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Agosto 2021
Con la llegada de la época 
estival, la Guardia Civil 
habilita y potencia una serie 
de operativos y campañas 
para ofrecer una mejor 
assitencia a los aficionados a 
las actividades náuticas.
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MICROVOLADURAS 
SERMON-SEDEX

LA MECHA 
QUE PRENDE

EN LAS OSCURAS SIMAS DE NUESTRO SISTEMA GEOLÓGICO, EL SERVICIO 
DE MONTAÑA Y EL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS ACTIVAN 
EL DETONANTE QUE HACE QUE LA GUARDIA CIVIL SEA EL ÚNICO CUERPO 

CAPAZ DE ARRANCARLE A LA TIERRA A TODO AQUEL QUE SE QUEDA 
ATRAPADO. 

LALIANA CASTELLANOS
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P rimero se escucha 
una explosión. El 
azufrado gas en-
turbia la grieta del 
suelo difuminando 
el contorno del pai-

saje y expandiendo un fuerte olor 
pútrido. Esa, precisamente, es la se-
ñal que anuncia que nuestros hom-
bres están más cerca de finalizar un 
rescate contrarreloj. Están dentro 
de una fisura del terreno, donde el 

tiempo se detuvo formando una 
chimenea vertical, una oquedad que 
se ramifica en estrechas galerías 
dirigidas al centro de la tierra. Las 
corrientes de aire son irrespirables, 
la humedad, el barro o el frío crean 
un microcosmos a 70, 100 o 1000 
metros de profundidad. En ese lugar 
inhóspito, estrecho y mojado, donde 
llegaron caminando por difíciles sen-
deros o transportados por el Servicio 
Aéreo, trabajan los actuales 14 es-

pecialistas del Servicio de Montaña, 
que rizando el rizo se especializaron 
en microvoladuras, una doble es-
pecialidad en la que también están 
titulados cuatro miembros del Tedax 
que los asesoran. 

Deflagración a deflagración, 
rescate a rescate, ambas especiali-
dades de la Guardia Civil se unen 
para salvar la vida a los espeleólo-
gos accidentados, o para devolver 
los cuerpos de los fallecidos a sus 
familias. Parece que se los traga la 
tierra cuando entran por las estre-
chas cavidades sin luz, en las que 
a duras penas cabe una persona 
delgada y donde es imposible mover 
una camilla rígida de 80 x 220 cm. 

EL ORIGEN
En 2004, un espeleólogo húngaro 

PRINCIPALES 
INTERVENCIONES 
 La Torca del Cerro (Picos de Europa). 
Un joven espeleólogo húngaro se precipita en 
una de las simas más profundas de España. 
Los especialistas de los Grupos de Montaña de 
la Guardia Civil tardaron tres días en sacar el 
cadáver a la superficie.
 Monte Larra (Navarra). Un espeleólogo 
francés de 37 años se precipitó 200 metros tras 
caerle encima una piedra que le causó lesiones 
de vértebra, omóplato y abdomen. Su rescate fue 
muy complejo, duro física y psicológicamente. 
Se tuvo que detonar y allanar el terreno en 
nueve puntos de la sima para poder entrar con 
la camilla y se trabajó sin descanso durante más 
de 16 horas. 
 Cueva de Arredondo (Cantabria). 
Rescatan a un espeleólogo herido en esta sima 
vertical con una fractura de tibia. Se encontraba 
a unos 200 metros de una cavidad ubicada por 
encima de la sima de Toni. 
 Rescate de Julen. Cuatro detonaciones 
fueron necesarias para abrir camino en la 
excavación de un túnel horizontal que facilitaba 
la localización del pequeño que se precipitó 71 
metros en un pozo en la localidad de El Palo 
(Málaga). La angustia de los 13 días anteriores 
quedó resuelta en 24 horas. 
 Cañada de los Mojones de Riópar 
(Albacete). Un experimentado espeleólogo 
pierde la vida cuando se precipita más de 40 
metros por una galería de la cueva cuando 
intentaba acceder al complejo subterráneo 
de la cueva de los Chorros a través de la sima 
conocida como Espeleuka. Hicieron falta 20 
horas de duro trabajo, primero asegurando 
el descenso con anclajes y cuerdas y después 
efectuando las microvoladuras.

sufrió un accidente mortal tras preci-
pitarse 400 metros en la sima de La 
Torca del Cerro (Picos de Europa) de 
1.589 metros de profundidad. En este 
mundo subterráneo, los pasillos son 
tubos de 50 cm o menos y se atra-
viesan reptando. Un paisaje calcáreo 
y cortante, de relieve accidentado y 
crestas agudas, donde el equipo de 
espeleosocorro del Greim buscaba 
agrandar los espacios asesorados 
sobre la marcha por un ingeniero 
de minas. Tenían que romper la roca 
para poder acceder al lugar y resca-
tar al fallecido. 

Y si de explosivos se trata, ¿quién 
mejor que el Sedex para dar con la 
solución? Miembros de esta espe-
cialidad se formaron en la Escuela 
de Ingeniería de Minas de Madrid, 
en cuarto curso de Tecnología de Ex-

plosivos y Fragmentación de Rocas. 
Tenían que encontrar una fórmula 
para aplicarla a pequeñas cantida-
des de explosivo, que es con lo que 
van a trabajar. Adquirían experien-
cia experimentando en canteras y 
bloques de hormigón y trataban 
de conseguir la cantidad necesaria 
de explosivo con poder rompedor 
y no generador de gases. Utilizan 
pentrita y PG3, pues las piedras frag-
mentadas deben desalojarse con las 
propias manos del rescatador y en 
este espacio mínimo. 

En 2007 se organizó el primer 
curso oficial de Microvoladuras 
para espeleosocorro y dos años 
después el segundo hasta formar a 
24 especialistas. Ahora se prepara 
el tercero para renovar y aumentar 
la plantilla. ¿Te atreves? 

EN UN PAISAJE CALCÁREO Y CORTANTE, DE RELIEVE 
ACCIDENTADO Y CRESTAS AGUDAS, EL SERMON Y EL 
SERDEX TRABAJAN UNIDOS Y A CONTRARRELOJ PARA 
CONSEGUIR QUE POR ESOS PASILLOS ESTRECHOS 
PUEDA PASAR LA CAMILLA CON EL ACCIDENTADO
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CAVERNAS SUBTERRÁNEAS
El agua filtrada dibuja un relieve 
kárstico en el entorno hostil, cuyas 
bocas abiertas parece que se quie-
ran tragar a los hombres del Greim. 
Las rocas, de distintas densidades, 
dificultan el paso por la cavidad 
calcárea a medida que se avanza 
hacia el interior de la Tierra. Cada 
sima es un mundo, cada cueva un 
lugar. Penetran en la pétrea oscu-
ridad con el mínimo material, 10 
kilos aproximadamente. 

Con la luz del frontal, el mono 
verde de Guardia Civil, arneses, 
cuerdas, mosquetones y poleas, 
solventan las dificultades que im-
piden avanzar. Reuniones compli-
cadas, rápeles técnicos, destrepes 
expuestos. Mientras tanto, el Te-
dax espera en la superficie abrasa-
dora en un día de sol, o heladas en 
un día de frío, las horas necesarias: 
ocho, diez, cuarenta y ocho… 

Abajo, dentro de la grieta, el 
tiempo transcurre despacio. Pre-
paran el explosivo extendiendo 
la pega por las profundidades. 
La pega es una red de cableado 
diseñada por ellos para las vola-
duras. Durante horas o días bajan 

turnándose en equipos para hacer 
los barrenos, unos huecos taladra-
dos en la dura roca con una broca 
del 10. En esos cilindros horada-
dos se introducirá el explosivo 
de color verde que es un cilindro 
como de plastilina. El espacio de 
trabajo es tan mínimo que apenas 
cabe el taladrador inalámbrico, 
pero deben hacer agujeros de 40 
cm de profundidad, y se detonará 
secuencialmente cada 20, 50 o 
100 milisegundos, incrementan-
do el rendimiento de la fractura 
de la roca y evitando las ondas 
expansivas.

Estallan los detonadores eléc-
tricos o nonel (no eléctricos) y 
las puntas de roca se deshacen, 
abriendo el espacio para la cami-
lla. Los rescatadores se agazapan 

para evitar esa nube tóxica que 
genera la deflagración, de óxido 
nitroso y dióxido de carbono, res-
pirando un ambiente hipóxido. 
Expertos en detectar corrientes 
de aire, utilizan esa leve brisa para 
empujar el gas tóxico que empie-
za a evacuar por la misma boca 
por la que entraron.

 Ese mundo oculto, cargado de 
humedades y especies insólitas, 
está concebido para ellos, y no 
quieren o no saben vivir de otra 
manera. Cuando los veas, recuer-
da que son los únicos que saben 
extender esa mano fibrosa y resca-
tadora de guardia civil, la que sal-
va vidas, aunque para ello tengan 
que arrastrarse en una oscuridad 
mojada que habita en las mismas 
entrañas de la Tierra. ◊

DURANTE HORAS O DÍAS BAJAN TURNÁNDOSE EN 
EQUIPOS PARA HACER LOS BARRENOS CON UNA 
BROCA DEL 10. EN ESOS CILINDROS HORADADOS SE 
INTRODUCE LA PENTRITA O EL PG3, QUE SE DETONA 
SECUENCIALMENTE CADA 20, 50 O 100 MILISEGUNDOS 
EVITANDO LAS ONDAS EXPANSIVAS 
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BRIHUEGA,
LA PROVENZA 
ALCARREÑA

UN DÍA EN LOS CAMPOS DE LAVANDA

LA PROVENZA ESPAÑOLA SE ENCUENTRA EN GUADALAJARA, CONCRETAMENTE EN 
BRIHUEGA. LOS CAMPOS DE LAVANDA SE EXTIENDEN A LA VISTA DEL VISITANTE, 

TIÑENDO DE MORADO EL HORIZONTE. ESTE ESPECTÁCULO ES VISIBLE LAS DOS O TRES 
PRIMERAS SEMANAS DE JULIO: UN CORTO ESPACIO DE TIEMPO QUE HACE QUE MILES DE 

PERSONAS RECORRAN GRANDES DISTANCIAS PARA DELEITARSE CON UN PAISAJE TAN 
EFÍMERO COMO IMPRESIONANTE.   

DIEGO L. CANTOS

REPORTAJE  El Seprona 
recorre los 

perímetros de 
los campos de 

lavanda.
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A 
es c as os  30 
minutos de 
Guadalajara 
se encuentra 
la población 
de Brihuega, 

una localidad de poco más de 
2.000 habitantes que desde hace 
años atrae a miles de visitan-
tes en el mes de julio para con-
templar sus campos de lavanda 
que son ya conocidos en todo el 
mundo. La comarca de Brihuega 
es famosa por el cultivo de la 
planta destiladora de la esencia 
de lavanda y en ella se produce 
el 10% de la producción de esta 
especie vegetal.

La lavanda florece durante el 
mes de julio y sus campos se con-
viertan en un espectáculo que 
fotógrafos y aficionados quieren 
inmortalizar y los amantes de 

la naturaleza ansían recorrer. Es 
tanta la fama que ha alcanzado la 
bonita localidad de Brihuega que 
la Guardia Civil ha tenido que 
establecer el dispositivo de segu-
ridad, "Lavanda 2021", con motivo 
de la floración para garantizar la 
integridad de las personas que 
visitan la población y, además, 
para prevenir la comisión de los 
delitos que suelen producirse 
cuando hay grandes aglomera-
ciones de personas.

BRIHUEGA
Nada más de entrar a Brihuega se 
percibe que la lavanda no es solo 
una flor que crece en estos para-
jes, sino una forma de entender 
el carácter efímero de la floración 
de esta planta perfumada. Sus in-
trincadas calles, decoradas con el 
color morado, dibujan un paisaje 

que es la antesala de lo que está 
por ver. Ramilletes de lavanda y 
productos de cosmética y aromas 
llenan las tiendas de esta bella 
localidad. Fotografías y carteles se 
suceden en fachadas, los balcones 
y soportales se engalanan con 
motivos decorativos... el color de 
la lavanda impregna las calles de 
una atmósfera festiva y lumino-
sa. No en vano estamos en julio, 
cuando los días son largos y la 
caída de la tarde invita a pasear 
por las calles briocenses. 

La Comandancia de Guada-
lajara es consciente de la reper-
cusión mediática y turística que 
con los años han adquirido la 
localidad de Brihuega y sus cam-
pos de lavanda. Saben que se 
producen colapsos circulatorios 
en los accesos a los tres principa-
les campos; hay problemas para 

Seguridad 
Ciudadana 
tiene un papel 
fundamental de 
asesoramiento y 
atención.
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que es un día laborable, hay 
cientos de personas vestidas de 
blanco que pasean entre las plan-
tas de lavanda. Un traje blanco y 
un sombrero de paja forman el 
uniforme obligado de la visita. 

Ante nuestros ojos, se extien-
den grandes extensiones de cam-
pos de lavanda que hacen pensar 
que en lugar de plantas alguien 
ha desplegado un gran manto 
morado. 

La patrulla del Seprona reco-
rre en moto el perímetro de los 
cultivos para que los visitantes 
respeten este entorno tan cau-

tivador y delicado, incluso en los 
lugares más alejados. Por su parte, 
la patrulla de Seguridad Ciudada-
na conversa con los visitantes y 

aparcar los vehículos y pueden 
tener lugar atropellos. Para evi-
tar estos y otros problemas, la 
Guardia Civil realiza un esfuerzo 
extra durante las semanas de la 
floración de la lavanda.

Los tres campos de lavanda 
más importantes que se pueden 
visitar están en el km 37 de la 
carretera CM-2005; en el km 7,7 
de la carretera GU-925 y en el km 
15 de la carretera CM-2011. 

Nos dirigimos hacia uno los 
parajes más famosos, el que se 
encuentra en la CM-2005, y va-
mos acompañados por la patru-
lla del Seprona de Brihuega, una 
patrulla de Seguridad Ciudada-
na y un componente del Equipo 
Pegaso de la Comandancia de 
Guadalajara. 

Durante una breve conversa-
ción, todos coinciden en que la 
fama de estos campos de lavanda 

ha crecido mucho durante los 
últimos años. Miles de personas 
visitan estos paisajes durante los 
fines de semana y proceden de los 
rincones más alejados de la geo-
grafía española, incluso más allá 
de nuestras fronteras. Del mismo 
modo, fotógrafos profesionales y 
aficionados hacen de estos paisa-
jes su deleite particular. 

Llegamos a nuestro desti-
no y nos sorprende que, aun-

LA COMANDANCIA DE GUADALAJARA ES CONSCIENTE 
DE LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA Y TURÍSTICA QUE 
CON LOS AÑOS HAN ADQUIRIDO LA LOCALIDAD DE 
BRIHUEGA Y SUS CAMPOS DE LAVANDA

Desde el aire, el 
Equipo Pegaso 
presta apoyo 
a las unidades 
participantes.
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les recuerda las normas sanitarias 
vigentes como consecuencia del 
COVID-19, le insta a extremar las 
precauciones para evitar incen-
dios y prestar atención ante la 
comisión de robos en los cien-
tos de vehículos estacionados. 
Conforme pasan los minutos y se 
aproxima la hora del ocaso, el nú-
mero de personas va aumentan-
do. La puesta de sol se convierte 
en un atractivo más en un paisaje 
embriagador. 

DESDE EL CIELO
La Comandancia de Guadalaja-

ra cuenta con un equipo Pegaso 
desde hace meses. En las últimas 
semanas, ha detectado fuentes de 
calor propias de plantaciones de 
cannabis. El equipo Pegaso tam-
bién es muy útil en los campos 
de lavanda porque en la pantalla 
de control del dron, se observa la 
verdadera magnitud de los cam-
pos morados y cómo los visitan-
tes los recorren hasta donde no 
alcanza la vista humana. Es una 
herramienta muy útil especial-
mente si hay que localizar algún 
visitante despistado o que haya 
sufrido una lesión. 

El goteo de visitantes no 
cesa, y tanto los miembros de 
Seguridad de Ciudadana como 
el Seprona redoblan sus esfuer-
zos para atender las preguntas y 
curiosidades de los visitantes. Las 
relaciones con ellos hacen más 
agradable una visita que es muy 
recomendable.

Abandonamos los campos 
rumbo a la Comandancia, nuestra 
visita ha terminado y los guardias 
civiles de Brihuega tienen que 
continuar su servicio para aten-
der las demandas no solo de los 
ciudadanos que deciden pasar la 
tarde en un entorno paradisiaco. 

Un último vistazo nos deja la 
imagen grabada en nuestra men-
te, muy similar a la que en el siglo 
XIX inspiró a Vincent Van Gogh y 
a Paul Cézanne para plasmar los 
campos de lavanda de la Proven-
za francesa, imágenes que poco 
o nada tienen que envidiar los 
recreados de Brihuega.  ◊

LA FLORACIÓN DE LA LAVANDA SE PRODUCE 
DURANTE EL MES DE JULIO Y SUS CAMPOS SE 
CONVIERTEN UN ESPECTÁCULO QUE FOTÓGRAFOS 
Y AMANTES DE LA NATURALEZA PUGNAN POR 
RECORRERLOS

Ropa blanca y 
sombrero de 
paja, el atuendo 
preferido por 
los visitantes. 




