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EN PORTADA
Septiembre 2021
Durante dos meses, el 
campamento de Laongo, a 40 
km de Uagadugú, la capital 
de Burkina Faso, ha sido el 
lugar donde 151 gendarmes 
de aquel país se han formado 
siguiendo la estela de 
nuestro Grupo de Acción.

8
FOTONOTICIAS

30
CON LUPA

44
EN PORTADA

Nº 929

Revista oficial

8 Fotonoticias

30 Con lupa  

32 De interés

40 Entrevista

REPORTAJES
44   Ultima la formación de los nuevos GAR-SI. 

Nuestro GAR, en Burkina 

54   Desmantelan dos laboratorios de speed en 
Gipuzkoa y Bizkaia

60   La Guardia Civil recupera bienes culturales 
de gran valor histórico 

68   OPSON X. Contra el fraude alimentario

74   Titánico esfuerzo para salvar una vida 

78   Juan Francisco Morato, un ejemplo para 
todos

80   Homenaje de la Guardia Civil de Valencia a 
Ramón Parrés en su 100 cumpleaños

84   La Guardia Civil, protagonista en televisión

LA GARITA
92 Apuntes sobre...

96 Agenda



4

MANUEL CARABIAS  
Dibujante

60
RECUPERADOS 
BIENES CULTURALES 

84
LA GUARDIA CIVIL 

PROTAGONISTA EN TV

ENTREVISTA

40

80
HOMENAJE A RAMÓN PARRÉS 

EN SU 100 CUMPLEAÑOS

Coordinación: Oficina de Relaciones 
Informativas y Sociales.
Directora: Lourdes Rodríguez Galán.
Director adjunto: Jesús Padilla Ortega.
Redactor jefe: Fernando Olea. 
Redactores: Diego López Cantos, Lali 
Castellanos, Ventura Pérez Pacheco. 
Editora, autora y propietaria:
Dirección General de la Guardia Civil.
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid.  
Tel.: 91 514 60 00 Ext. 48025.  Fax: 91 514 60 18. 
e-mail: revista@guardiacivil.org
web: www.guardiacivil.org

Suscripciones:
Guzmán el Bueno, 108. 28003 Madrid. Tel.: 91 
514 25 51. Fax: 91 514 60 18. Particulares: 902 
05 04 45.  
De 9 a 14 h.

Realización y distribución: 
Ediciones Reunidas, S.A. (Grupo Zeta).
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.
Tel.: 915 86 33 00. 

Director de Desarrollo Corporativo:  
Carlos Silgado. 

Equipo Comercial:  
Directora: Ana Belén Cruz.  
Coordinación: Celia Sánchez. 
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  
Tel.: 915 863 300. 

Imprime:  
Artes Gráficas del Mediterráneo S.L., 16. 
Escudillers, s/n  46014 VALENCIA.
Tel: 963 992 381 – Fax: 963 992 210

Depósito Legal: M 7033-1958.  
ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-15-007-3.

Suscripción mensual: 2 euros.

La revista no se responsabiliza de las opiniones 
contenidas en cartas o artículos firmados. Está 
prohibida cualquier reproducción parcial o total de 
los contenidos publicados en esta revista, sin expreso 
consentimiento de sus autores.

En cumplimiento de lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 General de 
Protección de Datos y la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales, les informamos que los 
datos que nos facilitan serán incorporados 
al Tratamiento REVISTA. El Responsable 
de dicho Tratamiento es la Directora de 
la Oficina de Relaciones Informativas y 
Sociales. La finalidad del mismo es la gestión 
de las suscripciones y colaboraciones. Si 
lo desea, puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación 
y oposición, ante la Dirección General de la 
Guardia Civil. 
Puede obtener más información sobre dicho 
Tratamiento, política de privacidad y ejercicio 
de derechos, a través del siguiente link:
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/
atencionciudadano_1/proteccion_datos/index.
html



REPORTAJE   

DESMANTELAN DOS 
LABORATORIOS DE 
SPEED EN GIPUZKOA 

Y BIZKAIA

CONSIDERADOS UNOS DE LOS 
MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

CON LAS OPERACIONES KONPOSATU, ESTACHA Y ELURRA, LA GUARDIA CIVIL DEL PAÍS VASCO HA 
DESMANTELADO DOS IMPORTANTES LABORATORIOS DE DROGA CONSIDERADOS DE LOS MÁS IMPORTANTES 

A NIVEL NACIONAL.

OPC DE BIZKAIA 
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E
n el marco de las 
operaciones Kon-
posatu y Estacha, 
guardias civiles de 
Vitoria y Bizkaia 
investigaban des-

de hacía varios meses un labo-
ratorio ubicado en la localidad 
vizcaína de Dima en el que los 
agentes sospechaban que un 
narcotraficante bilbaíno estaría 
realizando labores de elabora-
ción y distribución de droga en 
el País Vasco. 

Las pesquisas policiales con-
cluyeron que el laboratorio se 

ocultaba en una casa aislada en 
un paraje rural de la citada locali-
dad con paso acotado y de difícil 
acceso. En este inmueble se “coci-
naban” las sustancias que después 
transformarían en speed, MDMA o 
adulteraban como “tusi” o cocaína 
rosa, LSD o sildenafilo.

Estas investigaciones logra-
ron acreditar la relación perso-
nal de este individuo con otro de 
Gipuzkoa, lo que dio origen a la 
operación Elurra, en la que pos-
teriormente resultaría detenido. 

En el marco de este operati-
vo, la Guardia Civil de Gipuzkoa 

investigó en paralelo a un grupo 
organizado que producía y distri-
buía sustancias estupefacientes 
en todo el territorio nacional. Los 
agentes tuvieron conocimiento de 
que esta red estaba asentada en 
Gipuzkoa, donde contaban tam-
bién con un laboratorio, concreta-
mente en el barrio de Altza de San 
Sebastián. La organización estaba 
formada por cuatro personas que 
tenían perfectamente definidos 
sus roles.

ROLES PERFECTAMENTE 
DEFINIDOS 
Uno de ellos era el “cocinero/quí-
mico” de la sustancia. Se encarga-
ba de la transformación del aceite 
de speed en speed, multiplicando 
con sustancias de corte la canti-
dad recibida.

EN TOTAL EN SAN SEBASTIÁN, TAFALLA, ALSASUA, 
BILBAO Y LEMONA SE HA DETENIDO A SEIS PERSONAS 
E INVESTIGADO A OTRA MÁS

Otro se encargaba de la seguridad 
del laboratorio y del suministro 
de las sustancias necesarias. A su 
vez, un tercero comercializaba la 
mercancía elaborada y la ponía a 
disposición de otros traficantes 
situados en diferentes localidades 
del territorio nacional. 

Finalmente, el cuarto se en-
cargaba de la distribución a otros 
narcos de localidades repartidas 
por toda España. 

El laboratorio estaba ubicado 
en una vivienda donde el “coci-
nero” preparaba las sustancias. 
Durante el registro, además de 
la droga intervenida, la Guardia 
Civil encontró todo el material 
y aparataje necesarios para su 
fabricación. 

Con esta desarticulación, se 
han aprehendido 53 kilos de speed 
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que podrían haber alcanzado un 
precio en el mercado de más de 
un millón y medio de euros. 

Esta actuación de la Guardia 
Civil es una de las más impor-
tantes en el decomiso de metan-
fetamina de los últimos años en 
Gipuzkoa y la segunda más grande 
de España llevado a cabo este año.

Asimismo, se llevaron a cabo 
otros dos registros en los que se 
incautaron más de 5.000 euros 
en efectivo, un revólver simulado, 
una pistola de descargas eléctri-
cas, cinco básculas de precisión, 
760 gramos de cocaína en roca, 
10 kg de hachís, 3 kg de cogollos 
de marihuana, 1 kg de speed, 95 
gramos de resina de hachís, nueve 
plantas de marihuana de cultivo 
indoor doméstico, 16,8 gramos de 

pastillas de éxtasis, 32 gramos de 
ketamina, 79,7 gramos de MDMA, 
así como sustancias para el corte 
y/o manipulación de las sustan-
cias estupefacientes. 

Tras este hallazgo, los inves-
tigadores de las operaciones 
Konposatu y Estacha, de Vitoria 
y Bizkaia, respectivamente, deci-
dieron clausurar las instalaciones 
debido a la vinculación de su obje-
tivo con Gipuzkoa y consiguieron 
desmantelar un importante labo-
ratorio en Bizkaia y detener a dos 
personas por sendos delitos de 
tráfico de drogas. 

En este caso, el modus operan-
di del “cocinero” del laboratorio 
era la adquisición de productos 
propios para la elaboración de 
las sustancias estupefacientes, 

la fabricación y transformación 
de los productos, así como su 
distribución. 

Tras el registro de la casa y 
de un trastero que tenía alqui-
lado el investigado en Bilbao, se 
aprehendieron unos 20,3 kg de 
anfetamina, 7 kg de sustancia de 
corte, 291 gramos de LSD, 1 kg de 
cocaína rosa, 2 kg de cocaína, 2 
kg de picadura de marihuana, 25 
kg de aceite de metanfetamina, 
49 gramos de polen de hachís, 

720 gramos de ketamina, 2 kg de 
speed, 270 gramos de hachís y más 
de medio kilo de otras sustancias. 

Además, se intervinieron 33 bo-
tes de sildenafilo dispuestos para 
la venta, numerosas garrafas con 
sustancias químicas para el corte 
y manipulación de las sustancias 
ilícitas y 47.000 euros en efectivo. 

Las cantidades incautadas hu-
bieran alcanzado en el mercado 
ilícito un valor superior al millón 
de euros. ◊

SE HAN INTERVENIDO 56 KG DE SPEED, 10 KG DE 
HACHÍS, 2,76 KG DE COCAÍNA, 20 KG DE ANFETAMINAS 

Y 25 KG DE ACEITE DE METANFETAMINA, ENTRE 
OTRAS SUSTANCIAS
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SE DABAN POR 
DESAPARECIDOS 

LA GUARDIA CIVIL RECUPERA 
BIENES CULTURALES DE GRAN 

VALOR HISTÓRICO 

EN SU COMPROMISO CON LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO, LA GUARDIA CIVIL 
HA LOCALIZADO EN VARIAS INVESTIGACIONES VARIOS OBJETOS DE GRAN VALOR 
ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL, QUE FUERON SUSTRAÍDOS AÑOS ATRÁS. SE 

PENSABA QUE SE HABÍAN PERDIDOS PARA SIEMPRE.  

REPORTAJE     
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S
e trata de tres 
rel ieves rena-
centistas de ma-
dera policroma-
da que fueron 
sustra ídos  en 

enero de 1989 de la iglesia pa-
rroquial de Santa María la Mayor 
de Olvés (Zaragoza); un libro de 
Galeno, publicado en 1609, que 
había desaparecido de la biblio-
teca de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense 
de Madrid; así como documenta-
ción histórica perteneciente a la 
casa señorío de Lazcano, propie-
dad del Ducado del Infantado.

OPERACIÓN OLVA 
En octubre de 2020 comenzaron 
las gestiones para intentar recu-
perar tres relieves renacentistas 
de madera policromada, realiza-
dos entre 1530 y 1532, que repre-
sentan las escenas narrativas de 
La Epifanía, La Anunciación y La 
Resurrección de Cristo. 

Los relieves fueron objeto de 
estudio por parte del bilbilitano 
José Luis Cortés. El experto en 
arte aragonés fue contratado 
por la sala de subastas catalana 
a la que los actuales propietarios 
le habían ofrecido los relieves 
para la venta. Los padres de los 
dueños habían comprado a un 

anticuario las tres obras rena-
centistas en los años noventa 
del siglo XX.

El experto rápidamente reco-
noció sin ninguna duda que se 
trataba de tres de los cinco ob-
jetos sustraídos del retablo de la 
iglesia parroquial de Santa María 
la Mayor de Olvés (Zaragoza) en 
enero de 1989. 

La sustracción pudo haber-
se cometido aprovechando las 
obras de restauración que se 
estaban acometiendo en la igle-
sia, de donde también se sustra-
jeron la escena correspondiente 
al Pentecostés y una escultura 
de bulto redondo, también de 
madera, con la imagen de San 
Juan Evangelista. 

Los relieves, que podrían 
alcanzar un valor de 150.000 
euros, fueron intervenidos y pos-
teriormente trasladados por la 
Sección de Patrimonio Histórico 
de la UCO desde la ciudad de 
Barcelona a Calatayud (Zarago-
za), donde han quedado deposi-
tados a disposición judicial para 
ser objeto de un pormenorizado 
estudio que determine su estado 
de conservación.

OPERACIÓN MONCLOVA 
A raíz de la denuncia presen-
tada por la actual duquesa del 
Infantado, han sido localizados 
más de 250 documentos perte-
necientes al archivo histórico 
de esa casa, cuyo precio podría 
alcanzar los 10.000 euros. 

La aparición de un anuncio en 
un portal de venta por Internet, 
en el que se ofrecían más de 50 
legajos pertenecientes a la Casa 
Señorío de Lazcano, supuso el 
inicio de esta investigación. Se-
gún la denunciante, los legajos 
podrían haber sido hurtados 
en algún momento, sin poder 
determinar la fecha concreta, 
puesto que el archivo histórico 
ha sufrido tres traslados entre 
Lazcano (Guipúzcoa), Madrid y 
el castillo de Monclova, de la 
provincia de Sevilla.

TRES RELIEVES 
RENACENTISTAS 

DE MADERA 
POLICROMADA 

REGRESAN A 
ZARAGOZA 22 AÑOS 

DESPUÉS DE SU 
DESAPARICIÓN

LOCALIZADOS MÁS DE 250 
DOCUMENTOS PERTENECIENTES AL 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL DUCADO 

DEL INFANTADO
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La Guardia Civil de Soria, en el marco de la 
Operación Pelendones, ha intervenido en un 
domicilio y recuperado más de 300 objetos 
arqueológicos expoliados, supuestamente, en 
el yacimiento arqueológico de Calderuela, en la 
provincia de Soria.
El presunto autor del 
delito contra el patrimonio 
histórico tenía en su poder 
246 monedas, así como 
un centenar de diferentes 
fíbulas, objetos metálicos, 
de piedra y otros, todos ellos 
pendientes de catalogación 
y valoración por parte del 
Museo Numantino, lugar 
donde serán depositados.
La Fiscalía de Soria puso 
en marcha las actuaciones 
al detectar que los presuntos autores del 
hecho enseñaban parte de esas piezas en un 
reportaje de prensa y en sus redes sociales. 
Solicitó la colaboración de la Guardia Civil para 
el esclarecimiento de los hechos y proceder al 
registro de la vivienda.

Además de los objetos arqueológicos, se 
intervinieron varias herramientas utilizadas para 
la realización un centenar de prospecciones en 
diferentes lugares de la zona.
Con la Operación Pelendones, la Guardia 

Civil se ha incautado del 
mayor número de objetos 
arqueológicos sustraídos 
en la provincia de Soria 
durante los últimos 40 
años. 
Todos ellos, junto a las 
diligencias pertinentes, 
fueron puestos a 
disposición judicial 
y entregados, para su 
custodia, en el Museo 
Numantino el pasado 12 de 
agosto.

La Guardia Civil recuerda que la Ley de 
Patrimonio Histórico Español prohíbe 
expresamente buscar sin autorización restos 
arqueológicos. Si alguna persona los halla de 
forma casual, debe entregarlos inmediatamente a 
la Administración competente.

LA GUARDIA CIVIL DE SORIA INTERVIENE 
MÁS DE 300 OBJETOS ARQUEOLÓGICOS

SE TRATA DE 
MONEDAS, 

FÍBULAS Y OBJETOS 
DE PIEDRA 

SUPUESTAMENTE 
EXPOLIADOS EN UN 
YACIMIENTO DE LA 

PROVINCIA 

El teniente coronel, jefe de la Comandancia de Soria, entrega las piezas arqueológicas a la directora del 
Museo Numantino en presencia del subdelegado del Gobierno, la delegada territorial de la Junta de 

Castilla y León y el jefe provincial de Cultura de la Junta de Castilla y León.
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Los legajos que se anuncia-
ban para su venta en Internet, 
sin poder acreditar su lícita pro-
cedencia, se encuentran ahora 
depositados a disposición ju-
dicial en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid.

Después de la localización 
e intervención cautelar de los 
primeros legajos que se anun-
ciaban en Internet, se pudieron 
localizar otros 200 más, que sí 
cuentan con la preceptiva factu-
ra de compra, y que actualmente 
están depositados en los archi-
vos históricos que los adquirie-
ron de buena fe.

OPERACIÓN LIBER DOCTA 
La propietaria de una librería an-
tigua se puso en contacto con la 
Sección de Patrimonio Histórico 
de la UCO para alertar de que 
una persona estaba tratando de 
poner a la venta un volumen de 
una colección de cuatro tomos 
de la obra de Galeno, padre de la 
medicina, cuya obra había sido 
editada a comienzos del siglo 
XVII. 

El libro presentaba un sello 
de la Universidad Central, deno-
minación histórica de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
hecho que hizo sospechar de 
que se tratara de una obra de 
procedencia ilícita.

Tras las investigaciones reali-
zadas por los agentes, el vende-
dor fue identificado y localizado 
y pudo ser intervenido el libro, 
que se encuentra en muy buen 
estado de conservación. Fue 

puesto a disposición judicial en 
la biblioteca donde se encuen-
tra registrado. Este libro, como 
otros en el pasado, fue sustraído 
de los fondos de esa institución 
en la segunda mitad del siglo XX.

COLABORACIÓN 
CIUDADANA 
Las tres operaciones destaca-
das son ejemplo de la decidida 
apuesta de la Guardia Civil por 
la recuperación del patrimonio 
histórico.

En numerosas ocasiones, los 
protagonistas del inicio de estas 
investigaciones son personas e 
instituciones que ofrecen desin-
teresadamente su conocimiento 
y sensibilidad en la defensa del 
patrimonio cultural de todos los 
españoles. ◊

UN LIBRO 
DE GALENO, 

EDITADO EN 1609 Y 
DESAPARECIDO DE 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE, 

VUELVE A LA 
BIBLIOTECA QUE LO 

CUSTODIABA
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