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Integrantes del Puesto 
Principal de Requena y 
miembros del GREIM con 
base en Onteniente rescatan 
a siete personas atrapadas 
por la nieve en la sierra 
valenciana. 
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DESARTICULADO UN 
GRUPO CRIMINAL 

EXTREMADAMENTE 
VIOLENTO

SECUESTRO,  
TORTURAS Y ROBO

LA GUARDIA CIVIL HA DESARTICULADO RECIENTEMENTE UN PELIGROSO GRUPO CRIMINAL ASENTADO EN 
LAS PROVINCIAS DE MADRID Y DE TOLEDO ACUSADO DE LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS GRAVES, 

PRINCIPALMENTE TENTATIVA DE HOMICIDIO, SECUESTRO, TORTURAS Y ROBOS CON VIOLENCIA

V. P. PACHECO  
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L
a actividad delictiva 
de este grupo delin-
cuencial se centraba 
en la sustracción de 
efectos, prioritaria-
mente joyas y dine-

ro, mediante el empleo de una vio-
lencia extrema sobre sus víctimas.

La Sección de Delincuencia Or-
ganizada Contra el Patrimonio de 
la Unidad Central Operativa y la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial 
de la Comandancia de Segovia pu-
sieron en marcha la investigación 
de la denominada Operación Lobos.

LOS HECHOS
Un matrimonio de ciudadanos es-
pañoles presentó una denuncia en 
la que relataba que fue asaltado por 
un grupo de personas cuando se 
desplazaba por la provincia de Se-

govia. Fue el punto de partida del 
operativo en el que participaron 
estas dos unidades por la gravedad 
de los hechos denunciados. 

Según explicó este matrimonio, 
fueron abordados en plena carretera 
por unos vehículos que aparente-
mente parecían coches oficiales. 
Con el uso de rotativos y sirenas 
forzaron al matrimonio a parar en el 
arcén. En ese momento las víctimas 
no sospechaban nada irregular y 
obedecieron las indicaciones que les 
hacían los presuntos agentes.

Sin embargo, al bajarse de los 
vehículos se percataron de que algo 
raro ocurría pues los agentes, a pesar 
de ir vestidos como miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, actuaban con malos modos 
y les obligaron a salir de su vehícu-
lo con violencia. Según relataron 

las víctimas, fueron introducidos 
por separado en dos vehículos y 
comenzó entonces un viaje aterra-
dor por diversos tipos de carreteras 
que duró casi dos horas. Durante 
este trayecto, sufrieron por separado 
constantes amenazas y golpes hasta 
que llegaron finalmente a "una espe-
cie de habitáculo", que describieron 
como un contenedor de mercancías.

COMIENZAN LAS TORTURAS 
En ese lugar comenzó la parte más 
dura de su cautiverio. Maniatados, 
fueron situados uno frente al otro 
para que fueran testigos de las tor-
turas a las que sometían a su pareja. 
Fueron brutalmente agredidos hasta 
que revelaron dónde guardaban en 
su domicilio las joyas y el dinero, así 
como las claves de los sistemas de 
alarma y de las cajas de seguridad.

Tras la denuncia, los encargados 
de la investigación comenzaron a 
reconstruir los hechos y llevaron 
a cabo un análisis de multitud de 
datos de toda índole que, junto a 
los datos obtenidos en otras labores 

MANIATADOS, FUERON SITUADOS UNO FRENTE AL 
OTRO PARA QUE FUERAN TESTIGOS DE LAS TORTURAS 
A LAS QUE SOMETÍAN A SU PAREJA

de investigación complementarias, 
arrojaron una serie de indicios de 
gran interés para la investigación.

 Más de seis meses de trabajo 
permitieron a los agentes corrobo-
rar la existencia de un grupo perfec-
tamente organizado y cohesionado, 
que podría estar formado siempre 
por más de cuatro personas coor-
dinadas para la perpetración de 
delitos graves. 

Los investigadores llegaron a la 
conclusión de que cada uno de los 
miembros tenía unas funciones per-
fectamente asignadas, como la se-
lección de lugares y víctimas, medios 
de transporte que debían utilizar, las 
vigilancias sobre los posibles obje-
tivos y la valoración del beneficio 
económico que podrían obtener.

SIGUIENTE “GOLPE” 
Los investigadores habían identifi-
cado a todos los componentes del 
grupo delictivo y sabían con certeza 
que de forma inminente llevarían a 
cabo un "robo de gran envergadura" 
en una empresa del sector de las 
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tecnologías con el que calculaban 
hacerse con un botín de más de 14 
millones de euros. 

Los sospechosos tenían perfec-
tamente planificado y organizado el 
secuestro del vigilante de seguridad 
de la empresa elegida, pero tuvieron 
que abortar la operación por culpa 
de las restricciones de movilidad 
derivadas de la alerta sanitaria del 
COVID-19 y del confinamiento.

Cuando se cumplía el año desde 
el secuestro del matrimonio con 
el que se inició la investigación, la 
Guardia Civil detuvo a todos los 
implicados en coordinación con el 
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Se-
púlveda (Segovia)". Se llevaron a 
cabo actuaciones en los partidos 
judiciales de Madrid, Móstoles y en 
las localidades toledanas de Illescas 
y Torrijos.

Los agentes identificaron a 
cuatro de los detenidos como au-
tores materiales del secuestro, 
traslado y torturas de las vícti-
mas con cuya denuncia se ini-
ció esta investigación, mientras 

que los otros dos serían los que 
proporcionaban la información 
precisa, ponían a las víctimas en 
el punto de mira de este violento 
grupo criminal y propiciaban que 
se pudiese ejecutar el secuestro 
con precisión casi militar. Por su 
grado de participación, son consi-
derados cooperadores necesarios 
y, por lo tanto, coautores de los 
delitos investigados.

RESISTENCIA HASTA  
EL FINAL 
En total, se realizaron seis registros 
domiciliarios y uno de los objetivos 
se enfrentó a los guardias civiles 
y disparó un arma corta de fuego 
cuando los agentes procedieron a 
entrar en su domicilio. Milagrosa-
mente, el proyectil solo rozó el cuello 
de un agente de la Unidad Central 
Operativa. Esta acción es solo una 
muestra de la violencia y falta de 
escrúpulos con la que actuaban.

En los registros se intervinieron 
dos armas cortas de fuego y una es-
copeta con los cañones recortados, 

todas ellas aptas para disparar fuego 
real, así como abundante munición 
para las armas, varias armas simu-
ladas, pistolas táser, armas blancas, 
grilletes, gran cantidad de prendas 
que conforman la uniformidad poli-
cial como uniformes, gorras, chale-
cos identificativos, chalecos antiba-
las, placas policiales identificativas, 
rotativos de vehículos policiales y 
matrículas falsificadas. También in-
cautaron dinero en efectivo, joyas y 
gran cantidad de pruebas que vincu-
lan a los detenidos con los hechos 
investigados.

Cuando el responsable princi-
pal de la investigación, el teniente 
coronel Javier Rogero, jefe del área 
encargado de este tipo de delitos, 
presentó a los medios de comuni-

cación el resultado de esta opera-
ción, mantuvimos una conversa-
ción con él y nos comunicó que 
tantos los guardias civiles como el 
público en general debían conocer 
cómo actúan estos grupos crimina-
les y las técnicas que utilizan para 
confundir a las víctimas, hacerse 
pasar por agentes vistiendo los 
uniformes y portando placas iden-
tificativas así como otras herra-
mientas utilizadas por las fuerzas 
del orden. Destacó que las víctimas 
solo pueden saber si son agentes 
auténticos o no por la forma de 
actuar, ya que los delincuentes 
utilizan la violencia y vejaciones, 
un modo de proceder que no es 
utilizado por ningún miembro de 
la Guardia Civil.  ◊

CON TODOS LOS COMPONENTES DEL GRUPO 
DELICTIVO IDENTIFICADOS, LOS INVESTIGADORES 

PUDIERON CONOCER CON CERTEZA QUE TENÍAN 
PREVISTO OTRA ACCIÓN EN UN BREVE ESPACIO DE 

TIEMPO
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VIGILANTE DEL 
MAR DESDE EL AIRE 

LA ADQUISICIÓN DEL BEECHCRAFT KING AIR 350 DOTA AL SERVICIO AÉREO 
DE UN INSTRUMENTO ÁGIL, LIGERO Y CON GRAN AUTONOMÍA DE VUELO. 

EL BITURBOHÉLICE COMPLETA LA FLOTA DE ALA FIJA DE LA GUARDIA CIVIL, 
QUE CON SUS HABILIDADES AÉREAS SE CONVIERTE EN UN INSTRUMENTO 

IMPRESCINDIBLE PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRAS FRONTERAS.  

LALIANA CASTELLANOS
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D
esde las alturas 
y dotados con 
d i s p o s i t i v o s 
electrónicos de 
visión especial, el 
Grupo de Avio-

nes y los 41 helicópteros del Servicio 
Aéreo de la Guardia Civil constituyen 
un elemento de apoyo en la vigilancia 
de nuestra tierra, costas y fronteras. 
Es el “Argos” de la Guardia Civil que, 
con sus 100 ojos, observa inquebran-
table desde el aire, de día y de noche, 
todo lo que sucede. Pero ahora nos 
centramos en la vigilancia marítima. 
Su apoyo a todas las unidades de la 
Guardia Civil transciende nuestro 
territorio nacional, y tiene una ca-
pacidad de respuesta que asombra 
a los organismos europeos que lo 
requieren. Su despliegue autónomo 
-en menos de hora y media- lo con-
vierte en una unidad expedicionaria 
muy flexible, conocida y valorada en 
el entorno policial internacional. 

AERONAVES SAER
El Grupo de Aviones cuenta con 17 
pilotos que están preparados para 
volar a Grecia, Italia, Mauritania o 
cualquier punto donde se requiere. 
Se les ve volar en las operaciones de 
FRONTEX, o despegan en Canarias 
apoyando los centros de vigilancia 
que se han unificado en el Mando de 
Fronteras y Policía Marítima. Pronto 
se incorporarán dos pilotos más para 
completar esa plantilla versátil que 
se convierte en imprescindible en las 
operaciones internacionales como 
Poseidón, Tritón, Indalo, etc. Y dejan 
en los seres humanos que rescatan 
la estela del agradecimiento. Como 
sucedió en Bríndisi, donde descan-
saban después del avistamiento y 
socorro de unos cayucos en los que 
500 o 600 personas en condiciones 
infrahumanas tratan de alcanzar 
la orilla del Adriático. En la ciudad 

sistema de visión GPS Nikkon Delta 
2X, lo que permite una imagen con 
referencia de localización tanto en 
tiempo como en espacio. De esta 
forma, las unidades operativas de la 
Guardia Civil que trabajan en la lucha 
contra el tráfico de drogas pueden 
conseguir para el juez una prueba de 
geolocalización demostrando el día y 
la hora en la que se localizó la “goma” 
del delincuente.

Un equipo básico, compacto e 
imprescindible para volar se compone 
de dos pilotos, dos operadores y dos 
mecánicos, que en las operaciones 
de las UE denominadas multitarea 
(multitask), vigilan el mar atendiendo 
todo tipo de delitos: salud pública, 
inmigración e ilegalidades pesqueras. 
Su forma de hacer fue reconocida por 
el periódico ABC cuando les otorgó 
un premio, y también conservan las 
felicitaciones de la Guardia Costera 
italiana cuando detectaron 30 tone-
ladas de hachís en sus costas. 

KING AIR 350 
La adquisición de este avión lige-
ro, que ha costado ocho millones y 

medio de euros, completa la flota 
aérea del Grupo de Aviones en la 
supervisión de nuestras fronteras. 
Es el sexto tipo de aeronave que se 
incorpora al SAER y tiene la capacidad 
de realizar vuelos con una autonomía 
de 3345 km. 

El avión adquiere una velocidad 
de 600 km/h con dos motores de 
1.050 caballos que proporcionan una 
autonomía de hasta cinco horas y 
media. Su longitud de 14,22 metros, 
envergadura de ala de 17,65 metros 
y altura de 4,37 metros puede alcan-
zar hasta 10.650 metros de altura, 
con un peso máximo de despegue 
de 6.804 kg. Llegó a Torrejón, con 
retraso de más de 15 meses, pintado 
con los colores de la Guardia Civil y 
ya responde a las pruebas que los 
expertos pilotos del Cuerpo han 
comenzado a realizar. Lo fabricó la 
empresa norteamericana Beech-
craft para un ejecutivo polaco que 
lo utilizó poco, a juzgar por las po-
cas horas de vuelo que tiene. Pero 
cumplía las condiciones del pliego 
de prescripciones técnicas, pues se 
fabricó en 2011 y los elementos afec-

tados con límite de vida contaban 
con un potencial al menos del 90%. 
Lo han adaptado estructuralmente 
para las necesidades específicas de 
la Guardia Civil, y está dotado con 
sistemas, software y equipos de lo-
calización, detección y seguimiento 
de objetivos. 

Sus equipos de radio, cámara op-
trónica, electro-óptica y radares meteo-
rológicos y de búsqueda marítima, 
entre otros, facilitarán las misiones 
de vigilancia y rescate de los miem-
bros de este grupo del SAER que 
acumulan más de 12.000 horas de 
vuelo y que han realizado un curso 
específico en EE.UU. para pilotarlo.

Con esta aeronave, financiada por 
la UE con el compromiso de operar 
para FRONTEX, hasta seis perso-
nas podrán realizar vuelos sobre el 
mar por la noche y en circunstancias 
atmosféricas adversas, y deberán 
operar, al menos, cuatro meses fuera 
del territorio nacional. Porque Europa 
confía plenamente en la Guardia 
Civil, y lo hace desde la perspectiva 
policial en la guarda de costas y fron-
teras de la UE. ◊ 

La directora general, María Gámez, se desplazó a Torrejón de Ardoz para 
conocer el King Air 350. A la izquierda, el director adjunto operativo,  
teniente general Pablo Salas, y el coronel jefe del Servicio Aéreo, Emilio Gilló. 
A la derecha, el jefe de la JUER, el general de Brigada José Antonio Iglesias.  

Felicitación 
al Servicio 
Aéreo de 
la Guardia 
Costera 
italiana.

italiana, un hombre subsahariano 
que tenía un puesto de camisetas se 
abrazó a ellos señalando el emblema 
de la Guardia Civil que llevaban en la 
solapa. ¡El año pasado me salvasteis 
la vida! ¡Yo miraba al cielo y veía ese 
dibujo!, decía temblando. 
El pronóstico feliz para el afligido se 
extiende en el siglo XXI a esos pes-
queros antiguos cargados de huma-
nidad, que lo mismo arden, como se 
hunden en las puertas de una Europa 
en la que pretenden establecerse. 

Allí, en ese mar desafortunado es 
donde el SAER extiende las balsas 
de salvamento hacia estas personas 
desesperadas que no saben nadar. 
Tres elementos de la Guardia Civil 
forman una trilogía perfecta: CE-
CORVIGMAR, Servicio Marítimo y 
Servicio Aéreo, los tres mosquete-
ros del mar fronterizo y piezas clave 
de la salvaguarda de las fronteras 
europeas. 

MULTITASK 
La oscuridad de una noche sin luna 
en el mar es como un agujero ne-
gro que se traga cualquier ilícito 
delincuencial. Los dos CN-235, cuya 
base está en Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), encienden las turbohélices y 
despegan con su sistema de visión 
integrado compuesto por dos con-
solas multifuncionales. El operador 
comprueba y presenta la informa-
ción que recogen los sensores ante 
los grupos de investigación, que se 
los harán llegar a las autoridades 
judiciales. Trabajando codo a codo 
con los compañeros del SEMAR, se 
convierten en la guía que los barcos 
necesitan. 

Desde el aire y con sistemas elec-
trónicos y cámaras especiales, se 
complementa la imprecisión de los 
radares en los buques que navegan 
las noches cerradas de mar. Este sis-
tema de visión se compone de dos 
consolas multifuncionales, un radar 
y un sistema táctico integrado (FITS), 
con cámaras de visión diurna y noc-
turna y con teleobjetivo. Su cámara 
fotográfica integrada cuenta con un 

EUROPA CONFÍA PLENAMENTE EN LA GUARDIA CIVIL 
COMO POLICÍA DE GUARDA DE COSTAS Y FRONTERAS
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