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EN PORTADA
Tecnología muy 
sofisticada para la 
localización de personas 
desaparecidas
El pasado mes de abril, 
integrantes de diferentes 
Unidades y Servicios de la 
Guardia Civil se daban cita 
en Las Dehesas (Cercedilla), 
para evaluar sobre el terreno 
un novedoso e innovador 
sistema de búsqueda.
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UN TOTAL DE 228 ALUMNOS DE LA PENÚLTIMA PROMOCIÓN DE ACCESO A LA ESCALA DE 
CABOS Y GUARDIAS ELIGIERON COMO UNIDAD DE PRÁCTICAS LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y 
SEGURIDAD. DURANTE MESES HAN CONVIVIDO, PRESTADO SERVICIO Y SE HAN FORMADO EN 

ALGUNO DE LOS GRUPOS DE RESERVA Y SEGURIDAD. ESTA ES SU EXPERIENCIA.. 

 DIEGO L. CANTOS

GUARDIAS 
CIVILES ALUMNOS, 

EN LA ARS

MÁS DE 200 ALUMNOS REALIZAN 
SUS PRÁCTICAS EN LOS GRUPOS DE 

RESERVA Y SEGURIDAD

REPORTAJE     
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T
ras un año de estu-
dio y dedicación, 
los alumnos de las 
diferentes promo-
ciones de acceso a 
la Escala de Cabos 

y Guardias se enfrentan a una difícil 
decisión: qué unidad elegir para rea-
lizar las prácticas como paso previo 
a la adquisición de la condición de 
guardia civil. 

Muchos de ellos buscan la cerca-
nía al hogar familiar; otros, lugares 
en los que desarrollar los conoci-
mientos adquiridos durante el lar-
go curso de formación; todos, un 
primer destino en el que iniciar su 
andadura profesional. El abanico de 
motivaciones es amplio, tan elevado 
como el número de alumnos que 
integran las promociones de acceso.

En esta decisión también entran 
en juego las especialidades del Cuer-
po, que visitan los centros docentes 
para dar a conocer sus capacidades, 
y así ofrecer a los alumnos una visión 
cercana del trabajo que desarrollan.

La Agrupación de Reserva y Se-
guridad de la Guardia Civil (ARS) no 
es una excepción, pero la novedad 
respecto a otros años ha sido la po-
sibilidad de realizar las prácticas en 
alguno de los Grupos de Reserva y 
Seguridad (GRS) repartidos por todo 
el territorio nacional.

La propuesta ha gozado de una 
enorme aceptación, tal que se su-
peraron el número de peticionarios 
respecto de las plazas ofertadas: 230. 
Tanta ha sido la aceptación entre los 
alumnos que ARS valora instaurar 
este modelo de unidad de prácticas 
con una perspectiva más longeva. 

Para acceder a alguno de los GRS, 

los solicitantes fueron seleccionados 
por antigüedad en el escalafón; por 
ello, alumnos de la academia de Bae-
za y del colegio de Guardias Jóvenes 
han realizado su año de prácticas en 
los Grupos de Reserva y Seguridad. 

Evidentemente, no se trata de 
una unidad al uso. El nivel de exigen-
cia físico y mental; la idiosincrasia de 
una especialidad que tiene que estar 
siempre preparada para desplegarse 
en cualquier lugar, incluso a nivel 
internacional; así como la necesidad 

de forjar un sentimiento de com-
pañerismo y respeto mutuo, entre 
otros valores, obligaba a ampliar el 
enfoque a la hora de gestionar a este 
personal de nueva incorporación, 
más allá de incluirlos meramente en 
el catálogo de efectivos.

Los 230 alumnos seleccionados, 
y como paso previo a integrarse en 
los diferentes grupos, han tenido 
que superar un curso de seis sema-
nas que les ha permitido alcanzar el 
nivel de preparación suficiente para 
acometer las funciones de la ARS. 
Tan solo hay una única excepción: 
la relacionada con las entradas y 
registros domiciliarios, que por su 
especial complejidad requiere de 
una formación específica. 

Un total de 189,5 horas de for-
mación continua les ha permitido 
realizar sus cometidos mientras 
realizaban sus prácticas; además, 

les ha otorgado un valor añadido 
para el desempeño de sus funcio-
nes como guardias civiles. Sumado 
a lo anterior, el curso les concede 
una serie de créditos de cara a reali-
zar, de manera voluntaria, un curso 
complementario ad hoc para estos 
alumnos, y así alcanzar la titulación 
necesaria para ejercer como miem-
bros de la ARS. 

Los GRS de Madrid, Zaragoza, 
Sevilla, León y Valencia han sido las 
unidades de reserva seleccionadas 
para acoger, en grupos de 46, a los 
alumnos. En estos grupos han traba-
jado codo con codo con los miem-
bros de la ARS, y por ende han podi-
do conocer de primera mano cómo 
realizan sus cometidos, cuáles son 
las peculiaridades de esta Unidad y 
así hacerse una idea objetiva de ella. 
Esta experiencia les ha facultado 
para tomar la decisión que más les 

EN ESTOS GRUPOS HAN TRABAJADO CODO CON 
CODO CON LOS MIEMBROS DE LA ARS, Y POR ENDE 
HAN PODIDO CONOCER DE PRIMERA MANO CÓMO 
REALIZAN SUS COMETIDOS, CUÁLES SON LAS 
PECULIARIDADES DE ESTA UNIDAD Y ASÍ HACERSE 
UNA IDEA OBJETIVA DE ÉSTA

DANIEL 
LÓPEZ 

“Es un estilo 
de vida que 

engancha. 
Si te gusta el 

compañerismo, el 
trabajo en equipo 

y físicamente 
estás bien: este es 

tu sitio.”

ANA MARTÍN 
“No me arrepiento 
en absoluto. 
Sorprendida 
por la intensa 
actividad. Reto 
físico. Las 
mujeres son muy 
necesarias en esta 
Unidad.”

JAIRO 
NAVARRO
“Somos una 
gran familia, 

dentro y fuera 
del trabajo. Me 

ha permitido 
conocer a fondo 

la Unidad para 
tomar una 
decisión.”
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convenga a sus intereses. Además, 
esta iniciativa suma un valor añadido 
a esta especialidad de la Guardia 
Civil, que con este paso busca no 
solo dar a conocer a la unidad, sino 
también, y de una manera adelanta-
da, hacer cantera que seguramente 
repercutirá de forma positiva en el 
devenir de la Agrupación de Reserva 
y Seguridad. 

LOS PROTAGONISTAS
Beatriz Redondo, Daniel López y Jai-
ro Navarro, del GRS de León; y Ana 
Martín, Julián Sabina e Ignacio Bil-
bao, del GRS de Madrid, nos reciben. 
Unos días y 360 kilómetros separan 
ambos encuentros. Son seis de los 
230 alumnos que están realizando 
las prácticas en sendos Grupos de 
Reserva y Seguridad. Nos atienden 
con la intención de compartir sus 
impresiones sobre la experiencia 
que están viviendo. Los primeros, 
en el seno de las instalaciones del 
Grupo en León; los segundos, des-
plegados en la central nuclear, de 
Trillo en Guadalajara. 

Más que en una entrevista, el 
encuentro se torna en una conver-
sación entre compañeros. Los seis, 
aunque separados por cientos de ki-
lómetros, coinciden en sus reflexio-
nes ante las preguntas formuladas. 
“Muy gratificante”, apunta Beatriz. 
“Compañerismos y amistad”, contes-
tan al unísono Daniel y Jairo desde 

León. Ana, Julián e Ignacio recuerdan 
la alegría y sorpresa que sintieron al 
descubrir la posibilidad de realizar 
las prácticas en la Agrupación de 
Reserva y Seguridad; y aunque casi 
todos ellos conocían algo de la uni-
dad, esta experiencia les ha servido 
para conocer de primera mano qué 
es la ARS. Al mismo tiempo han 
tenido tiempo para reflexionar y 
solventar las dudas que pudieran 
tener sobre la unidad: “Y esto es una 
gran oportunidad”, apuntan. 

Avanzan los minutos y los guar-
dias alumnos desvelan su mejor y 
peor momento. Rememoran los 
primeros días, cuando empezaron a 
rodar: deporte, instrucción, defensa 
personal, tiro…y un largo etcétera 
durante las seis semanas de dura-
ción en las que los buenos momen-
tos superan a los difíciles, y los no 
tan gratos se sobrellevan con unos 
de los términos más repetidos en 
ambos encuentros: compañerismo. 

Desde el primer día se han sen-
tido integrados en los grupos, y 
aquellas dudas de que iban tan solo 
a realizar servicios de “plantones” 
-asegura Ana Martín- quedaron 
desde el primer día “resueltas” por 
la cantidad de servicios realizados, 
asevera Ignacio desde la central nu-
clear de Trillo.

Aunque los seis, en mayor o en 
menor medida, conocían o se in-
formaron sobre las particularidades 

JULIÁN 
SABINA 
“Una oportunidad 
increíble. Aunque 
tenía referencias 
anteriores, estoy 
muy sorprendido 
por todo. Aquí 
todos vamos a 
una.”

IGNACIO 
BILBAO 
“Destaco el valor 
humano de la 
Unidad. Aquí vas 
a disfrutar. Siento 
que no voy al 
trabajo por lo que 
disfruto con lo 
que hago.”

BEATRIZ 
REDONDO 
“Animo a las 

mujeres a que lo 
prueben. No es 
duro, es como 

otro trabajo. 
Con aptitud y 

condición física 
se puede hacer 
sin problema.”

de la Unidad, destacan que el en-
cuentro en la academia de Baeza y 
Valdemoro,les sirvió para tomar la 
decisión y que la información que la 
ARS les proporcionó es un fiel reflejo 
de la agrupación.

Toca a su fin el encuentro y los 
alumnos entrevistados muestran su 
disposición a quedarse y realizar el 
curso que les habilite por completo 
como miembros del GRS, salvo uno 
de ellos, que apuesta por el Escua-
drón de Caballería por su relación 
anterior con el mundo del caballo. 

Entre ellos comentan que un nú-
mero muy significativo del total tie-
ne intención de realizar el curso y 
quedarse en la agrupación y vestir 
el uniforme negro. 

En ambos lugares resuenan por 
separado, pero con el mismo tono 
de voz, los términos compañerismo, 
amistad, trabajo en equipo, familia, 
conocimiento, aprendizaje…y un sin 
fin de vocablos que definen a una 
unidad reunida como es la Agrupa-
ción de Reserva y Seguridad de la 
Guardia Civil. ◊
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LO QUE EMPEZÓ COMO UNA POLICÍA ADMINISTRATIVA DEL AIRE SE HA CONVERTIDO EN 
UNA PIEZA OPERATIVA CLAVE PARA EL RESTO DE UNIDADES DE LA COMANDANCIA. SON EL 

GRAN ALIADO, EL GRAN APOYO EN CUALQUIER OPERATIVO DIFÍCIL, COMPARTIENDO CON SUS 
COMPAÑEROS NACIONALES Y EUROPEOS SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN EL ARTE DE 

VOLAR UN DRON. 

LALIANA CASTELLANOS

ALAS PARA UNA 
COMANDANCIA

EQUIPO PEGASO - GUADALAJARA
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E
n la Comandancia 
de Guadalajara, 550 
guardias civiles se 
extienden por la 
amplia superficie 
de una provincia 

que tiene 12.167 km2. Sus 287 mu-
nicipios, muchos de ellos agru-
pados prácticamente en aldeas 
deshabitadas, salpican un paisaje 
alcarreño o montañoso, donde 
desperdigados como majanos se 
asientan 32 acuartelamientos. 

Y en esta provincia, comanda-
da por una teniente coronel que 
constituye el referente de las de-
más mujeres oficiales que vinieron 
después, todos al unísono arriman 
el hombro para convertir el pretil 
de la seguridad de las áreas des-
pobladas en un muro protector 
que impide el asentamiento de 
actividades delincuenciales. 

En este ejercicio de homeostasis, 
el mando de operaciones aprovecha 
el conocimiento de estos guardias 
civiles, o cualquier herramienta de la 
que se disponga, para ponerse al ser-
vicio del ciudadano en ese frondoso 
campo de lavandas que constituye 
la seguridad. 

POLICÍAS DEL AIRE
Aficionados al mundo volátil de 
los vehículos aéreos no tripulados 
o manejados por control remoto 
(UAV-RPAS), comúnmente conoci-
dos como drones, un sargento 1º, un 
cabo 1º y un guardia civil de Seguri-
dad Ciudadana vieron la oportuni-
dad de transformar su pasatiempo 
en herramienta especializada para 
desarrollar su profesión. 

Cuando se crearon los Equipos 
Pegaso, para extender y consoli-
dar las misiones de la Policía del 
aire, estaba en pleno auge evolu-

tivo esta actividad. Ellos vieron “el 
cielo abierto” para servir desde el 
aire, porque cumplían los requisitos 
que instauraba la Orden de Estado 
Mayor 141158. 

Vinieron a Madrid seleccionados 
para la I Acción Formativa de Policía 
Especialista en Gestión Aeronáu-
tica y Seguridad Operacional, una 
materia diseñada y redactada por 
la Jefatura de Fiscal y Fronteras e 
impartida por el Equipo Pegaso Ma-
drid, AESA, CIAIAC y ENAIRE. Se 
empaparon de la normativa vigente 
que afectaba de manera concreta a 
la supervisión y control de las insta-
laciones y actividades de aviación 

ligera y deportiva, así como de los 
RPAS. Aprendieron procedimientos 
sancionadores y de denuncia especí-
ficos a cada caso y se convirtieron en 
una Policía administrativa específica 
en materia aeronáutica, sobre todo, 
cuando recibieron un curso para 
habilitación como pilotos de UAS/
RPAS. Comenzaba el despegue de 
una actividad policial distinta, con 
una mirada cenital que abarcaba 
otro prisma del delito y se ofrecía 

como un instrumento que puede 
llegar a ser imprescindible. 

FASES DE UNA AEROVÍA 
HACIA LA SEGURIDAD
Además de su labor preventiva en 
aeródromos, campos de vuelo, he-
lipuertos y helisuperficies instaladas 
en esa meseta interior que corta el 
Tajo y el Ebro, investigaban y escla-
recían incidentes, realizaban infor-
mes técnicos, llevaban a cabo una 

labor de inteligencia y análisis en el 
extenso territorio de la provincia de 
Guadalajara frente a un ordenador 
que informaba de las operaciones 
aéreas con RPAS en su demarcación 
gracias a su aplicación WebSimasc. 

¿Volaban los drones en zona se-
gura o restringida, como la central 
nuclear de Almonacid de Zorita, 
la central nuclear de Trillo, los ae-
ródromos o las zonas militares? 
¿Cumple con la normativa en ma-

LA VERTIENTE OPERATIVA DE PEGASO-GUADALAJARA 
CONSTITUYE UN APOYO TÉCNICO INDISPENSABLE 
PARA OTRAS UNIDADES DE LA COMANDANCIA
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España vaciada. Pero el Mando de 
Operaciones de la Comandancia 
tenía clara las posibilidades de esta 
“vista de pájaro” nocturna o diurna, y 
la herramienta voladora se extendió 
a las distintas áreas operativas de 
Guadalajara: Policía Judicial, Sepro-
na, Seguridad Ciudadana o Tráfico. 

Llegó el momento de reclutar a 
otros pilotos de drones en la Coman-
dancia, porque las alas de Pegaso se 
extendían por los actos protocola-
rios, en las entradas de las USECIC, 
espectáculos multitudinarios que 
vuelven tras la pandemia, fiestas 
en primavera, rescates de personas 
mayores perdidas, accidentes de 
avionetas, hallazgos de cadáveres 
en zonas rocosas de difícil acceso, 
incendios forestales, plantaciones 
indoor, vigilancia en los pantanos, 
caza nocturna, vigilancia en las ca-
rreteras, etc. 

Fueron 17 los que se ofrecieron 
para poner al servicio de la Coman-
dancia sus habilidades pilotando 
drones y se convirtieron en pilotos 

de un operador denominado Co-
mandancia de Guadalajara. 

Hasta el momento, después de 
un periodo de formación e instruc-
ción en el manejo de los medios aé-
reos que dispone el Pegaso-Guadala-
jara, existen dos pilotos en Brihuega, 
uno en Budia, uno en la Yunquera 
de Henares, uno en el Casar, uno 
en Azuqueca y uno en el Núcleo de 
Servicios y futuras incorporaciones.

Además, este equipo gestiona las 
elaboradas y complicadas documen-
taciones para que formen parte de 
ese nuevo ojo operativo que permite 
desarrollar de forma más rápida y efi-
caz cualquier acción y, sobre todo, se 
evita en muchas ocasiones la puesta 
en riesgo de la vida de los miembros 
de la Guardia Civil. 

En definitiva, los Pegaso-Guada-
lajara se han convertido en un equi-
po valorado y para tener en cuenta 
en una aerovía que posiciona a la 
Guardia Civil como referente nacio-
nal e internacional de seguridad en 
el sector aéreo.  ◊

teria de vuelo de RPAS? El equipo 
Pegaso-Guadalajara respondía las 
incógnitas. Su facultad, obligación y 
potestad de vigilancia en materia de 
seguridad ciudadana abarcaban las 
inspecciones a ultraligeros e investi-
gaban prestando apoyo en la inves-
tigación de accidentes aéreos, tanto 
por aeronaves tripuladas como por 
drones, siempre y cuando existiera 
una implicación para la seguridad 
pública. 

FASE OPERATIVA
Los tres drones de Guadalajara 

-los MAVIC 2 Entreprise Dual-, que 
pronto serán cuatro, cruzaban el 
aire transmitiendo imágenes desde 
8 km de distancia, de día o de noche, 
con cámara térmica M2ED, altavo-
ces, sistema de retransmisión en 
directo, disparo en ráfaga o en hor-
quillado. Es un artefacto con el ojo 
que todo lo ve, proporcionando una 
mirada protectora en esos amplios 
espacios donde pretende asentarse 
la delincuencia parasitaria en una 

VISITA DE LA GNP DE PORTUGAL

El equipo Pegaso-Guadalajara comenzó a funcionar en octubre de 2019, y su primera 
actuación consistió en fiscalizar la documentación de los drones que se iban a utilizar 
en el rodaje de una serie de TV. Actuación tras actuación aumentaba el potencial de 

un equipo que apoyaba técnicamente al 
resto de las unidades de la Comandancia, 
especialmente a la Unidad Orgánica de la 
Policía Judicial. En la operación Bandolina, 
por ejemplo, se desmanteló una plantación de 
marihuana indoor en la localidad de Torrejón 
del Rey incautándose de 2.782 plantas en 
diferentes estados de crecimiento. El cultivo 
se realizaba en el interior de una vivienda, 
tratando de conseguir la temperatura y 
humedad ideales para que creciera bien la 
planta. La cámara térmica de los MAVIC 2 
Enterprise Dual fue una gran aliada en el 

desarrollo del operativo. Su forma de trabajar y su faceta formativa se ha convertido 
en un ejemplo, no solo en España, pues también empiezan a ser conocidos por otras 
policías europeas. Policías de la Guarda Nacional Republicana de Portugal visitaron 
las instalaciones de este equipo y conocieron de primera mano las funciones de los 
Pegaso, en un afán por aprender las utilidades del dron en materia policial. De la mano 
de los componentes del equipo descubrieron las tres vertientes de su operatividad y las 
posibilidades que este vehículo aéreo ofrece.

El sargento 1º Daniel 
Fraga, en el centro, y a 
la izquierda el guardia 
civil Emilio José Salgado, 
componentes del Pegaso-
Guadalajara, con el cabo 
1º José Luis Lázaro, a la 
derecha, que pertenece 
al Seprona del Puesto de 
Brihuega y es operador 
de RPAS en la provincia 
y piloto de RPAS de 
la Comandancia de 
Guadalajara. 

A la derecha, el guardia civil Salgado junto al 
sargento 1º Fraga en el pantano de Buendía.

Imágenes del MAVIC 
2 Entreprise Dual con 
la cámara térmica y 
nocturna. 




