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Welcome to  Lucron
Lucron: un país creado por Los responsabLes deL cae (centro 
de adiestramientos especiaLes) de La Guardia civiL y La Guarda 
nacionaL repubLicana (Gnr), donde 29 cuerpos poLiciaLes han 
trabajado como uno soLo durante 13 días.  

santiago suárez 
 Fotos: oris-audiovisuales

EuropEan union policE 
SErvicES Training 
(EupST ii)
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d
urante los primeros meses del 2017, el equi-
po docente del CAE, ocho representantes de 
la GNR y otros ocho oficiales y suboficiales 
de la Guardia Civil mantuvieron dos reunio-
nes de coordinación. Su objetivo: idear un 
ejercicio que marcase la diferencia con los 

anteriores; para ello, los participantes debían cumplir unos 
requisitos mínimos: experiencia internacional en gestión de 
crisis y un alto nivel de inglés, pues este sería el único idioma 
utilizado durante los ejercicios.

Tras estudiar los Términos de Referencia aprobados por el 
proyecto y teniendo como base los ejercicios ya realizados en 
Lowlands Grenade (Alemania) y Sariland (Italia), se tomó la de-
cisión de crear un país imaginario denominado Lucron II, donde 
se sucederían las situaciones vividas por los cuerpos policiales 
de la organización de los EUPTS en su historial internacional 
en gestión de crisis.

Una vez planifica-
do el ejercicio, se die-
ron cita el pasado mes 
de marzo, en la locali-
dad riojana de Logroño 
y concretamente en la 
sede del CAE, 200 agentes 
representando a 29 cuerpos poli-
ciales de 24 países diferentes (13 euro-
peos, representantes de Eurogendfor, 
además de países invitados por parte de 
la Guardia Civil o la GNR como Argelia, 
Marruecos o Mauritania, destacando entre 

Siempre próximo a los suyos
Con ocasión de su 
asistencia a la clausura 
del ejercicio EUPTS 
II, el director general 
de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado, 
continuó con su línea 
de proximidad a todos 
los guardias civiles, 
acercándose a conocer 
las dependencias que 
la UAR posee en la capital riojana.
El coronel Iglesias, responsable tanto del CAE (Centro de 
Adiestramientos Especiales) como del GAR (Grupo de Acción 
Rápida), realizó un recorrido por sus instalaciones y el director 
general comprobó las capacidades con las que cuenta la Unidad 
de Acción Rural. Del mismo modo, y ante la “línea de tiempo” 
(panel donde está recogida la historia de la UAR), el coronel le 
explicó las diferentes etapas por las que ha pasado la Unidad, 

y la justificación de los diferentes cambios sufridos en su 
denominación.
El teniente coronel Galloso fue el encargado de exponer 
al director general las diversas misiones en el extranjero 
en las que actualmente es partícipe el GAR, y su principal 
proyecto auspiciado por la Unión Europea, GAR Sahel-Si.

Tras finalizar la visita a la UAR, el director general de la 
Guardia Civil manifestó su satisfacción al comprobar 

el nivel de preparación y profesionalidad con el que 
cuenta la Unidad.

los participantes a 12 miembros del Cuerpo Nacional de Policía). 
Como novedad, hay que reseñar la decisión de la Dirección 
de la Guardia Civil de hacer partícipe a una delegación de los 
guardias-alumnos de la Academia de Guardias y Suboficiales 
de Baeza como role-players, de forma que les sirviese como 
primer contacto en situaciones de coordinación internacional.

Como es inevitable, los primeros días se limitaron a exhaus-
tivas jornadas de teoría en la Universidad de La Rioja, sobre 
la que sustentar el eficaz desarrollo de los ejercicios prácticos. 
La segunda fase, teórico-práctica, se desarrolló en distintas 
localizaciones donde habitualmente realiza su adiestramiento 
el personal del CAE, como La Rad (conjunto de edificaciones 
abandonado); el pantano de Navarrete, el geofísico (campo 
de entrenamiento urbano) o el polígono de Experiencias para 
Fuerzas Especiales (PEFE). En estos lugares, los cuerpos po-
liciales participantes pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos en la fase previa. Para ello, se recrearon diferentes 
escenarios que se suceden de forma habitual en las misiones de 
gestión de crisis. En estas prácticas se comprobaron los modos 
de actuación en situaciones como el traslado de refugiados, 
escoltas de VIP, el descubrimiento de una fosa común, la res-
puesta ante un atentado o la detención de unos traficantes de 
armas en pleno intercambio, todo ello de modo que se unificara 
la forma de trabajar de las policías intervinientes. 

El HQ. El deseo de los organizadores era que todo se desa-
rrollase de la forma más real posible. Para ello, instalaron dentro 
de la base de la UAR (Unidad de Acción Rural) el Headquarters 
(HQ), donde estaba ubicado el jefe de la misión. Junto a él, se 
encontraban los diferentes mandos de las unidades intervinien-
tes, a semejanza de una peculiar “Comandancia”. El jefe de 
Operaciones o los responsables de las diferentes especialidades 
como Control de Masas, Policía Judicial, etc., una pequeña 
Torre de Babel donde todas las policías participantes estaban 
representadas. Y al igual que en una Comandancia al uso, en 
este lugar se recibían los diferentes avisos comunicando las in-
cidencias ocurridas. A continuación, y siempre en inglés, se daba 
curso a la novedad informando al mando correspondiente, que 

procedía a iniciar el operativo, activando a las unidades 
correspondientes. Y al igual que en la vida real, las 
emergencias no sucedían en orden y con tranquili-

dad, dando tiempo a reorganizarse, al contrario, 
se solapaban en el tiempo, ocurriendo dos, tres o 
más simultáneamente. Porque estos ejercicios no 
solo buscan unificar protocolos a nivel de agentes 
de campo, también los mandos de las misiones 

aprendan a trabajar con coordinación.
En el pantano de Navarrete se frustraba una venta 

ilegal de armas de guerra. Tras varias horas esperando 
el momento oportuno, y tras una persecución a pie 
campo a través, procedieron a la detención de los 
intervinientes. Durante este ejercicio se demostró la 
seriedad con la que se tomaban las prácticas, ya que 
alguno de los actuantes resultó herido, lo que facilitó 
que el personal del GAR con titulación TC3 demos-
trara sus conocimientos en asistencia sanitaria. Es 
solo un ejemplo de los múltiples y variados supuestos 
prácticos que tuvieron que realizar los participantes.

LA PRUEBA FINAL. Y por fin llegó el mo-
mento de demostrar todos los conocimientos ad-
quiridos durante los últimos días. Localizado en el 
PEFE, y con unos testigos de excepción, se desa-
rrolló un ejercicio final en el participaron todos los 
asistentes al ejercicio EUPTS II.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
comprobó en primera persona las capacidades de 
los 29 cuerpos policiales allí reunidos. También 
el director general de la Guardia Civil, José Ma-
nuel Holgado, presenció el simulacro y junto a 
él, el director general de la GNR, teniente gene-
ral Manuel Mateus Costa da Silva. Del mismo 
modo, estuvieron presentes el presidente de la 
Rioja, José Ignacio Ceniceros; la presidenta del 
Parlamento de La Rioja, Lourdes González, y el 
director adjunto Operativo de la Guardia Civil, 
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Ejercicio Flintlock 2017- Atar Mauritania
Impulsados con la experiencia adquirida durante el pasado 2016 en Senegal, el GAR (Grupo de Acción Rápida) vuelve 
a repetir su actuación en el ejercicio Flintlock, esta vez tomando como nuevo escenario, las desérticas tierras de Atar 
(Mauritania).

OPC UAR. Flintlock nace desde Socafrica (Mando de 
Operaciones Especiales dependiente del Africom USA) y 
cuenta con la participación de un total de 27 países, con 
España como uno de los participantes con mayor peso. Por 
ello, y tras los planeamientos correspondientes con el MCOE 
(Mando Conjunto de Operaciones Especiales Español), la 
Guardia Civil vuelve a participar una vez más con 11 efectivos 
del GAR (un capitán, un teniente, dos sargentos, un cabo 1º, un 
cabo y cinco guardias civiles) trasportados en la ida y el regreso 
por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
Desde el día 27 de febrero al 16 de marzo se llevó a cabo 
el desarrollo del citado ejercicio con la misión de instruir y 
mentorizar a 20 componentes de la Gendarmería Nacional 
Mauritana en sus labores diarias de impermeabilización de 
fronteras y control del territorio en materia terrorista.
Para tal fin, los 11 efectivos del GAR, voluntarios y con 
experiencia en la lucha antiterrorista contra ETA, llevaron 
consigo nuestras capacidades complementarias de perro de 
explosivos y armas, operadores UAV, sanidad táctica, motos 

todoterreno y experimentalmente la Banda X del Servicio de 
Trasmisiones, con resultado excelente.
Las condiciones de vida en las instalaciones asignadas en la 
Escuela Militar Interarmas en Atar, junto a los componentes del 
Ejército de Tierra, Mar y Aire fueron buenas, a pesar de las altas 
temperaturas con las que día a día nos levantamos. 
La ilusión, cordialidad y buena convivencia entre los GAR 
hizo fácil la ejecución de las actividades con los gendarmes 
mauritanos, que mostraron un alto grado de interés e 
implicación en el desarrollo de las operaciones.
Prestar servicio diario en Mauritania fue duro; en ningún 
momento puedes ver el desarrollo de España o tu familia, la 
pobreza te rodea en sus gentes, en sus casas, en sus calles, en 
sus carreteras sin asfaltar. Sin embargo, la sonrisa y el saludo de 
los niños al pasar nos hacen reflexionar y dar más de nosotros 
mismos. Así mismo, con nuestro trabajo diario realizamos 
numerosas identificaciones de gran interés para la lucha contra 
el terrorismo islámico y eso nos motiva para seguir adelante. 
A medida que pasaban los días las relaciones con los 
gendarmes mauritanos se estrecharon satisfactoriamente, 
resultando más efectivos los servicios conjuntos prestados 
como los reconocimientos de zona, los diversos dispositivos 
operativos en las vías públicas, los observatorios y apostaderos, 
el franqueamiento operativo, la intervención operativa, la 
limpieza y protección de itinerarios, la intervención en lugares 
habitados, los cercos y las batidas, la sanidad táctica, la 
protección de personalidades o los ejercicios de tiro.
Y llegó el día de la despedida, los abrazos y los 
sentimientos se exteriorizaron, deseándonos los dos 
Cuerpos, guardias civiles y gendarmes, los mejores deseos. 
Volvemos a casa con la satisfacción del deber cumplido, y 
nuestro lema: el GAR a vuestra disposición. 

teniente general, Pablo Martín Alonso, entre otras 
autoridades civiles y militares.

Momentos antes de iniciarse el ejercicio, todos 
los allí presentes guardaron un minuto de silencio 
como muestra de respeto a las víctimas del atentado 
terrorista acaecido ante el Parlamento británico.

Tras este doloroso trance, comenzó la acción. A 
solo unos metros del lugar donde se encontraban las 
autoridades un grupo de personas se manifestaban 
de forma violenta ante la llegada de un supuesto 
VIP. Rápidamente, los agentes intervinieron para 
sofocar la revuelta y reestablecer la seguridad en 
la zona. Para sorpresa de todos, un policía Local 
de Lucron II irrumpía en la zona sobre una moto-
cicleta y arrojaba un paquete explosivo huyendo 
hacia la zona del geofísico, lugar que quedaba fuera 
de la visión de los asistentes. Aun así, el ministro 
del Interior pudo observar perfectamente cómo se 
producía en ese lugar un atentado terrorista y se pro-
cedía a la detención de sus autores, ya que todo era 
captado por un UAV (vehículo aéreo no tripulado) y 
retransmitido a unas pantallas de televisión.

La satisfacción de las autoridades así como de 
los organizadores era evidente. La resolución del 
supuesto ideado para el ejercicio final demostra-
ba el gran trabajo de los asistentes al EUPTS II. 
Algo que evidenció el responsable de la cartera 
de Interior al subrayar que la experiencia “nos de-
muestra que cuando trabajamos juntos somos más 
eficaces, y que cuantos más nos sumemos a esta 
tarea, siempre será mejor para todos”. Igualmente, 
Zoido señaló: “Hoy somos un poco más fuertes para hacer 
frente a las amenazas de nuestro tiempo”.

Posteriormente, en las dependencias de la UAR, Juan 
Ignacio Zoido presidió el acto de clausura de los ejercicios 
EUPTS II, haciendo entrega de un diploma acreditativo de su 

participación a los representantes de las diferentes policías 
asistentes. Durante el acto, el ministro se acercó a saludar a 
los representantes británicos para mostrar su solidaridad por el 
duro golpe recibido en el corazón de un país amigo, en nombre 
de toda España y en el suyo propio. ■                    

El ministro del Interior haciendo entrega de los diplomas 
acreditativos.

Procedimiento de evacuación de un herido.

Carabinieris realizando un 

control de masas.

El director del ejercicio explicando su desarrollo al 
ministro del Interior.
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En primera persona

en CUALqUier LUGAr de LA CárCeL y A CUALqUier horA ApAreCe por 
sorpresA Un perro neGro jUnto A sU GUíA, eL GUArdiA CiviL pedro moreno. 
Firer, eL LAbrAdor deL GrUpo CinoLóGiCo de LA ComAndAnCiA de mAdrid, se 
hA Convertido en LA pesAdiLLA de Los qUe pretenden portAr droGA en Un 
reCinto penitenCiArio.

Lali Castellanos

MedAllA Al MéRItO PenItenCIARIO 

Firer, el junduné 
infalible
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e
staban sentados en 
la sala esperando a 
que les dieran permi-
so para entrar al vis 
a vis. Aparentando 
tranquilidad, observa-

ban a un perro grande y dócil que mo-
vía su cola y se paseaba entre unos y 
otros. “A mí me encantan los perros”, 
decía una mujer. “Yo tengo también 
uno”, decía otro. Lo que no sabían es 
que se trataba de Firer, el perro pasivo 
que tiene la Guardia Civil adiestrado 
en drogas que se sienta al lado de 
todo aquel que tiene o huele a hachís, 
cocaína, heroína o tranquimacines. Un 
perro que, en su primer día de servicio 
en la cárcel, marcó a dos mujeres que 
confesaron en el acto que llevaban 
hachís. Y desde entonces vigila los 
módulos, los pasillos, las salas de 
descanso, los talleres, los recintos de 
paquetería, y cualquier zona que tra-
jina de los siete centros penitenciarios 
en la provincia de Madrid. Su extraor-
dinario olfato, junto a la pericia de su 

guía, constituye un arma poderosa en 
la labor de atajar la introducción de 
cualquier sustancia estupefaciente en 
las cárceles. “Ahora ya lo conocen, y 
cuando ven al perro tiran la droga”, 
nos informa Pedro Moreno. 

VíA CeRRAdA. “Desde que Firer 
actúa en estas instalaciones hemos 
pasado de realizar cinco o seis diligen-
cias anuales por delito o infracción, a 
25 o 30”, comenta el jefe del Puesto 
de la cárcel de Navalcarnero, el briga-
da Camacho. La Guardia Civil tiene 
como cometido controlar el perímetro 
exterior de las prisiones y la conduc-
ción de los presos. En este “pequeño 
pueblo”, donde habitan en unas condi-
ciones muy especiales 1.100 internos, 
27 guardias civiles, tres cabos, tres 
sargentos, un brigada, 380 funciona-
rios, terapeutas, profesores, sanitarios, 
este animal se ha convertido en una 
institución querida por unos y temida 
por otros. En este lugar el valor de la 
droga, por su escasez y características, 

multiplica por 10 su valor, además “lo 
que en la calle es una infracción (10 
g. de hachís), dentro del recinto peni-
tenciario constituye un delito”, indica 
el brigada Camacho. “Después de las 
cantidades de droga que se han detec-
tado, sabemos que la vía libre por la 
que entraban se ha cerrado”, comenta 
Juan Carlos Alcalde, el director del 
Centro Penitenciario de Navalcarne-
ro. Y esta realidad ha supuesto para 
el perro y su guía el reconocimiento, 
por parte de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, de la 
medalla al Mérito. Los que quieran 
tener o introducir droga en la cárcel 
lo tienen difícil. Además de muros, 
controles y concertinas se enfrentan 
al olfato y la precisión de este labra-
dor y su guía. 

MARCAR SIn dAñAR. Al guía 
canino del Servicio Cinológico le 
gustaron los perros desde que nació. 
Actualmente se maneja con un pastor 
alemán llamado Bill, que marca la 

De izquierda a derecha, la cabo Mónica Gálvez, el guardia Alejandro 
Clavero, el guía guardia civil Pedro Moreno con su perro Firer, el brigada 
Camacho, jefe del Puesto de la cárcel de Navalcarnero; y el guardia civil 
Ángel Terrón. Los guardias civiles en las cárceles controlan el perímetro 

exterior y la conducción de presos.

droga de forma activa. Se sube por 
los equipajes a revisar en el aeropuer-
to Adolfo Suárez- Barajas y, cuando 
detecta las tres o cuatro sustancias 
diferentes en las que está entrenado, 
araña con sus patas el lugar donde se 
encuentran. Pero en su afán de servir 
mejor al ciudadano, el guardia civil 
Pedro Moreno solicitó al Servicio 
Cinológico un perro pasivo, capaz de 
detectar eso mismo en las personas, 
sin necesidad de dañarlas. El perro 

pasivo marca la droga, los explosivos 
o las sustancias en las que está en-
trenado sentándose con tranquilidad 
al lado de las personas o los objetos 
que las llevan. Pedro recibió a Firer 
cuando este tenía un año y medio. Lo 
había criado una familia de Cáceres 
que lo entregó en el Pardo, lugar 
donde radica la sede del Servicio Ci-
nológico de la Guardia Civil. Ahora 
tiene cinco años y pesa 30 kilos. Su 
aspecto saludable, no fiero y entraña-
ble, hace que el guardia civil pueda 
pasear con él entre el público, dentro 
de un avión, en un autobús, por las 
salas de embarque del aeropuerto, en 
las pasarelas de acceso a las aerona-
ves, en los controles de carretera de 
la Operación Telos, en los registros 
domiciliarios o en las cárceles. 

Cuando las personas quieren 
ocultar la droga, lo hacen entre la 
ropa, o lo adhieren a su cuerpo, o lo 
esconden en los genitales. Lugares 
delicados en los que un perro activo 
podría dañar. Por eso Pedro nece-

sitaba a Firer, y por eso forman un 
equipo compacto. En una ocasión, 
olfateando a un interno que regresaba 
después de un permiso le marcó sin 
hacerle daño. Tras el registro se pudo 
comprobar que pretendía acceder a la 
prisión con droga en el interior de su 
ano. Solo sentándose junto a él. Lle-
vaba dentro de su cuerpo 50 bellotas, 
es decir, 500 gramos de hachís que 
dentro de la cárcel hubiera supuesto 
una cantidad de 5.000 €. Después 
de estas experiencias, existen en el 
Grupo Cinológico de Barajas cuatro 
perros pasivos más: Bravo, Kairo, 
Eli (labradores) y Maggi (pastora 
alemán). Son animales dóciles, ama-
bles, entrenados, que dedican su vida 
a salvaguardar la seguridad de los 
humanos. Llegará un día en el que 
perderán sus facultades, que serán 
viejos. ¿Qué pasará entonces? El Ser-
vicio Cinológico de la Guardia Civil 
tiene una solución. En un próximo 
número de la Revista Guardia Civil 
os lo contamos. ■


En su primer servicio 
en la cárcel, marcó 
a dos mujeres que 
confesaron en el acto 
que llevaban hachís

Firer busca en la zona donde los 
familiares depositan los paquetes que se 

entregarán a los internos.

RASTRILLO DE JEFATURA. Firer se dispone a 
penetrar en uno de los pasillos donde los reclusos 

acaban de salir del vis a vis. En la fotografía, 
Demetrio, funcionario de prisiones, y miembros de 

la Guardia Civil de paisano recrean la escena. 


