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Con algo más de 175 años, los 
cumplió en mayo, resulta in-
evitable sentirse orgulloso de 
contar con o pertenecer a la 
Guardia Civil, una institución 
que, con sus luces y sombras, 

ha sabido ganarse el reconocimiento y respeto 
de todos los españoles y ser parte indispensable 
de la historia de un país que no se entiende sin 
su existencia, cuajada de unos hitos, princi-
pios y tradiciones de las cuales debemos ser, 
quienes nos jactamos de vestir el verde, dignos 
depositarios.

Para conmemorar esta efeméride y para fes-
tejar la protección de nuestra patrona, la Virgen 
del Pilar, durante la primera semana de octubre, 
tal y como viene siendo habitual, se desarrollaron 
diversas actividades que permitieron acercar la 
Guardia Civil a la ciudadanía, dándoles a conocer 
las especialidades con las que cuenta y la labor 
cotidiana que desarrolla al servicio de la socie-
dad, esta vez, en la ciudad de Huesca.

Además de la tradicional parada militar y 
posterior desfile llevado a cabo en el paseo que 
la capital de los Pirineos dedica a uno de nuestros 
médicos más célebres, el doctor Santiago Ramón 
y Cajal, Premio Nobel de Medicina, la semana 
institucional de la Guardia Civil ha incluido nu-
merosas novedades en su programación, como la 
celebración de dos conciertos (en vez de uno) de 
nuestra Unidad de Música junto a la Banda Muni-
cipal de Huesca, para que nadie pudiera quedarse 
sin localidades; una carrera popular, a beneficio 
de Cadis, Coordinadora de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad; una jornada más de la I 
National Ciber League; otra sobre las diferentes 
perspectivas de la violencia de género y talleres 
dirigidos a los escolares, destacando el organi-
zado junto a Inspiring Girls, una organización 
dedicada a aumentar la autoestima y la ambición 
profesional de las niñas de todo el mundo.

A todo ello se suma la exposición itinerante, 
en la que a través de diferentes paneles y materia-
les se exponen la historia del Cuerpo, su estruc-
tura y organización, misiones y especialidades y, 
dado el destacado papel de nuestros compañeros 
de montaña en la provincia, un apartado relativo 
a este servicio.

El solemne izado de bandera, una multitudina-
ria demostración de medios en la plaza de toros y 
diversos talleres completaron el plantel de actos 
conmemorativos que, un año más, gozaron de 
una excelente acogida, cómo no podía ser de otro 
modo, en tierras aragonesas. ■   

  9

orgullo de pertenencia a 
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Parada militar  
y desfile en la 
capital de los 
Pirineos

El ministro del Interior 
en funciones, Fernando 
Grande-Marlaska, pre-
sidió el acto central de 
celebración de la festi-
vidad de la patrona de 

la Guardia Civil, la Virgen del Pilar 
que, como es habitual, consistió en una 
parada militar y un desfile en el que 
participaron más de 500 guardias civiles 

pertenecientes a las diferentes unidades 
y especialidades del Cuerpo.

Al acto, que tuvo lugar en el paseo 
Ramón y Cajal de Huesca el pasado do-
mingo 6 de octubre, acudieron también 
el presidente del Tribunal Constitucio-
nal, Juan José González; el presidente 
de la Comunidad de Aragón, Javier 
Lambán; el presidente de las Cortes de 
Aragón, Javier Sada; la delegada del 

Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; 
el alcalde de Huesca, Luis Felipe Serra-
te; la secretaria de Estado de Seguridad, 
Ana Botella; y el director general de la 
Guardia Civil, Félix Azón, entre otras 
autoridades.

Tras ser recibido con los correspon-
dientes honores militares y pasar revista 
a la fuerza, el ministro del Interior agra-
deció a la ciudad de Huesca el cariño y 

máS dE 500 guardIaS CIvIlES dE dIvErSaS ESPECIalIdadES ProtagonIzaron la 
Parada mIlItar y PoStErIor dESfIlE, llEvado a Cabo El PaSado 6 dE oCtubrE En 
El PaSEo ramón y Cajal dE HuESCa, dondE SE CongrEgaron mIlES dE PErSonaS 
Para manIfEStar Su rEConoCImIEnto y CarIño HaCIa nuEStra InStItuCIón 
Cuando SE CumPlEn 175 añoS dESdE Su fundaCIón y SE ConmEmora la fEStIvIdad 
dE nuEStra Patrona, la vIrgEn dEl PIlar.

  1110 

El coronel 
Francisco Javier 
Vélez encabezó 
el desfile en el 
que participaron 
distintas unidades 
del Cuerpo.
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la generosidad demostrados durante 
una jornada con la que se ponía el bro-
che de oro a una semana institucional 
repleta de actos conmemorativos del 
175º aniversario de la fundación de 
un Cuerpo que tiene unas muy espe-
ciales características en la provincia. 
Aquí trabajan con dedicación y entrega 
nuestros compañeros del Servicio de 

Montaña en las cumbres pirenaicas o 
en los barrancos de Guara. “Aunque 
frecuentes -dijo el ministro- sus actua-
ciones no dejan por ello de tener valía 
y resultar ejemplares.

Durante su intervención, el mi-
nistro del Interior tampoco se olvidó 
del trabajo que el resto de guardias 
civiles presta en Huesca, con actua-

ciones “quizás menos espectaculares, 
pero igualmente imprescindibles” y 
por ello quiso trasladar a las mujeres 
y hombres de la Guardia Civil, en 
su conjunto, "el reconocimiento que 
merecen quienes de manera entrega-
da velan todos los días por nuestra 
seguridad, para que podamos ejercer 
nuestros derechos en libertad". Gran-
de-Marlaska destacó además su capa-
cidad para "estar al lado de la gente, 
una forma de ser que ha convertido a 
la Institución en la que más confianza 
genera entre los ciudadanos".

Un proyEcto Eficaz y 
dUradEro. "Todos los españo-
les tienen una deuda de gratitud con 
vosotros”, señaló, “tenéis todo el mé-
rito porque la única recompensa que 
mueve vuestra acción es la seguridad 
de todos”. No obstante, añadió que la 
buena reputación siempre es "efímera 
y vivir de las rentas no es aval sufi-
ciente para avanzar hacia el futuro” 
por lo que se mostró su convencido en 
la necesidad que la Guardia Civil tiene 
de avanzar “en mentalidad, corazón 
y estructuras para anticiparse a las 
nuevas realidades sociales”.

En este sentido, el ministro dijo que 
el Cuerpo seguirá siendo un elemento 
de cohesión y seguridad pues nació 
cuando el país más lo necesitaba y hoy 
ha demostrado ser un proyecto eficaz y 
duradero, especialmente “para que eso 
que llamamos la España vaciada pueda 
dejar de serlo en un futuro cercano”.

En cuanto a la criminalidad actual, 
reconoció que le preocupan los efectos 
desestabilizadores de las fake news o 
los algoritmos que condicionan o im-
ponen nuestros gustos; destacó algunas 
operaciones recientes como la deten-
ción de nueve miembros de los CDR 

 
Las víctimas de los atentados de la casa cuartel de 

Zaragoza, de Sallent de Gállego y del triple asesinato 
de Andorra (Teruel) fueron especialmente recordadas 

en el homenaje a los que dieron su vida por España
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en Cataluña y reconoció el esfuerzo 
de nuestros efectivos para paliar los 
efectos de las catástrofes climáticas 
ocurridas en los últimos meses.

Por su parte, el director general de la 
Guardia Civil, destacó que la Benemé-
rita, gracias a su trayectoria y vocación 
de servicio a lo largo de sus 175 años de 
historia, "se ha hecho también acreedora 
de otro calificativo: más allá de ser res-
petada y valorada, la Guardia Civil es 
hoy una Institución querida".

También recordó los estrechos lazos 
que mantiene el Cuerpo con la provin-
cia desde el 22 de diciembre de 1844, 
cuando llegaron a la capital los prime-
ros 40 guardias civiles que se instala-
ron entonces en un mesón de la plaza 
Latre. Asimismo, destacó el primer 
servicio del que se tienen constancia en 
el Alto Aragón, la detención de varios 
ladrones en Albelda, el 5 de marzo de 
1846, por parte de los integrantes del 
Puesto de Tamarite de Litera. 

Sin embargo, quiso mirar también 
al futuro haciendo hincapié en que no 
podemos detenernos, "tenemos que 
estar preparados para cualquier nuevo 
peligro que amenace a España y a sus 
gentes", indicó Félix Azón, quien se 
refirió al capital humano de la Ins-
titución como a su principal activo. 
Continuó su intervención con el firme 
compromiso de mejorar las condi-
ciones profesionales y de vida de los 
miembros del Cuerpo para los que se 
cumplirá además con el tercer tramo 

del proceso de equiparación salarial 
previsto por el Gobierno.

Finalizó sus palabras recordando a to-
dos los guardias civiles que han perdido 
su vida en acto de servicio y transmitió su 
enhorabuena a los que, durante el acto, se 
les impusieron las condecoraciones que 
cada año entrega la Guardia Civil. 

De todos ellos, uno de los que más 
ovaciones acaparó fue el cabo Sergio 
Ona, del Grupo de Rescate e Inter-
vención en Montaña (Greim) de Be-
nasque, que rescató a dos montañeros 
independentistas a 3 000 metros de 
altura y recibió por ello la Cruz con 
distintivo rojo de la Orden del Mérito 
de la Guardia Civil. La recibió de 

manos del propio ministro del Interior 
y el condecorado estuvo acompañado 
de su inseparable compañero, el perro 
de rescate Arnold.

Una vez finalizada la parada militar, 
comenzó el desfile protagonizado por 
más de 500 efectivos pertenecientes a 
las diferentes unidades y especialida-
des de la Guardia Civil, a pie, a caballo 
y motorizadas. Estuvieron precedidas 
por tres helicópteros que pasaron a 
muy baja cota y que abrieron el desfile. 
Junto a ellas, desfiló este año además 
una sección de la Gendarmería Nacio-
nal Francesa, que centró la atención de 
un público que no dejó de aplaudir y 
gritar:“Viva la Guardia Civil”. ■   

 
El director general de la Guardia Civil aprovechó 
su presencia en Huesca para referirse a las zonas 

afectadas por la despoblación y el abandono, 
resaltando que quieren seguir manteniendo la 
"seña de identidad" de la Institución "que es 

estar y no solo pasar por la España vaciada”. En 
este sentido, mostró su compromiso de aumentar 

la presencia de la Benemérita en Aragón en los 
próximos años "de forma importante"

En portada
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…dIjo fran, dE la unIdad CInológICa CEntral, gruPo drogaS. PEro a vECES la 
vIda tE llEva la ContrarIa. él,  Su ComPañEro dE montaña dIEgo HErrEro y Su 

PErra XEna EnContraron El CuErPo SIn vIda dE nuEStra olímPICa, y El SuEño SE 
dESvanECIó llEvando a la famIlIa la Paz y El dESCanSo quE nECESItaban. y lo Han 
HECHo dando EjEmPlo a todoS dE una dISCrECIón EXquISIta, una ProfESIonalIdad 

abSoluta y una brIllantE SEnSatEz. dESPuéS dE 175 añoS, loS valorES quE dEfInEn 
al CuErPo SIguEn latIEndo HaCIa loS dEmáS, SE ESté dE SErvICIo o dE vaCaCIonES 

lali Castellanos

Exacto. Porque aquella mañana, el sargento Fran 
Borreguero estaba fuera de servicio, disfrutando 
del permiso reglamentario. Pero como buen guar-
dia civil, algo le inquietaba. Miraba las cumbres 
de Guadarrama y sabía que esas montañas de la 

sierra de Madrid retenían en algún recóndito lugar la tranquili-
dad de una familia. Y lo intuía porque en los años que estuvo de 
cabo en el Puesto de Colmenar Viejo, en el Grupo de Investiga-
ción, desarrolló un sentido sutil que lo mantenía alerta en todo 
momento. Una capacidad sensitiva que lo acompañó años más 
tarde cuando ya de sargento se hizo cargo del Grupo de Drogas 
del Servicio Cinológico. Aunque el curso de la especialidad lo 
hizo en 2008, no fue hasta 2015 cuando llegó a este servicio. 
Actualmente, ejerciendo la labor de instructor de guías, sigue 
imprimiendo a todo lo que se le encomienda esa máxima que 
le llevó a ser guardia civil: la vocación de entender el servicio 
como un servicio a los demás. 

Ahora tomaba pequeños sorbos de café junto a su compañe-
ro Diego del grupo particular de montaña y senderismo, Pino de 

San Roque, y no podía dejar de pensar. El Servicio Cinológico 
realiza al año alrededor de 200 servicios de rescate, 25 servicios 
de búsqueda de armas,  50 de búsqueda de cadáveres (con algu-
nos resultados muy mediáticos como Diana Quer, Gabriel Cruz 
y Laura Luelmo) y 45 000 servicios preventivos de búsqueda 
de sustancias explosivas. Esa actividad incesante se convierte 
en el modo de vida de todos los guías caninos, y por eso llevan 
el nombre de la Guardia Civil a cualquier lugar y cualquier 
tiempo. “No hemos podido apuntarnos como voluntarios en 
la búsqueda de Blanca. Los grupos están completos y recorren 
Siete Picos y la Dehesa”, cavilaba el sargento mientras que su 
perra Xena se acurrucaba a sus pies. Obsesionada con jugar, 
esta pastor alemán de tres años estaba aprendiendo a establecer 
un vínculo con su guía y su párvula nariz se agitaba como un 
flan tintineante. ¡Vamos a la Peñota y damos una vuelta!, se 
dijeron con decisión los montañeros aquella mañana de sep-
tiembre cuando eran las nueve y media de la mañana. La cara 
sur de esta montaña está ubicada en Los Molinos y era un lugar 
que también se debía mirar. 

“Blanca Fernández 
Ochoa ha sido para mí un 

referente y la admiro como 
deportista. Me hubiera 
gustado bajar con ella 

la ladera de la montaña, 
disfrutando de su sonrisa y 

su conversación…"


“¡Tenías que ser tú!, 

exclamó el general de la 
Zona de Madrid al verme”

SargEnto dEl SErvicio cinológico dE la gUardia civil

fran borreguero
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¿qué le dijo el general josé a. berrocal, de 
la zona de madrid?
¡Tenías que ser tú!, exclamó al verme. Mi general, a sus 
órdenes, le contesté recordando aquella época en la que 
estuve en el Grupo de Investigación trabajando con Policía 
Judicial y aprendí tantas cosas. Cuando llegó la autoridad 
judicial atendimos lo que se requirió de nosotros y bajamos 
al lugar donde estaba el Puesto Avanzado. Hablamos con el 
jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez 
de los Cobos, y con la delegada del Gobierno, María Paz 
García-Vera. Dimos nuestras condolencias y no realizamos 
declaraciones a los medios de comunicación porque en aquel 
momento había que respetar a la familia. 

¿qué les decían todas esas personas que 
llevaban tanto tiempo buscándola? 
Todos éramos conscientes de que peinar 1 500 hectáreas de 
monte podría haber sido una labor de búsqueda de varios 
años. Aquí hemos contado con la inestimable colaboración 
de nuestros perros, porque si no hubiera sido por Xena, no 
la hubiéramos encontrado. Estaba en un lugar difícil para 
verla a simple vista. Sin embargo, para el infalible olfato 
de nuestros compañeros, capaces de detectar restos bioló-
gicos, cadáveres bajo el agua, cebos envenenados, drogas, 
personas, explosivos, puede ser localizable. Los canes del 

¿Cómo se sucedieron los acontecimientos? 
Dejamos el coche frente a La Peñota e hicimos cumbre sin 
dificultad. Pero al bajar, decidimos coger un camino de tro-
cha, con hitos y mojones de piedra. Es un sendero con cierta 
dificultad que los senderistas no suelen utilizar habitualmen-
te, precisamente por lo incómodo del firme. Pero nosotros 
queríamos regresar y decidimos seguir por ahí. Quiero acos-
tumbrar a Xena a todo tipo de terreno y exponerla a distintos 
estímulos. De esta forma voy conociéndola mejor. En estos 
momentos la estoy instruyendo y todavía no tiene asociado 
ningún tipo de sustancia. 

¿Cómo se mostraba el animal?
Estábamos pendientes de encontrar quizá alguna zapatilla, 
un pañuelo… alguna señal. Agudizamos los sentidos pen-
sando por un momento que pudiéramos encontrarla. De 
pronto observé que algo llamaba su atención. De forma casi 
imperceptible giró la cabeza siguiendo un cono de olor. En 
ese momento tuve un pálpito, la dejé a su ser y comenzamos 
a seguirla para ver dónde nos llevaba. 

¿Hacia dónde los dirigió? 
Hizo un giro a la izquierda y al cabo de unos cuantos metros 
empezamos a percibir nosotros ese olor característico que nos 
apuntaba la posibilidad del hallazgo. A unos 150 metros, la 

perra se apoyó sobre unas peñas. Nos acercamos y descubrimos 
a una mujer con un vaquero corto y camiseta negra tumbada 
boca arriba. Era ella. Llevaba una pulsera muy peculiar que la 
identificaba, según pude comprobar más tarde cuando hablé 
con su cuñado y portavoz de la familia, Adrián Federigh.

Serían momentos de inquietud y nerviosismo. 
Eran las 12,28 minutos cuando con el teléfono de Diego 

llamamos al 062, COS de Madrid y a la Jefatura del Servicio 
Cinológico. Una vez identificados, comunicamos nuestras 
coordenadas siendo muy conscientes de nuestra responsa-
bilidad. Por mi experiencia en investigación le comenté a 
Diego sobre la importancia de no contaminar el escenario, 
no hacer ningún tipo de foto y preservar el lugar hasta la 
llegada de la Policía Judicial. 

¿quiénes llegaron después? 
El Equipo de Montaña de la Guardia Civil llegó en primer 
lugar. Después se incorporó el capitán de la Compañía de El Es-
corial que marcó el cerco de protección. Diego se mostraba tan 
dispuesto y colaborador que incluso el capitán pensó que era 
miembro de la Guardia Civil. Del Servicio Cinológico llegaron 
mis superiores y el Grupo de Homicidios de la Comandancia 
de Madrid. Personal del SECIR vino a buscarme para que le 
diera novedades al general de la Zona. 

Servicio Cinológico son herramientas fundamentales para 
muchos servicios. 

¿Cómo se hizo con Xena?
Es de la camada del Servicio, y la elegí yo cuando empeza-

mos a asistir a los cursos europeos. Presentí que tenía potencial. 
Era muy activa y nerviosa y, como es habitual en nosotros, me 
la llevé a casa. Ahora la instruyo en patrones de búsqueda y en 
control de obediencia. Como la princesa guerrera que es, ha 
sabido dar la paz y la tranquilidad a la familia de Blanca, libe-
rándoles de la angustia. Ahora ya pueden llorar a su ser querido. 

Fran empieza a hacer sus maletas para marcharse a Lisboa, 
donde está realizando el Curso Europeo de Instructor de Equi-
pos Caninos de Frontex. De allí acababa de llegar a España 
para disfrutar sus vacaciones, pero no pudo olvidarse de lo 
que realmente es. Después de lo sucedido, volvió a marcharse 
a tierras cordobesas a colaborar en las inundaciones que habían 
afectado a su familia. Lo lleva impreso en su propia naturaleza. 
Es su forma de vivir.   ■ 

En la foto, los tres 
protagonistas: Diego 
Herrero, el sargento 
Fran Borreguero y la 
perra Xena.


“Observé que algo llamaba 
su atención (de la perra) y de 
forma casi imperceptible giró la 
cabeza”
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jornada iUiSi: El SErvicio dE criminalíStica  
En El 175º anivErSario dE la gUardia civil

El núcleo duro de 
la investigación 
judicial
PIonEro En la IdEntIfICaCIón daCtIloSCóPICa, PIonEro En la InSPECCIón 
oCular dE vEHíCuloS, PIonEro En la IdEntIfICaCIón y CotEjo dE 
CaraCtErES CHInoS y árabES, y un largo EtCétEra dE PrImEraS vECES quE 
rESPalda la trayECtorIa dE un SErvICIo, El dE CrImInalíStICa, quE aCaba 
dE ImPartIr varIaS CHarlaS Para dar a ConoCEr aquEllo quE a vECES SE 
dESConoCE SobrE una ESPECIalIdad tan ImPortantE Como dESConoCIda y 
quE Ha PErmItIdo alCanzar El éXIto En InvEStIgaCIonES Como la dEl nIño 
julEn, la jovEn dIana quEr o El aSESIno dE PIoz.
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E l pasado 25 de septiembre, con motivo 
del 175º aniversario de la Guardia Civil, 
cerca de 140 personas entre estudiantes 
de Derecho y Criminología, miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-
tado y profesionales del ámbito judicial se 

congregaron en el salón de actos de la Facultad de Comu-
nicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge, 
en Villanueva de Gállego (Zaragoza), para asistir a una 
jornada organizada por nuestro Servicio de Criminalística 
en el marco de las actividades aprobadas en 2019 por el 
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad 
Interior, más conocido como IUISI.

Tras el interés suscitado en Cáceres y Ciudad Real, en 
esta tercera edición todos pudimos aprender algo nuevo 
del comandante José Carlos Cordero, jefe del Depar-
tamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Secrim, y del capitán José Pérez Alcaraz, a cuyo cargo 
corrió la jornada y que destacaron como principal valor 
de los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil 
“la calidad de las personas que lo integran, por su dedi-
cación, entrega, capacidad de trabajo, afán de superación, 
perseverancia, cualificación técnica, interés científico y, 
en general, por su compromiso con la Guardia Civil, con 
la criminalística y con la vocación de servir al ciudadano 
en lo mejor que saben hacer”.

El Servicio de Criminalística está constituido por aproxi-
madamente seiscientos guardias civiles que prestan servicio 
en distintos laboratorios. Su principal función es elaborar 
informes periciales y exponerlos en los juicios. Para hacerlo 
con eficacia tienen que dedicarle mucho tiempo a la forma-
ción y a la investigación, y esta parte, quizás la más desco-
nocida, es la que trataron de mostrar durante su intervención.

En 1914, la Guardia Civil inició la investigación y 
trabajos en el campo de la criminalística, más concre-
tamente en la identificación mediante la huella dactilar. 
El embrión del actual Laboratorio Central se gestó 
en 1955, en el seno de la academia de oficiales de la 
Guardia Civil, mediante el denominado Laboratorio 
de Técnica Policial que inicialmente contaba con las 
disciplinas de Grafística, Balística y Lofoscopia, a las 
que con el tiempo se han ido añadiendo todas las demás. 

Los buenos resultados obtenidos facilitaron no solo la 
creación del Laboratorio Central, sino su extensión a los 
actuales laboratorios periféricos de Criminalística de Zona 
y Comandancia. Todos ellos, en conjunto dan muestra de 
la potencialidad actual del Secrim, que gestiona alrededor 
de dieciocho mil informes periciales al año.

dEl indicio a la prUEba ciEntífica. Les 
acompañó durante la ceremonia de apertura el coronel 
jefe de la Comandancia de Zaragoza, José Antonio Min-
gorance, que alabó las capacidades de este servicio de 
la Guardia Civil al destacar cómo la sociedad, cada vez 
más compleja, traslada esa complejidad a unas investi-
gaciones que se resuelven gracias al estudio constante 
del personal adscrito a esta unidad del Cuerpo y al 
desarrollo científico y tecnológico que ha experimen-
tado durante los últimos años al objeto de presentar los 
mejores medios de prueba a la hora de desvelar quién o 
quienes intervienen en un hecho delictivo.

Junto al coronel Mingorance, presidió la inauguración 
de la jornada el rector magnífico de la Universidad San 


La Criminalística se encarga de prestar 
los servicios propios de la ciencia forense, 
desarrollando proyectos de investigación 
científica que resulten de interés policial

El Grupo San Valero colabora en la formación 
de la Guardia Civil
El grupo san valero tiene su 
origen en la Fundación san valero, 
una obra diocesana de carácter no 
lucrativo que inició su actividad 
educativa en 1953. Actualmente 
colabora con la formación continua 
de los miembros de la guardia 
civil a través de un programa de becas a la excelencia, gracias a las cuales se 
pueden cursar estudios en la Universidad san jorge (Usj) y en sEAs, Estudios 
superiores Abiertos.
Ambas instituciones firmaron en 2017 los convenios necesarios para poner en 
marcha esta iniciativa. En el caso de la Usj, concede seis becas a la excelencia 
-cuatro para grados y dos para másteres oficiales-, mientras que sEAs, Estudios 
superiores Abiertos, ofrece cuatro becas para cualquiera de los títulos de su 
oferta académica. Todas ellas dirigidas a los guardias civiles, sus cónyuges o 
parejas de hecho e hijos.
Asimismo, el grupo san valero y la guardia civil rubricaron un convenio marco 
para promover actividades docentes, educativas y de investigación conjunta.


El Secrim confecciona 
los informes periciales 

solicitados por 
juzgados, tribunales, 

Ministerio Fiscal, 
unidades del Cuerpo y 

otras instituciones
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San Jorge, 
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Jornada IUISI-

SECRIM.



reportaje

86   87

Jorge (USJ), Carlos Pérez, que se refirió a esta actividad 
como el reflejo de las buenas relaciones que existen entre 
esta institución y la Guardia Civil, así como el reconoci-
miento y gratitud de la sociedad zaragozana y aragonesa 
hacia el benemérito Cuerpo. 

Muestra de ello, cabe recordar el convenio de cola-
boración que la Guardia Civil mantiene con el Grupo 
San Valero, del que depende la USJ, y que permite a 
nuestros efectivos beneficiarse de becas para el estudio 
de grados y postgrados ofertados por esta entidad, así 
como el desarrollo de diversas actividades organizadas 
por la Guardia Civil en las que participan profesores y 
expertos de esta universidad, cuyo Patronato nos concedió 
su Medalla de Oro.

El rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez, 
agradeció además la implicación y entrega de la Guardia 
Civil al recordar a los alumnos franceses que perdieron su 
vida en un accidente de tráfico, ocurrido en los Pirineos, y 
permanecieron varios días en paradero desconocido hasta 
que sus cuerpos fueron encontrados en el interior de un 
torrente e identificados con la ayuda de los miembros del 
Servicio de Criminalística.

La noticia, que conmocionó a esta comunidad aca-
démica, es un ejemplo más de todas las informaciones 
que sobre la Guardia Civil publican los medios de co-
municación aragoneses y que recogen la excelente labor 
profesional llevada a cabo aquí por las diversas especia-
lidades del Cuerpo.

El capitán José Pérez Alcaraz puede dar fe de ello, pues 
estuvo destinado en el Área de Prensa de la Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de la Guardia 
Civil. Actualmente, en el Servicio de Criminalística, ofre-
ció una conferencia donde habló del relevante papel que, 
en general, desempeñan los periodistas y, a nivel periférico, 
nuestras oficinas periféricas de Comunicación, especial-
mente en Aragón, y destacó la importancia de atender la 
necesidad informativa de la sociedad, pero también de 
potenciar la comunicación interna dentro de la Institución 
y de este servicio, como herramienta motivacional y cons-
tructora de imagen corporativa.

La jornada finalizó con un distendido coloquio que 
se alargó más de lo previsto inicialmente, dado el interés 
que suscitaron muchas de sus experiencias. Estudiantes 
de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la 
Universidad San Jorge, pero sobre todo, miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad preguntaron por los medios 
técnicos del Servicio de Criminalística (sorprendentes da-
das sus prestaciones), la preparación de los guardias civiles 
que lo conforman, su modus operandi y el inestimable 
apoyo que reciben de otras unidades de la Institución, 
sin olvidar a las patrullas de Seguridad Ciudadana, a las 
que reconocieron una especial participación, pues son las 
primeras en llegar al escenario del crimen. ■

El Secrim de la Guardia Civil

El servicio de criminalística se encuadra en 
la jefatura de Policía judicial y depende de la 
Dirección Adjunta Operativa.
Dentro de la investigación criminalística se 
estructura en departamentos y estos a su vez en 
áreas, dedicadas a las distintas aplicaciones de 
la disciplina. Estos son los departamentos que lo 
conforman:
•  Identificación: Tiene como cometido la 

identificación de personas, mediante huellas 
digitales, retratos robot, fisonomía, hematología, 
odontología, piloscopia, etc. 

•  Balística y trazas instrumentales: Analiza 
cartuchos, armas y municiones relacionados con 
homicidios, suicidios, accidentes y lesiones. 

•  Grafística: se encarga del estudio y análisis 
de todo tipo de documentos manuscritos, 
mecanografiados, impresos o reproducidos, y de 
las máquinas empleadas en su confección, para 
determinar su autenticidad, falsedad, alteraciones 
o manipulaciones. Numerosos ensayos de los 
que se realizan en este departamento (escritura, 
firmas, estudio documentos de viaje afectos norma 
icAO, análisis de papel moneda euro y dólar 
UsA, alteraciones de inscripciones y revelado de 
indentaciones) se encuentran acreditados por la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAc).

•  Química y Medio Ambiente: Le corresponde el 
estudio de pinturas por análisis químico, residuos 
de incendios y explosiones, así como el análisis de 
sustancias toxicológicas. 

•  Biología: Desarrolla la identificación de personas 
mediante el ADN. 

•  Ingeniería: su ámbito de estudio es el de la 
ingeniería y las nuevas tecnologías. concretamente 
comprende cuatro áreas especializadas: Acústica, 
imagen, informática y Electrónica. 

A nivel orgánico, el servicio de criminalística se 
estructura en:
•  Jefatura del Servicio.
•  Laboratorio Central, dentro de la Red Europea de 

Laboratorios Forenses (ENFsi) y AicEF.
•  Unidad de Apoyo.
A nivel regional, los laboratorios de criminalística 
están ubicados en las Zonas de la guardia civil 
de Andalucía, valencia, La Rioja, castilla y León, 
galicia y cataluña, mientras que a nivel provincial 
están ubicados en las comandancias de la guardia 
civil. En ambos casos, los laboratorios se encuentran 
encuadrados orgánicamente en sus respectivas 
unidades de Policía judicial.
como actuaciones destacadas del servicio de 
criminalística se encuentran las realizadas en 
la identificación de víctimas en catástrofes y en 
accidentes de circulación o aéreos con un importante 
número de personas fallecidas.
Fuente: www.guardiacivil.es

El capitán José Pérez Alcaraz nos habló sobre 
el Boletín Informativo y las sesiones técnicas 
que el SECRIM organiza cada mes para 
potenciar la comunicación interna y fomentar 
las relaciones institucionales.

El comandante José 
Carlos Cordero lleva 18 
años en el SECRIM, es 
hijo y nieto del Cuerpo, 

licenciado en Biología y 
jefe del Departamento de 

Investigación.




