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la ExpErIEnCIa y CalIdad profESIonal dE éStE brIgada SE ConSolIda En El CEntro dE 
ExCElEnCIa para la polICía dE EStabIlIdad dE la otan En VICEnza (ItalIa). ES El únICo 
mIEmbro dE la guardIa CIVIl y rEprESEntantE ESpañol En EStE CEntro dE ExCElEnCIa 
dEdICado al dESarrollo doCtrInal otan dE polICía dE EStabIlIdad, aSí Como a la 
formaCIón En EStE ámbIto y la obtEnCIón dE lECCIonES aprEndIdaS. 

lali Castellanos

Wo ESP-GuardIa CIvIl Standard & IntEroPErabIlIty

alfonso díaz 
Sánchez

“Por su versatilidad, nuestro 
Cuerpo es uno de los mejores 

para zonas de conflicto”
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 d
esde que ingresó en el Cuerpo en el año 91 
supo que su camino trascendería las fronteras 
europeas. Su concepto cotidiano de policía se 
arraigaba en un profundo espíritu castrense 
que le llevó, durante tres años, a la crisis 
de los Balcanes. Con la Misión de Nacio-

nes Unidas en Kosovo (UNMIK) y de la Unión Europea en 
Bosnia&Herzagovina (EUPM) contribuyó a los procesos de 
consolidación de las instituciones democráticas en las zonas 
inestables. El mismo camino le condujo, allá por los años 

2006 al 2008, hacia Oriente Medio. Primero fue la Misión de 
asistencia fronteriza para el paso de Rafah en la Franja de Gaza 
(EUBAM) y después hacia Afganistán con EUPOL. Desde 
hace tres años presta sus servicios en la Fuerza de Gendarmería 
Europea  (EUROGENDFOR) y en este Centro NATO STA-
BILITY POLICING CENTRE OF EXCELLENCE (NATO 
SP COE). 

¿Qué es la policía de estabilidad?
A grandes rasgos, la misión principal de la policía de estabi-
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lidad es, desde el primer momento reforzar o llegado el caso 
sustituir por ausencia y mandato de la comunidad internacional, 
a las fuerzas de policía del lugar en un escenario de gestión 
internacional de crisis. Se pretende así contribuir al restable-
cimiento y/o mantenimiento del orden público y la seguridad 
en general, para así asentar o reforzar los pilares del Estado de 
derecho y la protección de los derechos humanos.

¿Cuándo surge este concepto?
Apareció hace más de veinte años con la guerra de los Balca-
nes. Se identificaron las carencias y en ocasiones la ausencia 
de fuerzas de policía locales tras una supuesta intervención 
militar de la comunidad  internacional en una zona de conflicto. 
La policía de estabilidad no es sólo un concepto de OTAN, 
denominada de diferente forma. La policía de estabilidad ha 
sido también utilizada por las Naciones Unidas y la Unión Eu-
ropea cuando se pretende abordar de manera global la gestión 
internacional de crisis. 

¿Qué son los Centros de 
Excelencia de la otan?
La OTAN cuenta  con el apoyo de 
una red de Centros de Excelencia 
(COE) que proporciona oportuni-
dades para mejorar la educación y 
capacitación, para aumentar la inte-
roperabilidad y la capacidad, con el 
fin de ayudar al desarrollo de la doc-
trina y evaluar y validar conceptos a 
través de la experimentación;

Estos centros de excelencia no 
forman parte de la estructura de 
mando de la Alianza y dependen del 
Mando Aliado de Transformación de 
OTAN (SACT).

¿Cuál es la función del 
nato Sp CoE?
La función del NATO SP COE es actuar como núcleo de cono-
cimientos en materia de Policía de Estabilidad, de manera que 
apoye la transformación y actividades operativas de la OTAN 
y las Naciones mediante el respaldo y mejora de las capaci-
dades de la Policía de Estabilidad de la Alianza, las Naciones 
Patrocinadoras y los Socios. 

En la actualidad, el Centro SP,  trabaja sobre amenazas 
híbridas y el empleo de las armas no letales. Además el Centro 
ha desarrollado e imparte distintos cursos relacionados con 
la Policía de Estabilidad y participa en otros cursos, foros e 
iniciativas internacionales como la protección y lucha contra 
el expolio y la destrucción del patrimonio cultural e histórico 
en zonas de conflicto. 

¿Qué países participan en este proyecto?
En la actualidad el centro de excelencia SP ha finalizado su 

proceso de acreditación ante la OTAN. Está compuesto por 8 
países (España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, República 
Checa, Rumanía y Turquía) que poseen fuerzas o cuerpos de 
policía de naturaleza militar o gendármica. Se espera la pronta 
adhesión de Grecia. Asimismo Austria y los Estados Unidos 
han mostrado interés por unirse al centro.

¿dónde se ubica? 
El Centro de OTAN para Policía de Estabilidad se encuentra 
ubicado en el acuartelamiento de Caribinieri “General Chi-
notto” de Vicenza (Italia). Este Centro comenzó su andadura 
en enero de 2015 y yo me incorporé en septiembre de ese año. 

¿Cómo se accede a estos puestos de trabajo 
en organismos internacionales?
Se hace imprescindible dominar al menos el inglés, se valora 
la experiencia internacional en misiones u otros destinos en el 

extranjero y se tiene en cuenta tam-
bién la formación académica. Estos 
destinos tienen un periodo de tres a 
cuatro años. El idioma oficial de tra-
bajo es el inglés, aunque el francés es 
también idioma oficial en la OTAN. 
También se usa bastante el italiano en 
el trato cotidiano y diario. España en 
la actualidad está comprometida con 
el Centro SP con una plaza en Doc-
trina y Estandarización. Soy el único 
representante español del Centro.  

¿Qué aporta la guardia Ci-
vil a este Centro?
El Cuerpo lleva participando muchos 
años en misiones internacionales de 
todo tipo, tanto civiles como mili-
tares,  y bajo las principales orga-
nizaciones internacionales; Nacio-
nes Unidas, la Unión Europea o la 

OTAN. Además está presente en los foros internacionales más 
relevantes sobre policía y seguridad. 

A todo ello hay que añadir el valor que puede aportar como 
policía integral. No todos los países poseen esta particulari-
dad, pues muchos no tienen fuerzas policiales con todas las 
competencias que la Guardia Civil tiene encomendadas, o no 
tienen su despliegue geográfico. Esta versatilidad hace que el 
Cuerpo sea una de las  fuerzas policiales  más idóneas para 
ser usadas en zonas de conflicto, siendo capaces de desplegar 
unidades con el primer contingente militar, en ambientes des-
estabilizados, para realizar todas las funciones policiales que 
sean necesarias en el Área de Operaciones, como control del 
orden público, seguridad ciudadana o policía judicial, además 
de poder contribuir posteriormente con expertos policiales de 
cualquier especialidad para que se integren en la misión policial 
de la organización internacional que lidere. ■
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“Para optar a estos 
puestos de trabajo se 
hace imprescindible 
dominar el inglés 
al menos, se valora 
la experiencia 
internacional en 
misiones u otros 
destinos en el 
extranjero”
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Servicios Humanitarios

traS máS dE SEIS horaS dE marCha, 
dE noChE y por la nIEVE, azotadoS 
ImplaCablEmEntE por una fuErtE 
VEntISCa, doS IntEgrantES dEl ErEIm 
dE la loCalIdad SEgoVIana dE rIaza, 
apoyadoS por la trIpulaCIón dE uno 
dE loS hElICóptEroS dEl SErVICIo 
aérEo, rESCatan a un montañEro QuE 
SE había pErdIdo En un parajE Con una 
dEnomInaCIón tan SugErEntE Como la 
dE “VallE dEl SIlEnCIo”.

fernando olea

rESCatado un montañEro PErdIdo En El vallE dEl SIlEnCIo

El valor de una pertinaz 
y heroica constancia

 C
uenta Segovia con una estación de esquí, 
La Pinilla, en la sierra de Ayllón, donde  se 
practican los deportes de invierno. Con la 
llegada de las primeras nieves, el Equipo 
de Rescate e Intervención en Montaña de 
la Guardia Civil, ubicado en la localidad 

segoviana de Riaza, debe responder al necesario control de 
orden público exigible como en cualquier otro lugar en las 
pistas de esquí.

Además de asumir esa obligada responsabilidad deben 
atender los rescates y solicitudes de auxilio de muchos de 
los que practican este tipo de actividad, cada día con más 
adeptos. O los que inconscientemente se adentran en las es-
tribaciones de una sierra que viene deparando a los más inex-
pertos desagradables, y cada vez más frecuentes, sorpresas.

El pasado día 20 de marzo, Eladio Balbín Garrido y Pablo 
Solán Blanco, dos componentes de ese equipo de rescate, re-
cibieron un nada alentador aviso del COS de la Comandancia 
cuando apenas habían llegado de la estación de esquí de La 
Pinilla a las dependencias donde se localiza su base. Una 
persona que al parecer se encontraba realizando una travesía 
por la zona del Pico del Lobo, en la sierra de Ayllón, en el 
término de Cerezo de Arriba, no se había puesto en contacto 
con los compañeros que le acompañaban en la “excursión” 
y con los que había quedado a las 12 de aquella mañana. Pa-
sadas las 17.00 horas sin noticias del montañero, -según sus 
compañeros bien pertrechado y conocedor de la zona- para 
el veterano y experimentado Sargento Eladio, con 27 años 
de servicio en la especialidad, aquella tardanza no presagiaba 
nada bueno. Tanto Eladio como Pablo, después de una hora 
dura jornada en las pistas de esquí, deben ponerse de nuevo 
en marcha, pero esta vez para algo más comprometido que 
una simple y rutinaria actuación en pistas.

La alerta está activada mientras los dos especialistas se po-
nen en camino sin pérdida de tiempo. La noche se les echaba 
encima sin remisión. Sergio Lamas, un tercer componente de 
la Unidad que se encontraba libre de servicio, se incorpora 
a la que iba a ser una larga y penosa noche de inquietud y 
angustia. Mientras los dos primeros inician las primeras ta-
reas para comenzar la búsqueda, Sergio se responsabiliza de 
la logística. Se activa el helicóptero del Servicio Aéreo con 
base en Madrid, que en pocos minutos lleva a cabo un inicial 
y somero reconocimiento por la zona que les indicaba el GPS 
que el esquiador portaba para su localización: las inmediacio-
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Una persona que se 

encontraba realizando 
una travesía por el “Pico 

del Lobo”, en la sierra 
de Ayllón, no se había 

puesto en contacto con sus 
compañeros
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nes de la localidad de Rascafría en la comunidad de Madrid. 
Algo estaba fallando en la interpretación de los primeros 

datos que tanto el equipo de rescate como la tripulación 
del helicóptero recibían. A los pocos minutos el cabo 1º 
Juan Nájera y Cristian Amso, los pilotos del helicóptero, 
acompañados por el mecánico David Collado, obtienen 
la que sería una información fundamental: el montañero 
perdido se ponía en contacto con el servicio de emergencia 
del 112 y facilitaba una nueva localización. La anterior era 
errónea; desgraciadamente este hecho jugaba en contra de 
los pilotos que veían cómo la noche se cernía sobre ellos 
más rápidamente de lo que hubiesen deseado. A pesar de 
todo, todavía tienen tiempo para realizar algunas pasadas por 
donde se suponía podría estar perdido el montañero, pero la 
intensa niebla que inexorable descendía por las laderas de la 
montaña y la cada vez más evidente oscuridad les obligaba, 
muy a su pesar, a abandonar la búsqueda.

Mientras en La Pinilla, ya con noche cerrada, Eladio y 
Pablo, con la ayuda de una de las máquinas de la estación,  
acceden hasta casi la cota 2.000 de la sierra de Pico Del 
Lobo. Desde allí, los integrantes del EREIM deben continuar 
la búsqueda a pie. Ascienden con esquís de travesía por el 
Alto de las Mesas hacia el Pico de Lobo; antes de llegar al 
mismo, observan unas huellas en la nieve que descendían 
hacia el Valle del Silencio, ya en la provincia de Guadalajara.  
Esta primera pista, que supusieron eran las dejadas por la 
persona desaparecida, les devolvía una ligera y sutil espe-
ranza. Con las nuevas y más acertadas coordenadas, Eladio 
y Pablo inician el descenso por un terreno con mucha nieve 
y maleza, de fuerte inclinación, que en varias ocasiones les 
obligó a quitarse los esquís y proseguir a pie, hundiéndose 
en la nieve hasta la altura de la cadera.

un ComPlEjo y ESforzado bautISmo dE 
fuEGo. Eladio, curtido y forjado en muchas y exigentes 
situaciones, se detenía y miraba con frecuencia hacía atrás 
para constatar que Pablo, en su primer rescate, le seguía en 
la penosa marcha. Y le seguía, claro que le seguía, y aunque 
por la dificultad de las circunstancias también se parase a la 
par de su sargento para reponer las fuerzas que después de 

cuatro horas ya comenzaban a faltar. Él, con todavía poca 
experiencia en estas lides, sabía que de la conjunción de 
esfuerzos y apoyos entre ambos saldrían adelante. Durante 
el trayecto Pablo llegó a caer en el cauce de un arroyo que 
la gran cantidad de nieve escondía; empapado, y ayudado 
por Eladio se cambió, como buenamente pudo, de ropa para 
continuar lo que ya se había convertido en toda una proeza.

Alrededor de la una de la madrugada se contacta con el 
desaparecido, que se encontraba a una altitud de unos 2.000 
metros, en una loma con mucha nieve, llamada Loma de 
Cabeza Pinillo, en perfecto estado, aunque con mucho frío 
y principios de hipotermia.

Tras valorar que era necesario descender para buscar 
una zona más abrigada de las inclemencias del tiempo, se 
procedió a bajar unos doscientos metros de desnivel, en una 
zona menos expuesta al viento, donde se fabricó un vivac 
para pasar la noche.

A las seis de la mañana, viendo que estaba nevando 
y había niebla, se tomó la decisión de continuar descen-
diendo valle abajo, situación especialmente penosa por 
la inclinación del terreno, la gran cantidad de nieve y el 
matorral de espinos que les acompañaba en su ya dificul-
toso caminar.

Era imposible utilizar esquíes. Para poder proseguir 
tuvieron que cruzar un río, en el que debieron meterse en 
el agua, ya que no había posibilidad de saltarlo porque 
había pared vertical de rocas a ambos lados del cauce. 

Desde la cota 2.000, los integrantes 
del EREIM deben continuar la 
búsqueda a pie. Ascienden con 
esquíes de travesía por el Alto de 
las Mesas hacia el Pico de Lobo, 
observan unas huellas en la nieve
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Después de más de tres horas de marcha, consiguieron 
acceder a un claro entre los matorrales, situado a unos 
quinientos metros de distancia del vivac que les había 
mantenido relativamente calientes durante toda la noche. 
Allí algo más al resguardo, ya exhaustos y cargando casi 
literalmente con el montañero perdido, deciden esperar la 
llegada de ayuda exterior. Cualquier otra opción hubiese 
traído consigo un fatal e inevitable desenlace.

la PErtInaz InSIStEnCIa dE SErGIo. 
La tripulación del helicóptero había pasado la noche en 
la localidad de Riaza. Sergio, compañero de Eladio, y, 
sobre  todo, Pablo eran sabedores de que de su diligente 
intervención dependía la vida de las tres personas que 
había pasado más de 7 horas bajo una fuerte y terrible 
ventisca. Casi imperceptiblemente Sergio empujaba al 
resto, que veía como las condiciones meteorológicas no 
eran las más adecuadas para reiniciar la búsqueda; pero 
él sabía que debía aprovechar el más mínimo atisbo de 
mejora para llegar hasta sus compañeros. Con su empeño 
y tenacidad, Sergio consigue que se decidan a acceder a 
la zona de rescate por el alto de Somosierra, que se en-
contraba visiblemente más despejado. 

En la otra vertiente de la montaña se encuentran Juan 
y Cristian, quienes conocen, por las comunicaciones entre 
ambos grupos, el lugar exacto donde se refugian. Deciden 
iniciar la maniobra de aproximación, sabiendo que iban 

a tener muy pocas posibilidades de repetirla si la primera 
iniciativa no concluía con éxito.

Desde tierra Eladio y Pablo veían y escuchaban como se 
aproximada por el cielo su salvación. Ellos también eran cons-
cientes de los cambios tan radicales y lo rápido que varían las 
condiciones climáticas. Sabían que contaban con muy poco 
tiempo y una sola y única una oportunidad. Con un vistoso y 
colorido anorak señalizan el lugar exacto de la localización. 
En apenas un minuto, cuando la espesa niebla comenzaba a 
cerrar su vía de escape, los pilotos -excelentes profesionales 
operan nuestras aeronaves- recogen apresuradamente a los 
rescatadores y al montañero, y sin aplausos, no había nadie 
para “vitorear” su valiente hazaña, abandonan la zona. 

Alrededor de las 9.30 horas el rescatado se reúne con sus 
angustiados familiares y amigos en el helipuerto de Buitrago 
del Lozoya. Eladio, Pablo y el pertinaz Sergio -¡qué suerte de 
poder contar con compañeros que atesoran tantas virtudes y 
generosidad para con el prójimo!- empiezan a recuperar el ca-
lor y el talante después de una infernal experiencia. Observan-
do la auténtica y agradecida reacción de quienes recuperaban 
un ser querido, que ya casi consideraban perdido para siempre, 
Juan, Cristian y David, partícipes imprescindibles de tan es-
pléndida actuación, se reúnen para, entre todos, tripulación y 
especialistas, comentar las vicisitudes de un trabajo que estos 
excelentes profesionales, con su preparación técnica, física e 
innegable calidad humana, hacen que parezca fácil y sencillo 
algo que muy pocos serían capaces de soportar. ■


