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 E
l “río Miño”, ha demostrado, con su eficaz trabajo en 

aguas subsaharianas durante 4 años; a pesar de ser 

un barco totalmente remozado para llevar a cabo 

actividades policiales, muy diferentes para las que fue 

construido, anteriormente fue un palangrero japonés, 

una importante capacidad operativa para participar en misiones 

de apoyo y cobertura operativa a las Unidades del Servicio desple-

gadas en aguas canarias y costas africanas. Actualmente, forma 

parte del despliegue marítimo para la “Operación Indalo” en las 

costas de Almería, Málaga y Granada y su principal objetivo es la 

interceptación de pateras o cayucos que transportan inmigrantes 

ilegales, sin obviar, en caso de que fuera necesario, su importante 

aportación en la constante lucha contra el tráfico de sustancias 

estupefacientes.

De apariencia marinera y “clásica” solamente conserva de su 

estructura anterior motores y casco, el resto ha sido concienzu-

damente transformado para adecuarlo a las misiones encomen-

dadas. Diferentes cubiertas para acoger camarotes, cocinas, un 

pequeño gimnasio, sala de náufragos, enfermería y un espacioso, 

luminoso y bien estructurado puente son algunas de las reformas 

que han convertido este barco de ser un vetusto pesquero en un 

buque con una apariencia y carácter especial y muy particular. 

Con una tripulación mínima exigida de 8 hombres indispen-

sable cuando se encuentra atracado en los muelles, su dotación 

viene siendo de más de una veintena personas, siempre en 
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desde el año 2007, este buque de más de 50 metros de 
eslora, estuvo formando parte de las unidades del Servi-
cio Marítimo y participó dando cobertura y apoyo logístico 
a las embarcaciones que operaban en aguas subsaha-
rianas. a partir del mes de junio de 2011, con base en 
el puerto de cádiz, desempeña funciones de vigilancia y 
lucha contra la inmigración ilegal. actualmente, integrado 
en la “Operación indalo”, es una de las embarcaciones 
que conforman el grupo Marítimo del Estrecho, y del 
que también forma parte el barco “Salema”. Habilitado 
para desarrollar actividades policiales, este palangrero, 
antaño, con bandera japonesa, ha demostrado, por su fun-
cionalidad y económico consumo, ser el buque ideal para 
operaciones de apoyo y control de inmigración ilegal. 

Fernando Olea

El ‘ríO MiñO’,  
priMErO dE la saGa 
El buque “Río Miño”, con algo más de 50 metros de eslora, 

fue entregado en septiembre del año 2007 a la Guardia 

Civil en Canarias, y permite albergar en su interior a más 

de 150 personas (inmigrantes o náufragos), además de la 

tripulación. Entre las cualidades del “Río Miño” destacan 

su autonomía de 85 días de navegación a velocidad de 

crucero y su económico mantenimiento. Aprovechando 

estas cualidades, la embarcación comenzó sus misiones 

de vigilancia frente a las costas canarias, pero también 

en aguas internacionales y africanas, lo que fue su 

principal cometido, junto con otras dos patrulleras que 

había en Senegal; otra frente a Mauritania, cuatro en Las 

Palmas de Gran Canaria y dos en Tenerife.

El buque, que ha permanecido durante cuatro años en 

las aguas próximas a Senegal y Mauritania para realizar 

tareas de vigilancia de la costa africana, en colaboración 

con los restantes dispositivos de barcos y aeronaves 

con que cuenta ahora la Agencia Europea de Fronteras 

Exteriores (Frontex), ha pasado a formar parte del Grupo 

Marítimo del Estrecho con base en Cádiz y actualmente 

se encuentra inmerso en la “Operación Indalo”, en aguas 

de Almería, Granada y Málaga.

“río Miño” el primer buque oceánico de la Guardia Civil

Las apariencias engañan,  
un barco muy “operativo”



función de los días que se prevean de navegación. El espíritu de 

sacrificio, su carácter abierto y extrovertido y como no, ser com-

petentes patrones y marineros son virtudes inexcusables para 

formar parte de una tripulación que debe pasar mucho tiempo, 

de manera continuada, en el mar. Verdaderos especialistas y 

experimentados conocedores de sus exigentes tareas, tienen 

en el ejercicio físico, la lectura o el ordenador las herramientas 

para soportar sus pocos ratos de ocio. Hace días se llevó a cabo 

el relevo de la tripulación, es el momento de comunicar y recibir 

las últimas novedades; el comandante Dueñas, oficial de puente 

y responsable de la dotación de la Guardia Civil que integra la 

tripulación, explica como el barco está dotado con las últimas 

tecnologías en comunicación, por otro lado indispensables, para 

realizar su habitual trabajo lejos de las costas españolas, y 

destaca asimismo, como no hace muchas jornadas participó en 

aguas de Baleares en el “Ejercicio Mare-Nostrum”, que reunió, 

en un ambicioso y espectacular operativo práctico que consis-

tía en el asalto a un ferry, a diferentes unidades de élite de la 

Guardia Civil y Gendarmerías Europeas, haciendo desde su amplio 

y preparado puente de mando la ubicación idónea del Centro 

de Operaciones del citado ejercicio. Además de este operativo, 

destaca el comandante Dueñas, que este verano “se hicieron 

con un importante alijo de drogas que conllevó la consiguiente 

detención de los ocupantes de un velero y el anecdótico estreno 

de los calabozos de la nave que hasta ese momento se hallaban 

inmaculados, “los colchones todavía conservaban el plástico” 

comentaba el comandante Dueñas. 

La operatividad, cuestionada en diferentes ocasiones, no por 

su tripulación que considera el buque una perfecta herramienta 

para los cometidos encomendados, sino por algunos otros, casi 

siempre desconocedores de las capacidades de esa embarcación, 

como lento y antiguo, ha demostrado su eficacia en múltiples oca-

siones, sobre todo cuando trabaja como buque nodriza apoyado 

por la rapidez y solvencia de las semirrígidas y sus bien preparados 

tripulantes. 

BIEN CuIDADoS y ATENDIDoS 
Irene Morcillo es una capitán enfermera que desde la Acade-

mia de la Guardia Civil en Baeza, y en su condición de exce-

lente facultativa no dudó en presentarse a la comisión que la 

iba a conducir hasta una nueva singladura. Esta vez iba a ser 

en el buque oceánico “Río Miño, de ella es la responsabilidad 

de mantener sanos y “cuerdos” durante más de 20 días a 

nuestros compañeros. Ella reparará, ojalá que pocos, huesos 

y daños en los cuerpos de marineros y guardias civiles que 

tan comunes son en quienes se mueven entre maquinaria, 

útiles y materiales siempre dispuestos, con el movimiento del 

barco, a poder impactar con alguna parte de nuestra anato-

mía. Irene Morcillo, no tenemos ninguna duda, saldrá airosa 

de tan ambicioso reto. Suerte y feliz singladura, estamos 

seguros que esas duras condiciones conseguirás el aprecio 

y respeto de unos compañeros que ya sin haber salido al mar 

confían en ti para que cuides de su salud y achaques.  

¿Porqué una Capitán Enfermera destinada en la Acade-

mia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza 
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decide enrolarse en una singladura como esta? Pues la ex-

plicación es bien sencilla: “desde que tuve mi primer destino 

en la Armada, en la fragata Navarra en el año 1994 siempre 

me había quedado el “gusanillo” de volver a navegar, así que 

cuando salió esta comisión, me encontré ante la oportunidad 

de recordar lo que es la sensación de volver a encontrarme 

con el mar. Pero me he dado cuenta que todo es diferente; 

siempre tienes una referencia y vas comparando, pero va-

mos, que he pasado de un buque de la armada que mide 135 

metros de eslora a otro de 59 y de una tripulación de 200 

personas a otra de 20.

La tripulación de este buque es como una gran familia, 

cada uno con sus historias personales y sus genialidades. 

Cuando llegas aquí dejas en “standbay” tu vida cotidiana, para 

como es mi caso, vivir un montón de experiencias nuevas y 

diferentes, máxime cuando es la primera vez que embarcas 

en un buque de la Benemérita. Ellos han navegado unas 

cuantas veces más que yo, pero te reciben como si hubieses 

estado siempre con ellos en todas las navegaciones. Estoy 

encantada de estar aquí y con mucha ilusión de vivir un 

montón de experiencias que luego en el futuro recordaré y 

relataré a los míos. 

Por último y más importante quiero decir que toda esta 

aventura es posible gracias al apoyo de mi estupendo marido, 

José Ángel y al gran cariño de mis pequeños Esther y Jorge. 

Para vosotros todo mi cariño”.■
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Efemérides

1849.- ADoPTANDo uN MoRRAL DE CuERo 
PARA LA CLASE DE TRoPA EN EL CuERPo
“Sección Central. Circular.- … remito a Vitoria el morral 

de cuero que he determinado adoptar para que se use por 

el Cuerpo cuando salga a operaciones; que debe llevarse 

pendiente del hombro izquierdo al derecho para que pueda 

hacer contrapeso con la cartera, pudiendo esta quedar 

para llevar los demás objetos que puedan caber en ella. En 

cuanto a la capota si no es cómoda llevándola como llevan 

el capote los demás Cuerpos del Ejército, no hay modo de 

poderla usar porque esta prenda no puede variarse. Si en 

collera es incómoda, puede llevarse como maletín que yo he 

hecho ensayar en esta Corte, y no parecía molesta, pudien-

do también plegarse a la inglesa en forma de cartera, como 

llevan hasta las capas la gendarmería francesa… Advir-

tiéndole que el coste del morral de cuero que remito como 

tipo, es de 20 rs. vn. en esta corte, cuya suma será cargada 

a ese Tercio en su cuenta corriente con la caja general de 

esta Inspección, y V.S. satisfará por el fondo de multas… 

Esta prenda supletoria de la mochila solo debe usarse 

cuando se esté en operaciones, y nunca para el servicio 

ordinario del Cuerpo, en el que es muy suficiente la cartera. 

Madrid 19 de febrero de 1849. El Duque de Ahumada”. 

1981.- TRAMITACIÓN y PRoCEDIMIENTo 
DE RECoMPENSAS EN LA GuARDIA CIVIL 
(Instrucción General número 1, de 26  
de febrero)
“Preámbulo. Las propuestas de recompensas militares, 

civiles, premios en metálico, citaciones, felicitaciones 

y anotaciones de servicios, a favor de personal de este 

Cuerpo, destacado en el cumplimiento de su deber, se 

cursarán, cuando proceda, a esta Dirección General, ajus-

tándose a cuanto se dispone en la presente Instrucción 

General… Derogación de disposiciones. Quedan sin efecto 

las Instrucciones Generales números 4, de fecha 7 de junio 

de 1967, y 8, de 26 de octubre de 1966; Circular número 

46/1973, y escrito dirigido a las seis Zonas del Cuerpo, de 

fecha 10 de mayo de 1976, y cuanto se oponga a lo esta-

blecido en la presente Instrucción General”.

1991.- REGuLACIÓN DEL SERVICIo 
MARÍTIMo DE LA GuARDIA CIVIL (Real 
Decreto 246/91, de 22 de febrero, del Mº  
de Relaciones con las Cortes y de Secretaría 
del Gobierno)
“Art. 1º. Las funciones que la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, atribuye al Cuerpo de la 

Guardia Civil se ejercerán en las aguas marítimas españolas 

hasta el límite exterior del mar territorial determinado 

en la legislación vigente y excepcionalmente, fuera del 

mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los 

Tratados Internacionales vigentes. Art. 2º.1. Correspon-

de al ministro del Interior el mando superior del Servicio 

Marítimo de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones 

señaladas en el artículo anterior. 2. No obstante, y conforme 

a lo establecido en la disposición adicional tercera, punto 

4, de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, en el ejercicio de sus 

funciones como Resguardo Fiscal del Estado y de las de 

prevención y represión del contrabando, la Guardia Civil se 

ajustará a las instrucciones que, conjuntamente, dicten los 

Ministerios de Economía y Hacienda y del Interior. Art. 3º. 

Conforme a lo dispuesto en… corresponde al Gobierno o, 

en su caso, al ministro de Defensa determinar las misiones 

de carácter militar que deba prestar la Guardia Civil en las 

aguas marítimas españolas. Disposiciones finales. Primera. 

Los ministerios del Interior y de Defensa determinarán, 

conjuntamente y, en su caso, a través de los procedimientos 

normativos correspondientes, la organización territorial 

del Servicio Marítimo de la Guardia Civil; el tipo de em-

barcaciones y armas más adecuadas al desempeño de las 

funciones encomendadas, y la colaboración que la Armada 

ha de prestar en la titulación del personal de la Guardia Civil 

encargado de tripular dichas embarcaciones”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Víctimas

por: Julián Muñoz del Hoyo

 T
ras un tiempo sin atentados en las Vasconga-

das, la organización terrorista ETA-Militar dio 

cuenta en un comunicado enviado a diversos 

medios informativos de su propósito de con-

tinuar realizando acciones terroristas, a pesar 

del acuerdo político sobre el Estatuto de Autonomía 

–Estatuto de Guernika–, anunciando, inequívocamente, la 

voluntad de impedir que esa perspectiva de autogobierno, 

paz y democracia pueda consolidarse progresivamente,

La nueva ofensiva comenzó el sábado 28 de julio de 

1979, con dos atentados contra miembros de las Fuerzas 

de Orden Público. El primero, por la mañana, tuvo como 

escenario el barrio bilbaíno de Luchana-Erandio, en el que 

fallecieron dos policías nacionales de la 14ª Compañía de 

Reserva, con base en Basauri.

El cabo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Saro Pérez, 

y el agente Emilio López de la Peña formaban parte del 

dispositivo que había establecido un control en un punto 

de la carretera que unía Bilbao con Erandio y Las Are-

nas en paralelo a la ría. Ambos se alejaron del punto de 

control y se acercaron a un estanco, situado a unos 100 

metros, para realizar unas compras: unas postales, jabón 

y cordones para zapatos. Cuando salían del estableci-

miento, varios miembros de ETA-Militar que ocupaban un 

Renault 5 dispararon contra los policías, que cayeron al 

suelo mortalmente heridos. Fueron trasladados rápida-

mente al hospital de Basurto ingresando cadáveres en 

dicho centro médico.

Miguel Ángel Saro, natural de Santander, de 30 años, 

estaba casado y tenía tres hijos; Emilio López, natural de 

Segovia, de 30 años también, iba a contraer matrimonio 

el día 2 de septiembre

En la localidad guipuzcoana de Herrera, a las 22.40 de 

la noche, miembros de la banda terrorista ETA realizan 

el segundo atentado; desde un vehículo Peugeot 404, 

matricula de Barcelona, y circulando a gran velocidad, 

ametrallan el Cuartel de la Guardia Civil de Herrera en 

Rentaría. Resultó gravemente herido el brigada de la 

Guardia Civil, Moisés Cordero López, (llevaba destinado 

en dicho acuartelamiento desde el 1 de julio), natural de 

la localidad de Isla Cristina (Huelva), de 51 años de edad, 

casado y padre de tres hijos de 21, 19 y 11 años; y los 

guardias civiles Antonio Pastor Martín (había ingresado 

en la Guardia Civil el 15 de febrero de 1979 y llevaba solo 

dos días destinado en el cuartel de Herrera, siendo su pri-

mer día de trabajo), natural de Venta de Baños (Palencia), 

de 24 años de edad, casado y José Álvarez Hillos. 

Trasladados a la Residencia Sanitaria de Nuestra 

Señora de Aránzazu de San Sebastián, quedaron ingre-

sados en la Unidad de Cuidados Intensivos. A las 03.30 

de la madrugada del domingo día 29, el brigada Moisés 

Cordero López fallecía a causa de la gravedad de las 

heridas producidas por seis impactos de bala; y en la 

tarde de dicho domingo falleció Antonio Pastor Martín, 

tras varias intervenciones quirúrgicas y transfusiones de 

sangre continuas, y como consecuencia de los numerosos 

impactos recibidos en distintas zonas del cuerpo. 

El automóvil Peugeot 404 utilizado por los etarras 

para cometer el atentado fue encontrado al día siguiente 

en el barrio donostiarra de Alza en San Sebastián. En su 

interior aparecieron varios casquillos de fusil Cetme del 

calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. El vehículo 

presentaba varios impactos de bala en la parte izquierda 

del cristal trasero.

El atentado fue reivindicado el 30 de julio por ETA-

Militar, en el mismo comunicado en el que se atribuía el 

asesinato de los policías nacionales Emilio López de la 

Peña y Miguel Ángel Saro Pérez y el tiroteo a dos guardias 

civiles de Tráfico en Pamplona, que resultaron heridos. 

Ese fin de semana se produjeron otros atentados 

sin víctimas mortales en el País Vasco y Navarra. En 

Pamplona, dos policías resultaron conmocionados al 

intentar desactivar una bomba colocada en una de 

las ventanas de un antiguo Cuartel deshabitado de la 

Policía Nacional. Un artefacto colocado en las taquillas 

del puente colgante de Portugalete produjo daños 

materiales en las viviendas cercanas. Y en el barrio 

de Urioste de Bilbao, los ocupantes de un vehículo 

intentaron atropellar a dos guardias civiles que se 

encontraban en un control de carretera.■

Guardias civiles

Moisés Cordero López  
y Antonio Pastor Martín
28 de julio de 1979

ocurrió el mes de febrero
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   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

Dirección:  GRuPO ZETA. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445. Fax: 915 863 352. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la sus-
cripción a la Revista Guardia Civil, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 
de protección de datos de carácter per-
sonal, se incluyen en un fichero de la 
D.G. de la Policía y de la Guardia Civil, 
que se destinará exclusivamente a la 
distribución de la revista. Si lo desea, 
puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un es-
crito a Revista Guardia Civil. Guzmán 
el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 915 
146 000 Extensión 48025.

ÚltiMo nÚMero
El Centro de Inteligencia contra el crimen organizado
Francisco Jesús Montes López
La responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva en la jurisprudencia de la sala tercera del 
Tribunal Supremo a propósito de las ssts de 23 de noviembre de 2010
Pablo Sardina Cámara
La democratización en el acceso a la tecnología: insurgencia, guerra asimétrica y empleo de tecnologías de 
amplia difusión
Francisco Ramón Trujillo Fernández
Las primeras décadas de existencia de la Guardia Civil
Enrique Martínez Ruiz
Organización criminal y grupo criminal: diferencias y tipologías
Julián López Muñoz
La Fiscalia y las víctimas de los delitos de terrorismo
Javier A. Zaragoza Aguado
La consideración de policía judicial fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad
Vicente Corral Escariz

boletín de suscripción cuadernos
Dirección: SERVICIO DE PuBlICACIONES DE lA GuARDIA CIVIl
Príncipe de Vergara, 248 - 28016 MADRID - Teléf. y fax 91 514 69 54
A Cuadernos de la Guardia Civil (Semestral 5,50 euros ejemplar)

D.N.I:  ...........................
Don  ..............................................................................................................................................................

Dirección:  Oficial  ...............................................................................................................................

  Particular C/ ......................................................  localidad: .............................................. 

 Provincia: ................................  Código Postal: ................  Teléfono: ...............................

 Desea suscribirse a la publicación arriba indicada.

 Domiciliación bancaria. Banco .............  Sucursal .........  DC ...........  Cta ...............................

 ...............................................,  a  ........................  de  .................................  de 20........

Firma

Los datos proporcionados para 
la suscripción a Cuadernos de la 
Guardia Civil, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal, se incluyen 
en un fichero de la D.G. de la Policía y 
de la Guardia Civil, que se destinará 
exclusivamente a la distribución de 
la revista. Si lo desea, puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, previstos por 
la Ley, dirigiendo un escrito a Servicio 
de Publicaciones Cuadernos de la 
Guardia Civil, Príncipe de Vergara, 
248. 28016 Madrid. Fax 915 146 954.

 

1.Puede colaborar en la Revista Guardia Civil cualquier persona que presente trabajos originales e inéditos que, 
por su tema, desarrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés profesional.

2.Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que 
pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación.

3.Forma de presentar cada colaboración: para su posterior tratamiento es imprescindible presentar 
texto y fotografías por separado y en soporte informático.

4.1 El texto se remitirá, en formato Word, sin maquetar, con el título del trabajo no 
superior a 12 palabras, centrado y en negrita. Los epígrafes no se numeran, solo 

se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, 
éstas tienen que escribirse en negrita subrayadas y no en color.
● Papel formato DIN A4. Letra Times New Roman tamaño 10 puntos. Espacio sencillo.
● Hojas debidamente paginadas.
● Se recomienda que su extensión sea aproximadamente de 3.000 caracteres, incluidos espacios.
● Notas empleadas, numeradas, se relacionarán en fichero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en fichero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta  
de artículo:

4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc.), en su caso 
se entregarán, preferentemente en formato digital (JPEG) con una resolución 

mínima de 300 ppp. En todo caso, las ilustraciones se remitirán al margen del trabajo, con 
indicación clara y expresa de su ubicación en el texto, así como el correspondiente pie de 
ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
obtenerla de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: Nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración


