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E sto lo decía Confucio, y parece que 
sabía bien lo que se decía.

Lo estamos viendo en la actualidad, cuando al-
guien tiene la sensación de haber sido traicio-
nado, los celos le envuelven, y siente que no 
tiene el mando, que se lo están quitando, que 
es incapaz de conseguir la subordinación de 
aquellos que supuestamente la deben, pasa que 
se inicia una guerra, y si una de las partes no 
actúa con sensatez y astucia, esperando como 
decía otro reconocido político, “sentado para 
ver pasar el cadáver del enemigo”, pues además 
de cavar la tumba de aquel que te impulsa a la 
venganza, ve cavando la tuya también.

En la Benemérita Institución, entre miembros 
del mismo Cuerpo, no ocurre esto todavía, 
pues aquel que se siente y lo está, legitimado 
por el rango superior, suele conseguir esa ven-
ganza, y sin un rasguño se quita de en medio al 
subordinado que le moleste.

Da igual si el subordinado a lo más consigue 
que un Tribunal ponga fin a una injusticia, 

porque como dicen sus promotores, no ha-
cen más que dar cuenta de hechos, y son las 
autoridades debidamente asesoradas, las que 
adoptan las resoluciones.

Y cuando la verdad solo emana del superior, o 
se le da esa presunción de certeza, diga lo que 
diga el subordinado, solo cabe que aguantar o 
soportar, porque lo hacen por el bien, dicen, 
por el bien del principio de autoridad.

Seguimos sin madurar, o como decían algunos, 
teniendo miedo a la libertad, o dicho de otro 
modo a la justicia por igual, más en la Guardia 
Civil que en ningún otro sitio, porque cuando 
se hace uso de una disciplina que se aplica en el 
campo de batalla, para aplicar a un Cuerpo de 
Policía en un estado democrático de derecho, 
a día de la fecha, pasa lo que pasa, que algunos 
son dejados a la merced de los tiburones, o al 
rodillo de la Administración.

Es la Administración, en cuanto a organiza-
ción que nos dota de servicios y nos garantiza 
la libertad y seguridad personal, pero la que al 

SI VAS A INICIAR EL CAMINO 
DE LA VENGANZA, 

CAVA DOS TUMBAS

Editorial
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tiempo, supuestamente para facilitar lo ante-
rior, nos somete a la vigilancia, al control, al 
fisco, y a la sanción, precisamente para de-
mostrar, no quien manda, sino quien nos so-
mete a sus dictados.

Ya lo decía Franco “no se os puede dejar so-
los”, y todavía hay quien así lo piensa, y por 
eso no trabajan por devolver a los ciudadanos 
su libertad, en su integridad y plenitud sufi-
ciente, para que la injusticia, la desigualdad, 
y el deseo de venganza, o los simples celos 
que generan otras personas en aquellas que 
se encuentran en estamentos superiores, y se 
lo creen en todos los sentidos o acepciones de 
la palabra, no se sienten intocables, impunes 

a sus acciones u omisiones, en lo relativo a la 
relación mando subordinado.

Como seres humanos seguimos en un estado 
primitivo de convivencia y de justicia, basta con 
ver el espectáculo criminal que se está dando 
en Ucrania, hasta el punto que en Europa se ha 
vuelto a la creencia, sino a la constatación, de 
que si quieres la paz, prepárate para una gue-
rra. Cuando en las propias barbas de la Europa 
central desarrollada, la historia se repite.

Y tal vez se haga cierto, el dicho del principio, y 
políticamente el falso presidente de Rusia, sino su 
dictador moderno, esté cavando su propia tumba, 
por haber iniciado el camino de la venganza.

Redacción ASIGC
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L a Guardia Civil de ma-
nera conjunta con la 
Policía eslovaca -Agen-

cia Nacional contra el Cri-
men-, en el marco de la deno-
minada operación “Leónidas”, 
ha procedido en Bratislava 
(Eslovaquia) a la detención de 
una persona residente en Gra-
nada que se trasladó hasta di-
cho país para tratar de adqui-
rir pistolas, fusiles de asalto 
tipo AK47 y munición para las 
mismas, que pretendía trasla-
dar a España para su venta en 
el mercado ilegal.
 
La investigación se inició en 
2021, cuando la Jefatura de In-
formación (UCE3) de la Guar-
dia Civil y la Agencia Nacio-
nal contra el Crimen eslovaca 
iniciaron una investigación 
conjunta -a través de Europol 
y coordinada por EUROJUST- 
que permitió la identificación 
de este ciudadano español, 
con antecedentes policiales 
por delitos lesiones y consu-
mo de drogas. Esta persona 
había iniciado los contactos y 
visitado ese país para negociar 
la adquisición ilegal de un im-
portante número de armas.
 
La investigación a la que fue 
sometido en España puso de 
manifiesto sus vínculos con 

organizaciones de narcotráfi-
co que operan en la Costa del 
Sol y la provincia de Granada, 
a quién se sospechaba irían 
destinadas las armas.
 
Una vez confirmado el viaje a 
Bratislava, la policía eslovaca 
ha procedido allí a su detención 
en el momento que iba a reco-
ger las armas. También han in-
tervenido tanto el vehículo con 
dobles fondos en el que preten-
día trasladar las armas a Espa-
ña, como una importante can-
tidad de dinero en metálico que 
llevaba oculta en el mismo para 
el pago de las armas.
 
De manera coordinada y si-
multánea a dicha detención, 
en España agentes de Informa-
ción de Granada ha registrado 
su domicilio, donde han incau-
tado dos kilos de hachís y ma-
rihuana, así como diferentes 
dispositivos informáticos y do-
cumentación para su estudio.
 
Los fusiles de asalto que pre-
tendía adquirir tienen capa-
cidad de efectuar fuego au-
tomático y elevada potencia 
de fuego, y están catalogados 
como armas de guerra, siendo 
por ello uno de los tipos de ar-
mas más demandadas por las 
organizaciones criminales.

En los últimos seis años el 
Servicio de Información 
ha desarrollado más de 97 
operaciones contra redes 
de tráfico de armas con el 
resultado de 448 personas 
detenidas, más de 4.871 ar-
mas de fuego incautadas 
-muchas de ellas de guerra- 
y 609.802 cartuchos metá-
licos intervenidos, 588kg de 
sustancias explosivas, más 
de 709.000 euros en metá-
lico y 20 talleres clandesti-
nos desmantelados.
 
El detenido tras ser puesto a 
disposición de las autoridades 
judiciales de Bratislava (Eslo-
vaquia) ingresó en prisión por 
tráfico de armas.
 
La presente operación ha 
sido desarrollada por la Je-
fatura de Información (UCE 
3) y el Grupo de Informa-
ción de la Comandancia de 
Granada de la Guardia Ci-
vil conjuntamente con la 
Agencia Nacional contra el 
Crimen (NCA) de Eslova-
quia, contando con el apoyo 
el Servicio Cinológico y la 
USECIC de Granada. Todo 
bajo la dirección de la Fisca-
lía de Bratislava y el Juzgado 
de Instrucción 4 de Granada, 
coordinados por EUROJUST.

El detenido –residente en Granada- pretendía adquirir armas de 
guerra, pistolas y munición es Eslovaquia

DETENIDO EN ESLOVAQUIA 
UN TRAFICANTE DE ARMAS ESPAÑOL

[ 01 / 03 / 22 ] 
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E l sistema de cita previa 
se implanta desde hoy 
en 54 Puestos más de la 

Guardia Civil. Esta experien-
cia piloto que lleva en marcha 
en otros seis Puestos desde el 
mes de octubre, entra en fun-
cionamiento hoy en Unidades 
de Madrid -21-, Alicante-20-, y 
Almería-13-.

El sistema ya ha estado en 
funcionamiento durante estos 
cinco meses en Roquetas de 
Mar (Almería), Torrevieja (Ali-
cante), y en Las Rozas, Villa-
rejo de Salvanés, Estremera y 
Fuentidueña de Tajo (Madrid).
El servicio de cita previa de las 
oficinas de Atención al Ciuda-
dano permite reservar desde 
la web oficial www.guardia-
civil.es, un turno de atención 
personal en las oficinas de la 
Guardia Civil de las unidades 
piloto, bien para la presen-
tación de denuncias, como la 
realización de cualquier otro 

trámite de los que se pueden 
realizar desde un Puesto.

Entre las finalidades que persi-
gue este plan, está la de evitar 
demoras en la espera para ser 
atendido, y ofrecer al ciudada-
no una mejor atención, al poner 
a su disposición a un agente es-
pecializado a su necesidad es-
pecífica durante el tiempo ne-
cesario, respetando además las 
prácticas higiénico sanitarias, 
al evitar aglomeraciones inne-
cesarias en las dependencias.

Este servicio no está reco-
mendado en los casos en los 
que no es conveniente pospo-
ner una denuncia, como sería 
el de los delitos en los que se 
haya empleado violencia o in-
timidación; cuando exista un 

autor que pueda ser reconoci-
do por la víctima o los testigos; 
la desaparición de personas; 
cuando la víctima del delito sea 
menor de edad o discapacita-
do; si el delito se está come-
tiendo o se acaba de cometer; 
cuando se trate de un robo con 
escalo o fuerza en las cosas 
(roturas o fracturas de puertas 
o ventanas); o cuando se trate 
de hechos que requieran de la 
pronta presencia de agentes en 
el escenario de los hechos.

Complementado con la pre-
sentación de la denuncia onli-
ne a través de la web oficial, el 
servicio de cita previa ayudará 
a agilizar los trámites y el tiem-
po empleado por el ciudadano 
en la presentación de las de-
nuncias u otros documentos.

En marcha desde 
el pasado octubre 

en 6 cuarteles, este 
novedoso servicio se 

implanta desde hoy en 
más de medio centenar 

de Puestos de la 
Guardia Civil en Madrid, 

Alicante y Almería

LA GUARDIA CIVIL AMPLÍA A 54 PUESTOS 
MÁS LA EXPERIENCIA PILOTO DEL 
SISTEMA DE CITA PREVIA

[ 28 / 02 / 22 ] 

ESTE SERVICIO ESTARÁ DISPONIBLE PARA 
TODOS LOS CIUDADANOS QUE TENGAN QUE 
FORMULAR UNA DENUNCIA O REALIZAR ALGÚN 
TRÁMITE QUE NO SE CONSIDERE URGENTE
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L a Guardia Civil ha pro-
cedido a investigar a una 
persona por conducción 

temeraria, que se publicitaba 
como una escuela de conduc-
ción de motocicletas, con am-
plia experiencia en el mundo 
de la motocicleta y la compe-
tición y que impartía “cursos 
de conducción segura” de mo-
tocicletas, en vías abiertas al 
tráfico del Andévalo onubense.

Tras un accidente de circulación 
al que acudieron agentes unifor-
mados para instruir diligencias e 
investigar las causas del sinies-
tro, observaron que no se trata-
ba de un siniestro vial normal, 
sino de un grupo de personas en 
motocicleta que se encontraban 
realizando un curso de conduc-
ción en motocicleta.

Tras poner el hecho en cono-
cimiento de los agentes adscri-
tos al Grupo de Investigación 
y Análisis de Tráfico (GIAT) de 
la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, se puso en mar-
cha una investigación que les 
permitió conseguir las imáge-
nes captadas por la persona 
que impartía el curso. Estas 
imágenes eran realizadas con 

cámaras subjetivas instaladas 
en las motocicletas, y tras ana-
lizar su contenido, se comprobó 
cómo recogían numerosos epi-
sodios de trasgresiones a las nor-
mas más básicas y elementales 
de seguridad vial, con momentos 
concretos de peligro para los in-

tegrantes del citado curso y para 
el resto de usuarios de la vía.

En las imágenes se podían 
apreciar adelantamientos en 
tramos sin visibilidad, conduc-
ción a muy escasa distancia 
unas motocicletas de otras, cir-
culación por los arcenes y en 
paralelo, curvas trazadas con 
invasión del sentido contrario. 
La Guardia Civil, concluyendo 
que los hechos pudieran ser 
constitutivos de una infracción 
penal por un delito de conduc-
ción temeraria, con manifiesto 

peligro para la integridad física 
de los usuarios de la vía, pro-
cedió a tomar manifestación 
en calidad de investigado a la 
persona que impartía el curso, 
que en la mayoría de los vídeos 
analizados era la que provocaba 
las situaciones de grave riesgo.

Es especialmente significativo 
que dichos cursos se impartían 
bajo el epígrafe de “conducción 
segura de motocicleta” y que se 
desarrollaran en una carretera 
que requiere una conducción 
tremendamente exigente por 
su trazado, alto índice de sinies-
tros y circulación intensa los fi-
nes de semana, que es cuando 
se desarrollaban los cursos.

Las diligencias judiciales han 
sido entregadas en el Juzga-
do de Guardia de La Palma del 
Condado (Huelva).

Las pesquisas se iniciaron como consecuencia de un accidente de 
circulación sufrido por uno de los alumnos que asistía a uno de los 
citados cursos

La Guardia Civil de Huelva investiga a 
una persona que impartía cursos de 
conducción “segura” de motocicletas en 
vías abiertas al tráfico

[ 20 / 02 / 22 ] 
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L a Guardia Civil, en cola-
boración con la Policía 
Local-UNIDRON de Tel-

de, ha procedido a la detención 
de un hombre por supuestos 
delitos relativos a la protección 
de la flora, fauna y animales 
domésticos y otro contra la se-
guridad colectiva por la tenen-
cia ilegal de animales.

La detención ha tenido lugar 
en el marco de la operación 
Naja-Gc y se han intervenido 
un total de 53 especímenes 
protegidos y venenosos suje-
tos al Convenio Internacional 
de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Los animales intervenidos 
proceden de los continen-
tes de América, África, Asia y 

Oceanía estando todos ellos 
protegidos por el Convenio 
CITES, Apéndices I, II y III y 
Reglamento CE n.º 338/97, los 
cuales están en peligro de ex-
tinción y vulnerables, consi-
derados especies protegidas 
de fauna silvestre.

Durante el registro judicial 
en el domicilio del detenido, 
se constató la existencia de 

instalaciones para albergar las 
distintas especies; 3 acuaterra-
rios de grandes dimensiones, 40  
terrarios y 2 estancias acondicio-
nadas para la cría de roedores y 2 
primates, poniendo en peligro la 
vida, la integridad física o la salud 
de las personas, al encontrarse 
en zona urbana residencial.

La investigación comenzó 
a finales de año 2021 por el 

Entre los animales incautados se 
encuentran una tortuga aligátor, un 
monstruo de gila, un lagarto cocodrilo 
chino, varias especies de caimanes, un 
cocodrilo enano africano y dos pitones 
reticular entre otros

Intervenida 
la mayor 

colección 
privada de 

animales 
venenosos y 

peligrosos

[ 26 / 02 / 22 ] 



15ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

SEPRONA tras obtener infor-
mación sobre los hechos y pos-
terior apoyo de la UNIDRON 
realizándose vuelo con drones 
donde se constató la existencia 
de un caimán de grandes di-
mensiones en la parte superior 
de la edificación. A su vez, se 
pudo acreditar la vinculación 
del ahora detenido con otra 

persona con antecedentes po-
liciales por supuestos delitos 
de tráfico de especies, con-
trabando, falsificación docu-
mental y pertenencia a grupo 
criminal. También se ha veri-
ficado que el detenido posee 
los conocimientos necesarios 
para el mantenimiento de rep-
tiles venenosos y peligrosos.

Animales venenosos y peligrosos
Entre los animales aprehendi-
dos en poder del investigado 
se identifican las siguientes 
especies: una tortuga aligátor, 
un monstruo de gila, un la-
garto cocodrilo chino, varias 
especies de caimanes (uno de 
cabeza ancha, dos de cuvier), 
un cocodrilo enano africano, 
dos pitones reticular, una ta-
rántula chilena y una de patas 
rojas, varias especies de cobra 
(una real, una de filipinas, una 
monóculo albina, una del cabo, 
una escupidora), varias espe-
cies de víboras (una de gabón, 
una cornuda de las arenas), dos 
serpientes de cascabel, una 
mamba verde occidental, va-
rias especies de varanos (uno 
filipino, uno azul, uno panop-
tes, uno del nilo, dos reisinge-
ri, dos lelinus, dos prasinus), 
dos pogonas vitticeps, una 
tilicua scincoides, una iguana 
cornuda, once serpientes real 
de california, dos titis de pin-
cel negro, insectos y roedores.
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De los citados animales se sig-
nifica que estos están afec-
tos al convenio CITES, de los 
cuales 12 especímenes son 
venenosos con posibilidad de 
causar la muerte por inocu-
lación de toxinas, producir 
lesiones graves, poner en peli-
gro la vida por traumatismos o 
transmisión de enfermedades, 
acreditándose que a nivel sa-
nitario, no existe ni protocolo 
de actuación ni antídoto espe-
cífico por agresiones por rep-
tiles venenosos en los centros 
hospitalarios en Gran Canaria.

Por otro lado, la tenencia de 
estos animales además puede 
ser un grave peligro para la 
biodiversidad y que la libera-
ción de forma incontrolada de 
estos especímenes no autóc-
tonos en el medio natural de la 

isla de Gran Canaria podrían 
ocasionar un peligro al equili-
brio natural.

Estos especímenes han que-
dado depositados en el centro 
de rescate animal Cocodrilos 

Park para proporcionarle los 
cuidados necesarios mientras 
estén a disposición del Juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Telde, Las Palmas.

La investigación realizada 
por el SEPRONA de Las Pal-
mas ha revelado una de las 
colecciones privadas de es-
pecímenes venenosos más 
importante a nivel nacional 
y europeo. El presunto autor 
de los hechos ha quedado a 

disposición judicial dictando 
medidas cautelares al efecto.

Durante la investigación, los 
agentes del SEPRONA han 
contado con la colaboración 
de la Policía Local de Tel-
de (UNIDRON), la USECIC y 
Policía Judicial (EDITE) de 
la Guardia CIvil, Autoridad 
Científica CITES del Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico 
del Gobierno de España (MI-
TECO), Dirección General de 

NO SE DISPONE DE ANTÍDOTOS NECESARIOS 
PARA ALGUNAS DE LAS ESPECIES 
INTERVENIDAS YA QUE NO TIENEN SU 
HÁBITAT DENTRO DE EUROPA Y NO ESTÁN 
CONTROLADAS POR LAS AUTORIDADES
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Ganadería del Gobierno de 
Canarias, Veterinaria Munici-
pal del Ayuntamiento de Agüi-
mes, personal de Cocodrilo 
Park y de la Fundación Neo-
trópico de la isla de Tenerife.
Operación Thunder

Esta operación policial rea-
lizada por agentes del Se-
prona de Las Palmas viene 

encuadrada en el marco de 
una operación coordinada a 
nivel mundial contra el tráfico 
de especies, Operación Thun-
der, donde incluso es la primera 
vez que en la ejecución de este 
tipo de actuaciones se pone en 
marcha la Unidad Canina de 
detección de especímenes CI-
TES de la Guardia Civil.

En la citada operación coor-
dinada a nivel mundial por 
Interpol, se ha detenido e in-
vestigado a 61 personas por 
tráfico de especies protegi-
das, delitos contra la flora y la 

fauna, delitos relacionados con 
el incumplimiento del Con-
venio CITES y de la normati-
va de contrabando y falsedad 
documental. Así mismo se han 
aprehendido 978 especíme-
nes de especies protegidas. 
También se han realizado más 
de 2000 inspecciones en nú-
cleos zoológicos, anticuarios, 
puertos y aeropuertos.

La primera fase se ha orienta-
do al tráfico de maderas pro-
tegidas, llevándose a cabo un 
total de 816 inspecciones. La 
mayoría de infracciones ad-
ministrativas detectadas han 
sido en el marco de la Ley de 
Montes, especialmente en lo que 
se refiere al incumplimiento del 

Reglamento que regula el co-
mercio de maderas a nivel eu-
ropeo (Reglamento 995/2010, 
EUTR). Entre las actuaciones 
de más relevancia, cabe des-
tacar la intervención de dos 
contenedores que contenían 
madera protegida proveniente 
de Gambia y con destino China, 
por incumplir distintas regula-
ciones (reglamentos europeos 

y/o convenios internaciona-
les). Las especies de made-
ra detectadas se encuentran 
estrictamente protegidas por 
el Convenio sobre el Tráfi-
co Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), que regula 
su tráfico internacional por 

LA TENENCIA DE ESTE TIPO DE EJEMPLARES 
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDA A 
PARTICULARES Y NO SE TIENE CONSTANCIA 
DE UNA INCAUTACIÓN DE MAYORES 
DIMENSIONES HASTA EL MOMENTO
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encontrarse en una situación 
de amenaza. Por ello se pro-
cedió a la inmovilización de 
las mismas, iniciándose in-
vestigaciones que se encuen-
tran aún en curso.

Tráfico de Especies Protegidas
El tráfico ilegal y furtivismo 
de especies silvestres, consti-
tuye una de las mayores ame-
nazas para la biodiversidad a 
nivel mundial. La Unión Eu-
ropea aprobó el Plan de Ac-
ción europeo para combatir 
el tráfico ilegal y el furtivismo 
internacional de estas espe-
cies silvestres, adaptado en 
España para aplicar las medi-
das oportunas (PLAN TIFIES), 
en respuesta al llamamiento 
realizado por la ONU para 

combatir esta problemática.
Esto ha supuesto un impor-
tante reto en el ámbito de la 
conservación de la naturaleza 
a nivel mundial, que pretende 
contribuir a acabar con este 
tipo de actividades ilegales.

Esta operación se enmarca 
dentro del Plan de acción espa-
ñol contra el Tráfico Ilegal y el 
Furtivismo Internacional de Es-
pecies Silvestres (Plan TIFIES), 
y del proyecto LIFE GUARDIA-
NES DE LA NATURALEZA.
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[ 04 / 02 / 22 ] 

Tres detenidos por estafar casi 150.000 
euros utilizando datos de opositores en 
todo el territorio nacional

L a Guardia Civil, en 
el marco de la ope-
ración Área-Gale-

ría, ha detenido en La Rioja a 
tres personas por estafar casi 
150.000 euros utilizando datos 
de opositores en todo el terri-
torio nacional. Se les imputa 
los presuntos delitos de perte-
nencia a organización criminal, 
usurpación de identidad, false-
dad documental y estafa.

Se han esclarecido un total 
de 195 hechos delictivos (113 

delitos de estafa por valor 
de 148.702 euros, 69 delitos de 
usurpación de identidad y 13 de-
litos de falsedad documental).

El total de empresas afectadas 
ascienden a 11 y los ciudadanos 
estafados a 69 (Álava:1; Albace-
te:1; Alicante:1; Ávila:1; Badajoz:1; 
Burgos:1 Córdoba:1; Gijón:1¸Gra-
nada:2; La Rioja:1; Las Palmas:1; 
Madrid:37; Málaga:2; Navarra1; 
Murcia:2; Ourense:1; Ponteve-
dra:1; Segovia:1; Sevilla:1; Valen-
cia:9; Vizcaya:1 y Zaragoza:1).

La operación se inició en fe-
brero de 2021 tras una denun-
cia presentada por un ciuda-
dano, en la que relataba como 
autor/es desconocidos habían 
usurpado su identidad para 
comprar joyas de alto valor 
en una conocida tienda onli-
ne, asignando los estafadores 
como lugar de entrega de las 
joyas la localidad riojana de 
Villoslada en Cameros.

El intercambio de información 
con otras unidades de Guardia 

Se les imputa los presuntos delitos de pertenencia a 
organización criminal, usurpación de identidad, falsedad 
documental y estafa
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Civil permitió averiguar que no 
se trata de un caso aislado, sino 
que existían otras denuncias 
de similares características en 
casi la totalidad del territorio 
nacional, con una clara vincu-
lación a un mismo grupo cri-
minal asentado en La Rioja.

Modus operandi
El grupo conseguía en Inter-
net y en la Deep Web listados 
de antiguos opositores a do-
cencia y judicatura, en los que 
figuraban sus datos persona-
les -nombre, apellidos y DNI-.
Una vez los tenían en su po-
der procedían a crearle a cada 
víctima un paquete de datos 
consistente en una dirección 
de correo electrónico, un nú-
mero de cuenta bancaria, una 
línea telefónica y un domici-
lio ficticio, utilizando páginas 
web de empresas de telefonía 
y entidades bancarias.

Seguidamente utilizaban los 
paquetes de datos para rea-
lizar de forma telemática la 
compra de joyas valoradas en-
tre 500 y 2.400 euros, así como 
para la tramitación de porta-
bilidades de líneas prepago 
con las que poder acceder a la 

financiación de smartphones 
de alta gama, valorados entre 
800 y 1.500 euros.

Cerrada la adquisición de jo-
yas y smartphones, uno de los 
miembros de la organización 
estaba pendiente del momen-
to en el que se iba a realizar la 
entrega en el falso domicilio. 
De esta manera simulaba en-
contrarse casualmente en la 
calle con el repartidor, ante 
el que se identificaba con los 
datos de la víctima para con-
seguir materializar la entrega.

Tras ello, el grupo ponía a la 
venta las joyas y los smartpho-
nes en plataformas de internet 
y en establecimientos comer-
ciales de segunda mano a un 

precio muy atractivo y alejado 
de su coste de valor real.

Las víctimas continúan sufrien-
do las consecuencias del enga-
ño, ya que son sus identidades 
las empleadas para la comisión 
de los delitos, reclamándoles 
las empresas afectadas el pago 
de las joyas y smartphones, lo 
que les ha generado problemas 
judiciales y de índole personal.

Las actuaciones y los tres in-
tegrantes del grupo han sido 
puestos a disposición de la au-
toridad judicial.

La investigación ha sido desa-
rrollada por agentes del Área 
de Investigación de la Guardia 
Civil en Logroño (La Rioja).



22  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

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

Nacional, han desmantelado 
en Dos Hermanas (Sevilla) la 
banda de aluniceros más ac-
tiva de Andalucía. A los inves-
tigados se les relaciona con 
más de 50 robos, cometidos 
en menos de 3 meses, en las 
provincias de Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Córdoba, Jaén, Gra-
nada, Almería y Ciudad Real. 
Los agentes han detenido a los 
siete integrantes de una orga-
nización criminal con intensa 
actividad delictiva, que llegó 
a desvalijar hasta seis comer-
cios en una misma noche. Se 
han recuperado más de 30 
vehículos -la mayoría de alta 
gama- empleados para come-
ter alunizajes a gran escala. El 
valor de los efectos sustraídos 
supera el millón de euros.

La investigación se inició a 
principios del mes de noviem-
bre, cuando los agentes tuvie-
ron conocimiento de la sus-
tracción de 10 vehículos de alta 
gama en un establecimiento 
de compraventa de la localidad 
sevillana de Bormujos.

Tras las primeras indagacio-
nes, los agentes constataron 
la relación existente entre el 

robo de los vehículos de gran 
cilindrada y los asaltos produ-
cidos a los establecimientos 
y naves industriales. En ellos 
sustraían multitud de produc-
tos de alto valor, especialmente 
bicicletas y motocicletas de alta 
gama, para su posterior distri-
bución ilícita en el mercado.

Intensa actividad delictiva
Con el avance de la investiga-
ción, los agentes comprobaron 
que detrás de la sustracción 
de los vehículos se encontraba 
el entramado delictivo forma-
do por los ahora detenidos, los 
cuales utilizaban dichos vehí-
culos para asaltar los estableci-
mientos previamente elegidos 
como objetivos por la banda. 
Los automóviles eran estacio-
nados en la vía pública con pla-
cas de matrículas falsificadas, 
donde se mantenían “enfrian-
do” hasta ser utilizados. Otra 
parte de los vehículos sustraí-
dos eran ofrecidos como medio 
de pago a otras organizaciones 
criminales para diversos fines 
delictivos. Además, quedó evi-
denciada la intensa actividad 
delictiva de la organización, que 
llegó a desvalijar hasta seis co-
mercios en una misma noche.

Los agentes han detenido a 
siete personas, desmantelando 

por completo la banda de alu-
niceros más activa de Andalu-
cía. Realizaron siete registros 
en los que intervinieron dos 
vehículos, una motocicleta, dos 
bicicletas de alta gama –valo-
radas en más de 4.000 euros 
cada una-, material pirotécni-
co empleado en los robos con 
fuerza y gran cantidad de ana-
bolizantes, entre otros efectos.

Entre los arrestados se encuen-
tra el líder de la banda, respon-
sable de coordinar todos los 
asaltos y de mantener la dis-
ciplina interna del grupo, cuya 
última finalidad no era otra que 
la de introducir los efectos sus-
traídos en el mercado ilícito.

Los investigadores han escla-
recido más de 50 robos con 
fuerza cometidos, en menos 
de tres meses, en las provin-
cias de Sevilla, Cádiz, Málaga, 
Córdoba, Jaén, Granada, Al-
mería y Ciudad Real. Además, 
se han recuperado 30 vehícu-
los de alta gama. El valor de 
los efectos sustraídos supera 
el millón de euros.

Los detenidos han pasado a 
disposición judicial, decretán-
dose el ingreso en prisión para 
cuatro de ellos y quedando en 
libertad con cargos el resto.

A los investigados se les relaciona con más de 50 
robos, cometidos en menos de tres meses, en 
las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, 
Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real

Desmantelada en Sevilla la BANDA DE 
ALUNICEROS MÁS ACTIVA DE ANDALUCÍA

[ 18 / 02 / 22 ] 
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El rastreo de los movimientos de las criptodivisas 
sustraídas ha sido enormemente dificultoso, debido en 

parte a la razón de ser de las criptomonedas, el 
anonimato de las transacciones

LA GUARDIA CIVIL RESUELVE UN CASO 
DE HACKEO Y ROBO A UNA EMPRESA 

DE CUSTODIA DE CRIPTOMONEDAS 
POR VALOR DE 6 MILLONES €
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EL MUNDO DE LA CRIPTOMONEDA, PESE 
A SUS MÚLTIPLES ASPECTOS POSITIVOS, 
ENTRAÑA DIFERENTES PELIGROS TANTO 
PARA USUARIOS COMO PARA EMPRESAS 
DE SERVICIOS DEL SECTOR

L a directora general de 
la Guardia Civil, ha in-
augurado en la tarde 

de hoy en el recinto ferial del 
IFEMA-FERIA de Madrid, el 
Foro “Incorporación del reto 
demográfico al modelo de se-
guridad” en la FEINDEF.

La Guardia Civil, en la deno-
minada Operación 3COIN, 
ha desarticulado un grupo de 
ciberdelincuentes que en el 

verano de 2020 atacó una em-
presa española dedicada a 
la custodia de criptodivisas, 
materializando el robo de 
6.000.000 € en criptomo-
neda pertenecientes a miles 
de inversores.

Estos hechos fueron puestos 
en conocimiento del Departa-
mento contra el Cibercrimen 
de la Unidad Central Opera-
tiva (UCO) de la Guardia Civil, [ 23 / 02 / 22 ] 
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el cual, a la vista del elevado 
número de personas afecta-
das y del valor de lo sustraído, 
inició con absoluta prioridad 
esta investigación.

Centrada la misma tanto en 
el origen y características del 
ataque, altamente sofisticado, 
como en el seguimiento de los 
movimientos realizados por la 
criptomoneda sustraída en-
mascarada en un complejo sis-
tema de blanqueo de capitales, 

quedó dificultada en gran me-
dida por la razón de ser de la 
propia criptomoneda; el ano-
nimato de las transacciones.

Por los datos recabados inicial-
mente, como el uso de un sofis-
ticado malware tipo RAT (Remo-
te Access Trojan) más conocido 
como Troyano, el movimiento 
lateral en los ordenadores de la 
empresa, y el tiempo que estu-
vieron dentro de la misma los 
autores, hizo pensar que detrás 

de este ataque pudieran estar 
autores del tipo APT (Amena-
zas Persistentes Avanzadas), 
vinculadas con sofisticados 
grupos de cibercriminales.

Ataque propiciado por la des-
carga de un archivo malicioso
A medida que los investigado-
res fueron profundizando en el 
origen del ataque a la empresa 
de custodia de criptoactivos, 
se pudo concluir que el mismo 
tenía su origen en la descarga 
ilegal de una película de un por-
tal de contenido multimedia 
“pirata”, por parte de un traba-
jador de la citada empresa.

Los archivos que conforma-
ban esa película contenían 

HA SIDO CLAVE PARA LA RESOLUCIÓN 
DEL CASO LA PLENA DISPOSICIÓN DE 
LA VÍCTIMA Y LA COLABORACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO DE LA CIBERSEGURIDAD
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un virus informático altamente 
sofisticado que permitió a los 
atacantes hacerse con el con-
trol absoluto del ordenador del 
empleado y usarlo como cober-
tura para acceder a la empresa. 
Dicha descarga se produjo más 
de medio año antes de que se 
produjeran los hechos, permi-
tiendo a los atacantes conocer 
con detalle todos los procesos 
internos de la mercantil y pre-
parar el ataque informático.

Dicho ataque se produjo en 
pleno verano, una vez que 
conocían todos los procedi-
mientos, características y es-
tructura de la empresa, acce-
diendo por medio de una red 
de ordenadores interpuesta 
para dar la orden de transacción 

de criptomonedas por valor 
de 6.000.000 de euros.

Las criptomonedas sustraí-
das fueron transferidas a bi-
lleteras bajo el control de los 
atacantes, donde estuvieron 
inmovilizadas por más de seis 
meses tratando de no llamar la 
atención policial. Fue tras ese 
tiempo, una vez que se sintie-
ron seguros, cuando empeza-
ron a mover las criptomonedas 
usando un complejo entrama-
do de billeteras electrónicas 
de blanqueo de capitales.

Relación entre el titular de la 
web de descargas y los atacantes
Fruto de las distintas vías de 
investigación abiertas por los 
agentes, los mismos pudieron 

identificar al supuesto opera-
dor de la página web de des-
cargas ilegales desde donde se 
distribuyó el virus informático 
que propició el ataque.

Otras vías de investigación 
tecnológica abiertas, permi-
tieron identificar a 4 personas 
más, que supuestamente reci-
bieron parte de las criptomo-
nedas sustraídas, todos ellos 
sin relación aparente.

Por todo ello, en noviembre 
de 2021, agentes Contra el 
Cibercrimen de UCO, lleva-
ron a cabo 4 registros domi-
ciliarios en las provincias de 
Tenerife, Bilbao y Barcelona, 
procediendo a la detención e 
investigación de 4 personas, 
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a las que se les intervino ma-
terial informático de gran in-
terés para la investigación, así 
como criptomonedas por va-
lor de 900.000 €, relacionadas 
con el robo.

Analizado todo el material in-
tervenido en estos registros, 
los agentes pudieron consta-
tar rastros de la supuesta au-
toría del ataque por parte de 
uno de los detenidos, locali-
zando el malware tipo troyano 
utilizado y la trazabilidad del 
ciberataque, así como los mo-

vimientos iniciales de las crip-
todivisas sustraídas y el pago 
en las mismas al titular de la 
página web de descargas des-
de donde se lanzó el virus.

Una vez constatada la supues-
ta autoría del ciberataque, la 
investigación se centró en la 
identificación de los posibles 
receptores de las criptodivisas 
sustraídas y su vinculación con 
el primero, llegando los investi-
gadores hasta otro individuo, el 
cual recibió al menos 500.000 
€ en criptodivisa robada.

Esta misma semana, en la últi-
ma fase de la operación hasta 
el momento, se ha procedido 
a la investigación de otra per-
sona, la cual ejercía un con-
trol sobre el supuesto autor a 
través del consumo de drogas 
vinculadas a rituales como el 
del Sapo Bufo.

Colaboración entre Guardia 
Civil y Sector Privado
La plena disposición por par-
te de la víctima, junto con el 
trabajo realizado por la em-
presa experta en cibersegu-
ridad que asistió a la misma, 
facilitó un intercambio de in-
formación con gran fluidez, 
lo que resultó de capital im-
portancia en la resolución de 
esta investigación.

La operación ha sido llevada a 
cabo por agentes del Departa-
mento Contra el Cibercrimen 
de la Unidad Central Operati-
va de la Guardia Civil y dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 12 de Madrid.
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L a directora general de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, ha anunciado esta 

mañana que León es la ciudad 
elegida este año para celebrar 
los actos centrales de la Patrona 
del Cuerpo, la Virgen del Pilar.

El anuncio ha tenido lugar tras 
mantener una primera reu-
nión preparatoria en la Sub-
delegación del Gobierno entre 
María Gámez y otros mandos 
de la Guardia Civil con las au-
toridades leonesas.

La directora general se ha 
mostrado “encantada” de llevar 

esta festividad de compañe-
rismo a León. María Gámez 
ha agradecido la buena sin-
tonía que ha encontrado en 
las autoridades leonesas, así 
como el interés y las facili-
dades que está poniendo el 
alcalde; y confía en que será 
“una gran semana” en la que 
la Guardia Civil agradecerá 
a los leoneses todo el cari-
ño recibido en estos últi-
mos meses. María Gámez ha 

remarcado que también será 
un emotivo recuerdo para los 
hombres y mujeres guardias 
civiles que han fallecido en 
acto de servicio, a los que se 
homenajeará especialmente 
durante esos días.

La celebración de la Patrona 
de la Guardia Civil está pre-
vista que comience el próxi-
mo 3 de octubre con el tradi-
cional Izado de Bandera y se 

En la mañana de hoy la directora general 
de la Guardia Civil ha mantenido una 
reunión con la delegada del Gobierno, 
Virginia Barcones y el alcalde de León, 
José Antonio Díez

María Gámez anuncia que la celebración de 
los actos centrales de la Patrona de la Guardia 
Civil será en León
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prolongará durante una sema-
na en la que habrá diferentes 
actividades para todos los pú-
blicos y edades que permiti-
rán, sobre todo, “acercar esta 
Institución a la sociedad y, a 
la vez, mostrar nuestro agra-
decimiento a los leoneses”, ha 
explicado la directora general.

Entre las actividades que se 
han diseñado hay talleres es-
colares, una exposición, con-
ciertos y para culminar el día 9 
de octubre con el acto central 
que consistirá en una parada 
militar y desfile de unidades 
del Cuerpo. Todos los eventos 
programados para esa semana 
cumplirán las exigencias sa-
nitarias oportunas requeridas 
debido al coronavirus.
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El año pasado, la celebración de 
la Patrona del Cuerpo tuvo lugar 
en Córdoba. La última vez que 
se celebró en Castilla y León fue 
en el año 2018, en Salamanca.

La directora general ha man-
tenido un encuentro con el 
presidente de la Diputación de 
León, Eduardo Morán.

Calle de la Guardia Civil
Por otra parte, la directora ge-
neral de la Guardia Civil tam-
bién ha descubierto la placa 
que sustituye la antigua calle 
Capitán Cortes con el nuevo 
nombre de calle de la Guar-
dia Civil, calle en la que estuvo 
ubicada la Comandancia des-
de 1902 hasta la década de los 
años 40 del siglo pasado.

María Gámez ha expresado su 
agradecimiento y el de todos 
los hombres y mujeres guar-
dias civiles que han prestado y 
prestan servicio en León.

La directora general ha ex-
plicado que la sustitución del 
nombre cumple con la Ley de 
Memoria Histórica y ha aña-
dido que la Guardia Civil está 
plenamente comprometida 
como defensora de los valo-
res democráticos y garante 
de los derechos y libertades 
de la ciudadanía.

Por último, la directora gene-
ral ha señalado que con este 
homenaje se estrechan más 
los lazos de la guardia Civil 
con la sociedad leonesa, unos 
vínculos que se remontan al 
mismo año de creación del 
Cuerpo en 1844.

Seguidamente, ha tenido 
lugar un homenaje a todos 
los guardias civiles que han 
perdido su vida durante el 
servicio. Asimismo, se ha 
interpretado el Himno de 
la Guardia Civil para fina-
lizar el acto.

La Guardia Civil en León
La Comandancia de León se 
organiza en cuatro Compa-
ñías: León, Astorga, Villablino 
y Ponferrada. Cuentan con 
tres puestos principales, 32 
puestos ordinarios y otros 
tres auxiliares.

La Guardia Civil cuenta con 
más de 1.300 agentes en la 
provincia leonesa que prestan 
servicio en 207 municipios y 
en más del 97% del territorio.
Por su parte, el subsector de 
Tráfico de León se distribu-
ye en cinco destacamentos 
repartidos por toda la pro-
vincia. También son cinco las 
Intervenciones de Armas que 
la Guardia Civil tiene en León. 
Además, esta Comandancia 
cuenta con numerosas espe-
cialidades como son SEPRO-
NA, Policía Judicial.

Información, Grupo Cinológico, 
GEDEX o GREIM, entre otras.
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[ 21 / 02 / 22 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
Exemplum, ha desman-

telado una red dedicada a la im-
portación de vehículos de origen 
asiático que portaban Certifica-
dos de Conformidad (CoC) fal-
sos, cuyos datos no coincidían 
con los reales del vehículo.

La investigación se inició 
cuando la Guardia Civil reci-
bió la información acerca de 
una empresa ubicada en Bar-
celona, que estaba importan-
do del mercado asiático, ve-
hículos que portaban un CoC, 
cuyos datos no coincidían 
con los del propio vehículo. 
En concreto la contraseña de 
homologación que aparecía 
en la documentación, no se 
adecuaba a la marca, modelo 
y tipo de vehículo, ni pertene-
cía al fabricante que supues-
tamente lo emitía. Se trata de 
vehículos de la categoría L6e, 
denominados “microcoches”, 

que pueden ser conducidos 
con una licencia de conducir, 
es decir, por menores de edad, 
mayores de 15 años, cuando en 
realidad por medidas, pesos, 
velocidad y homologaciones, 
deben ser calificados como 
L7e, que para utilizarlos es ne-
cesario el permiso de condu-
cir de la categoría B.

Para ello, el empresario que 
importaba los vehículos, con-
tó con la colaboración de una 
estación de ITV ubicada en la 
provincia de Barcelona, cuyos 
inspectores y director técnico 
examinando exclusivamente 
los datos básicos y sin hacer 

las comprobaciones correc-
tas, le facilitaban la Tarjeta de 
Inspección Técnica necesaria 
para comercializarlos en Es-
paña, y tras este paso, se diri-
gían a las Jefaturas Provincia-
les de Tráfico de Barcelona y 
Tarragona, donde obtenían el 
permiso de circulación.

Las personas que adquirían 
los vehículos eran engañadas, 
pensando que compraban ve-
hículos que se podían condu-
cir con la licencia AM, cuan-
do en realidad y debido a las 
dimensiones de los vehículos, 
es necesario para conducir 
un permiso superior de clase 

Contaban con la colaboración de una Estación de ITV ubicada 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que sin comprobar 
correctamente los datos que figuraban en los Certificados de 
Conformidad, le facilitaban la Tarjeta de Inspección Técnica, 
previa a la matriculación

La Guardia Civil desarticula una red que 
importaba vehículos del mercado asiático, 
para matricularlos en España, haciéndolos 
pasar por “microcoches”
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B, con el consiguiente riesgo 
para la seguridad vial, al con-
ducir vehículos de gran tama-
ño, con un permiso que no era 
el adecuado.

El “modus operandi” utilizado 
era el siguiente; el empresario 
español contactaba con el ho-
mólogo asiático, que mediante 
transporte naval y en contene-
dores, enviaba los vehículos al 
puerto de Barcelona. Una vez 
en territorio español, acudían 
a la estación de ITV con un 
CoC falso, donde los técnicos 
plasmaban los datos tal cual, 
sin comprobarlos y se emitía 
la tarjeta de inspección técni-
ca, previa a su matriculación.

Los investigadores han toma-
do manifestación a los perju-
dicados que habían adquirido 
dichos vehículos “microco-
ches”, retirándoles la tarjeta 
de inspección técnica y el per-
miso de circulación emitidos e 
informándoles que hasta que 
no legalicen correctamente 
el vehículo, no pueden circu-
lar con él, además de obtener, 
en su caso, el permiso de con-
ducir correcto. Ambos docu-
mentos serán enviados a los 
organismos que los adjudican 

(Dirección General de Tráfico 
y Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo), para solici-
tar su revocación.

En el marco se ha detenido a 
una persona por los supuestos 

delitos de falsedad documen-
tal, estafa y contra el mercado 
y los consumidores (publicidad 
engañosa) y al director Técnico 
de la ITV, por falsedad docu-
mental. Además, se ha investi-
gado a 11 trabajadores de la ITV, 
también por falsedad docu-
mental. El principal investiga-
do ha obtenido, gracias a la im-
portación fraudulenta y venta 
de estos vehículos, beneficios 
de más de 350.000 euros.

Se han retirado de la circula-
ción a todos los vehículos que 
suponían un riesgo grave para 
la seguridad vial, al circular con 
ellos incumpliendo las condi-
ciones técnicas, en cuanto a 
dimensiones, velocidad etc y 

con una autorización adminis-
trativa para conducir que no 
les habilita, al haber sido emi-
tida con una tarjeta de inspec-
ción técnica falsificada.

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por el Grupo de 
Investigación y Análisis (GIAT 
Central), de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil y 
continúa abierta, no descar-
tando detenciones posteriores.
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[ 23 / 03 / 22 ] 

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

acto celebrado con motivo de 
la toma de posesión del coronel 
Antonio Orantos como nuevo 
jefe de la Zona de Cantabria.

María Gámez ha presidido el acto 
celebrado con motivo de la toma 
de posesión del coronel Antonio 
Orantos como nuevo jefe de la 
Zona de Cantabria

La directora general de la Guardia Civil 
preside la toma de posesión del nuevo jefe 
de la Zona de Cantabria
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Al acto han asistido el pre-
sidente del Parlamento de 
Cantabria, Joaquín Gómez; la 
delegada del Gobierno, Ainoa 
Quiñones y el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
José Luis López del Moral; en-
tre otras autoridades.

La directora general ha co-
menzado su intervención 
dándole la bienvenida al nue-
vo coronel jefe de la Zona-Co-
mandancia de Cantabria indi-
cándole que “tú tienes ahora 
el testigo -el mando- en esta 
hermosa tierra. Me consta que 
lo asumes con ánimo, ilusión y 
entusiasmo, y que eres capaz 
de sobreponerte a cualquier 
situación o adversidad, por di-
fícil que sea, como has hecho 
después de superar la Covid”. 
Ha querido resaltar un hecho 
puntual de la carrera profe-
sional de Orantos “que define 
por sí solo tu entrega y pro-
fesionalidad. Me refiero a la 
coordinación tan determinan-
te que desarrollaste durante 
las catastróficas tormentas de 
octubre de 2018 en Sant Llo-
renç, que lamentablemente 
costaron la vida a 13 personas. 
Sé que hay muchas personas 
que aún te recuerdan por ello”.

Le ha indicado que tendrá 
que trabajar en una doble di-
rección: la protección de los 
bienes y de las personas, ga-
rantizando sus derechos y li-
bertades. “Debes impregnarte 
de los problemas de la gente, 
de sus circunstancias y de sus 
inquietudes con el fin de ofre-
cer un servicio público de ca-
lidad”. Y un segundo objetivo: 
“atender a los hombres y muje-
res de la Guardia Civil que tie-
nes a tu cargo”. Para ello, Ma-
ría Gámez le ha asegurado que 

“puedes contar conmigo y con 
toda la Dirección General para 
lograr el éxito en esta tarea”.

Gámez ha indicado que la 
Guardia Civil lucha contra 
la delincuencia organizada 
transnacional o la criminali-

dad itinerante que afecta a las 
viviendas, a las infraestruc-
turas o al tejido productivo 
asentado en las zonas periur-
banas y rurales. Combate la 
ciberdelincuencia; protege el 
medio ambiente y favorece el 
bienestar animal; persigue el 
fraude; socorre ante una ca-
tástrofe natural y ante un ac-
cidente en el mar, la montaña 
o la carretera; y responde ante 
la desaparición de una perso-
na. Pero la razón de ser de la 
Guardia Civil, según ha resal-

tado la directora general, es la 
seguridad y la protección de 
las personas, especialmente 
de las más débiles y vulnera-
bles. Las mujeres que sufren 
cualquiera forma de violen-
cia; los menores que reciben 
maltrato o acoso; las víctimas 
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del odio y la intransigencia; las 
que son objeto de trata o ex-
plotación; y nuestros mayores 
deben tener siempre nuestra 
atención prioritaria. Por ello, 
pide a los guardias civiles de 
Cantabria “que seáis el auxilio 
de las víctimas y persigáis a los 
agresores y maltratadores”.

Para finalizar, Gámez le ha de-
seado al coronel Orantos el ma-
yor de los éxitos en su nueva 
andadura y dirigiéndose a los 
guardias civiles de Cantabria, 
“gracias por vuestro trabajo, 
tesón y constancia. Este es un 
cuerpo de seguridad eficaz, 
moderno, valorado y respetado 
por toda la ciudadanía a la que 
presta servicio. Sois los hom-
bres y mujeres de esta institu-
ción quienes constituís el alma 
de la Guardia Civil y quienes 
afrontáis los riesgos de tan im-
portante tarea. Pagando un alto 
precio por ello: la vida de quie-
nes han fallecido en el cumpli-
miento de su deber. Demasia-

dos efectivos, en estos casi 178 
años de historia. Nuestro re-
cuerdo permanente y gratitud 
eterna para ellos y sus familias”.

Ascendió a coronel en sep-
tiembre
El coronel Orantos releva en 
el cargo al general de brigada 

Luis del Castillo, quien tras su 
ascenso asumió la jefatura de 
la Zona de Castilla y León.

El nuevo jefe de la Guardia Civil 
en Cantabria nació en Plasen-
cia (Cáceres) en 1967. Ingresó 
en la Academia General Militar 
de Zaragoza en 1990, obtenien-
do el empleo de teniente de la 
Guardia Civil en el año 1993.

Entre los destinos en los que 
ha prestado servicio desde su 
salida de la Academia desta-
can Illes Balears, Huelva, Cá-
ceres y Bizkaia.

Antonio Orantos ha sido dis-
tinguido con 25 condecora-
ciones civiles y militares, tanto 
nacionales como extranjeras, 
entre las que destacan la Cruz 
con Distintivo Rojo de la Or-
den al Mérito de la Guardia 
Civil y la Cruz de Oficial de la 
Orden al Mérito Civil.

Comandancia de la Guardia 
Civil de Cantabria
La Guardia Civil en Cantabria 
es responsable de la seguri-
dad ciudadana de 100 muni-
cipios de esta comunidad, lo 
que supone el 98,66% del te-
rritorio provincial.

Para realizar este cometi-
do cuenta con más de 1.200 
efectivos– un 10% son muje-
res- que se distribuyen en los 

37 Puestos de Seguridad Ciu-
dadana -2 principales y 35 or-
dinarios- y en especialidades 
como Agrupación de Tráfico, 
Policía Judicial, Información, 
Seprona, Intervención de Ar-
mas, Servicio Cinológico o 
Desactivación de Explosivos; 
así como la Unidad Fiscal y Ae-
roportuaria, Marítimo o Inter-
vención de armas, entre otras.

AL ACTO HAN ASISTIDO EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, JOAQUÍN 
GÓMEZ; LA DELEGADA DEL GOBIERNO, AINOA 
QUIÑONES; Y EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL 
MORAL; ENTRE OTRAS AUTORIDADES
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L a Guardia Civil es sin 
duda el único Cuer-
po de Policía que no 

ha adaptado su despliegue e 
infraestructura a los tiempos 
actuales, y ello es bien claro 
porque se arrastra una forma 
de organización fundamen-
tada en Puestos desplegados, 
en todavía demasiados mu-
nicipios, con una plantilla en 
cada uno de ellos que impide 
un sistema de servicio perma-
nente y eficaz.

Solo los denominados Pues-
tos Principales, cada vez más 
mermados, pueden mantener 
el servicio diversificado y es-
pecializado que permita la in-
vestigación de los delitos por 
personal dedicado plenamen-
te a ello, una oficina de aten-
ción al ciudadano que permite 

la recogida de denuncias du-
rante las 24 horas, y la instruc-
ción de diligencias derivadas 
de las mismas, y un servicio 
preventivo que despliega un 
número de patrullas, aunque 
a veces solo una, para atender 
los requerimientos de seguri-
dad inmediata de los ciudada-
nos y, primeras diligencias.

Solo estas Unidades Territo-
riales de la Guardia Civil pue-
den prestar ese servicio cons-
tante y continuo durante 
todo el día de todos los días, 
las demás Unidades ordina-
rias y por tanto más numero-
sas, se las ven y se las desean 
para poder dar ese servicio 
integral, en la mayoría de casos 

LOS LASTRES EN LA ADAPTACIÓN 
DE LA GUARDIA CIVIL A LOS 
TIEMPOS ACTUALES

Por Redacción ASIGC
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con patrullas que atienden en 
varias demarcaciones, y que 
deben estar especializados en 
todo, en desapariciones, vio-
lencia de género, programas 
informáticos y de mecaniza-
ción, además de atender los 
requerimientos de interven-
ción de urgencia para proteger 
la integridad física y los bienes 
de las personas necesitadas.

Esto, o las llamadas a los Co-
mandantes de Puesto, en 

tiempo y horas fuera de servi-
cio, para solventar lo que re-
quiere de la participación de 
otros tantos componentes, y 
no de uno solo.

¿Por qué pasa eso?, -circuns-
crito al ámbito de la Seguri-
dad Ciudadana-, pues porque 
la Guardia Civil arrastra un 
modelo de organización an-
tiguo, vetusto podría decirse, 
fundado en la intervención 
de los guardias civiles, aun no 

estando de servicio, porque 
siempre estaban de servicio, 
ante cualquier urgencia o re-
querimiento del ciudadano. 
Siendo que esto ya no es posi-
ble porque los guardias civiles 
tienen derecho al descanso, y 
lógicamente lo disfrutan aca-
bado su servicio, siendo que 
muchos viven fuera del pro-
pio cuartel, y que aun estan-
do dentro en sus domicilios, 
la puerta permanece cerrada 
y, la única forma de conseguir 
su presencia es hacerlo ante 
la Central de Servicios que se 
encuentra en la cabecera de 
la capital de provincia, donde 
se coordinan a los efectivos en 
servicio llamando al 062.

Entonces qué esperamos para 
articular un despliegue terri-
torial, con un determinado nú-
mero de efectivos en cada Uni-
dad Territorial de la Guardia 
Civil, que permita la eficacia en 
la prestación del servicio.

Tema tabú sin duda, que con-
lleva el cierre de una mayoría 
de cuarteles para concentrar 
a la fuerza de servicio. Efec-
tivos que en la actualidad, al 
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disfrutar de los derechos de 
cualquier otro funcionario, tie-
nen menos capacidad o poten-
cial, por lo que para mantener la 
presencia de antaño, se requiere 
de más guardias civiles, al tener 
éstos más tiempo de descanso.

¿Qué pasa si se cierran cuarte-
les en esa España rural, princi-
palmente?, pues que se haría 
crítica, no ya de los alcaldes 
afectados, sino de los ciudada-
nos que verían como se llevan 

ambulatorios, médicos, enfer-
meras, y ahora también a los 
guardias civiles, favoreciendo 
el despoblamiento y una mayor 
inseguridad, -en teoría-, de esos 
municipios menos poblados.

Es evidente que las distancias 
entre cuarteles de la Guardia 

Civil, de tantos kilómetros, en 
algunos casos, por muy buenas 
que sean las comunicaciones, 
son siempre un riesgo añadido 
para el ciudadano, para cuan-
do su seguridad requiera de los 
guardias civiles, en el menor 
tiempo posible, y más si una 
vida depende de ello.

¿Qué hacemos si la tendencia 
es a concentrarse la población 
en grades ciudades, y por otra 
parte a la creciente despobla-

ción del mundo rural?, al me-
nos de los más pequeños y en-
vejecidos pueblos. 

Pues además de intentar dar 
vida y porvenir a los habitan-
tes de estos municipios, favo-
recer al menos el crecimiento 
de pueblos cabeza de partido 

judicial o comarca, y que la 
Guardia Civil tenga siempre 
una patrulla de servicio cir-
culando por esas poblaciones, 
dispuesta a atender con pron-
titud ante una urgencia y ade-
más, tener la puerta del cuar-
tel abierta las 24 horas del día, 
con posibilidad de recibir de-
nuncias o prestar las atencio-
nes necesarias al ciudadano.

Sólo así también, los guar-
dias civiles podrán tener un 
servicio por turnos previsi-
bles y regulares, lo que supo-
ne aumento en su calidad de 
vida, y sin menoscabo de la 
presencia de agentes en las 
calles o en los cuarteles para 
atender, y además sin coste 
económico añadido.

Claro está que no podemos 
seguir arrastrando un modelo 
antiguo, incompatible con los 
derechos sociales y econó-
micos actuales, si queremos 
dar un servicio íntegro y pun-
tual, porque ya no se está para 
acudir llamando a la puerta del 
cuartel, que el cuartel por mu-
cho que se aporree la puerta, si 
no hay guardias civiles de servi-
cio dentro, no es para nada efi-
caz, que sí lo es llamar al 112 o al 
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062, que desde algún lugar hará 
llegar los efectivos de la Guar-
dia Civil a donde se les requiera.

Hay que ser valientes y cons-
truir cuarteles nuevos, con 
pabellones, sobre todo en las 
pequeñas poblaciones, para 
arraigar a los agentes, y darles 
la vivienda, cuando ello además 
es una carencia en el pueblo, y 
se necesite tener a los agentes 
localizados en un mismo sitio.

Cuarteles nuevos eficientes 
energéticamente, en lugar de 
gastar dinero procedente de 
Europa en vetustas infraestruc-
turas, cuando cuesta menos 
construir de nueva planta que, 
remodelar todo un cuartel viejo.

Vehículos nuevos, que no supe-
ren los 4 años de servicio, y que 
no superen determinado kilo-
metraje, que si hay que alquilar-
los con un límite de kilómetros, 
se puede negociar el precio sin 
duda, a razón de ese uso, pero 

permitiendo de esta forma que 
los coches oficiales, que son 
imagen primera del Cuerpo de 
la Guardia Civil, además de se-
guros, sean modernos.

¿Pero hay que quitar esa ma-
yoría de cuarteles, sobre todo 
en zonas rurales?
Bueno, si en la sanidad hay 
hospitales comarcales, centros 
de salud las 24 horas del día, 
y centros de salud solo para 
horario de mañana de lunes 
a viernes, según poblaciones, 
pues podría ser que coordina-
dos desde la Unidad Territorial 
Principal, se abriera un cuar-
tel, o se acudiera a las oficinas 
municipales de distintos mu-
nicipios, cada cierto tiempo, a 
recibir denuncias y a escuchar 
las quejas e informaciones de 
los residentes, con un terminal 
informático y base de datos de 
la Guardia Civil en el Ayunta-
miento, para cuando la abran 
al público los guardias civiles.

Esto respecto a la Seguridad 
Ciudadana y, el resto de fun-
ciones y especialidades de la 
Guardia Civil, ¿cómo organi-
zarlas, y dónde desplegarlas?
Tenemos un Servicio Fiscal y de 
Fronteras, antes Carabineros, 

que tiene un importante des-
pliegue y número de efectivos, 
en puertos, aeropuertos, cos-
tas y zonas fronterizas, cuya 
ubicación, o bien se estable-
ce en cuarteles preexisten-
tes o en esas infraestructuras 
donde prestan servicio, como 
ahora, o bien se busca mejo-
rar esa idoneidad y concen-
tración de fuerza, en otros 
lugares, si resultara cuando 
menos aconsejable.

La Guardia Civil de Tráfico 
pues tiene menos problema 
que la función de Seguridad 
Ciudadana, ya que se concen-
tra en menos lugares, y en po-
blaciones mayores, por lo que 
su problema vendría más en 
buscar el número idóneo de 
efectivos por Unidad, y en su 
caso favorecer la concentra-
ción, si así se mejora la dispo-
nibilidad de patrullas.

El resto de especialidades esta-
rían, menos o nada afectadas, 
por esa concentración de fuerza.

Hay que hacerlo y hay que ha-
cerlo ya, -convenciendo con 
hechos-, que la nueva forma de 
organización aumenta la seguri-
dad y atención al ciudadano, y no 
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deja desasistidos a los españo-
les, ya vivan en zonas muy ru-
rales o despobladas, o en otras 
zonas mucho más habitadas.

La imagen nueva de la Guardia 
Civil no puede quedarse ya, cir-
cunscrita al cambio de un uni-
forme y de un vehículo, sino 
también su forma de actuación, 
y a su despliegue territorial.

Ejemplos hay en los Mossos 
d´Escuadra, que nacieron con 
sus propias necesidades de 
despliegue y agrupación de 
efectivos, y que sepamos no 
por ello prestan un peor servi-
cio, sino más bien al contrario, 
mejor, pues no dependen de 
que se pueda o no activar un 
servicio con guardias civiles 
de descanso, que ya no se debe 
hacer reglamentariamente, 
o que se le diga al ciudada-
no venga usted mañana por la 
mañana a denunciar, que aho-
ra estamos cerrados y no tene-
mos patrulla de servicio.

El cinismo organizacional
Este término puede definirse 
como la actitud negativa de un 
trabajador hacía su organización.

En el caso que nos afecta, ha-
cía la propia organización ins-
titucional de la Guardia Civil.

Esta creencia, que llega al de-
rrotismo en no pocas ocasio-
nes, conlleva la aceptación 
por no pocos guardias civiles, 
-y muchos no se equivocan-, 
de que la organización insti-
tucional carece de ética y de 
integridad. Existe un afecto 
negativo hacía el sistema de or-
ganización, y un componente 

crítico por parte del profesional 
hacía esa forma de regirse.

En la Guardia Civil ante algo que 
es más que evidente, -no sólo 
por las críticas más públicas 
que privadas de las asociacio-
nes profesionales-, se “raja”, se 
critica desde dentro de la propia 
Institución, lo que se traduce en 
un mal ambiente profesional, y 

ello puede dar lugar, o lo da en 
constatados casos, a la desmo-
tivación, bajo nivel de satisfac-
ción, falta de compromiso, des-
confianza o, incluso intención 
de abandonar la Guardia Civil, 
que si surge una oportunidad 
seria, es aprovechada.

Entonces cabe preguntarse 
por qué algunos, sino muchos 
guardias civiles reaccionan así.

Al fin y al cabo estamos ha-
blando de una organización 
pública, de una gran empresa 
de más de 70.000 efectivos.

Partiendo de que las buenas 
actuaciones de los dirigentes 
de la Guardia Civil tendrán efec-

tos positivos en los guardias ci-
viles, también ha de tenerse en 
cuenta que las actuaciones ne-
gativas multiplican sus efectos, 
aún más que las positivas, entre 
cualesquiera funcionarios.

Es por tanto más fácil llegar al ci-
nismo organizacional, que lograr 
recuperar un nivel de confianza, 
lo que resulta mucho más difícil.

Las consecuencias de lo ante-
rior tienen un claro impacto 
en los resultados de la propia 
Guardia Civil, en su actividad 
y en el ambiente de la Unidad, 
de una forma casi directa.

Cabe preguntarse quién se-
ría dentro de la Institución el 
responsable de ese compor-
tamiento, para que el guardia 
civil responda de esa manera.
El responsable por acción u 
omisión sería el jefe, como 
gestor y directivo de la Unidad 
concreta, y para evitarlo lo pri-
mero que tiene que hacer es 
favorecer la comunicación para 
intentar mantener unos niveles, 
cuando menos mínimos, de sa-
tisfacción profesional.

Muchas veces los problemas 
derivados de la falta de dispo-
nibilidad de efectivos, tienen 
que ver con la toma de deci-
siones o la falta de un liderazgo 
dirigido a mantener ese clima 
laboral satisfactorio, cuando 
los guardias civiles se sienten 
profesionales bien cuidados.

Para conocer a los guardias 
civiles de la unidad se hace 
necesario sin duda, por parte 
del Jefe, favorecer la comuni-
cación y la participación.
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[ 01 / 03 / 22 ] 

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 
LA MUJER MÁS BUSCADA DE REINO 

UNIDO EN CATALUÑA
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L a Guardia Civil ha 
procedido a la de-
tención en la loca-

lidad de Santa Bárbara (Tarra-
gona) de la ciudadana británica 
S. P., de 47 años de edad y acu-
sada de blanqueo de capitales 
por las autoridades del Reino 
Unido. La detenida forma-
ba parte de una organización 
criminal formada por 16 per-
sonas, de las cuales, ella era la 
única aún en libertad.
 
Más de un billón de libras de-
fraudadas
La organización de la que for-
maba parte la ahora detenida, 
se dedicaba al fraude de IVA 
en la compraventa de teléfo-
nos móviles. Dichos teléfonos 
se compraban en el extranje-
ro sin IVA y se revendían en el 
Reino Unido, obteniendo con 
ello un beneficio estimado por 
el HMRC (HM Revenue and 
Customs) británico, de más de 
un billón de libras esterlinas.

Según los investigadores bri-
tánicos, S. P. era la persona 
encargada de blanquear las 
ganancias de la organización 
a través de múltiples empre-
sas que poseía en España, 
Andorra y Dubai. Así mismo 
indicaron, que en un deter-
minado momento esta orga-
nización llegó a vender más 
teléfonos móviles en Reino 
Unido que todas las tiendas 
legales en conjunto.
 
En agosto de 2013 se juzgó a 
los principales responsables 
de la trama y S. P. no se pre-
sentó ante las autoridades ini-
ciando desde entonces su hui-
da, por lo que fue condenada 
en rebeldía a 8 años de prisión 
por su responsabilidad en la 
citada organización. 

Huida a España
Tras su huida de Reino Unido, 
los principales indicios apun-
taban a que podría ocultar-
se en España dados los lazos 
familiares y académicos que 
mantenía con nuestro país 
desde su adolescencia. Por ese 
motivo el HMRC contactó con 
la Guardia Civil para hacerse 
cargo de su localización.
 
En el año 2015, se pudo corro-
borar que S.P se ocultaba en 
la localidad de Olivella (Barce-
lona), donde era visitada por 
su marido los fines de semana 
entre grandes medidas de se-
guridad. Estas visitas tenían la 
finalidad de abastecer a la aho-
ra detenida de todos los pro-
ductos básicos, ya que apenas 
salía de su escondite para no 

Se trata de una mujer reclamada por blanqueo de capitales desde 
el año 2013, la cual formaba parte de una organización criminal 
formada por 16 personas

SE OCULTABA EN UN PEQUEÑO PUEBLO 
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, TRAS 
HABER CAMBIADO DE DOMICILIO EN 
VARIAS OCASIONES
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levantar sospechas. Sin embar-
go, durante el operativo que se 
estableció para proceder a su 
detención, S.P. logró detectar 
la presencia policial, cambiar su 
apariencia y escapar.
 
Desde ese momento se convirtió 
en un objetivo prioritario para 
los investigadores, acumulan-
do y analizando gran cantidad 
de datos sobre ella y vigilando 
permanentemente a su entorno 
más cercano. A pesar de ello, se 
determinó que había roto todo 
vínculo físico con su familia en 
España para no ser detectada.
 
Localización en Santa Bárba-
ra (Tarragona)
Finalmente, en febrero de este 
año se obtuvo información de 

su posible presencia en la loca-
lidad de Santa Bárbara (Tarra-
gona), una pequeña población 
de cerca de 4000 habitantes.
 
Con dicha información se es-
tableció una vigilancia per-
manente sobre la población 
que se extendió durante se-
manas. Así pues, a principios 
de la semana pasada se con-
siguió detectar a una mujer 

que coincidía plenamente 
con las características físicas 
de la detenida, consiguiendo 
determinar que vivía en un 
bloque de apartamentos a las 
afueras del municipio.
 
Teniendo en cuenta los he-
chos acaecidos en 2015, se 
estableció un gran dispositi-
vo con agentes de paisano en 
la mañana del 27 de febrero, 
consiguiendo detenerla cuan-
do salía de su domicilio a pa-
sear con sus mascotas. 
 
La detenida ha sido pues-
ta a disposición del Juzgado 
Central de Instrucción nº 6 
de la Audiencia Nacional en 
funciones de guardia, quien 
ha detectado su ingreso en 

prisión a la espera de resol-
ver el pertinente procedi-
miento de extradición.
 
La investigación ha sido desa-
rrollada desde su inicio por el 
Equipo de Huidos de la Justi-
cia de la Unidad Central Ope-
rativa y la Unidad de Policía 
Judicial de la Zona de Catalu-
ña, todo ello con el apoyo del 
HMRC británico.
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Intervenidos en Bizkaia cerca de 11.000 
juguetes falsificados y más de 147.000 
artificios pirotécnicos peligrosos para 
la salud y la seguridad
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L a Guardia Civil, en una 
operación conjunta con 
el Servicio de Vigilancia 

Aduanera de la Agencia Tribu-
taria, en el marco de las com-
petencias que les son propias 
de Resguardo Fiscal del Esta-
do bajo la tutela del Departa-

mento de Aduanas e II.EE., han 
realizado dos inspecciones en 
sendos locales comerciales si-
tuados en el polígono Artun-
duaga de la localidad de Ba-
sauri, en aras de evitar la venta 
ilegal de juguetes falsificados 
y artificios pirotécnicos.

En la operación “TREBEJO”, los 
guardias civiles, en concreto 
miembros de la Patrulla Fiscal 
y Fronteras (PAFIF) de Bizkaia, 
en la primera inspección, han 
hallado cerca de 7.400 jugue-
tes falsificados preparados 
para su venta y unos 1.700 ju-
guetes importados, los cuales 
no tenían abonados los im-
puestos correspondientes en 

la Aduana, por lo que los agen-
tes procedieron a su inmedia-
ta intervención.

En el establecimiento, ade-
más, los miembros del Equipo 
de Inspecciones de la Inter-
vención de Armas y Explosivos 
de la Comandancia de Bizkaia, 
descubrieron almacenados 
cerca de 140.000 unidades de 
artificios pirotécnicos de las 
categorías F1, F2 y F3. De la 
misma manera, en la zona de 
venta al público se hallaron 
otros 7.400 artículos pirotéc-
nicos de la categoría F1 pre-
parados para su venta y sin la 
debida autorización para su 
tenencia y comercialización.

[ 18 / 02 / 22 ] 

Se han inspeccionado dos locales 
comerciales en el polígono 
Artunduaga de Basauri, incautándose 
en ambos grandes cantidades de 
pirotecnia almacenada irregularmente 
y juguetes falsificados
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El regente del local, por estos 
hechos, se enfrenta a un delito 
contra la propiedad industrial, 
una denuncia por contraban-
do y otras dos por infraccio-
nes graves a la Ley Orgánica 
de la Seguridad Ciudadana 
sobre el Reglamento de Artí-
culos Pirotécnicos y Cartu-

chería, al carecer de permisos 
reglamentarios para su tenen-
cia y venta. La cuantía de las 
multas a las que se enfrenta 
pueden ser de hasta 30.000 
euros cada una.

La pirotecnia intervenida debía 
ser comercializada por estable-
cimientos autorizados ya que, 
por su peligrosidad, se requieren 
unos conocimientos adecuados 

por parte de los vendedores y 
los lugares de venta han de re-
unir unas medidas de seguridad 
para su almacenamiento.

En el segundo local inspec-
cionado y situado en el mis-
mo polígono, los agentes de 
la Guardia Civil de Bizkaia 

hallaron en su almacén, más de 
1.600 juguetes, por los que, no 
habían abonado los aranceles 
necesarios para su comercia-
lización en la Unión Europea, 
siento retirados e intervenidos 
inmediatamente y levantándo-
se acta-denuncia por infrac-
ción de contrabando al regente 
del comercio, para su remisión 
a la Dependencia Regional de 
Aduanas e II.EE. del País Vasco.

Los juguetes intervenidos 
suponían un riesgo para los 
consumidores, especialmente 
para los niños, ya que carecen 
de los controles reglamenta-
rios e incumplen la normativa 
de seguridad de los juguetes. 
Además, representan un evi-
dente riesgo para la salud y 

seguridad de los menores al 
estar fabricados con materia-
les de escasa calidad.

Categorías de artificios piro-
técnicos
El reglamento de artículos pi-
rotécnicos y cartuchería re-
coge varias categorías de ar-
tificios pirotécnicos y según 
estén clasificados, se requie-
ren unos requisitos para su 
tenencia, venta, adquisición o 
consumo. Los artículos piro-
técnicos para uso doméstico 
se clasifican en las categorías 
F1, F2, F3 y F4. A excepción de 
la categoría F4, que su utili-
zación es en exclusiva para 
expertos debido a su alta pe-
ligrosidad, el resto puede ser 

AL TITULAR DE UNO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS, LE HA SIDO 
ATRIBUIDO UN DELITO CONTRA LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL TENER 
PREPARADOS PARA SU VENTA CERCA DE 
7.400 JUGUETES FALSIFICADOS
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utilizado por cualquier usua-
rio, con limitaciones como 
edad y lugares de uso.

Donde adquirir la pirotecnia
La compra de artificios piro-
técnicos debe realizarse en 
puntos de venta autorizados, 
de proveedores de contras-
tada garantía y siempre con-
forme a la legislación vigente, 
evitando así cualquier peli-
gro. Estos locales autorizados 
cuentan con instalaciones 
dotadas de las idóneas condi-

ciones de conservación, algo 
que no pueden garantizar los 
puestos de venta ambulante u 
otros, que tienen prohibida su 
comercialización al público.

¿En qué fijarse para comprar 
un juguete?
Las autoridades recomiendan 
al consumidor fijarse si el ju-
guete posee el marcado CE a 
la vista, necesario para su ven-
ta. El marcado CE es una mar-
ca europea para ciertos gru-
pos o productos industriales, 

entre los que se encuentran 
los juguetes.

Otros aspectos a tener en 
cuenta serán las recomenda-
ciones del fabricante sobre la 
edad y la capacidad del menor 
para desenvolverse con natura-
lidad mientras utiliza el juguete.

Estos artículos si son falsifi-
cados conllevan un elevado 
riesgo para la salud y segu-
ridad de los niños. Las falsi-
ficaciones, al no cumplir las 
normas de seguridad, pueden 
estar fabricados con materia-
les tóxicos o piezas no indi-
cadas para la edad a la que va 
dirigido el juguete. Se reco-
mienda adquirir estos objetos 
en comercios de confianza.

SE HAN FORMULADO VARIAS DENUNCIAS 
POR CONTRABANDO DE PIROTÉCNICA Y 
DOS INFRACCIONES GRAVES POR TENENCIA 
Y VENTA DE PIROTECNIA IRREGULAR
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Desarticulada una organización criminal 
internacional responsable de la 
introducción de toneladas de cocaína en 
Europa por distintos puertos españoles

Para erradicar el poder de este grupo criminal, se creó 
un riguroso equipo de trabajo internacional liderado por 

la Guardia Civil, en el que han participado la agencia 
estadounidense DEA, EUROPOL, Policía Federal de Brasil 
y Policía Federal de Bélgica, todo ello bajo la dirección del 

Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
TURIA, ha conseguido 

desarticular una de las or-
ganizaciones criminales más 
activas en lo que se refiere a 
la introducción de grandes 
remesas de estupefacientes 
por los principales puertos 
marítimos españoles con des-
tino a Europa.

La investigación se inició 
hace más de un año, cuando 
la Guardia Civil, a través de 
su Unidad Central Operativa 
(UCO), centra sus esfuerzos 
en la actividad criminal de 
los principales puertos de 
nuestro país, ante la prolife-
ración de distintas aprehen-
siones de cocaína, siguiendo 
muchas de ellas el mismo 
patrón delictivo.

De esta manera, ya en abril 
del pasado año, los Equipos 
Contra el Crimen Organizado 
(ECOs) de la Unidad Central 
Operativa con sede en Ali-
cante y Pontevedra, impidie-
ron la salida de 300 kilogra-
mos de cocaína del Puerto 

de Valencia, procediendo a la 
detención de 3 personas, las 
cuales, utilizando un vehícu-
lo autorizado a operar en ese 
puerto, extrajeron de un con-
tenedor la sustancia descrita, 
oculta en un contenedor pro-
cedente de Brasil por el cono-
cido método del “gancho cie-
go” o “gancho perdido”.

Ambiciosa operación policial 
internacional.
A raíz de esa intervención y 
de toda la información ob-
tenida de la misma y otras 
anteriores, se inició una am-
biciosa operación policial a 
nivel internacional, con to-
tal implicación de la Guardia 
Civil junto a las autoridades 

[ 18 / 02 / 22 ] 
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brasileñas, norteamericanas y 
belgas además de EUROPOL.

Durante este tiempo, todos 
los Cuerpos y Agencias par-
ticipantes, han conseguido 
crear un riguroso equipo de 
trabajo a través de varias re-

uniones de coordinación en 
diferentes países, el cual ha 
permitido conocer e identifi-
car a los principales cabecillas 
de esta importante red delic-
tiva, desde Dubái (EAU) hasta 
Brasil, así como la incautación, 
en diferentes intervenciones, 
de más de 3.900 kilogramos 
de cocaína sólo en España, to-
das ellas llevadas a cabo por la 
Guardia Civil dentro de este 
equipo de trabajo.

Operación TURIA-TURFE; 
Actuaciones simultáneas en 
España y Brasil
De esta manera, esta misma 

semana se ha llevado a cabo la 
fase final de esta importante 
operación, actuando de ma-
nera simultánea y coordina-
da en España y Brasil, para lo 
que se han traslado agentes 
de la UCO a ese país, al igual 
que agentes brasileños y de 

EUROPOL lo han hecho a Es-
paña, consiguiendo la total 
desarticulación de la organi-
zación investigada.

En lo que a España se refiere, 
se ha procedido a la detención 
de 7 personas relacionadas 
con estos hechos, 4 de ellos 
en la provincia de Barcelo-
na en 5 registros practicados, 
habiéndose intervenido 400 
kilogramos de cocaína en una 
nave industrial dentro de un 
contenedor marítimo proce-
dente de Brasil y con llegada al 
puerto de Barcelona. Además, 
fruto de uno de los registros, 

se ha intervenidos una planta-
ción indoor de marihuana con 
más de 300 plantas, así como 
varios vehículos de alta gama, 
dispositivos de telefonía mó-
vil encriptada de gran interés 
para la investigación, joyas y el 
bloqueo de más de 20 cuentas 
bancarias de diferentes em-
presas vinculadas a este grupo 
criminal, creadas para facilitar 
la importación de la droga y la 
transferencia de dinero.

Objetivos de Alto Valor para 
Europol (HVT)
De manera simultánea, la Po-
licía Federal brasileña, en la 
que han denominado ope-
ración TURFE y en la que 
han participado agentes de 
la Unidad Central Opera-
tiva trasladados al efecto a 
ese país, han procedido a la 
práctica de 30 registros do-
miciliarios, produciéndose en 
algunos de ellos intensos in-
tercambios de disparos con la 
policía, así como la detención 
de 20 personas, entre los que 
se encuentran varios Objeti-
vos de Alto Valor (HVT) para 
la agencia europea.

La operación ha sido llevada 
a cabo por la Guardia Civil a 
través de sus Equipos Contra 
el Crimen Organizado (ECO´s) 
y el Grupo Central Antidro-
gas, ambos pertenecientes a 
la Unidad Central Operativa, 
junto a la DEA estadouniden-
se, la Policía Federal de Brasil 
y de Bélgica además EURO-
POL, todo ello dirigido por el 
Juzgado Central de Instruc-
ción número 1 y la Fiscalía Es-
pecial Antidroga, ambos de la 
Audiencia Nacional.
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[ 17 / 02 / 22 ] 

Han sido 
aprehendidos 

1.461 kg de 
cocaína oculta 

entre las escamas, 
además de 

otros 74 g de 
esta sustancia 

ya procesada y 
el instrumental 

necesario para su 
preparación

Desarticulada una organización criminal 
que importaba GRANDES CANTIDADES 
DE COCAÍNA OCULTA ENTRE ESCAMAS 
DE PET
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L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
Picass 21, en colabora-

ción con la DEA (Drug Enfor-
cement Administration) de los 
Estados Unidos, así como con 
la DIRAN (Dirección de Anti-
narcóticos) de la Policía Na-
cional de Colombia y la Policía 
Nacional de Ecuador, han des-
articulado una importante or-
ganización criminal dedicada a 

introducir cocaína en España 
por vía marítima, procedente 
de Sudamérica.

Se ha procedido a la deten-
ción de un total de 18 per-
sonas, de los cuales 16 son 
hombres y 2 mujeres, y a 
la investigación de otros 3 
hombres. Los implicados tie-
nen edades comprendidas 
entre 23 y 59 años, y son de 

nacionalidades colombiana, 
ecuatoriana, boliviana, espa-
ñola, albanesa y holandesa.

La operación policial se inició 
en el mes de abril del pasado 
año 2021, tras tener conoci-
miento los investigadores de 
un posible transporte de sus-
tancias estupefacientes, desde 
las costas sudamericanas has-
ta nuestro país.



60  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Las primeras pesquisas mos-
traron que los cabecillas de 
la organización, asentada en 
España, de origen ecuatoriano 
y colombiano, se encontra-
ban ingresados en prisión al 

contar con antecedentes por 
narcotráfico, detención ilegal 
y uso de armas de fuego, re-
lacionados con los conocidos 
como “vuelcos” (robos de dro-
ga a otros narcotraficantes), 

en las localidades de Petrer 
(Alicante) y Alfafar (Valencia).

Dirección de la organización 
criminal desde prisión
Desde sus correspondien-
tes centros penitenciarios 
y mediante teléfonos móviles 
que mantenían ocultos, estas 
personas daban instrucciones 
a sus colaboradores de con-
fianza, quienes se encontraban 
en libertad y ubicados tanto en 

AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL SE 
TRASLADARON A COLOMBIA, DONDE 
PARTICIPARON EN LA DETENCIÓN DE UNO DE 
LOS IMPLICADOS, QUE LLEVABA 5 AÑOS HUIDO 
DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
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la Comunidad Valenciana como 
en la Región de Murcia, Colom-
bia y Ecuador, para coordinar, 
no sólo el transporte de cocaí-
na a gran escala, sino también 
el procesado de la misma en 
España, su transporte en ve-
hículos “caleteados” y hasta su 
venta al menudeo.

El desarrollo de la investiga-
ción, llevó a los agentes ante 
un inminente trasporte de 
cocaína desde Ecuador en un 
contenedor marítimo, cuya 
carga ilegal estaría mezclada 
con mercancía pantalla, por lo 
que se estableció un dispositi-
vo policial de control del envío 
ya desde su origen en América.

Novedoso método de ocultación
Una vez que dicho contenedor 
llegó al Puerto de Algeciras 
el pasado mes de octubre, se 
procedió a la inspección del 
mismo, hallándose 22.000 ki-
logramos de escamas multico-
lor de PET (“tereflalato de po-
lietileno”, un tipo de plástico 
muy usado en la fabricación 
de envases de bebida y texti-
les), distribuidos en 906 sacos 
de 25 kilogramos cada uno, 
que tras su minucioso análisis 
arrojaron un resultado de 87 

sacos que contenían unas par-
tículas de color rojo y verde, 
mezcladas con las escamas de 
PET, no resultando sencilla su 
diferenciación a simple vista 
pero que, tras ser sometidas a 
un test especializado, ofrecían 
resultado positivo en cocaína.

Cabe destacar la dificultad de 
la detección de la sustancia, 
no solo por el pequeño tama-
ño de las partículas, sino tam-
bién debido a que la cocaína 
había sido sometida en origen 
a un proceso químico, que 
provocaba que no reacciona-
ra al análisis de determinados 

test rápidos, y que tampoco 
fuera detectada por los canes 
especializados en la detección 
de estupefacientes.

Por todo ello y como prime-
ra fase de explotación, una 
vez retirada la carga ilegal, 
se estableció un operativo 
policial para la entrega con-
trolada del contenedor ins-
peccionado, llevando a los 
agentes hasta una pedanía de 
la localidad Murciana de Ju-
milla, donde se procedió a la 
detención de los seis varones 
que se disponían a almacenar 
la mercancía en una nave.
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Inspeccionado dicho estable-
cimiento, se encontraron 363 
sacos similares y que también 
contenían escamas de PET, así 
como documentación rela-
tiva a su importación, lo que 
afianzó las sospechas de los 

agentes de que no era el pri-
mer transporte de droga que 
realizaban utilizando el mismo 
modus operandi.

Desmantelados dos laborato-
rios de cocaína
Inmediatamente se sucedie-
ron las detenciones de otros 
miembros de la organización 
criminal y la realización de 

4 entradas y registros en las 
provincias de Murcia y Alican-
te, localizándose en un garaje 
y en un piso en el centro de 
Alicante, sendos laboratorios 
para el procesado, corte y en-
vasado de la cocaína.

La organización había despla-
zado desde Colombia a España 
a una persona con específi-
cos conocimientos químicos, 
quien se encargaría de realizar 
el complejo proceso de trans-
formación de las partículas de 
cocaína en bloques compactos, 
para darle así la apariencia ini-
cial a las sustancias, con el fin 
de introducirlas en el mercado.

Uno de los principales inves-
tigados, de origen colombia-
no, trató de huir regresando 
a su país, siendo detenido por 
agentes de la Guardia Civil del 
Aeropuerto Madrid-Barajas, 
cuando se disponía a embar-
car en un avión.

Días más tarde se realizó una 
nueva fase de explotación, 
en la que participaron efec-
tivos de todas las unidades 
de la Guardia Civil implicadas 
en la investigación y agentes 

desplazados a tal efecto de la 
D.E.A. de Estados Unidos y la 
Policía Nacional de Ecuador. 
En dicha fase se llevó a cabo 
la detención de 5 personas, 

HAN SIDO DETENIDAS 
UN TOTAL DE 
18 PERSONAS 
Y REALIZADAS 
5 ENTRADAS Y 
REGISTROS EN LAS 
PROVINCIAS DE 
MURCIA, VALENCIA 
Y ALICANTE, SIENDO 
DESMANTELADOS 
DOS LABORATORIOS 
DE COCAÍNA
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entre las que figuran las 2 que 
ya se encontraban en prisión, 
así como la investigación de 
otras 3, todas ellas en las pro-
vincias de Alicante, Valencia y 
Murcia, por su relación, en dis-
tintos grados de implicación, 
con los supuestos delitos de 
organización criminal y tráfi-
co de drogas.

Cooperación internacional
Finalmente, el pasado día 27 
de enero, agentes de la DI-
RAN (Dirección de Antinar-
cóticos) de la Policía Nacional 
de Colombia, con el apoyo de 
efectivos de la Guardia Civil 
desplazados a dicho país, de 
DEA, y de INTERPOL, proce-
dieron a la detención de uno 
de los investigados en Cali, 
sobre quien pesaba una orden 
internacional de detención y 
extradición, emitida por el 
Juzgado de Instrucción nº 2 
de Torrevieja (Alicante).

De manera global, la ope-
ración se ha saldado con la 
aprehensión de 1.461 kilogra-
mos de sustancia positiva en 
cocaína, 74 gramos de cocaí-
na ya procesada, decenas de 
botes y barriles de sustancias 
susceptibles de ser emplea-

das para el corte de cocaína, 
dos básculas de precisión, 
una prensa hidráulica, más 
de 5.000 euros en metálico y 
un vehículo equipado con un 
habitáculo oculto, habilitado 
para el transporte de droga, 
comúnmente conocido como 
“caleta”, sumando a todo lo 

anterior, los dos laboratorios 
de cocaína desmantelados, así 
como la total desarticulación 
de la organización investigada 
desde su origen.

La operación ha sido desarro-
llada de forma conjunta por el 

E.D.O.A. (Equipo Delincuencia 
Organizada y Antidroga) de la 
Comandancia de Alicante, el 
E.D.O.A. (Equipo Delincuencia 
Organizada y Antidroga ) de la 
Comandancia de Santa Cruz 
de Tenerife y el E.C.O. (Equi-
po Crimen Organizado) de la 
UCO con sede en Galicia, que 

contaron con la colaboración 
de la Oficina de Enlace de la 
Guardia Civil desplegada en 
Colombia, la DEA de Estados 
Unidos, la DIRAN (Dirección 
de Antinarcóticos) de la Poli-
cía Nacional de Colombia y la 
Policía Nacional de Ecuador.
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[ 09 / 03 / 22 ] 

L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez y la secretaria 

general de Pesca, Alicia Villau-
riz, han suscrito el Plan Anual 
de Control Integral de Activi-
dades Pesqueras 2022, dotado 
con un presupuesto de casi 4,7 
millones de euros, que recoge 
las líneas de actuación coordi-
nada en la vigilancia e inspec-
ción de la pesca marítima en 
aguas de soberanía española y 
el control de la comercializa-
ción de productos de la pesca 
a partir de su primera venta.

Este plan se deriva del acuer-
do marco entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y el Ministerio del 
Interior sobre la inspección y 
vigilancia de las actividades 
de pesca marítima de 2019. 
Entre otros objetivos, se pre-
tende evitar la presencia en 
el mar de aquellas embarca-
ciones ilegales o no autoriza-
das, así como detectar artes 

o aparejos de pesca no iden-
tificados, antirreglamenta-
rios o prohibidos, al tiempo 
que se disuade a los pesca-
dores de faenar en zonas o 
fondos prohibidos.

Asimismo, el plan recoge las 
actuaciones a realizar por el 
Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la 
Guardia Civil, para el segui-
miento y control del cum-
plimiento de la normativa 
pesquera en tierra, respec-
to de las artes y capturas, 
la tenencia de especies con 
tallas inferiores a las regla-
mentarias o la verificación en 
cualquiera de los elementos 
que constituyen la cadena de 
distribución y comercializa-
ción. Para ello, la Guardia Ci-
vil operará con 7 patrulleras 
y 4 helicópteros cedidos por 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de 
acuerdo al Convenio mar-
co suscrito en 2019. Por 

su parte, los inspectores de 
pesca marítima de la Secre-
taría General de Pesca em-
barcarán en estos medios 
aeronavales, para dirigir los 
objetivos de las misiones.

Se estima que la pesca ile-
gal no declarada y no regla-
mentada (INDNR) represen-
ta alrededor de 26 millones 
de toneladas de pescado al 
año en todo el mundo, lo que 
equivale a más del 15 % de la 
producción total anual de los 
productos pesqueros.

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Mi-
nisterio del Interior mantie-
nen un firme compromiso en 
la lucha contra esta actividad 
ilegal, para lo que destina los 
recursos necesarios, ya que 
constituye una de las mayores 
amenazas para la explotación 
sostenible de los recursos 
acuáticos vivos y la biodiver-
sidad marina. 

Recoge las líneas de actuación 
coordinada en la vigilancia e inspección 
de la pesca marítima en aguas de 
soberanía española y el control de la 
comercialización de productos de la 
pesca a partir de su primera venta

La directora general de la Guardia Civil y 
la secretaria general de Pesca suscriben 
el Plan Anual de Control Integral de 
Actividades Pesqueras para 2022
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45 detenciones 
en una 

operación 
contra una 

organización 
criminal 

albanesa que 
inundaba 

Europa con 
cocaína

[ 16 / 02 / 22 ] 

LA OPERACIÓN, 
QUE HA CONTADO 

CON LA AYUDA 
DEL FBI, HA 

CULMINADO CON 
REGISTROS Y 

DETENCIONES EN 
ESPAÑA, BÉLGICA, 

ALEMANIA, PAÍSES 
BAJOS, ITALIA, 

CROACIA Y 
REINO UNIDO
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E n una macrope-
ración antidroga 
coordinada por 

EUROPOL y EUROJUST, la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal han detenido a ocho perso-
nas en Mallorca y Barcelona. 
Los detenidos formaban parte 
de una de las organizaciones 
de narcotraficantes más im-
portantes de Europa, dedica-
da a la distribución de cocaína 
por todo el continente. 
 
La explotación de esta ope-
ración policial –que ha con-
tado con la colaboración del 
FBI americano y de la NCA 
británica- ha sido posible 
gracias a la coordinación 
entre los siete países impli-
cados: España, Bélgica, Ale-
mania, Países Bajos, Italia, 
Croacia y Reino Unido. 
 
Los detenidos importaban 
cocaína desde Sudaméri-
ca, introduciéndola por va-
rios puertos europeos y or-
ganizando su transporte 
posterior mediante aviones, 
embarcaciones, camiones y 
coches. De este modo, los 
detenidos asumían la cadena 
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de suministro completa, desde 
el origen hasta su destino final.
 
España y otros países euro-
peos han sido utilizados ade-
más para blanquear los be-
neficios procedentes de este 
tráfico ilícito. Concretamente, 
la organización contaba con 
una compleja estructura so-
cietaria asentada en Mallorca 
desde la cual blanqueaba las 
ganancias ilícitas. También en 
Alemania y en Croacia conta-
ban con estructuras similares, 
que utilizaban a testaferros 
para el lavado de dinero. 

 Sus integrantes viajaban fre-
cuentemente a Dubái, México 
y Colombia para organizar sus 
negocios ilícitos, usando asi-
mismo herramientas cifradas 
de comunicación para coordi-
nar sus actividades delictivas
 
Más de 580 miembros de los 
cuerpos de seguridad, en es-
trecha cooperación con las 
autoridades judiciales y fis-
cales, han participado en 
este operativo internacional. 
Al mismo tiempo, de manera 
coordinada y simultánea, se 
han llevado a cabo distintas 

entradas y registros en Ale-
mania, Países Bajos, Italia, 
Croacia y el Reino Unido. 
 
La operación comenzó con 
la creación de un equipo de 
trabajo -en el seno de EU-
ROJUST- conjunto entre Es-
paña y Bélgica, con el apoyo 
y asistencia activa de EURO-
POL. Las investigaciones en 
España dieron comienzo en 
2018, con la detención de un 
miembro de alto nivel de la 
organización criminal inves-
tigada, y que en la actuali-
dad se encuentra en prisión 
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preventiva, y continuaron en 
enero de 2020, cuando fueron 
incautados 440 kilos de cocaí-
na en la ciudad de Barcelona y 
detenidos cuatro ciudadanos 
albaneses, en una operación 
que contó con la colaboración 
de la DEA americana.
 
Por su parte, en Bélgica, las 
investigaciones comenzaron 

a partir de una aprehensión 
de sustancias estupefacientes 
en septiembre de 2020, así 
como de 2.500 kilos de pro-
ductos químicos utilizados 
para transformar y preservar 
la cocaína con fines comer-
ciales. Los agentes estiman 
que gran cantidad de la co-
caína intervenida durante va-
rios registros realizados por 

toda Europa durante los úl-
timos años, estaría vinculada 
con los investigados.
 
En esta operación han parti-
cipado agentes pertenecien-
tes al grupo de Información 
de la Comandancia de Illes 
Balears y de UCE3 de la Je-
fatura de Información de la 
Guardia Civil.

Resultados de la operación por países
▶ España: 8 detenidos. 18 entradas y registros. Más de 203.000 € en efectivo, 
40.000 € en criptomonedas, 16 relojes de lujo. Numerosa documentación. 7 ve-
hículos de alta gama y un yate. 86 obras de arte (óleos) con un valor estimado 
superior a los 5 millones de euros. Numerosos dispositivos electrónicos: PCs, ta-
blets y USBs. Valor estimado del blanqueo en más de 30 millones de euros en 
inversiones inmobiliarias en la Isla de Mallorca.
▶ Bélgica: 30 detenidos. 50 registros. 1.300.000 millones de euros; 12 armas cor-
tas, 2 con silenciador; 10 kg. de cocaína; 13 vehículos; 1 zodiac; varios relojes de 
lujo; terminales comunicación encriptada; 1.000 litros de precursores para la 
preparación de estupefacientes.
▶ Italia: 1 investigado no detenido. 2 registros. Numerosa documentación. 4 PCs 
y 4 móviles.
▶ Croacia: 2 detenidos (uno el principal objetivo, instado por España) y una inves-
tigada no detenida. 3 entradas y registros. 2 pistolas, 56.000 €, 1 documento de 
identidad falso, varios PCs, y teléfonos móviles.
▶ Alemania: 2 investigados no detenidos. 7 registros. 6 PCs, 26 USB, 6 móviles.
▶ Holanda: 2 detenidos. 2 entradas y registros practicadas. Diverso material in-
formático.
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[ 13 / 02 / 22 ] 

L a Guardia Civil ha in-
tervenido en Herrera 
del Duque (Badajoz) 

una olla express que conte-
nía ocultos tres kilos de co-
caína. Procedente de Chile, 
la droga se hallaba escondi-
da en un doble fondo practi-
cado en las paredes interio-
res de la olla.

Las dos personas que han 
recibido el paquete han sido 
detenidas como presuntos 
autores de un delito contra la 
salud pública.

La localización de la olla con la 
droga ha sido posible gracias 
a la colaboración de la Policía 
de Chile con el Equipo de De-
lincuencia Organizada y Anti-
drogas (EDOA) de la Guardia 
Civil en Badajoz.

Los investigadores averigua-
ron que el destino del paquete 
sería la localidad pacense de 
Herrera del Duque, por lo que 
establecieron dispositivos de 
servicio para su seguimiento 
desde su llegada al aeropuer-
to de Adolfo Suárez (Madrid) 

hasta la recepción del mismo 
por sus destinatarios.

Una vez analizada su estructu-
ra metálica y tras un complejo 
trabajo de despiece, los agen-
tes descubrieron oculta en las 
paredes de su estructura, un 
doble fondo con la cantidad de 
3.010 gramos de cocaína. 

Los detenidos por delito con-
tra la salud pública han sido 
puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción de Herre-
ra del Duque (Badajoz).

La droga venía oculta en las paredes 
de la olla, en un doble fondo muy 
complicado de detectar

Intervenida en Badajoz una olla express con 
tres kilos de cocaína procedente de Chile
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[ 15 / 02 / 22 ] L a Guardia Civil, en la que se ha deno-
minado operación MAUNA, ha logrado 
la total desarticulación de una organi-

zación criminal asentada en Madrid, especia-
lizada en el blanqueo de capitales a través de 
criptomonedas, procedente de diferentes de-
litos cometidos por otros grupos criminales.

La investigación, desarrollada por la Unidad 
Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo su 
origen en posibles actividades vinculadas al 
blanqueo de capitales procedente del narco-
tráfico, de uno de los miembros de una organi-
zación previamente investigada. 

Además de las formas clásicas 
de blanqueo de capitales, 
materializaron una estafa 

masiva de criptodivisas sobre 
personas ajenas a cualquier 

hecho delictivo, cuyos activos 
digitales eran ofrecidos a otros 

grupos criminales

Desarticulada una organización criminal 
internacional especializada en blanqueo de 
capitales a través de criptomoneda y estafas
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Perfiles técnicos en el ámbito 
de las criptodivisas, mercan-
til y bancario
A medida que iba avanzando 
la investigación sobre esta 
persona, se fue conforman-
do una red de colaboradores 
permanentes perfectamente 
distribuidos en distintas je-
rarquías dentro del entrama-
do criminal, abarcando desde 
perfiles técnicos en el ámbi-
to de las criptodivisas, hasta 
expertos que controlaban un 
complejo entrado mercantil 
y bancario a nivel internacio-
nal, encargados de diseñar 
complejas operativas de blan-
queo de capitales.
 
De inicio, estas operativas 
se llevaban a cabo por un re-
ducido número de personas 
siempre vinculadas al narco-
tráfico, incrementando paula-
tinamente tanto el número de 
actividades de blanqueo, como 
las cantidades de efectivo in-
vertidas en las mismas, llegan-
do a convertirse este grupo 
delictivo con el transcurso del 
tiempo, en un referente al que 
se dirigía el dinero de diferen-
tes organizaciones criminales 
asentadas a lo largo de todo el 
territorio nacional. 

 De esta manera, los inves-
tigados fueron modificando 
los modos de adquisición de 
grandes cantidades de dine-
ro en efectivo y su deslocali-
zación a través de su red de 
blanqueo, consiguiendo que 
sus comisiones fuesen cada 
vez más cuantiosas y renta-
bles por la realización de estos 
“servicios” al resto de organi-
zaciones criminales.
 
Doble modo de blanqueo; Crip-
tomoneda a través de estafas
Miembros de este grupo 
ahora desarticulado, ini-
cialmente se abastecían de 

capital en criptomoneda 
de diversos proveedores, 
quienes a su vez obtenían 
el mismo mediante estafas 
financieras principalmente. 
 
De la misma forma, esta or-
ganización criminal realiza-
ba una intensa actividad de 
estafa de forma paralela al 
blanqueo de capitales, lo que 
le permitió convertirse en 
su propio suministrador de 
criptomoneda como principal 
modo de blanqueo, llegando 
a cometer estafas en nuestro 
país por valor de varios cien-
tos de miles de euros.
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USDT (Tether) o moneda es-
table al dólar estadounidense
Como método para evitar la 
fluctuación en el valor de la 
criptomoneda obtenida hasta 

la realización de la operación 
de blanqueo de capitales, la 
organización convertía di-
cho activo digital en moneda 
USDT (Tether), un tipo de mo-
neda estable o “stable coin”, 
sujeta al valor de referencia 
del dólar estadounidense.
 
Una vez que la organización 
disponía de una gran cantidad 
de activos en criptomoneda, 

ofrecía a terceras organizacio-
nes criminales la posibilidad de 
intercambiar este activo digital 
por dinero en efectivo fruto 
de sus actividades delictivas, 

para lo cual, se producían en-
cuentros entre miembros de 
ambas organizaciones en una 
de las oficinas que estos dis-
ponían en Madrid.
 
La profesionalización de la or-
ganización, llegó hasta el pun-
to de ofrecer soluciones indi-
vidualizadas a los estafados de 
cara a perfeccionar el engaño, 
tales como con la apertura de 

cuentas o monederos virtuales 
donde alojar las criptomone-
das y software para la monito-
rización de las inversiones.
 
Una vez que las víctimas se 
habían familiarizado con este 
tipo de inversiones, y que ha-
bían obtenido cierta rentabi-
lidad, la organización crimi-
nal desaparecía con toda la 
inversión de criptomonedas, 
capital que finalmente era 
intercambiado con otras or-
ganizaciones criminales, con-
siguiendo así una doble ren-
tabilidad delictiva. 
 
Empresas pantalla en Bélgica, 
Suecia, Alemania y Lituania
Como soporte a su actividad 
de blanqueo de capitales y es-
tafas, la organización criminal 
contaba con testaferros, así 
como con un complejo cir-
cuito internacional bancario 
y de criptodivisas soportado 
sobre empresas pantalla ubi-
cadas en países como Espa-
ña, Bélgica, Suecia, Alemania 
o Lituania, entre otros, algu-
nas de las cuales suplantando 
empresas reales.
 
De manera global, la opera-
ción MAUNA se ha saldado 
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con la detención e investiga-
ción de 8 personas en 9 re-
gistros llevados a cabo en las 
provincias de Madrid y Valla-
dolid, así como con 9 bienes 
inmuebles bloqueados, cerca 
de 300.000 € en metálico in-
tervenidos, varios “monede-
ros fríos” de criptomoneda en 
USB´s, 30 cuentas bancarias 
bloqueadas, así como de bie-
nes obtenidos de la actividad 
ilícita superior a 1.000.0000 €.
 
Se jactaban de los estafados 
sin reparo
También hay que reseñar que, 
durante la investigación, los 
agentes pudieron corroborar 
cómo las personas que mate-
rializaban la estafa, se jacta-
ban de haberlo hecho sobre 
personas en precaria situa-
ción económica o incluso de 
avanzada edad, todo ello sin 
ningún tipo de reparo.
 
La operación, que continúa 
abierta de cara a la identifica-
ción de posibles ciudadanos 
perjudicados en nuestro país a 
raíz de la masiva estafa, ha sido 
llevada a cabo por el Grupo de 
Blanqueo de Capitales de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil junto a la Uni-

dad Técnica de Policía Judicial, 
contando con la colaboración 
de EUROPOL en la coordinación 
internacional, principalmente 
en el entorno europeo, así con la 
aportación de una oficina mó-
vil durante la práctica de las 
detenciones en España.

Igualmente, en la colabora-
ción internacional hay que 
destacar la labor de la Policía 

Nacional de Colombia, que 
mediante su Dirección de In-
teligencia Policial (DIPOL) y 
la Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol (DIJIN), 
permitieron en ese país la eje-
cución de una orden interna-
cional de detención de un ciu-
dadano colombiano vinculado 
a la organización investigada. 
 
En lo que al tráfico de dro-
gas se refiere, también se ha 
contado con la colaboración 
de la DEA de Estados Unidos, 
con la finalidad de conseguir 

el máximo de información 
posible sobre el origen del 
dinero blanqueado por esta 
organización criminal. 
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[ 27 / 03 / 22 ] Les hurtaron casi todo lo de valor que 
llevaban, más de 7.000 € en efectivo, 
joyas y un móvil, agravando su situación 
de desamparo

Detenida una persona por desvalijar a una 
familia de ucranianos que huían de la guerra
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L a Guardia Civil en el 
marco de la Operación 
“KAROBUR” ha deteni-

do a R.M.J. (47) e identificado a 
otra persona como presuntos 
autores de 8 delitos de hurto 
al descuido - uno de ellos en 
grado de tentativa- y otros 3 
de daños en el interior de ve-
hículos estacionados en áreas 
de servicio. El total de efectos 
y dinero sustraídos asciende a 
más de 10.250 €.

Se trata de un grupo criminal 
muy activo y especializado en 

hurtos en áreas de servicio, 
que seleccionaba a las víctimas 
entre parejas de elevada edad y 
siempre en vehículos de origen 
extranjero, aprovechando sus 
desplazamientos a los servicios 
o establecimientos y en zonas 
donde no son captados por las 
cámaras de seguridad. 

Tras la elección de los objeti-
vos, uno de los autores des-
pista a las víctimas, solicitan-
do información de cualquier 
tipo, o pinchando uno de los 
neumáticos traseros, mientras 

el otro se desplaza sin ser visto 
hasta el vehículo, hurtando bol-
sos, mochilas, carteras, o dis-
positivos electrónicos de valor.

La información obtenida por 
la Guardia Civil ha llevado a la 
detención del líder del grupo 
en un área de servicio de Alfa-
jarín (Zaragoza), y a la identifi-
cación de otro de los integran-
tes de esta banda itinerante y 
que operaba en las áreas de 
servicio de las autovías A-1, 
A-62 y AP7, lo que da muestras 
de su movilidad y versatilidad. 
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Entre las víctimas de este 
grupo criminal destaca una 
familia de nacionalidad ucra-
niana que huía de la guerra 
para asentarse en nuestro 
país y a la que sustrajeron el 
dinero y los pocos objetos 
de valor con los que habían 
conseguido salir de Ucrania, 
agravando más si cabe su si-
tuación de desamparo.

Esta familia denunció que el 
pasado día 3 de marzo, cuando 
viajaban en su vehículo desde 
Ucrania huyendo de la guerra 
con el objetivo de residir en 
España, al hacer una parada 
para ir al servicio y descan-
sar en un área de servicio de 
la autopista AP-7 en la provin-
cia de Castellón, un grupo de 
5 individuos se les acercaron 
para indicarles que tenían una 
rueda pinchada ofreciéndoles 
ayuda. Mientras uno de ellos 
les entretenía, el resto apro-
vecharon que el vehículo esta-
ba abierto para sustraerles del 
interior unos 7.000 € en efec-
tivo, joyas, billetes de avión, 

las llaves del piso donde vivían 
en Ucrania y un teléfono móvil 
entre otros enseres. 

La elección de víctimas de 
nacionalidad extranjera no 
es por azar, sino que escogen 
siempre víctimas extranjeras 
que se encuentran en tránsito, 
para aprovecharse de las ba-
rreras idiomáticas que tienen 
a la hora de presentar denun-
cia, así como de las dificulta-
des posteriores planteadas en 
el proceso judicial, tanto para 
asistir a los juicios como para 
reconocer a los autores, al 
residir las víctimas en el ex-
tranjero, proporcionándoles 
así una gran impunidad de-
lictiva. Además, cuando con-
sideran que ya han arrasado 
una zona concreta o cuando 
la presencia policial aumenta 
considerablemente, cambian 
de zona de actuación. 

Los autores de los hechos son 
reincidentes y cuentan con 
gran cantidad de anteceden-
tes por hechos similares. Se 

especializan en este tipo de 
hurtos por su escasa tras-
cendencia penal, al tratarse 
en su mayoría de delitos me-
nos graves de hurto y delitos 
leves de hurto.

En el marco del Plan Turis-
mo Seguro puesto en marcha 
años atrás por el Ministerio 
del Interior, la Guardia Civil 
refuerza sistemática y pe-
riódicamente las vigilancias 
en las grandes superficies de 
servicio y descanso ubicadas 
a lo largo de las principales 
vías de comunicación de la 
provincia, cuando en épocas 
estivales y/o vacacionales au-
menta el número de desplaza-
mientos y proliferan las ban-
das afanadas en robos y sobre 
todo hurtos al descuido. 

Esta operación ha sido dirigida 
por la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Burgos; 
las diligencias instruidas han 
sido entregadas en el Juzgado 
de Guardia de Zaragoza.
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L a Guardia Civil ha res-
catado en Arucas (Las 
Palmas) a 39 perros y 6 

cachorros de poco tiempo que 
se encontraban en pequeños 
habitáculos precarios y sin los 
cuidados mínimos necesarios 
que le proporcionasen un de-
sarrollo normal, a pesar de que 
tenían las vacunas y los micro-
chips obligatorios. Se ha dete-
nido a una persona y se ha in-

vestigado a otra por un delito 
de maltrato animal continuado.

La actuación tuvo lugar des-
pués de que un ciudadano in-
formara ante la Guardia Civil 
de que un gran número de pe-
rros podrían estar careciendo 
de los recursos mínimos para 
satisfacer sus necesidades vi-
tales. Por ello, agentes del Se-
prona se desplazaron al lugar 

RESCATADOS EN ARUCAS (LAS PALMAS) 
39 PERROS EN PÉSIMAS CONDICIONES

Muchos de los canes 
presentaban un 

estado de caquexia, 
tumores, úlceras 

o queratosis

[ 12 / 02 / 22 ] 
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para realizar una inspección, 
hallando a los perros en un es-
tado lamentable. En una prime-
ra valoración se pudo observar 
a algunos canes en estado de 
delgadez extrema que apenas 
tenían fuerzas para levantarse 
y que sobrevivían en perreras 
elaboradas con chapas, mallas 
y trozos de madera. 

Durante la inspección, los 
agentes contaron con la co-
laboración del personal vete-
rinario del Ayuntamiento de 
Arucas. La mayoría de los pe-
rros se trataban de podencos 
canarios, siendo uno de ellos 
una perra recién parida de 6 
cachorros de escasos días de 
vida, también había perros de 
raza pointer y presa canario.

A parte de la extrema delgadez 
que mostraban la mayoría de los 
animales, algunos de ellos tenían 
heridas y patologías visibles que 
no habían sido atendidas por los 
propietarios. La mayoría de ellos 
se encontraban atados a cade-
nas de hierro de apenas 80 cen-
tímetros, lo cual no les permitía 
retirarse de su zona de descanso 
para realizar sus necesidades, 
por lo que dormían sobre sus 
propias defecaciones. 

En la valoración preliminar 
de los servicios veterinarios, 
a parte del estado de ca-
quexia y otros daños físicos 
debido a la falta de movili-
dad, también se hace constar 
que algunos de los animales 
presentaban tumores carno-
sos no tratados e incluso uno 
de ellos una herida ulcerosa 
que le atravesaba el carrillo 
desde el interior de la boca. 

En cuanto al estado de las pe-
rreras, muchas de estas pre-
sentaban zonas punzantes 
y potencialmente cortantes, 
aparte de ser poco adecuadas 

como para proteger a los ani-
males de las inclemencias me-
teorológicas. También cabe 
destacar que ninguna poseía 
zonas acolchadas que pudie-
ran evitar los rozamientos 
contra superficies duras. 

La actuación ha sido desarrolla-
da por agentes del Seprona de 
la Compañía de Santa María de 
Guía y las diligencias policiales 
han sido entregadas en el Juz-
gado en funciones de Guardia 
de Arucas. Asimismo, los perros 
han sido intervenidos para su 
valoración y atención por facul-
tativos veterinarios. 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la Operación 
BACANO, ha detenido 

a 11 personas por su presun-
ta pertenencia a la organi-
zación criminal Dominican 
Don’t Play (DDP). A tres de los 
detenidos, que ya han ingre-
sado en prisión, se les imputa 
además un delito de homici-
dio como presuntos autores 
materiales del asesinato de 
un joven de 25 años el pasado 

detenidos tres miembros de Dominican 
Don’t Play (DDP) por el ASESINATO DE UN 
JOVEN DE 25 AÑOS EN USERA (MADRID)

[ 10 / 02 / 22 ] 

La operación se ha saldado con 11 
detenidos y 13 investigados por su 

presunta pertenencia a esta organización 
criminal, asentada principalmente en las 
provincias de Toledo y Madrid, entre los 

que se encuentran los dirigentes del grupo 
en Seseña (Toledo)
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5 de febrero en el distrito de 
Usera de Madrid.

La operación, que se ha de-
sarrollado en las provincias 
de Toledo, Madrid y Vallado-
lid, ha servido para desarti-
cular el Coro (nombre por el 
que se conoce a los grupos 
de DDP asentados territo-
rialmente) de Seseña.

Además de los arrestos hay 
otras 13 personas investiga-
das y se han llevado a cabo 
varios registros en diversas 
localidades de Toledo, Ma-
drid y Valladolid en los que 
se ha intervenido armas si-
muladas, gran cantidad de 
armas blancas (machetes y 
cuchillos), una importante 
cantidad de sustancias estu-
pefacientes y herramientas 
para su preparación y dis-
tribución, grandes sumas de 
dinero en efectivo, dinero 

falsificado, abundante mate-
rial relacionado con la banda 
y con delitos cometidos en el 
seno de la misma, documen-
tación y numerosos disposi-
tivos electrónicos de alma-
cenamiento de información 
que serán analizados por es-
pecialistas en este ámbito.

El Juzgado de Instrucción nº 
7 de Illescas (Toledo), que ha 
coordinado la operación, ha 
decretado el ingreso en prisión 
provisional de 6 de los arresta-
dos, entre ellos los 3 presuntos 
autores del asesinato en Usera.

Se investigan delitos de per-
tenencia en organización cri-
minal, homicidio, asociación 
ilícita, delitos contra las per-
sonas, robos con violencia e 
intimidación, tráfico y tenen-
cia ilícita de armas (incluidas 
armas de fuego), delito contra 
la salud pública y falsificación 
de moneda, entre otros.

A TRES DE LOS DETENIDOS, QUE YA HAN 
INGRESADO EN PRISIÓN, SE LES IMPUTA EL 
DELITO DE HOMICIDIO COMO PRESUNTOS 
AUTORES MATERIALES DEL ASESINATO 
DE UN JOVEN DE 25 AÑOS EL PASADO 5 DE 
FEBRERO EN EL DISTRITO DE USERA
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La operación, que ha contado 
con un amplio dispositivo po-
licial con la participación de 
más de 100, ha sido realizada 
por el Grupo de Información 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Toledo, y la UCE-3 
de la Jefatura de Información, 
apoyados por los Grupos de 
Información de las Comandan-
cias de Madrid y Valladolid.

Además de los agentes al Ser-
vicio de Información de la 
Guardia Civilhan participa-
do unidades de la Agrupación 
de Reserva y Seguridad (ARS), 
Unidades de Seguridad Ciuda-
dana (USECIC) de las Coman-
dancias de Toledo, Madrid y 
Ciudad Real, y el Servicio Cino-
lógico de Guardia Civil, y se ha 
contado con la colaboración de 
Instituciones Penitenciarias.

Desarrollo de las investigaciones
La Operación nace a raíz de las 
investigaciones iniciadas por el 
Grupo de Información de Tole-
do en septiembre del año 2020 
en el marco de la Operación 

COYOTE, donde se investigaban 
las actividades criminales co-
metidas en el seno de la banda 
juvenil violenta de origen latino 
Dominican Don’t Play (DDP) en 
la provincia de Toledo.

En este contexto, en el mes 
de mayo de 2021, se llevaron 
a cabo las detenciones de 5 
miembros de la banda por un 
presunto delito de homici-
dio en grado de tentativa con 
agravante de grupo criminal 
por motivos ideológicos. En-
tre estos detenidos, todos 
ellos actualmente en prisión 
provisional, se encuentra el lí-
der del Coro de DOMINICAN 
DON´T PLAY (DDP) en Seseña 
(Toledo), quien desde prisión 
seguía dando las directrices 
para el funcionamiento de 
esta organización criminal.

A raíz de la información ob-
tenida en esta actuación, se 
vieron claros indicios de la 
posible existencia de una or-
ganización criminal pertene-
ciente a la banda DDP en la 

provincia de Toledo, dando 
inicio a la Operación BACANO 
en el mes de junio de 2021.

El trabajo de los agentes de la 
Guardia Civil a lo largo de los 
últimos meses ha permitido 
confirmar con alto grado de 
detalle que esta organización 
se trata de un grupo con una 
alta intensidad delictiva, muy 
organizado y jerarquizado, muy 
riguroso con el cumplimiento 
de sus misiones delictivas y con 
una férrea disciplina interna.

La labor de los investigado-
res permitió comprobar que 
este Coro también operaba en 
otras comunidades del terri-
torio nacional, principalmen-
te la Comunidad de Madrid. 
Fruto de esta expansión, los 
investigados guardaban un es-
trecho vínculo con otros Co-
ros de Madrid, con los que se 
unían de manera habitual para 
realizar actividades delictivas, 
entre las que destacan robos 
con violencia y agresiones, e 
incluso intentos de asesinato.
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Desarticulada un red dedicada a la 
fabricación y al tráfico de sustancias 

dopantes para deportistas a 
nivel nacional 
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A gentes de la Guar-
dia Civil, en una 
operación con-

junta con la Policía Nacional, 
han desarticulado una orga-
nización criminal dedicada, 
presuntamente, a la fabrica-
ción y distribución, a nivel 
nacional, de sustancias medi-
camentosas. En el marco de la 
lucha contra el tráfico ilícito 
e irregular de medicamentos, 
se ha desmantelado un labo-
ratorio clandestino de fabri-
cación de este tipo de sustan-
cias que contaba con más de 
15 tipos distintos de produc-
tos bajo una marca propia, en 
concreto “ST FORTE”.

Los agentes comenzaron sus 
investigaciones a principios del 
año 2019, a raíz de la detección 
de envíos de principios activos 
de medicamentos que entraban 

en España desde China, Turquía 
o Bulgaria. El estudio de estos 
envíos sacó a la luz varias vías 
de distribución de productos 
ya terminados, entre los que 
se encontraban diversos tipos 
de anabolizantes, esteroides, 
hormonas y medicamentos 
contra la disfunción eréctil. 
Estos medicamentos eran dis-
tribuidos para su administra-
ción oral e inyectables.

En marzo de 2021, se pro-
cedió en la localidad ciuda-
drealeña de Valdepeñas a la 
detención de diversas perso-
nas vinculadas al mundo del 

físico-culturismo y a la inter-
vención de una gran cantidad 
de productos, así como de 
documentación relaciona-
da con el delito señalado. 
Del análisis de esta docu-
mentación se pudo identi-
ficar a una persona que se 
presentaba como el repre-
sentante de una marca de 
anabolizantes de gran cali-
dad, “ST FORTE”. Fruto de las 
vigilancias y seguimientos, se 
observó su relación con otras 
personas ubicadas en Málaga 
que también se dedicaban a la 
venta y distribución de sustan-
cias medicamentosas.

[ 10 / 03 / 22 ] 

Los implicados llevaban varios años obteniendo los 
medicamentos no autorizados desde países como China, Países 
Bajos, Reino Unido o Turquía y terminando los productos en 
un laboratorio clandestino instalado en un domicilio de la 
localidad malagueña de Benalmádena

SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 125.000 
DOSIS DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NO 
AUTORIZADOS, ASÍ COMO MAQUINARIA, 
MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN Y PRINCIPIOS 
ACTIVOS EN BRUTO
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Ambas investigaciones con-
fluyeron en la identificación 
del origen real de los pro-
ductos, siendo en el mismo 
Benalmádena (Málaga), con-
virtiéndose en una investi-
gación conjunta entre ambos 
Cuerpos policiales. Una vez 
comprobado el ingente vo-
lumen de medicamentos ile-
gales y perjudiciales para la 
salud, incluso para las perso-
nas que los estaban fabrican-

do y distribuyendo, así como 
también, debido a la cantidad 
de medidas de seguridad que 
adoptaban, propias del ám-
bito del crimen organizado, 
se decidió poner todos los 
hechos en conocimiento del 
Juzgado de Instrucción nº 5 
de los de Torremolinos, quien 
finalmente instruyó Diligen-
cias Previas 1598/2021 y diri-
gió, hasta su finalización, esta 
investigación conjunta.

Un laboratorio clandestino 
sin medidas sanitarias
Según lo observado en el trans-
curso de la investigación, se 
pudo comprobar que los me-
dicamentos con los que co-
merciaban los implicados se 
estarían produciendo en un la-
boratorio clandestino ubicado 
en el propio domicilio de dos de 
los implicados, ubicado en la lo-
calidad de Benalmádena. Dicho 
laboratorio carecía de cualquier 
tipo de medida sanitaria o de 
control de esterilización y con-
servación, y en el mismo, entre 
otras cosas, se localizó una má-
quina de fabricación de com-
primidos, así como diversos 
utensilios y dispositivos para la 
fabricación de cápsulas y relle-
no de viales para inyección.

Los investigados, como medi-
da de seguridad, empleaban 
una tienda de venta de ropa 
online para justificar el gran 
volumen de comercialización 
y paquetería que movían. Sin 
embargo, los investigadores 
pudieron averiguar que lo que 
realmente distribuían eran 
sustancias medicamentosas.

Las células o puntos de re-
distribución de los productos 

CLANDESTINO INSTALADO EN UN DOMICILIO 
DE LA LOCALIDAD MALAGUEÑA DE 
BENALMÁDENA SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 
125.000 DOSIS DE DIVERSOS MEDICAMENTOS 
NO AUTORIZADOS, ASÍ COMO MAQUINARIA, 
MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN Y PRINCIPIOS 
ACTIVOS EN BRUTO
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estaban estratégicamente se-
leccionadas en cuanto a su 
ubicación, teniendo todas un 
modus operandi común, de 
forma que, en su mayoría, en-
mascaraban su actividad real 
y principal, que era la dis-
tribución de medicamentos 
bajo la apariencia de nego-
cios legales, como pueden ser 
tiendas de nutrición, clínicas 
veterinarias o gimnasios. El 
hecho de utilizar estos ne-
gocios les facilitaba tanto el 
enmascaramiento de su acti-
vidad como el contacto con 
clientes potenciales.

La operación se ha realiza-
do en contacto permanente 
con la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el 
deporte (AEPSAD), Agencia 
Española del Medicamento y 
Producto Sanitario (AEMPS), 
Inspecciones de Farmacia de 
las Comunidades Valencia-
na y Andaluza y Servicio de 
Agricultura, Ganadería, In-
dustria y Calidad (Delegación 
Territorial Córdoba), quienes 
han aportado información y 
asesoramiento de vital im-
portancia, habiendo asistido 
también a los registros e ins-
pecciones realizadas.

Hasta el momento, se han 
practicado seis entradas y 
registros en domicilios, así 
como inspecciones en loca-
les comerciales vinculados a 
la organización, intervinien-
do, entre otros efectos, más 
de 125.000 dosis de producto 
finalizado, cartonaje para la 
preparación de los produc-
tos, viales, tapones, más de un 
kilogramo de lo que parece ser 
principio activo para la fabrica-
ción de más dosis de distintos 

productos, probetas, distin-
to material de laboratorio, así 
como otras sustancias para el 
“corte” del principio activo.
Por otro lado, se procedió a la 
intervención de 1.585 prendas 
de ropas de diversas marcas 
falsificadas, las cuales también 
eran distribuidas por los in-
vestigados de la provincia de 
Málaga, por lo que ellos tam-
bién han sido investigados por 
un presunto delito contra la 
propiedad industrial.
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L a Guardia Civil en 
el marco de la ope-
ración Hozkailu, ha 

desarticulado una organiza-
ción criminal que se dedicaba 
al traslado ilícito de residuos 
de todo tipo hacia diversos 
países del continente africa-
no: Nigeria, Ghana y Guinea 

Ecuatorial fundamentalmen-
te. Como consecuencia de la 
operación se ha detenido e in-
vestigado a 18 personas cuyo 
entramado criminal estaba 
perfectamente asentado en 
nuestro país desde hacía años. 
Fruto de las labores que lleva 
a cabo el SEPRONA en materia 

Durante la ejecución de la operación 
Hozkailu se ha detenido e investigado 
a 18 personas que acumulaban 
grandes cantidades de residuos para 
exportar a África sin autorizaciones ni 
tratamientos adecuados

Desmantelada en el País 
Vasco una organización 
dedicada al TRASLADO 
ILÍCITO DE CHATARRA 
ELECTRÓNICA A PAÍSES 
DE LA COSTA AFRICANA

[ 09 / 03 / 22 ] 
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de traslados transfronterizos 
de residuos, los investigado-
res detectaron varias parce-

las valladas en las afueras de 
la localidad de Vitoria (Álava) 
donde se acopiaban grandes 

cantidades de todo tipo de re-
siduos en distintos grados de 
conservación, entre los que 
destacaban neumáticos a fi-
nal de su vida útil, vehículos 
a motor, bombonas de gas, y 
una gran cantidad de residuos 
de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE). 

Tras las primeras investigacio-
nes se constató que un grupo 

LOS INVESTIGADORES HAN DETECTADO 
EL ENVÍO DE MÁS DE 10.000 TONELADAS 
DE RESIDUO CON DESTINO NIGERIA Y 
GHANA PRINCIPALMENTE, DETECTÁNDOSE 
MOVIMIENTOS DE CAPITAL SUPERIORES 
AL MILLÓN Y MEDIO DE EUROS
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de personas de origen afri-
cano estaban sacando del 
circuito legal cantidades in-
gentes de residuos, principal-
mente eléctricos y electróni-
cos, los cuales eran acopiados 
en distintas localizaciones 
a la intemperie, para poste-
riormente ser estibados sin 
ningún tipo de seguridad en 
contenedores de transporte 
marítimo para su exportación 
al continente africano. Los re-
siduos eran declarados como 
artículos de segundo mano 
para poder eludir los contro-
les aduaneros y poder así ser 
transportados a África como 
chatarra electrónica. 

Los residuos viajan
La organización tenía estable-
cido un complejo sistema para 
eludir el control aduanero.

Desde el País Vasco los re-
siduos eran introducidos en 
grandes contenedores de 
transporte marítimo y condu-
cidos por carretera en camio-
nes hasta el puerto de Bilbao. 
Al mismo tiempo, de manera 
fraudulenta, se formalizaban 
las autorizaciones de salida a 
través de la Aduana de Alme-
ría. Esta descentralización en 
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las operaciones aduaneras di-
ficultaba en gran medida que 
la mercancía fuese fiscaliza-
da, saliendo sistemáticamen-
te todas las semanas desde 
Bilbao sin ser inspeccionados 
los contenedores.

Los residuos salían de Espa-
ña como aparatos de segun-
da mano, cuando en realidad 
se trataba de residuos que no 
habían sufrido ningún tipo 
de transformación previa. De 
esta manera el beneficio de la 

organización criminal era do-
ble, toda vez que a la supre-
sión de los gastos derivados 
de la gestión de los residuos 
se sumaban los ingresos. Se 
destacan los más de 500.000 
kilos de RAEE, por los gases 
contaminantes que la mayoría 
contiene en su interior.

La Guardia Civil ha realizado 
siete registros a distintas so-
ciedades mercantiles y naves 
en toda España. La investiga-

ción arroja resultados de los 
últimos cuatro años, si bien, se 
han obtenido indicios de que 
el grupo criminal vendría rea-
lizando estas operaciones de 
exportación desde al menos 
hace nueve años, por lo que la 
investigación continúa abierta.

De los registros practicados 
se detectaron cantidades in-
gentes de distintos tipos de 

residuos peligrosos listos para 
ser enviados a la costa africa-
na. Entre los residuos detecta-
dos, cobran mayor relevancia 
las cerca del millar de bom-
bonas de gas butano y propa-
no almacenadas en dos naves 
y en sendos contenedores de 
transporte marítimo. Dichos 
contenedores fueron rete-
nidos en el puerto de Bilbao 
cuando iban a ser cargados en 
un barco para su salida de Es-
paña rumbo a África.

Problemática ambiental
La elevada generación de resi-
duos constituye un problema 
medioambiental grave de las so-
ciedades modernas, de ahí las 
necesidades de una normativa 
estricta que asegure y garantice 
una correcta gestión de reciclaje.

El Foro Económico Mundial 
dictamina que el tratamiento 
irresponsable de la basura

EL SEPRONA CONSTATA DELITOS DE 
TRASLADO ILÍCITO DE RESIDUOS, 
CONTRABANDO, PERTENENCIA A GRUPO 
CRIMINAL, APROPIACIÓN INDEBIDA Y 
BLANQUEO DE CAPITALES ENTRE OTROS
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tecnológica provoca daños irre-
parables en la salud de las per-
sonas y en el medio ambiente.

La Convención de Basilea de 
naciones Unidas, regula el 
tráfico de residuos peligrosos 
entre países y prohíbe que los 
estados desarrollados envíen 
estos residuos a países en vías 
de desarrollo, porque no cuen-
tan con infraestructuras nece-

sarias para una correcta ges-
tión del reciclaje. No obstante 
los residuos siguen inundando 
países como Nigeria o India, 
convirtiéndolos en auténticos 
vertederos tecnológicos. 

La incorrecta gestión de mu-
chos de los residuos descu-
biertos en esta operación, 
conllevaría la emisión a la at-
mósfera de gases de efecto 

invernadero que afectan a la 
capa de ozono. Además, en el 
caso de los vehículos al final 
de su vida útil, éstos contienen 
una cantidad importante de 
contaminantes y residuos pe-
ligrosos que se han de gestio-
nar adecuadamente, ya que los 
metales pesados que se produ-
cen de su mala gestión pueden 
llegar a la cadena trófica, a tra-
vés de ríos y zonas costeras. 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“MATALAF”, desarrolla-

da en la provincia de Valencia, 
ha procedido a la detención 
7 personas, 5 son hombres 
y 2 mujeres, pertenecientes 
a una organización delicti-
va especializada en come-
ter alunizajes y butrones en 

establecimientos y naves in-
dustriales. A los detenidos se 
les imputa los delitos de per-
tenencia a organización cri-

minal, blanqueo de capitales, 
falsificación de documento 
público, contra la seguridad 
vial, 7 delitos de robo y hurto 

[ 06 / 03 / 22 ] 
En la operación 
se ha procedido 

a la detención de 
7 personas y se 

han recuperado 7 
vehículos sustraídos 

y una ambulancia 
medicalizada 

Desarticulada una organización delictiva 
especializada en cometer alunizajes 
y butrones en establecimientos y 
naves industriales
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uso de vehículo, daños, robo 
con violencia e intimidación y 
61 delitos de robo con fuerza.

Entre los detenidos se en-
cuentra el líder de la banda, 
responsable de coordinar to-
dos los asaltos.

La operación se inició a me-
diados del mes de agosto, 
cuando los agentes tuvieron 
conocimiento de varios robos 
en empresas de los polígonos 
de Náquera y Lliria.

Tras las primeras investiga-
ciones, los agentes pudie-
ron constatar la existencia de 

una organización delictiva, de 
origen español cuya actividad 
principal eran asaltos a estable-
cimientos comerciales y naves 
industriales. Esta banda estaba 
asentada en la provincia de Va-
lencia, llegando incluso a des-
plazarse a la provincia de Cas-
tellón para ejecutar los robos.

En los robos, sustraían multi-
tud de productos de alto valor, 
especialmente teléfonos, per-
fumes y electrodomésticos, 
para su posterior distribución 
ilícita en el mercado. Además, 
los detenidos llegaron a robar 
en criaderos y tiendas de ani-
males de compañía.

Continuando con las investi-
gaciones, los agentes compro-
baron como dentro del grupo 
organizado había un líder, que 
era el encargado de seleccio-
nar los establecimientos don-
de se iban a llevar a cabo los 
robos. Además, el resto del 
grupo se encontraba perfec-
tamente estructurado donde 
cada miembro tenía su tarea 
asignada. Uno se encarga-
ba de alquilar los vehículos, 
otros efectuaban labores de 
vigilancia a las empresas y 
otros realizaban el butrón 
días antes y se encargaban de 
taparlo para que no pudiera 
ser detectado por nadie.
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La organización alquilaba y 
sustraía vehículos de alta gama 
para, posteriormente, realizar 
con ellos robos con fuerza, 
algunos mediante el método 
del alunizaje y otros usando 
el procedimiento del butrón. 
Asimismo, aprovechaban el fin 
de semana y fechas señaladas 
para cometer el robo y así lle-
varse más material.

Vestidos con ropa de trabajo 
para pasar desapercibidos
Para dificultar la labor policial, 
se vestían con monos o ropa 
de trabajo para pasar desaper-
cibidos. Asimismo, cambiaban 

las placas de matrícula a los ve-
hículos sustraídos que emplea-
ban en la comisión de los robos. 
De esta forma, llegaron a des-
valijar 14 comercios en 3 días.

Fruto de las investigaciones, 
los agentes localizaron una 
casa de campo que habían 

reconstruido con materia-
les obtenidos de los robos, 
convirtiéndose en un chalet 
en el término municipal de 
Lliria, donde también se lo-
calizaron los vehículos usa-
dos por la organización.

Por tal motivo, los agentes pro-
cedieron a realizar un total de 
12 registros en las localidades 
de Burjassot, Benimamet, Al-
boraia, Valencia, Villamarchan-
te y Lliria en los que se inter-
vinieron 5 vehículos (2 de alta 
gama) -valorados en 100.000 
euros-, 25.000 euros en efec-
tivo y material de vigilancia 

ENTRE LOS 
DETENIDOS SE 
ENCUENTRA EL 
LÍDER DE LA BANDA 
RESPONSABLE DE 
COORDINAR TODOS 
LOS ASALTOS
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(inhibidores, walkies, etc…). 
También se ha aprehendido 1 
escopeta, 1 revolver apto para 
hacer fuego con diversa muni-
ción y 3 pistolas simuladas.

Además, se ha intervenido 150 
teléfonos, 2 cachorros de Po-
menaria -valorados en 3.400 
euros-, 2000 prendas de ropa 
deportiva, electrodomésticos, 
aparatos de aire acondicio-
nado, mobiliario (colchones, 
sofás, sillones, etc.), herra-
mientas (fresadoras, taladros, 
radiales, etc.), diverso mate-
rial de construcción, piezas 

de recambios de vehículos y 
tabaco, entre otro material. 

Igualmente, se ha podido recu-
perar 7 vehículos sustraídos y 
una ambulancia medicalizada 
con un valor de 100.000 euros.

Los investigadores han escla-
recido, hasta el momento más 
de 70 hechos delictivos come-
tidos por el grupo criminal, 
en menos de 7 meses, en las 
provincias de Valencia y Cas-
tellón. El valor de los efectos 
recuperados está valorado en 
más de 800.000 euros.

La operación ha sido lleva-
da a cabo por agentes de la 
Guardia Civil de Bétera y 
Lliria, y han contado con la 
colaboración de la unidad 
especial de la Agrupación 
Rural de Seguridad (ARS) 
nº2 de Sevilla y la Unidad 
de Seguridad Ciudadana de 
la Comandancia (USECIC) 
de Valencia.

Las diligencias han pasa-
do a disposición del Juz-
gado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de 
Lliria (Valencia).
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El SEPRONA ha detectado residuos ilegales de plásticos, 
circuitos, procesadores, espumas y troceados de 
electrodomésticos en las provincias de León, Barcelona, 
Ciudad Real y Zaragoza

Tres personas investigadas por el 
almacenamiento ilegal de 700 toneladas 
de residuos a través de falsas empresas
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L a Guardia Civil in-
vestiga a tres perso-
nas por almacenar 

ilegalmente hasta 700.000 ki-
los de residuos. Se les atribuye 
la comisión de delitos contra 
los recursos naturales y el me-
dio ambiente, falsedad y estafa.

La investigación comienza cuan-
do el SEPRONA detecta en varias 
parcelas y una nave ubicadas en 
la localidad de Igüeña (León), la 
llegada de camiones de gran 

tonelaje cargados de residuos 
que se almacenaban incum-
pliendo los requisitos estable-
cidos para ello y careciendo de 
las autorizaciones pertinentes.

LOS ALMACENAMIENTOS FUERON REALIZADOS 
EMPRESAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
PEQUEÑAS LOCALIDADES BAJO LA PROMESA 
DE ESTABLECER 

[ 05 / 03 / 22 ] 
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En colaboración con Inspec-
tores de Protección Ambiental 
de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León, los 
investigadores descubrieron 
el almacenamiento de más de 
300.000 kilogramos de re-
siduos plásticos, circuitos, 
procesadores, espumas o tro-
ceados de otros residuos de 
diferentes tamaños. 

Empresas ficticias
Dos de los investigados figu-
raban con cargos relevantes 
hasta en 12 empresas relacio-
nadas con el reciclaje de resi-
duos, con domicilios sociales 
en Madrid, Toledo, Zaragoza, 

Valencia, Santander y Ciudad 
Real, las cuales tras la inspec-
ción en su supuesta ubicación, 
resultaron ser ficticias. Estas 
dos personas, informaban a las 
autoridades municipales de di-
ferentes provincias, de su pro-
pósito de la edificación de una 
planta para la gestión de resi-
duos, así como la creación de 
puestos de trabajo.

Para convencerles, mostra-
ban un falso proyecto para la 
construcción de la planta de 
reciclaje. Con ese consenti-
miento, y a la espera de pasar 
los trámites oportunos para la 
construcción de la supuesta 

empresa, iban almacenando 
grandes sacas con residuos 
(big-bag) de manera ilegal, 
las cuales han abandonado en 
al menos tres localizaciones, 
con una estimación total de 
700.000 kilogramos.

En el marco de la operación 
Polímeros, la Guardia Civil 
también investiga a una ter-
cera persona -gerente de una 
empresa dedicada al recicla-
do, transformación y revalori-
zación de residuos de Barce-
lona-, que se deshacía de los 
residuos de manera irregular. 

Los transportaba y entregaba a 
los otros investigados, hacién-
dolos pasar por subproductos, 
y atribuyéndoles un valor del 
que carecen, evitando con ello 
tener que gestionar dichos 
residuos con un importante 
ahorro económico.

Para el desarrollo de esta 
operación, se ha contado con 
el apoyo de diferentes unida-
des del SEPRONA de las pro-
vincias en las que se encuen-
tran los domicilios sociales 
de las empresas investigadas, 
en especial la de Barcelona, 
Ciudad Real y Zaragoza, don-
de se han detectado un alma-
cenamiento ilegal de 400.000 
kg de residuos.
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En el procedimiento se ha con-
tado con un informe técnico de 
los residuos elaborado por la 
Oficina Central Nacional, crea-
da recientemente en el seno de 
la estructura de la Jefatura del 

SEPRONA de la Guardia Civil en 
la que participan organismos e 
instituciones con competencia 
en la materia, contando con el 
apoyo europeo a través del pro-
yecto “Life Nature Guardians”. 

 

La investigación ha sido coor-
dinada por la Fiscalía de Área 
de Ponferrada a través del Fis-
cal Delegado de Medio Am-
biente y Urbanismo, siendo 
entregadas las diligencias en el 
Juzgado de Guardia de los de 
Ponferrada (León).

SE LES ATRIBUYE LA COMISIÓN DE LOS SUPUESTOS 
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE, FALSEDAD Y ESTAFA
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La directora general de la Guardia Civil, 
MARÍA GÁMEZ, INAUGURA LAS NUEVAS 
DEPENDENCIAS DEL CUARTEL DE 
MONDÉJAR (GUADALAJARA)

Acompañada por el presidente de la Junta de Castilla 
la Mancha, Emiliano García-Page, la directora general 

ha anunciado que con estas obras de remodelación del 
acuartelamiento de Mondéjar se apuntala un servicio público 

de mayor calidad
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[ 04 / 03 / 22 ] 

L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, acompañada 

del Alcalde de Mondéjar, José 
Luis Vega, ha inaugurado esta 
mañana las obras de remode-
lación del cuartel de Mondé-
jar (Guadalajara).

Gámez ha mostrado su satis-
facción por la mejora de la ca-
lidad del servicio público y por 
el efecto que esta mejora de 
nuestras infraestructuras ten-
drá sobre el desarrollo econó-
mico de la zona y la calidad de 
vida de la población.

También ha querido agradecer 
a la Diputación Provincial de 
Guadalajara por materializar 

el Acuerdo de Aportaciones 
firmado en octubre de 2020. 
La directora general ha sub-
rayado la importancia de do-
tar al Cuerpo de unas buenas 
instalaciones para garantizar 
un servicio de calidad, que 
en este caso notarán los más 
de 5.800 habitantes de la de-
marcación a la que da servicio 
este cuartel, y los 12 agentes 
destinados en este puesto que 
podrán realizar su función de 
manera más eficiente.

María Gámez ha destacado 
el gran esfuerzo que desde el 
Gobierno de España se está 
haciendo para atender las ne-
cesidades existentes en los 
acuartelamientos del Cuer-
po, como el acuerdo suscrito 
en entre el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el Ministerio 
del Interior para ejecutar ac-
tuaciones de eficiencia ener-
gética en todo el país, con car-
go a los fondos europeos de 



106  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

recuperación. Esta iniciativa, 
ha señalado la directora gene-
ral, que promueve la sostenibi-
lidad y la eficiencia energética, 
se centra en pequeños munici-
pios y áreas rurales y se ha di-
señado como un instrumento 
útil para hacer frente al Reto 
Demográfico, apostando por 
la movilidad verde, con una re-
novación del parque móvil con 
vehículos híbridos y eléctricos, 
sin olvidar la rehabilitación de 
infraestructuras con criterios 
de eficiencia energética.

Ha resaltado María Gámez que 
la provincia de Guadalajara se 
encuentra entre las más bene-
ficiadas, con 4 actuaciones en 
los puestos de Molina de Ara-
gón, Brihuega, Atienza y Zorita 
de los Canes, con una inversión 
prevista entre 2022 y 2023 de 
casi 4 millones de euros.

Para terminar, ha agradecido a 
quienes han posibilitado de for-
ma silenciada con su labor de 
carácter administrativo y logís-
tico la remodelación del cuartel 

de Mondéjar, y a los Ayunta-
mientos y empresas de la zona 
que han colaborado en acondi-
cionar estas instalaciones.

150.000 de inversión en la 
provincia de Guadalajara
La Casa Cuartel de Mondéjar 
data de 1956, siendo de titula-
ridad estatal.

En octubre de 2020, se firma 
el Acuerdo de Aportaciones 
entre la Dirección General de 
la Guardia Civil y la Diputa-
ción de Guadalajara, para la 

realización de obras de con-
servación y reparación de los 
acuartelamientos de la provin-
cia, por la cantidad de 150.000 
euros, tal y como se había rea-
lizado en años anteriores. Este 
Acuerdo de Aportaciones in-
cluyó obras de rehabilitación 
en diversos acuartelamientos, 
entre ellos el de Mondéjar.

Estableciendo por esta Co-
mandancia el orden de priori-
dad y las obras necesarias en 
cada uno de ellos, y una vez 
analizados los presupuestos, 
en reunión del Comité de Se-
guimiento del citado Acuerdo 
(con participación de la Jefa-
tura de la Comandancia y la 
Diputación Provincial), se 
decidió llevar a cabo úni-
camente tres obras, entre 
ellas la rehabilitación de las 

LAS OBRAS HAN CONSISTIDO EN LA 
REFORMA INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS 
OFICIALES, CLIMATIZACIÓN DE TODAS 
LAS ESTANCIAS, REFORMA COMPLETA DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO, ENTRE OTRAS
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dependencias oficiales del 
Puesto de Mondéjar, al estar 
presupuestas estas por una 
cantidad que alcanzaba casi en 
su totalidad, la partida com-
pleta obrante en el Acuerdo.

Las obras en el acuartelamiento 
de Mondéjar se inician en fe-
brero de 2021, finalizando a me-
diados de diciembre del mismo 
año, facturándose por un im-
porte final de 145.687,10 euros.

Además de las obras lleva-
das a cabo, amparadas por el 
Acuerdo de Aportaciones, se 
ha procedido a amueblar las 
dependencias mediante la co-
laboración de distintas empre-
sas. Igualmente han colabora-
do en el acondicionamiento de 
las instalaciones los Excmos. 
Ayuntamientos de las localida-
des de Albares, Driebes, Fuen-
tenovilla, Mazuecos, Mondéjar 
y Pozo de Almoguera.

Puesto de Mondéjar
La docena de componentes del 
Puesto de la Guardia Civil en 
Mondéjar se encarga de garan-
tizar la seguridad de un total 
de 7 municipios con un pobla-
ción de cerca de 6.000 perso-
nas y una extensión territorial 
de 313,10 kilómetros cuadra-
dos. Este Puesto pertenece a la 
Compañía de Guadalajara, que 
cuenta con un Puesto princi-
pales y diez ordinarios. 

• Reforma integral de las dependencias oficiales, diferenciando una zona de atención al 
ciudadano e incorporando sala de reuniones, sala polivalente, oficina del Comandante 
de Puesto, vestuarios con duchas y cuarto de aseo, archivo para documentación, vestí-
bulo de acceso y un cuarto de baño para los ciudadanos, con accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida.
• Climatización de todas las estancias, iluminación con pantallas led e instalación de 
detectores de presencia en las zonas de paso y vestuarios.
• Instalación de tarima flotante en las dependencias destinadas a la atención ciudadana.
• Reforma completa de todo el sistema eléctrico, adaptándolo a la normativa vigente.
• Eliminación de zonas ajardinadas de la fachada principal y sustitución por solado.
• Instalación de un nuevo mástil para la bandera.
• Incremento de la zona de aparcamiento.

 Obras en el acuartelamiento de Mondéjar
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C abe a estas altu-
ras preguntarse, 
¿si se mantiene 

a la Guardia Civil militariza-
da para mantener la jurisdic-
ción militar?, cuando en otros 
países ha desparecido por la 
baja proporción de asuntos 
y de personal a ella sometida 
durante el tiempo de trabajo 
de estos profesionales, y esto 
cuando hace dos décadas casi, 
que los Ejércitos se profesio-
nalizaron desapareciendo la 
recluta obligatoria o el servi-
cio militar obligatorio.

Entonces, cuál es el verdadero 
motivo de tener una jurisdic-
ción para 150.000 personas en 
toda España, para juzgarlas o 
recabar ellos la tutela judicial 
en asuntos relacionados con 
el ámbito castrense o de disci-
plina y subordinación, cuando 
se presta servicio profesional.

Los propios Magistrados de 
la Sala de lo Militar del Tri-
bunal Supremo, preguntados 
que fueron, en algún caso, por 
el Consejo General del Poder 
Judicial, al ser evaluados para 
ocupar dichos cargos, y tras 
hacerle la observación de que 
ven solo 20 asuntos en un año 
cada uno de ellos, manifesta-
ron que eso era cuestión de 
los Poderes Públicos, y que en 
otros países no existe la juris-
dicción militar, por lo que se 
podría crear una sección es-
pecial militar en la Sala Terce-
ra de la Jurisdicción Conten-
ciosa Administrativa, y para 
temas penales militares en la 
Sala Segunda de lo Penal.

Pero es más, el Código Penal 
Militar podría desaparecer para 
crear un nuevo Título en el Có-
digo Penal Común, bajo el epí-
grafe de “Los delitos militares”.

Sin perjuicio que la baja casuís-
tica permita elaborar mejores 
sentencias, y se supone que dar 
mayor celeridad a los asuntos, 
y un mejor servicio de justicia a 
los justiciables, o a los que re-
caban la tutela judicial efectiva, 
resulta también que los pro-
pios Magistrados, o alguno de 
ellos, reconocen que “viven” de 
los contenciosos disciplinarios 
militares que primordialmente 
presentan los guardias civiles, 
ante las sanciones disciplinarias 

JURISDICCIÓN MILITAR
 Y GUARDIA CIVIL

Por Redacción ASIGC
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que se les imponen, porque en 
al ámbito penal militar, pocos 
son los asuntos que les llegan, a 
lo más, delitos de tipo discipli-
nario en la relación jerárquica 
de mando subordinado.

Esto que podría ser, si se mira 
bien, bueno para la celeridad y 
calidad de la Justicia Militar, re-
sulta que tiene otros y grandes 
inconvenientes, porque la jus-
ticia vista desde una específica 
y singular visión militar, tiene 
un perjuicio añadido, pues pue-
de primar y no poco, el princi-
pio de Autoridad, que se puede 
traducir y seguro que en algún 
caso se traduce, según la ex-
periencia empírica de quien 
suscribe, en instrumento para 
sancionar disciplinariamente lo 
que se quiere o a quien se quie-
re, de una forma incluso más 
severa según sea esa persona, 
atendiendo a cuestiones de tipo 
personal, juicios de valor, pre-
juicios, afinidades, o lo que es 
peor, si se confunde disciplina 

con sometimiento al albur del 
capricho de quien tiene un ran-
go superior, no se le adula o se 
le complace en todo, pues por 
transmitir disenso, o brillar de-
masiado, a veces por mera envi-
dia o celo, se acaba malogrando 
a buenos profesionales, que con 
un poco de paciencia y sabién-
doles llevar bien, se obtiene lo 
mejor de cada persona.

Pero vamos a ver otra de las 
peculiaridades de la jurisdic-
ción militar o de la justicia mi-
litar a razón de la ley orgánica 
procesal militar, y es que los 
tribunales territoriales y cen-
tral, se componen a la hora 
de juzgar o resolver recursos 
contenciosos disciplinarios 
militares, de uno entre tres 
vocales, por un guardia civil 
del mismo empleo que los Ofi-
ciales o Generales Auditores 
de los tribunales militares. 

Son los llamados jueces le-
gos, -jueces por ley-, que son 

llamados entre una terna que 
van acudiendo a los tribuna-
les, conforme se van suce-
diendo los asuntos a juzgar.

Y esto no es según el Tribunal 
Constitucional, contrario a la 
independencia e imparciali-
dad de los funcionarios que 
administran la justicia.

Y ya no es solo que los Oficia-
les de la Guardia Civil cuando 
dan cuenta de un hecho que 
pudiera ser constitutivo de in-
fracción disciplinaria cometido 
por un subordinado, -cuando 
ellos lo consideren, respecto al 
subordinado que ellos consi-
deren-, puedan tantear o pedir 
pre pronunciamiento previo a 
sus jefes, en la forma de orientar 
el parte disciplinario/denuncia, 
pues luego serán estos mismos, 
los instructores del expediente 
disciplinario, con lo que la falta 
de objetividad de la Adminis-
tración, y la exigencia de im-
parcialidad, no es que se pueda 
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cuestionar, es que directamen-
te ello atenta contra esa obje-
tividad e imparcialidad, si pre-
viamente aconsejan la forma de 
redactar el parte disciplinario.

Y si además se constituyen los 
Tribunales Militares, en una ter-
cera parte, con mandos de la 
Guardia Civil, ya existe un previo 
condicionamiento por las reso-
luciones anteriores, -sino esto 
por derecho-, si por esa enten-
dida forma de impartir disciplina.

No en vano los guardias civiles 
siguen demandando la inapli-
cación del Código Penal Mili-
tar, por cuanto para aplicar la 
disciplina, ya está el Régimen 
Disciplinario que hasta con la 
tipificación de faltas muy gra-
ves puede separar de servicio a 
un guardia civil, o dicho de otro 
modo, puede expulsarlo de la 
Guardia Civil e impedir con ello, 
que ingrese en cualquier Cuer-
po de la Administración.

Resulta también que a veces 
una condena por delito mili-
tar de varios meses y hasta dos 
años de cárcel, si se solicita la 
suspensión de la condena, pue-
de que el militar no ingrese en 
prisión, con lo que es menor el 
castigo, que si aplicado hubiera 
sido, el Régimen Disciplinario.

Por tanto para qué un Código 
Penal Militar, incluso para los 
militares en tiempo de paz. 

En otro orden de cosas, tam-
bién expuso ante el Conse-
jo General del Poder Judicial, 
algún, ya Magistrado de esa 
Sala de lo Militar, que se apli-
ca el Régimen Disciplinario de 
la Guardia Civil antes que el 
Código Penal o Penal Militar, 
pues no se trasladan al Minis-
terio Fiscal los hechos de los 
que se tiene conocimiento pu-
dieran ser infracciones, pues 
aún del principio de interven-
ción mínima, no pocos de esos 

hechos pudieran tener encaje, 
si así se quisiera, en la ley pe-
nal, además de la disciplinaria, 
donde no se imponen penas 
privativas de libertad, sino ad-
ministrativas, que aún pueden 
ser más penosas si cabe.

Bastante tienen ya los guardias 
civiles con estar sometidos a 
todo tipo de leyes sancionadoras, 
los que más, sin duda, de toda la 
Administración, causa también 
de un importante número de 
bajas psicológicas, y por mucho 
que no quieran reconocerlo, in-
fluencia sin duda de no pocos 
suicidios entre los profesionales.

Creo que es el momento político 
de replantearse la naturaleza mi-
litar de la Guardia Civil, y no de-
morarlo más décadas de reivin-
dicación, para reconocerla única 
y exclusivamente en los momen-
tos de excepcionalidad política, 
en la que la seguridad nacional y 
el orden público sean gravemen-
te afectados, o para cuando los 
guardias civiles, como guar-
dias de asalto también, com-
plementen a los Ejércitos, so-
bre todo ante una invasión, o 
cuando su carácter específico 
pueda ser de gran ayuda en las 
misiones internacionales.

Veo con profundo malestar, 
después de tantos años de 



111ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

lucha por la mejora de la dig-
nidad profesional de los guar-
dias civiles, que instrumentos 
puestos en funcionamiento 
para premiar a los mejores 
funcionarios, para medir y 
valorar el trabajo bien hecho, 
con fines motivadores, ha sido 
instrumentalizado para lo 
contrario, esto es, para ejercer 
el poder o la mal entendida 
por algunos, autoridad, con el 
fin de someter, no a la ley, sino 
a formas que las leyes consi-
deran constitutivas de desvia-
ción de poder, o para el ejerci-
cio de la arbitrariedad.

Hay que dejar al margen del 
mando, las formas de evalua-
ción del trabajo, y poner eso en 
manos de personal especiali-
zado, con unos principios rec-
tores ajustados al ordenamien-
to jurídico y a los derechos de 
la persona, para que esa labor 
sea verdaderamente positiva 
y objetiva, profundizando en 
la observación y conocimien-

to de ese trabajo ya realizado, 
con el fin de mejorar el funcio-
namiento interno y la presta-
ción del servicio al ciudadano, 
descubriendo las faltas o insu-
ficiencias, orientando la orga-
nización a esa mayor eficacia 
y satisfacción ciudadana. Des-
cubriendo también a esos fun-
cionarios perniciosos, que no 
serán seguramente, aquellos a 
los que así se nos presentan.

Y para terminar decir que el 
ISFAS, como MUGEJU y MU-
FACE, podría integrarse en 
una sola Mutua de asistencia 
médica y de salud para todos 
los funcionarios, y no mante-
ner a la Guardia Civil milita-

rizada para justificar la exis-
tencia del escaso grupo de 
mutualistas del ISFAS.

Nada tiene el escribiente con-
tra los Ejércitos o militares, 
más al contrario mi admi-
ración es más que sincera y 
plena, por eso debemos me-
jorarlos en todo, porque lle-
gado el momento de padecer 
una grave enfermedad, como 
un cáncer, las posibilidades 
de fallecer por un insuficiente 
tratamiento, en la mayoría de 
casos es mayor entre funcio-
narios que entre ciudadanos 
que reciben la asistencia mé-
dica del Régimen General de 
la Seguridad Social.
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L a Guardia Civil de mane-
ra conjunta con la Policía 
eslovaca -Agencia Na-

cional contra el Crimen-, en el 
marco de la denominada ope-
ración “Leónidas”, ha procedi-
do en Bratislava (Eslovaquia) a 
la detención de una persona 
residente en Granada que se 
trasladó hasta dicho país para 
tratar de adquirir pistolas, fusi-
les de asalto tipo AK47 y muni-
ción para las mismas, que pre-
tendía trasladar a España para 
su venta en el mercado ilegal.

La investigación se inició en 
2021, cuando la Jefatura de In-
formación (UCE3) de la Guardia 

Civil y la Agencia Nacional 
contra el Crimen eslovaca 
iniciaron una investigación 
conjunta -a través de Europol 
y coordinada por EUROJUST- 
que permitió la identificación 
de este ciudadano español, 
con antecedentes policiales 
por delitos lesiones y consu-
mo de drogas. Esta persona 
había iniciado los contactos 
y visitado ese país para nego-
ciar la adquisición ilegal de un 
importante número de armas.

La investigación a la que fue so-
metido en España puso de ma-
nifiesto sus vínculos con orga-
nizaciones de narcotráfico que 

operan en la Costa del Sol y la 
provincia de Granada, a quién 
se sospechaba irían destina-
das las armas.

Una vez confirmado el viaje a 
Bratislava, la policía eslovaca 
ha procedido allí a su deten-
ción en el momento que iba 
a recoger las armas. También 
han intervenido tanto el ve-
hículo con dobles fondos en 
el que pretendía trasladar las 
armas a España, como una 
importante cantidad de di-
nero en metálico que llevaba 
oculta en el mismo para el 
pago de las armas. De mane-
ra coordinada y simultánea a 

[ 01 / 03 / 22 ] 

El detenido 
–residente en 

Granada- pretendía 
adquirir armas de 

guerra, pistolas 
y munición 

es Eslovaquia

Detenido en Eslovaquia un traf icante 
de armas español
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dicha detención, en España 
agentes de Información de 
Granada ha registrado su do-
micilio, donde han incautado 
dos kilos de hachís y marihua-
na, así como diferentes dispo-
sitivos informáticos y docu-
mentación para su estudio.

Los fusiles de asalto que pre-
tendía adquirir tienen capa-
cidad de efectuar fuego au-
tomático y elevada potencia 
de fuego, y están catalogados 
como armas de guerra, siendo 
por ello uno de los tipos de ar-
mas más demandadas por las 
organizaciones criminales.

En los últimos seis años el 
Servicio de Información ha 
desarrollado más de 97 ope-
raciones contra redes de 
tráfico de armas con el re-
sultado de 448 personas de-
tenidas, más de 4.871 armas 
de fuego incautadas -mu-
chas de ellas de guerra- y 
609.802 cartuchos metálicos 

intervenidos, 588kg de sus-
tancias explosivas, más de 
709.000€ en metálico y 20 talle-
res clandestinos desmantelados.

El detenido tras ser puesto a 
disposición de las autoridades 
judiciales de Bratislava (Eslo-
vaquia) ingresó en prisión por 
tráfico de armas.

La presente operación ha sido 
desarrollada por la Jefatura de 

Información (UCE 3) y el Gru-
po de Información de la Co-
mandancia de Granada de la 
Guardia Civil conjuntamente 
con la Agencia Nacional con-
tra el Crimen (NCA) de Eslova-
quia, contando con el apoyo el 
Servicio Cinológico y la USE-
CIC de Granada. Todo bajo la 
dirección de la Fiscalía de Bra-
tislava y el Juzgado de Instruc-
ción 4 de Granada, coordina-
dos por EUROJUST.
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
Péndola, ha procedido 

a la detención de 8 personas 
pertenecientes a una orga-
nización criminal especia-
lizada en el robo de cajeros 
automáticos. A los detenidos 
se les atribuye el robo de 18 
cajeros automáticos, entre 
otros delitos cometidos prin-
cipalmente en las provincias 
de Alicante y Murcia, desde 
mediados del año 2020. 

A los detenidos se les atribu-
yen 18 robos de cajeros auto-
máticos, 20 robos de uso de 
los camiones pluma, 2 robos 
de turismo de alta gama de los 
que hacía uso la propia banda, 
3 hurtos de placas de matrícu-
la, 8 robos en vivienda, falsifi-

cación de documentos y per-
tenencia a grupo criminal. 

Las cantidades sustraídas as-
cienden a más de 500.000 eu-
ros, y los daños ocasionados, a 
más de 700.000 euros. Se han 
intervenido gran cantidad de 
efectos y herramientas para la 
comisión de los delitos. El va-
lor de los efectos intervenidos 
asciende a 35.000 euros. 

Las investigaciones se ini-
ciaron a mediados de 2020, 
a raíz de varios robos come-
tidos en cajeros automáticos 
en la zona del sur del litoral 
de la provincia de Alicante y 
del norte del de la de Mur-
cia. Los cajeros, instalados 
en la vía pública, habían sido 
arrancados de cuajo valién-
dose para ello, de camiones 
grúa pluma, también robados.

[ 16 / 03 / 22 ] 

En la operación han sido detenidas 8 personas a las que se les 
atribuye el robo de 18 cajeros automáticos y 20 de camiones 
empleados para la actividad delictiva, entre otros delitos

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL ESPECIALIZADA EN EL ROBO 
DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
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Todos los robos eran perpe-
trados con idéntico modus 
operandi
La organización, realizaba un 
minucioso estudio de la zona 
antes de elegir el cajero auto-
mático que iban a robar, de-
cantándose por aquellos si-
tuados en pequeños núcleos 
urbanos o en urbanizaciones 
aisladas y que contaran con 
las vías de escape necesarias 
para asegurarse la huida en 
caso de ser sorprendidos y 
próximas a fincas agrícolas o 
zonas despobladas. 
 
Una vez elegido el cajero, 
buscaban en las inmediacio-
nes la existencia de camiones 
grúa pluma. La noche ante-
rior, o en la madrugada del 
mismo día, robaban uno de 
estos camiones y perpetra-
ban el robo del cajero. 
 
Después, se desplazaban hasta 
zonas aisladas, donde lo for-
zaban usando radiales, cuñas, 

mazos, palancas y otros obje-
tos para abrirlo, accediendo al 
dinero en efectivo que hubiera 
en su interior. Luego, dejaban 
abandonado en el lugar el ca-
mión y el cajero fracturado y 
huían con lo recaudado.
 
Una compleja investigación 
para esclarecer los hechos 
Por tal motivo, los agentes ini-
ciaron una investigación lo-
grando localizar y detener a los 
ocho integrantes de una trama 
altamente especializada. Son 
seis hombres y dos mujeres, 

con edades comprendidas en-
tre 30 y 50 años. Las detencio-
nes se produjeron en las loca-
lidades de Alcalá de Henares y 
Rivas Vaciamadrid (Madrid) y 
Torrevieja (Alicante). 
 
La operación ha sido llevada 
a cabo por el Equipo de De-
litos contra el Patrimonio de 
la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial y el Equipo con-
tra el Crimen Organizado de 
la Guardia Civil de Alicante y 
dirigidas por el de Instrucción 
número 2 de Torrevieja.
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MARÍA 
GÁMEZ 

visita las 
instalaciones 
de la Guardia 

Civil en 
Tarragona

[ 15 / 03 / 22 ] 

L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, visitó durante 

la tarde de ayer las instalacio-
nes en las que presta servicio 
la Unidad de Respuesta de la 
Guardia Civil en la Central Nu-
clear de Vandellós II.

María Gámez ha conocido de 
primera mano las peculiarida-
des de esta Unidad integrada 
por guardias civiles de la Agru-
pación de Reserva y Seguridad 

(ARS), que presta servicio en 
Vandellós II para garantizar 
una respuesta adecuada ante 
posibles amenazas.

La directora general ha que-
rido agradecer el gran es-
fuerzo y dedicación mostra-
do por los guardias civiles 
del GRS nº 4 (Barcelona) y 
nº 6 (León) que integran esta 
Unidad, y que prestan co-
bertura durante las 24 horas 
a la Central Nuclear. 

También en Tarragona, durante 
la mañana de hoy martes, María 
Gámez, ha mantenido una reu-
nión de trabajo con los respon-
sables de la Comandancia de la 
Guardia Civil en la provincia.

Los mandos de la Guardia 
Civil le han expuesto a la di-
rectora general los cometidos 
que realizan, cuál ha sido su 
evolución en los últimos años, 
así como las perspectivas y 
planes de futuro.



119ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

La directora 
general de la 
Guardia Civil se ha 
entrevistado con 
los integrantes 
de la Unidad de 
Respuesta de la 
Central Nuclear 
de Vandellós II 
para conocer de 
primera mano 
sus cometidos y 
necesidades

La directora general ha man-
tenido un encuentro con per-
sonal de todos los empleos 
a los que ha felicitado por el 

trabajo realizado, especial-
mente durante los dos últi-
mos años en los que debido a 
la pandemia se han tenido que 

encargar de su trabajo habi-
tual, pero también del cum-
plimiento de la normativa de 
restricciones decretadas y, 
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por supuesto, de ayudar a la 
ciudadanía, sobre todo, a los 
colectivos más vulnerables.

Unidad de Respuesta en la Cen-
tral Nuclear de Vandellós II
Para proporcionar una res-
puesta adecuada ante posi-
bles amenazas, la Unidad de 
Respuesta de la Guardia Civil 
en Vandellós II, integrada por 
personal de los Grupos de Re-
serva y Seguridad nº 4 (Barce-
lona) y nº 6 (León) comenzó la 
prestación del servicio en el 
interior de su Central Nuclear 
el 16 de diciembre de 2019.

Esta Unidad consta de dos mó-
dulos de Intervención Rápida 

(MIR), con 17 componentes y 
un suboficial al mando cada 
uno, que prestan cobertura 
durante las 24 horas, de acuer-
do con lo dispuesto en el Plan 
de Reacción correspondiente, 
y en coordinación con el De-
partamento de Seguridad Físi-
ca de la propia central nuclear.

Todos los guardias civiles que 
prestan servicio en centrales 
nucleares cuentan con for-
mación específica. Además 
cuentan con un sistema de 
detección, localización e iden-
tificación de drones y un equi-
po para la inhibición de estos.
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El edificio que la Central Nu-
clear de Vandellós II puso a 
disposición de la Guardia Civil 
se compone de dependencias 
oficiales, habitaciones indivi-
duales y gimnasio.

La Guardia Civil en Tarragona
La Guardia Civil de Tarragona 
se organiza en dos Compañías 
–Salou y Tortosa- y 11 Pues-

tos. La Comandancia de esta 
provincia cuenta actualmente 
con 542 agentes que se distri-
buyen en varias unidades de 
especialistas. Tarragona cuen-

ta con ocho Intervenciones de 
Armas, SEPRONA, Policía Ju-
dicial, Servicio Marítimo, Nú-
cleo de Reserva y hasta siete 
unidades de Fiscal y Fronteras.

TAMBIÉN HA VISITADO LA COMANDANCIA 
DE TARRAGONA REUNIÉNDOSE CON LOS 
RESPONSABLES DE LA GUARDIA CIVIL EN 
LA PROVINCIA
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L a Guardia Civil ha in-
tervenido en Alicante 
20 toneladas de naran-

jas que estaban contaminadas 
con clorpirifos, un plaguicida 
cuyo uso en la industria ali-
mentaria está prohibido en la 
Unión Europea desde 2020.

La operación -llevada a cabo 
con la colaboración de la Di-
rección General de Salud Pú-
blica y Adicciones de la Ge-
neralitat Valenciana- se ha 
saldado con la investigación 

de siete personas por deli-
tos contra la salud pública, 
falsedad documental, contra 
el comercio y los consumi-
dores, y por constitución de 
grupo criminal.

Los registros han tenido lu-
gar en varias instalaciones de 
empresas frutícolas: una en 

Barcelona -dónde se analizó 
la partida inicialmente-; una 
en Castellón; dos en Valencia; 
una en Alicante -empresa pro-
piedad del líder de la banda-; y 
la última, en Murcia.

Las naranjas -ya retiradas 
del mercado- procedían de 
Egipto y fueron adquiridas en 

Intervenidas en Alicante 20 TONELADAS 
DE NARANJAS CONTAMINADAS CON UN 
PLAGUICIDA PROHIBIDO

[ 13 / 03 / 22 ] Hay siete personas investigadas por 
delitos contra la salud pública, falsedad 
documental, contra el comercio y los 
consumidores, y por constitución de 
grupo criminal
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Barcelona por el líder de esta 
red, que conocía el empleo de 
este plaguicida prohibido en los 
cítricos que pretendía vender.

El importador, cuya empresa 
estaba ubicada en la provincia 

de Alicante, declaró a las auto-
ridades que las naranjas de-
tectadas en Barcelona habían 
sido vendidas a una empresa 
en Murcia, y posteriormente 
en Valencia. Una vez adquiri-
das por un empresario de la 

provincia de Valencia, se su-
ponía que este último había 
contratado con otra empre-
sa de esa misma provincia la 
destrucción de las naranjas 
que estaban contaminadas.

Sin embargo, los agentes del 
Seprona, con la información 
aportada por las autoridades 
sanitarias, han descubierto la 
falsedad de esa declaración. 
Los investigadores han en-
contrado un entramado de 

LOS CÍTRICOS PROCEDÍAN DE EGIPTO Y 
CONTENÍAN CLORPIRIFOS, UN INSECTICIDA 
TÓXICO PARA EL SER HUMANO Y 
PROHIBIDO POR LA UNIÓN EUROPEA
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empresas implicadas, distri-
buidas por el levante español, 
y dirigidas por el importador 
desde Alicante.

Los investigados habían crea-
do las facturas, albaranes de 
compra y venta, e incluso los 
documentos de destrucción 
-de forma ficticia-, tratando 
de convencer a las autorida-
des de que las naranjas serían 
retiradas del mercado desti-
nándolas a la destrucción.

La operación Hisnlukk ha 
sido desarrollada por el Se-
prona de Alicante que ha 
contado con la colaboración 
de la Dirección General de 
Salud Pública y Adicciones. 
También han participado 
también las Áreas de Seguri-
dad Alimentaria de Alicante, 
Alzira (Valencia) y Murcia. Se 
ha contado con el apoyo de 
las Unidades Técnica y Ope-
rativa Central de Medio Am-
biente de la Guardia Civil.
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE 
SEGURIDAD INAUGURA LAS NUEVAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO MARÍTIMO 
DE LA GUARDIA CIVIL EN TARRAGONA
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[ 14 / 03 / 22 ] 

El secretario 
de Estado ha 
visitado las nuevas 
instalaciones junto 
a la delegada del 
Gobierno, María 
Eugènia Gay, y 
acompañado por la 
directora general 
de la Guardia Civil, 
María Gámez

E l secretario de Estado 
de Seguridad, Rafael Pé-
rez, ha inaugurado este 

lunes junto a la delegada del 
Gobierno en Cataluña, María 
Eugènia Gay, las nuevas instala-
ciones del Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil en Tarragona. 
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Pérez ha destacado en su vi-
sita la importancia de la cola-
boración institucional, en este 
caso especialmente con la Au-
toridad Portuaria de Tarrago-
na, para poner en marcha este 
servicio a la ciudadanía.

“Esta obra es fruto de un muy 
buen acuerdo entre organis-
mos. Es un ejemplo de nor-
malidad y colaboración ins-
titucional que muestra cómo 
trabajando juntos podemos 
desarrollar mejor nuestra 
obligación de velar por el inte-
rés de los ciudadanos y ciuda-
danas”, ha señalado el secreta-
rio de Estado de seguridad.

Rafael Pérez también ha elo-
giado “la leal cooperación y la 
constante coordinación entre 
las administraciones que se 
materializa de manera perma-
nente en los foros de trabajo, 
en los niveles político, estra-

tégico y operativo, impulsados 
desde el Gobierno, el Ministe-
rio del Interior y los órganos 
de la Generalitat”.

La directora general de la 
Guardia Civil, María Gámez, ha 
acudido también a la inaugu-
ración, en la que los mandos 
de la Guardia Civil han expues-
to los cometidos que realiza el 

Servicio Marítimo, cuál ha sido 
su evolución en los últimos 
años, así como las perspectivas 
y planes de futuro.

Las nuevas instalaciones del 
Servicio Marítimo en Tarragona 

están ubicadas en el muelle 
Cantabria y cuentan con una 
superficie de casi dos mil me-
tros cuadrados distribuidos 
en dos zonas diferenciadas. 
Por una parte, se encuentran 
el edificio y la zona del entor-
no vallado, que comprende un 
inmueble de dos plantas y un 
aparcamiento exterior cubier-
to y, por otra, se encuentra la 
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zona de atraque de las embar-
caciones y dos almacenes.

Más de treinta años de Servi-
cio Marítimo
El Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil realiza funciones 
de policía administrativa, ser-
vicio fiscal y de policía judicial 
en el mar territorial de España 
desde 1991, y opera en Tarra-
gona desde 1997.

A raíz de su creación y hasta 
la actualidad, el servicio se 
prestaba desde el puerto de 
Torredembarra, que cedió 
de forma gratuita el edifi-
cio de capitanía del puerto 
deportivo y pesquero, una 
instalación de unos cien 
metros cuadrados que se ha 
destinado de forma exclusi-
va a la actividad del Servicio 
Marítimo Provincial.

La Guardia Civil de Tarragona 
se organiza en dos Compañías 
–Salou y Tortosa– y 11 Pues-
tos. La Comandancia de esta 
provincia cuenta actualmente 
con 542 agentes, que se distri-
buyen en varias unidades de 
especialistas, y 8 Intervencio-
nes de Armas, SEPRONA, Poli-
cía Judicial, Servicio Marítimo, 
Núcleo de Reserva y hasta 7 
unidades de Fiscal y Fronteras.
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La Guardia Civil desarticula el bloque de 
la organización criminal juvenil “Bloods” 
que operaba en el Corredor del Henares
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[ 12 / 02 / 22 ] 

Se han detenido a nueve personas e investigado a otras 
cinco por los presuntos delitos de pertenencia a grupo 
criminal y amenazas

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

nueve personas e investigado a 
otras cinco integrantes del blo-
que criminal juvenil “Bloods” 
que operaba en el Corredor del 
Henares por los presuntos de-
litos de amenazas y pertenen-
cia a grupo criminal.

La operación se inició cuan-
do los agentes venían investi-
gando una serie de altercados 
y hechos delictivos protago-
nizados por un grupo de jóve-
nes que habían causado gran 
alarma social entre los habi-
tantes de distintas localida-
des del Corredor del Henares. 
Habitualmente, los integran-
tes de este grupo publicaban 
sus acciones en redes socia-
les, donde aparecían esgri-
miendo machetes y armas 
blancas en pleno casco urba-
no de las poblaciones.

Según las investigaciones 
practicadas, se ha podido de-
terminar que los ahora dete-
nidos pretendían asentarse 
en poblaciones del área del 
Corredor del Henares como 
un grupo violento juvenil que 
ejerciese el poder y control de 
forma coercitiva sobre ciertos 
sectores de la población, es-
pecialmente los más jóvenes, 
generando una enorme alar-
ma social. Para conseguir su 
propósito, este grupo habría 
cometido distintas acciones 

delictivas en la zona, princi-
palmente amenazas y lesiones 
graves que llevaban a cabo de 
forma grupal, organizada y 
violenta, llegando en alguna 
ocasión a congregarse has-
ta sesenta personas amadas 
con armas blancas con la in-
tención de causar lesiones a 
terceras personas.

En un operativo policial desa-
rrollado el pasado lunes en el 
que participaron más de trein-
ta agentes de la Guardia Civil 

LOS INTEGRANTES DE LA BANDA QUE HAN 
SIDO DETENIDOS EN LAS LOCALIDADES 
DE AZUQUECA DE HENARES, ALOVERA, 
YUNQUERA DE HENARES, MECO Y ALCALÁ 
DE HENARES, TRATABAN DE ASENTARSE 
EN EL ÁREA DEL CORREDOR DEL HENARES 
COMO UN GRUPO VIOLENTO JUVENIL 
PERTENECIENTE A LA BANDA BLOODS
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de distintas Unidades, se logró 
desmantelar el bloque de la or-
ganización con la detención de 
nueve personas y la investiga-
ción de otras cinco en las locali-
dades de Azuqueca de Henares, 
Alovera, Yunquera de Henares, 
Meco y Alcalá de Henares.

Pretendían controlar dife-
rentes zonas del Corredor
Esta banda, al igual que otras 
semejantes, aspiran a controlar 

determinados espacios geográ-
ficos, estableciéndose en diver-
sas regiones del país mediante 
la formación de grupos territo-
riales que se dedican a cometer 
delitos como los citados ante-
riormente, creando una enor-
me desestabilización social en 
las zonas donde se asientan.

Por lo general, este tipo de 
bandas violentas juveniles 
son grupos organizados con 

una fuerte jerarquía y donde 
cada uno de sus miembros 
tiene una función definida. 
En la mayoría de estas orga-
nizaciones, un elevado nú-
mero de componentes son 
menores de edad, quienes 
habitualmente son induci-
dos a abandonar sus domi-
cilios familiares y cometer 
actividades ilícitas como 
medio de financiación de la 
banda. En particular, en esta 
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investigación, de los cator-
ce detenidos e investigados, 
trece de ellos son menores 
de edad, y el mayor de edad 
igualmente habría cometido 
sus actividades ilícitas cuan-
do era menor.

La investigación ha sido de-
sarrollada por el Grupo de 
Información de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de 
Guadalajara, coordinada por 
la Jefatura de Información de 
la Guardia Civil (UCE-3), y en 

colaboración con la Sección 
de Información de la Zona de 
Castilla-La Mancha y agentes 
del Área de investigación del 
Puesto Principal de Azuqueca 
de Henares (Guadalajara).

La Guardia Civil instruyó di-
ligencias por la detención de 
nueve personas y la investiga-
ción de otras cinco que fueron 
entregadas en el Juzgado y 
Fiscalía de menores.

ESTE TIPO DE BANDAS VIOLENTAS 
JUVENILES SON GRUPOS ORGANIZADOS 
CON UNA FUERTE JERARQUÍA 
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118 de los animales aprehendidos tienen una gran 
capacidad reproductora y suponen un grave problema 
para el ecosistema, además de poder transmitir 
enfermedades peligrosas para el ser humano

INCAUTADAS 439 ESPECIES 
EN UNA FINCA PRIVADA 

[ 20 / 03 / 22 ] 
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E l Servicio de Pro-
tección a la natu-
raleza de la Co-

mandancia de Las Palmas ha 
procedido a aprehensión de 
más de 139 especímenes, de 
los cuales, 118 de ellos están 
catalogados como especies 
invasoras y 21 como animales 
peligrosos, estando contem-
plados en el convenio CITES 
y en el catálogo de español de 
especies exóticas invasoras.

Los hechos se iniciaron en 
San Bartolomé de Tirajana 
después de que la Guardia 
Civil tuviera conocimiento 
de que una persona, que re-
cientemente había fallecido, 
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podría haber dejado en una finca privada que 
tenía acondicionada como zoológico, una gran 
colección de especímenes no domésticos y 
cuya tenencia está totalmente prohibida.

Por todo ello la Patrulla de SEPRONA de San Ma-
teo contactó con un familiar del fallecido, quien 
accedió de forma voluntaria a la entrada en do-
micilio para la inspección de las instalaciones 

donde se encontraban las especies, así como 
su aprehensión y traslado a un lugar habilitado, 
siendo para esta ocasión el Cocodrilo Park.

Entre las especies incautadas se encuen-
tran una Pitón Bola, dos Pitón Burmeses, un 
Caimán enano, 2 dragones barbudos, dos 
Tortuga mora, 34 Cangrejo de río, un Gecko 
leopardo, 46 caracoles gigantes africanos, 
7 culebras, una rana toro, una Tortuga de 
cuello largo, ocho iguanas, un caimán co-
codrilus, 23 galápagos de Florida, trece Lisa 
gigante de lengua azul, tres tortugas africa-
nas de espolones 200 ratas, 100 ratones y 
un número indeterminado de cucarachas, 
gusanos o grillos.

ENTRE LAS ESPECIES INCAUTADAS 
SE ENCUENTRAN UNA PITÓN 
BOLA, DOS PITÓN BURMESES, UN 
CAIMÁN ENANO, 2 DRAGONES 
BARBUDOS, ENTRE OTROS
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Desde la Guardia Civil se re-
cuerda que las especies exó-
ticas invasoras (EEI) consti-
tuyen una de las principales 
causas de pérdida de biodi-
versidad en el mundo. La Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, define una EEI 
como “aquella que se intro-
duce o establece en un eco-
sistema o hábitat natural o 

seminatural y que es un agen-
te de cambio y amenaza para 
la diversidad biológica nativa, 
ya sea por su comportamien-
to invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética”.
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RECUPERADA LA TALLA DE LA 
VIRGEN DE LA INMACULADA, 
ROBADA EN JUNIO DE 2016 DE LA IGLESIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN 
DE AZNALCÓLLAR (SEVILLA)

[ 19 / 03 / 22 ] 
La Virgen fue recuperada en Tenerife, gracias a que pudo ser 
localizada a través de una fotografía publicada en una red social

L a Guardia Civil, recuperó 
el pasado mes de enero 
la talla de la Virgen de 

la Inmaculada de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Consolación 
de Aznalcóllar (Sevilla), después 
de que estuviera desaparecida 
tras el robo cometido en la igle-
sia en junio de 2016.

La investigación tuvo su ori-
gen cuando un vecino de la 
localidad pudo ver la imagen 
de la Virgen publicada en un 
perfil de una red social, subida 
junto a muchas otras imágenes 
el mismo día de la celebración 
de su festividad, el pasado 8 de 
diciembre de 2021.

Este hallazgo fue puesto en 
conocimiento del párroco de 
la localidad, quien se puso en 
contacto con la Guardia Civil 
para tratar de recuperarla. 
Después de recoger el testi-
monio del párroco comen-
zó la investigación dirigida a 
localizar a la persona que se 
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encontraba detrás del perfil so-
cial que había compartido dicha 
imagen con sus seguidores.

Una vez identificado y tras va-
rias gestiones para aclarar qué 
persona pudiera ser el posee-
dor actual de la talla de la Vir-
gen de la Inmaculada, se pudo 
saber que la Virgen había sido 
adquirida en el año 2017 en un 
anticuario de Sevilla por una 
pareja que residía en Tenerife.

Los compradores de buena fe, 
residentes en esa isla canaria, 
adquirieron legalmente la talla 
desconociendo su ilícita proce-
dencia. Su generosidad, al des-
cubrir que la Virgen que habían 
adquirido había sido robada en 
Sevilla, hizo que no dudaran en 
entregarla a la Guardia Civil, 
que la trasladó en avión junto al 
resto del pasaje, gracias a la co-
laboración prestada por Iberia 
Express para evitar que sufriera 
daños durante el traslado.

Colaboración ciudadana
El éxito de esta recuperación, 
como en otras ocasiones, ha 

LA INVESTIGACIÓN 
CONTINÚA ABIERTA 
PARA CONOCER CÓMO 
PUDO ACABAR EN EL 
COMERCIO LEGAL
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sido posible gracias al com-
promiso de muchos ciudada-
nos comprometidos y sensi-
bilizados con la importancia 
que tiene el patrimonio cul-
tural como seña de identidad 
común. Estos vigilantes anó-
nimos, al compartir la infor-
mación con la Guardia Civil, 
permiten que esta inicie la in-
vestigación patrullando en In-
ternet y redes sociales, como 
ejemplo de las posibilidades 
que ofrece la Red, en unos ca-
sos para cometer actos delic-
tivos, pero que en este caso 
ha servido para recuperar una 
talla de la Escuela Sevillana del 
siglo XVIII, que fue hurtada 
del templo que la custodiaba.
Investigación abierta

La Guardia Civil continua la 
investigación para conocer 
de qué manera pudo acabar 
la talla en un comercio legal de 
venta de antigüedades, pues-
to que según lo dispuesto en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de ca-
pitales y de la financiación del 
terrorismo, establece la aplica-
ción de medidas de diligencia 
debida a los sujetos obligados, 
entre los que se encuentran 
las personas que comercien 
profesionalmente con objetos 
de arte o antigüedades, actúen 

como intermediarios o almace-
nen los mismos, o cuando lo lle-
ven a cabo en puertos francos.

La investigación ha sidollevada 
a cabo por la Sección de Patri-
monio Histórico de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil.

LA COLABORACIÓN CIUDADANA Y LA BUENA 
FE DEL COMPRADOR HA HECHO POSIBLE SU 
ENTREGA AL PUEBLO DEL QUE FUE SUSTRAÍDA
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Desmantelada una organización de 
narcotraficantes polacos que transportaba 
droga al norte y este de Europa

[ 18 / 03 / 22 ] 

En la Operación BRATVA han participado 
junto a la Guardia Civil, la Policía de 

Polonia, así como Europol
 y EuroJust

L a Guardia Civil y la Po-
lish Central Bureau of 
Investigation de Polo-

nia, coordinados por Europol 
y Eurojust en la denominada 
operación Bratva, han de-
tenido a 13 personas inte-
grantes de una organización 
criminal de origen polaco 
dedicada al tráfico de drogas 
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desde España hasta los países 
escandinavos y Polonia.

La Guardia Civil y la Policía 
de Polonia detectaron, a fi-
nales de 2020, una organiza-
ción que estaba asentada en 
la provincia de Málaga, com-
puesta por personas con am-
plios antecedentes relaciona-
dos con el narcotráfico.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil pudieron verificar que los 
miembros de la organización 
estaban haciendo uso de una 
nave ubicada en un polígono 
industrial en Coín (Málaga) y 
detectaron frecuentes mo-
vimientos de los investiga-
dos en el citado lugar, donde 
accedían vehículos pesados 
en medio de fuertes medidas 
de seguridad.

En una de las vigilancias ob-
servaron la llegada de un ca-
mión de gran tonelaje que 
llegaba a la nave donde fue 

recibido por uno de los inves-
tigados y se procedió a la car-
ga del mismo en plena noche, 
lo que incrementó las sospe-
chas de la actividad que se de-
sarrollaba en dicho lugar. Una 
vez que el camión se marchó 
del lugar y ante las sospechas 
de que pudiera llevar oculto al-
gún tipo de sustancia estupe-
faciente, se le interceptó en la 
A-7 en la provincia de Málaga.

Tras una primera inspec-
ción en su interior, los guar-
dias civiles hallaron material 
cerámico y estructuras de 
mármol. Con la ayuda de un 
perro detector de drogas, se 

localizaron ocultos entre la 
mercancía, 65 kilogramos de 
marihuana y 117 kilogramos 
de hachís. Como resultado, se 
detuvo al conductor de nacio-
nalidad serbia, quien manifes-
tó a los agentes que el destino 
de la carga era Suecia.

La investigación continuó 
abierta durante varios meses 
y permitió seguir a tres com-
ponentes de la organización 
durante uno de los traslados 
de la droga. Los sospechosos 
circulaban por la A-92 separa-
dos en dos vehículos y mante-
niendo una distancia fija uno 
delante del otro, este método 

HAN SIDO DETENIDAS 13 PERSONAS, ENTRE 
LOS QUE SE ENCUENTRA EL CABECILLA 
DE LA ORGANIZACIÓN, QUE TENÍA 31 
CAUSAS PENDIENTES RELACIONADAS CON 
NARCOTRÁFICO EN POLONIA Y SE ESCONDÍA 
EN UN CHALET DE LUJO EN ESPAÑA
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es conocido como Go Fast, cuya 
función es la de reconocimien-
to del recorrido para advertir al 
vehículo de carga, que circula 
detrás, de la posible presencia 
policial durante el trayecto. 

Una vez interceptado el ve-
hículo de carga, los agentes 
descubrieron un doble fondo 
con tres paquetes de tabletas 
de hachís de 30,6 kilogramos 
que el conductor de origen 
polaco pretendía transportar 
a su país, por lo que se proce-
dió a su detención.

Se realizaron entradas y re-
gistros en domicilios de Este-
pona, Marbella y Coín, donde 
fueron incautados 56,6 kg de 
hachís, 2.355 euros, 4 vehí-
culos, pistolas táser, walkie 
talkies, material electróni-
co, documentación, objetos 
y prendas de equipamiento 
policial, tales como chalecos, 
camisetas, placa identificativa 
y mascarillas, todo ello con el 

emblema de la Guardia Civil.
Los efectos policiales son uti-
lizados por las organizaciones 
de narcotraficantes para ha-
cerse pasar por miembros de 
la Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, para así robar la droga a 
otros narcotraficantes, lo que 
en el argot se conoce con el 
término “vuelco”.

Como resultado de la conti-
nuación de la investigación 
fueron detenidos otros dos 
ciudadanos polacos
A su vez, en Polonia por par-
te de la policía de dicho país y 

con presencia de agentes de 
la Guardia Civil en las actua-
ciones llevadas a cabo, se pro-
cedió a la detención de otros 7 
miembros de la organización, 
entre ellos al tesorero

Finalmente, se detectó al líder 
de la organización residiendo 
en una urbanización de lujo 
en la localidad de Altea (Ali-
cante), a quien le constan 31 
imputaciones de delitos rela-
cionados con el narcotráfico 
en su país, y a otro alto car-
go de la misma en Estepona. 
La Fiscalía de Polonia solici-
tó las Órdenes Europeas de 
Investigación y Detención y 
Entrega (OEDE) de estos dos 
individuos que fueron ejecu-
tadas por la Guardia Civil con 
la colaboración de Agentes de 
la policía polaca desplazados 
hasta España. Se procedió al 
registro de los dos domicilios 
y a la detención de ambos, 
siendo incautados numero-
sos dispositivos electrónicos 

LA ORGANIZACIÓN 
USABA CAMIONES 
DE GRAN TONELAJE 
Y VEHÍCULOS CON 
DOBLES FONDOS 
EN SU ESTRUCTURA 
PARA OCULTAR 
LA DROGA
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conteniendo información de 
interés para la investigación y 
documentación para su análi-
sis, así como más de 300.000 
euros en efectivo que oculta-
ban en una de las viviendas.

La operación se ha saldado con 
la desarticulación de la organi-
zación y con la detención de 13 
integrantes de la organización 
criminal, entre ellos el líder de 
la misma, quien es considerado 

un importante “capo” del nar-
cotráfico en Polonia y los paí-
ses escandinavos. Se han in-
cautado durante la operación 
204 kg de hachís y 65 de mari-
huana, un total de 6 vehículos.
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La Guardia Civil y Fundación SEUR en 
apoyo a la infancia más desfavorecida y 
del medioambiente

[ 17 / 03 / 22 ] Esta colaboración se enmarca dentro II 
Plan de Sostenibilidad de la Guardia Civil 
para el periodo 2021-2025L a Guardia Civil y la Fun-

dación SEUR firmaron 
en noviembre de 2020 

un protocolo general de ac-
tuación para la colaboración 
en el proyecto “Tapones para 
una nueva vida”.

Tapones para una nueva vida® 
es el proyecto estrella de Fun-
dación SEUR, con el que ya se 
ha conseguido ayudar a más 
de 185 niños y niñas a través 

del reciclaje de los tapones de 
plástico. Esta iniciativa ha per-
mitido a la Fundación entregar 
cerca de 1.300.000 € para ayu-
dar a financiar tratamientos 
médicos y ortopedias.

Guardia Civil, dentro del Eje 
Social de su Plan de Sosteni-
bilidad ha trazado los com-
promisos de la implicación con 

grupos vulnerables así como 
la generación de alianzas con 
entidades y organizaciones 
que llevan a cabo proyectos 
solidarios alineados al carác-
ter Benemérito que siempre ha 
caracterizado a la Institución.

Por parte del Cuerpo se han 
habilitado 70 puntos distri-
buidos por toda la geografía 
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española para dar cobertura 
a los más de 2.000 acuartela-
mientos que colaboran en la 
recepción y traslado a la Fun-
dación de tapones.

Este compromiso por parte del 
Cuerpo está plenamente ali-
neado con su implicación, den-
tro del Eje de Medioambiente 
del Plan de Sostenibilidad, con 
la reducción de contaminación 
y gestión de residuos, a la vez 
que con la conservación de la 
biodiversidad, por el impacto 
que la iniciativa supone para 
combatir los efectos del cam-
bio climático a través de las 
emisiones de CO2.

Dentro de esta colaboración ins-
titucional, en el día de ayer visitó 
las instalaciones del Colegio de 
Guardias Jóvenes de Valdemo-
ro (Madrid) el Presidente de la 
Fundación SEUR, Ramón Mayo, 
que fue recibido por el Director 
Gerente de la Fundación Guar-
dia Civil y por el representante 

del Gabinete Técnico de la Di-
rectora General y de la Jefatura 
de Enseñanza dependiente del 
Mando de Personal.

El Colegio de Guardias Jóvenes 
se creó, entre otras orientacio-
nes, para dar cobertura a los 
hijos de guardias, cabos y sar-
gentos, que desde la creación 
del Cuerpo, “hubiesen muerto 
de heridas, golpes u otro ac-
cidente, recibidas aquellas u 
ocurridos estos en función del 
servicio, o que de sus resultas 
hubiesen fallecido”. En tal caso 
los huérfanos debían tener al 
menos la edad de 8 años cum-
plidos y ser solicitado por sus 
madres o tutores.

Las unidades ubicadas dentro 
del complejo del Colegio de 
Guardias Jóvenes han sido de 
las que más tapones han con-
seguido recolectar. A su vez, 
desde el Colegio se ha organi-
zado una carrera solidaria este 
próximo 13 de marzo en la cual 

se han ubicado distintos pun-
tos para la recogida de estos 
tapones (https://web.rock-
thesport.com/es/es/master/
evento/xiv-carrera-solida-
ria-capitan-duque-2).

A nivel nacional, la acción y 
aportaciones de las y los guar-
dias civiles, sus familias y alle-
gados ha conseguido poner a 
disposición de la Fundación 
SEUR más de 7millones de ta-
pones, lo que supone un apo-
yo económico superior a los 
3.000 € y una compensación 
de CO2 de más de 18 tonela-
das, convirtiendo a la Guardia 
Civil en una de las Institucio-
nes que más aporta al proyec-
to de la Fundación SEUR.

Agradecer el esfuerzo de guar-
dias civiles, familias y personal 
que viene colaborando con el 
proyecto animándoles a seguir 
aportando nuestro grano de 
arena por los más desfavoreci-
dos y la propia salud del planeta.
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C uál es la Respon-
sabilidad de los 
medios de comu-

nicación por publicar infor-
mación no veraz y que vulne-
ra el derecho al honor?
Existen determinados supues-
tos de publicaciones a través 
de medios de comunicación 
en los que, por vulnerar el 
honor de una persona física o 
jurídica y afectar a su reputa-
ción personal o empresarial, 
se pueda exigir responsabili-
dad tanto al medio de comu-
nicación concreto como al au-
tor de las publicaciones.

En estos casos, existe un 
conflicto entre el derecho al 
honor y la libertad de infor-
mación y, la jurisprudencia, 
con regla general, considera 
que prevalece el derecho a 

la información frente al dere-
cho al honor, decantándose, en 
ocasiones, por dar la razón a 
quien realiza las publicaciones.
 
No obstante, esa prevalencia 
de la libertad de información 
solo existirá, cuando se cum-
plan tres requisitos:

• Cuando la información comu-
nicada se refiera a un asunto 
de interés general o relevancia 
pública, es decir, información 
que resulte relevante, de for-
ma genérica y desde un punto 

de vista objetivo, a gran parte 
de la población por tratarse de 
un personaje público o de una 
materia sensible.

• Cuando la información sea 
veraz; entendiendo por ve-
racidad la jurisprudencia “el 
resultado de una razonable 
diligencia por parte del infor-
mador a la hora de contrastar 
la noticia de acuerdo con pau-
tas profesionales y ajustán-
dose a las circunstancias del 
caso, aunque la información 
con el transcurso del tiempo 

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 
AL HONOR POR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Por Redacción ASIGC

¿
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pueda ser desmentida o no re-
sultar confirmada”.

• O cuando no se usen expre-
siones inequívocamente inju-
riosas o vejatorias.

De esta forma, ante publica-
ciones en prensa que resul-
ten vejatorias y sean invera-
ces, cabe la interposición de 
una demanda contra el autor 
o autores de las publicaciones 
y, asimismo, contra el medio 
de comunicación a través del 
cual se haya producido la vul-
neración del derecho al honor 
(diario, programa de televisión 
o radio, página web, etc.).
 
A través de la demanda, se 
podrá obtener una sentencia 
condenatoria con los siguien-
tes pronunciamientos:

1. En primer lugar, se podrá 
condenar al medio de comu-
nicación a que cese esa intro-
misión al derecho del honor. 

Es decir, el diario, programa de 
televisión, etc., podría ser obli-
gado a dejar de publicar esa in-
formación que no es cierta.

2. Además, se podrá exigir 
una indemnización por los 
daños y perjuicios que esas 
informaciones inveraces ha-
yan producido a su reputación 
como persona física o jurídica.

3. Y, por último, se podrá con-
denar al medio de comunica-
ción a publicar la sentencia 
que recaiga en ese litigio en 
ese mismo medio, con el mis-
mo relieve tipográfico y con una 
relevancia similar a la informa-
ción que motivó la demanda. De 
este modo, que los lectores del 
diario tendrán acceso a ella en 
las mismas condiciones que las 
anteriores publicaciones.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Concepto y clases de respon-
sabilidad civil en lo relativo a 

la vulneración del derecho al 
honor por los medios de co-
municación social.

1.1. Concepto de responsabili-
dad civil
Los delitos de injurias y de ca-
lumnias son sólo perseguibles 
a instancia de parte, es decir, 
es necesario que el ofendido 
presente la correspondien-
te querella criminal para que 
se inicie el procedimiento de 
persecución del delito. Hemos 
visto que el ofendido tiene 
también abierta otra vía, la de 
la reclamación civil de la LOPC 
por intromisión ilegítima en 
los derechos de la persona-
lidad. Será, pues, el ofendido 
quien haya de decidir si opta 
por una o por otra vía.

La vía civil es la más habitual 
para la protección de los de-
rechos de la personalidad. La 
promulgación de la Ley 1/82 
provocó la presentación de 
un gran número de demandas 
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por la vía civil, en detrimento 
de la penal. La opción mayo-
ritaria por la reclamación civil 
se explica porque el agraviado 
por una intromisión ilegítima 
de este tipo lo que desea, más 
que pedir la condena del agre-
sor, es un reconocimiento de 
su derecho y una indemniza-
ción. Los tribunales civiles son 
más proclives a fijar indemni-
zaciones elevadas que los pe-
nales, a pesar de que para la 
fijación de la indemnización 
por la responsabilidad civil 
derivada del delito los tribu-
nales penales también hayan 
de aplicar los criterios de la 
LOPC, de acuerdo con su artí-
culo 1.2 LOPC (en la redacción 
dada por la disposición adicio-
nal cuarta de la LO 10/95, del 
Código Penal).

Art. 1.2. LOPC
"El carácter delictivo de la in-
tromisión no impedirá el recur-
so al procedimiento de tutela 
judicial previsto en el artículo 9 
de esta Ley. En cualquier caso, 
serán de aplicación los criterios 
de esta Ley para la determina-
ción de la responsabilidad civil 
derivada del delito."

La responsabilidad civil nace 
cuando se realiza una acción 
antijurídica que provoca un 
daño o un perjuicio a otra 

persona, sea de forma inten-
cionada o por negligencia, 
dando lugar a la obligación de 
reparar el daño causado y a 
indemnizar a los perjudicados. 
Se trata de la responsabilidad 
o culpa extracontractual, por-
que no nace de ningún con-
trato ni de ninguna relación 

obligatoria bilateral entre un 
agente y el perjudicado.

El Código Civil la contempla 
en el artículo 1902: "El que por 
acción u omisión causa daño 
a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado 
a reparar el daño causado." 
Hay, por tanto, una relación 
de causa a efecto (igual que 
en la responsabilidad penal) 
pero con una diferente con-
sideración. En la responsa-
bilidad penal son necesarios, 
al menos, dos elementos de-
cisivos: que la conducta del 
agente esté tipificada como 
delito en el Código Penal; y 
que haya un comportamien-
to intencionado (dolo) o de 
negligencia punible por par-
te del autor del delito. Para 
que puedan reclamarse los 
perjuicios ocasionados por 
un ilícito civil los elementos 
inexcusables que dicho acto 
debe contener son, según 
Alfonso de Cossio (1975, pág. 
297), los siguientes:

1. ) La existencia de una infrac-
ción legal que venga a lesionar 
un derecho subjetivo.

2. ) Que esa infracción sea im-
putable a un sujeto que al eje-
cutarla haya incidido en dolo, 
culpa o negligencia.
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3. ) Que el acto doloso o culpa-
ble haya, además, sido causa de 
un daño susceptible de ser in-
demnizado pecuniariamente.

Solamente cuando en una ac-
ción u omisión concreta concu-
rren estas tres circunstancias, 
puede hablarse propiamente 
de un delito civil."

- Se entiende por dolo la exis-
tencia de una voluntad cons-
ciente de cometer la infracción.

- Se entiende por culpa o ne-
gligencia el acto cometido sin 
voluntad específica de causar 
la infracción legal, pero sin la 
diligencia que ha de conside-
rarse exigible o normal en el 
caso concreto en que se pro-
duzca, lo que los jueces debe-
rán valorar en cada caso.

1.2. Clases de responsabilidad 
civil
La responsabilidad puede ser 
personal, cuando de ella deba 

responder personalmente el 
infractor. Cuando la responsa-
bilidad alcanza a una plurali-
dad de sujetos, ésta puede ser 
solidaria o subsidiaria:

- Es solidaria cuando se pue-
de exigir la responsabilidad 
a varias personas a la vez por 
considerarlas a todas como 
deudores principales. En las 
obligaciones solidarias, la 
reclamación puede dirigirse 
contra uno o contra todos 
los deudores o responsables 
civiles. Si un responsable so-
lidario responde de la totali-
dad de la reclamación, pue-
de reclamar a los restantes 
codeudores que le reinte-
gren la parte que a cada uno 
de ellos correspondía pagar. 
De acuerdo con el artícu-
lo 1138 del Código Civil, la 
responsabilidad solidaria se 
reparte entre los deudores a 
partes iguales, a menos que 
del texto de la obligación no 
resulte otra cosa.

- Es subsidiaria, cuando es 
exigible a unas personas que 
no son causantes del perjui-
cio, pero que la ley les atribu-
ye responsabilidad por cuenta 
del deudor principal, en caso 
de que éste no pueda hacerlo 
(porque está ausente, porque 
es insolvente, etc.).

La responsabilidad manco-
munada ('el pago se puede 
dividir entre los deudores') 
no puede darse en la materia 
que nos ocupa.

2. Caducidad de las acciones 
civiles
Según el artículo 9.5 LOPC, 
"las acciones de protección 
frente a las intromisiones ile-
gítimas caducarán transcurri-
dos cuatro años desde que el 
legitimado pudo ejercitarlas". 
Este plazo de caducidad no 
merecería otro comentario si 
no hubiéramos de ponerlo en 
relación con el artículo 4.3 de 
la Ley, que dispone que cuando 
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se trate de personas fallecidas 
sin herederos, el ejercicio de la 
acción de reclamación civil co-
rresponde al Ministerio Fiscal 
o a la persona jurídica desig-
nada en testamento "siempre 
que no hubieren transcurrido 
más de ochenta años desde el 
fallecimiento del afectado". Es 
decir, el fiscal o la persona ju-
rídica designada en testamen-

to podrán interponer la acción 
de reclamación dentro de los 
cuatro años desde que pudie-
ron ejercitarla, pero siempre 
que no hayan transcurrido 
más de ochenta desde el falle-
cimiento del afectado.

3. La responsabilidad civil en 
la prensa escrita
Según el artículo 65.2 de la 
Ley 14/1966, de 18 de marzo, 

de Prensa e Imprenta, "la res-
ponsabilidad civil por actos 
u omisiones no punibles será 
exigible a los autores, direc-
tores, editores, impresores (e 
importadores o distribuidores 
de impresos extranjeros), con 
carácter solidario". El térmi-
no punible se refiere a actos u 
omisiones que revisten el ca-
rácter de delito penal o de falta 

administrativa. El artículo 65.3 
de la misma ley, dispone que 
"la insolvencia de las personas 
jurídicas dará lugar a una res-
ponsabilidad civil subsidiaria 
de sus administradores, salvo 
que éstos hayan manifestado 
previamente su oposición for-
mal al acto". El Tribunal Cons-
titucional ha declarado la ex-
presa vigencia del art. 65.2 de 
la Ley de Prensa.

"La responsabilidad civil soli-
daria, entre otros, del director 
del medio periodístico y de la 
propia empresa editora se jus-
tifica en la culpa in eligendo 
o in vigilando del editor o del 
director, dado que ninguno de 
ellos es ajeno al contenido de 
la información y opinión que el 
periódico difunda [...]. El direc-
tor tiene derecho de veto sobre 
el contenido de todos los ori-
ginales de periódico (art. 37 de 
la Ley de Prensa e Imprenta) lo 
que hace evidente que exigirle 
responsabilidad civil por las le-
siones que pueden derivarse de 
las informaciones publicadas 
en el periódico en nada vulne-
ra el derecho a la libertad de 
información, puesto que este 
derecho también se ejercita 
desde la dirección del medio 
periodístico y, por tanto, pue-
de imponérsele la reparación 
de los daños que su ejercicio 
incorrecto o abusivo ocasio-
ne a terceros; y lo mismo cabe 
afirmar de la empresa editora, 
ya que a ella corresponde la 
designación del director." (STC 
240/92, que reitera doctrina 
de las SSTC 171 y 172/90).

Estas sentencias concluyen 
afirmando que "la aplicación 
del art. 65.2 de esta Ley no es 
incompatible con el derecho 
de libre información".
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La justificación jurídica de la 
responsabilidad solidaria de 
la empresa editora podría en-
contrarse en el cuarto párrafo 
del art. 1903 del Código Civil 
cuando prescribe que dicha 
responsabilidad es exigible no 
sólo por los actos u omisiones 
propios, sino también a "los 
dueños o directores de un es-
tablecimiento o empresa res-
pecto de los perjuicios causa-
dos por sus dependientes en 
el servicio de los ramos en los 
que tuviera empleados, o con 
ocasión de sus funciones". Sin 
embargo, si el derecho de veto 
que se confiere al director es 
absoluto y no puede ser con-
trolado por la empresa editora, 
no es lógico que se atribuya a 
ésta responsabilidad solidaria 
por una decisión del director 
(la publicación de la informa-
ción de su redactor) contra la 
que nada puede hacer. Si de lo 
que se trata es de asegurar el 
pago de la indemnización, la 
declaración de responsabilidad 

subsidiaria de la empresa edi-
tora hubiera sido suficiente. 
En cualquier caso, parece fue-
ra de lugar la responsabilidad 
de la empresa impresora.

4. La responsabilidad civil en 
los medios audiovisuales
La Ley de Prensa es únicamen-
te aplicable a la difusión de 
informaciones mediante "im-
presos" (art. 1), entendiéndose 
por tales "toda reproducción 
gráfica destinada, o que pue-

da destinarse, a ser difundida" 
(art. 9). La Ley de Prensa no es, 
por tanto, aplicable a los me-
dios audiovisuales. No habien-
do una norma específica que 
regule la responsabilidad civil 
en los medios audiovisuales, 
deberemos estar al régimen 
general del art. 1902 CC que 
preceptúa: "El que por acción 
u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negli-
gencia, está obligado a reparar 
el daño causado".



154  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

a) Medios audiovisuales del 
Estado y comunidades autó-
nomas: en los medios públicos 
audiovisuales del Estado o de 
las comunidades autónomas, 
el Estatuto de la Radio y la 
Televisión y la Ley del Tercer 
Canal, establecen una organi-
zación de dichos medios que 
atribuyen la responsabilidad 
de la programación al director 
de la sociedad anónima titular 
de la emisora y el derecho (y 
por tanto, la responsabilidad) 
de supervisión al director ge-
neral del ente público, por lo 
que ambos deberán responder 
civilmente -junto con los au-
tores de la información- de las 
vulneraciones a los derechos 
de la personalidad, en virtud 
del principio establecido por 
la doctrina del TC señalada 
anteriormente sobre la culpa 
in vigilando, así como también 
lo será la empresa emisora por 
aplicación del art. 1903 CC.

Art. 1903 CC
"La obligación que impone el 
artículo anterior es exigible, 
no sólo por los actos u omi-
siones propios, sino por los de 
aquellas personas de quienes 
se deba responder. [...] Lo son 
(responsables) igualmente los 
dueños o directores de un es-
tablecimiento o empresa res-
pecto de los perjuicios causa-

dos por sus dependientes en 
el servicio de los ramos en los 
que tuviera empleados, o con 
ocasión de sus funciones."

b) Medios audiovisuales de 
las administraciones locales 
y privados: nos remitimos a 
la doctrina general de la res-
ponsabilidad civil (art. 1902 y 
siguientes del CC) y a lo seña-
lado en el capítulo XXIV con 
respecto a las formas de or-

ganización de las emisoras. La 
persona física o jurídica titular 
de la licencia de emisión deberá 
responder civilmente -junto con 
los autores del programa- de 
los daños y perjuicios causados 
por sus emisiones que vulneren 
los derechos de la personalidad, 
cuando los responsables de la 
intromisión sean personas su-
jetas a la dirección de dichos 

medios, bien por una relación 
de jerarquía (art. 1903, párrafo 
cuarto), bien por haber adqui-
rido y programado la emisión, 
cuando se adquieran obras de 
producción ajena.

Tanto en los medios públicos 
como en los privados, deberá 
atribuirse a las personas inter-
vinientes en programas de ac-
ceso (debates, entrevistas, re-
portajes) la responsabilidad de 

sus propias manifestaciones, 
en la misma forma que la res-
ponsabilidad puede atribuirse 
a los firmantes de las cartas al 
director de un periódico.

Autores de obras audiovisuales 
serán las personas a las que la 
Ley de Propiedad Intelectual 
atribuya esta condición en los 
medios radiofónicos o audio-
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visuales y sean responsables 
directos del acto que genera 
la responsabilidad.

5. La responsabilidad penal

5.1. Responsabilidad sucesiva, 
excluyente y subsidiaria
El Derecho Penal parte del 
principio de que solamente 
pueden delinquir las personas 
físicas. A diferencia de lo que 
sucede en la legislación civil, 
la responsabilidad penal por la 
comisión de un delito no puede 
ser nunca solidaria ni se puede 
atribuir a una persona jurídica.

Las relaciones sociales inte-
gran una muy amplia gama de 
conexiones personales y de la-
zos económicos, políticos, so-
ciológicos y culturales en los 
que tienen una importancia 
decisiva las personas jurídi-
cas, sean organismos públicos 
o empresas privadas, cuyas 
actividades pueden desembo-
car en la comisión de delitos. 

Sin embargo, el derecho penal 
no puede considerar autor de 
un delito a una persona jurídi-
ca porque a ésta, por más que 
se le pueda atribuir voluntad 
social en el ámbito mercantil, 
no se le puede condenar a una 
pena personal (por ejemplo, 
de privación de libertad).

En derecho penal el proble-
ma se sitúa, de una parte, en 
la necesidad de preservar a la 
sociedad de las acciones puni-
bles que quieran ocultarse en 
el anonimato de la compleji-
dad de una persona jurídica; y 
de otra, en determinar a qué 
personas se les ha de atri-
buir la responsabilidad crimi-
nal por hechos jurídicamente 
realizados por las sociedades 
o por los organismos públicos.
"Las normas penales no con-
tienen excepción alguna para 
el caso de que los autores o 
partícipes en un delito estén 
organizados en forma de per-
sona jurídica. Lo único que su-

cede es que esa organización 
que los vincula o reúne es ju-
rídicamente lícita y económi-
camente relevante, y la ley ha 
reconocido su peculiar siste-
ma de limitación de responsa-
bilidades, riesgos y beneficios. 
Para el Derecho Penal el único 
problema es decidir quién de 
los miembros que componen la 
persona jurídica debe respon-
der o soportar la imputación de 
un delito cuando los actos de 
ésta o de los sujetos que para 
ella actúan han vulnerado un 
interés penalmente tutelado."

Gonzalo Quintero Olivares 
(1989). Derecho penal. Parte 
General (2.ª edición, pág. 572). 
Madrid: Ed. Marcial Pons.

El art. 27 CP declara crimi-
nalmente responsables de los 
delitos y faltas a los autores y 
cómplices. No obstante, el art. 
30.1 CP se refiere "a los deli-
tos y las faltas que se cometan 
utilizando medios de difusión 
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mecánicos" (como es el caso 
de los medios de comunica-
ción) y establece que sólo los 
autores serán los responsables 
del delito, excluyendo la posi-
bilidad de que sean cometidos 
por "cómplices ni quienes los 
hubieren favorecido personal 
o realmente". A continuación, 
el artículo 30 CP concreta la 
responsabilidad de los autores:

Art. 30.2. CP
"Los autores [...] responderán 
de forma escalonada, exclu-
yente y subsidiaria de acuerdo 
con el siguiente orden:

1. Los que realmente hayan re-
dactado el texto o producido el 
signo de que se trate, y quienes 
les hayan inducido a realizarlo.

2. Los directores de la publicación 
o programa en que se difunda.

3. Los directores de la empre-
sa editora, emisora o difusora.

4. Los directores de la em-
presa grabadora, reproduc-
tora o impresora."

Art. 30.3. CP
"Cuando por cualquier motivo 
distinto de la extinción de la 
responsabilidad penal, incluso 
la declaración de rebeldía o la 
residencia fuera de España, no 
pueda perseguirse a ninguna 
de las personas comprendidas 
en alguno de los números del 
apartado anterior, se dirigirá 
el procedimiento contra las 
mencionadas en el número in-
mediatamente posterior."
Como dice Gonzalo Quintero 
(1989, 2 ed., pág. 572), se tra-
ta de atribuir una responsa-
bilidad sucesiva, "esto es, de 
responsabilidad criminal por 

hechos de otro, y por tanto 
no apoyada en el principio de 
culpabilidad, puesto que se 
estructura a partir de pre-
sunciones de culpa in vigilan-
do, en atención a la función o 
protección que se desempeña 
objetivamente".

Según el art. 28 CP, no solamen-
te son autores del delito "quie-
nes realizan el hecho por sí so-
los, conjuntamente o por medio 
de otro del que se sirven como 
instrumento", sino que "también 
serán considerados autores:

- Los que inducen directa-
mente a otro u otros a ejecu-
tarlo [inductores].

- Los que cooperen a su ejecu-
ción con un acto sin el cual no 
se habría efectuado [coopera-
dores necesarios]."
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a) Los autores del delito en la 
prensa escrita. Serán autores:

- Los firmantes de la infor-
mación o quienes expresen 
la opinión.

- Quien haya redactado el titu-
lar, entradilla, pie de foto, etc. y 
no quien lo firma. Esto sucede 
en el caso frecuente de que el 
autor de la información o del 
artículo de opinión de un pe-
riódico no es quien ha redacta-
do el titular o la entradilla.

- El director del periódico es 
responsable, en concepto de 
autor, de todo lo que se publica 
sin firma en una publicación 
(el editorial, las informacio-
nes no suscritas, la publicidad 
que revista carácter de delito). 
Cuando no conste la fuente de 
información de una noticia, se 
entiende que el director la ha 
obtenido a través de fuentes 
propias (art. 38 de la Ley de 
Prensa). La figura del director 

de periódico ha de entender-
se aquí como la de la perso-
na realmente responsable del 
contenido de la publicación en 
el momento de la comisión del 
delito, que por ausencia del di-
rector titular puede ser quien 
realiza sus funciones.

"Ha de tenerse en cuenta que 
al ser desconocidos los auto-
res materiales del reportaje, 
la responsabilidad penal sólo 
podía exigirse del director de 
la publicación; y dado que éste 
se encontraba de vacaciones al 
tiempo de publicarse el repor-
taje y no pudo, según se tuvo 
por acreditado, tener cono-
cimiento de la misma, la res-
ponsabilidad debía imputar-
se a quien en aquel momento 
ejercía las funciones directi-
vas, esto es, al señor B.R., en-
cargado de la redacción en la 
que se confeccionó el reporta-
je, y respecto de quien se tuvo 
por probado que actuó con el 
dolo o, cuando menos, la culpa 

suficientes a los efectos de te-
nerle por autor criminalmente 
responsable del delito imputa-
do." (STC 22/95)

b) Los autores del delito en 
los medios audiovisuales. En 
los medios audiovisuales, se-
rán autores las personas res-
ponsables directas del acto 
delictivo y, en caso de ser 
desconocidas, los directores 
de los medios de los progra-
mas o de las obras audio-vi-
suales, según los casos.

5.2. Responsabilidad civil so-
lidaria y subsidiaria en la co-
misión de delitos
La comisión de un delito ge-
nera responsabilidades civiles, 
además de las responsabilida-
des penales, cuando se deri-
ven del delito daños o perjui-
cios. (Art. 116.1 CP)

- Responsabilidad personal. La 
responsabilidad civil por daños 
y perjuicios corresponde a los 
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autores del delito. La senten-
cia condenatoria penal cuan-
tificará la indemnización.

- Responsabilidad solidaria. 
En los delitos de injuria y ca-
lumnia hechos con publicidad, 
aunque no sea autor, el pro-
pietario del medio informativo 
será responsable solidario con 
los autores. (Art. 212 CP)

- Responsabilidad civil sub-
sidiaria. Existe también la 
responsabilidad civil subsi-
diaria de las personas na-
turales o jurídicas titulares 
de editoriales, periódicos, 
revistas, estaciones de radio 
o televisión o de cualquier 
otro medio de difusión es-
crita, hablada o visual por 
los delitos o faltas cometidos 
a través de los medios de los 
que sean titulares. Así lo es-
tablece el artículo 120.2 del 
Código Penal, atendiendo a 
la posibilidad de insolvencia 
de los autores condenados.

Finalmente, señalemos que, 
según preceptúa el art. 1.2 
LOPC, los jueces aplicarán 
los criterios del art. 9 de di-
cha Ley en la determinación 
de la responsabilidad civil 
derivada de los delitos con-
tra el honor, la intimidad o la 
propia imagen.

6. Daños morales e indemni-
zación

6.1. Daños materiales
La Ley no se refiere explícita-
mente al daño material, pero 
da por supuesto que hay que 
resarcirlo. Siempre será po-
sible la reclamación del daño 
material amparándose en la 
culpa extracontractual del ar-
tículo 1902 del Código Civil.

El daño material no se pre-
sume, se habrá de probar por 
parte de quien lo alega. La 
existencia de daño material 
supone una evaluación de los 
daños o desperfectos mate-
riales causados para cuanti-
ficar la indemnización. Ésta 
será independiente de la que 
por daño moral fije el juez, que 
habrá de distinguir entre una 
y otra en la sentencia.

El resarcimiento de daños mate-
riales en materia civil, que dima-
na del artículo 1.902 del Código 
Civil, comporta la atribución al 
demandado de una cierta culpa 
o negligencia en la comisión del 
hecho, pero éste podrá probar 
su inocencia por inexistencia de 
actitud culposa o negligente.

La intromisión ilegítima en los 
derechos al honor, la intimidad 
o la imagen habitualmente no 

son causa de daños materiales 
por tratarse de derechos de la 
personalidad y no de derechos 
patrimoniales. Un insulto, una 
fotografía, una información de 
la vida familiar de una perso-
na, difícilmente producirá un 
daño material, un perjuicio al 
patrimonio del afectado. Pero 
puede darse el caso.

6.2. Daños morales
El artículo 9.3 de la Ley 1/82 
presume la existencia de per-
juicio moral cuando se acre-
dite que se ha producido una 
intromisión ilegitima en los de-
rechos de la personalidad. La 
presunción del daño moral es 
una garantía de protección de 
estos derechos fundamentales 
porque el daño moral, al ser 
subjetivo de las personas, no 
puede probarse por la persona 
perjudicada por la intromisión.

Art. 9.3 LOPC
"La existencia de perjuicio se 
presumirá siempre que se acre-
dite la intromisión ilegítima."

Hasta la formulación legal de 
la LOPC, la responsabilidad ci-
vil extracontractual (art.1.902 
CC) se fundamentaba en la 
existencia de daño efectivo 
y comprobable como presu-
puesto de cualquier reclama-
ción por perjuicios causados: 
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si se comprobaba el daño, se 
presumía que el agresor era el 
culpable. Si no había daño, no 
había conducta ilegítima y, en 
consecuencia, tampoco moti-
vo de reclamación. El deman-
dante -el agraviado- para que 
prosperase su reclamación, 
tenía que probar la existen-
cia del daño y cuantificar con 
pruebas materiales el perjui-
cio que le había sido causado.

Probada la existencia del daño, 
al agresor le correspondía de-
mostrar su inocencia (por 
ejemplo, alegando que el daño 
se había producido por fuerza 
mayor o por culpa del agravia-
do o de una tercera persona). 
La carga de la prueba del daño 
correspondía al demandante; la 
carga de la prueba de la inexis-
tencia de responsabilidad co-
rrespondía al demandado.

La inversión de la carga de la 
prueba del artículo 9.3 LOPC 
tiene un fundamento lógico: 

en los derechos de la perso-
nalidad no se trata tanto de 
reparar un daño material, 
como de restablecer al agra-
viado en sus derechos. Es el 

reconocimiento del derecho 
del agraviado y su restable-
cimiento público, el objetivo 
principal de la protección de los 
derechos de la personalidad.

La persona ofendida deberá 
alegar la intromisión ilegítima 
y aportar pruebas de su exis-

tencia. En muchos casos bas-
tará acompañar a la deman-
da el recorte de periódico, la 
cinta grabada o el vídeo. Pero 
no será preciso que demues-

tre que le ha afectado moral-
mente, porque la Ley lo pre-
sume, es decir, no hace falta 
probarlo a menos que la parte 
demandada pueda probar que 
no ha habido afectación, lo 
que no parece posible tratán-
dose de una afectación tan 
subjetiva. El demandado sólo 
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podrá probar que la intromi-
sión no ha existido.

"Resulta evidente, del tenor 
del art. 9.3 de la Ley Orgánica 
1/82, de 5 de mayo, que la men-
cionada compañía no venía 
obligada a probar la existencia 
de un daño patrimonial en sus 
intereses como consecuen-
cia de la publicación de dicho 
reportaje. Bastaba constatar 
una intromisión en el honor 
de la entidad recurrente y que 
ésta no fuera legítima para re-
conocer, por parte de la reso-
lución recurrida, una efectiva 
lesión al honor de la entidad". 
(STC 139/95)

La presunción de la existencia 
de daño moral, cuando se pro-
duce una intromisión ilegítima 
en los derechos de la perso-
nalidad, es una consecuencia 
novedosa de la constituciona-
lización de estos derechos. A 
un daño moral debería corres-
ponderle una responsabilidad 
moral por parte de ofensor y 
la lógica nos llevaría hacia una 
sanción de tipo moral. En un 
estado de derecho, no obstan-
te, el poder público no puede 
infligir penas morales, porque 
las responsabilidades así con-
cebidas acarrearían a la perso-
na un cierto grado de indigni-
dad. Por ello, la responsabilidad 

moral se exige traduciendo la 
valoración del daño moral en 
indemnización pecuniaria.

Los daños materiales se va-
loran según el peritaje de los 
bienes afectados. Los daños 
morales, sin ningún elemen-
to material que sirva de refe-
rencia, se valoran también en 
dinero mediante la aplicación 
de los criterios que veremos a 
continuación. Por ello, pode-
mos decir que más que la exi-
gencia de una responsabilidad 
moral, lo que hace la Ley es 
dar a esta responsabilidad un 
carácter de sanción económi-
ca en una pena civil.

Como vemos, en la vía civil 
rige el principio inverso de la 
vía penal (por delito de injuria 
o calumnia) en que el principio 
es el de la presunción de ino-
cencia. Recordemos que en la 
vía penal, una vez establecido 
que se produjo la injuria o la 
calumnia, ha de probarse que 
el acusado, además, ha tenido 
ánimo de ofender y ha actua-
do con dolo en la comisión de 
dicha injuria o calumnia.

6.3. La indemnización por da-
ños morales
La Ley deja a la decisión de 
los jueces la fijación del im-
porte de la indemnización, 
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estableciendo unos criterios 
de valoración de carácter abs-
tracto que la discrecionalidad 
de los jueces deberá valorar. 
Estos criterios, establecidos en 
el artículo 9, son los siguientes:

- Evaluación de las circuns-
tancias del caso: criterio 
abierto, lógico, pero que da 
lugar a una gran disparidad 
de decisiones judiciales. En 
toda cuestión jurídica se han 
de tener siempre en cuenta las 
circunstancias del caso, pero 
la forma de evaluarlas es sub-
jetiva y heterogénea.

- Criterio de la gravedad de 
la lesión efectivamente pro-
ducida: tratándose de daños 
morales, es difícil objetivar los 
efectos de la lesión, por lo que 
la subjetividad judicial conti-
nuará siendo la medida efecti-
va de la valoración.

- La difusión de la ofensa: que 
la ley une al concepto de gra-

vedad de la lesión al precep-
tuar que "se tendrá en cuen-
ta la difusión o audiencia del 
medio a través del que se haya 
producido". Este criterio es 
más objetivo, ya que el honor 
queda menos afectado por 
una intromisión en un medio 
local de poca difusión, que si 
se realiza en un periódico de 
gran tirada o en un telediario.

- El enriquecimiento del infrac-
tor: la ley dice que "también se 
valorará el beneficio que haya 
obtenido el causante de la le-
sión como consecuencia de la 
misma". Éste sí que es un cri-
terio objetivo, ya que se trata 
de un beneficio material y, por 
tanto, valorable en dinero como 
lo es el daño material. El benefi-
cio material deberá probarse o, 
al menos, estimarse.

Este último criterio, sin em-
bargo, es un tanto discutible, 
porque la sanción civil que co-
rresponde al infractor no se 

debería medir según los be-
neficios que haya obtenido 
(moralmente inexistentes), 
sino sobre el mal causado al 
agraviado. Evaluar la san-
ción civil según el beneficio 
del infractor no tiene senti-
do, porque de lo que se trata 
es de reparar un daño. Que 
la Ley considere el benefi-
cio del causante de la lesión 
a efectos indemnizatorios 
tiene lógica en el sistema de 
derecho civil, porque cier-
tamente no es tolerable que 
una persona obtenga injus-
tamente un beneficio de una 
acción ilegítima que perju-
dica a otro (enriquecimiento 
injusto). Pero más lógica ten-
dría si se obligase al infrac-
tor a devolver el producto de 
su enriquecimiento en forma 
de multa, que revertiría a la 
colectividad, porque, en de-
finitiva, el agraviado ha de 
obtener una indemnización 
justa, no con un plus que lo 
enriquezca personalmente.
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[ 22 / 03 / 22 ] 

Mediante la obtención de documentación personal de forma 
ilícita, solicitaban préstamos a nombre de los perjudicados y 
realizaban pedidos online de productos que luego vendían en 
portales de compraventa

L a Guardia Civil, en el 
marco de la opera-
ción “TRESCIENTOS Y 

PICO”, ha detenido a 7 hom-
bres por 353 delitos divididos 
entre estafa, usurpación de 
estado civil, falsedad docu-

mental (público y mercantil), 
hurto, robo con fuerza, recep-
tación, revelación de secretos 
y pertenencia a organización 
criminal. Además, se ha in-
vestigado a 11 hombres por los 
mismos hechos.

A principios del pasado mes de 
septiembre de 2020, agentes 
de la Guardia Civil de Tavernes 
Blanques, recibieron dos denun-
cias de vecinas del municipio en 
las que manifestaban que se ha-
bían hecho una serie de cargos 

Desarticulado un grupo criminal que 
había estafado más de 2.000.000 de 
euros en 32 provincias del país
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en sus cuentas bancarias como 
consecuencia de préstamos 
con una entidad financiera que 
nunca habían solicitado.

Tras abrir una operación para 
investigar este ilícito penal, 
los agentes lograron descubrir 
que la trama criminal era mu-
cho más extensa y que afecta-
ba a 32 provincias de todo el 
territorio nacional: Albacete, 
Alicante, Barcelona, Almería, 
Asturias, Ávila, Badajoz, Cá-
ceres, Cantabria, Castellón, 
Córdoba, Gerona, Granada, 
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, 
Jaén, La Coruña, León, Logro-
ño, Madrid, Murcia, Navarra, 
Pontevedra, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Vitoria, 
Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

Los autores habían creado di-
ferentes perfiles falsos en una 
empresa española que ofrecía 
diferentes servicios a través 
de Internet, entre otros un 
portal inmobiliario. En estos 

anuncios, las víctimas se in-
teresaban por alquilar vivien-
das, con un precio por debajo 
de lo habitual, y de esta for-
ma, los autores solicitaban la 
documentación personal de 
los interesados argumentan-

do que era totalmente nece-
saria para el arrendamiento.

La Guardia Civil también con-
siguió averiguar que varios de 
estos préstamos, estaban a 
nombre, principalmente, de 
personas extranjeras que habían 
sido víctimas de robos, hurtos y 
robos en interior de vehículos 
en la provincia de Madrid.

Toda esa documentación per-
sonal, era utilizada posterior-
mente por los autores, para 
adquirir en tiendas online de 

LA GUARDIA CIVIL 
HA DETENIDO A 
7 HOMBRES Y 
OTROS 11 HAN SIDO 
INVESTIGADOS POR 
353 DELITOS
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distintas provincias del terri-
torio nacional, mediante prés-
tamos financieros a nombre 
de sus víctimas, productos 
de alta gama como bicicletas, 
motocicletas, vehículos, etc.

Una vez que estos productos 
eran enviados por las tiendas 
y se encontraban en poder 
de la organización, los ofre-
cían a través de plataformas 
de venta de segunda mano a 
un precio muy por debajo de 
su valor real, con la inten-
ción de venderlos y obtener 

el beneficio económico de 
las ventas con rapidez.

La primera fase de la operación 
se inició el pasado mes de fe-
brero de 2021 con un registro 
domiciliario en la localidad de 
La Eliana, donde los agentes pu-
dieron intervenir un ordenador 
portátil, varios teléfonos móviles 
y diversa documentación rela-
cionada con la operación.

A finales del mes de febrero de 
2022, la Guardia Civil ejecutó la 
segunda fase de esta operación, 

que se saldó con la detención 
de 6 hombres con edades com-
prendidas entre 22 y 45 años, de 
nacionalidad española, y otro 
de 26 años, de nacionalidad bri-
tánica por 353 delitos divididos 
entre estafa, usurpación de es-
tado civil, falsedad documental 
(público y mercantil), hurto, 
robo con fuerza, receptación, 
revelación de secretos y perte-
nencia a organización criminal. 
Además, se han investigado 9 
hombres con edades compren-
didas entre 24 y 61años, de na-
cionalidad española, y dos más 
de 30 y 60 años de nacionali-
dades portuguesa y colombia-
na, respectivamente, por los 
mismos hechos. El valor de los 
beneficios de los ilícitos pena-
les y los perjuicios a las tiendas 
con las que trataron supera los 
2.000.000 euros.

Esta operación ha sido llevada a 
cabo por la Guardia Civil de Ta-
vernes Blanques y el Equipo @ 
de la Guardia Civil de Alicante.



165ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

1. Evita enviar o publicar copia de tu documentación personal a través de internet o 
cualquier red social.
2. Respecto a los trámites ante la Administración General del Estado, como bien consta 
en el Real Decreto 522/2006, está prohibido que nos soliciten la fotocopia de nuestro 
DNI, motivo por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de iden-
tidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, de modo que si algún órgano 
de la Administración General del Estado nos solicita la documentación personal, debe-
ríamos de desconfiar automáticamente porque quizá se trate un de un caso de «phi-
shing» (suplantación de identidad).
3. Desconfía de las empresas que requieren de documentación personal, para reali-
zar trámites online, ya sean para búsquedas de trabajo, inmobiliarias, vendedores de 
productos, etc.
4. Evita tener copia de tu documentación personal en tu correo electrónico, ya que, 
ante un acceso indebido al mismo por un tercero, la tendría en su poder.
5. No envíes tu documentación bajo ningún concepto si se trata una transición realiza-
da en una plataforma de compraventa.
6. Sospecha si el producto a la venta es muy bajo respecto al precio de venta en el 
comercio.
7. Si al comprar un producto en una plataforma de compraventa, nos hacen entrega de 
la factura del mismo, se debe comprobar quien es el titular, y confirmar si coincide con 
la identidad real del vendedor, en caso de no ser así, sospechar de la procedencia del 
producto. Ante la duda, lo mejor es no comprar el producto y pedir asesoramiento legal.
8. En caso de ser necesario enviarla por algún tipo de requerimiento legítimo, si se tra-
tarse de un DNI, se puede pixelar la fotografía o bien la firma, o añadir una marca de 
agua a la copia de la documentación que enviemos, en la que indiquemos la finalidad 
que tiene el envío de dicha documentación.

 La Guardia Civil recomienda:
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LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL PRESUNTO AUTOR 
DEL HOMICIDIO DE SU HERMANA DESAPARECIDA 
HACE DIEZ AÑOS
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[ 21 / 03 / 22 ] 
La Guardia Civil rastreó los últimos 
meses en diferentes provincias de 
España y en otros países de su entorno 
posibles vestigios o movimientos de 
esta mujer para tratar de localizarlaL a Guardia Civil ha dete-

nido el pasado día 3 de 
marzo a un hombre de 

61 años como presunto autor 
del homicidio de su hermana, 
la cual llevaba desparecida diez 
años, en Olesa de Montserrat 
(Barcelona). La detención tuvo 
lugar tras el descubrimiento 
por parte de los agentes de 
los restos de una mujer, con 
signos de haber sufrido una 
muerte violenta, escondidos 
en el subsuelo de una caseta 
ubicada en el interior de la fin-
ca donde vivía el detenido.

La investigación se inició me-
ses atrás, cuando la Guardia 
Civil obtuvo información sobre 
la posible desaparición forzosa 
de J.S., una mujer de 53 años, 
ocurrida hacía unos diez años. 
Las primeras indagaciones 

determinaron que no exis-
tía ninguna denuncia al res-
pecto de esta desaparición 
y, posteriormente, tras un 
rastreo en diferentes pun-
tos de España y países de su 
entorno, no se obtuvo señal 
alguna acerca de una posible 
actividad vital de esta mujer 
desde el año 2012.

Los investigadores encontra-
ron un denominador común 
entre los familiares, que vi-
ven en distintas localidades 
de España, de la desapareci-
da: todos ellos habían perdi-
do el contacto con ella mucho 
antes de su desaparición y 
desconocían por completo lo 

que podría haber sido de ella 
desde entonces. No obstante, 
uno de estos familiares, a te-
nor de la investigación, deci-
dió formalizar ante la Guardia 
Civil la denuncia por la desa-
parición de J.S.

Los agentes averiguaron que 
sí había un familiar de la des-
aparecida que había manteni-
do una estrecha relación de 
manera ininterrumpida hasta 
que ya no se supo nada de ella: 
su hermano. Ambos convivie-
ron en una finca de la locali-
dad de Olesa de Montserrat 
hasta su desaparición, sin que 
a raíz de la misma su hermano 
la hubiese denunciado.
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La Guardia Civil intercepta en Cartagena 
un buque presuntamente dedicado al 
transporte ilegal de migrantes

A partir de ahí los agentes 
centraron sus investigaciones 
en la posible responsabilidad 
de su hermano. Descartadas 
paulatinamente otras líneas 
de investigación como la de un 
cambio de identidad y de vida 
en otro lugar o que hubiese 
fallecido y su cadáver no hu-
biese sido identificado, la hi-
pótesis final y sobre la que se 
centraron los investigadores 

fue la de una posible muerte 
violenta de la que supuesta-
mente podría haber sido autor 
el hermano de la víctima. 

En este escenario, también 
se determinó que los restos 
podrían encontrarse ocultos 
en algún lugar de la parcela, 
por lo que la mañana del pa-
sado 3 de marzo se dio inicio 
al registro de la finca.

En primer lugar el GEDEX de 
la Guardia Civil mediante la 
prospección en el terreno con 
un georradar descartó la posi-
bilidad de un enterramiento. 
Tras desestimar esta posibi-
lidad, el trabajo del Servicio 
Cinológico de la Guardia Civil 
con dos guías y sus canes, uno 
detector de restos biológicos 
humanos y otro especializa-
do en la localización de restos 
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cadavéricos, fue determinante 
al ‘marcar’ una zona cubierta de 
escombros en el interior de un 
cobertizo anexo a la vivienda.

Tras el desescombro de esa 
zona se observó una oquedad 
que descubrió un subsuelo in-
ferior profundo y anegado por 
agua. Los agentes del GREIM 
y del GEAS descubrieron en 
su interior los primeros restos 
óseos humanos.
 
A partir de ese momento, el 
personal de los laboratorios 
de Criminalística de la Guar-
dia Civil inició la Inspección 
Técnico Ocular, básica para la 
obtención de restos biológicos 
y realización del exhaustivo es-
tudio de la escena del crimen.

Las pruebas científicas de ob-
tención y cotejo de ADN, lle-
vadas a cabo en el laboratorio 
de criminalística de la Direc-
ción General de la Guardia Ci-
vil, confirmaron que los restos 

óseos se correspondían con la 
mujer desaparecida.

Los investigadores procedie-
ron a la detención del morador 
de la finca, como presunto au-
tor de un delito de homicidio 
con agravante de parentesco, 
pasando a disposición judicial 
el día 6 de marzo y siendo or-
denado por el Juez su ingreso 
en prisión provisional.

En esta investigación, dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 

nº 4 de Martorell (Barcelona), 
han participado agentes del 
Área de Delitos Contra las 
Personas de la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial 
de la Comandancia de Bar-
celona, la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana de Barce-
lona, el Grupo Especial de 
Intervención en Montaña 
de Lleida, el Grupo Especial 
de Actividades Subacuáti-
cas de Barcelona y el Ser-
vicio de Criminalística de 
Barcelona y Tarragona.



170  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 24 / 01 / 22 ] L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha mantenido 

una reunión de trabajo con los 
responsables de la Guardia Ci-
vil en Castellón.

Los mandos de la Guardia 
Civil le han expuesto a la di-
rectora general los cometidos 
que realizan, cuál ha sido su 

evolución en los últimos años, 
así como las perspectivas y 
planes de futuro.

La directora general ha man-
tenido un encuentro con 
personal de todos los em-
pleos a los que ha felicita-
do por el trabajo realizado, 
especialmente durante los 
dos últimos años en los que 

María Gámez se reúne con los 
responsables de la Guardia Civil 
en Castellón
La Directora ha podido ver el sitio donde tuvieron lugar 
los acontecimiento del Barranco de Belver en 1850 donde 
dos guardias civiles perdieron la vida intentando socorrer 
a unas personas que iban en una diligencia, siendo 
considerados los primeros agentes que perdieron la vida 
en un servicio humanitario
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debido a la pandemia se han 
tenido que encargar de su 
trabajo habitual de seguridad 
ciudadana, pero también del 
cumplimiento de la normativa 
de restricciones decretadas y, 
por supuesto, de ayudar a la 
ciudadanía, sobre todo, a los 
colectivos más vulnerables 
quienes en ocasiones viven en 
zonas aisladas y solas. 

María Gámez se ha entre-
vistado con algunos agentes 
que han estado hospitaliza-
dos por Covid-19 con los que 
mantuvo contacto telefónico 
durante su enfermedad.

María Gámez se ha despla-
zado posteriormente a los 
Puestos Principales de Be-
nicasim y de Almazora don-

de se ha entrevistado con los 
integrantes de las diferentes 
unidades para conocer de pri-
mera mano su servicio.

En el Puesto Principal de Be-
nicasim hay destinados 34 
efectivos de la Guardia Civil y 
la tasa de esclarecimiento au-
mentó en un 4,21% en el pe-
riodo de enero a noviembre 
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en 2021 con respecto al mismo 
periodo en 2020.

El Puesto Principal de Alma-
zora consta de 37 agentes y su 
tasa de esclarecimiento en el 
periodo de enero a noviembre 
de 2021 se sitúa en un 50,35%.
Durante la reunión de trabajo 
mantenida en la Comandan-
cia María Gámez ha comuni-
cado a los responsables de la 
misma que se van a realizar 
obras encaminadas a la mejo-
ra de la eficiencia energética 
aprobadas dentro acuerdo in-
terministerial con cargo a los 
fondos europeos de recupe-
ración, entre otros lugares, en 
los acuartelamientos de Bu-
rriana y Segorbe por importe 
previsto de más de 3 millones 
de euros y de más de 1.800.000 
respectivamente. Estas obras 
se prevén para 2023.

Visita al barranco de Bellver
María Gámez no ha querido con-
cluir su visita a la provincia de 
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Castellón sin visitar el ba-
rranco de Bellver un lugar 
emblemático y cargado de 
simbolismo para la historia 
de la Guardia Civil. El 14 de 
septiembre de 1850 una dili-
gencia-correo que iba de Bar-
celona a Valencia se vio sor-
prendida por una riada como 
consecuencia de una fuerte 
lluvia y fue arrastrada ba-
rranco abajo. Al acudir a ayu-
dar, perdieron la vida los dos 
guardias civiles, Pedro Ortega 

y Antonio Giménez, junto con 
las personas que iban en esta 
diligencia. Son considerados 
los dos primeros guardias ci-
viles en perder la vida en un 
servicio humanitario.

La Guardia Civil en Castellón
La Guardia Civil de Castellón 
se organiza en 4 Compañías, 8 
Puestos Principales, 18 Puestos 
Ordinarios y 5 Puestos Auxi-
liares, que cubren la seguridad 
del 97,53% del territorio de la 

provincia, con una población 
de más de 350.000 habitantes 
(61,48%). Asimismo, la Coman-
dancia cuenta actualmente 
con más de 1.000 agentes.

La Comandancia de Caste-
llón, para dar servicio a toda 
su demarcación, cuenta con 
unidades de Seguridad Ciu-
dadana, USECIC, Policía Ju-
dicial, Servicio Cinológico, 
Seprona, Intervención de Ar-
mas, Servicio Marítimo y GE-
DEX, entre otras.

Con respecto a los datos de 
criminalidad, hay que destacar 
que dentro de los delitos que 
generan mayor alarma social 
(robo con fuerza en viviendas, 
establecimientos y otros luga-
res) se ha registrado un des-
censo del 20,62% durante el 
pasado año.

También los robos en explota-
ciones agrícolas y ganaderas 
han descendido casi un 5%.
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[ 23 / 01 / 22 ] Se ha investigado a 9 personas que 
vendían a través de internet piezas de 
especímenes protegidos incluidos en el 
convenio CITES

Recuperadas 100 piezas de marfil, pieles 
de serpientes y lagartos dispuestos para 
su venta ilegal en el País Vasco

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
RIB TOOL, ha recupera-

do 100 piezas de marfil, pieles 
de serpientes y lagartos dis-
puestos para su venta ilegal en 
el País Vasco.

Se ha investigado a 9 personas 
por los delitos de tráfico de 
especies y maltrato animal en 
las provincias de Álava, Gui-
púzcoa, Vizcaya y en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. 

Los investigados vendían a 
través de internet piezas de 
marfil elaboradas y pieles de 
serpiente pitón. Los agentes 
del SEPRONA en colaboración 
con la Sección de Fiscal y el 
servicio de paquetería DHL, 
interceptaron en el aeropuer-
to de Foronda (Vitoria) paque-
tería que contenía en su inte-
rior lagartos y una pitón real. 
Los animales iban en cajas de 
zapatos, se encontraban des-
hidratados, e incluso presen-

taban lesiones, no cumplían 
las especificaciones requeri-
das para su traslado, compro-
metiendo la vida de los mis-
mos. Una vez descubiertos los 
animales, los agentes los tras-
ladaron al Centro de Recupe-
ración Karpin Abentura.

La venta online de marfil y de 
las pieles de serpientes prote-
gidas, se realizaba sin cumplir 
con la normativa reguladora 
de la materia. Se detectaron 
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transacciones comerciales
desde el País Vasco hacia 
múltiples provincias de la 
geografía española y se iden-
tificó a los anunciantes con la 
colaboración de las platafor-
mas de venta. La valoración 
del marfil intervenido ascen-
dería aproximadamente a 
17.000 euros. 

Tráfico de Especies Protegidas
Los especímenes de elefante 
africano (Loxodonta africa-
na) y sus partes, así como los 

productos de esta especie, y 
los que tengan origen en ser-
pientes como las halladas, 
(Phitonidae), se encuentran 
incluidos en el Anexo I y II de 
la Convención sobre el co-
mercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres, CITES, 
(Washington 3 de marzo de 
1973) y en el Anexo A del Re-
glamento (CE) nº 338/97, del 
Consejo, de 09 de diciembre 
de 1996, relativo a la protec-
ción de especies de fauna y 

flora silvestres mediante su 
comercio, encontrándose pro-
hibida su comercialización.

El tráfico ilegal y furtivismo de 
especies silvestres, constituye 
una de las mayores amenazas 
para la biodiversidad a nivel 
mundial. La Unión Europea 
aprobó el Plan de Acción eu-
ropeo para combatir el tráfico 
ilegal y el furtivismo interna-
cional de estas especies sil-
vestres, adaptado en España 
para aplicar las medidas opor-
tunas (PLAN TIFIES), en res-
puesta al llamamiento realiza-
do por la ONU para combatir 
esta problemática. Esto ha su-
puesto un importante reto en 
el ámbito de la conservación 
de la naturaleza a nivel mun-
dial, que pretende contribuir a 
acabar con este tipo de activi-
dades ilegales.

Animales desconocidos
Desde la Guardia Civil se ad-
vierte que la protección de las 
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especies de fauna incluidas en 
los apéndices de CITES (Con-
venio Internacional de Tráfico 
de Especies Silvestres) afecta 
a cualquier espécimen vivo o 
muerto, así como a sus partes 
o derivados. De no conocer-
se el origen de los especíme-
nes a la hora de adquirirlos, o 
de las partes que puedan ha-
ber sufrido cualquier tipo de 
transformación, debemos te-
ner en cuenta que pudieran 
contar con el mayor grado de 
protección posible. Por ello, 
se advierte que las acciones 
de posesión, anuncio, comer-

cio o destrucción de especies 
de fauna silvestre protegidas, 
han de estar documentalmen-
te regularizadas. Asimismo, se 
recuerda que el envío de ani-
males vivos debe realizarse por 
empresas certificadas apor-
tando la documentación pre-
ceptiva que debe acompañar al 
animal (cartilla sanitaria, certi-
ficado CITES, guía sanitaria o 
cualquier otro documento que 
acredite su legal procedencia).

La investigación, se ha coordi-
nado con las distintas Seccio-
nes Delegadas de la Fiscalía de 
Medio Ambiente y Urbanismo 
de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Esta operación se enmarca 
dentro del Plan de acción espa-
ñol contra el Tráfico Ilegal y el 
Furtivismo Internacional de Es-
pecies Silvestres (Plan TIFIES), 
y del proyecto LIFE GUARDIA-
NES DE LA NATURALEZA. 

EL DESPLIEGUE DE 
LA GUARDIA CIVIL EN 
EL ÁMBITO RURAL 
ES UN ELEMENTO 
FUNDAMENTAL 
EN EL ABORDAJE 
DE LOS DESAFÍOS 
QUE PLANTEA LA 
DESPOBLACIÓN DE 
LOS TERRITORIOS 
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[ 26 / 01 / 22 ] 

Los s6 miembros de 
una experimentada 

organización criminal 
han sido detenidos 

como presuntos 
autores de los 

delitos contra la 
salud pública, por 

tráfico de droga; y 
de pertenencia a 

organización criminal

La Guardia Civil pone al descubierto una 
nueva ruta de introducción de droga 
procedente del norte de África, a través 
de las Islas Canarias
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L a Guardia Civil ha cul-
minado la operación 
‘Aristarco’, con la desar-

ticulación de un experimenta-
do grupo criminal, cuyos seis 
miembros han sido detenidos 
como presuntos autores de los 
delitos contra la salud pública, 
por tráfico de droga; y de per-
tenencia a organización crimi-
nal. Fruto de esta investigación, 
la Guardia Civil ha puesto al 
descubierto una nueva ruta de 
introducción de droga en terri-
torio peninsular, establecida a 
través del archipiélago canario.

La investigación se inició el 
pasado mes de agosto, cuan-
do agentes de la Guardia Civil 
de Murcia averiguaron que un 

conocido delincuente, vecino 
del municipio murciano de Las 
Torres de Cotillas, había com-
prado un viejo semirremolque 
cisterna. Su historial delictivo 
hizo sospechar que el vehí-
culo podría estar destinado al 
transporte de droga. Los guar-
dias civiles averiguaron que 
además había alquilado una 
cabeza tractora, con la finan-
ciación de una mercantil ali-
cantina, y que se había iniciado 
el proceso para el traslado del 

semirremolque hasta las Islas 
Canarias, en principio, sin nin-
gún tipo de interés comercial.

Una carga de melazas para 
justificar el transporte
Las vigilancias de este vehí-
culo llevaron a los guardias 
civiles hasta el municipio 
granadino de Motril, donde 
detectaron cómo era cargado 
con una simbólica cantidad 
de melazas de caña de azú-
car, de las empleadas como 



180  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

abono orgánico, para des-
pués continuar su ruta hacia 
territorio insular.

A la vista de su inminente sa-
lida, agentes de las Coman-
dancias de la Guardia Civil de 
Murcia y de Las Palmas coor-
dinaron los dispositivos poli-
ciales para llevar a cabo la vi-
gilancia e investigación de los 
movimientos del camión des-
de su arribada a puerto.

Realizando la ruta marítima 
con parada en la isla Lanza-
rote, el camión llegó a la isla 
de Fuerteventura, donde ya 
lo esperaban varios indivi-
duos, uno de los cuales fue 
reconocido por los agentes 
como un experimentado de-
lincuente, también vecino de 
Las Torres de Cotillas, espe-
cializado en la fabricación de 
dobles fondos en todo tipo 
de vehículos.

Las pesquisas practicadas sobre 
este sospechoso permitieron 
averiguar que, además, bajo la 
apariencia de una empresa de 
productos hortofrutícolas, había 
establecido en la isla una em-
presa ‘pantalla’ para dar cober-
tura legal a los envíos de droga.

Después de varias horas de en-
trevista con sus colegas isleños, 
el conductor, supuestamente 
instruido por éstos, circuló has-
ta un barranco donde vertió la 
carga de melaza para dirigirse, 
a continuación, hasta una nave 
industrial ubicada en Antigua.

Al día siguiente, el camión ini-
ció su ruta para abandonar 
las islas, amparado bajo una 
supuesta partida legal fletada 
por la citada empresa horto-
frutícola, mientras los agentes 
seguían sus pasos.

Interceptado cuando preten-
día salir de Fuerteventura
La interceptación y el examen 
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del vehículo culminaron con la 
localización de 1.600 kilos de 
hachís, procedentes del norte 
de África, ocultos bajo un so-
fisticado doble fondo de gran 
capacidad, habilitado de for-
ma clandestina en su interior. 
Posteriormente se llevaron a 
cabo registros en los munici-
pios de Antigua en la isla de 
Fuerteventura (Las Palmas), 
Las Torres de Cotillas (Murcia) 
y en los municipios alicanti-
nos de Orihuela y El Pilar de 
la Horadada, donde resultó in-
cautada abundante documen-
tación y material relacionado 
con los ilícitos investigados.

Según se desprende de la in-
vestigación, se trata de una 
organización criminal, liderada 
por dos empresarios del sector 
del transporte alicantino, que 
contaban con la colaboración 
de dos experimentados nar-
cotraficantes. Aprovechando 
esta vecindad geográfica, esta-
blecieron una plataforma con 
la que llevar a cabo el envío de 
droga desde Marruecos hasta 
la península, haciendo escala 
en las Islas Canarias. Se sos-
pecha que algunas de las par-
tidas de estupefacientes tenían 
como destino final otros países 
del entorno comunitario.

Con la detención de sus seis 
miembros –cinco de ellos es-
pañoles y uno albanés– como 
presuntos autores de los de-
litos contra la salud pública, 
por tráfico de droga, y de per-
tenencia a organización cri-
minal, la Guardia Civil da por 
desmantelada esta organiza-
ción delictiva.

La operación ‘Aristarco’ ha 
permitido desenmascarar 
una novedosa ruta de in-
troducción de droga en te-
rritorio nacional, utilizando 
un punto estratégico, por su 
proximidad con las costas 
marroquíes, como lo es el ar-
chipiélago canario.

Los detenidos, la droga, el 
semirremolque y el resto de 
efectos incautados, así como 
las diligencias instruidas han 
sido puestos a disposición 
del juzgado de Instrucción 
número 2 de Molina de Se-
gura (Murcia).

EL ENVÍO DE MÁS DE UNA TONELADA Y 
MEDIA DE HACHÍS FUE INTERCEPTADO POR 
LA GUARDIA CIVIL CUANDO PRETENDÍA 
SALIR DE FUERTEVENTURA, CON DESTINO 
A LA PENÍNSULA, OCULTA BAJO UN 
SOFISTICADO DOBLE FONDO HABILITADO 
EN UN CAMIÓN CISTERNA
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[ 27 / 01 / 22 ] El grupo de origen belga y marroquí se 
asentaba principalmente en la provincia de 
Sevilla y se abastecía del estupefaciente a 
través de proveedores locales

Desarticulada una organización internacional 
dedicada al tráfico de estupefacientes desde 
España hasta Bélgica
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A gentes de la Guar-
dia Civil, en una 
operación conjun-

ta con la Policía Nacional, han 
desarticulado una organiza-
ción internacional dedicada 
al tráfico de estupefacientes 
desde España hasta Bélgi-
ca. El grupo de origen belga 
y marroquí se asentaba prin-
cipalmente en la provincia de 
Sevilla y se abastecía del es-
tupefaciente a través de pro-
veedores locales. Utilizaban el 
método go fast - transportar la 
droga en un vehículo a una ve-
locidad elevada y sin repostar- 
además de una empresa de 
transportes para hacer llegar 
la mercancía ilícita a Bélgica. 
Durante el operativo 23 per-
sonas han sido arrestadas y se 
han llevado a cabo 13 registros 
domiciliarios – 11 en Sevilla y 
dos en Málaga- en los que se 
ha intervenido 475 plantas de 
marihuana, 725 kilogramos de 
hachís, más de 8.300 euros en 

efectivo, tres vehículos, diver-
sas armas y munición. 

El comienzo de la investiga-
ción tuvo lugar a inicios del año 
2020 cuando las autoridades 
belgas informaron a los agen-
tes españoles de las activida-
des de esta red en nuestro país. 
Una vez iniciadas las pesquisas 
los investigadores comproba-
ron que los miembros de este 
grupo narcotraficante estaban 
establecidos en las provincias 
de Jaén y Málaga y que además 
utilizaban el método go fast, 
que consiste en atravesar la 
península velozmente hasta su 
destino para hacer llegar la ma-

rihuana y hachís a Bélgica. Para 
ello contaban con una empresa 
de alquiler de coches, cuyo úni-
co propósito era el de propor-
cionar los vehículos necesarios 
para trasladar la droga. 

Cambio del medio para ocultar 
la droga
Tras diversas intervenciones 
policiales llevadas a cabo en 
los transportes que la organi-
zación utilizaba, esta cambió 
el medio para ocultar la droga. 
De este modo los narcotra-
ficantes en nuestro país co-
menzaron a alquilar camiones 
en los que posteriormente se 
cargaba el estupefaciente y se 

SE HA ARRESTADO A 23 PERSONAS Y SE 
HAN LLEVADO A CABO 13 REGISTROS 
DOMICILIARIOS – 11 EN SEVILLA Y 2 EN MÁLAGA- 
EN LOS QUE SE HA INTERVENIDO 475 PLANTAS 
DE MARIHUANA, 725 KG DE HACHÍS, MÁS DE 
8.300 EUROS EN EFECTIVO, 3 VEHÍCULOS Y 
DIVERSAS ARMAS Y MUNICIÓN
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hacía llegar a Bélgica oculto 
en la carga legal. Utilizando 
este nuevo método los inves-
tigadores pudieron acreditar 
dos envíos, el último llevado a 
cabo en enero de 2021. 

Una vez identificados los res-
ponsables de esta rama en-
cargada de la distribución del 
estupefaciente y registrado el 
modus operandi utilizado por 
esta empresa de transportes, 
se llevaron a cabo las deten-
ciones y registros oportunos 

en ambos países simultá-
neamente. En España fueron 
arrestados el dueño y conduc-
tor de los camiones, ambos 
españoles, así como un ciu-
dadano marroquí propietario 

de la empresa de transportes, 
considerado el responsable de 
organizar los envíos de droga 
desde nuestro país. Asimis-
mo también fueron arrestadas 
otras dos personas en Barce-
lona y Sevilla. Por su parte la 
operación en Bélgica se saldó 
con la detención de 24 perso-
nas en ese país y en Francia.
 
Preparando una partida de 
droga 
Avanzadas las pesquisas y tras 
identificar a los proveedo-
res de esta red internacional 
que operaba en España, los 
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agentes comprobaron que se 
encontraban principalmente 
asentados en la provincia de 
Sevilla, donde disponían de di-
versas fincas desde las cuales 
distribuían el estupefaciente 
y realizaban cultivos de mari-
huana. El pasado mes de junio, 
los investigados se encontra-
ban preparando una partida de 
droga y para ello disponían de 
un camión que habían cargado 
con 725 kilogramos de hachís 
en una de las fincas ubicada en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). Una 
vez lleno partió con dirección 
a Madrid a través de la autovía 
A4, donde fue interceptado por 
una patrulla de agentes en Jaén, 
que tras comprobar la mercan-
cía ilícita procedieron a la de-
tención de sus dos ocupantes. 

Continuando con la investiga-
ción sobre estos mismos pro-
veedores, los investigadores 
pudieron establecer la infraes-
tructura de la que disponía 
la organización, además de 

confirmar que la misma dis-
ponía de ramificaciones en 
la provincia de Málaga. De 
este modo y una vez identi-
ficados a todos los miembros 
y lugares donde operaba, se 
estableció un operativo po-
licial en el que se llevaron a 
cabo 13 registros domicilia-
rios -11 en Sevilla y dos en 
Málaga- en los que se in-
tervinieron 475 plantas, dos 
kilogramos de hachís, más 
de 8.300 euros en efectivo, 
tres vehículos, dos escopetas 
municionadas, una escopeta 

simulada, un revolver, una 
escopeta de aire comprimi-
do, además de 15 cartuchos y 
dos cajas de munición de fo-
gueo. También se procedió a 
la detención del resto de los 
miembros de la trama –16 en 
Sevilla y dos en Málaga-. 

Por su parte, en Bélgica, duran-
te los registros fueron interve-
nidos cinco vehículos, dos pis-
tolas, 15.000 euros en efectivo, 
una motocicleta robada y ocho 
vehículos robados en Bélgica y 
Valenciennes (Francia).
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DESCUBIERTOS 464 KILOS DE COCAÍNA OCULTA 
EN EL INTERIOR DE UNA MÁQUINA TRITURADORA 
DE 11 TONELADAS
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[ 28 / 01 / 22 ] 

Para la extracción de la droga fue necesaria la intervención 
de los bomberos, que utilizaron herramientas especiales para 
corte de metal

V igilancia Aduanera de 
la Agencia Tributaria y 
la Guardia Civil, en una 

operación conjunta, han apre-
hendido 464 kilos de cocaína 
que se encontraban ocultos en 
el interior de una máquina tri-
turadora de 11 toneladas que 
llegó al puerto de Valencia y 
que tenía como destino decla-
rado una empresa domiciliada 
en Tres Cantos (Madrid). 

En el marco de la operación se 
han realizado tres registros en 
domicilios de Alicante y se ha 
procedido a la detención de 
cuatro personas como respon-
sables de los hechos, uno de 
ellos de nacionalidad argentina 
y los tres restantes españoles. 
La extracción de la droga de la 

maquinaria se ha realizado con 
gran dificultad a lo largo de los 
últimos días, hasta el punto de 
requerir de equipos especiali-
zados, dada las características 
del sistema de ocultación y el 
peso de la maquinaria.

Las actuaciones se iniciaron 
como consecuencia de una pe-
tición de colaboración inter-
nacional emitida por la Policía 
Nacional de Colombia y la fis-
calía colombiana (Dirección de 
Fiscalía Nacional Especializada 
contra el Narcotráfico) para la 
ejecución de una entrega con-
trolada internacional solicitada 
a la Fiscalía Antidroga de la Au-
diencia Nacional española, que 
dirigió las primeras fases de la 
investigación. En la operación 

se contó también con la coo-
peración de la Dirección Na-
cional de Control de Drogas de 
República Dominicana.
 
De acuerdo con informacio-
nes complementarias recibi-
das, una vez ocultada la droga 
dentro de la maquinaria in-
dustrial, se transportaría des-
de la zona de Cali (Colombia), 
hasta el puerto de Santa Marta 
en el mismo país. Allí sería in-
troducida en un contenedor 
marítimo y despachada para 
la exportación con destino al 
puerto de Valencia. Un grupo 
criminal compuesto por ciuda-
danos españoles con vínculos 
en Colombia sería el encargado 
de organizar la exportación del 
contenedor con la maquinaria 
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ya contaminada con la cocaína 
oculta en su interior.
 
Fruto de las investigaciones 
realizadas y previamente a la 
llegada del contenedor a Es-
paña, los investigadores habían 
conseguido identificar a los 
principales responsables de la 
organización criminal estable-
cida en la Comunidad Valen-
ciana, supuestos destinatarios 
de la droga, y varios almacenes 
vinculados con empresas con-
troladas por la organización, 
que podrían ser el destino del 
contenedor una vez llegase a 
territorio español.
 
Interceptación del contene-
dor, registros y detenciones
 Tras la salida del contenedor 
del puerto de Valencia, fun-
cionarios de Vigilancia Adua-
nera y agentes de la Guardia 
Civil diseñaron una entrega 
vigilada autorizada por la Fis-
calía Especial Antidroga de la 
Audiencia Nacional.

El contenedor fue traslada-
do hasta un depósito ubica-
do en Silla (Valencia), donde 
la organización descargó su 
contenido. Posteriormente, 
la maquinaria se volvió a car-
gar en un nuevo vehículo que 
la transportó hasta una nave 
localizada en La Nucía (Ali-
cante). La organización reali-
zó allí un nuevo transbordo a 
otro vehículo, que la trasladó 
la mercancía al lugar donde 

finalmente se realizaron las 
actuaciones operativas: una 
nave ubicada en la localidad 
de Sueca (Valencia). Todos 
estos transbordos genera-
ban dificultad añadida a los 
investigadores para comple-
tar el seguimiento con éxito 
y sin que la organización ad-
virtiera su presencia.
 
En la nave de Sueca, se llevó a 
cabo la detención de dos per-
sonas que estaban esperando 
para recibir la maquinaria. A 
continuación, se procedió a la 
extracción de un total de 14 ci-
lindros metálicos que forma-
ban parte del aparato indus-
trial, una máquina trituradora 
de 11 toneladas. En el interior 
de los cilindros se encontraba 
la droga, para cuya extracción 
se solicitó la colaboración de 
una unidad de bomberos de 
la localidad. Esta labor se pro-
longó durante toda la jornada 
y la del día siguiente, dada la 
complejidad de la operación. 



189ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Los cilindros fueron finalmen-
te trasladados a las instalacio-
nes de la Aduana de Valencia 
para su depósito, custodia y 
posterior análisis pericial. Una 
vez comprobado que la sus-
tancia escondida en el interior 
de los cilindros era cocaína, se 
llevaron a cabo tres registros 
domiciliarios con el resultado 
de la detención de otras dos 
personas, que ya estaban bajo 
vigilancia, como máximos res-
ponsables de la organización 
criminal. Además, se intervi-
nieron tres vehículos, una fur-
goneta, dinero en efectivo, un 
dron, dos teléfonos móviles y 
diverso material informático.

Los detenidos pasaron a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción número 12 de Va-
lencia. Para tres de ellos se 
decretó prisión provisional. El 
cuarto fue puesto en libertad 
con prohibición de salir del 
territorio nacional.
 
Antecedente reciente en Lleida
Este método de ocultación 
de cocaína en maquinaria in-
dustrial ha sido utilizado en 
otras ocasiones para intentar 
introducir droga en nuestro 
país. De Hecho, muy recien-
temente la Agencia Tributaria 
y la Guardia Civil han realiza-
do otra operación, sin víncu-

los con la presente, en la que 
el sistema de ocultación de la 
droga era similar. A comienzos 
de año se aprehendieron en el 
puerto de Barcelona 620 kilos 
de cocaína que se encontraba 
oculta en un rotor de 12 tone-
ladas. La Unidad de Análisis de 
Riesgos de la Aduana de Bar-
celona detectó posibles ano-
malías en el cargamento que 
tenía por destino Lleida. Tras 
conseguir su apertura gracias 
a pesada maquinaria indus-
trial, se localizaron en el inte-
rior del cilindro del rotor 537 
paquetes de cocaína cuyo va-
lor en el mercado rondaría los 
20 millones de euros.
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