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Zaragoza recuerda a sus 
víctimas en una andada

28 años después 
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En acto cElEbrado En la dirEcción dE la Guardia civil, El dirEctor GEnEral arsEnio 
FErnándEz dE MEsa prEsidió la iMposición dE la corbata dE la cruz dE plata dE la 
ordEn dEl Mérito dE la Guardia civil a los GuionEs dE la JEFatura dEl sEprona y dEl 
sErvicio Fiscal. taMbién asistiEron El tEniEntE GEnEral dirEctor adJunto opErativo, 
cándido cardiEl; El tEniEntE GEnEral Mando dE opEracionEs, pablo Martín; El GEnEral 
dE briGada JEFE dE la JEFatura dEl sEprona, vicEntE pérEz, y El coronEl JEFE dE la 
unidad dE Fiscal, ánGEl alonso, EntrE otras autoridadEs.

El diREctoR gEnERal imponE la coRbata dE la cRuz dE plata  
dE la oRdEn dEl méRito dE la guaRdia civil

seprona y servicio 
Fiscal, un ejemplo  
a seguir
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 F
ernández de Mesa comenzó su discurso felici-
tando a los integrantes del Seprona y del Ser-
vicio Fiscal y a todos los guardias en general. 
Además indicó que con este acto se refleja la 
gran labor desarrollada por los agentes de am-
bas especialidades desde su creación. Destacó 

que en los 75 años desde la fundación del Servicio Fiscal, este 
ha atravesado “muchas transformaciones que han culminado 
con el actual empleo de complejas herramientas, como los 
visores nocturnos, las cámaras térmicas, 
los escáneres para detección de dobles 
fondos en vehículos o los detectores de 
pulsaciones”. Recalcando que múltiples 
materias “necesitan de la intervención 
de los especialistas fiscales del Cuerpo 
como la propiedad industrial, actividades 
en materia de CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres) y LITA (Ley de Importación Tem-
poral de vehículos automóviles), hidro-
carburos, drogas, blanqueo de capitales, 
impuestos especiales, contrabando de bebidas alcohólicas…”.

En cuanto al Servicio de Protección de la Naturaleza, 
el director general recordó que la Guardia Civil fue “el 
primer Cuerpo policial en especializar una de sus Unidades 
en protección medioambiental, el SEPRONA, para luchar 
contra el maltrato animal, los vertidos y la contaminación 

del medioambiente, el comercio ilegal de especies prote-
gidas, actividades cinegéticas y de pesca irregular, defensa 
de los espacios naturales, así como la prevención, inves-
tigación y extinción de incendios”. Destacó también que 
a lo largo de 2015 se denunciaron aproximadamente unas 
109.100 infracciones, de las que 1.918 han sido penales, 
deteniendo o imputando a 2.415 personas por actividades 
ilícitas contra el medio ambiente.

Asimismo, Fernández de Mesa resaltó que se llevaron a 
cabo varios servicios de protección de 
la flora y fauna silvestres, como la Ope-
ración “Suculencias”, contra el tráfico 
ilegal de especies amenazadas, que se 
desarrolló en Andalucía y en Extrema-
dura. También de protección del medio-
ambiente como la Operación “Freezer” 
desarrollada en Toledo, Madrid y Melilla 
tras tener conocimiento de la gestión 
irregular de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) una 
vez acabada su vida útil por parte de 
empresas gestoras de estos residuos.

El director general finalizó su discurso refiriéndose a que 
“lo más destacable de estos dos servicios es la calidad de sus 
miembros y que estas condecoraciones son consecuencia del 
esfuerzo, dedicación y entrega de todos y cada uno de los 
especialistas que habéis conformado la historia del Servicio 
Fiscal y del SEPRONA, y que, sin ninguna duda, os servirá 

de estímulo a los que continuáis contribuyendo a ella, y a los 
que vendrán detrás”.

El acto concluyó con un emotivo recuerdo para todos 
los fallecidos en actos de servicio, especialmente para los 
dos policías nacionales asesinados en el último atentado 
terrorista ocurrido en Kabul.

SERvicio FiScal. El Servicio Fiscal trabaja ha-
bitualmente en colaboración con el Servicio de Costas y 
Fronteras, el Departamento de Adua-
nas e IIEE; con el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, la Federación 
Española de Bebidas Espirituosas 
(FEBE), la Confederación Española 
de Empresarios de Estaciones de Ser-
vicio (CEEES); o con el sector de los 
estanqueros y con algunas empresas 
tabaqueras. Esta labor de Resguardo 
Fiscal del Estado de la Guardia Civil 
tiene su repercusión exterior mediante 
la participación en grupos de trabajo del 
Consejo de la UE; en foros y seminarios 
de la Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF); asistiendo 
técnicamente a países en el marco del Programa Global 
de Control de Contenedores de la ONU; o dentro de los 
programas TAIEX (Technical Assistance and Information 
Exchange Instrument of the European Comission) de la 
Comisión Europea.

Fernández de Mesa destacó durante el acto de la im-
posición de la corbata de la Cruz de Plata de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil que en lo que va de año 
el Servicio Fiscal ha realizado más de 4.600 actuaciones 
en materia de tráfico de drogas, alrededor de 11.500 en 
materia de tabaco, más de 1.500 por infracción de la nor-
mativa de Impuestos Especiales vinculados a medios de 
transporte, infracciones al convenio CITES y en materia 
de propiedad industrial, entre otras.

SEpRona. El Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza colabora con las 
comunidades autónomas, ayuntamien-
tos, otros organismos y profesionales, 
en cualquiera de los múltiples servicios 
que realiza, como policía administrati-
va, investigadora o preventiva. Además 
la labor de esta especialidad ha sido 
exportada a cuerpos policiales de otros 
países del mundo. Algunas herramien-
tas que utilizan sus especialistas son 
los analizadores de vibraciones estruc-

turales, los equipos de sonometría, las bombas captadoras 
de gases, los scanner de barrido o los analizadores multipa-
ramétricos de aguas. Fruto de su experiencia y buen hacer 
ha sido llamado a participar en proyectos internacionales 
como TECUM (Tackling Enviromental Crimes Through 
Standardized Methodologies). ■
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El Servicio Fiscal 
trabaja habitualmente 
en colaboración con 
el Servicio de Costas 
y Fronteras

El Servicio de 
Protección de la 
Naturaleza colabora 
con las comunidades 
autónomas 
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EfEctivos dEl Grupo dE rEscatE E intErvEnción En Montaña dE 
la Guardia civil (GrEiM) dE sabEro, En lEón, apoyados por El 
hElicóptEro dEl sErvicio aérEo con basE En la virGEn dEl caMino, 
rEscataron El pasado día 7 dE diciEMbrE a trEs MontañEros 
quE sE Encontraban En las proxiMidadEs dE pEña dEl rEy En El 
térMino Municipal dE boca dE huérGano, En la zona dEl parquE 
nacional dE picos dE Europa. días dEspués sE Movilizan dE nuEvo 
para buscar a una MontañEra pErdida En la niEbla.

fernando olea

Rescatados tRes montañeRos en Picos de euRoPa

dándolo todo a 
cambio de una 
sonrisa agradecida
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l
a localidad de Sabero, cerca de Riaño, en 
la montaña leonesa, todavía conserva en 
sus calles y plazas parte de ese carácter 
que una importante y sólida actividad 
económica le confiere. No en vano, hasta 
el año 1991 que se 

cierra la última mina en este munici-
pio leonés, el pueblo gozaba de una 
excelente y envidiada calidad de vida. 

Algunos años después y con el 
descenso de la población y su conse-
cuente pérdida de puestos de trabajo, 
es también la Guardia Civil quien por 
eficacia en el despliegue territorial 
abandona la ciudad. 

A partir del año 92, ese cuartel se 
convertía en la base del Equipo de 
Rescate e Intervención en Montaña 
de la Guardia Civil de Sabero inte-
grado en el área de Picos de Europa y dependiente del 
Grupo de Cangas de Onís. 

Desde su creación, este equipo ha participado en infi-
nidad de peligrosos pero obligados y necesarios rescates 
en la montaña. También ha sufrido y padecido, y de qué 
manera, muy de cerca algunos de los accidentes que sus 
fieles “escuderos” del Servicio Aéreo de León han su-

frido cuando acudían, con ellos o como ellos, en auxilio 
de personas que necesitan imperiosamente de su ayuda. 
Todos esos avatares, intensas penas y grandes alegrías 
son las vicisitudes que se encuentran habitualmente en su 
trabajo los diez guardias civiles del GREIM de Sabero. 

Tanto el sargento Enrique Ferrero, 
responsable de la Unidad, como los 
nueve especialistas restantes han de-
mostrado en infinidad de ocasiones 
su excelente preparación física y téc-
nica para el eficaz desempeño de su 
trabajo en montañas tan especialmen-
te duras como las que conforman ese 
macizo en el norte de España.

Ejemplo fehaciente de este buen 
hacer son los rescates que en apenas 
siete días han tenido que llevar a cabo 
en diferentes zonas montañosas de su 
responsabilidad. 

El pasado día 7 de diciembre, los integrantes del gru-
po, Ángel Díez Herrero y Anselmo Vidal García, reciben 
del COC de la Comandancia la comunicación de que la 
central emergencias 112 les trasmitía la novedad de que 
un montañero se encontraba accidentado en la zona de 
portilla de la Reina, concretamente entre el pico Puerto 
Nuevo y Peñas del Rey. En apenas una hora y con la ayuda 

Desde su creación, 
este equipo ha 
participado en 
infinidad de 
peligrosos rescates 
en la montaña 

del helicóptero del Servicio Aéreo con base en Virgen del 
Camino, pilotado por los sargentos Celso Quelle y David 
Pereira, se localiza a los montañeros. Tras varios intentos 
de aproximación y aterrizaje deben desistir por las malas 
condiciones meteorológicas y tomar tierra en un collado 
cercano a la situación del herido. Tras 
una angustiosa espera, en un momento 
que se despeja la intensa niebla y se 
reducen las ráfagas de fuerte viento, 
consiguen despegar y en un tiempo 
“récord”. La climatología no les iba 
a dejar mucho más; logran rescatar al 
herido, un montañero leonés, y aban-
donan la zona para la consiguiente 
evacuación en la localidad de Riaño 
donde esperaba la asistencia sanitaria. 

de nuevo en la monta-
ña. Apenas siete días después, el día 
13, los guardias civiles, Ovidio Abad y Joaquín Alonso, 
también integrantes de esa Unidad, que se encontraban de 
“guardia” tienen conocimiento de que una mujer estaba 
perdida, a causa de la niebla, en las inmediaciones de 
Pico del Agua. Trasladados hasta la localidad de Hor-
cada donde tenían la última referencia de la senderista, 
pueden conocer, por medio de las manifestaciones de 

los acompañantes de la misma, miembros de un club de 
montaña, que es una avezada y preparada montañera y 
que les causa extrañeza su perdida porque conoce perfec-
tamente la zona por donde transitaba”. Pero los veteranos 
Ovidio y Joaquín también son conocedores -han tenido 

que convivir muchas y peligrosas 
veces con ella- de que la niebla puede 
ser motivo de extrañas sensaciones y 
apreciaciones, que engañan al más 
experimentado montañero. Después 
de 3 horas de búsqueda, los espe-
cialistas de montaña, ayudados de 
los compañeros de la excursionista 
perdida, la encuentran e inician el 
descenso en plena noche.

Dos ejemplos más de situaciones 
delicadas y complejas que los inte-
grantes de esa unidad, ubicada en 
la cara sur del macizo de Picos de 

Europa, también deben de hacer frente y participar de 
operaciones de rescate en las que muchas veces, más 
de las que quisieran, ponen en evidente riesgo su vida 
para proteger y solventar los comprometidos percan-
ces de otros. Un evidente y extraordinario espíritu de 
sacrificio y cuidado por los demás en los momentos 
de mayor zozobra. ■

Después de 3 horas 
de búsqueda, los 
especialistas de 
montaña encuentran 
a la excursionista 
perdida


