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La Guardia Civil 
en el mundial 
de Rusia
DURANTE EL PASADO MES DE JUNIO Y AGOSTO SE CELEBRÓ EN LA FEDERACIÓN DE 
RUSIA EL MUNDIAL DE FÚTBOL FIFA 2018 EN EL QUE PARTICIPARON SELECCIONES 
NACIONALES DE 32 PAÍSES, ENTRE ELLAS, LA ESPAÑOLA. UN TOTAL DE  3.200.000 
ESPECTADORES -9.736 ESPAÑOLES- ASISTIERON A PARTIDOS DEL MUNDIAL 
CELEBRADOS EN LOS 12 ESTADIOS UBICADOS EN LAS 11 CIUDADES-SEDE RUSAS 
(MOSCÚ, SAN PETERSBURGO, KAZÁN...).

Comandante Julio Postigo Díaz
Agregado de Interior en la Embajada de España en Moscú

U
n total de 38 jefes de Estado o de Gobierno 
asistieron a alguno de los partidos. El rey 
de España Felipe VI presenció el partido 
de cuartos de fi nal en el estadio olímpico de 
Luzhniki en Moscú, que enfrentó a nuestra 
selección contra los anfi triones.

Para la coordinación de la seguridad se estableció, me-
diante el Decreto presidencial N-324, de 7 de julio de 2016, 
"Sobre establecimiento de una sede operativa interinstitucio-
nal para garantizar la seguridad durante la celebración en la 
Federación de Rusia de la Copa Mundial FIFA 2018 FIFA 
y la Copa FIFA Confederaciones 2017", un centro intera-
gencias liderado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) 
en el que estaban representados un total de 15 ministerios y 
servicios rusos, incluyendo, además del propio FSB, el Co-
mité Nacional Antiterrorista ruso (NAK), el Ministerio del 
Interior (MVD), el Ministerio de Defensa, el  Ministerio de 
Situaciones de Emergencia (EMERCOM), el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y el Ministerio de Transportes.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB - aquí va un texto                    
                                           , antiguo KGB, es un órgano de 
seguridad federal dependiente directamente del jefe del 
Estado. Tiene competencia exclusiva en materia de lucha 
contra el terrorismo y en los últimos años ha evolucionado 
hacia el desempeñó de funciones policiales en materia de 
delincuencia organizada, control de fronteras exteriores, 
tráfi co transnacional de seres humanos, drogas y armas, y 
de persecución de la corrupción institucional.

Dependiente de esta sede operativa interinstitucional rusa, el 
FSB estableció a su vez el Centro de Cooperación Internacional 

sobre terrorismo y otras amenazas graves para el Mundial de 
fútbol, ubicado en la sede histórica del antiguo KGB, en la calle 
Lubyanka de Moscú.

En este centro se integraron 126 representantes de 55 ser-
vicios de inteligencia y fuerzas de seguridad extranjeros, de 
34 países, tanto de participantes en el Mundial, como de otros 
cuyos nacionales se esperaba que acudieran en un número 
importante como espectadores a los partidos. Por parte de las 
fuerzas de seguridad españolas, se integró en este centro el 
comandante de la Guardia Civil, agregado de Interior en la Em-
bajada de España en Moscú, Julio Postigo Díaz; junto al apoyo 
operativo de la Conserjería de Interior en Moscú, miembro de  
la Policía Nacional, José María Lavín Raba.


El Mundial de Rusia había sufrido 
amenazas concretas por parte del 
autodenominado Estado Islámico o 
DAESH

(FSB - Федеральная Служба Безопасности)

(ICC) – (Центр Международного Сотрудничества)
(FSB - Федеральная Служба Безопасности)

(ICC) – (Центр Международного Сотрудничества)

(FSB - Федеральная Служба Безопасности)

(ICC) – (Центр Международного Сотрудничества)
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Se celebraron reuniones diarias desde tres días antes 
del inicio del campeonato y hasta el día posterior de la 
fi nal. En estos briefi ngs, el jefe del centro de interagencias 
y responsable de toda la seguridad del Mundial, exponía 
de forma exhaustiva todas aquellas novedades sobre po-
sibles amenazas y hechos delictivos cometidos, o de los 
que habían sido víctimas los afi cionados extranjeros. Esta 
información posteriormente se coordinaba con los consu-
lados generales de España en Moscú y San Petersburgo 
para una mejor resolución.

Como resultado del sistema organizado por la misión diplo-
mática española en Rusia para la seguridad durante el Mundial 
de Fútbol, se gestionaron efi cazmente las incidencias con los 
afi cionados procedentes de España, no produciéndose hechos 
graves reseñables, salvo pérdidas de documentación y varios 
hurtos de efectos personales.

El presiente de la Federación de Rusia,Vladimir Putin, 
acudió al centro de coordinación para felicitar y agradecer en 
persona a los participantes el trabajo conjunto en favor de la 
seguridad del campeonato, gracias al cual no se produjeron in-
cidentes relevantes. El presidente mostró su esperanza de seguir 
llevando a cabo en el futuro esta constructiva interacción para 
proteger a nuestros países y ciudadanos, preservando el espíritu 
de confi anza mutua que ayudará a estrechar la colaboración.

AMENAZA TERRORISTA. Si bien todos los grandes 
eventos internacionales de este tipo se ven amenazados por la 
posible realización de ataques terroristas, como ya sucediera 
en las Olimpiadas de Munich de 1972, el Mundial de Rusia 
había sufrido amenazas concretas por parte del autodeno-
minado Estado islámico, o DAESH, difundidas a través de 
Telegram, en el que manifestaban su decidida intención de 

cometer atentados de diversa índole contra afi cionados, e 
incluso contra los propios jugadores y entrenadores.

Por ese motivo, los órganos de seguridad rusos, liderados 
por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), iniciaron desde el 
momento de la designación de Rusia como sede mundialista 
una ofensiva contraterrorista mediante la conjugación de medi-
das preventivas de información y protección de infraestructuras, 
apoyados igualmente en el intercambio de información en el 
marco de la cooperación policial internacional, en la que han 
participado los órganos de seguridad españoles, entre ellos el 
Servicio de Información de la Guardia Civil.

Entre los posibles modus operandi que podrían ser utilizados 
para la comisión de ataques con explosivos durante el Mundial, 
además del uso de camiones kamikazes contra el público, se 
encontraba también el uso de vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), o drones, máxime cuando el DAESH ya los ha empleado 

en Siria, llegando incluso a aparecer imágenes de estos aparatos 
en alguno de los mensajes de amenaza difundidos en Internet.

Por ello, las fuerzas de seguridad rusas incluyeron entre las 
medidas de protección un sistema de detección y neutralización 
de este tipo de aparatos, para lo cual se establecieron zonas de 
exclusión aérea en las inmediaciones de los estadios, hoteles, cam-
pos de entrenamiento y otras instalaciones vinculadas al Mundial.

Otra de las amenazas era la posible actividad violenta de 
afi ciones radicales, conocidos como hooligans, para lo cual 
también se llevaron a cabo medidas preventivas que propi-
ciaron que no tuvieran lugar incidentes o enfrentamientos 
reseñables entre seguidores durante el Mundial, como los 
sucedidos en la ciudad de Niza durante la disputa de la Euro-
copa de Fútbol de Francia en 2016.

Fueron neutralizados más de 25 millones de ciberataques 
detectados contra sistemas de información de la FIFA y de 


En el centro de interagencias se 

integraron 126 representantes 
de 55 Servicios de Inteligencia 

y Fuerzas de Seguridad 
extranjeros

Sede del FSB en la calle Lubyanka 
de Moscú donde se ubicó el ICC.

Fotografía del responsable de la seguridad del Mundial de Fútbol de Rusia y jefe del Centro 
de Cooperación Internacional, Alexey Lavrischev, junto a los representantes españoles 
(derecha el comandante Postigo).

Alguno de los carteles de amenaza difundi-
dos a través de Telegram afi nes al DAESH.
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la Administración rusa gracias al pro-
cedimiento establecido de prevención.

El acceso al terreno de juego de 
cuatro espontáneos durante la final del 
torneo pudo tratarse del incidente más 
reseñable en materia de seguridad. La 
presencia de miembros de las fuerzas 
de seguridad en el interior del estadio 
podría evitar este tipo de intrusiones 
en el campo de juego, al contar con 
mayor preparación que los stewards, 
encargados de este cometido según 
indicaciones de la FIFA.

UN ÉXITO EN SEGURI-
DAD. El desarrollo del Mundial 
en Rusia ha sido exitoso a nivel 
organizativo, según declaraciones 

del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien 
destacó el aspecto de la seguridad. A pesar de las graves 
amenazas existentes contra el normal desarrollo del 
Mundial, en cuanto a posibles atentados cometidos por 
organizaciones terroristas internacionales o desórdenes 
graves provocados por grupos de seguidores radicales, 
no consta ningún tipo de incidente reseñable en el que 
se hayan visto afectados las delegaciones participantes, 
aficionados o instalaciones.

Esto se ha conseguido gracias a una labor de pre-
vención llevada a cabo en el marco de los centros de 
coordinación creados para el Mundial, liderados por el 

Servicio Federal de Seguridad (FSB), en 
el que participaban todos los ministerios 
y organismos federales rusos relacionados 
con los diferentes aspectos de seguridad.

El Ministerio del Interior de la Federa-
ción de Rusia, por su parte, estableció un 
segundo Centro de Cooperación Policial 
Internacional (IPCC) para la supervisión de 
aficionados desplazados a Rusia, en el que se 
integraron, por parte española, integrantes de 
la Oficina Nacional de Deportes.

El consejero de Interior en la Embajada 
de España en Moscú, Juan Aguilar Cepede-
llo, se encargó de la coordinación entre las 
delegaciones españolas integradas en ambos 
centros y de los encargados de las emergen-

cias y atención a españoles de los consulados generales 
de España en Moscú y San Petersburgo, desplazándose 
el mismo día de los partidos a las ciudades donde nuestra 
selección disputó los encuentros. Asimismo, consejero 
y agregado realizaron avanzadas a estas ciudades para 
mantener reuniones con las autoridades locales sobre las 
medidas de seguridad previstas.

El intercambio de información en el marco de los dos 
centros de cooperación internacional establecidos por el 
Ministerio del Interior y por el FSB han sido importantes 
para evitar el desplazamiento de individuos que podrían 
poner el riesgo el evento, así como para solventar aquellas 
cuestiones con nacionales extranjeros.

El próximo Mundial se celebrará en Qatar en 2022 
y se adelantó que los organizadores han tomado nota 
de muchas de las medidas establecidas en Rusia, entre 
ellas la creación de una tarjeta FAN-ID. Por su parte, 
Rusia será uno de los 11 países que han sido designa-
dos para acoger partidos de la Eurocopa de Fútbol de 
2020, y también España, al estar previsto la disputa de 
partidos en Bilbao.

FAN-ID. Las autoridades rusas establecieron la crea-
ción de una tarjeta personal de espectador denominada 
FAN-ID que obligatoria para todos los aficionados que 
querían asistir a los partidos del Mundial y servía a su 
vez de visado para acceder y salir de la Federación de 
Rusia en las fechas de la competición. La tramitación 
de la solicitud por parte del espectador se podía realizar 
de forma electrónica a través una página web habilitada 

al efecto, debiendo indicar los datos de la(s) entrada(s). 
La función de esta medida tenía la doble finalidad de 
facilitar la entrada al país de los aficionados y el des-
plazamiento gratuito en tren entre ciudades sede, y de 
seguridad, al permitir el filtrado de las personas que 
pretendían asistir al Mundial ya que se podía denegar la 
acreditación a aquellos que pudieran suponer un riesgo 
por su vinculación a grupos de aficionados violentos o 
a organizaciones extremistas.

CONSEJERÍA DE INTERIOR EN LA EMBA-
JADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ. La Conserjería de 
Interior en la Federación de Rusia se estableció el 14 de 
enero de 1997. Desde esta fecha y hasta 2009 tuvo la 
denominación oficial de Agregaduría de Interior. Una vez 
aprobado el Real Decreto 1300/2006, sobre Organización 
y funciones de las Consejerías de Interior en las Misiones 
Diplomáticas de España, pasó a denominarse Conser-
jería de Interior, ostentando la titularidad un comisario 
principal o comisario del Cuerpo Nacional de Policía 
y posteriormente se incorporó un agregado de Interior 
perteneciente al Cuerpo de la Guardia Civil, de empleo 
comandante. Asimismo, desde su creación, esta unidad 
ha contado con un funcionario de la escala básica de la 
Policía Nacional como apoyo operativo.

La acreditación se extiende actualmente a seis países: 
Federación de Rusia (la Conserjería se ubica físicamente en 
la Embajada de España en Moscú), República de Armenia, 
República de Bielorrusia, República de Kazajstán, Repúbli-
ca de Turkmenistán y República de Uzbekistán. ■ 


El acceso al terreno de juego de cuatro 
espontáneos durante la final del 
torneo pudo tratarse del incidente más 
reseñable en materia de seguridad

Reunión de los integrantes de la Conserjería de Interior con las autoridades de la región 
de Kazán para discutir las medidas de seguridad para el partido España-Irán.

Reunión de los integrantes de la Conserjería de Interior con las autoridades de la Región 
de Kaliningrado para discutir las medidas de seguridad para el partido España-Marruecos.

Anverso de la tarjeta FAN-ID
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XVIII ANIVERSARIO DEL ATENTADO CONTRA 
IRENE FERNÁNDEZ PERERA Y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS

La mayoría de 
edad de Nada
NADA ES EL ESPACIO INFINITO QUE SE QUEDÓ DENTRO DE ÁNGELES, 
JOSÉ Y PRADO, LOS PADRES DE ESTOS JÓVENES GUARDIAS CIVILES. 
NADA ES LO QUE CONSIGUIÓ ETA CON SU RETORCIDO CUERPO DE 
SERPIENTE HACE 18 AÑOS. FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS 
TRATARON DE RELLENAR ESTE HUECO INMENSO ACOMPAÑÁNDOLOS 
EN EL HOMENAJE EN SALLENT DE GÁLLEGO.

Lali Castellanos
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En primer término Ángeles Perera, madre de la guardia civil Irene. 
Los padres y hermana de José Ángel a la derecha y María Prado.
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L
legaron desde Gijón, 
Talavera de la Reina, 
Oviedo, Galicia, Zara-
goza, Huesca, Madrid…
Para muchas personas no 
importaban los kilóme-

tros. Su impulso era tratar de llenar esa 
injusta "Nada" que se formó hace 18 
años cuando ETA colocó en el vehículo 
o� cial la bomba-lapa que los asesinó. 
Unos llegaban en un autobús. Otros en su 

propio coche. Otros en moto, formando 
todos una comitiva funeraria que trataba 
de abrigar esos corazones rotos. Y otros 
esperaban allí, apostados en una esquina 
para abrazar el dolor en que se ha con-
vertido la vida de estos padres. Testigos 
del hueco profundo que quedó en este 
pueblo tranquilo de la montaña oscense y 
que ahora ocupa un rocódromo con unos 
bancos para sentarse. Las ruinas de aquel 
cuartel desprotegido se ha convertido en 

una tienda de ropa que estaba de rebajas. 
En ese lugar, el Ayuntamiento acotó un 
espacio que se iba llenando de flores 
y velas. Los primeros ramos los trajo 
Ángeles, la madre de Irene, que desde 
el año 2000, cada 20 de agosto a las seis 
de la mañana, los coloca con vocación 
de permanencia. Luchar contra el olvido, 
se repite a sí misma mientras enciende 
las candelitas en la oscura madrugada. 
A esas horas, la comitiva talaverana que 

salió a la una de la madrugada le otorga 
al conductor de su autobús el preceptivo 
tiempo de descanso. Ángeles tiembla de 
rabia en su profunda impotencia mientras 
el cabo Jesús López y el guardia civil 
Antonio Montilla clavan en el mural de 
madera el cuadro con las fotografías de 
los protagonistas. Menos mal que a su 
lado está una guardia civil, una amiga 
y compañera de Irene, a la que conoció 
el mismo día que hicieron juntas las 


Los que apoyaron el homenaje de Sallent 
son los que fortalecen a las víctimas

De izquierda a derecha, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó; 
la subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco; el general jefe de la VIII 
Zona de Aragón, Carlos Crespo; el comandante Francisco J. Rodríguez, 
jefe accidental de la Comandancia de Huesca, y el jefe interino del 
Servicio de Montaña de Jaca, teniente coronel Jesús Vargas.

Un año más los “Ángeles Guardianes” acuden a la cita.

La comitiva se dirige a la plaza desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
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pruebas de ingreso. Ha recorrido 900 
km recordando su lealtad, su espíritu 
de trabajo y su entrega a los demás. Y 
esa cólera cargada de frustración que se 
siente en el alma, se acomoda entre los 
hermanos de Ángeles y su sobrino que 
la acompañan, los amigos de Quirós y 
los de Gijón, que también se han con-
vertido en su familia. Quieren colmar su 
"Nada" con el calor del amor y parece 
que vuelven a escuchar la voz de Irene 
cantando Asturias patria querida a sus 
compañeros en otras madrugadas. 

LOS QUE LLENAN. A las once 
de la mañana llegó la familia De Jesús, 
con sus � ores y su enorme vacío, aun-
que paradójicamente la plaza Valle de 
Tena se estuviera llenando de gente. 
Esa gente que sirve para fortalecerles. 
Como el general jefe de la VIII Zona 
de Aragón, Carlos Crespo, o el teniente 
coronel jefe interino del Servicio de 
Montaña de Jaca, Jesús Vargas, o el 

jefe accidental de la Comandancia de 
Huesca, comandante Francisco Javier 
Rodríguez. Jefes, o� ciales, subo� cia-
les y guardias civiles iban tiñendo la 
plaza de color verde. Otros, como los 
miembros del Servicio de Información, 
llevaban su “uniforme” de paisano que, 
aunque los hace transparentes, presen-
timos su eterna presencia. El sargento 
Ángel F. Moral, comandante del actual 
Puesto, acompañaba a los asistentes de 
este encuentro no o� cial. Es la forma 
que tiene la Guardia Civil de mostrar 
el apoyo a sus familias. Es la manera 
de recordar el espíritu de lealtad, com-
pasión y ayuda que tenían Irene y José 
Ángel. Ellos dejaron un imborrable re-
cuerdo en los que los conocieron. Lola 
la del supermercado, que no puede evi-
tar las lágrimas cuando los menciona, o 
Javier, que fue la primera persona que 
trató de socorrerlos, aunque � nalmente 
no pudo. El alcalde de la localidad, 
Jesús Gericó, también llena este vacío 

contribuyendo a conservar la memoria 
y recordando que aquella fecha marcó 
un antes y un después. En la fachada 
del consistorio cuelga una placa que 
lo recuerda. La delegada de la AVT de 
Aragón, Lucía Ruiz; la subdelegada del 
Gobierno, Isabel Blasco; el exdelegado 
del Gobierno, Eduardo Amejide; los 
miembros de la Gendarmería France-
sa, comandante Manuel Rodríguez y 
José Álvaro y el jefe del Destacamento 
francés del Centro de Cooperación Po-
licial y Aduanero de Canfranc dejaron 
sus ocupaciones cotidianas para estar 
con las familias, así como otras muchas 
personas que quisieron sumarse al acto. 
Se volvió a escuchar el rugido de las 
motos de la Asociación de Policías mo-
torizados, “ángeles guardianes” tratando 
de consolar ese dolor de tantos años que 
alcazaba ya la mayoría de edad. 

“Esperamos que Sallent sea un 
nombre vinculado a la esperanza”, 
dijo Julián Ruiz, el obispo de Hues-

ca y Jaca. Dieciséis siglos de piedra 
contenían el alma de los que abarro-
taban la iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción. Cinco párrocos del Arci-
prestazgo de Biescas coo� ciaban la 
ceremonia religiosa donde el sargento 
Rodríguez, de la misma promoción 
que José Ángel, leyó la Primera Lec-
tura y el guardia civil Pascual Grasa 
(víctima del atentado del cuartel de 
Zaragoza) y la hermana de José Ángel, 
María Prado, ofrecieron las plegarias. 

CREADORES DE LA NADA. 
La corona de � ores de los compañeros 
de Huesca, junto con la de los guardias 
jóvenes de la Guardia Civil (polillas) y 
la de la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo adornaba el altar del sacri� cio. 
Allí, entre el público, se encontraba una 
joven que dentro de unos días cumplirá 
18 años. Todavía no había nacido cuan-
do se produjo el atentado y sus padres, 
en honor a Irene Fernández Perera, le 
pusieron el mismo nombre. Muchos 

años después, Ángeles conoció este 
entrañable acontecimiento. Entonces 
decidió darle la cadenita de oro con una 
concha de peregrino y una perlita que 
pende de su cuello. Perteneció a Irene, 
y para la segunda Irene es un elemento 
que las conecta para siempre. 

Pero a nosotros nos ha tocado vivir 
otra historia. Mientras unos tratan de au-
nar, otros se dedican a destruir. A crear 
una nada que los fagocita tragándose 
todo lo demás. Ahí están, Francisco 
Javier García Gaztelu “Txapote” (el 
que ordenó el atentado), José Ignacio 
Guridi Lasa (confeccionó la bomba), 
Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, Peio, y 
Asier Arzalluz Goñi (autores materiales 
y miembros del comando Ttotto). Todos 
están allí, envueltos en sus largas con-
denas, atados a sus delirios de muerte, 
encadenados a una letanía de sangre, 
prepotencia y odio que actúa como la 
cortina que les impide ver que sus ase-
sinatos no han servido para Nada. ■ 


La familia de José Ángel salió de Talavera 
de la Reina a la una de la madrugada 
en un autobús cargado de personas que tratan 
de llenar el enorme vacío que ETA les dejó


Ángeles tiembla de rabia mientras los 
guardias civiles clavan en el mural el 
cuadro con las fotos de los protagonistas

Irene, que estaba a punto de nacer cuando sucedió el atentado, lleva ese nombre por el 
gesto generoso de sus padres que quisieron homenajear así a las víctimas.
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