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el buque eScuela Juan SebaStián de elcanO eS un 
VelerO emblemáticO de la Fuerza naVal eSpañOla. 
en él 70 guardiamarinaS, que Se cOnVertirán en 
lOS FuturOS OFicialeS de la armada, reciben Su 
bautiSmO de FuegO. eStá a puntO de Finalizar Su 
91 crucerO de inStrucción, que le ha lleVadO a 
atracar en 13 puertOS de treS cOntinenteS. cOmO 
cOlOFón culminaba Su periplO anteS de retOrnar 
a cádiz, de dOnde zarpó hace SeiS meSeS, lOcalidad 
natal del marinO que da nOmbre a la naVe, Juan 
SebaStián elcanO. el impreSiOnante VelerO nO 
naVegaba SOlO, era eScOltadO en Su traVeSía deSde 
getxO pOr embarcaciOneS del SerViciO marítimO de 
la guardia ciVil.

Fernando Olea

El buquE Juan SEbaStián dE Elcano En GuEtaRia

un honor  
de escolta 
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e l pasado día 6 de julio, como hizo hace 
unos meses el portaaeronaves Juan Carlos 
I en aguas de la localidad vizcaína de Ge-
txo, el emblemático “Juan Sebastián de 
Elcano” volvía a atracar en un puerto del 
País Vasco. En esta ocasión, con motivo 

de un merecido homenaje al navegante de Guetaria, que 
circunnavegó por primera vez el mundo hace casi 500 años.

Este bergantín-goleta fue construido en los astilleros 
gaditanos Echevarrieta y Larrinaga, botado el 5 de marzo 
de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.

El "Juan Sebastián Elcano" no ha viajado solo pues 
patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han 
formado parte de un planificado operativo para garantizar 
la seguridad del buque, su tripulación y de los visitantes 
que han acudido a los muelles de la bonita, marinera y 
pintoresca localidad de Guetaria durante la jornada de 
puertas abiertas del primer domingo de julio.

Con las primeras luces del día, responsables de las 
unidades que integraban el dispositivo se reunían en 
un briefing para concretar las misiones y objetivos ya 
programados con previsora antelación. Eran las últimas 
directrices y recomendaciones ante situaciones o vicisi-
tudes imprevistas que, como casi siempre ocurre, suelen 

acontecer y que el teniente Javier Torres, responsable de 
un eficaz plan de ejecución, quiso ultimar. 

El Núcleo de Reserva de la Comandancia de Guipúzcoa, 
integrantes del GEAS de la zona, Servicio Cinológico, 
el helicóptero de la Unidad Aérea de Vitoria con base en 
Logroño, patrullas de Zarautz y los “profesionales” más 
discretos, pero no por ello menos eficientes, que nunca ve-
mos pero sabemos de sus excepcional, callado y eficiente 
trabajo, también participaron en la efectiva ejecución de 
todo lo planificado ante cualquier eventualidad.

llEGaRon loS pRimERoS y SE fuERon 
loS últimoS. Siguiendo el procedimiento previsto, 
los nuestros entraron en acción de inmediato. Integrantes 
del GEAS fueron los encargados de comprobar y asegurar 
que todos los fondos, amarraderos y malecones donde el 
buque iba a atracar estuviesen libres de peligros o sorpre-
sas desagradables. Esto ocurría en las aguas de la dársena 


El “Juan Sebastián de Elcano”, con Minerva en la proa 

y la enseña nacional ondeando orgullosa en la popa, 
entraba en el puerto de Guetaria escoltado por las 

embarcaciones del Servicio Marítimo de Guipúzcoa

El público no faltó a la cita con la Armada y vitoreo de manera entusiasta a los 
integrantes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que vigilaron la dársena.

interior del muelle. En la superficie, los miembros del 
GEDEX, con el guía canino, reconocían rincones y reco-
vecos, principalmente entre los enormes bloques de piedra 
que conforman los diques, susceptibles de esconder alguna 
amenaza tanto para la integridad del navío como para la 
seguridad de las personas. 

El “Juan Sebastián de Elcano”, con Minerva en la proa y 
la enseña nacional ondeando orgullosa en la popa, entraba 
en el puerto de Guetaria escoltado por las embarcaciones del 
Servicio Marítimo de Guipúzcoa. La esmerada y delicada 
ejecución de la maniobra recibió una sonada ovación de la 
multitud que abarrotaba los muelles y que fue compartida 
con las tripulaciones de la Guardia Civil que ese momento 
acompañaban a tan majestuoso velero.

Todavía no había atracado el barco, ni asegurado los ca-
bos ni colocado las escalas, cuando los guardias civiles del 
Grupo de Reserva de la Comandancia y las patrullas desple-
gadas desde el acuartelamiento del vecino pueblo de Zarautz 
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habían habilitado todo lo necesario para el desarrollo seguro 
y controlado de un acontecimiento que iba a resultar todo un 
éxito con una importante presencia de visitantes.

Durante dos días, la avalancha de personas que querían 
visitar el barco fue continua por lo que fue necesario rea-
lizar un permanente y eficiente trabajo. Hay que destacar 
que el éxito de esas jornadas se debió también al trabajo 
de los miembros de la Armada y su bien instruida Policía 
Naval; ellos eran los protagonistas.

Durante todo el fin de semana, nuestros compañeros 
realizaron un trabajo que posibilitó que los asistentes, 
especialmente los niños, solo tuvieran palabras y gestos 
de afecto hacia marineros y guardias civiles.

A primeras horas de la noche del domingo 7 de julio, 
el velero de la Armada, con la pleamar, abandonaba el 
puerto de Guetaria y navegaba rumbo hacía su nuevo 
destino: el puerto vizcaíno de Getxo, donde realizaría 
también dos jornadas de puertas abiertas. El helicópte-
ro de la Unidad Aérea de Vitoria le acompañaba en su 
trayecto y permanecía vigilante desde el cielo, como 
lo había hecho también durante todo el fin de semana 
en diferentes momentos. Había sobrevolado los lugares 
por los que se desarrollaron los actos; asimismo, fue un 
compañero eficaz y vigilante en la salida del puerto y 
parte de su travesía hasta Guetaria. También ellos desde 
el aire garantizaron la seguridad y el buen desarrollo de 
tan magnífico y simbólico espectáculo.

cumpliEndo con la tRadición. Cerca de 
la medianoche del domingo, el buque escuela, escoltado 
por las embarcaciones de la Guardia Civil, lanzaba unas 
salvas de artillería frente a las costas de la localidad de 
Deva, donde se alza el santuario de la Virgen de Itziar. 
Era el homenaje a la patrona de los marinos a la que 
profesan gran devoción. Aún sigue siendo una tradición 
saludar disparando salvas de artillería en su honor y 
rezar una salve.

Poco después, la patrullera Río Sella del Servicio 
Marítimo de Guipúzcoa entregaba el relevo a la Río Lea 
de Vizcaya. “Buena proa”, le deseó el sargento Óscar, 
patrón de la patrullera que había escoltado al impre-
sionante velero Juan Sebastián Elcano desde Guetaria 
hasta aguas próximas a Ondárroa, que después de 92 
de singladuras por todos los océanos del mundo se ha 
convertido en el orgullo de nuestra condecorada y dis-
tinguida Armada.

Buena proa para nuestros valientes y audaces marinos 
y mejor singladura aún para todos los guardias civiles 
que han conseguido, con su inestimable labor realizada 
durante muchas horas, que este fantástico acontecimiento 
se desarrollase sin ninguna incidencia. 


Buena proa para nuestros valientes y audaces marinos y mejor 
singladura aún para todos los guardias civiles que han conseguido 
con su inestimable labor que este fantástico acontecimiento se 
desarrollase sin ninguna incidencia


Durante toda la compleja operación 

de desatraque y salida de la dársena, 
el helicóptero de la Unidad Aérea 

de Vitoria ha sobrevolado todos los 
lugares por los que se desarrollaban 

los actos

Una excelente y cuidada planificación tiene como 
resultado una mejor ejecución y eso es lo que han conse-
guido los guardias civiles integrantes de un dispositivo 
discreto, eficaz y ejemplar en todos y cada uno de sus 
pormenorizados detalles.  ■
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cOmO el OJO de hOruS (udyat), la cOlabOración 
tranSFrOnteriza entre eSpaña y Francia 
detecta lOS tráFicOS ilícitOS que pudieran 
perturbar el Orden de un eStadO SegurO. 

lali castellanos

contRolES conJuntoS En la fRontERa

el udyat de  
la cooperación 
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Jefes de la Guardia Civil y de la Gendarmería 
Nacional francesa cooperan en la seguridad.
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en El Pertús, la línea de paso fronterizo 
en los Pirineos orientales, donde el Alto 
Ampurdán español estrecha su mano con 
el cantón francés de Céret, se pasea con su 
ojo de halcón el Matrice 200 de la Guardia 
Civil. Como un dios implacable, este dron 

otea el horizonte con su cámara diurna o térmica propor-
cionando a los ciudadanos esa seguridad que le otorgan las 
leyes y tratados internacionales. Avalados estos convenios, 
las distintas fuerzas y cuerpos policiales europeos tienden 
a asociarse ante la necesidad de combatir una delincuencia 
transfronteriza. Armas de fuego, drogas, inmigración ilegal, 
trata de seres humanos, delitos medioambientales, crimen 
organizado… una amplia gama delincuencial que, al calor 
del verano, parece multiplicarse como una secuencia Fibo-
nacci. Entre col y col, una lechuga criminal que aprovecha el 
incremento de la afluencia de tránsito en los cruces fronteri-
zos entre Francia y España. Pero, ¡voilà! se encuentran con 
el parapeto de un uniforme verde y otro azul que trabajan 
unidos para no permitirlo. 

ciERRE cooRdinado. Los vehículos, algunos 
con ciudadanos españoles, y otros con franceses y otras 
nacionalidades, van parando por este control aparente-
mente extraño, donde ambos colores parecen fundirse en 
uno solo. Es el color que evita lo ilícito cuando la Gen-
darmería Nacional francesa y la Guardia Civil trabajan en 
coordinación. Y ahora estamos en uno de los cinco puntos 
distintos distribuidos por esa zona transpirenaica junto a la 
provincia de Girona. "¡Menos mal que aquí veo un guardia 

civil ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?", decía un joven al que los 
gendarmes acababan de solicitar la documentación. Uno 
de los 18 miembros de la Guardia Civil que se desplegaban 
en aquellas localizaciones informaba a este español sobre 
estos controles conjuntos que fomentan la cooperación 
mutua entre servicios policiales. En todos estos puntos 
fronterizos encontrábamos a un miembro de la Guardia Civil 
de distintos empleos, y donde uno de los componentes de 
cualquier patrulla hablaba obligatoriamente el francés. Des-
de la Compañía de Roses, Puigcerdá o Servicio Cinológico 
se constituía este binomio de seguridad que configuraba 
una estructura operativa protectora. Y también vimos a los 
miembros de los EDR (Equipos de Despliegue Rápido) del 
GAR que llegaron desde El Campo de Gibraltar cruzando 
la península. Llevaban un material singular: el Matrice 200 
y el Mavic 2 Interprice. Son agentes voladores que suman 
sus múltiples capacidades y que todo lo ven. 

dESdE El aiRE. Los EDR, equipos preparados para 
reaccionar rápidamente, se cruzan España de Norte a Sur, de 
Este a Oeste, completando los ángulos muertos que presenta 
la seguridad. Con una capacidad transversal de apoyo, sus 
perros, drones, tiradores de precisión y equipos de respuesta 
y rescate están preparados para responder inmediatamente 
a cualquier eventualidad. Dos pilotos de drones estaban en 
El Pertús, empleando sus amplios conocimientos que les 
permiten manejar los vehículos aéreos no tripulados. No es 
fácil obtener este título. Superaron un curso de más de 100 
horas lectivas que les permitió, entre otras disciplinas, cono-
cer el complicado marco jurídico que regula esta actividad. 
El Matrice 200, equipado con cámara aérea con zoom y con 
una térmica, consigue una perspectiva completa del lugar. 
Pero ya a 200 metros, ni se le ve, ni se le oye. En situacio-
nes peligrosas, con fuego o desniveles geológicos, resulta 
una herramienta imprescindible. Localizan rápidamente a 
personas desaparecidas y planifican la ruta más rápida para 
llegar hasta ellas. El Mavic 2 Interprice puede alejarse de 
su base hasta 8 km de distancia (tanto en vertical como en 
horizontal). Permite conectar módulos accesorios que mul-
tiplican esas prestaciones que necesita el guardia civil para 
hacer frente a una situación crítica. 

Ya estaba cayendo el sol en estas abruptas montañas. 
Después de finalizar este dispositivo policial, el capitán 
de la Gendarmería Nacional francesa reunió a todos en 
un briefing participativo concluyendo de esta manera 
este servicio coordinado. Dos uniformes, dos miradas 
distintas, un servicio común que demuestra que la suma 
de fuerzas multiplica resultados. ■

Uniformes verdes, azules y negros contra el tráfico ilícito 
de drogas, armas, seres humanos…

Al finalizar la jornada se analizó el servicio.

Los EDR (Equipos de Despliegue Rápido) 
del GAR visionan las imágenes del dron 
junto al capitán de la GNF. 

Los drones tienen cámara 
diurna o térmica.


