsos y distintos de los 
reales. Este resultado falseado 
contiene información refe-
rente a los tiempos de con-
ducción, descanso, disponibi-
lidad, otros trabajos, velocidad 
y distancia recorrida, con el 
consiguiente peligro para la 
seguridad vial, además de la 
competencia desleal para el 
resto del sector.

Las investigaciones continúan 
abiertas por el Juzgado de 
Instrucción que conoce de la 
causa, no descartando deten-
ciones posteriores.

LAS DETENCIONES HAN TENIDO LUGAR EN 
LAS PROVINCIAS DE MURCIA, ALICANTE, 
VALENCIA, CANTABRIA, CIUDAD REAL, 
HUELVA, CÓRDOBA Y ALICANTE
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INCAUTADO EL MAYOR 

NÚMERO DE PLANTAS 
DE MARIHUANA 
EN LA PROVINCIA 
DE VALENCIA 

[ 06 / 08 / 21 ] 

L a Guardia Civil, dentro 
de la operación CAM-
PERS, ha detenido a 5 

hombres, de nacionalidad al-
banesa, por delitos de tráfico 
de drogas, pertenencia a or-
ganización criminal y contra 
el medio ambiente en las lo-
calidades de Requena y Yátova 
en Valencia.

La operación empezó el pa-
sado mes de junio, cuando 

la Guardia Civil tuvo conoci-
miento de una posible plan-
tación de marihuana en una 
pedanía perteneciente al tér-
mino municipal de Requena. 
Dos días más tarde, los agen-
tes intervinieron más de 6.500 
plantas de marihuana en la 
aldea de Hortunas. La plan-
tación estaba ubicada en una 
zona de difícil acceso, rodeada 
de maleza y grandes árboles 
que facilitaban su ocultación.

5 personas han sido detenidas por los 
supuesto delitos contra la salud pública, 
pertenencia a organización criminal y 
contra el medio ambiente
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La siguiente plantación, de si-
milares características a la an-
terior, fue descubierta por los 
investigadores al mes siguien-
te en la localidad de Yátova. Se 
incautaron un total de 22.000 
plantas de marihuana.

La Guardia Civil detuvo en-
tonces a 4 hombres, de na-
cionalidad albanesa, por los 
supuestos delitos de tráfico 
de drogas, pertenencia a or-
ganización criminal y contra 
el medio ambiente.

Además, se realizó un registro 
en la localidad de Alborache 
y requisaron dos vehículos 
valorados en 62.000 euros, 5 
móviles, varias placas solares, 
baterías, bombas de succión, 
abonos, 110 kg de cogollos de 

marihuana envasados y pre-
parados para su venta, herra-
mientas y una gran cantidad 
de medios electrónicos para 
el cuidado de las plantas. Un 
quinto hombre fue detenido 
en la pedanía de Los Isidros 

MÁS DE 29.000 PLANTAS DE MARIHUANA 
APREHENDIDAS EN LAS LOCALIDADES 
DE REQUENA Y YÁTOVA, CON UN PESO 
SUPERIOR A 1.300 KG. Y UN VALOR DE 
MERCADO DE MÁS DE 6.600.000 EUROS



87ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

por los mismos delitos y se localizó una ter-
cera plantación al aire libre con más de 600 
plantas de marihuana.

Esta organización criminal utilizaba para sus 
plantaciones unos 10.000 metros cuadrados 
de parcelas ubicadas en zonas alejadas de los 
núcleos de población y de difícil acceso. Los 
autores no dudaron en desbrozar la zona y ta-
lar árboles autóctonos para llevar a cabo sus 
fines y emplear el agua de los ríos cercanos 
para el riego de la plantación.

Asimismo, estos individuos habían construido 
campamentos, próximos a las parcelas, para 
alojarse. Para cocinar usaban bombonas de 
butano en pleno terreno forestal. Los agen-
tes también hallaron grupos electrógenos que 
estaban enterrados en zulos para evitar ser 
vistos desde el aire y disminuir al mínimo el 
ruido del motor de los mismos. Igualmente, 
estos generadores bombeaban agua a unas 
balsas que consiguieron fabricar para el abas-
tecimiento de la plantación.

La operación CAMPERS, ha sido llevada a 
cabo por agentes del Equipo Roca y del Área 
de Investigación del Puesto Principal de la 
Guardia Civil de Requena y por la Unidad 
de Seguridad Ciudadana de la Comandancia 
de Valencia, se ha saldado con un total de 
5 detenidos, cuatro de ellos han ingresado 
en prisión, más de 29.000 plantas de mari-
huana intervenidas con un peso superior a 
1.300 kilogramos y un valor de mercado de 
más de 6.600.000 euros.

Las diligencias han sido entregadas en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Requena. La operación continúa abierta 
y no se descartan más detenciones.
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LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA 
HOLANDESA DETIENEN POR TRÁFICO 
DE ARMAS A UNA PERSONA VINCULADA 
A GRUPOS RADICALES VIOLENTOS
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El detenido era conocido por su 
vinculación con grupos radicales violentos

[ 06 / 08 / 21 ] 

L a Guardia Civil en cola-
boración con la Politie 
holandesa en Rotter-

dam han detenido reciente-
mente a un hombre de 47 años 
afincado en Holanda que ha-
bría adquirido más de 20 ar-
mas de fuego detonadoras 
susceptibles de ser transfor-
madas en armas de fuego real 

e introducidas en círculos de-
lincuenciales y violentos.

La investigación es fruto de 
las labores de prevención, 
análisis de inteligencia e in-
tercambio internacional de 
información que realiza el 
Servicio de Información de 
la Guardia Civil, y que per-
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mitieron detectar una serie 
de envíos que contenían ese 
tipo de armas de fuego con 
destino a Holanda, alertando 
a las autoridades de ese país 
para que se iniciase una in-
vestigación al respecto.

Las pesquisas iniciales realiza-
das confirmaron que el posible 
destinatario de las armas era un 
gerente de un establecimiento 
holandés catalogado como ra-

dical y violento, extremo que 
reforzó las sospechas iniciales 
de que el destino de dichas ar-
mas pudiesen ser los círculos 
delincuenciales o violentos.

La permanente coordinación 
entre ambos cuerpos y la in-
tensificación de los sistemas 
de detección temprana du-
rante varias semanas, permitió 
detectar en tiempo real otros 
nuevos envíos de armas que 

tenían el mismo destinatario, lo 
que posibilitó que la policía ho-
landesa realizase una entrega 
controlada de uno de los envíos 
que culminó con la detención 
del sospechoso, justo en el mo-
mento de recibir el paquete.

En los registros practicados en 
el domicilio y en dos estableci-
mientos comerciales del dete-
nido se intervinieron 6 armas 
de fuego y armas detonadoras, 
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una de ellas oculta en un doble fondo de su 
vehículo, y puños americanos. Además, fue 
descubierto un laboratorio clandestino para 
la elaboración de cocaína y hachís, intervi-
niéndose maquinaria, herramientas y sustan-
cias de corte, además de varias máquinas con-
tadoras de dinero.

La operación conjunta realizada por la Guar-
dia Civil y la Politie holandesa de Rotterdam ha 
permitido desarticular un importante punto 
de distribución de armas y sustancias estupe-
facientes a los círculos delincuenciales y radi-
cales holandeses.

Esta lucha contra el tráfico de armas y ex-
plosivos y sus posibles vinculaciones con 
las organizaciones terroristas y grupos cri-
minales, hacen que el esfuerzo contra esta 
amenaza sea una de las prioridades tanto 
del Actual Ciclo Político de la Unión Euro-
pea, liderada a nivel europeo por la Guardia 
Civil en calidad de DRIVER del EMPACT de 
Armas de Fuego, así como de la estrategia 
de seguridad nacional. En los últimos cinco 
años el Servicio de Información de la Guardia 

Civil, ha desarrollado más de 92 operaciones 
contra redes de tráfico de armas con el re-
sultado de 435 personas detenidas, más de 
4.845 armas de fuego incautadas (muchas de 
ellas de guerra) y 609.625 cartuchos metá-
licos intervenidos, 188kg de sustancias ex-
plosivas, más de 700.000€ en metálico y 20 
talleres clandestinos desmantelados.

La operación ha sido desarrollada de manera 
conjunta por la Jefatura de Información (UCE-
3) de la Guardia Civil, el Grupo de Información 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel 
y la Policía Nacional de Rotterdam (Holanda).

DURANTE LOS REGISTROS 
PRACTICADOS EN HOLANDA, 
ADEMÁS DE ARMAS DE 
FUEGO, SE INTERVINIERON 
HERRAMIENTAS PARA LA 
FABRICACIÓN DE COCAÍNA 
Y HACHÍS QUE EL DETENIDO 
POSEÍA EN UN LABORATORIO 
CLANDESTINO
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Desmantelado 
un entramado 

delincuencial 
especializado 

en tráfico 
de drogas y 

blanqueo de 
capitales

A gentes de la 
Guardia Civil 
pertenecientes al 

Grupo de Delitos Económicos 
de la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Comandan-
cia de Madrid, en el marco de 
la operación “Águila-Frazen”, 
conjunta con la Unidad Cen-
tral Operativa de la Guardia 
Civil, y en colaboración con 
la Policía Autónoma Vasca, y 
varias Policías Locales, han 
logrado deshacer un complejo 
entramado delincuencial don-

de actuaban cuatro organiza-
ciones delincuenciales inde-
pendientes entre sí, pero que 
convergían en la organización 
principal para abastecerse de 
cocaína. Puntualmente se ha 

contado con la colaboración 
de la Agencia Antidroga de los 
Estados Unidos- Drug Enfor-
cement Agency (D.E.A.), que 
facilitó información sobre al-
gunos de los investigados.

[ 05 / 08 / 21 ] 
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4 organizaciones 
delictivas 
perfectamente 
estructuradas y 
que funcionaban 
de manera 
independiente

Se han realizado 23 registros 
domiciliarios en Madrid, Bil-
bao y Valladolid, donde se han 
intervenido un total de 239 ki-
logramos de cocaína de gran 
pureza, 754 gramos de resina 

de hachís, además se ha des-
mantelado un laboratorio de 
adulteración de cocaína situado 
en la localidad de Getafe (Ma-
drid), que albergaba una gran 
cantidad de precursores para 

la adulteración de la droga 
intervenida. Así mismo, han 
sido intervenidos 697.000 eu-
ros en efectivo. También se 
han intervenido cinco armas 
de fuego, armas prohibidas, 
armas blancas y se localiza-
ron uniformes policiales y 
elementos luminosos para ac-
tuar como “policías ful”

4 organizaciones interconecta-
das por el suministro de cocaína
El origen de la investigación 
se remonta a la primavera de 
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2018, cuando los agentes ex-
pertos en delitos económi-
cos de la Comandancia de 
Madrid se encontraban es-
tudiando una documentación 
que pudiera estar relacionada 
con un delito de blanqueo de 

capitales a través de la com-
pra venta de automóviles de 
alta gama. Las investigaciones 
realizadas por este entrama-
do llevaron a los agentes en-
cargados de la investigación a 
descubrir la interrelación entre 

varios grupos delincuencia-
les cuyo nexo de unión era un 
grupo encargado de suminis-
trar cocaína que venía direc-
tamente de Sudamérica.

Los agentes han logrado iden-
tificar y detener a todos los 
miembros de los distintos en-
tramados, la mayoría de ellos 
cuentan con antecedentes 
policiales, incluso uno de los 
grupos desmantelado tiene 
una estrecha vinculación con 

27 DETENIDOS, ARMAS DE FUEGO, UNIFORMES 
POLICIALES, CASI 240 KG DE COCAÍNA DE GRAN 
PUREZA, 43 INMUEBLES EMBARGADOS, 121 
VEHÍCULOS BLOQUEADOS Y 58 INTERVENIDOS Y 
CASI 700.000 EUROS INTERVENIDOS
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la extrema derecha, contando 
alguno de sus cabecillas con 
antecedentes por homicidio.
El entramado distribuía cocaí-
na en cantidades de notoria 
importancia en Madrid, Tole-
do, Salamanca, León, Vallado-
lid, Asturias, Bilbao, Cantabria, 
Zaragoza y Burgos.

Blanqueo de capitales
Los detenidos eran expertos 
en blanquear dinero. Los agen-
tes han solicitado al titular del 
Juzgado Central de Instrucción 
nº 5 de la Audiencia Nacional el 
bloqueo de 203 cuentas banca-
rias con más de 750.000 euros, 
43 inmuebles en España y se 
han bloqueado 121 vehículos, la 
mayoría de alta gama.

Dobles fondos para transpor-
te de dinero y droga
La organización distribuidora 
de cocaína estaba asentada en 
Madrid, hasta aquí se despla-
zaban los integrantes de otras 
organizaciones para realizar 
las transacciones de droga. 

Durante el estado de alarma 
utilizaban coberturas diseña-
das bajo la apariencia de estar 
trabajando, lo que les permitía 
desplazarse y sortear los con-
troles policiales. Para realizar 

estas transacciones tomaban 
elevadas medidas de seguri-
dad, contaban con teléfonos 
encriptados o inhibidores de 
frecuencia, y siempre tenían 
personas que realizaban labo-
res para dar seguridad.

Para lograr evitar que les in-
tervinieran la droga o el di-
nero habían practicado sofis-
ticados dobles fondos en sus 
vehículos que les permitían 
transportar la cocaína o el di-
nero de manera segura.

LOS ENCAUSADOS CONTABAN CON 
SOFISTICADOS DOBLES FONDOS PRACTICADOS 
EN LOS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR EL 
DINERO Y LA DROGA 
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L a Guardia Civil, junto 
con la Policía Nacional 
y la Policía de Polonia 

en coordinación con Europol, 
ha desarticulado un grupo de-
lictivo organizado, que opera-
ba en Polonia y España, dedi-
cado a delitos contra la salud 
pública y tráfico de drogas a 
grande escala.

La coordinación internacio-
nal de la investigación se lle-
vó a cabo dentro del marco de 
Europol. En la operación fue-
ron detenidas nueve perso-
nas, se hallaron 2 plantaciones 

de cannabis con más de 1400 
plantas y 25 kg. de productos 
derivados de la marihuana pre-
parados para su distribución.

El grupo podría haber intro-
ducido en Polonia más de 1,2 
toneladas de cannabis por va-
lor de casi 5.315.000 euros. Los 

Desmantelada una organización criminal 
dedicada al cultivo y distribución de 
marihuana a gran escala a nivel europeo

[ 04 / 08 / 21 ] 

En la operación “ZUPA-TORO” coordinada por Europol, 
se han detenido a 9 personas todas ellas de nacionalidad 
polaca, por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de 
capitales, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, 
usurpación del estado civil y defraudación eléctrica
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bienes intervenidos producto 
del enriquecimiento por la ac-
tividad ilegal están valorados 
en casi cinco millones de euros. 
Entre ellos se incluyen villas de 
lujo en España, concretamente 
en Denia. Algunos de los sospe-
chosos están relacionados con 
el entorno de los hooligans del 
fútbol de uno de los clubes de-
portivos de Cracovia.

Según los hallazgos hasta el 
momento, el grupo criminal 
se dedicaba al tráfico de dro-
gas y su comercialización ma-
yorista en grandes cantidades 
de cannabis desde España a 
Polonia. Los detenidos son 
ciudadanos polacos, de 30 a 
45 años, que vivían tanto en 
Polonia como en España.

Las primeras investigaciones 
revelaron que algunos de los 
sospechosos estaban relacio-
nados con un grupo de aficio-
nados al futbol, del entorno 
de los hooligans de uno de los 
clubes deportivos de Craco-
via. Según los investigadores, 

el grupo criminal desarrolló 
su actividad en los años 2016-
2021 y durante este período 
se calcula que pudieron intro-
ducir en Polonia y poner en 
circulación de mercado ilegal 

de drogas de más de 1,2 tone-
ladas de cannabis con un va-
lor estimado de alrededor de 
5.315.000 euros.

La Policía Nacional de Alicante 
y la Guardia Civil de Valencia, 
asistidos por Oficiales de Poli-
cía de la Oficina de Campo de 
CBSP en Cracovia, detuvieron 
inicialmente a 5 ciudadanos 
polacos, de los cuales 3 a tres 
de ellos le constaban Órde-
nes Europeas de Detención 

SE HAN REALIZADO 9 REGISTROS EN 
POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE 
VALENCIA Y ALICANTE Y SE HAN INCAUTADO 
1,2 TONELADAS DE CANNABIS MÁS DE 1400 
PLANTAS Y 25 KG. DE PRODUCTOS DERIVADOS 
DE MARIHUANA 
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y Extradición emitidas por las 
autoridades judiciales polacas.

La operación culminó en la 
ejecución de un dispositivo 
con el cual se desmantelaron 
dos plantaciones de cannabis. 

En ellas había un total de 1400 
plantas de marihuana en di-
versas etapas de crecimiento, 
25 kilogramos de la droga ya  
preparada para su distribu-
ción y dinero en efectivo. 

Al mismo tiempo, en Polonia, 
agentes de policía del CBSP y 
de la Guardia Fronteriza de los 
Cárpatos detuvieron 4 varones 
que presuntamente tenían una 
función definida dentro de la 
organización criminal. En la 

operación se llevaron a cabo 
varios registros domicilia-
rios en los que se intervinie-
ron documentación, equipos 
electrónicos, así como más de 
5,5 kg. de hachís y 4 litros de 
anfetamina líquida, de la cual 

TAMBIÉN SE HA INTERVENIDO DINERO EN 
EFECTIVO, AUTOMÓVILES DE ALTA GAMA, 
EMBARCACIONES E INMUEBLES EN ESPAÑA 
, TODO POR UN VALOR DE ALREDEDOR DE 5 
MILLONES DE EUROS
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se podrían obtener 16 kg. de 
sulfato de anfetamina y más de 
3 kg de cannabis (el valor de las 
drogas incautadas asciende a 
más de 110.000 euros en precio 
de mercado), además también 
se intervino más de 67.000 eu-
ros en efectivo.

Los polacos detenidos en Es-
paña fueron objeto del pro-
cedimiento de extradición, 
mientras que a las personas 
detenidas en Polonia se les 
decretó prisión provisional 
por el tribunal durante tres 
meses. Siete de ellos, partíci-
pes del grupo delictivo de trá-
fico de drogas internacional a 
gran escala, pueden ser con-
denados a penas de prisión de 
hasta quince años en Polonia. 
Dos detenidos serán respon-
sables penalmente según la 
legislación española.

Dentro de la operación fue-
ron intervenidos como fru-
to del enriquecimiento de la 
actividad delictiva dinero en 
efectivo, automóviles, embar-
caciones e inmuebles en Es-
paña (incluidas viviendas de 
lujo) por un valor total de más 
5 millones de euros.

Esta operación ha sido de-
sarrollada por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad Polacas 

y Españolas con el apoyo de 
Europol. Esta acción se llevó 
a cabo en el marco de la Pro-
yecto @ON NETWORK - lide-
rado por la italiana Direzione 
Investigativa Antimafia (DIA) 

y financiado por la Unión Eu-
ropea. El principal objetivo de 
esta iniciativa es combatir a 
los grupos delictivos organi-
zados de alto nivel que ope-
ran en Europa. El proyecto se 
lanzó en la sede de Europol en 
2018 e incluye 27 cuerpos de 

seguridad que representan a 
22 países y Europol.

Fruto de está operación se ha 
podido desarticular una organi-
zación criminal de 6 varones y 3 

mujeres de nacionalidad polaca 
de edades comprendidas entre 
los 28 y 53 años, dedicada al 
tráfico de drogas a gran escala.

Está operación ha sido dirigi-
da por el Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Denia (Alicante).
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L a Guardia Civil ha apro-
bado el Plan de Sosteni-
bilidad 2021-2025 con el 

fin de contribuir al conjunto de 
acciones desplegadas a nivel 
nacional para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) marcados por Agen-
da 2030 de Naciones Unidas.

Este Plan se articula a través 
de cinco ejes de proyección 
(gobernanza, capital humano, 
social, medio ambiente y co-
municación), sobre los que a 
su vez se despliegan 25 com-
promisos, que son las respon-
sabilidades que la Institución 
asume de forma voluntaria en 
materias vinculadas a la soste-
nibilidad para impactar sobre 
los ODS de la Agenda 2030.

Con esta finalidad y en función 
del análisis de los ODS realiza-
do, se establecerán 50 Áreas 

de Actuación a nivel interno, 
dentro de las cuales, la Guardia 
Civil desempeñará un catálogo 
de 100 elementos sobre los que 
rendir cuentas posteriormente 
de los logros alcanzados para 
cada una de ellos.
 
El Plan se ha confeccionado 
mediante un proceso a través 
del cual se ha determinado 
qué asuntos, desde la pers-
pectiva de la sostenibilidad, 
la Guardia Civil puede afron-
tar a través de su actividad y 
procesos internos, teniendo 
en cuenta para este proceso a 
distintos grupos de interés. El 

resultado de este proceso es 
lo que se refleja dentro de la 
estructura del Plan.

Para la elaboración del Plan se 
ha seguido las siguientes ac-
tuaciones:
• Revisión del Plan de Sosteni-
bilidad 2016-2020
• Proceso de benchmarking 
respecto a los sistemas imple-
mentados por parte de otras 
organizaciones
• Mecanismos de comunica-
ción y participación activa para 
su definición a distintos niveles
• Asesoramiento por parte de 
Forética, como las aportaciones 

LA GUARDIA CIVIL APRUEBA EL PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 2021-2025

[ 03 / 08 / 21 ] 

Con este Plan se pretende contribuir al conjunto de acciones 
desplegadas a nivel nacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Agenda 2030 de 
Naciones Unidas

SE ARTICULA A TRAVÉS DE 5 EJES DE 
PROYECCIÓN (GOBERNANZA, CAPITAL HUMANO, 
SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y COMUNICACIÓN), 
SOBRE LOS QUE A SU VEZ SE DESPLIEGAN 25 
COMPROMISOS PARA IMPACTAR SOBRE LOS 
ODS DE LA AGENDA 2030
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por parte de otras organizacio-
nes especializadas en materias 
concretas dentro del Plan

Antecedentes
Este Plan es una continuación 
del primer Plan de Sostenibili-
dad, creado en 2016 y que estu-
vo vigente hasta el pasado año, 
con el que se contribuyó al de-
sarrollo de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en la 
Guardia Civil, entendida como el 
compromiso de la Institución a 
contribuir con sus acciones (más 
allá de su misión de garantizar la 
seguridad pública y asistir a los 
ciudadanos de forma excelen-
te y cercana), al mejoramiento 
social, económico y ambiental. 
En definitiva, seguir siendo un 
Cuerpo de naturaleza militar, 
que presta un servicio policial a 
la ciudadanía desde una intensa 
vocación de modernidad y cer-
canía, hasta convertirlo en un 
referente de calidad, versatili-
dad y disponibilidad.

La sostenibilidad es el mecanis-
mo característico de la compe-
titividad de un país, de su trans-
formación hacia una sociedad y 
una economía más producti-
va, llevadera e integradora. A 
su vez, el sector público, es 
especialmente responsable 
de este desarrollo sostenible 
global de la sociedad.

La Guardia Civil, con su traba-
jo diario, trata de contribuir a 
este fin, con esfuerzos hacia la 
reducción de la pobreza, pre-
ocupación constante por as-
pectos medioambientales, re-
ducción de desigualdades y en 
el campo de la paz, la justicia y 
las instituciones sólidas. Com-
plementariamente y siempre 
con la vocación de sostenibi-
lidad, impulsa adicionalmente 
acciones en materia de igual-
dad y diversidad, el servicio 
comprometido, el consumo 

responsable para el fortaleci-
miento como institución, que 
dan una garantía de servicio 
excelente a la sociedad.

Las Memorias de RSC posibi-
litarán mostrar el desarrollo 
anual del Plan de sostenibili-
dad 2021-2025, manteniéndose 
permanentemente abiertos 
los canales de comunicación 
con los grupos de interés 
para llevar a cabo las revisio-
nes puntuales que se consi-
deren convenientes.



102  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

A gentes de la Policía 
Nacional, en una ope-
ración conjunta con la 

Guardia Civil y la Policía Judi-
ciaria de Portugal, han deteni-
do a tres personas de naciona-
lidad española en la localidad 
portuguesa de Vila-Real como 
presuntas autoras de un delito 
de tráfico de drogas y perte-
nencia a organización crimi-
nal. Se trata de una mujer de 
79 años de edad, vecina de Ta-
rragona, y dos hombres de 26 

y 60 años de edad, vecinos de 
Alicante y Girona.

La investigación se centró en 
un grupo que recorría diferen-
tes puntos de España, espe-
cialmente Andalucía, buscando 
financiación para su actividad 
criminal relacionada con el 
tráfico de cocaína procedente 
de Sudamérica. Los contactos 
encaminados para la obten-
ción de recursos económicos 
eran mantenidos con otros 

grupos de narcotraficantes, en 
este caso especializados en la 
venta y distribución final de la 
droga. Este modo de actuar re-
sultó llamativo a los investiga-
dores al no ser especialmente 
practicado por organizaciones 
criminales dedicadas a la im-
portación de cocaína.

Los tres miembros de esta or-
ganización operaban bajo la 
apariencia de la legalidad que les 
proporcionaba una empresa que 

La detención de 
los tres integrantes 
de la organización, 

de nacionalidad 
española, se 

produjo en 
Portugal tras una 

investigación 
conjunta de los tres 

cuerpos policiales

Desarticulada una organización criminal 
dedicada al tráfico de drogas liderada por 
una mujer de 79 años de edad

[ 03 / 08 / 21 ] 
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habían constituido con sede 
fiscal y social en una localidad 
del norte de Portugal.

La financiación obtenida de los 
grupos que deberían recibir 
finalmente la droga era usada 
para sufragar los gastos lega-
les que originaba la empresa 
‘pantalla', derivados de la im-
portación del producto legal 
que enmascararía el tráfico de 
drogas, en este caso piedra co-
ralina procedente de República 
Dominicana, transportada en 
contenedores en cuyo chasis 
viajaba oculta la cocaína.

La colaboración entre los tres 
cuerpos policiales permitió 
realizar una inspección en la 
sede de la empresa, en Portu-
gal, cuando uno de los conte-
nedores importados había sido 
depositado allí y en el que se 
declaraba trasportar legalmente 

piedra coralina. Esa inspec-
ción permitió descubrir que 
la estructura del contenedor 
había sido modificada reali-
zando un agujero rectangular, 
con herramientas de corte de 
alta profesionalización, donde 
ocultar la cocaína.

Inmediatamente después se 
practicó una entrada y registro 
en el domicilio donde residían 
en ese momento los tres inte-
grantes del grupo, descubrien-
do en el interior de la vivienda 
una bolsa de deportes que con-
tenía unos bloques cilíndricos 
que pesaban 15 kg. y en cuyo in-
terior escondían la cocaína.

Estructura de la organización 
criminal
La organización criminal tenía 
una estructura jerarquizada 
donde la mujer de 79 años de 
edad ejercía las funciones de 

líder del grupo, además de ser 
la cabeza visible y propietaria 
de la empresa creada como 
pantalla para la que realizaba 
los trámites de importación y 
gestión mercantil.

En el caso de los otros dos inte-
grantes del grupo, uno de ellos 
era el manipulador de las herra-
mientas y el encargado de la ex-
tracción de la droga del conte-
nedor. El otro hombre realizaba 
gestiones de coordinación y 
fiscalización de sus actividades 
para ratificar que la operativa 
que realizaba para consumar la 
introducción de la droga se rea-
lizaba según lo previsto.

La Policía Nacional, la Guardia 
Civil y la Policía Judiciaria de 
Portugal continúan investi-
gando las actividades de esta 
organización criminal, no des-
cartando nuevas detenciones.
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DETENIDAS 19 PERSONAS Y 
DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL QUE FAVORECÍA LA 
INMIGRACIÓN IRREGULAR 

ENTRE ARGELIA, ESPAÑA Y 
POSTERIORMENTE A FRANCIA

[ 02 / 08 / 21 ] 



105ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil ha 
desmantelado una 
organización cri-

minal que estaba asentada, 
principalmente, en las pro-
vincias de Murcia y Girona 
que se dedicaba a favore-
cer la inmigración irregu-
lar entre Argelia y España 

y posteriormente trasladar a 
los inmigrantes a Francia.

El ‘modus operandi’ de la 
organización consistía en 
captar personas en circuns-
tancias vulnerables y suscep-
tibles de migrar en Argelia, 
trasladarlos hasta la costa del 
litoral mediterráneo utilizan-
do ‘pateras taxi’ (embarca-
ciones de alta velocidad pro-
vistas de motores de más de 
150CV), recogerles a su lle-
gada a la costa y alojarlos en 
inmuebles gestionados por la 
organización en las provin-
cias de Murcia y Almería y, 
para aquellos que quisieran, 
tras previo pago adicional, 
trasladarles hasta Francia.
 
La organización criminal es-
taba liderada por un ciudada-
no de nacionalidad marroquí, 
bajo cuyo mando tenía a otras 
18 personas de nacionalidad 
tanto marroquí como argelina. 

La operación se 
ha desarrollado en 
las provincias de 
Almería, Murcia, 
Alicante y Girona

[ 02 / 08 / 21 ] 
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Todas esas 18 personas esta-
ban organizadas en distintos 
escalones que realizaban una 
función específica dentro de la 
organización: logístico, patro-
nes, transporte y económico.
 
Por un lado estaba el escalón 
logístico, encargado de reco-
ger a los inmigrantes a su llega-
da y posteriormente alojarlos 

en inmuebles gestionados por 
este escalón en las provincias 
de Murcia y Almería. 

El escalón de patrones esta-
ba formado por 5 personas 
de nacionalidad argelina, los 
cuales eran los encargados de 
patronear las embarcaciones 
entre Argelia y España. Como 
norma general, siempre pro-
curaban regresar a Argelia 
una vez habían realizado el 
trayecto a España, aunque en 
ocasiones no podían debido al 

HAY 19 PERSONAS 
DETENIDAS, DE 
LAS CUALES 9 
SE ENCUENTRAN 
EN PRISIÓN 
PROVISIONAL
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riesgo de ser interceptados de 
vuelta por una patrullera del 
Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil, por lo que la propia 
organización les daba cobijo 
en España hasta que pudieran 
volver a Argelia con ocasión de 
una nueva llegada de pateras.
 
El escalón de transpor-
te se encargaba de, una 
vez que los inmigrantes 
habían abonado el pago 
para su traslado a Fran-
cia, se les desplazaba 
desde Murcia o Alme-
ría hasta Girona, donde 
había 7 miembros de la 
organización que eran 
los encargados de cru-
zarles a Francia.
 
Debido a las fuertes medi-
das de seguridad que toma-
ba esta organización criminal 
y con el fin de aumentar los 
beneficios económicos, cada 
conductor llegaba a realizar 
hasta 4.000km en un solo día, 

al realizar varios trayectos en-
tre Almería y Girona, llegando 
a conducir de forma ininte-
rrumpida durante 24 horas.
 
Por último, el escalón eco-
nómico era el encargado de 
gestionar todos los pagos que 

recibía la organización crimi-
nal, tanto del traslado desde 
Argelia hasta España como 
del traslado hasta Francia 
para aquellos que lo contrata-
ban, ocultando tanto el origen 
como el destino de los pagos, 
dificultando enormemente la 
investigación económica.

Las investigaciones, enmar-
cadas en la Operación Cobre, 
se han llevado a cabo de for-
ma conjunta por los Grupos 
de Información de las Coman-
dancias de Almería, Murcia, 
Girona, Alicante y la Unidad 
Central Especial nº 3 de la Je-

fatura de Información.
 
La explotación de la 
operación se ha salda-
do con un total de 19 
personas detenidas de 
nacionalidad marroquí 
y argelina, de las cuales 
9 la autoridad judicial 
ha decretado su ingre-
so en prisión provisio-
nal. Igualmente, se ha 

incautado dinero en efectivo, 
dispositivos electrónicos para su 
posterior estudio y varios vehí-
culos que utilizaba la organiza-
ción para cometer los delitos.
 
A día de hoy, las investigacio-
nes continúan y no se descar-
tan nuevas detenciones.

A LOS DETENIDOS SE LES 
IMPUTAN LOS DELITOS 
DE PERTENENCIA A 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
Y CONTRA LOS DERECHOS 
DE LOS CIUDADANOS 
EXTRANJEROS
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LA GUARDIA CIVIL DETIENE E INVESTIGA A 

120 PERSONAS EN 16 OPERACIONES 
CONTRA EL FRAUDE ALIMENTARIO
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[ 31 / 07 / 21 ] 

L a Guardia Civil lidera 
en España una vez más 
la décima edición de la 

Operación OPSON X coordi-
nada con Europol e Interpol, 
dedicada a la investigación 
del fraude alimentario. En la 
fase de explotación se han 
intensificado los controles 
contra la falsificación, venta, 
etiquetado, comercio, distri-
bución ilegal o el adulterado 

de productos alimenticios y 
fraude económico.

Se han realizado cerca de 
2.300 controles e inspecciones 
en centros de distribución, al-
macenes, superficies comer-
ciales, medios de transporte, 
contenedores y depósitos fis-
cales, puertos y aeropuertos. 
Se han detectado más de 1.612 
infracciones administrativas y 

16 infracciones penales, con 
68 personas detenidas y 52in-
vestigadas.

Se investigan delitos contra la 
salud pública, falsedad docu-
mental, contra los consumi-
dores y estafa entre otros.

Modus Operandi
Durante la fase operacional a ni-
vel europeo, que abarca desde el 

Se han incautado más de 600 toneladas de semillas y plantas, 
así como 116.000 litros de bebidas espirituosas
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1 de diciembre de 2020 has-
ta el 30 de abril de 2021, la 
Guardia Civil ha intensifica-
do la vigilancia sobre la ame-
naza relevante que supone el 
fraude agroalimentario y en la 
que se destaca la elaboración 
y distribución de productos 
falsificados o de baja calidad, 
que influye directamente en el 
mercado de los consumidores.

En las infracciones penales se 
detectan varios modus ope-
randi, desde la falsificación de 
documentos para la importa-
ción de alcoholes adulterados, 
así como falsificación de efec-
tos timbrados o precintos de 
los propios envases.

En el caso de la carne equina, 
se procede igualmente a la fal-
sificación de la documentación 
de los equinos, que les habilita 
para el consumo humano.

Para el caso del azafrán se produ-
ce la adulteración del producto 
original, con sustancias coloran-
tes no permitidas para aumen-
tar el beneficio económico.

Colaboración Internacional
Este año en la décima edición de 
la operación OPSON han parti-
cipado autoridades policiales de 
72 países, 26 de los cuales eran 
estados miembros de la UE. En 
este operativo han participa-
do miembros de la Dirección 

General de Salud y Seguridad 
Alimentaria (SANTE) de la UE, la 
Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO), las 
autoridades nacionales de re-
glamentación alimentaria y los 
socios del sector privado.

Se han realizado alrededor de 
68.000 controles, con 663 de-
tenciones a nivel europeo y se 
ha llegado a estimar un fraude 
económico de unos 53,8 mi-
llones de euros, con un total 
de 15.451 toneladas de alimen-
tos incautados.

Actuaciones destacadas
• Comandancia de Ponteve-
dra. La Jefatura del Seprona y 
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la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de 
Pontevedra, en Coordinación 
con la GNR de Portugal, con el 
apoyo de EUROPOL y Eurojust 
han desarticulado la mayor red 
internacional dedicada al co-
mercio de bivalvos no aptos 
para el consumo humano, cul-
minando con la detención de 
8 personas, 7 sociedades mer-
cantiles investigadas, y la in-
cautación de 120.000 euros, 25 
vehículos y 12 embarcaciones.

• Comandancia de La Rioja. 
La Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil 
de La Rioja, en una operación 
conjunta con la Agencia Tri-
butaria, investigó a una or-
ganización criminal dedicada 
principalmente a la falsifica-
ción de efectos timbrados que 
importaban de China, delitos 
contra la hacienda pública, 
contra la propiedad industrial 
y contra la salud pública. En 
la explotación se realizaron 
actuaciones en las provin-
cias de La Rioja, Jaén y Ciu-
dad Real, interviniendo cerca 
de 300.000 botellas, 171.200 
precintas fiscales falsifica-
das, 47.660 litros de Whisky y 
9.550 de litros de alcohol para 
la elaboración del producto 
fraudulento. Dicha operación 

culminó con un total de 14 
personas detenidas/investigadas.

• Comandancia de León. El 
Equipo del Seprona de la 
Guardia Civil ha investigado 
a tres empresas bodegueras 
que se dedicaban al embote-
llado y etiquetado fraudulento 
de vinos con denominaciones 
de origen o indicaciones geo-
gráficas protegidas a un pre-
cio bajo en comparación con 
otras marcas comerciales que 
utilizan la misma variedad 
de uva. Se instruyeron dili-
gencias policiales por los su-
puestos delitos de utilización 
ilegítima de la DOP e IGP, así 
como fraude, falsedad y esta-
fa continuada. En el registro 
en las tres empresas bode-
gueras se intervinieron más 
de 25.000 botellas de vino 
con etiquetado fraudulento.

• Comandancia de Barcelo-
na. El equipo de Seprona de 
la Guardia Civil ha investiga-
do una organización criminal 
dedicada a la comercializa-
ción de carne equina no apta 

para el consumo humano, uti-
lizando para introducir la car-
ne de los animales en cadena 
alimentaria, documentación 
identificativa de equinos su-
puestamente falsificada, cul-
minando con un total de 33 
detenidos y 2 investigados 
por delitos contra la salud 
pública, intrusismo profesio-
nal, delito de falsedad docu-
mental y otro de pertenencia 
a organización criminal.

La Guardia Civil ha colaborado 
con diferentes entidades y or-
ganismos del ámbito público y 
privado tanto a nivel nacional 
como autonómico, destacando 
la estrecha colaboración con 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Este Mi-
nisterio ha participado en las 
inspecciones realizadas y en 
labores de formación para los 
agentes que iban a realizar las 
mismas, con mención especial 
a la Subdirección General de 
Calidad Diferenciada y Pro-
ducción Ecológica y la Subdi-
rección General de Control y 
Laboratorios Alimentarios.

EN EUROPA SE HABÍA DEFRAUDADO 
HASTA UN TOTAL DE 53,8 MILLONES 
DE EUROS
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L a Guardia Civil y la 
Agencia Tributaria, con 
la colaboración de la 

Policía Judiciaria de Portugal 
y Europol, han desmantelado 
una organización delictiva que 

pretendía introducir 15 tone-
ladas de hachís en España, de-
teniendo a 8 de sus miembros.

La investigación se inició a 
finales del año pasado cuando 

En el operativo conjunto de Guardia Civil y Agencia Tributaria 
se han detenido a 8 personas y se han incautado dos 
embarcaciones, cuatro vehículos y 60.000 euros en efectivo

Desmantelada la organización que 
intentó introducir 15 toneladas de hachís 
en España

[ 30 / 07 / 21 ] 
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agentes de la Guardia Civil 
y funcionarios de Vigilancia 
Aduanera tienen conocimien-
to de que personas de varios 
países podrían estar plani-
ficando introducir grandes 
cantidades de hachís en Eu-
ropa y, para ello, estarían pre-
parando una embarcación de 
grandes dimensiones.

En noviembre del 2020 se loca-
lizó una embarcación de ban-
dera de Países Bajos. El barco 
en cuestión era un pesquero 
de gran tamaño en La Línea de 
la Concepción. El pesquero, 
fabricado en Alemania y con 
nombre ‘Seefuchs’, había sido 
reconvertido años atrás en 

buque de rescate y salvamen-
to por parte de una ONG que 
operaba en el Mediterráneo, y 
que en su momento había sido 
propietaria de la embarcación.
Los investigadores detectaron 
en diciembre del pasado año 
que la organización trasladó el 
barco a la localidad portugue-
sa de Portimao, donde lo cam-
biaron de color y aumentaron 
su autonomía y la estiba.

Cuando la embarcación llegó a 
Portugal, se iniciaron los con-
tactos a través de los cauces de 
cooperación internacional esta-
blecidos, con la Policía Judicia-
ria de Portugal, lo que permitió 
avanzar en la investigación.

Al tardar más de lo esperado 
en preparar la embarcación, la 
organización adquirió un yate 
de lujo de 20 metros de eslo-
ra en la Manga (Murcia). Esta 
embarcación sufrió diferentes 
averías en el proceso de carga 
del hachís, por lo que la tras-
ladaron a Lanzarote para su 
reparación, lugar donde final-
mente fue intervenida durante 
la explotación de la operación.

Es ya en junio del presente año 
cuando el SEEFUCHS se en-
contró listo para de navegar y 
partió hacia las costas de Ma-
rruecos con el fin de efectuar la 
carga de gran cantidad de dro-
gas. La organización aprovechó 
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el desarrollo de un ejercicio 
militar frente a las costas ma-
rroquíes de Agadir para inten-
tar pasar más desapercibido.

Una vez cargaron la droga en 
el antiguo pesquero, el grupo 
delictivo partió rumbo al Es-
trecho de Gibraltar done se 

decide intervenir la embar-
cación a 100 millas náuticas 
al sur de Huelva. La operación 
de abordaje fue coordinada 
por el Centro de Coordina-
ción de Vigilancia Marítima 
de Costas y Fronteras (CE-
CORVIGMAR) y realizada por 

la Unidad Especial de Inter-
vención a bordo de embarca-
ciones del Servicio Marítimo, 
deteniendo a 5 personas de 
diferentes nacionalidades, 
al encontrarse en la nave 
cientos de fardos de hachís. 
Una vez que la embarcación 
llegó al Puerto de Huelva se 

realizó el registro judicial de 
la embarcación y se descar-
garon los fardos que arroja-
ron un peso aproximado de 
15.000 kilogramos.

Los investigadores efectua-
ron 5 entradas y registros en 
las localidades de Ribeira (La 
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Coruña), Viladencans (Barce-
lona), Torrejón de Ardoz y San 
Fernando de Henares (Madrid) 
y en Almensilla (Sevilla), las 
cuales fueron autorizadas por 

el Juzgado Central de Instruc-
ción número 2 de la Audiencia 
Nacional. En estos registros 
se detiene a 3 personas más 
y se intervienen 4 vehículos, 

numerosa documentación y 
60.000 euros en efectivo. Par-
ticipan en ellos funcionarios 
de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria y de las Co-
mandancias de la Guardia Civil 
de Barcelona, Madrid, La Co-
ruña y Huelva, junto con guar-
dias civiles del OCON-SUR, 
CRAIN, UEI, GAR, Servicio 
Marítimo, Servicio Cinológico 
y CECORVIGMAR.

LA OPERACIÓN HA ESTADO DIRIGIDA POR 
EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 2 Y HA CONTADO CON LA 
COLABORACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIARIA 
DE PORTUGAL Y EUROPOL
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La organización llegó a explotar a más de 30 víctimas, captadas por el método del 
engaño aprovechando la situación de necesidad y vulnerabilidad que tenían en 
sus países de origen

La Guardia Civil desarticula una 
organización que explotaba sexualmente 
a víctimas captadas en Sudamérica

[ 30 / 07 / 21 ] 

L a Guardia Civil en el mar-
co de la operación CHA-
CAO, ha liberado a CIN-

CO mujeres, de nacionalidades 
sudamericanas, que estaban 
siendo explotadas sexualmente.
En la operación se ha detenido 
a diez personas, cinco hom-
bres y cinco mujeres (cuatro 

de nacionalidad dominicana, 
tres venezolanas, dos espa-
ñolas y una colombiana) en las 
provincias de A Coruña, Tole-
do y Alicante, integrantes de 
la organización delictiva, que 
realizaban labores concre-
tas de captación, traslado y 
control de las víctimas. Se les 

imputan los delitos de trata de 
seres humanos con fines de 
explotación sexual, blanqueo 
de capitales, pertenencia a 
organización criminal y delito 
contra la salud pública.

Se han realizado cinco regis-
tros domiciliarios en viviendas 
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relacionadas con la estructura 
criminal, interviniéndose gran 
cantidad de documentación 
y efectos de interés. Entre los 
efectos intervenidos se encuen-
tra una importante cantidad 
de sustancias estupefacientes, 
ya preparada para su entrega 
y consumo tanto a las víctimas 
como a los supuestos clientes.

Fueron hallados numerosos 
comprobantes de envíos de 
dinero a terceros países que 
evidenciaban, por un lado, el 
ingente montante económico 
que a través de las víctimas ga-
naba la organización criminal, 
y por otro, el modus operandi 
que utilizaban para blanquear 
estos beneficios.

La investigación se inició a fi-
nales de 2019 sobre una orga-
nización criminal dedicada a la 
captación de mujeres en paí-
ses de Sudamérica, en mayor 
medida Venezuela y Colombia, 
utilizando para ello la fórmula 
del engaño y abuso de la situa-
ción de necesidad y vulnerabi-
lidad en la que se encontraban 
en sus países de origen.

Para poder eludir los contro-
les fronterizos, las víctimas, 
recorrían largos itinerarios en 
diferentes medios de trans-
porte (aviones, autobuses, 

etc), por terceros países, hasta 
la llegada a España donde eran 
explotadas sexualmente.

Explotadas en distintas pro-
vincias españolas
Si bien existen otras vinculacio-
nes a nivel nacional o interna-
cional, la organización operaba 
en las provincias de A Coruña, 
Alicante, Toledo y Álava.

Tras su llegada a España, a las 
víctimas, le era retirada la do-
cumentación y las encerraban 
en habitaciones bajo llave, obli-
gándolas sistemáticamente a 
consumir sustancias estupefa-
cientes para crearles una mayor 
dependencia hacia los tratantes 
y aumentar la supuesta deuda.

Para llevar a cabo la explota-
ción de las víctimas, los tra-
tantes publicaban anuncios 
en diferentes páginas de in-
ternet, más de 3.000, utilizan-
do para ello números de telé-
fono que obligaban a comprar 
a las propias víctimas. La pu-
blicación de parte de estos 
anuncios se realizaba desde 
la República Dominicana.

El número total de víctimas 
detectadas, ascienden a más 
de 30 mujeres de distintas na-
cionalidades de Sudamérica, 
todas ellas en clara situación 
de necesidad y vulnerabilidad.

La investigación ha sido reali-
zada por agentes de la Guardia 
Civil pertenecientes a la Sec-
ción de Trata de Seres Huma-
nos de la Unidad Central Ope-
rativa (UCO), especializados en 
este tipo de delitos, así como en 
el trato y toma de contacto con 
las víctimas de esta tipología 
delictiva, y del Equipo Contra 
el Crimen Organizado (ECO) de 
Alicante, habiendo sido de gran 
importancia la aportación, pro-
piciada por los habituales cau-
ces de colaboración, de los dis-
tintos cuerpos policiales de los 
países de origen de las víctimas.

En la fase de explotación de la 
operación los investigadores 
han contado con el apoyo de 
personal de las Comandancias 
de la Guardia Civil de A Coru-
ña, Toledo y Alicante, así como 
de la Unidad Técnica de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil.

LAS VÍCTIMAS ESTABAN OBLIGADAS A PAGAR 
ELEVADAS DEUDAS Y ERAN AMENAZADAS CON 
HACER DAÑO A SUS FAMILIARES EN LOS PAÍSES 
DE ORIGEN SI NO ACCEDÍAN A LO IMPUESTO
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[ 29 / 07 / 21 ] 

E n la segunda fase de ex-
plotación de la opera-
ción FRONTCOPY han 

sido detenidas 8 personas e 
investigadas 33, se han regis-
trado 6 establecimientos, 5 al-
macenes y 2 domicilios, inter-
viniéndose género valorado en 
más de 16 millones de euros.

En la segunda fase de explotación de la 
operación FRONTCOPY han sido detenidas 

8 personas e investigadas 33, se han 
registrado 6 establecimientos, 5 almacenes 

y 2 domicilios, interviniéndose género 
valorado en más de 16 millones de euros

GOLPE EN LA JONQUERA A UNA 
ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA 
A LA FALSIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
VENTA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 
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Es una de las primeras opera-
ciones contra la falsificación 
de marcas en la que se auto-
riza el registro domiciliario de 
implicados en una estructura 
delictiva de esta naturaleza, 
constituyendo un salto cuali-
tativo en la investigación judi-
cial y policial en delitos contra 
la propiedad industrial.

Se han detectado dos tipos 
de falsificación, una de gran 
calidad procedente de Portu-
gal y dispuesta para su venta 
inmediata y otra para la que 
usan género ‘neutro' proce-
dente de China al que añaden 

etiquetaje, logos, y signos 
distintivos de marcas de re-
conocido prestigio.

El pasado miércoles 21 de ju-
lio la Guardia Civil desplegó 

un operativo policial en La 
Jonquera y en Els Limits -pe-
danía de la anterior- (Girona), 
enmarcado en la segunda fase 
de la operación FRONTCOPY, 
propiciando la detención de 8 

ES UNA DE LAS PRIMERAS OPERACIONES 
CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS 
EN LA QUE SE AUTORIZA EL REGISTRO 
DOMICILIARIO DE IMPLICADOS EN 
UNA ESTRUCTURA DELICTIVA DE ESTA 
NATURALEZA, CONSTITUYENDO UN SALTO 
CUALITATIVO EN LA INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL Y POLICIAL EN DELITOS CONTRA 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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personas y la investigación de 
otras 33, como presuntos au-
tores de los delitos de organi-
zación criminal, contra la pro-
piedad industrial y blanqueo 
de capitales.

Inicio de la investigación
En el año 2019 la Guardia Civil 
de Girona recibió la denuncia 
del representante legal de 
una asociación que vela por 
los derechos de propiedad 

industrial de diferentes mar-
cas legales, en la que se ponía 
de manifiesto que, en varios es-
tablecimientos de La Jonquera 
y su pedanía, Els Limits, se esta-
ban comercializando productos 
que reproducían y/o imitaban 
de forma no autorizada, algu-
nas de las marcas a las que esta 
asociación representa.

La Guardia Civil inició enton-
ces una investigación bajo la 
dirección del titular del juzga-
do de instrucción número cua-
tro de Figueres (Girona), en la 
que se llega a determinar que, 
además de la venta de pro-
ductos falsificados en algunos 
establecimientos comerciales 
de esas localidades, toda la in-
fraestructura que rodea a esta 
actividad está bajo las riendas 
de una organización criminal 
estructurada y definida.



121ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Modus operandi. 2 tipos dife-
rentes de prendas falsificadas
Como consecuencia de la 
investigación y resultados 
de la explotación de la ope-
ración FRONTCOPY, en sus 

dos distintas fases, se concluye 
que el género falsificado puede 
ser catalogado de dos tipos:

Una primera clase cuya falsi-
ficación es realizada en origen 

en Portugal, no siendo necesa-
rio por parte de su destinatario 
y vendedor final (integrantes 
de esta organización asentada 
en Girona) realizar manipula-
ción alguna al producto que 
llega listo para su venta. Este 
género es recibido por el com-
prador y futuro vendedor a 
través de paquetería transpor-
tada por diferentes empresas 
de mensajería, desconocedo-
ras de esta operativa delictiva.

La segunda tipología consis-
te en la compra de lo que se 
denomina ‘género neutro', es 

SE HAN DETECTADO DOS TIPOS DE 
FALSIFICACIÓN, UNA DE GRAN CALIDAD 
PROCEDENTE DE PORTUGAL Y DISPUESTA 
PARA SU VENTA INMEDIATA Y OTRA 
PARA LA QUE USAN GÉNERO ‘NEUTRO’ 
PROCEDENTE DE CHINA AL QUE AÑADEN 
ETIQUETAJE, LOGOS, Y SIGNOS DISTINTIVOS 
DE MARCAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO
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decir, camisetas, zapatillas, 
chandals, etc, y por otra parte 
la adquisición de logos y sig-
nos distintivos de marcas de 
renombre, que son añadidas 
a estas prendas y otros pro-
ductos. Tanto las prendas de 
vestir como los logos y signos 
distintivos de grandes marcas 
tendrían su origen en China.

Operación FRONTCOPY
Dividida en dos fases la pri-
mera tuvo lugar a su vez en 

diferentes actuaciones lleva-
das a cabo desde finales de 
2019 hasta mayo de este año, 
completándose la inspección 
de 15 establecimientos, la in-
vestigación de 8 personas y la 
incautación de 30.791 pren-
das falsificadas valoradas en 
7.680.245 euros.

La segunda fase de esta ope-
ración se produjo el miércoles 
de la semana pasada y dada su 
complejidad, alcance, objetivos 

previstos y el grado de vigi-
lancia que los detenidos e in-
vestigados ejercen en torno 
a sus negocios para detectar 
la posibilidad de ser fiscali-
zados, implicó el despliegue 
de más de 200 agentes de la 
Guardia Civil.

El resultado final de esta se-
gunda fase fue la interven-
ción de 60.151 prendas de ves-
tir falsificadas valoradas en 
16.491.341 euros, la detención 
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de 8 personas e investiga-
ción de 33, resultados ob-
tenidos en el contexto de la 
entrada y registro a 6 esta-
blecimientos, 5 almacenes y 
2 domicilios de implicados 
en esta investigación.

También han sido interveni-
dos en esta fase diversa docu-
mentación económica, mate-
rial informático, 23.095 euros 
en metálico, 3 planchas de im-
presión y estampado de mar-
cas, 212 kilogramos de logo-
tipos metálicos de diferentes 
marcas y 3 vehículos.

En este sentido cabe destacar 
el salto cualitativo en la inves-
tigación judicial y policial de 
delitos contra la propiedad 
industrial, al librarse autori-
zación judicial para el registro 
domiciliario de algunos objeti-
vos implicados en esta organi-
zación criminal.

Policías y organismos parti-
cipantes en esta operación
La investigación, tutelada por 
el Juzgado de Instrucción núm. 
CUATRO de Figueres, ha sido 
llevada a cabo por la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de 
la Comandancia de la Guardia 

Civil de Girona y ha contado 
con el apoyo de EUROPOL, 
Gendarmería Nacional Fran-
cesa, la Unidad de Acción Fis-
cal de la Guarda Nacional Re-
publicana de Portugal, Agencia 
Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT), Inspección de 

Trabajo de la Seguridad Social 
(ITSS), Inspección de Sanidad 
y Consumo de la Generalitat 
de Catalunya, Autoridade de 
Segurança Alimentar e Econó-

mica (ASAE) de Portugal, U.S. 
Customs and Border Protec-
tion (CBPO) y Departamento 
de Seguridad Nacional (HSI) 
de los EE.UU. de América, así 
como peritos de las marcas 
pertenecientes a ANDEMA y 
REACT SPAIN.

Para más información pue-
den dirigirse a la Oficina Pe-
riférica de Comunicación de 
la Guardia Civil de Barcelona 
93 476 60 91.
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Desarticulada de nuevo la organización 
del Messi del hachís en el Campo de 
Gibraltar

[ 27 / 07 / 21 ] 

Es la cuarta ocasión 
en la que agentes 

de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional 
desarticulan esta 

organización 
criminal dedicada 

al tráfico de drogas 
transnacional 

desde las costas 
marroquíes 

A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía 
Nacional han llevado 

a cabo una operación anti-
droga para desarticular una 
de las principales organiza-
ciones de tráfico de hachís 
en el Campo de Gibraltar.

Esta organización criminal 
fuertemente organizada y es-
tructura estaba dirigida por el 
renombrado narcotraficante 
conocido como El Messi del Ha-
chís quien en la actualidad per-
manece fugado de la justicia es-
pañola. Los investigadores han 

podido comprobar cómo este 
narcotraficante sigue siendo 
el responsable de la mayor 
parte del tráfico de drogas en 
el Estrecho, ha ramificado su 
organización y gestiona toda 
la logística desde Marruecos. 
Desde su fuga en marzo de 
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2019 alegando como razón 
para su huida la presión 
policial, la parte de su or-
ganización afincada en Al-
geciras se ha desarticulado 
hasta en cuatro ocasiones, 
deteniendo con ello a sus 
principales lugartenientes.

El objetivo de la organización 
era la introducción de hachís 
en España por vía marítima 
utilizando para ello embarca-
ciones de alta velocidad. Estas 
embarcaciones transportan el 
hachís desde la costa norte de 
Marruecos hasta calas escon-
didas y con accesos escarpa-
dos principalmente en las in-
mediaciones del Faro de Punta 
Carnero y en el interior de la 
Bahía de Algeciras cerca del río 
Palmones. Una vez descargan 
la droga, grupos de entre 50 y 
100 jóvenes cargan fardos que 
contienen en su interior apro-
ximadamente 30 kg de hachís. 
La droga es porteada hasta co-
ches de carga que esperan para 
transportar la mercancía has-
ta lugares seguros conocidos 
como guarderías asentadas 
principalmente en las localida-
des de Algeciras y los Barrios.

La operación denominada 
Operación Blaki comenzó en 
diciembre de 2020 y en total 

se han incautado 8 toneladas 
de hachís en 17 aprehensio-
nes distintas para lo que se 
han realizado 14 entradas y 
registros en guarderías, y se 
han recuperado un total de 22 
vehículos que figuraban como 
sustraídos. El uso de estos ve-
hículos por las organizaciones 
criminales para ser usados en 
la carga y transporte de droga, 
ha propiciado un aumento de 
la demanda de vehículos roba-
dos en su mayoría en Cataluña 
y la Costa del Sol. Lo que hace 
prever que pueda darse un re-
punte de este tipo delictivo.

Además de las 14 entradas y 
registros en guarderías, se 
han autorizado 10 registros 
domiciliarios de forma si-
multánea en la localidad de 

Algeciras. Como resultado de 
esta macrooperación se ha 
detenido a 77 personas a las 
que se les imputa en la ma-
yoría de los casos delitos de 
tráfico de drogas, pertenencia 
a organización criminal, fal-
sedad documental y recepta-
ción entre otros. También se 
han intervenido dos armas de 
fuego en disposición de uso 
para la custodia de la droga y 
15.000 euros en efectivo.

La investigación ha sido coordi-
nada por la Fiscal Antidroga del 
Campo de Gibraltar y dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 5 de Algeciras, esta 
operación se encuentra enmar-
cada dentro del Plan de Seguri-
dad de la Secretaría de Estado 
para el Campo de Gibraltar.
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La organización se dedicaba profesionalmente al 
blanqueo de capitales

Desarticulado un grupo delictivo que 
pretendía blanquear 123 millones de euros

[ 26 / 07 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha des-
mantelado una organi-
zación delictiva dedicada 

al blanqueo de capitales deriva-
do del narcotráfico que opera-
ba en el Campo de Gibraltar y 
en la provincia de Sevilla.

La investigación se inicia al 
tener conocimiento de la exis-

tencia de una persona que 
aceptaba dinero en efectivo de 
un gran número de personas 
dedicadas al narcotráfico para 
blanquear este capital.

La organización utilizaba so-
ciedades propias y de ter-
ceros para devolver el dine-
ro en efectivo en forma de 

viviendas, bienes muebles, 
trasferencias, pagos periódi-
cos de efectivo metálico a re-
querimiento, e incluso, altas 
en la seguridad social.

Los miembros del grupo cri-
minal realizaban funciones de 
“banco en la sombra”, invir-
tiendo, aceptando y cediendo 
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fondos ilícitos, a personas de 
las que conocían su actividad 
ilícita y la procedencia del di-
nero que aceptaban. Por estas 
actividades cobraban entre un 
3 y un 15%.

La investigación de la Guardia 
Civil se remonta al año 2015, 

estimándose que la organiza-
ción ha podido mover a través 
de sociedades, cuentas y efec-
tivo en metálico más de 5 mi-
llones euros hasta el momento.

Con la explotación de esta 
operación, los investigadores 
de blanqueo del OCON-SUR 

han frustrado una operación 
en la que el grupo criminal pre-
tendía blanquear 123 millones 
de euros a través de la simu-
lación de un proyecto de par-
que solar. Para esta operativa 
habían interpuesto socieda-
des pantallas a nivel interna-
cional, con el fin de darle una 

apariencia legal a las transac-
ciones de esas altas cantidades.

El “narcobanco” pasaba un 
momento de quiebra técnica, 

teniendo que realizar pagos 
con fondos provenientes de 
nuevos depósitos, para cubrir 
las demandas amenazantes de 
anteriores inversores.

Una vez que se tiene conoci-
miento de los métodos y se 
identifica a sus integrantes, se 

realizan 5 entradas y registros 
autorizadas por el juzgado en 
Algeciras, La Línea, Alcalá de 
Guadaira y Sevilla, en las cua-
les se detiene a 5 personas.

SE HA DETENIDO A 5 PERSONAS QUE EJERCÍAN 
FUNCIONES DE “BANCO EN LA SOMBRA”
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[ 25 / 07 / 20 ] 

A gentes de la Guardia 
Civil, en una operación 
conjunta con la Policía 

Nacional, han intervenido casi 
4 toneladas de hachís en una 
macrooperación contra un grupo 
de narcos que, presuntamente, 

utilizaba las Islas Canarias como 
nueva vía de entrada al país. Im-
portaban la droga desde África 
a España con el objeto de distri-
buirla por la península y Europa. 
Contaban con una gran infraes-
tructura desarrollada por una 

empresa que se encargaba de 
transportar la sustancia es-
tupefacientes desde las islas 
a la península a través del 
puerto de Alicante, ocultán-
dola en grandes comparti-
mentos de madera por medio 

Importaban la droga vía marítima desde su origen en África a 
través de las Islas Canarias con el objeto de despistar la acción 
policial y poder distribuirla posteriormente en la península y el 
resto de Europa

INCAUTADAS CUATRO TONELADAS DE 
HACHÍS a un grupo de narcotraficantes 
que utilizaba las Islas Canarias como nueva 
vía de entrada a España
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de contenedores marítimos. An-
tes de enviar la sustancia ilegal a 
Madrid, donde la almacenaban 
en naves industriales, la organi-
zación la enfriaba en estableci-
mientos y locales del archipié-
lago canario a la espera de ser 
remitida regularmente con la 
certeza de no ser descubiertos. 
Además, para evadir la acción 
policial desarrollaban operacio-
nes de contra vigilancia durante 
varias semanas en los puertos 
y lugares que pretendían usar 
para introducir el hachís.

La investigación comenzó 
cuando los agentes tuvieron 
constancia de la existencia de 
una ruta para introducir sus-
tancias estupefacientes a la pe-
nínsula realizando una parada 
previa en las Islas Canarias. Con 
esta novedosa técnica, preten-
dían evadir la acción policial y 
conseguir distribuir fácilmente 
la droga por Europa. Con las 
primeras pesquisas averiguaron 
que los integrantes del grupo 

de narcotraficantes contaban 
con establecimientos y locales 
donde enfriaban la droga pro-
cedente de África, antes de re-
mitirla a Madrid.

Droga oculta en grandes com-
partimentos de madera
Avanzadas las investigaciones, 
descubrieron que tenían una 
infraestructura desarrollada 
por una empresa que se en-
cargaba de importar la droga a 
la península en contenedores 
marítimos. Para que pudiese pa-
sar desapercibida la ocultaban 
en grandes compartimentos de 

madera. Los líderes controla-
ban en todo momento los mo-
vimientos de la droga desde 
su base en las Islas Canarias, 
donde llevaban una vida apa-
rentemente normal y discreta. 
Para ello, utilizaban complejos 
artificios técnicos y estructu-
ras comerciales, con los que 
coordinaban que sus princi-
pales lugartenientes se des-
plazaran a la Península Ibérica 
de forma previa a la llegada de 
la droga a Madrid.

Estas personas eran las encar-
gadas de realizar las labores de 

CONTABAN CON UNA GRAN 
INFRAESTRUCTURA DESARROLLADA 
POR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGABA 
DE TRANSPORTAR LA SUSTANCIA 
ESTUPEFACIENTE DESDE LAS ISLAS A LA 
PENÍNSULA A TRAVÉS DEL PUERTO DE 
ALICANTE, OCULTÁNDOLA EN GRANDES 
COMPARTIMENTOS DE MADERA POR 
MEDIO DE CONTENEDORES MARÍTIMOS
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contravigilancia durante varias 
semanas en los puertos y luga-
res que pretendían usar para 
introducir el hachís y proceder 
a su posterior almacenamiento. 
Una vez que los lugartenien-
tes se establecían en Madrid, 
adquirían grandes naves in-
dustriales alejadas de núcleos 
urbanos, donde podían hacer 
acopio de las ingentes partidas 
de sustancia estupefaciente de 
una forma segura. Para intro-
ducir la droga en la península, 
solían utilizar el puerto de Ali-
cante. Igualmente, la organiza-
ción realizaba labores previas 
de contravigilancia desplazan-
do a sus hombres de confianza 
a las empresas encargadas de 
realizar el transporte de la car-
ga y, así, evitar ser descubiertos 
por la acción policial. En caso 
de ser detectada la presencia 
policial, tenían la capacidad de 

desmantelar las estructuras 
creadas y trasladarlas a otras 
localizaciones para evitar su 
descubrimiento y detención.

Una vez que los investigadores 
recopilaron toda esta informa-
ción, aumentaron sus esfuer-
zos en controlar las ciudades 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Alicante y Madrid, utiliza-
das por la trama criminal como 
puntos estratégicos para im-
portar el hachís. Gracias a las 
continuas vigilancias policiales 
sobre la organización, descu-
brieron una nave industrial en 

la localidad madrileña de Lega-
nés, donde dos camiones reali-
zaron una carga en su interior 
en muy poco tiempo. Cada vez 
que se producían estas cargas, 
los miembros de la organiza-
ción criminal realizaban una 
contravigilancia sobre los ca-
miones y furgones en los que, 
supuestamente, habían carga-
do la sustancia estupefaciente, 
por lo que fue complicado para 
los agentes conseguir realizar 
el seguimiento de esos vehícu-
los sin ser descubiertos.

5 detenidos, desmantelada la 
organización
Poco después los agentes inter-
ceptaron una furgoneta de car-
ga de grandes dimensiones en 
el límite del término municipal 
de Casarrubuelos, colindante 
con Toledo. El conductor inten-
tó huir antes de ser detenido, 
poniendo en peligro a los vian-
dantes y vehículos que transita-
ban en la zona. Los investigado-
res incautaron del interior de la 
furgoneta 1.274 kg. de hachís de 
altísima calidad.

ANTES DE ENVIAR LA SUSTANCIA ILEGAL 
A MADRID, DONDE LA ALMACENABAN EN 
NAVES INDUSTRIALES, LA ORGANIZACIÓN 
LA ENFRIABA EN ESTABLECIMIENTOS Y 
LOCALES DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO A LA 
ESPERA DE SER REMITIDA REGULARMENTE 
CON LA CERTEZA DE NO SER DESCUBIERTOS
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Después de esta incautación, 
los agentes organizaron un 
complejo marcooperativo que 
tenía como objetivo la deten-
ción de todos los integrantes 
de la organización criminal 
de forma simultánea. De esta 
forma fueron arrestados dos 
lugartenientes que se encon-
traban en Leganés contro-
lando los lugares de acopio y 
almacenamiento de la sustan-
cia. Fueron detenidos el prin-
cipal líder de la organización, 
un ciudadano español afinca-
do en Canarias y que contro-
laba toda la operativa desde 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y el tercer lugarteniente, que 
intentó esconderse al descu-
brir que la organización es-
taba desmantelada, siendo fi-
nalmente localizado. Durante 
la detención del líder se reali-
zaron dos registros, en uno de 
los cuales la organización tenía 
establecido un primer punto 
de enfriamiento de la sustan-
cia estupefaciente, donde los 

agentes intervinieron un palé 
que contenía otros 730 kg. de 
hachís de alta calidad.

Gracias a este dispositivo, se 
ha conseguido desmantelar 
totalmente los lugares de aco-
pio y almacenamiento de la 
sustancia estupefaciente que 
la organización criminal in-
vestigada disponía en Madrid 
y en las Islas Canarias.

Los agentes actuantes, que 
tenían controladas las vías 
de entrada de la sustancia 

estupefaciente de la organi-
zación criminal en la penínsu-
la, se desplazaron al Puerto de 
Alicante, donde se intervino un 
total de 1.782 kg. de hachís de 
altísima calidad, logrando des-
mantelar al completo la orga-
nización criminal investigada y 
romper de forma plena su vía de 
entrada en la Península Ibérica. 
En total, han sido intervenidas 
casi cuatro toneladas de hachís, 
dos furgonetas, un vehículo, 
una motocicleta, 5.280 euros 
en efectivo, diversos equipos de 
informática y documentación. 
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[ 29 / 09 / 21 ] 

E l secretario de Estado 
de Seguridad, Rafael 
Pérez, ha inaugurado 

este miércoles en Córdoba 
los actos conmemorativos 
por la festividad de Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, 
que se celebrarán hasta el 
próximo día 6 de octubre en 
la ciudad andaluza.

La plaza de las Tendillas de Cór-
doba ha sido el lugar elegido 
para acoger el primero de estos 
actos, el homenaje e izado de la 
Enseña Nacional, que ha conta-
do también con la presencia de 
la directora general de la Guar-
dia Civil, María Gámez.

La celebración ha comenza-
do con una representación de 

La Plaza de las 
Tendillas ha 

acogido esta 
mañana el 

homenaje e izado 
solemne de la 

Bandera Nacional

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 
INAUGURA EN CÓRDOBA LOS ACTOS 
CONMEMORATIVOS POR LA FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL
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las diferentes enseñas nacio-
nales que han formado parte 
de la historia de España, en-
tre ellas el Pendón Real de los 

Reyes Católicos (1474-1516), 
la Bandera Imperial de Car-
los I (1516-1556), la Bandera 
de Compañía (Felipe IV), la 

Bandera Coronela del Regi-
miento Real de Artillería (Fer-
nando VI) (1746-1759), la Ban-
dera Coronel del Regimiento 
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de Infantería del Rey “de crea-
ción Inmemorial” (Carlos IV) 
(1788-1808) y la Bandera del 
Primer Tercio de la Guardia 
Civil de (1854).

EXPOSICIÓN LA GUARDIA 
CIVIL AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA
Posteriormente, en la sede de 
la Diputación Provincial de 
Córdoba, el secretario de Es-
tado de Seguridad ha inaugu-
rado la exposición La Guardia 
Civil al servicio de la ciudadanía, 

que recorre la historia del 
Cuerpo, su estructura y orga-
nización, así como sus misio-
nes y especialidades.

Rafael Pérez ha destacado la 
importancia de esta mues-
tra para dar a conocer a la 

sociedad la contribución de 
la Guardia Civil “al sosteni-
miento de nuestro Estado 
social y democrático de de-
recho, que asegura el mode-
lo de convivencia igualitario, 
diverso y plural que tanto 
enriquece a España”.

RAFAEL PÉREZ HA INAUGURADO LA 
EXPOSICIÓN LA GUARDIA CIVIL AL SERVICIO 
DE LA CIUDADANÍA, QUE PODRÁ VISITARSE 
HASTA EL 9 DE OCTUBRE EN LA SEDE DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
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“La Guardia Civil, sin olvidar 
sus tradiciones, es una institu-
ción moderna que evoluciona 
al mismo ritmo de la sociedad 
y que aspira a estar siempre 
a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías”, ha añadido el se-
cretario de Estado.

La exposición se divide en 
cinco grandes áreas. La pri-
mera aborda las misiones de la 

Guardia Civil, sus funciones y 
su modo de trabajo a través de 
las diferentes especialidades 
que configuran el cuerpo. Se-
guidamente, un panel muestra 
las fachadas de los más de dos 
mil cuarteles distribuidos por 
todo el territorioy explica el 
origen y evolución del tricor-
nio.El tercer apartado narra la 
historia de la Guardia Civil me-
diantediezgráficas que relatan 

la historia del cuerpo desde su 
fundación hasta la actualidad.

El homenaje a los caídos en 
acto de servicio y a las víctimas 
del terrorismo configuran la 
cuarta parte de la exposición, 
que finaliza con una colección 
de maniquíes con uniformidad, 
pertenecientes al Museo del 
Cuerpo y al Museo del Colegio 
de Guardias Jóvenes.
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GRANDE-MARLASKA 
PRESIDE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA 
JEFA DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL 
EN GUADALAJARA
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[ 27 / 09 / 21 ] 

Al acto han asistido la directora general del cuerpo, María 
Gámez; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, 
Francisco Tierraseca, y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, 
entre otras autoridades

E l ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha presidido la 

toma de posesión de la tenien-
te coronel Cristina Moreno como 
nueva jefa de la Comandancia de 
la Guardia Civil en Guadalajara, 

acto al que han asistido la di-
rectora general del cuerpo, 
María Gámez; el delegado del 
Gobierno en Castilla-La Man-
cha, Francisco Tierraseca, y el 
alcalde de Guadalajara Alberto 
Rojo, entre otras autoridades.

Grande-Marlaska ha destaca-
do de la nueva jefa de la Co-
mandancia de Guadalajara que 
es “la mujer de mayor empleo 
y antigüedad en el cuerpo, una 
referencia ya para todas esas 
mujeres que con la misma 
vocación que tú han querido 
servir a España como oficiales 
de la Guardia Civil”.

La teniente coronel Moreno 
se ha convertido en la pri-
mera mujer al frente de la 
Comandancia de Guadalajara 
y la segunda en hacerse car-
go de una comandancia de la 
Guardia Civil tras la toma de 
posesión, el pasado 5 de abril, 

LA TENIENTE CORONEL MORENO SE HA 
CONVERTIDO EN LA PRIMERA MUJER 
AL FRENTE DE LA COMANDANCIA DE 
GUADALAJARA Y LA SEGUNDA EN HACERSE 
CARGO DE UNA COMANDANCIA DE 
LA GUARDIA CIVIL TRAS LA TOMA DE 
POSESIÓN, EL PASADO 5 DE ABRIL, DE LA 
TENIENTE CORONEL SILVIA GIL EN TERUEL 
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de la teniente coronel Silvia 
Gil en Teruel.

El ministro del Interior ha 
pedido a la Guardia Civil que, 
“escriba su futuro en femeni-
no” porque, después de más 
de treinta años de incorpo-
ración de la mujer al cuerpo, 
“todavía debemos mejorar 
sus índices de presencia en 
condiciones de igualdad en 
todos los destinos y especia-
lidades, en todo tipo de car-
gos y responsabilidades, en 
cualquier función requerida 
por las distintas especialida-
des del cuerpo”.

MANDO Y ASESORAMIENTO
Cristina Moreno obtuvo el 
empleo de teniente en 1998 

tras cursar estudios en la Aca-
demia General Militar de Za-
ragoza y en la Academia de 
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Oficiales de la Guardia Civil en 
Aranjuez (Madrid). Su primer 
destino fue el puesto princi-
pal de Oleiros (A Coruña). Más 
tarde fue destinada a la Jefatu-
ra de Policía Judicial y después 
al Servicio de Criminalística.

Tras ascender a capitán, es-
tuvo en el Centro de Per-
feccionamiento en Madrid, 
y ya como comandante, en 

la propia Comandancia de 
Guadalajara, donde perma-
neció durante cinco años 
con ese empleo.

Tras el ascenso a teniente co-
ronel, estuvo destinada en la 
Jefatura de Enseñanza y, en su 
última etapa, en el Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguri-
dad del Ministerio del Interior.

La teniente coronel ha sido 
distinguida con la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo 
blanco, la Cruz al Mérito Po-
licial con distintivo blanco y la 
Cruz de Plata de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil, en-
tre otras condecoraciones.

Con su acceso de la Jefatu-
ra de la Comandancia de la 
Guardia Civil en Guadalaja-
ra, la teniente coronel Mo-
reno toma el mando de más 
de 550 guardias civiles des-
plegados en 33 acuartela-
mientos (un puesto princi-
pal y 32 puestos ordinarios) 
que velan por la seguridad 
integral de 287 municipios 
de la provincia.

Entre las especialidades del 
cuerpo que cuentan con uni-
dades en esta comandancia 
están Seguridad Ciudadana, 
Policía Judicial, el Servicio de 
Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) y Tráfico.
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[ 26 / 09 / 21 ] 

CERCA DE 27.000 PERSONAS 
OPOSITAN A UNA DE LAS 2.091 PLAZAS 
OFERTADAS PARA SER GUARDIA CIVIL
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Hay un total de 
7.387 mujeres 
aspirantes, un 
(27,5%). Se trata 
de la mayor cifra 
de mujeres que 
opositan a guardia 
civil desde su 
incorporación hace 
33 años

U n total de 26.835 per-
sonas opositan este 
fin de semana en toda 

España a una de las 2.091 pla-
zas para la escala de cabos y 
guardias que la Guardia Civil 
oferta este año.

Del total de los aspirantes, 
7.387 son mujeres, es decir un 
27,5%. En cuanto al nivel de 
formación, destacan un total 
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de 6.464 titulados universita-
rios, entre los que hay 1.949 
con el título de máster y 17 
con el de doctorado.Por ran-
go de edad, la mitad de los as-
pirantes se sitúa entre los 24 
y 31 años.

La Directora General, María 
Gámez, ha estado en la sede 
de exámenes en la Universi-
dad de Málaga donde ha podi-
do ver cómo se organiza y se 
realizan estos exámenes.

La fase de oposición se divi-
de en cuatro pruebas: cono-
cimientos, físicas, reconoci-
miento médico y entrevista 
personal.Para el examen de 
conocimientos, la Guardia 
Civil ha establecido 20 sedes, 
ubicadas en 13 Comunidades 
Autónomas distribuidas de 
la siguiente forma: Alicante, 
Baeza, Baleares, Cáceres, Cá-
diz, Calatayud, Granada, Las 
Palmas de Gran Canaria, León, 
Logroño, Madrid, Málaga, 

Murcia, Oviedo, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Tenerife, 
Toledo, Valencia y Vigo.

La información sobre las se-
des, incluyendo planos y cro-
quis para facilitar el acceso a 
las mismas se ha difundido a 
través de la página web de la 
Guardia Civil.

Se ha llevado a cabo una pri-
mera fase, la de concurso, en la 
que se han evaluado los méritos 
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que cada opositor añade a los 
requisitos mínimos exigidos 
para poder participar en estas 
pruebas selectivas. Tener en-
tre 18 y 40 años, nacionalidad 
española, carecer de antece-
dentes penales o contar como 
mínimo con el título de educa-
ción secundaria son algunos de 
los requisitos necesarios.

La prueba practicada hoy con-
siste en la realización de una 
serie de test sobre conoci-
mientos teóricos, idiomas, or-
tografía y psicotécnicos.

Los opositores que obtengan 
puntuación suficiente en esta 
prueba de conocimientos se-
rán convocados para las prue-
bas físicas, que consistirán en 
la realización de una prueba 
de resistencia (carrera de 2 
kilómetro de distancia), una 
prueba de velocidad (carre-
ra de 60 metros), una prueba 
de natación de 50 metros, así 
como una prueba de fuerza 

consistente en la realización 
de un número determinado de 
flexiones según el sexo.

Los que superen estas últimas 
pruebas serán sometidos a un 
reconocimiento médico que 
valorará su estado de salud 

y aptitud física, así como a una 
entrevista personal para evaluar 
su idoneidad psíquica para el 
puesto de trabajo al que optan.

Los aspirantes que culminen 
el concurso-oposición se in-
corporarán a la Academia de 
Guardias de Baeza (Jaén) y al 
Colegio de Guardias Jóvenes 
“Duque de Ahumada” de Val-
demoro (Madrid), donde reci-
birán su formación profesional 
durante un curso académico.

UN TOTAL DE 
6.464 OPOSITORES 
POSEEN TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA
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[ 25 / 07 / 20 ] 

L a Guardia Civil ha in-
vestigado en Badajoz 
a un ciudadano portu-

gués que conducía un camión 
de forma temeraria y se negó a 
realizar las pruebas de alcohol 
y drogas. Se le imputa el delito 
contra la seguridad vial.

La actuación tuvo lugar el 
domingo día 18, coincidiendo 
con la segunda operación sa-
lida de este verano, la Central 
Operativa de la Agrupación 
de Tráfico en Badajoz recibió 

aviso de usuarios de la auto-
vía A-66 informando sobre 
la conducta temeraria con la 
que circulaba un camión arti-
culado de transporte de mer-
cancías por términos muni-
cipales pacenses, invadiendo 
tanto el arcén como ambos 
carriles de circulación.

Tras ello, se estableció un dis-
positivo para la localización del 
vehículo, siendo interceptado 
a su paso por el término muni-
cipal de Fuente de Cantos. 

Una vez identificado su con-
ductor, un ciudadano portu-
gués, los agentes observaron 
en su comportamiento evi-
dentes síntomas de hallarse 
bajo la influencia de alcohol 
o drogas tóxicas, por lo que 
fue requerido para someter-
se a las pruebas legalmen-
te establecidas, negándose 
éste a realizarlas. 

Ante los citados hechos y en 
atención a los síntomas externos 
tan evidentes que el conductor 

Circulaba por 
la autovía A-66 

invadiendo 
reiteradamente 

el arcén y ambos 
carriles de 
circulación

Investigado el conductor de un camión que 
conducía de forma temeraria y se negó a 
realizar las pruebas de alcohol y drogas
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del camión presentaba y que 
afectaba a las facultades psico-
físicas necesarias para la con-
ducción segura, los agentes le 
instruyeron diligencias como 
investigado por los supuestos 
delitos contra la seguridad vial, 
al conducir un vehículo a mo-
tor bajo la influencia de alcohol 
o drogas tóxicas y la negativa a 
someterse a la comprobación 
de las tasas de alcoholemia y 
presencia de drogas.

Sanciones
El conductor se enfrenta a 
penas de prisión de tres a 
seis meses, a multa de seis 
a doce meses, o trabajos en 
beneficio de la comunidad de 
treinta y uno a noventa días. 
Y en cualquier caso no podrá 
conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo su-
perior a uno y hasta cuatro 
años, y penas de prisión de 
seis meses a un año y priva-
ción del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomo-
tores de uno a cuatro años, 
sin perjuicio de la sanción 
administrativa que dio inicio 

a la actuación de los agentes, 
la conducción temeraria.

La actuación fue llevada a cabo 
por agentes pertenecientes a 
la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil del Subsector de 
Badajoz, que entregaron las co-
rrespondientes diligencias en el 
Juzgado de Instrucción de Zafra.

La colaboración ciudadana ha 
facilitado la tarea de la Agru-
pación de Tráfico como ga-
rantes de la seguridad vial. 

PUDO SER INTERCEPTADO GRACIAS A LOS 
USUARIOS DE LA VÍA, QUIENES ALERTARON 
A LA GUARDIA CIVIL DE LA CIRCULACIÓN 
ANÓMALA REALIZADA POR EL CAMIONERO 
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La Guardia Civil detiene a 26 integrantes 
de una red dedicada al tráfico de hachís 
por las costas de Málaga 

[ 24 / 07 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
EL PALO, ha desmante-

lado una organización delictiva 
que introducía grandes can-
tidades de hachís en la costa 
oriental de Málaga. Se ha dete-
nido a 26 personas por los su-
puestos delitos de pertenencia 
a organización criminal, contra 

la salud pública, usurpación 
del estado civil, receptación 
de armas de fuego, tenencia 
ilícita de armas y depósito de 
armas de guerra. Se han in-
cautado 3.362 kilos de hachís, 

3 embarcaciones, 1.600 litros 
de combustible, 16 vehículos 
(dos de alta gama que habían 
sido sustraídos), armas de 
caza, cortas y de guerra, así 
como abundante munición.

Esta pieza es una de las tres 
descubiertas casualmente por 
mariscadores de la zona el pasado 
mes de abril, siendo posteriormente 
expoliada de su lugar de localización 
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La operación se inicia, cuando 
a través del SIVE de la Coman-
dancia de Málaga se detecta 
en la playa junto a la barriada 
malagueña de El Palo una em-
barcación sospechosa, por lo 
que se organiza un dispositivo 
por tierra y por mar con una 
patrullera del Servicio Maríti-
mo. Se consiguió interceptar 
715 kilos de hachís, la embar-
cación y una furgoneta donde 
iban a transportar los fardos.

Los investigadores averiguaron 
que la red además de introdu-
cir hachís en la península, se 
dedicaba a proveer a otras or-
ganizaciones de avituallamien-
to de víveres y combustible, 
relevo de tripulaciones y cus-
todia y entrega de vehículos de 
alta gama robados. Contando 
con varias guarderías con per-
sonal fuertemente armado.

Se tuvo conocimiento que la 
organización alijaba en el tramo 
de costa que va desde Málaga 

hasta Torre del Mar, llegando 
a realizar algún alijo a plena luz 
del día. Contaban también con 
integrantes, contactos e in-
fraestructura en el Campo de 
Gibraltar, Marbella y Almería.

Durante los meses que trans-
currió la operación, los com-
ponentes de la organización 
no dudaban de embestir a los 
vehículos policiales cuando 
iban a darles el alto. En una de 
esas ocasiones cuando trans-
portaban 20 fardos de hachís 
en una furgoneta, escoltada 
por tres turismos del grupo 
ahora desarticulado, embis-
tieron a los vehículos policia-
les, poniendo en riesgo sus 
vidas y la de los agentes. Poco 
después en una parcela en 
Adra (Almería) cuando se in-
tervinieron 60 fardos de ha-
chís y se detuvo a las 8 perso-
nas que custodiaban la droga 
y que iban provistas de armas 
largas de caza, armas cortas y 
armas de guerra.

Una vez conocidos los compo-
nentes de la organización y su 
funcionamiento, y previa au-
torización judicial, se llevaron 
a cabo 17 registros en La Lí-
nea, El Ejido, Roquetas de Mar, 
Rincón de la Victoria y Málaga. 
En el dispositivo participaron 
agentes de las Comandancias 
de Málaga, Almería y Algeci-
ras, OCON-SUR, CRAIN, GAR, 
GRS y Servicio Marítimo.
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[ 23 / 07 / 20 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
BÁVARO, ha detenido a 

los siete integrantes delCoro 
del grupo delictivo Dominican 
Don’t Play (DDP)que opera-
ban en el Corredor del Hena-
res (área metropolitana entre 
Madrid y Guadalajara) por los 

La Guardia Civil ha detenido a 7 
integrantes de esta banda por los 

presuntos delitos de agresión sexual, 
pertenencia a grupo criminal, contra 
el patrimonio, lesiones y amenazas, y 

tenencia de armas prohibidas

Desarticulado el Coro de la banda 
criminal de origen latino Dominican 
Don’t Play (DDP) que operaba en el 
Corredor del Henares
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presuntos delitos de agresión 
sexual, pertenencia a grupo 
criminal, contra el patrimonio, 
lesiones y amenazas, y tenen-
cia de armas prohibidas.

Los ahora detenidos eran los 
responsables de DDP en el Co-
rredor del Henares y, conse-
cuentemente, se encargaban 
de llevar a cabo la expansión 
de esta banda en dicho terri-
torio y las actividades delicti-
vas que habitualmente come-
ten sus miembros en las zonas 

donde se asientan. Muestra de 
ello, es que algunos de ellos 
contaban con un amplio his-
torial delictivo.

La operación se inició cuando 
los investigadores obtuvieron 
indicios suficientes que seña-
laban a un grupo de jóvenes 

ESTOS INDIVIDUOS HABRÍAN PROVOCADO 
ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS CONTRA 
MIEMBROS DE BANDAS RIVALES 
ASENTADAS EN DISTINTAS LOCALIDADES 
ALEDAÑAS CON EL FIN DE VENGAR 
DISPUTAS ANTERIORES Y HACERSE CON EL 
CONTROL DE LAS ZONAS
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integrantes de la banda juve-
nil de origen latino Dominican 
Don’t Play como posibles res-
ponsables de las numerosas 
agresiones y amenazas que es-
taban teniendo lugar en la zona 
donde operaba este grupo.

Tras las investigaciones rea-
lizadas, los agentes registra-
ronvarios inmuebles en la lo-
calidad de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), entre ellos las dos 
sedes utilizadas por esta ban-
da, en los que intervinieron 
numerosas armas prohibidas, 
objetos que podrían haber 

sido robados y las armas y he-
rramientas que utilizarían para 
cometer esos delitos contra el 
patrimonio, aparte de un gran 
número de elementos distinti-
vos de la banda.

Este grupo, que tenía su 
base en Torrejón de Ardoz, 
operaba a lo largo de todo el 
Corredor del Henares, que-
dando acreditada su relación 
con la delincuencia común, 
principalmente en la comi-
sión de presuntos delitos 
contra las personas y contra 
el patrimonio.

Tanto es así que, en numerosas 
ocasiones, estos individuos ha-
brían provocado enfrentamien-
tos violentos contra miembros 
de bandas rivales asentadas 
en distintas localidades aleda-
ñas con el fin de vengar dispu-
tas anteriores y hacerse con el 
control de las zonas.

Utilizan los “Coros” para con-
trolar diferentes zonas
Esta banda, al igual que otras 
semejantes, aspiran a con-
trolar determinados espacios 
geográficos, estableciéndo-
se en diversas regiones del 
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país mediante la formación de 
grupos territoriales, a los que 
denominan “Coros”, que se de-
dican a cometer delitos como 
los citados anteriormente, 
creando una enorme desesta-
bilización social en las zonas 
donde se asientan.

Por lo general, este tipo de 
bandas juveniles violentas son 
grupos organizados con una 
fuerte jerarquía y donde cada 

uno de sus miembros tiene 
una función definida. En la 
mayoría de estas organiza-
ciones, un elevado número de 
componentes son menores de 
edad, quienes habitualmen-
te son inducidos a abando-
nar sus domicilios familiares 
y cometer actividades ilícitas 
como medio de financiación 
de la banda. Es por ello que la 
Guardia Civil sostiene un im-
portante esfuerzo en prevenir 

y esclarecer las actividades de 
este tipo de bandas.

La investigación ha sido de-
sarrollada de forma conjunta 
por la Unidad Central Espe-
cial (UCE) nº3 y los Grupos de 
Información de las Coman-
dancias de Guardia Civil de 
Guadalajara y Madrid, que han 
contado además con la cola-
boración de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz.
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LA GUARDIA CIVIL 
EN LA CATÁSTROFE PROVOCADA POR 
EL VOLCÁN DE LA PALMA
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H emos estado viendo con detalle 
diario la evolución de la erup-
ción del volcán en la isla de La 

Palma de las islas Canarias, y la intervención 
que como consecuencia de ello tuvo de inme-
diato la Guardia Civil, ante un acontecimiento 
tan catastrófico y tan arriesgado para la in-
tegridad física de las personas, como lo es la 
expulsión del magma, gases, cenizas y demás 
elementos piroclastos.

¿Qué hizo la Guardia Civil en ese primer mo-
mento? Pues ante todo informar, facilitar las 
vías de escape, y ayudar a los vecinos en la eva-
cuación. Su presencia fue más para dar tran-
quilidad y seguridad de lo que había de hacerse, 
coordinando la salida, que para salvarles, pero 
ello sobre todo proporcionó lo que en el Re-
glamento antiguo de la Guardia Civil se recoge 
como, “el guardia civil será un pronóstico fe-
liz para el afligido, infundiendo la confianza de 
que a su presentación el que vea su casa presa 
de las llamas considere el incendio apagado…”.Por Redacción ASIGC
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No pudo ser así en el caso de 
fuerza mayor de la naturale-
za, porque no había forma de 
interponerse ante el río de 
lava a más de mil grados, pero 
algo pudieron salvar con los 
moradores de las viviendas, al 
facilitar la inmediata e impre-
vista evacuación.

Fueron los primeros en lle-
gar, antes que cualquier otro 
servicio como protección 

civil, bomberos, o incluso 
la UME que fue requerida 
a posteriori para interve-
nir con medios, en casos del 
tipo que tan extrañamente se 
suceden en nuestro país, las 
erupciones volcánicas.

No es extraña esa pronta inter-
vención porque son los únicos 
con un despliegue sobre el te-
rreno de continuo, y ello fue 
agradecido incluso por los veci-
nos evacuados, que recordaron 
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que la primera imagen que vie-
ron llegar fue precisamente la 
de la Guardia Civil, que por ese 
solo hecho, ya genera algo más 
de tranquilidad y seguridad en 
los ciudadanos, que saben que 
hay alguien más para compar-
tir con ellos el desagradable 
momento en el que además de 
temer por sus bienes, temen 
por sus vidas.

Además de dar tranquilidad 
y ayudar, los guardias civiles 
también transmiten respeto, 
por lo que en lugar de entrar 
a discutir los vecinos, sobre 
la idoneidad de una actuación 
u otra, o de preservar más o 
menos de los bienes del do-
micilio, siguieron sin dudar las 
indicaciones de los agentes, 
dando por sentado que serían 
las mejores posibles, al cono-
cer ellos mejor que nadie lo 
que estaba pasando.

Han sido días duros para los 
guardias civiles, no sólo por ver 

a sus convecinos, en la situa-
ción de desamparo, con pér-
dida de todo lo más preciado, 
incluido el domicilio, y siendo 
que alguno de estos guardias 
civiles se encontraban también 

en la misma situación, de ha-
ber perdido su vivienda; sino 
porque los servicios requerían 
de una constante presencia 
estática en muchos casos, para 

regular el tráfico, impedir el 
acceso a los lugares restringi-
dos, o dirigir la circulación a 
los lugares que pudieran ser 
seguros, o se permitiera el 
acceso puntual para recoger 

recuerdos, enseres, documen-
tos, en las viviendas amenaza-
das por la lava, pero que aún, 
por el desarrollo de los aconte-
cimientos, permitían su rescate.
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Un día tras otro viviendo en 
esa tensión, y con esa exi-
gencia de estar sin descanso 
de pie, o en actividades que 
no permitían la relajación. 

La Guardia Civil se ha demos-
trado una vez más, resulta útil 
no sólo para prevenir la seguri-
dad ciudadana o la vigilancia en 
las carreteras, sino que también 

lo es en situaciones resultado 
de calamidades, catástrofes, 
epidemias, y otras situaciones 
en las que sin profesionales que 
transmiten seguridad, podrían 
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dar lugar a situaciones de ries-
go y de anarquía.

Y es que la Guardia Civil solo con 
su presencia transmite tranquili-
dad, porque permite al ciudada-
no no sentirse solo para abordar 
el problema, y tener la seguridad 
que si la situación tiene reme-
dio, son estos profesionales 
los que puede proporcionarla.

A lo largo de su historia han 
sido muchos los guardias ci-
viles fallecidos en riadas, in-
cendios u otras calamidades, 
que arriesgando sus vidas, a 
veces casi de temeraria for-
ma, pretendían salvar las de 
los demás, imbuidos de ese 
sentimiento de generosidad y 
responsabilidad que les lleva a 
darlo todo por intentar salvar 
a quien esté en riesgo.

Al fin y al cabo son personas, 
en el mejor de los casos con 
buena forma física, y con me-
dios, un vehículo todo terreno, 

más su pericia para solventar 
los problemas en lo posible.

Desde la redacción de esta 
revista ESPÍRITU BENEMÉRI-
TO, queremos congraciarnos 
una vez más con la labor be-
nemérita de la Guardia Civil, 

que aún de ser superada en 
la actualidad por otros Cuer-
pos especializados en esta 
función, como lo es Protec-
ción Civil, o la Unidad Militar 
de Emergencias, que ponen 

sus medios en funciones de 
salvamento y para combatir 
estos desastres, la Guardia 
Civil sigue estando ahí, como 
primeros intervinientes, para 
facilitar a posteriori la labor 
de estos otros profesionales, 
también beneméritos.

Siga la Guardia Civil por tanto 
transmitiendo serenidad y se-
guridad a todas estas personas 
afligidas, y a ser posible, cuan-
do se pueda, salvando vidas 
por su pronta intervención.
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[ 25 / 09 / 20 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido a uno de los nar-
cotraficantes más im-

portantes que trabajaba en las 
costas de Cádiz y Huelva cono-
cido como el Carpintero y ha 
desmantelado su organización 
deteniendo a 42 integrantes.

Se ha incautado 6.158 kilos de 
hachís, 10 vehículos, 7 embar-
caciones, 52.000 euros en efec-
tivo y un revolver detonador.

La operación se inició el pasado 
mes de agosto cuando la Guar-
dia Civil incautó 1.740 kilos de 

hachís en una embarcación en 
la costa de Chipiona.

La organización desman-
telada estaba dirigida por 
el narcotraficante conoci-
do como el Carpintero, que 
operaba en la zona cercana 

El líder de la red, conocido como El 
Carpintero, fue detenido en Sanlúcar de 
Barrameda, donde permanecía oculto

DESMANTELADA LA ORGANIZACIÓN 
DE EL CARPINTERO, uno de los narcos 
más importantes de la provincia de Cádiz 
y Huelva
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al río Guadalquivir desde Chi-
piona a las costas de Huelva. 
Junto a él en la cúpula de la 
red estaba su lugarteniente, 
conocido como El coquina de 
oro. En otro nivel se encon-
traba el intermediario con las 
organizaciones marroquíes, el 
jefe de tierra, el jefe de mar, 
el encargado de la seguridad, 
mecánico de embarcaciones, 
proveedor de combustible,  
incluso tenían un vigilante de 
un puerto de Cádiz que pasaba 
información a la organización.

Tras una laboriosa investiga-
ción, en la que los agentes co-
nocieron todo el entramado 
de la organización, se solicitó 

al juzgado 28 registros en las 
localidades de Sanlúcar de 
Barrameda, Chipiona, Jerez 
y el Puerto de Santa María. 
En los mismos, se encontró 
dinero en efectivo, docu-
mentación, estupefacientes, 
material electrónico e in-
formático, así como abun-
dante documentación.

En un pequeño astillero regis-
trado, uno de los ahora dete-
nidos estaba preparando una 
embarcación de fibra, colo-
cándole unos falsos flotado-
res, para ocultar en su interior 
el hachís y, al no verse la droga 
desde el aire, pasar desaperci-
bida a los medios aéreos.

Posteriormente, se localizó al 
cabecilla en Sanlúcar de Barra-
meda, donde permanecía ocul-
to. Según conocieron los inves-
tigadores, el cabecilla habría 
estado fuera de la localidad, a 
la que habría vuelto hacía unos 
días. Durante el tiempo que 
permaneció oculto habría to-
mado fuertes medidas de segu-
ridad como no salir de la casa, 
viajar en el maletero de coches, 
así como hacer usode gafas y 
gorras para no ser identificado.

Una vez que los agentes cono-
cieron su paradero se organizó 
un dispositivo para su deten-
ción, en el que participaron 
entorno a 50 guardias civiles.
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[ 22 / 07 / 21 ] L os ministros del Inte-
rior de España, Fernan-
do Grande-Marlaska, y 

de la República de Serbia, Ale-
ksandar Vulin, se han reunido 
este jueves en Madrid para 
analizar los resultados de la 
Operación Mitikas, una inves-
tigación conjunta ejecutada 
por la Guardia Civil y el Servi-

cio de Lucha contra el Crimen 
Organizado de la Policía serbia 
que ha permitido desmantelar 
una organización formada por 
personas de nacionalidad ser-
bia que cultivaban marihuana 
en España, la distribuían por 
diversos países europeos y 
blanqueaban los beneficios en 
la república balcánica.

Los ministros del Interior de España y 
Serbia refuerzan la cooperación policial 
entre ambos países
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En el encuentro que han man-
tenido en la sede del Ministe-
rio del Interior, Grande-Mar-
laska ha estado acompañado 
por la directora general de 
Relaciones Internacionales y 
Extranjería, Elena Garzón, y la 

subdirectora general de Coo-
peración Policial Internacio-
nal, Almudena Tudanca.

Por su parte, el ministro Vulin 
ha estado asistido por su con-
sejera Jasna Popović, el jefe de 

la Dirección de Policía Crimi-
nal de la República de Serbia, 
Bogdan Pušić; el oficial de en-
lace del Ministerio del Interior 
de la República de Serbia en 
España, Mladen Nenadić; el 
fiscal del Crimen Organizado, 
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Nikola Railić, y la embajadora 
de la República de Serbia en Es-
paña, Katarina Lalić-Smajević.

Ambas delegaciones han va-
lorado como muy positivos 
los resultados de la Operación 
Mitikas porque ha permitido 
desmantelar un grupo crimi-
nal transnacional y porque 
para ello se han utilizado no-
vedosos mecanismos de coo-
peración policial y judicial que 
han demostrado su eficacia. 

"La cooperación policial y ju-
dicial con los países del Este 
de Europa es una prioridad 
para la Unión Europea; para 
España, la cooperación poli-
cial con Serbia es prioritaria", 
ha trasladado Grande-Marlas-
ka a su homólogo serbio.

OPERACIÓN MITIKAS
Tras la reunión, los minis-
tros Grande-Marlaska y Vu-
lin han presentado en rueda 
de prensa el desarrollo de la 

Operación Mitikos, una in-
vestigación que se inició en 
2019 cuando la Guardia Civil 
descubrió la ubicación de una 
plantación de marihuana en 
la comarca de Los Monegros 
(Huesca) tras un incendio for-
tuito provocado por un en-
ganche de luz fraudulento.

Al comprobarse la implica-
ción de varios ciudadanos de 
nacionalidad serbia en los he-
chos, los investigadores solici-
taron información a EUROPOL 
y a la Agregaduría de Interior 
de la Embajada de Serbia en 
España, que confirmó que al-
gunas identidades coincidían 
con personas sospechosas in-
vestigadas en el país balcánico 
por hechos similares.

Se creó entonces una estre-
cha vía de colaboración entre 
la Guardia Civil y el Servicio de 
Lucha contra el Crimen Orga-
nizado de la Policía serbia con 
el apoyo de Europol. Además, 

LOS DOS MINISTROS HAN PRESENTADO 
EN RUEDA DE PRENSA LAS RESULTADOS 
DE LA OPERACIÓN MITIKAS, QUE 
PERMITIÓ DESMANTELAR UNA 
ORGANIZACIÓN SERBIA QUE TRAFICABA 
MARIHUANA DESDE ESPAÑA GRACIAS A 
LA CREACIÓN DE UN EQUIPO CONJUNTO 
DE INVESTIGACIÓN (ECI), EL PRIMERO 
ENTRE AMBOS PAÍSES Y EL PRIMERO DE 
LA HISTORIA FORMADO CON UN PAÍS NO 
COMUNITARIO
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Eurojust encauzó una serie 
de reuniones de coordinación 
entre las autoridades judicia-
les que en cada país dirigían 
las investigaciones. 

Ese proceso permitió la consti-
tución, a iniciativa española, de 
un Equipo Conjunto de Investi-
gación (ECI), el primero creado 
con un país extracomunitario 

y también el primero en la 
historia firmado entre ambos 
países. El acuerdo de creación 
del ECI se formalizó el pasado 
25 de junio de 2021. Tres días 
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después, el 28 de junio, poli-
cías serbios apoyaron el des-
pliegue de la Guardia civil en 
suelo español del mismo modo 
que guardias civiles colabora-
ron con sus colegas serbios en 
la república balcánica. Además, 
las investigaciones dirigidas por 
el Juzgado de Primera Instan-

cia e Instrucción 2 de Huesca 
y la Oficina del Fiscal para el 
Crimen Organizado de Serbia 
pueden considerarse como 
una sola, lo que facilita inter-
cambios directos de informa-
ción y da validez a los indicios 
obtenidos en los procedimien-
tos judiciales de ambos países.

PLANTACIONES ‘INDOOR'
La actuación policial conjunta 
se activó el 28 de junio en Es-
paña, principalmente en Aragón 

EN ESPAÑA, EL 
DISPOSITIVO 
CONJUNTO DE LA 
GUARDIA CIVIL Y 
EL SERVICIO DE 
LUCHA CONTRA 
EL CRIMEN 
ORGANIZADO DE 
LA POLICÍA SERBIA 
LOCALIZÓ DOCE 
PLANTACIONES 
‘INDOOR' DE 
MARIHUANA 
Y DETUVO A 31 
SOSPECHOSOS, 
MIENTRAS QUE EN 
SERBIA FUERON 
ARRESTADOS 
5 PRESUNTOS 
CABECILLAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
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y Cataluña, y en Serbia, donde 
donde fueron detenidas cin-
co personas como líderes 
organizadores del grupo de 
delincuencia organizada. En 
los registros se han locali-
zado más de 150.000 euros 
en metálico, dos relojes de 
alta gama, y se han blo-
queado más de 100.000 eu-
ros de cuentas bancarias y un 

importe superior a 500.000 
euros en otros activos.

En España, los investigadores 
han practicado un total de 19 
registros en las provincias de 
Zaragoza y Tarragona, locali-
zando doce plantaciones ‘in-
door' de marihuana, una de 

ellas oculta en los bajos de una 
iglesia ortodoxa de Zaragoza. El 
operativo ha permitido la deten-
ción de 31 personas, así como la 
incautación de sustancias estu-
pefacientes, dinero de curso le-
gal de varios países y utensilios 
para la elaboración de las sus-
tancias estupefacientes.

Efectos intervenidos en España:
◆ 14.329 plantas de marihuana
◆ 896 gramos de marihuana picada
◆ 883,5 kilos de cogollos de marihuana
◆ 311 gramos de marihuana
◆ 47 gramos de polen de hachís
◆ 251 gramos de resina de hachís
◆ 93.178 euros
◆ 1.500 dinares serbios
◆ 120 dinares macedonios
◆ 11.600 florines húngaros
◆ 14 teléfonos móviles
◆ 2 ordenadores portátiles
◆ 3 vehículos
◆ 1 pistola calibre 357 magnum

Efectos 
intervenidos 

en Serbia:
◆ 157.000 euros
◆ Diversos dispositivos 
    informáticos
◆ Teléfonos móviles
◆ 2 relojes de alta 
   gama
◆ 1 vehículo de alta
   gama
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[ 13 / 08 / 20 ] 

A gentes de la Guardia 
Civil, en una operación 
conjunta con la Policía 

Nacionaly la Agencia Tributa-
ria, se han incautado de 1.100 
kilogramos de cocaína en un 
contenedor que se encontra-
ba en una nave de Valencia. La 
sustancia estupefaciente es-
taba escondida con un sofisti-
cado sistema de ocultamiento 
en el techo y en el suelo de la 
estructura del propio conte-
nedor. El envío procedía de 
Manta, Guayaquil (Ecuador) y 
su destino final en España era 
Vigo (Pontevedra).

Importante partida de cocaína
La investigación se inició cuan-
do los agentes tuvieron conoci-
miento de que una organización 
criminal iba a recibir en Espa-
ña una importante partida de 
cocaína procedente de Manta, 
Guayaquil (Ecuador). La droga 
iba a entrar en el territorio na-

cional por Valencia pero su des-
tino final era Vigo (Pontevedra).

Fruto de varias pesquisas los 
agentes confirmaron que el 
contenedor cargado de alimen-
tos congelados y, además, con 
la droga en su interior, ya había 
llegado hasta el Puerto de Va-
lencia. Una vez en nuestro país 

fue trasladado en camión hasta 
una empresa en Valencia, don-
de es descargado y almacenado 
en una zona de contenedores.

Con esa información los agen-
tes intervinieron el contenedor 
y lograron extraer la extraer la 
droga que se encontraba oculta 
en la estructura del recipiente.

La sustancia estupefaciente procedía de 
Manta, Guayaquil (Ecuador) y su destino 
final en España era Vigo (Pontevedra)

Incautada más de una tonelada de cocaína 
oculta con un sofisticado sistema en el 
techo y en el suelo de un contenedor
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