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¿Serán capaces de formar 
gobierno?
 Hemos decidido....

 Los españoles hemos acudido a las urnas para elegir un Gobierno. Esta 
vez la asistencia a sido muy importante 75,75% y un total de 26.361.051 votos 
contabilizados.

 Pero volvemos a encontrarnos en una situación que no por democrática 
no deja de ser paradójica, nadie tiene mayoría para gobernar, los bloques están 
claros desde hace bastante tiempo y por declaraciones de los diferentes de los 
líderes políticos parece que cada vez más.

 Pensemos, con los pactos naturales ninguna coalición post electoral da la 
mayoría a ningún partido político (de los tradicionales, por decirlo así), 

volveremos al escenario de 2015-2016 de repetición de elecciones??

 Sea como sea el pueblo, indiferentemente de sus ideas, necesitamos un 
Gobierno estable, un Gobierno que no dependa de si los “SOCIOS” piden 
barbaridades tengan que ceder a estas pretensiones, un Gobierno que cumpla 
los objetivos del pueblo soberano, ya que pese a las diferencias políticas que 
tenemos los españoles nuestras preocupaciones básicas con las mismas, 
trabajo, salud y educación. Basta ya de políticos chorizos y delincuentes que 
solo buscan en la política el enriquecimiento propio y de sus secuaces.

 Creo, y esto es una opinión propia, que toda la ciudadanía está arta de ser 
engañada constantemente, necesitamos un Gobierno que gobierne para y por el 
pueblo. No deseamos otra cosa.

 Este país necesita estabilidad social y presupuestaria, con un Gobierno 
legal hacia él y hacia sus ciudadanos.
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Interior se mete en un lío con las 
asociaciones de la Guardia Civil a las 
puertas del 28-A.
- Los representantes de los agentes estudian acciones legales y nuevas movilizaciones. El 
informe de la equiparación salarial sigue sin aparecer.

 El acuerdo para la equiparación salarial 
entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado y las policías autonómicas no ha tenido un 
primer cumpleaños feliz. Por lo menos en lo que 
se refiere a las asociaciones profesionales de la 
Guardia Civil, que consideran que el Ministerio del 
Interior que ahora dirige Fernando Grande 
Marlaska no está cumpliendo con lo acordado en 
su momento con Juan Ignacio Zoido y está 
intentando engañar a los agentes.

 La ruptura se ha producido a cuenta del 
reparto de la bolsa de subida salarial de este 2019, 
que los agentes de Policía Nacionaly el Instituto 
Armado empezarán a notar en la nómina de abril. 
Estas asociaciones censuran la decisión 
unilateral del director general del Instituto Armado, 
Felix Vicente Azón, de permitir que un 1,72 por 
ciento de los 250 millones (4,3 millones de euros) 

hayan ido a parar a los policías nacionales y no 
para la institución que él dirige.

 Exactamente ,  es tas  asoc iac iones 
censuran que el reparto de esa bolsa de 250 
millones de euros se debería haber hecho 
otorgando el 59 por ciento a los agentes de la 
Guardia Civil y un 41 por ciento para los policías 
nacionales, y no como finalmente se va a realizar, 
otorgando algo menos del 58 por ciento a los 
guardias civiles y un poco más del 42 por ciento a 
los efectivos de la Policía Nacional.

 En una rueda de prensa celebrada en 
Madrid, hasta seis asociaciones de las ocho con 
representación en el Consejo de Personal han 
mostrado el "sentimiento de preocupación y de 
engaño" que tienen en estos momentos. Se trata 
de Unión de Oficiales (UO), la Asociación de la 

Rueda de prensa de las asociaciones de la Guardia Civil. | AUGC
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Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-
GC), la Asociación Española de Guardias Civiles 
(AEGC), la Asociación Unificada de Guardias 
Civiles (AUGC), la Unión de Guardias Civiles 
(Unión GC) y la Asociación Profesional de Cabos 
(APC).

 Han asegurado que el actual responsable 
de la Benemérita ha quedado "inhabilitado" para 
participar en algún tipo de diálogo y han exigido 
que sean los máximos responsables de Interior 
los que "reviertan la discriminación sufrida por el 
reparto" actual. Del mismo modo, han anunciado 
que en las próximas semanas podrían concretar 
"iniciativas concretas en forma de movilizaciones 
y acciones legales contra este incumplimiento del 
acuerdo".

 Unas posibles medidas que se podrían 
convertir en un auténtico lío inesperado para los 
responsables del Ministerio del Interior en un 
momento en el que apenas queda mes y medio 
para la celebración de las elecciones generales 
del próximo 28 de abril.

El misterioso informe de la consultora

 Otro de los puntos calientes en estos 
momentos está relacionado con el informe 
externo encargado a una consultora para que 
pusiese negro sobre blanco los ajustes salariales 
que se debían realizar más allá del acuerdo de 
hace un año para que guardias civiles y policías 
nacionales tuviesen el mismo salario que sus 
homónimos de los Mossos d´Esquadra. Un 
estudio que debe incluir un análisis puesto de 
trabajo por puesto de trabajo.

 El plazo para su elaboración ha expirado y 
se desconoce si el Ministerio del Interior lo tiene ya 

en sus manos o no. Hasta en dos ocasiones se ha 
convocado desde la Secretaría de Estado de 
Seguridad a estas asociaciones profesionales 
para darles a conocer el contenido del mismo, 
p e r o  l a s  r e u n i o n e s  h a n  t e r m i n a n d o 
desconvocándose en ambos casos, en alguna 
ocasión sólo cuatro horas antes del inicio de la 
misma.

 No se conoce ningún dato sobre el 
contenido del citado informe. Y es que tampoco se 
ha cumplido con los hitos parciales establecidos 
en el acuerdo. Nada se sabe del análisis de las 
retribuciones y diagnóstico de la situación actual 
en la Policía Nacional y la Guardia Civil ni de la 
s i tuac ión comparat iva con las  po l ic ías 
autonómicas que debía haberse facilitado a las 
partes seis semanas después del inicio de la 
auditoría.

 Tampoco se sabe nada del informe 
correspondiente al análisis de la tipología de los 
puestos de trabajo de las direcciones de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil y las funciones 
generales correspondientes a dichas tipologías, 
así como el análisis de tipologías de puestos de 
trabajo en el ámbito de las policías autonómicas. 
El mismo debía presentarse a las partes a las 
doce semanas del inicio de la auditoría.

 Y como no hay dos sin tres, tampoco se 
sabe nada del documento de propuesta para la 
mejora de la eficacia en materia de organización y 
retribuciones de los puestos de trabajo de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la 
propuesta de fijación de criterios objetivos de 
análisis para la aplicación de la equiparación 
salarial total y absoluta, que debía haberse dado a 
conocer a las partes a las 16 semanas del inicio de 
la auditoría.

Espacio reservado 
para publicidad
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CRÓNICA - REPORTAJE

El crimen en familia de Ardines, el concejal 
de Llanes.
 El día que mataron a 
Javier Ardines, el jueves 16 de 
agosto, estaba marcado en 
rojo en el calendario local de 
Llanes (Asturias). Celebraban 
su jornada grande, San Roque, 
fiesta declarada de interés 
turístico nacional con raíces en 
el siglo XIII. El día previo, el de la 
Asunción, también había sido 
festivo. La fecha coincidía con el 
79 cumpleaños del padre de 
Ardines y éste organizó una 
parrillada en su honor en el 
jardín de su casa. La celebración 
quedará en la memoria y en el 
álbum familiar como la de la 
despedida.

 Qué extraño que Pedro 
Nieva y Katia no estuvieran en 
el pueblo aquellos días. Se les 
echó en falta. Qué raro que no 
ap rovecha ran  e l  puen te , 
cogieran el coche e hicieran los 
220 kilómetros que separan 
Llanes de Amorebieta (Vizcaya), 
donde residen. Pedro es vasco, pero Katia es 
originaria de Llanes y visitaban la localidad a 
menudo: en verano, en Navidad, en Semana 
Santa, los puentes, muchos fines de semana... 
Algunos, Katia se iba sola, sin Pedro.

 Dentro del grupo en el que Pedro y Katia se 
movían en Llanes, Ardines y su esposa, Nuria, 
estaban entre los más íntimos. Nuria y Katia son 
primas hermanas y siempre han hecho buenas 
migas aunque aparentemente no cuadren mucho. 
A Nuria, 53 años, profesora de instituto, la 
definen como una mujer muy discreta y 
casera; Katia, de 47 años, no trabaja y es 
mucho más exuberante, alocada y fiestera.

 En el entorno califican la relación que 
tenían las dos parejas -Javier Ardines y Nuria; 
Pedro Nieva y Katia- como de «extremadamente 
cercana». El vínculo se estrechó aún más hace 
dos años. Pedro y Katia, que hasta entonces se 
alojaban en la casa que la familia de ella tiene en la 
pedanía de Nueva, de sólo 500 habitantes y a tres 

kilómetros de la vivienda de Ardines y Nuria, se 
mudaron muy cerca de éstos. «Mira, Javi, tengo 
ahí un dinero guardado, a ver si me buscas una 
casa barata por la zona para comprarla», le 
pidió Pedro a Ardines. Y éste le encontró el chollo 
que el primo político quería a apenas a 100 metros 
de su propia casa.

 No hacía falta ser un lince para, recién 
asesinado Ardines, entender que en el crimen 
tenía que haber participado forzosamente alguien 
muy cercano. Una persona que sabía, por 
ejemplo, que aquel 16 de agosto, pese a ser fiesta, 
Ardines, que compaginaba su puesto de concejal 
de IU en el Ayuntamiento de Llanes con su trabajo 
como pescador, zarparía al alba con el 
Bramadoria. Bautizó a su barco con el nombre del 
bufón -una especie de géiser que se forma en los 
acantilados de Llanes los días de fuerte oleaje- 
más poderoso de la zona, el que más turistas 
atrae. Tenía que ser alguien además que 
conociera a la perfección el lugar donde vivía 
Ardines: el último chalé, al final de un apartado 

Foto del día de la boda de Pedro Nieva y Katia en 2000. 
ÁLBUM FAMILIAR
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camino -de esos en los que no entra el vehículo 
Google Maps- de unos 400 metros de longitud y 
con sólo una decena de viviendas salpicadas en 
los márgenes.

 A las 06.00 horas Ardines salió con el coche 
de su casa, la que está más arriba, y a 50 metros 
encontró tres vallas de obra amarillas tapándole el 
paso. Bajó del coche para apartarlas, tal y como 
se suponía que había hecho dos meses antes, en 
lo que se consideró un ensayo del crimen. Ahora 
se sabe que no fue una prueba sino un primer 
intento «de dar un susto al concejal», que salió 
mal. Así lo ha confesado el argelino D. B, el único 
de los cuatro detenidos que ha reconocido su 
participación en los hechos. D. B. ha declarado 
que en aquella primera tentativa, Ardines esquivo 
la única valla que le colocaron sin bajarse del 
coche; que él y el otro sicario argelino -detenido 
en Suiza, pendiente de extradición- fueron 
contratados por Pedro Nieva por 25.000 euros, 
y que el cuarto detenido, Jesús M. B., amigo de 
Nieva, habría cobrado 10.000 euros por poner 

en contacto al autor intelectual del crimen -
Nieva- y a los sicarios.

HACE DOS AÑOS, PEDRO Y KATIA SE 
COMPRARON UN CHALÉ AL LADO DEL DE 
ARDINES. FUE ÉSTE QUIEN LES BUSCÓ EL 
'CHOLLO’

 Al analizar las vallas se encontró que 
estaban impregnadas de una sustancia muy 
reveladora para la investigación: gas pimienta. 
Según ha reconocido D. B, al bajarse del coche 
Ardines, uno de ellos le apuntó con el bote de 
espray al rostro. Pese a ello, el concejal, de físico 
corpulento, curtido por el trabajo en el mar, pudo 
sobreponerse y logró correr 70 metros. Lo 
persiguieron y le golpearon con el bate de béisbol 
y la pala que llevaban.

 Lo sucedido parece claro ahora, pero no 
era nada previsible cuando se abrió la 
investigación, después de que a las ocho de la 
mañana un vecino que paseaba a su perro 

Pedro Nieva abrazado a su mujer (izda.) junto a Ardines (dcha.) en 2015 ÁLBUM FAMILIAR
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encontrara el cadáver. Las noticias que los medios 
de comunicación publicaron los primeros días 
sobre el caso debieron de tranquilizar mucho a 
Pedro Nieva. El foco estaba puesto en la convulsa 
política municipal. Ardines había entrado en el 
equipo de Gobierno, como único concejal de IU, 
en 2015, para, aliado con el PP, Foro y 
VecinosxLlanes, echar por la mínima al PSOE tras 
28 años de gobierno con mayoría absoluta. 
Ardines acusaba a los socialistas de haber 
instaurado un sistema caciquil y feudal en Llanes y 
era el que más se aplicaba en hacer limpieza. El 
que más enemigos tenía. Los investigadores 
tomaron muestras de ADN a empleados del 
Ayuntamiento para cotejarlas con las que se 
habían recogido del cadáver de Ardines, 
pensando que pertenecían a los asesinos.

 Pedro, por tanto, seguía con su rutina. 
Puesto que no estaba en Llanes cuando sucedió, 
por mucho que geolocalizaran su móvil, no 
podrían situarlo en el escenario del crimen. Acudía 
cada mañana a t rabajar  a l  negocio de 
instalaciones eléctricas que posee en el mismo 
Amorebieta, de nombre Mugarra. La empresa 
llegó a tener 40 empleados en la época del boom, 
cuando se construían casas frenéticamente y él 
las electrificaba. Le iba viento en popa hasta que 
muchas de las constructoras para las que 
trabajaba quebraron y le dejaron muchos 
impagados que casi lo llevan a la quiebra. 
Mugarra quedó reducida a tres o cuatro 
empleados, uno de ellos el mayor de los dos hijos 
que tiene con Katia.

 Pese  a  los  aparen tes  p rob lemas 
económicos, Nieva tenía dos chalés, el de 
Llanes y en el que vivía en Amorebieta, dos 
coches de alta gama, motos y gusto por la ropa 
cara. Entre los trapos sucios del presunto inductor 
del asesinato de Ardines que han salido a luz esta 
semana figura su detención por realizar 
ilegalmente la instalación eléctrica de una 
plantación de marihuana en Burgos. Fue el 
pasado 3 de enero, cuando Pedro Nieva ya estaba 
en la diana de los agentes de la UCO -la Unidad 

Central Operativa de la Guardia Civil- que ha dado 
por resuelto el caso.

 Porque la investigación dejó de enfocar 
enseguida al Ayuntamiento de Llanes y se centró 
en la vida privada del concejal. En la agenda 
sentimental de Ardines, que no estaba menos 
revuelta que la política, se buscó a un marido 
despechado. Antes que Pedro Nieva hubo al 
menos otro sospechoso, que fue interrogado. El 
hombre en cuestión también estaba emparentado 
en cierto grado con la familia de la mujer de 
Ardines y la posibilidad de que fuera él se convirtió 
en la comidilla de Nueva de Llanes. «Ojalá esto se 
resuelva pronto, porque es insoportable vivir con 
este clima de rumores y miradas sospechosas», 
nos decía por entonces un vecino. Esta misma 
persona cuenta ahora a Crónica que el afectado 
aún no se ha recuperado de aquel señalamiento.

 La gente en Nueva aún hablaba de este 
primer sospechoso pero en el entorno familiar de 
Ardines no pasaba desapercibido el inesperado 
comportamiento de Pedro y Katia. Siendo tan 
cercanos como eran, en casa del concejal no 
notaban el afecto que correspondía a una 
pérdida tan traumática. Es más, habían dejado 
de ir al pueblo.

 Mientras la Guardia Civil recorría todos los 
hoteles de la zona pidiendo los listados de los 
clientes que se habían alojado en ellos en las 
fechas cercanas al crimen -ya con la teoría de los 
matones enviados por encargo-, a los mentideros 
de Llanes ya había llegado el eco de que Pedro 
Nieva, el vasco, estaba en el centro de la diana 
policial.

 Aún sabiendo que podía suceder, su 
detención el pasado martes fue un shock. Ahí 
estaba Pedro Nieva en la tele, saliendo de su casa 
esposado, con una barba que antes no tenía, 
visiblemente desmejorado. Nada que ver con el 
aspecto de aquella noche de fiesta en la que 
posaba para la cámara abrazado a su esposa 
Katia y junto a su amigo y primo político.

Espacio reservado 
para publicidad
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CRIMEN DE LLANES 
El novelista creador del personaje del brigada Bevilacqua hilvana el relato definitivo del 
asesinato por encargo de Llanes.

Los siete magnícos de la UCO en el crimen 
del concejal.
- Dos mujeres y cinco hombres de la UCO desentrañaron el misterio de una muerte contratada en 
familia. Los sicarios confirmaron la ejecución con una frase: "El señor ya no está”.

 El 27 de julio de 
2018 no fue un buen día 
para Francisco Javier 
Ardines, edil por Izquierda 
Unida y responsable del 
área de Personal del 
concejo de Llanes. El 
diario El Comercio traía la 
noticia de que un juez 
suspendía cautelarmente 
la oposición que había 
convocado para proveer 
una plaza en la Policía 
Loca l .  Era un revés 
enojoso para un hombre 
de carácter, que solía 
o b t e n e r  l o  q u e  s e 
proponía.

 Sin embargo, ese 
mismo día ocurrió algo 
que no supo y que iba a serle mucho más adverso. 
Pedro Luis Nieva, marido de una prima de la 
mujer de Ardines, viajó hasta Llanes desde su 
casa en Amorebieta. Mientras cruzaba Cantabria, 
tuvo un contratiempo: su Audi A6 Avant, casi 
nuevo, se averió. En vez de abortar el viaje, pidió 
a la compañía de seguros un taxi en el que se 
trasladó al aeropuerto de Santander, donde 
alquiló un coche con el que continuó hasta Llanes. 
Allí pasó parte del día, para devolver esa misma 
tarde el vehículo alquilado en el aeropuerto de 
Loiu, en Vizcaya. Lo que hizo Pedro durante las 
horas que pasó en Llanes iba a resultar funesto 
para Javier, pero este viaje iba a ser también la 
semilla de su propia perdición.

 La fatalidad que quiso que un flamante Audi 
fallara quiso también que cuando apareció el 
cadáver de Javier, en la mañana del 16 de agosto 
de 2018, en el camino que conducía a su casa, 
acudiera al lugar de los hechos un equipo de 
Policía Judicial de la Guardia Civil, compuesto por 
agentes  de l  puesto  de L lanes y  de  la 
Comandancia de Gijón, que apreció en las 
circunstancias de la muerte -notoriamente 

violenta- y en la personalidad de la víctima -muy 
conocida en la zona, con cargo público y un perfil 
polémico- razones suficientes para pedir el apoyo 
de la Unidad Central Operativa (UCO). Esta 
asignó al caso y destacó a la zona, durante 
meses, un equipo de siete personas, cinco 
hombres y dos mujeres, con una combinación 
de experiencia y juventud que, unida al 
conocimiento del terreno de los agentes 
asturianos, iba a ser letal para los autores del 
crimen.

 En las frecuentes tormentas de ideas del 
equipo -formado por los siete de la UCO, tres 
agentes del equipo de Policía Judicial de Llanes y 
cinco de la unidad orgánica de Policía Judicial de 
Gijón, más sus respectivos superiores, en Gijón y 
Madrid- se empezó a hablar una y otra vez de 
aquel 27 de julio como de la fecha clave que 
permitiría resolver el misterio de quién y cómo 
había asesinado a Francisco Javier Ardines. Y así 
fue, al final porque, en ese viaje, según la 
imputación, se organizó todo.

 Para poder preguntarse por ese 27 de julio 
fue necesario, sin embargo, llegar antes hasta 

Los agentes de la UCO detienen a Pedro Nieva (sentado en la 
habitación) y registran su lujosa casa. CRÓNICA
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Pedro Luis Nieva. No sucedió en seguida: la 
semana siguiente al crimen la invirtieron los 
agentes en explorar todos los frentes en los que el 
concejal podía haberse procurado la enemistad 
de alguien. Abrieron así tres líneas: su 
actividad política, sus roces con vecinos y su 
vida sentimental. Especialmente complejas se 
revelaron la primera y la tercera.

 Como concejal, Ardines había despertado 
la animadversión de muchos a raíz de sus 
actuaciones, en su condición de edil de Medio 
Ambiente, para racionalizar la explotación de la 
costa del municipio; pero sobre todo había 
chocado con los funcionarios municipales, en su 
mayoría provenientes de la corporación anterior, 
del PSOE, desplazada del poder por un pacto 
entre Foro, IU y la marca local de Podemos. 
Pronto se centraron las principales sospechas 
en la Policía Local, cuyos 
agentes, alguno de ellos con 
20 años de interinidad, se 
s e n t í a n  e s p e c i a l m e n t e 
damnificados por Ardines, 
empeñado en sacar sus 
plazas a concurso con unos 
baremos donde la experiencia 
pesaba poco y que incluían, 
en cambio, pruebas físicas 
sólo aptas para jóvenes 
atletas.

 Estas indagaciones no 
condujeron al final a nada, 
aunque la  rumoro logía , 
recogida como noticia por 
algún periodista, se disparó. 

Lo cierto es que los 
f u n c i o n a r i o s ,  a l 
i n t e r r o g a r l o s ,  s e 
mostraban tranquilos y 
confiados :  n i nguno 
pretendió hacer creer 
que Ardines fuera santo 
de su devoción, pero 
t o d o s  n e g a b a n  s u 
implicación con firmeza 
y uno de ellos llegó a 
decirles a quienes le 
interrogaban: «Menos 
mal que está en esto la 
UCO, porque ellos lo 
van a resolver y van a 
encontrar a l  que lo 
hizo». Creía el policía 
local estar declarando 
s ó l o  a n t e  a g e n t e s 
asturianos, a los que 
hacía así de menos: lo 

cierto es que en esa diligencia, como en muchas 
otras, el equipo era mixto y ya estaba, sin saberlo, 
hablando con ésos a quienes confiaba su 
exculpación.

 La comprobación de las evidencias 
técnicas -posiciones de teléfonos móviles y otras- 
corroboraba el testimonio de los policías locales, 
por lo que cobró fuerza otra línea, la vinculada a 
la vida sentimental de Ardines. Según los rumores 
que corrían por el pueblo, y de los que los agentes 
fueron pronto conocedores, se le atribuían 
aventuras con gran número de vecinas. No había 
otra que comprobarlas, y aunque no todas se 
probaron ciertas, sí lo fue más de una por 
reconocimiento de la interesada.

 La que al cabo resultaría determinante fue 
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la que estaba más cerca de su círculo familiar, y 
que afloró gracias al clip de audio que Pedro Luis 
Nieva había enviado por WhatsApp a la mujer y la 
hija de Ardines pocos días antes del crimen. Era 
una grabación difícilmente audible en la que el 
concejal y Katia, la esposa de Pedro, hablaban 
con complicidad sospechosa, entre otras cosas, 
de cómo calentaba Katia la casa que tenía en 
Llanes en ausencia de su marido, o del tiempo que 
llevaban «librando» los dos.

 Esta conversación, grabada con su 
teléfono por el propio Pedro tras ausentarse de 
una cena que compartía con Katia y Javier, no sólo 
sugería la infidelidad de su mujer con el marido de 
su prima, sino los celos furiosos que la 
sospecha producía en el afectado, y que le 
habían empujado a mandárselo a la familia del 
edil. Ésta fue la que facilitó a los agentes ese clip 
de audio que iba a dirigir todas las sospechas 
hacia Nieva. Katia negó al principio la relación, 
reduciendo la conversación grabada a una charla 
picante. En una segunda entrevista, no sólo la 
admitió, sino que reconoció que se remontaba 
a 30 años atrás.

 Previa la oportuna orden judicial, se 
produjo la intervención y se recabaron los datos 
de tráfico del teléfono de Nieva. Incluso se logró 
acceder al terminal y volcar su contenido, 
aprovechando una ocasión en que lo llevó a 
arreglar a un servicio técnico. Así se averiguó que 
su dueño había hecho búsquedas de páginas web 
sobre material de espionaje y pruebas de 
paternidad -lo que ratificaba la tesis de que el 
engaño le atormentaba- y se aisló ese patrón 
extraño de comportamiento del 27 de julio.

 En el esclarecimiento 
final del crimen fue crucial 
el análisis de los datos de 
posición del teléfono de 
Pedro Nieva a lo largo de 
ese 27 de julio, y del tráfico 
en las antenas a las que su 
terminal se enganchó.

 En varias de ellas se 
localizó otro número que 
resultó ser de titularidad de 
la mujer de un tal Jesús 
Muguruza, que era su 
usuario efectivo, y con el 
que se comprobó que 
Nieva había  cruzado 
llamadas antes y después 
de ese día. El análisis de 
l o s  m o v i m i e n t o s  d e 
M u g u r u z a  p e r m i t i ó 

determinar que había ido con Nieva a Llanes. La 
compañía de seguros que atendió la avería del 
Audi suministró otro dato: le habían solicitado un 
taxi para tres personas. El asunto iba tomando 
color: como se iba a comprobar luego, Nieva y 
Muguruza habían compartido la ruta con alguien 
más. El motivo del viaje era reconocer el terreno y 
preparar la emboscada que finalmente, tras un 
posible intento fallido varios días antes, acabaría 
con la vida del concejal poco después de las seis 
de la mañana del 16 de agosto de 2018.

 A través de Muguruza, un hombre que 
según reconoció a los investigadores le debía 
mucho a Nieva -«le había sacado del hambre»- y 
que se vino abajo al recibir la visita de la Guardia 
Civil, no costó mucho llegar hasta esa tercera 
persona: Djilali Benatía, de origen argelino y 
vecino del barrio de Ocharcoaga, en Bilbao.

 Aunque Muguruza no facilitó más datos 
que su nombre de pila -Yilali, tal como suena- y 
que tenía un monovolumen Citroën C4 Picasso, 
este dato fue suficiente para localizarlo. Los 
agentes que peinaron el barrio de Ocharcoaga 
en busca de los C4 Picasso que hubiera allí 
aparcados -al más puro estilo de algunas 
operaciones de localización de comandos de ETA, 
sin otro dato que su modelo de coche, según 
recordaría alguno de ellos, veterano de aquellas 
lides-, se toparon con varias decenas de ellos, 
pero no llevó mucho tiempo comprobar la 
titularidad de todos y dar con el que estaba a 
nombre de Djilali Benatía.

 El análisis del teléfono que usaba Djilali y la 
obtención de sus antecedentes policiales 
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permitió conectarlo con una cuarta persona, 
que resultó ser el compañero con el que se ofreció 
a Muguruza, según la versión de este, a darle una 
paliza a Ardines por cuenta de Pedro Nieva, a 
cambio de 11.000 euros -al final, y tras la muerte, 
acabarían siendo 30.000-. El cuarto hombre, 
Maamar Kelii, un tipo grande y capaz de hacer 
el  trabajo,  según su compañero, tenía 
antecedentes por robo en los que figuraba junto a 
Djilali.

 En el historial del teléfono que utilizaba 
éste, se vieron las llamadas cruzadas con un 
número contratado bajo una identidad falsa pero 
que resultó ser el que Maamar había dado en el 
colegio de su hijo como contacto familiar. Y algo 
más importante: era uno de los números que en la 
madrugada del crimen se conectaron a las 
antenas que daban cobertura a la zona en la 
que este se produjo.

 Dj i la l i ,  según se desprende de la 
investigación, tuvo la precaución de apagar su 
teléfono y sacarle la tarjeta; pero Maamar, 
confiado en la falsa identidad con que se había 
contratado el suyo, se limitó a no usarlo y lo 
mantuvo conectado, permitiendo así ubicarlo en el 
lugar del delito. Las cámaras de la autopista 
ofrecieron, además, la prueba definitiva del viaje 
del C4 Picasso de Djilali de Vizcaya a Llanes, ida y 
vuelta, en la madrugada del 16 de agosto. En 
resumen, y como es regla en cualquier actividad 
humana de riesgo, todo lo que podía fallar había 
fallado, los profesionales del crimen buscados 
por Muguruza para su amigo lo habían sido sólo a 
medias y la investigación estaba madura para ir a 
por los autores.

 Los siete de la UCO habían pasado a esas 
alturas muchas semanas fuera de casa, 
pernoctando al principio donde pudieron -en 
Llanes no es fácil encontrar alojamiento en 
agosto- y luego en un hotel que, gracias a las 
g e s t i o n e s  d e l  a s t u r i a n o  d e l  g r u p o , 
mantuvieron abierto para ellos y del que 
llegaron a hacer su hogar, con intervalos en el 
País Vasco. Durante la investigación falleció el 
padre del teniente al frente del equipo, que no tuvo 
más remedio que simultanear el duelo con las 
pesquisas. El día de las detenciones, el 19 de 
febrero de 2019, se repartieron para ir a por los 
tres sospechosos que estaban en España; 
Maamar, que temía que la investigación estuviera 
avanzando -a raíz de una información de prensa- 
había escapado a Suiza, donde acabó detenido 
por otro delito.

 El  comandante responsable de la 

operación en la UCO y el capitán de Policía 
Judicial de Gijón se trasladaron a Llanes para dar 
antes la noticia a la familia, a la que así se lo 
habían prometido. La mujer de Ardines, Nuria, al 
verlos venir, preguntó: «¿Ya está?». La 
respuesta fue igualmente concisa: «Ya está». La 
viuda suspiró, aliviada, y dijo que llevaba toda la 
noche sin dormir, como si presintiera el desenlace.

 Las entradas en los domicilios de Pedro y 
Djilali resultaron algo accidentadas. Realizadas 
por agentes de los GAR, curtidos en la lucha 
antiterrorista, fueron tan expeditivas que el 
argelino y Katia, la mujer de Pedro y detonante de 
los celos que llevaron al crimen, protestaron por 
los desperfectos. A la segunda, alguien le hizo ver 
que aquello era lo que era y que estuviera 
tranquila. Con Djilali costó algo más: encarándose 
con los GAR, les gritaba que «le iban a comer la 
polla» y que «si tenían huevos se fueran a 
vacilar a Afganistán». A lo que uno de los GAR 
le respondió que allí había estado, y también 
en Irak. Pedro trató de escapar por una ventana 
de la buhardilla de la casa -grande y lujosa, signo 
entre otros de su elevado nivel de vida, difícil de 
explicar sólo con sus trabajos como electricista-, 
pero su intentona fracasó.

 Muguruza no opuso resistencia. Se lo 
esperaba, y se tomó un momento para 
despedirse de su mujer y de su hijo. Fue sin 
embargo Djilali quien en los interrogatorios aportó 
más datos: fueron él y Maamar quienes abordaron 
a Ardines cuando en la mañana del 16 de julio de 
2018 se bajó a quitar las vallas con las que le 
habían cortado el paso.

 Según él, lo rociaron con gas pimienta -
cada uno llevaba un spray- sin demasiado efecto: 
el concejal echó a correr, un impulso natural en un 
paraje oscuro como boca de lobo y ante la 
presencia de dos hombres armados con un 
bate y un palo, pero lo alcanzaron. Tras 
golpearlo, cayó al suelo y en ese momento Djilali 
afirma que se retiró, mientras Maamar se quedaba 
solo con él. Dice que oyó un golpe, y que el otro le 
dijo luego que le había dado con el bate en la 
rodilla.

 Lo cierto es que la víctima falleció por 
asfixia mecánica. Alguien se ocupó de 
estrangularlo, asegurando su muerte. Que se 
tratara sólo de darle una paliza, como afirman 
Muguruza y el propio Djilali, queda así en 
entredicho. Cuando la noticia de la muerte saltó a 
los periódicos, Maamar telefoneó a Djilali. Según 
este, la supo por él, con estas palabras: «El 
señor no está».
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La teniente Carmen Pérez, primera mujer al 
frente de un puesto de la Guardia Civil en 
Córdoba.
- El cuartel de Palma del Río está en manos de una joven oficial de 24 años. A su cargo, 38 
agentes, todos hombres.

 La teniente Carmen Pérez es la primera 
mujer al frente de un Puesto principal de la 
Guardia Civil en la provincia de Córdoba. Para 
ella eso no es noticia. Su edad, 24 años. Ahí 
entiende que pueda causar interés. A su cargo, 
todos los agentes del edificio que dirige son 
hombres. La comandancia marcha como un reloj 
suizo. Nada de paternalismos, sin concesiones 
fuera de la profesionalidad del cuerpo.

 Son las 11.45 horas de la 
mañana y la teniente Pérez recibe en la 
puerta a un coche patrulla de la 
Guardia Civi l  después de una 
operación de fraude alimentario que 
la ha mantenido despierta toda la 
noche. Los agentes tienen que dar 
cuenta de lo que se ha llevado a cabo 
sobre el terreno. La teniente mide las 
palabras. En su rostro no hay rastro de 
cansancio. A ella se dirige un agente 
q u e  l e  d o b l a  l a  e d a d  c o m o 
subordinado.

La teniente escucha al brigada con 
a t e n c i ó n  y  l e  d a  ó r d e n e s  s i n 
aspavientos. A sus 24 años está al 

mando de 38 hombres en 
la localidad de Palma del 
Río. Nacida en Pamplona, 
Carmen Pérez habla sin 
dudar, sabiendo que a sus 
e s p a l d a s ,  d e  f o r m a 
simpática comentan que la 
j e f a  d e  P u e s t o  d e  l a 
Comandancia de Palma del 
Río es «insultantemente» 
joven. «Lo de ser mujer es lo 
de menos», comenta de 
paso.

 La ten iente  es la 
primera vez que se enfrenta 
a una entrevista y reconoce 
que hasta ahora había 
p o d i d o  m a n t e n e r  e l 
a n o n i m a t o  e n t r e  l o s 

vecinos del pueblo al que llegó hace apenas unos 
meses. Un lugar donde todo el mundo se conoce. 
«Si puedo evitar al ir a la frutería y decir que soy la 
jefa del cuartel, lo evito», afirma. Esforzándose al 
posar ante el objetivo de la cámara admite, sin 
reparos, que no le gustan las fotos ni las 
preguntas.

 Tampoco entiende que esté haciendo algo 

Carmen Pérez a las puertas del puesto de la Guardia Civil de 
Palma del Río - FOTOS: ÁLVARO CARMONA
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extraordinario por ser mujer al frente de un 
puesto principal del instituto armado. «No 
he sido la primera mujer en la Guardia Civil, 
hay mujeres desde hace 30 años en el 
Cuerpo. Ellas ya abrieron camino, yo no. 
Estoy preparada para el puesto porque me 
he esforzado a conciencia durante cinco 
años en la Academia de la Guardia Civil 
de Zaragoza para obtener el empleo de 
teniente».

 Carmen Pérez tiene el verde de la 
Guardia Civil codificado en el ADN: Con 
orgullo, repite que ha crecido en un cuartel 
del norte. «Soy hija, nieta, sobrina y 
prima de guardias civiles. Lo he mamado 
desde que era pequeña», asegura. 
Constituye una vocación familiar. Nació en 1994 
pero aún eran los años duros del terrorismo en 
Navarra. Siempre quiso ser guardia civil. Hasta 
tres veces se presentó a Selectividad para poder 
acceder a la Academia. La nota de corte es casi 
igual que la que se necesita para cursar Medicina. 
Durante un año estudió Ingeniería hasta que 
pudo dar el salto a la institución que forma a los 
futuros mandos de la Benemérita.

 «Yo soy de los 90 pero también he vivido 
los tiempos duros del terrorismo en el norte de 
España, aunque no como mi padre o mi abuelo. 
Viviendo en el cuartel sí he vivido avisos de 
bomba. Los bajos de los coches siempre se 
miraban y se siguen mirado en los cuarteles», 
cuenta.

 Es la hermana menor de tres chicas. Su 
madre es riojana y su padre, directamente, 
«guardia civil». No es que no sepa donde nació 
sino que, aclara, «nosotros no somos de ningún 
lado. Cuando te haces guardia civil la primera 
casilla que firmas es la de moverte por toda 
España. Mi padre es eso, de todos lados. Pero yo 

nací en Pamplona».

 Esta teniente no sabía dónde empezaría su 
carrera profesional ni que acabaría entre naranjos 
de la Vega del Guadalquivir pero sí soñaba con 
que fuera en Seguridad Ciudadana, por eso está 
contenta con este destino. «Sólo sé que me 
gustaría acabar en investigación». Y da un 
aviso a los futuros aspirantes: «Antes de entrar a 
la Academia tienes que saber muy bien qué es lo 
que quieres y centrarte mucho. Con 16 o 17 años 
te apetece salir con amigas, y me tuve que quitar 
de muchas cosas para llegar hasta aquí».

 Por su mesa de un modesto despacho 
donde ondean dos banderas pasan desde riñas, 
drogas, asuntos de caza, de violencia de 
género o fraudes de alimentación. Es decir, 
tratan «con toda la amplitud del Código Penal. 
Tienes que saber cómo desenvolverte».

 El hecho de ser mujer no aporta ningún 
valor añadido al cargo. De eso está convencida la 
teniente Pérez. «Creo que al final somos 
personas, y un hombre o una mujer puede 
aportar lo mismo. Ayer mismo tuvimos una mujer 

víctima de violencia de género en el cuartel 
y durante toda la tarde un guardia estuvo 
haciendo de niñero para intentar que 
esos tres pequeños no sufrieran con la 
situación de su madre. En este cuartel hay 
una enorme calidad humana», afirma.

 En su trabajo diario, la responsable 
del puesto asegura que en Palma la 
delincuencia es similar a la de otros 
pueblos. «No hay más drogas que en otros 
pueblos. Es una ciudad con mucha 
p r o y e c c i ó n  d e  f u t u r o ,  d o n d e 
continuamente se está incentivando la 
llegada de empresas. No tengo ninguna 
queja de cómo me ha acogido esta ciudad 
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y su alcalde, José Antonio Ruiz Almenara. 
Demasiado bien. Estoy encantada en este 
pueblo».

 El recibimiento en el cuartel, donde se 
tienen que cubrir ocho plazas, nadie se atrevió a 
ser paternal con la teniente aunque tuviera cara de 
niña y 24 años. «Cuando llegué, ninguno era así 
conmigo, no podían serlo. Aquí trabajamos en 
modo militar. Todos tenemos que saber dónde 
estamos y aquí en Palma se sabe de sobra», 
sentencia. Confiesa que el tú a tú entre los agentes 
es bastante cercano, pero es militar. «Aquí se 
abstienen de hacerme cualquier comentario 
sobre mi edad aunque lo piensen», afirma con 
contundencia.
 
 Hasta el momento, para esta joven teniente 
es fácil conciliar la vida familiar porque no tiene 
cargas familiares. De todas formas, la Guardia 
Civil, se apresura a aclarar, ha cambiado mucho. 
«Cualquiera puede disfrutar de su vida familiar y laboral, no es como hace 30 años», matiza. Para 
despedirse, la teniente suspira y admite que siempre que vuelve a Pamplona visita el Cuartel, aunque ya 
sus padres no vivan el él. Más que un lugar de trabajo forma parte de su vida.

Espacio reservado 
para publicidad
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Prisioneros de guerra: obreros gratis y 
descalzos.
- Un informe encargado por el Gobierno recopila 20 años de investigaciones sobre trabajos 
forzados durante el franquismo.

 “Los criminales y sus víctimas no pueden 
vivir juntos”, declaró Franco en 1938 a la Agencia 
United Press. La cifra máxima de presos oficiales 
en España es de abril de 1939: 270.000. En 
Alemania, en enero de 1945, eran 189.000. 
Franco recluyó a centenares de miles de personas 
como un método para aislar, vigilar y controlar al 
enemigo. Y lo convirtió, además, en un rentable 
negocio: mano de obra muy barata o directamente 
esclava.

 Además de los presos en las cárceles, 
entre abril de 1939 y enero de 1940 había medio 
millar de personas en campos de concentración, 
90.000 en batallones de trabajadores y 47.000 en 
batallones disciplinarios. Los recluidos eran 
examinados según su capacidad de conversión 
en  “a fec tos ”  a l  Rég imen,  “dudosos”  y 
“desafectos”.

 Solo entre 1940 y 1957, el total de jornadas 
trabajadas por presos en ferrocarriles asciende a 
4,7 millones. Son datos del informe que el 
Gobierno ha encargado al investigador de la 
Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo 
para tratar de reunir toda la información sobre el 
trabajo en los campos de concentración y en las 
prisiones, ahora dispersa.

 Ochenta años después del final de la 
Guerra Civil, el Estado no dispone de censos 
oficiales sobre todas las formas de represión 
franquista. Fueron decenas de asociaciones de 
familiares quienes se presentaron en 2008 en la 
Audiencia Nacional con cajas, maletines y bolsas 
para entregar al juez Baltasar Garzón los nombres 
de los desaparecidos: 143.353. El Gobierno ha 
encargado a expertos informes que reúnan la 
información ahora diseminada en distintos 
archivos y trabajos de historiadores. El de Gómez 
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Bravo se titula Presos y Trabajos forzados durante 
la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Un 
Estado democrático necesita conocer su pasado, 
saber la verdad”, explica el director general para la 
Memoria Histórica, Fernando Martínez.

 El historiador explica que ni siquiera hay 
datos sobre todas las comunidades autónomas y 
está deseando poder consultar los archivos 
militares aún por catalogar que el Gobierno 
aprobó desclasificar el año pasado. “En este 
informe recojo datos de 20 años de historiografía. 
El objetivo es hacer un censo oficial de 
edificaciones hechas por mano de obra esclava”.

 Presos y prisioneros de guerra (la mayoría 
jóvenes capturados en el frente o civiles en espera 
de se movilizados) fueron utilizados para 
reconstruir las infraestructuras afectadas por los 
bombardeos, levantar otras nuevas, hacer obras 
en edificios religiosos o incluso trabajar para 

particulares afectos al Régimen. En 
los  más  de  280  campos  de 
concentración repartidos por todo el 
territorio nacional (ubicados en 
antiguas fábricas, campos de fútbol, 
plazas de toros...), el trabajo era una 
forma de castigo. En los centros 
penitenciarios, los presos podían 
rebajar un día de pena por cada dos 
trabajados siempre que hubieran 
cumplido ya un tercio de la pena. En 
ambos casos, las condiciones eran 
infrahumanas. No ingerían las 
calorías necesarias pese a que el 
cálculo del coste de su alimentación 
se hacía ajustando las calorías de 
cada preso según el trabajo que 
fueran a hacer. La media, en 1939, 
eran dos pesetas por persona.

 Joan Guari recuerda en Los 
campos de concentración de 
Franco, de Carlos Hernández, su 
paso por el batallón de trabajadores 
de Arizcun, en Navarra: “Era un 
holocausto sin hornos crematorios”. 
“Nos hacían construir fortificaciones 
con nidos de ametralladoras. 
Teníamos mucho cuidado para que 
las piedras no se nos cayeran en la 
cabeza, pero ocurría con frecuencia 
p o r q u e  e s t a b a n  h e l a d a s  y 
resbalaban. En cuanto alguien caía 
desmayado, la única asistencia 
eran cuatro bofetadas”.

 Hernández recoge también 
las anotaciones del sacerdote 

Agustín Zubicaray en su diario sobre el batallón de 
trabajadores en Mirabueno, cerca del frente de 
Guadalajara: “Nos levantamos a las cinco de la 
mañana. Tenemos dos tajos. El primero está a 
nueve kilómetros. El segundo, a 12. Ida y vuelta a 
pie. De 600, más de 200 no tienen calzado. 
Muchos de ellos envuelven los pies con sacos. 
Nos morimos de frío. Para cuando llegamos a 
acostarnos son siempre las diez”.

 El hacinamiento era total. En 1940, la cifra 
de presos en la provincia de Murcia rozaba los 
8.000. Ante el temor a una revuelta o una 
epidemia, los responsables de prisiones 
solicitaron enviar presos a la isla de Tabarca, pero 
la dirección lo desaconsejó, como cita en su 
informe Gómez Bravo, “porque el viaje cuesta más 
de dos horas, y muchos no lo aguantan dado el 
deplorable estado”. El colapso era tal que el 
Régimen alquiló 256 fincas privadas para usarlas 

PRISIONEROS POR TIPO DE TRABAJO
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como cárceles.

 El Régimen se aprovechaba de aquella 
mano de obra que trabajaba en condiciones 
extremas, pero tejió un amplio sistema de 
propaganda para presentar los centros de 

reclusión como lugares de “recristianización” y 
"reeducación". Era obligado hacer el saludo 
franquista, cantar los himnos correspondientes 
o asistir a oficios religiosos. Y con frecuencia se 
hacía posar a los presos leyendo o practicando 
deporte para ilustrar una revista llamada, 
precisamente, Redención.

 El sistema contó pronto con una burocracia 
estable. En 1937 se creó la Inspección de 
Campos de Concentración de Prisioneros, que 
distribuía a los mismos en la reparación de 
carreteras, ferrocarriles, fábricas, minas.... Y en 
1938 se firmó el Decreto de Redención de 
Penas por el trabajo. De aquella mano de obra 
se beneficiaron, entre otras muchas empresas, 
Ferrocarriles y Construcciones A.B.C, los 
hermanos Nicolás Gómez, Construcciones 
Elizaran, Amsa o los Hermanos Banús.

 Entre las grandes obras construidas por los 
presos del franquismo, la más conocida es el 
Valle de los Caídos. Cuarenta y tres años 
después de la muerte del Franco, el Estado 
batalla con sus nietos para levantar una losa de 
1.500 kilos como primer paso para convertir el 
monumento en un lugar de memoria que 
recuerde, entre otras cosas, quiénes lo 
construyeron y en qué condiciones. La 

exhumación del dictador tiene fecha: el próximo 
10 de junio, pero los descendientes del dictador 
han pedido al Tribunal Supremo que paralice el 
traslado de los restos.

EMPRESAS QUE UTILIZARON
PRISIONEROS

Entre 1940 y 1943

Espacio reservado 
para publicidad
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Así ha evolucionado la Guardia Civil desde 
su creación hace 175 años.
- Una exposición repasa la historia del Instituto Armado con diferentes salas donde se pueden 
ver los hitos del Cuerpo, sus especialidades y materiales y vídeos en los que entran en acción.

 La Guardia Civil está 
de aniversario. Hoy se 
cumplen 175 años de la 
fi r m a  d e l  d e c r e t o 
f u n d a c i o n a l  d e  l a 
Benemérita. El 26 de enero 
de 1844, el gobierno de Luis 
González Bravo publica un 
Real Decreto para “ la 
organización del ramo de la 
seguridad pública”, “una 
fuerza especial destinada a 
proteger eficazmente las 
p e r s o n a s  y  l a s 
propiedades”. A partir de 
ahí, el cuerpo de la Guardia 
Civil nace en el Real 
Decreto de 28 de marzo 
de 1844, y por primera vez 
se habla de un cuerpo de 
infantería y cabal lería 
denominado de “guardias 
civiles”. Para celebrar la 
onomástica, la Guardia 
Civil ha publicado este 
vídeo con una recreación 
histórica del cuerpo.

Exposición en la Sala 
Arquería

 E l  m i n i s t r o  d e l 
Interior, Fernando Grande-
Marlaska inauguró una 
expos i c ión  sob re  “La 
Guardia Civil, 175 años a tu 
lado” en la Sala Arquería de 
Nuevos Ministerios que 
permanecerá abierta hasta 
el 14 de abril, que pretende 
acercar a la ciudadanía la 
historia del Instituto Armado 
a  t r avés  de  d i ve r sos 
documentos históricos, 
vídeos documentales y 
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numerosas piezas del museo del Cuerpo.

 Marlaska recordó que la Guardia 
Civil es la Institución “más valorada” por 
los españoles porque ofrece “cercanía y 
confianza” y “nació en un territorio 
desgastado por las guerras y fue capaz de 
hacer frente al caos, de ser un modelo que 
cubriría el vacío de seguridad”. Durante la 
inauguración de la exposición el titular de 
Interior subrayó la “sana evolución” y la 
“modernización” del cuerpo en la 
“coordinación nacional de la inmigración 
irregular”, así como en la “lucha contra la 
corrupción” o “resolviendo con éxito casos 
como el de Diana Quer o el niño Gabriel”.

 A través de las distintas salas, el 
visitante se irá adentrando en la historia 
de la Guardia Civil. En la primera de ellas 
se explica sus principios básicos de 
a c t u a c i ó n ,  l a s  f u n c i o n e s  q u e 
desempeñan así como algunos datos de 
los medios y recursos que se emplean 
para llevarlos a cabo.

 En la segunda sala se encuentra 
una representación de las diferentes 
especialidades con las que cuenta el 
Cuerpo y se puede ver un cronograma 
de grandes dimensiones que señala los 
hitos en la historia de España que tienen 
relación con algunos de los momentos 
claves y relevantes de la Guardia Civil 
hasta nuestros días. También se podrá 
ver de modo virtual el alto grado de 
preparación, nivel técnico y compromiso 
humano de los  componentes  de 
diferentes unidades como el GREIM 
(Grupo de Rescate e intervención de 
Montaña), el Seprona (Servicio de 
Protección de la Naturaleza) y Seguridad 
Ciudadana. Además, en una sala de cine 
se podrá visionar a la Guardia Civil en 
acción.

 Otra de las salas recoge el 
desp l iegue de la  Benemér i ta  en 
operaciones en el exterior. En dicha 
exposición se reproducen instalaciones 
históricas y varios maniquíes repasan la 
evolución de la uniformidad del Cuerpo.

 Un tablón rinde homenaje a todos 
los guardias civiles que han dado su vida 
en el cumplimiento de su deber y 
fotografías de los 243 guardias civiles 
asesinados por el terrorismo desde 1968.

Exposición sobre el 175 aniversario de la Guardia Civil
Fotos: David Jar

Exposición sobre el 175 aniversario de la Guardia Civil
Fotos: David Jar

Exposición sobre el 175 aniversario de la Guardia Civil
Fotos: David Jar
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CERCA DEL MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO

La Guardia Civil destruye dos proyectiles de 
la Guerra Civil en Cantabria.
- Agentes de Tedax han destruido en Cantabria otros dos proyectiles de artillería con carga 
explosiva dos días después de hallar otro procedente de la Guerra Civil en la región.

28/03/2019

 Unos días después de destruir tres granadas 
de mano y un proyectil de artillería que datan de la 
Guerra Civil localizados en diferentes puntos de 
Cantabria, los Técnicos en Desactivación de 
Explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil han vuelto a 
desactivar otros dos proyectiles. Los agentes 
supieron de la existencia de dichos artefactos gracias 
a la denuncia de un vecino.

 Los Técnicos en Desactivación de Explosivos 
(TEDAX) de la Guardia Civil de Cantabria han 
explotado este miércoles, de forma controlada, dos 
proyectiles de artillería que contaban con todo su 
potencial destructivo y que databan de la Guerra 
Civil.

 Ambos fueron localizados cuando se 
realizaban movimientos de tierra en un terreno 
próximo a una estabulación ganadera de Técnicos en 
Desactivación de Explosivos (TEDAX) de la Guardia 
Civil . Un ciudadano avisó a la Guardia Civil tras 
haber visto en los medios de comunicación el 
reciente hallazgo y destrucción de tres granadas de 
mano y un proyectil de artillería y el consejo de avisar 

a este Cuerpo cuando se localizan este tipo de 
artefacto, sin tocarlos ni moverlos.

 Los TEDAX comprobaron que se trataban de 
dos proyectiles del calibre 75 milímetros, uno de 
ellos aún con la vaina. En el mismo terreno ya se 
habían localizado y destruidos otros artefactos 
similares hace 25 años. Tras saber que ambos 
proyectiles contaban con su carga explosiva y su 
potencial destructivo, fueron trasladados por los 
TEDAX a una zona segura próxima, donde fueron 
destruidos de forma contralada.

 Con esta intervención y desde el pasado 
sábado, los TEDAX han procedido a la destrucción 
de tres granadas de mano, un proyectil de 
artillería del calibre 105 milímetros, y los dos 
proyectiles explosionados el miércoles del calibre 
75.

 La Guardia Civil ha recordado que la 
manipulación de este tipo de artefactos entraña 
peligro "extremo" para personas inexpertas, por 
lo que se debe poner en conocimiento inmediato del 
Instituto armando llamando al teléfono 062, sin 
tocarlos o moverlos.

Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX) (Guardia Civil)
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LA CANADIENSE // EN EL AÑO 1919, UNA DURA HUELGA REDUJO LA JORNADA LABORAL EN 
EL ESTADO ESPAÑOL.

El apagón que instauró las ocho horas.
- Hace 100 años La Canadiense, una eléctrica de Barcelona, despidió a ocho trabajadores. Un 
mes y una huelga más tarde, el Gobierno promulgaba por primera vez la jornada máxima de ocho 
horas.

 Hace 100 años, el 3 de abril de 1919, el 
Gobierno del gran terrateniente conde de 
Romanones promulgaba el  decreto que 
instauraba las ocho horas de trabajo diario. Pese al 
carácter histórico de esta norma, aún hoy en 
muchas empresas las 40 horas semanales son 
papel mojado y su ampliación es un tema que 
vuelve a estar en el candelero.

 En ese momento,  a l  Gobierno de 
Romanones no le quedó más remedio que ceder. 
Era la única forma de recuperar una paz social que 
había saltado por los aires en Barcelona a raíz de 
un pequeño conflicto laboral en la empresa Riegos 
y Fuerzas del Ebro, una filial de la Barcelona 
Traction Light and Power y conocida como ‘La 
Canadiense’ por su origen y la nacionalidad de su 
director, Fraser Lawton.

 La principal empresa eléctrica de la ciudad 
había despedido a ocho trabajadores por tratar de 
formar un sindicato independiente tras ver 
empeoradas sus condiciones de trabajo. 
“Rompiendo la pluma y tirando los tinteros”, como 
recuerda Manel Aísa, la sección de facturación al 
completo se puso en huelga el 5 de febrero de 

1919 en solidaridad con los despedidos y la lista de 
éstos aumentó a más de un centenar. La plantilla 
optó por recurrir a la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), sindicato que en aquel momento 
afirmaba contar con medio millón de afiliados sólo 
en Catalunya. El conflicto iba a desafiar la nueva 
estructura del anarcosindicalismo catalán, 
organizado desde el congreso del año anterior en 
sindicatos únicos que agrupaban ramos 
industriales. Era el momento de aprovechar la 
huelga para poner en práctica las palabras del 
discurso de clausura de su secretario general, 
Salvador  Seguí :  “S i  nos superamos,  s i 
conquistamos nuestra capacidad y nos colocamos 
en condiciones de actuar de un modo enérgico, de 
hacer frente a todas las posibilidades de ataque, 
se remos  respe tados ,  a tend idos  y  nos 
impondremos”.

 Así pues, el conflicto daba un nuevo giro. 
Coordinada por un comité compuesto por 
trabajadores y responsables del sindicato, la 
huelga se extendió a los encargados de la lectura 
de contadores y formó cajas de resistencia que 
recaudaron 50.000 pesetas de la época en una 
semana.

un poco de historia (Hace 100 años)
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“Inquietud y oscuridad”

 Mr. Lawton seguía sin negociar, sumiendo 
Barcelona en “momentos de inquietud y 
oscuridad”, según recuerda el anarcosindicalista 
Juan García Oliver en El eco de los pasos, pues la 
huelga se extendió y dejó a Barcelona sin 
suministro eléctrico. El Gobierno, cuyos bandos 
poca gente leía pues los trabajadores de prensa 
aplicaban la “censura roja”, militarizó las empresas 
litigantes y encarceló a los cientos de obreros que 
se negaron a volver al trabajo. “Comités de huelga 
(…) actuaban en la ciudad a docenas. Muchos de 
ellos fueron detenidos pero previsoramente 
habían sido designados dos y tres equipos para 
sustituirlos, hasta por lo que se refería al comité 
central de huelga”, señala García Oliver.

 En una situación insostenible tanto para las 
empresas como para los trabajadores, finalmente 
el Gobierno convenció a la empresa para que diera 
su brazo a torcer. La Canadiense aceptó aumentar 
los salarios, readmitir a los huelguistas y 
establecer la jornada de ocho horas, además de 
pagar la mitad de los salarios no cobrados durante 
el mes de huelga. Por su parte, el Gobierno levantó 
el estado de guerra, liberó a los presos y se 
comprometió a instaurar las ocho horas para todos 

los oficios, lo que haría dos semanas más tarde. 
En la plaza de toros barcelonesa de Las Arenas 
una asamblea de 20.000 trabajadores aceptó el 
acuerdo.

 Meses más tarde la patronal organizaría su 
venganza, pero los ataques no impidieron el salto 
cualitativo de los sindicatos. Ese salto cualitativo, 
en forma de revolución social durante la Guerra 
Civil, curiosamente volvió a involucrar al conde de 
Romanones, quien no había podido vencer a la 
clase obrera 20 años antes, ni siquiera con el 
Ejército. Relata Juan Gómez Casas en Historia del 
anarcosindicalismo español que, cuando acabó la 

guerra, el conde regresó a sus tierras de 
Guadalajara, esperándolas ver arrasadas pues 
sabía quelos campesinos las habían colectivizado. 

Cuando llegó, comprobó asombrado que las 
tierras de cultivo se habían ampliado, funcionaban 
nuevas obras de ingeniería y la producción había 
aumentado. Se informó sobre Jerónimo Gómez 
Abril, miembro de la CNT madrileña que había 
tomado parte en el asunto, consiguió su libertad y 
le ofreció la dirección de sus propiedades. Gómez 
Abril se negó. Quizá no podía evitar acordarse de 
Miguel Burgos, secretario del sindicato de 
curtidores, asesinado a la puerta de su casa por la 
Guardia Civil durante aquella huelga por la que 
tanto se había sufrido y con la que tanto se había 
conseguido.



47

El motín del Bounty.
- En 1789, la tripulación abandonó a su capitán por el paraíso de Tahití.

un poco de historia

 Con una vela, un sextante y 
un reloj. Los 11 hombres que se 
amotinaron en el HMAV Bounty en 
la mañana del 28 de abril de 1789 
embarcaron a Willian Blight, su 
capitán, junto a 18 marineros en un 
bote minúsculo. No tenían muchas 
posibilidades de sobrevivir pero, en 
una hazaña dantesca, Bl ight 
consiguió atracar en la isla de Timor, 
41 días después, tras recorrer 5.800 
millas y perder un solo hombre.

 El Bounty, un carguero 
construido en 1783 con el fin de 
transportar frutos del pan de Tahití 
hasta el Caribe para alimentar a los 
esclavos que trabajaban en las 
plantaciones de azúcar, vivió uno de 
los motines más famosos de la 
historia de la navegación. 

La opinión pública justificó a los rebeldes, 
mientras que Blight los tachó de traidores

 El barco zarpó el 23 de diciembre de 1787 
desde Inglaterra con 44 hombres a bordo. Su ruta 
consistía en atravesar Suramérica y rodear el 
Cabo de Hornos hasta llegar a Tahití. Sin 
embargo, una tormenta obligó a Blight a tomar una 
ruta alternativa que le demoró varios meses más 
de lo previsto. Atracaron en Tahití tras diez meses 
de navegación, donde permanecieron otros cinco. 
Allí, vivieron como reyes. La vida era fácil, y las 
mujeres bellas y accesibles.

 Pero el sueño de los tripulantes del Bounty 
llegó a su fin y zarpó hacia el Caribe el 4 de abril de 
1789. Apenas 24 días después, el primer oficial, 
Fletcher Christian, se rebeló junto a otros 11 
hombres y expulsaron a su capitán en medio del 
Pacífico. Blight, capitán arrogante, ambicioso e 
inflexible, dio su versión en unas memorias: 
'Christian y sus esbirros entraron en mi camarote 
y, tras agarrarme, me ataron las manos a la 
espalda. Amenazaron con matarme y enseguida 
vi que no había nadie para ayudarme'.

 Según el capitán, la razón de la revuelta se 
debió a que 'los amotinados se habían ilusionado 
con la esperanza de una vida más feliz entre los 
tahitianos que la que posiblemente podían 

disfrutar en Inglaterra; y esto, unido a ciertas 
relaciones de naturaleza femenina, era el motivo 
más probable que ocasionó toda la operación'. 
Sus mujeres eran 'bellas, dulces y alegres' en sus 
modales y conversación. 'Poseedoras de gran 
sensibilidad, tienen suficiente delicadeza para 
hacer que sean admiradas y amadas', dice Blight 
en su diario.

 Tras el destierro, el capitán consiguió llegar 
a la Isla de Timor tras una travesía en la que 
racionaron el pan y el agua hasta la extenuación y 
donde  apenas  tuv ie ron  pos ib i l i dad  de 
desembarcar en ningún islote por miedo a ser 
atacado por los nativos. A su regreso, dieron parte 
a las autoridades, y Blight intentó convencer a 
todos de su inocencia. Recibió el apoyo del 
almirantazgo y de la corona Británica, a pesar de 
que la opinión pública vio en Christian a un 
idealista romántico que defendió la libertad al 
luchar contra la tiranía de su capitán. En su libro, 
Blight lo tacha de hombre de fortuna, 'traicionero y 
sin escrúpulos'.

 La corona envió otro barco, el Pandora, 
para capturar a los amotinados. Al final, diez de los 
hombres del Bounty fueron llevados de vuelta a 
Inglaterra encadenados y puestos a disposición 
de una corte marcial. Christian y ocho hombres de 
su confianza se escondieron en la isla de Pitcairn 
y, en enero de 1790, quemaron el Bounty para 
borrar toda huella material del motín.

(Hace 230 años)
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un poco de historia (Hace 160 años)

Comienzo de la construcción del Canal de 
Suez.

 El 25 de abril de 1859 comenzaron las 
obras del canal, con una solemne ceremonia que 
fue debidamente cubierta por enviados 
especiales de la prensa internacional. Tanta 
alharaca no sentó nada bien en el Gobierno 
británico, que redobló sus esfuerzos diplomáticos 
para estorbar las obras, un último obstáculo que 
fue superado gracias a los buenos oficios de 
Napoleón III y de su esposa, la española Eugenia 
de Montijo, a la que entusiasmaba el proyecto.

 Como en tiempos de los faraones, en el 
depauperado Egipto no faltaba la mano de obra 
forzada. Unos veinte mil felahi comenzaron a 
desterrar la enorme zanja a base de azadón.

 La mortandad de los obreros se disparó. Su 
hacinamiento en barracones insalubres favorecía 
las epidemias. El número de los fallecidos es 
todavía objeto de discusión, pero oscila entre los 
30.000 de las cifras oficiales y los 100.000 que los 
egipcios reivindican para mostrar que aquella 
obra está cimentada con la sangre del pueblo. El 
caso es que, cuando el canal estaba a medio 
construir, los británicos orquestaron una campaña 
para protestar de las inhumanas condiciones en 
que sus obreros trabajaban.

 -Son las  mismas en que ustedes 
construyeron su ferrocarril -replicó Lesseps-.

 No obstante, el número de operarios se 
redujo a 4000 y los ingenieros recurrieron a 
medios mecánicos para terminar la obra: dragas, 
grúas y otros ingenios.

Diez años duraron las obras del canal.

 Participaron, en distintos turnos, hasta un 
millón y medio de obreros. A falta de algunas 
infraestructuras aplazadas para el futuro, el canal 
se dio por concluido en 1869. La excavación 
desde Port Said hasta Port Tewfik, en la bahía de 
Suez, formaba una artesa de 162 kilómetros de 
largo, 22 metros de ancho en el fondo, 58 metros 
en la superficie y 8 metros de calado. Suficiente 
para que los buques de la época la recorrieran en 
fila india en un sentido o en otro.

 En total había salido por 17 millones de 
l ib ras  es te r l inas ,  más de l  dob le  de  lo 
presupuestado, pero la diferencia se había 
cubierto gracias a la buena acogida de los bonos 
emitidos por la banca de James de Rothschild, la 
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rama francesa de la familia.

La gran inauguración.

 Ismail Pasha invitó a la solemne apertura 
del canal a los grandes mandatarios del mundo: a 
Francisco José -el emperador de Austria-, al 
príncipe imperial de Prusia, al sultán de Turquía, al 
sah de Persia… Los huéspedes distinguidos se 
albergaron en un palacio construido exprofeso en 
la isla de Gezira.

 El banquete inaugural fue memorable, con 
un menú de la gran cocina francesa creada por el 
famoso Carême. Se había cuidado hasta el último 
detalle: centros de flores exóticas, lámparas de mil 
bujías, cristalería de Bohemia… El gran Verdi 
había compuesto su ópera Aída, de tema egipcio. 
Incluso se había pensado instalar en Port Said la 
mayor escultura del mundo, una matrona 
sosteniendo en alto una antorcha, remedo del 
fabuloso faro de Alejandría. Al final no pudo ser y 

se instaló en Nueva York: la Estatua de la Libertad.

El canal inspiró la Estatua de la 
Libertad, que luego fue a Nueva 
York, y la ópera ‘Aída’.

 Una flota internacional de docenas de 
buques engalanados con banderas y luminarias 
nocturnas se concentró en Port Said para el viaje 
inaugural. Abrió procesión el Aigle, el yate imperial 
de  Eugen ia  de  Mont i jo ,  que concur r ía 
acompañada de sus sobrinas Luisa y María de 
Alba. La travesía hasta el mar Rojo duró cuatro 
apacibles días de fiestas y bailes a bordo.

 El canal resultó un excelente negocio… 
incluso para los ingleses, que acabaron 
adueñándose de él. En 1875, el endeudado pachá 
heredero de Ismail puso a la venta su paquete de 
acciones y el avispado premier británico Disraeli 
las adquirió asegurándose el dominio del atajo 
entre Inglaterra y la India.

Espacio reservado 
para publicidad
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La herencia más explosiva de la Guerra Civil
- 80 años después del fin del conflicto, los artificieros de la Guardia Civil siguen neutralizando 
cada año más de un millar de artefactos bélicos.

MIGUEL GONZÁLEZ/YOLANDA CLEMENTE
Madrid 1 Abril 2019

 El pasado día 21, los artificieros de la 
Policía Nacional desactivaron un proyectil de 45 
centímetros desenterrado por unas obras en un 
camino de la Casa de Campo de Madrid, a la que 
cada fin de semana acuden miles de habitantes de 
la capital. Por seguridad, se acordonó la zona y se 
desalojaron dos edificios colindantes.

 No fue un hecho inusual. Solo cuatro días 
antes, se halló otro obús cerca de la Escuela de 
Arquitectura. Por la Universidad y la Casa de 
Campo pasó la línea del frente de la Guerra Civil, 
de cuyo final oficial (“cautivo y desarmado el 
Ejército rojo...”, comenzaba el bando del general 
Franco) se cumplen 80 años.

 Pese al tiempo transcurrido, las decenas 
de miles de artefactos sin explotar que tres años 
de conflicto bélico dejaron en herencia a las 
generaciones venideras no han perdido un átomo 
de su poder destructivo. “Si el proyectil se abre, el 
explosivo puede degradarse por la humedad, pero 
si está intacto, sigue activo indefinidamente”, 
advierte el teniente Salvador Serrano, del Servicio 
de Desactivación de Explosivos de la Guardia 
Civil con base en Valdemoro 
(Madrid).

 El 2 de mayo del año 
pasado, un hombre de 38 
años resultó gravemente 
herido al explosionar un 
proyectil que guardaba en su 
chalé en Arévalo (Ávila). 
Cuando acudió la Guardia 
Civil, alertada por los vecinos, 
se encontró un arsenal de 
artefactos de la Guerra Civil 
que había ido almacenando. 
En noviembre de 2014, un 
agricultor murió en Vila-real 
(Castellón) al explotar una 
bomba en su caseta de 
aperos; y en septiembre de 
2013, un hombre y su hijo 
sufrieron heridas graves por la 
explosión de un artefacto en 
un  ga ra je  que  es taban 

limpiando en Teruel.

 Según una respuesta parlamentaria al 
senador de EH Bildu Jon Iñarritu, la Guardia Civil 
ha detonado en los últimos 33 años, desde 1985, 
unos 35.000 artefactos explosivos, en un 80% 
procedentes de la Guerra Civil.

 El mapa de los hallazgos, elaborado a 
partir de un listado de más de 300 páginas, marca 
en rojo las zonas donde se libraron las grandes 
batallas: Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, el 
Ebro... pero no hay una provincia libre de este 
peligro latente. El primer puesto se lo lleva Teruel 
(3.693 artefactos), seguida de Asturias (2.283), 
Madrid (2.277), Tarragona (2.194) y Castellón 
(2.058).

 En contra de lo que cabría esperar, el 
número de hallazgos no decrece con el paso de 
los años, sino que se mantiene estable en torno a 
poco más de un millar anual, con picos que 
responden al descubrimiento de una partida 
especialmente voluminosa (como las 538 
granadas de mortero halladas en julio de 2017 en 
un acuífero de Teruel) o la llegada de la fiebre de la 
construcción a terrenos que fueron en su día 
campo de batalla.
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 Según explica el teniente, en las zonas 
rurales la mayoría de los hallazgos los realizan 
senderistas o pastores, que se topan con 
artefactos desenterrados por la lluvia, mientras 
que en las ciudades salen a la luz cuando las 
máquinas remueven la tierra de un solar para 
edificarlo. También han hallado proyectiles en 
casas aisladas, ocultos en falsos techos o en 
huecos entre los muros, como si sus moradores 
los hubieran guardado para usarlos en caso de ser 
atacados.

 El mayor peligro son los coleccionistas, que 
se los llevan a casa sin ser conscientes de la carga 
mortífera que transportan. Incluso la carcasa de 
un proyectil, roto y en apariencia vacío, que 
algunos usan de florero, puede tener una base 
con pólvora.

 Los artefactos más numerosos son las 
granadas de mano (13.219), seguidas por los 
proyectiles de artillería (12.959), la mayoría 
rompedores de 75 y 105 milímetros. Les siguen 

las granadas de mortero, las más 
frecuentes de 81 milímetros 
(6.080); y las espoletas (1.267). La 
cifra más baja (645) corresponde 
a bombas de aviación, italianas 
( l e g i o n a r i a s )  o  a l e m a n a s 
(negrillas), pero son también las 
que tienen más carga explosiva: el 
75% de su peso es TNT.

 Inicialmente iban cargados 
de trilita, pero a medida que 
avanzó la guerra, se rellenaban 
con el explosivo más a mano; e 
incluso algunas bombas de 
aviación eran proyectiles de 
artillería a los que se ponían 
aletas.

 A principios de mes, al guardia Eusebio 
Rodríguez, 36 años de artificiero, le tocó ir a 
Loranca de Tajuña (Guadalajara) porque un 
vecino había encontrado una granada. Se quedó 
pálido cuando el descubridor del artefacto le 
explicó que debía tener una pieza suelta porque al 
agitarlo sonaba algo dentro, Pudo haber volado 
por los aires.

 Algunas bombas son incluso anteriores a la 
Guerra Civil. En marzo de 1985, un arrastrero 
pescó en el golfo de Vizcaya dos bombas de la 
Primera Guerra Mundial y las llevó a puerto. 
Cuando el equipo de la Guardia Civil comenzó a 
desactivar la primera, salió una emanación de gas 
que intoxicó al agente y le mantuvo cuatro días 
hospi ta l izado. Era una bomba química. 
Afortunadamente, cuando se escapó la nube 
tóxica estaba lloviendo, por lo que no se dispersó. 
Sin tocarlo siquiera, el segundo proyectil fue 
arrojado a una sima en el fondo del mar.

PROHIBIDO TOCAR, PELIGRO DE EXPLOSIÓN

 La Guardia Civil no se cansa de repetir que cuando alguien se encuentre en el campo algún 
objeto sospechoso de ser un artefacto no debe tocarse bajo ningún concepto y, mucho menos, 
transportarse. Lo que hay que hacer es marcar con alguna señal el lugar del hallazgo y llamar al 062. 
El protocolo que usa el instituto armado para este tipo de artefactos no pasa por desactivarlos, sino 
por destruirlos con un cebo. Si es posible, en el propio lugar donde se encuentre, y si no fuera viable, 
en el sitio más próximo que reúna las condiciones de seguridad.

 Estas incluyen buscar una hondonada donde colocar el artefacto y situarse a una distancia 
mínima de 200 a 300 metros, a cubierto tras accidentes del terreno o con sacos terreros.

 Los artificieros de la Guardia Civil utilizan trajes especiales para explosionar los artefactos, 
mantas antiexplosivas y remolques por si hace falta transportarlos, pero no robots. Se reservan para 
desactivar bombas.

El teniente Serrano, en el Servicio de Desactivación de 
Explosivos de la Guardia Civil, en Valdemoro. KIKE PARA



57

¿Quién puede tener un arma en España y 
qué requisitos necesita?
- Santiago Abascal defiende el uso de las armas en defensa propia para "españoles honrados".
- El PP rechaza la propuesta de Vox de permitir portar armas y el Gobierno la califica de insensata.
- Pablo Iglesias también defendió el derecho del pueblo a llevar armas como "una de las bases de 
la democracia".

 El líder de Vox, Santiago Abascal, ha 
propuesto que los "españoles honrados" 
puedan tener y usar armas para auto defenderse 
en caso de "amenaza real" para que así se eviten 
enfrentarse a "infiernos judiciales" como el que 
actualmente vive un ex-policía sevillano que 
disparó a uno de los cinco asaltantes de su 
casa. 

 Otro sonado caso fue el del yerno de los 
Tous, que tras ser absuelto por un jurado popular 

de asesinato a un supuesto ladrón en 2006, llegó a 
un acuerdo con la Fiscalía en 2015 para aceptar 
una condena de dos años de prisión por 
homicidio impruedente, pena que finalmente no 
cumplió. 

 En Tenerife, un hombre de 83 años que 
mató de un disparo al ladrón que entró a su casa 
en Arafo en 2015, y agredió y torturó a su esposa, 
fue condenado el año pasado a dos años y 
medio de cárcel por un delito de homicidio, con 

la eximente incompleta de legítima defensa. 

 Todos estos casos son los que plantea 
Abascal para argumentar su defensa de un 
cambio radical del reglamento de armas en 
España. Pero, ¿qué dice esa ley? Respondemos 
algunas de las principales dudas. 

¿Está permitido llevar pistola en España? 

 No se puede portar ni poseer armas de 

fuego en territorio español sin la correspondiente 
autorización o licencia expedida por las 
autoridades competentes. Para poseer un arma 
en España hay que tener más de 18 años, 
aprobar un examen teórico y uno práctico, y 
superar un test de aptitud psicotécnica. Para 
aprobar la mencionada prueba teórica, que versa 
sobre el conocimiento de armas y el Reglamento 
de Armas, se deberá contestar correctamente a 
16 preguntas tipo test de un total de 20. Una vez 
declarado apto en el examen teórico, se iniciará 
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un plazo de 6 meses para la superación de una 
prueba práctica que se realizará en campos, 
polígonos o galerías de t iro legalmente 
autorizados y con la que se pretende demostrar la 
habilidad del aspirante con el arma. 

 Por último, será necesario hacer una 
prueba visual, auditiva y un test de personalidad 
para superar el control psicotécnico. 

 Con 14 años también se puede obtener 

una autorización especial para el uso de una 
escopeta de caza siempre y cuando el joven esté 
supervisado por los padres o los tutores 
correspondientes. 

¿Qué tipos de licencias existen? 

 En España, tal y como recoge la Guardia 
Civil en su página web, están contempladas las 
siguientes: 

Tipo A: Permiso destinado al Ejército, 
a los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y al Servicio de 
Vigilancia Aduanera. 
Tipo B: Es la licencia referente a la 
autodefensa —a la que se ha referido 
Abascal—. Se permitirá la tenencia y 
uso de armas cortas, como pistolas o 
revólveres, bajo estrictas medidas de 
seguridad. 

Tipo C: Reservada únicamente a los 
vigilantes de seguridad y escoltas 
privados de las empresas, a los 
vigilantes de explosivos y a los guardas 
rurales. 
Tipo D: Permite hacer uso de armas de 
fuego largas para caza mayor. 
Tipo E: Permiso destinado a la caza 
menor. 
Tipo F: Esta licencia sólo permitirá el 
uso de las armas para la práctica 
deportiva. 

¿Se puede tener armas en casa? 

 Según la Guardia Civil, se considera 
autorizada la posesión en el propio domicilio de: 

- Un arma de fuego corta o larga de las no 
prohibidas a particulares, con acreditación 
de su especial valor histórico o artístico. 
- Dos armas de avancarga, documentadas 
con las correspondientes guías de 
pertenencia, previa aportación del informe 
de aptitudes psicofísica. 

 En ambos casos se deberán adoptar las 
medidas de seguridad necesarias para su 
custodia, las cuales serán aprobadas por la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil, y su 
eficacia podrá ser comprobada en todo momento, 
así como la presencia de las armas. Estas armas 
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no pueden utilizarse o enajenarse, salvo que se 
cumplan los  preceptos  específicos de l 
Reglamento de Armas. La Guardia Civil expedirá 
una guía de pertenencia a los titulares. 

¿Qué obligaciones tienen los propietarios de 
armas? 

 Tanto las personas físicas como jurídicas 
que posean armas de fuego sometidas a licencias 
están obligados a guardarlas en un lugar seguro 

y adoptar las medidas necesarias para evitar su 
pérdida, robo o sustracción, que serán valoradas 
por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, 
así como a presentar las armas a las autoridades 
gubernativas o sus agentes, siempre que les 
requieran para ello. 

 Deberán asimismo declarar de forma 
inmediata en la Intervención de Armas 
correspondiente, la pérdida, robo, destrucción o 
sustracción de las armas o de su documentación. 
En este último caso, las armas serán depositadas 

hasta obtener nuevos documentos. 

¿Qué armas están prohibidas? 

 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 
del Reglamento de Armas (Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993), se 
prohíbe la fabricación, importación, circulación, 
publicidad, compraventa, tenencia y uso de las 
siguientes armas o de sus imitaciones: 

- Armas de fuego que sean resultado de 
m o d i fi c a r  s u s t a n c i a l m e n t e  l a s 
características de fabricación u origen de 
otras armas, sin la oportuna autorización de 
modelo o prototipo. 
- Armas largas que contengan dispositivos 
especiales, en su culata o mecanismos, 
para alojar pistolas u otras armas. 

- Pistolas y revólveres que lleven adaptado 
un culatín. 
- Armas de fuego para alojar o alojadas en el 
interior de bastones u otros objetos. 
-Armas de fuego simuladas bajo apariencia 
de cualquier otro objeto. 
-Bastones-estoque, los puñales de cualquier 
clase y las navajas llamadas automáticas. 
Se considerarán puñales a estos efectos las 
armas blancas de hoja menor de 11 
centímetros, de dos filos y puntiaguda. 
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Igualmente están prohibidas las navajas no 
automáticas cuya hoja exceda de 11 
centímetros. 
- Armas de fuego, de aire u otro gas 
c o m p r i m i d o ,  r e a l e s  o  s i m u l a d a s , 
combinadas con armas blancas. 
- Defensas de alambre o plomo, los 
rompecabezas, las llaves de pugilato, con 
o sin púas, los tiragomas y cerbatanas 
perfeccionados, los munchacos y xiriquetes; 
así como cualesquiera otros instrumentos 
especialmente peligrosos para la integridad 
física de las personas. 

 Sin embargo, no se considerará prohibida 
la tenencia de las armas antes citadas por los 
museos, coleccionistas u organismos 
autorizado. Además, según el artículo 5 de dicho 
reglamento, también está prohibida la publicidad, 
compraventa, tenencia y uso, salvo por 
funcionarios especialmente habilitados, de 
armas semiautomáticas, sprays de defensa 
personal y todas aquellas armas que despidan 
gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo 

que comprenda mecanismos capaces de 
proyectar sustancialmente estupefacientes, 
tóxicas o corrosivas. 

 También están prohibidas las defensas 
eléctricas, de goma, tonfas o similares, los 
silenciadores aplicables a armas de fuego, la 
cartuchería con balas perforantes, explosivas o 
incend iar ias ,  as í  como los  proyec t i les 
correspondientes. Así como las municiones para 
pistolas y revólveres con proyectiles 'dum-dum' o 
de punta hueca, los propios proyectiles, y las 
armas de fuego largas de cañones recortados.

¿Qué 'sprays' se permiten? 

 Se exceptúan de lo anterior los sprays de 
defensa personal  que,  en v i r tud de la 
correspondiente aprobación del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, previo informe de la 
Comisión Interministerial Permanente de Armas y 
Explosivos (CIPAE), se consideren permitidos. 
Estos sprays podrán venderse en las armerías a 
personas que acrediten su mayoría de edad 
mediante la presentación del documento nacional 
de identidad, pasaporte, autorización o tarjeta de 
residencia. 

¿Se pueden usar armas en caso de defensa 
propia? 

 Al contrario de lo que ocurre en otros 
países donde el uso de armas en defensa propia 
está permitido, como en Estados Unidos, en 
España sólo se podrá utilizar un arma por 
motivos laborales o para practicar caza. 

 Sin embargo, la Asociación Nacional del 
Arma (ANARMA) puntualiza que, si bien se trata 
de pocos casos, las personas en grave riesgo de 
ser amenazadas podrán disponer de un permiso 
especial que debe contar previamente con la 
aprobación del Gobierno y de la Guardia Civil.
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LA SEU D’URGELL

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento 
de La Seu d’Urgell por delitos de corrupción.
- Los agentes acceden por orden judicial al consistorio, gobernado por Albert Batalla 
(PDeCAT).

prohibidas a funcionarios".

 La investigación afecta a las actividades de 
un municipio gobernado por Albert Batalla, del 
PDeCAT. No es la primera vez que la Guardia Civil 
irrumpe en el consistorio. Ya lo hizo en 2016, en 
aquella ocasión para solicitar información sobre 
los contratos de La Seu con la consultora Efial. Tal 
como detalló entonces este periódico, el 
Ayuntamiento abonó a Efial más de medio millón 
de euros por adjudicaciones a dedo para trabajos 
de consultoría entre 2007 y 2014.

 Frente al edificio consistorial permanecen 
tres vehículos de la Guardia Civil. Según ha 
informado la CUP a través de Twitter, "se 
desconocen los motivos" del registro, que está 
impidiendo por ahora a los trabajadores acceder 
al edificio.

 El Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (Lleida) 
vuelve a estar en el punto de mira de la justicia. 
Agentes de la Guardia Civil permanecen, desde 
las 8 horas, en la sede del consistorio en el marco 
de una operación contra la corrupción. Los 
agentes también se han personado en el Consejo 
Comarcal del Alt Urgell por orden del juzgado de 
instrucción número 2 de La Seu.

 El origen de la investigación es una 
querella presentada hace unos días por la Fiscalía 
contra "cuatro personas relacionadas con el 
Ayuntamiento", según una nota del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los 
investigadores están tratando de localizar 
documentación necesaria para el proceso. La 
causa, bajo secreto de sumario, está abierta por 
los delitos de "prevaricación, malversación, contra 
la administración pública, fraudes contractuales, 
fraude de subvenciones y negociaciones 

Puigdemont, en una visita a La Seu junto a su alcalde, Albert Batalla.
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 Los guardias civiles están ganando sus 
derechos en los tribunales. El Tribunal Supremo acaba 
de declarar nulo de pleno derecho el Real Decreto 
848/2017, que aprobó el Reglamento de destinos de la 
Guardia Civil. Había sido recurrido por la Asociación 
Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en 
el cuerpo. Según el argumento de la asociación que ha 
avalado el Alto Tribunal, esa regulación dejaba fuera a 
quienes se encuentran en situación de "apto con 
limitaciones" (con una discapacidad sobrevenida), y 
duplicaba los destinos de libre designación, hasta 
llegar a los 12.000 puestos de trabajo. "Este tipo de 
asignación de puestos de confianza se limita 
excepcionalmente a altos funcionarios, porque si se 
extiende a otros niveles puede favorecer la 
arbitrariedad y el clientelismo", defendían desde la 
asociación. Tampoco tenía en cuenta la circunstancia 
de hombres y mujeres con hijos menores de 12 años a 
cargo. Es la última victoria de los guardias civiles tras 
una retahíla de sentencias favorables.

Discriminación

 "Nos encontrábamos con la posible existencia 
de un trato discriminatorio en relación con la 
asignación de destinos a los guardias civiles 'aptos con 
limitaciones', es decir, con discapacidad sobrevenida". 
Según la AUGC, con ese decreto se había puesto en 
riesgo el sistema de destinos de la Guardia Civil. Por 
e s o  p r e t e n d e n  a h o r a  q u e  s e  d e p u r e n 
responsabilidades políticas. Y entienden que los 
miembros del generalato de la Guardia Civil son 
responsables directos o indirectos de todo.

 De este modo, se acumulan las sentencias 
jurídicas que han dado la razón en los últimos años a 
las reivindicaciones lanzadas desde la asociación de 

los guardias civiles, con la que los 
agentes defienden sus derechos 
ante la prohibición de la existencia 
de sindicatos en el cuerpo.

Cascada de sentencias

 En septiembre de 2016 una 
sentencia reconocía el derecho de 
los guardias civiles a tener un 
descanso mínimo de once horas 
entre servicios. El Supremo, 
también, en 2017 admitió a trámite 
un recurso para que la AUGC 
tuviese representación en el 
Conse jo  Rector  des  ISFAS 
(Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas). La Sentencia ha sido 

favorable y está en trámite la modificación de la norma 
para garantizar la presencia de la asociación. Casi al 
mismo tiempo, una sentencia les reconocía el derecho 
a que la Administración les indemnice por las lesiones 
sufridas en intervenciones. En marzo de 2017 el 
Supremo les reconoció de forma definitiva el derecho a 
manifestarse. 

 En febrero de 2018 una sentencia anuló la 
sanción impuesta a un representante por una supuesta 
violación del secreto profesional. "Al comandante de 
tráfico no le gustó que el agente aportase como prueba 
un documento oficial que exoneraba de culpa a unos 
guardias civiles expedientados", explican fuentes de la 
asociación que añaden que el tribunal dio la razón a su 
representante. Al mes siguiente, el Supremo reconocía 
a la AUGC su derecho a formar parte de EuroCOP. "La 
sentencia también establece que la característica 
principal de la Guardia Civil es constituir un cuerpo 
policial, con escasísimas misiones de carácter militar. 
Por lo tanto, cuestiona todo el diseño de su estatuto 
regulador sobre esa idea y la aplicación del Código 
Penal Militar a los guardias civiles, tal y como ha 
reclamado AUGC históricamente", añaden.

 En junio de 2018 una sentencia estimatoria 
reconoció el derecho a la reducción de jornada con 
fijación de horario, y en julio el Supremo tumbó la 
Orden General de la Dirección General sobre los 
derechos de las asociaciones profesionales de la 
Guardia Civil. El criterio del tribunal fue el mismo que 
mantuvo la AUGC. Ese mismo mes, una sentencia 
reconoció el derecho del demandante a disfrutar del 
permiso de paternidad al finalizar la baja médica o, en 
caso de no ser posible, ser indemnizado.

Los guardias civiles ganan derechos a golpe 
de sentencias
- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acumula éxitos en los tribunales.

El director de la Guardia Civil, Félix Azón, en un acto oficial del 
cuerpo. EP
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SOLEMNE RELEVO DE GUARDIA

La Guardia Civil vuelve al Palacio Real.
- La última vez que el Instituto Armado protagonizó el relevo fue el 28 de marzo de 1931.

 La Guardia Civil volvió a realizar ayer 
miércoles el relevo en el Palacio Real, como lo 
hacía un día al año, el del aniversario de su 
creación, en tiempos de Alfonso XIII. Así lo había 
dispuesto el Rey en 1921 como muestra de su 
estima al Instituto Armado. La última vez que la 
Guardia Civil protagonizó el relevo fue el 28 de 
marzo de 1931, apenas dos semanas antes de 
que se proclamara la República, pero aquel día 
nada hacía presagiar que tan pronto estallaría la 
tormenta.

 «Las fuerzas desfilaron dando los vivas 
reglamentarios y el público muy numeroso que se 
hallaba en la plaza vitoreó y aplaudió con 
entusiasmo a Su Majestad -relataba la crónica de 
ABC-. Cuando terminado el paso de la Guardia 
Civil, el Soberano se dispuso a retirarse del 
balcón, la gente, llegando hasta el pie de aquel, 
obligóle con sus aclamaciones a saludar varias 
veces».

 Con la República, la guerra y el franquismo, 
esta tradición cayó en el olvido, hasta ayer, que 
Don Felipe decidió recuperarla al cumplirse este 
año el 175 aniversario de la fundación del 
Instituto Armado. La Agrupación de Reserva y 
Seguridad, a pie y a caballo, fue la encargada de 

protagonizar el relevo, junto a las tropas de la 
Guardia Real. Y, al terminar la ceremonia del 
relevo, la Unidad de Música de la Guardia Real 
ofreció un concierto en la puerta del Príncipe de la 
Plaza de Oriente.

 Igual que su bisabuelo, también el actual 
Rey ha querido expresar con este gesto su 
aprecio a la Guardia Civil. Don Felipe conoce a 
fondo este cuerpo, con el  que convive 
estrechamente en su día a día, pues se ocupa de 
su seguridad desde que era un niño. Como Rey 
sabe a cuánto asciende la deuda que todos los 
españoles tenemos con ellos, aunque nunca 
sabremos cuánta sangre, con su trabajo y su 
sacrificio, han evitado que se derrame.

La Guardia Civil participa en el relevo solemne de la Guardia Real - EFE
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En las entrañas del CSI informático de la 
Guardia Civil: así rastrean para ayudar a 
cazar delincuentes.

Rubén Fernández
04/04/2019

 “Hoy en día, cualquiera tiene un 
teléfono. También los delincuentes”. Son las 
palabras del director técnico del Área de 
Electrónica del Departamento de Ingeniería del 
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, 
cuyo equipo está especializado en “sacar el 
máximo” de datos de un disposit ivo 
electrónico. Entre códigos y ficheros 
h e x a d e c i m a l e s ,  s i s t e m a s  b i n a r i o s , 
microchips, tarjetas de memoria, placas base, 
software y hardware especializado para el 
descifrado… los especialistas de este grupo 
luchan por desencriptar, descifrar y analizar la 
información en busca de evidencias digitales, 
un elemento inicial clave en la investigación 
forense digital. Son ‘el CSI informático’ de la 
Benemérita y su tediosa, compleja y valiosa 
labor a menudo resulta fundamental para 
conducir a una investigación a la resolución de 
casos.

 Vivimos rodeados de dispositivos 
e lec t rón icos .  Ocu l tos  a  s imp le  v i s ta , 

especialmente para los ojos inexpertos, una 
marea de unos y ceros encierra hoy una cantidad 
descomunal de información. Desde que la era 
digital nos atrapó de pleno, nuestra huella no 
solo se define por nuestros pasos sobre el terreno. 
Nuestro rastro inunda también el mundo virtual y 
esa información es absolutamente valiosa para 
múltiples propósitos; tanto buenos como malos. 
Por eso, es indispensable que la ciudadanía, –a 
través de las fuerzas del orden–, cuente con 
profesionales altamente cualificados que velen 
por el análisis de esa información cuando se 
precisa, y con ello, por su seguridad. Dentro de 
este grupo es donde nos encontramos con los 
integrantes del Área de Electrónica del Servicio 
de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM), 
con el que Informativos Telecinco ha pasado unas 
horas con el objetivo de conocer cómo rastrean a 
los delincuentes a través de esas ‘huellas 
digitales’ que van dejando en sus dispositivos. Su 
trabajo, de crucial relevancia en el curso de 
numerosas investigaciones, se centra en 
elaborar informes periciales y exponerlos en los 
juicios, apoyando así a las distintas unidades de 
acuerdo a las solicitudes que reciben.

Informativos Telecinco
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Expertos en "sacar el máximo" 
de datos de un dispositivo

 “Hoy en día, cualquiera tiene 
u n  t e l é f o n o .  Ta m b i é n  l o s 
delincuentes”, –apunta el cabo 
p r imero  Antonio  Carmona, 
d i r e c t o r  t é c n i c o  d e l  Á r e a 
Electrónica del Servicio de 
Criminalística de la Guardia 
Civil–, y en el SECRIM son 
expertos en “sacar el máximo” en 
lo que a datos de un dispositivo 
electrónico se refiere.

 L o  h a c e n  d e s d e  l a 
imparcialidad. Es importante destacarlo, porque lo 
primero que nos indican en la sala desde la que 
trabajan es que cuando se ponen en acción no 
tienen apenas detalles de la investigación a la 
que ayudan con su trabajo; ninguna apreciación 
más allá de los datos técnicos estrictamente 
necesarios para analizar el dispositivo que llega 
hasta sus manos. Solo realizan las consultas 
imprescindibles. De este modo, “se mantienen al 
margen de la influencia del proceso judicial” y  
toda su concentración y todo su empeño están 
dispuestos directa y exclusivamente en 
desarrollar su labor, sin añadir presión extra a un 
trabajo que, de por sí, entraña una enorme 
responsabilidad y asume una considerable 
carga.

 Entre códigos y ficheros hexadecimales, 
sistemas binarios, microchips, tarjetas de 
memoria, placas base, software y hardware 
especializado para el descifrado… los integrantes 
de este equipo que se encuadra dentro del Área 
de Electrónica, dependiente del Departamento 
de Ingeniería del Servicio de Criminalística de 
la Guardia Civil, luchan por desencriptar 
descifrar y analizar la información en busca de 
evidencias digitales, un elemento inicial clave en 
la investigación forense digital. No es una tarea 
fácil. Y por eso en todo ese proceso la formación 
de los trabajadores ocupa previamente un papel 
también trascendental. Además de guardiaciviles 
son ingenieros; titulados con grados superiores 
que cuentan también con módulos, cursos 
universitarios de determinados campos y 
enseñanza específica de la Policía Judicial y 
Criminalística. “No se forman en 6 meses”, nos 
explican, recalcando que la complejidad de su 
trabajo exige una elevada cualificación.

¿Cómo rastrean a los criminales? ¿Qué 
buscan?

 En la actualidad, no tener un smartphone 
es una excepción. “Se utilizan extensivamente y 
en todos los sectores”, lo que les convierte en una 
de las fuentes más importantes en la 
obtención de datos que conducen a menudo a la 
resolución de un caso. “Autónomamente, 
nuestros móviles van recopilando datos de forma 
continua”: ubicaciones; llamadas y números de 
teléfono; datos de usuario y cuentas asociadas o 
dadas de alta; información relativa a la 
navegación; datos para publicidad dirigida; 
conversaciones de mensajería instantánea; 
fotografías, vídeos; datos bancarios…  Todo un 
repertorio de información sujeta al análisis de los 
expertos.

 En este sentido, WhatsApp, Facebook, 
Instagram o Telegram son algunas de las 
aplicaciones que centran especialmente la 
atención, en tanto en que son las ‘apps’ que con 
más frecuencia emplean los usuarios de los 
terminales y en las que se registran sus distintas 
conversaciones.

No obstante, acceder a todo ello en muchas 
ocasiones está muy lejos de ser sencillo por 
diversas razones:

- La primera, porque el teléfono cuente con 
algún tipo de cifrado especial. Además, “las 
marcas cada vez lo complican más” con sus 
actualizaciones continuas en materia de 
seguridad y privacidad, una cuestión 
esencial para el usuario, pero que en casos 
como estos, –donde lo que se está 
analizando es el móvil de un presunto 
criminal, víctimas o personas que estén 
implicadas en una investigación–, a menudo 
plantean problemas que ralentizan las 
operaciones de desencriptado. Más allá, 
como indica Antonio Carmona, “cada 
modelo es un mundo” y encierra sus 
propias particularidades.
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- La segunda, porque en muchos casos a lo 
que se enfrentan es a un teléfono móvil, 
disco duro u otro dispositivo electrónico que 
l l e g a  c o m p l e t a m e n t e  d e s t r u i d o , 
deteriorado o quemado, convirtiendo la 
extracción de datos en un auténtico 
desafío.

 “La casuística es muy variada. Podemos 
encontrar teléfonos que han sido sometidos a todo 
t ipo  de  expos ic iones  para  des t ru i r los , 
voluntariamente o no, o que han sido hallados en 
cualquier condición, independientemente del 
tiempo que hayan podido estar en ese tipo de 
condición o acción mecánica. Por ahora estamos 
siendo capaces de extraer la información y 
procesarla adecuadamente” ,  precisan, 
señalando que, con todo, sus esfuerzos casi 
siempre dan resultado: “Normalmente se 
consigue”, explican.

¿Cómo es el proceso de obtención de datos?

 “Nos sorprendería bastante la cantidad de 
datos que podemos sacar del  teléfono móvil. 
Ahora mismo, pueden considerarse una de las 
fuentes de datos más importantes para una 
investigación”, pero, ¿cómo es el proceso en esa 
obtención de datos?

 Lo primero a indicar para dar 
respuesta a la cuestión es que todo 
depende del teléfono: “de cómo 
venga de deteriorado, del tipo de 
modelo y marca”, esto es, de su 
e s t a d o  y  s u  t e c n o l o g í a . 
“Dependiendo del caso que sea, se 
hace una investigación previa para 
ver las posibilidades que hay, 
siempre desde la perspectiva de la 
mínima intrusividad posible, o de 
alterar mínimamente lo que viene a 
ser el indicio”. Una vez saben cómo 

tratar el dispositivo es cuando 
proceden a “abordar la adquisición 
(de datos) primero y luego, a 
posteriori, el estudio”. Para todo 
ello, se valen de software y 
hardware especializado, ya sea a 
t r a v é s  d e  “ h e r r a m i e n t a s 
comerciales para la práct ica 
forense digital de telefonía” o, –si no 
es posible–, a través de lo que 
denominan “técnicas avanzadas”.

 En este punto, indican, lo 
primero que hacen es “mirar el 
esquema eléctrico de la placa 
base” y determinar, dependiendo 

de la operación que se vaya a realizar, “la manera 
de atacarlo”. “Determinamos las señales que hay 
y cómo podemos conectar interfaces externas 
para la extracción de la memoria, que es el 
objeto más preciado de un teléfono móvil, desde el 
punto de vista de la información que provee. 
Dependiendo del estado en el que se encuentre, 
se puede leer directamente, o si está muy 
perjudicada hay que hacer un raspado de la 
superficie para descubrir los componentes 
internos que hay bajo la capa de resina que tiene 
el propio chip y proceder a su lectura con aparatos 
forenses”. Ese proceso a menudo conduce a los 
especial istas a l levar a cabo una tarea 
milimétrica, trabajando sobre diminutos puntos o 
contactos del chip con soldadores que superan 
los 300 grados centígrados. Cualquier fallo, ya 
sea en el cálculo del punto donde se emplea el 
soldador o la presión que se aplica, puede echar 
completamente al traste toda la operación.

La memoria, el elemento clave

 “ L a s  m e m o r i a s  s u e l e n  t e n e r  u n 
controlador, ya sea externo o interno. Esos 
controladores son muy sensibles y se suelen 
es t ropear.  S i  no  t iene esa in ter faz  de 
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comunicación con el mundo exterior, –por así 
decirlo–, con el resto de dispositivos del teléfono, 
hay que atacar directamente a la memoria NAND, 
que es donde se almacenan los datos a más 
bajo nivel electrónicamente. Entonces, se 
procede al devastado de la superficie para 
descubrir los contactos, el bus de datos y demás”, 
lo que es el “cristal”, según lo denomina el equipo 
del Servicio de Criminalística. “Una vez que lo 
hemos leído con nuestras herramientas, lo que 
aparece es el sistema de ficheros, que 
dependiendo del teléfono, está compuesto por 
una serie de particiones”. De todas ellas, o de 
algunas, se pueden sacar datos, pero la que más 
interesa es, “normalmente”, la que pertenece a los 
datos de usuario.

 “Estas particiones son las que tienen todos 
los datos específicos tanto de las aplicaciones 
como del propio usuario: cuentas de Google, 
Facebook, del banco, de WhatsApp… de todas 
las aplicaciones que haya que requieran tener una 
cuenta dada de alta en el servicio”, explican.

¿Qué hay de los datos en la nube?

 Como el resto de información del terminal, 
los datos de la nube también se pueden extraer 
“a partir de alguna credencial que 
se obtenga”, si bien, normalmente, 
“se obtienen las credenciales desde 
e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a 
investigación”. “Nosotros a veces 
asesoramos a  la  un idad de 
investigación para conseguir esos 
d a t o s ,  c o n  l a  p r e c e p t i v a 
a u t o r i z a c i ó n  j u d i c i a l ,  p e r o 
realmente si lo hacemos es como 
asesoramiento, apoyo o asistencia 
a las unidades de investigación”, 
aclara el cabo primero Antonio 
Carmona.

¿Cómo protegen el los, los 
expertos, sus datos?

 Acceder a los datos de la 
m e m o r i a  d e  u n  d i s p o s i t i v o 
electrónico y extraer su información 
en busca de evidencias digitales 
que sirvan a la investigación de un 
caso es la misión principal, pero, 
¿cómo se protege a su vez el Área 
E lec t rón ica  de l  Serv ic io  de 
Criminalística de la Guardia Civil 
ante cualquier amenaza que ponga 
en peligro esa valiosa información?

Ya sea por un  ciberdelincuente
que tenga la intención de atacar sus operaciones y 
robar datos; por un error en el sistema; un fallo de 
software o hardware… prevenir cualquier tipo 
d e  i n c i d e n c i a  o  a t a q u e  e s  t a m b i é n 
imprescindible. Por eso, el Área Electrónica del 
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 
mantiene sus equipos forenses “aislados del 
resto del mundo”.

 “Tenemos varias infraestructuras en 
paralelo. Infraestructura de red y equipos 
distintos. Lo que son los equipos forenses están 
aislados del resto del mundo, por así decirlo, y 
luego tenemos otras redes y otros equipos para 
otra serie de operaciones, pero para lo que es el 
manejo de indicios y demás se utiliza solo el 
hardware forense que está habilitado y protegido”, 
explica el director técnico del área, Antonio 
Carmona, añadiendo que todo está contemplado 
de acuerdo a la norma del Servicio de 
Criminalística.

Somos pioneros

 El Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil es el primer cuerpo policial de España –y 
uno de los primeros en el ámbito de la Unión 
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Europea– en acreditar el ensayo de evidencias 
digitales, tras haber obtenido la validación del 
ENAC, esto es, el único Organismo Nacional de 
Acreditación, –en aplicación del Reglamento (CE) 
nº 765/2008, que regula el funcionamiento de la 
acreditación en Europa–, cuya misión consiste en 
generar confianza en el mercado y en la 
sociedad en general en relación con la 
competencia técnica de los acreditados.

 De esa forma, la Entidad Nacional de 
Acreditación reconoce no solo la importancia del 
Departamento de Ingeniería del SECRIM, del 
que depende el Área de Electrónica, sino que 
también aporta un plus de confianza en cuanto a la 
validez procesal de los procedimientos 
usados por estos expertos, así como de los 
resultados de los informes periciales.

 En total, el Servicio de Criminalística de 
la  Guard ia  C iv i l  es tá  cons t i t u ido  po r 
aproximadamente 600 guardias civiles que 
prestan sus servicios en distintos laboratorios: el 
laboratorio Central en Madrid, los Laboratorios de 
Criminalística de Zona en Sevilla, Valencia, 
Barcelona, Logroño, León y Coruña, así como los 
Laboratorios de Criminalística de Comandancia 
situados en cada una de las 54 Comandancias 
existentes en la Guardia Civil.

Espacio reservado 
para publicidad
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CRÓNICA

Una nueva pista devuelve la esperanza a la 
madre  de l  n iño  p intor  de  Málaga, 
desaparecido hace 32 años.

 Una nueva pista ha devuelto la esperanza a 
Antonia Guevara, la madre del niño pintor de 
Málaga en paradero desconocido desde hace 32 
años. Un mensaje anónimo mandado a mediados 
de 2018 a la madre de David Guerrero Guevara, 
unido a nuevos testimonios que contradicen la 
versión policial que mantenía que Guerrero no 
llegó a estar el día de su desaparición ni en la 
galería de arte ni en la peña El Cenachero, han 
disparado las expectativas de resolver un enigma 
que conmocionó a la sociedad española.

 En el anónimo, que obra en poder de la 
Comisaría Provincial de Málaga, se apunta el 
nombre de Gervasio, la peña El Cenachero y las 
calles Granada y Ángel como las claves para 
resolver la misteriosa desaparición.

 La familia del niño pintor, encabezada por el 
hermano mayor de Guerrero, ha pedido ayuda 
para localizar a Gervasio, al que el mensaje 
enviado a la casa de Antonia sitúan como principal 
implicado.  ha hablado con la madre del Crónica
artista, Antonia Guerrero, para conocer sus 
impresiones tras la nueva pista.

 La mujer prefiere no ilusionarse. "Después 
de más de 30 años sin saber dónde está mi niño, yo 
ya no sé qué pensar, ni qué creer, pero tengo la 
esperanza de que esta pista pueda reabrir la 
investigación", explica esta madre coraje que ha 
dejado de rezar. "¿Para qué voy a rezar si sigo 
sin saber qué pasó con mi hijo y la vida no fue 
justa conmigo", subraya Guerrero, que espera 
que la Policía y la colaboración ciudadana permitan 
resolver el caso y, al menos, saber qué ocurrió con 
su niño. "La Policía se ha esforzado mucho, pero es 
cierto que se perdieron varias horas cuando mi 
marido quiso poner la denuncia de desaparición y 
en la comisaría le dijeron que era muy pronto. En 
las desapariciones los primeros momentos 
siempre son claves", indica esta malagueña con la 
que este Crónica estuvo a finales de 2016 para 
conocer su calvario desde que lo que más quería 
en el mundo se esfumase un 6 de abril de 1987. 
Aquí la reproducción del reportaje:

Antonia ya no tiene quien le pinte. 

 Ni quien devore pucheros con cuchara 
sopera en su cocina. Su vida se fundió en negro un 
6 de abril de 1987. El mismo día que su hijo David 

Antonia Guevara, madre de David Guerrero, el niño pintor de Málaga, en su casa sostiene un 
retrato de su hijo desaparecido hace más de 30 años EL MUNDO | JESÚS DOMÍNGUEZ (FOTO)
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Guerrero "se esfumó" con 13 años. Desapareció 
minutos antes de ser entrevistado por primera vez 
como el nuevo Picasso de Málaga. Ya van 29 años 
sin una sola pista del niño pintor de Málaga, algo 
que aún desconcierta a la Interpol. Un vía crucis 
para la hija del zapatero que lleva tres décadas sin 
acudir a una boda. O sin poner un zapato el día de 
los Reyes Magos..."¿Para qué? En esta casa ya no 
hay nada que celebrar. Mi felicidad acabó aquel día 
y ya ni salgo de mi vecindario", confiesa a Crónica 
desde el tercer piso sin ascensor de un edificio del 
humilde barrio de Huelin. Ya no queda ni rastro de 
esa sonrisa que exhibió durante su discreta luna de 
miel en Puerto Banús. Tampoco de su fe en Dios. 
"No ha escuchado mis plegarias durante años. No 
he parado de preguntarle por qué me ha hecho 
esto si siempre he sido buena. ¿Cómo quiere que 
siga creyendo en él?", llora. Su único rezo es para 
David. "Vuelve a casa. No te preguntaré qué has 
hecho estos 29 años. Te lo juro".

PREGUNTA: ¿Cree que su hijo está vivo?

RESPUESTA: Sí. Tengo ese presentimiento como 
madre.

 La señora de 71 años luce una camisa 
marinera a rayas. No lleva ningún atuendo negro. 
Porque el luto lo lleva por dentro. Y en su muñeca 
donde lleva una pulsera con el nombre de David. 
Su casa es una suerte de santuario del niño pintor 
de Málaga. Obras pictóricas, fotos de su infancia 
en las playas de Verano Azul, los cómics de 
Mortadelo y Filemón que tanto le gustaban, sus 
vaqueros...Son decenas de objetos que provocan 
en la mente de Antonia un flashback continuo hacia 
sus vivencias con su retoño desaparecido. Un 
martirio para algunas madres, una salvación para 
ella.

PREGUNTA: ¿No sufres más manteniendo sus 
pertenencias?

RESPUESTA: No. Me recomendaron que para 
superar esto no tuviese tantos recuerdos de él, 
pero yo no me quiero olvidar de él.

 A Antonia se le entrecorta el habla. Su voz 
es tenue. Le escolta Anita, su vecina de toda la 
vida. El kleenex en el que ha llorado desde la 
muerte de su marido el pasado año de un 
fulminante cáncer. "El pobre se fue sin saber nada 
de su hijo. Durante años fue todos los días a la 
comisaría a ver si había algún avance. Ya hasta 
tenía permiso para entrar y salir del trabajo cuando 
quisiese", recuerda esta mujer coraje que se 
enamoró de su marido en los cines Alameda de 
Málaga. Entre películas en blanco y negro.

 Antonia ahora mata sus horas en un colegio 
para adultos donde hace ejercicios para la 
memoria y raíces cuadradas. "No quiero que se me 
olvide nada sobre David", cuenta. Esta semana, no 
ha estado concentrada en sus cálculos. Sus gafas 
de miopía no disimulan sus ojeras. No es fácil 
enterrar a un hijo cuando crees que su corazón 
sigue latiendo. Su teléfono fijo no ha parado de 
martillearle.

 Le declararon legalmente muerto a su 
segundo retoño por petición expresa de ella. El 
fallecimiento de su esposo, ingeniero de una 
fábrica de Cortefiel, le llevó a solicitar esta medida 
para poder desbloquear un dinero enquistado en la 
cuenta de su marido y cobrar un cachito de 
herencia para no seguir malviviendo con sus 800 
euros de pensión. "Fue algo doloroso, pero tuve 
que hacerlo", señala. Está tan "abrumada" con la 
presión mediática que decidió esconderse en la 
casa de su hijo mayor, comercial de trapos. Su otro 
varón está en Londres dando clases de pintura, 
pasión que compartía con su hermano David.

 La mujer todavía recuerda el "lindo" rostro 
del niño pintor de Málaga al nacer en el hospital 
Carlos de Haya. "Fue un parto fácil. Era buenísimo. 
No lloraba nada. Le compré un moisés para que 
durmiese junto a su hermano de 24 meses", 
recuerda.



85

 La mujer decide cruzar una línea roja. 
Enseñarnos su lugar más íntimo. Donde pasa, 
desde la muerte de su marido, sus noches en vela 
con la única compañía del zumbido de un 
ventilador del Alcampo. Se trata de la habitación de 
David donde sobresale un retrato de Rocky pintado 
por el niño. Le encantaba esa película. Su cuarto es 
un espacio de apenas seis metros cuadrados, con 
cama de 80 cm y donde todavía permanecen los 
VHS que coleccionaba. Está tal y como estaba el 
día de su desaparición.

 Antonia recuerda aquel maldito 6 de abril 
como si fuera ayer. David, con 13 añitos, estaba 
nervioso. "El viernes anterior expuso por primera 
vez en una muestra que se llamaba Recorriendo la 
Semana Santa en una galería en el centro. A David 
su cuadro del Cristo de la Buena Muerte [que 
preside su salón y que fue valorado en 60.000 
pesetas de la época] se lo pusieron en una 
escalerita, no donde exponían el resto de pintores 
que eran más mayores. A un periodista de radio le 
llamó la atención y le pidió una entrevista y le 
convocó para el lunes siguiente. Si no hubiese 
llamado la atención con ese cuadro yo creo que 
nadie se lo habría llevado", explica Antonia.

PREGUNTA: ¿Usted cree que lo tiene retenido 
una banda de delincuentes explotando sus dotes 
artísticas? Ahora tendría 43 años...

RESPUESTA: Yo ya no sé. Lo que tengo claro es 
que él no se fue voluntariamente. Era muy casero, 
muy reservado. Sólo llevaba un bonobús en el 
bolsillo, nada de dinero. Y no habíamos discutido. 
Era un niño feliz y nunca había hecho una 

travesura así.

 Aquel día David había merendado un par de 
yogures Petit Suisse. Su devoción. Tenía dolor de 
barriga por el nerviosismo de la entrevista y no 
quiso comerse el bocadillo que le había preparado 
su madre. A las seis y media, el niño salió de casa 
rumbo a la galería donde tendría que haberse 
encontrado con el periodista. "No quiso que le 
acompañásemos. Su padre le iba a recoger a la 
salida. Yo le despedí desde la ventana", comenta. 
La parada de autobús estaba a sólo 100 metros.

 "Su padre, que en paz descanse, le explicó 
en qué parada tenía que bajarse y le dijo que si 
terminaba pronto que se fuese a su academia de 
pintura y que sino le recogía al salir de su trabajo en 
la confeccionadora de Cortefiel. El padre siempre 
le había dicho que no subiese en el coche de 
desconocidos", expresa. Aquel día, además, los 
progenitores de David sabían que Málaga estaba 
plagada de medidas de seguridad por la visita de la 
Reina Sofía para inaugurar el teatro Cervantes. 
Pero algo falló y jamás se supo si David llegó a 
llegar a la parada de autobús. "Su padre fue a 
recogerlo a la exposición y le dijeron que allí no 
estaba. Se fue a su academia y tampoco le dijeron 
nada. Fue entonces cuando llegó a casa y me 
preguntó dónde estaba el niño con la cara 
descompuesta. Yo le dije que no tenía ni idea. Fue 
a poner una denuncia pero la policía le dijo que era 
muy pronto y nos pusimos con la ayuda de los 
vecinos a buscarlo por toda Málaga", comenta.

 "Yo dejé mi puerta abierta durante meses 
por si volvía el niño, pero nada. Yo dejé de salir de 
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casa, de ir a celebraciones familiares", dice.

 Los invest igadores no encontraron 
demasiados indicios. Todos sus esfuerzos fueron 
en vano. "Me dicen que es como si se hubiese 
esfumado", explica su madre. Preguntaron a los 
conductores de la línea de autobuses, a 
vecinos...Nadie vio nada. La única pista con 
solidez la encontró la empleada de un hotel de 
Málaga en 1990 que halló en una de las 
habitaciones una servilleta donde se podía leer 
"David Guerrero. Huelin". Los investigadores 
identificaron al huésped, un fotógrafo profesional 
suizo de 70 años, que solía retratar a niños. Entre 
los últimos dibujos de David había algunas 
caricaturas de un hombre con rasgos parecidos al 
sospechoso.

 El hombre tenía un barco atracado en el 
puerto de Málaga que puso rumbo a Marruecos al 
día siguiente de la desaparición. Se solicitaron 
comisiones rogatorias a Marruecos y Suiza, país 
que la autorizó cuando ya había fallecido el 
fotógrafo. Inspeccionaron su laboratorio, 
encontraron fotos de niños, algunos malagueños, 
pero ninguna de David.

 Los agentes ya desesperados incluso 
escucharon a videntes que hablaban que habían 
visto al niño en Milán, en una secta de Montserrat, 
en México...Incluso hace seis años se recibió una 
llamada donde una persona aseguró haber visto a 
alguien con los rasgos de David. Aquello quedó en 
nada y el caso fue muriendo con el paso de los 
años. Los investigadores del Grupo de Homicidios 
de Málaga aún guardan los dos tomos del dossier 

del caso en la bandeja de asuntos pendientes, pero 
la realidad es que no están encima del asunto.

PREGUNTA: ¿De verdad se cree que siguen 
trabajando en encontrar a su hijo?

RESPUESTA: Hijo...yo creo que han hecho todo lo 
que han podido. No les puedo reprochar nada.

PREGUNTA: ¿Considera que con su hijo hicieron 
los mismos esfuerzos que en la desaparición de 
Diana Quer?

RESPUESTA: (Guarda silencio). Yo creo que 
todos los desaparecidos se merecen el mismo 
trato, pero no me parece mal que la estén 
buscando.

 La mujer, que sigue los programas de 
sucesos, tampoco es ajena a la guerra de los 
padres de Diana Quer. "Nosotros, mi marido, yo y 
mis hijos nos unimos mucho más. No entiendo por 
qué están así", comenta Antonia, que recuerda el 
"agobio" de los primeros años de la desaparición 
de su hijo. "A mí no me gustaba salir en los medios, 
pero tenía que hacerlo para que me escuchase mi 
David", rememora.

 La mujer termina la entrevista repitiendo 
que aún guarda "la esperanza" de encontrar a su 
"niño". Es lo único que la mantiene viva. Y el amor 
de sus otros dos hijos. La madre sueña con colgar 
en el salón de su casa un retrato firmado por David 
Guerrero Guevara. El niño pintor de Málaga. Su 
vida

Espacio reservado 
para publicidad
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VIDA DE PELÍCULA - La sonrisa azul de Juan Alberto Larroca Chichiraldi

El 'yayoatracador' de 80 años que lleva 
asaltando bancos más de medio siglo.
- Tiene un compinche gallego de 73. Lleva más de tres décadas dando golpes en Europa: España, 
Italia, Suiza. Más de 50 años desde que empezó en Latinoamérica. Al principio le apodaron 'el 
Ruso', pero en realidad es italo-uruguayo. Ésta es la reconstrucción minuciosa de la vida del 
también conocido como 'el Presidente', la que supera cualquier guión cinematográfico...

 Con los ojos azules bien abiertos 
soltó:«Enhorabuena, agentes». Lo hacía como 
queriendo preguntar de qué modo le habían 
atrapado y, a la vez, con la mueca del que espera 
que aquello tarde o temprano sucediera. El 
Presidente -o el Ruso o el Uruguayo o la Roca- 
había caído tras una larga escapada. Tras más de 
tres décadas dedicadas al crimen en Europa; 
c i n c o  s i  s e  c u e n t a n  s u s  a n d a n z a s 
latinoamericanas. Atracos a bancos, secuestros a 
joyeros. El octogenario Juan Alberto Larroca 
Chichiraldi (Uruguay, 1939) no se contuvo. Sólo 
quería saber el método que habían utilizado para 
capturarlo... «Estaba súper interesado en saber 
en cómo habíamos dado con él. Era lo único 
que le importaba», describe a Crónica uno de los 
responsables del arresto, miembro de la élite de la 
Policía Nacional. «Larroca es un histórico». El 
despliegue que emplearon: 60 efectivos para 
detener a un hombre de 80 años. No hay que 
confundirse. No es un abuelito entrañable. Es de 
los que hacen bang a la primera oportunidad. 
«Son delincuentes de los de antes, de los que 
disparan a la primera». Orgulloso y atrevido, 
estaba en pleno centro de Madrid, en la habitación 
de un hostal cerca de la Puerta del Sol, con más de 
una veintena de entidades financieras a pasos de 
distancia. El golpe definitivo.

 A las 6 de la mañana, martes 
12 de marzo, los Mossos 
d'Esquadra -que colaboraron 
con esta operación que lideró 
la Policía Nacional con ayuda 
de los Carabinieri y Europol- 
erraron el tiro. Entraron al 
confor tab le  cha le t  de 
Larroca en El Vendrell, a 33 
km de Tarragona, a 12 
minutos del mar. Con toda 
la parafernalia, unidad de 
asalto movilizada, semanas 
de invest igac ión y  só lo 
encontraron una pistola 
pequeña y marihuana. Al 
menos, detuvieron a quien 
cuidaba plantas y cogollos. 

Pero el Presidente no estaba.

 A esa misma hora, en el operativo realizado 
en Madrid, en Vallecas, hecho con milimétrico 
cuidado, ingresaron al piso de Elías José 
Quintela García (Pontevedra, 1946), cómplice 
de Larroca. Cayó sin disparar. Se había alojado 
en un apartamento donde compartía piso con 
desconocidos: estudiantes y trabajadores. Él 
tampoco es un advenedizo en el crimen. Le 
apodan el Argentino ya que, aunque nació en 
Galicia, pasó buenos años en su vida allí, donde 
se hizo atracador. De 180 centímetros de estatura, 
73 años de edad, se mostró frío, distante. «Yo sé 
ganar y sé perder», les dijo a los agentes 
cuando le esposaron.

 Tras completar la misión en Madrid, ese 
mismo martes 12, al conversar con Cataluña, 
descubrieron que habían fallado. ¿Cómo se había 
escapado Larroca? Aunque sólo él fuera capaz, 
les parecía inverosímil. Tiene 80 años. Los 
policías fueron rápidamente a hablar con Quintela 
buscando la respuesta. No darle tiempo para que 
escape. Su cómplice, su compañero de juergas 
-su único amigo vivo al fin y al cabo-, no le 
traicionó. Eran tantos años de conocerse, de 
atracar juntos -incluidos dos bancos en 

Una de las imágenes más recientes de Larroca Chichiraldi 
(Uruguay, 1939). La compartía en sus redes sociales. EL 
MUNDO (Vídeo)
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Barcelona, en diciembre de 2018 y febrero de 
2019-, como para venderle. Ni la Policía sabía 
entonces que esos asaltos, que hizo con 
Chichiraldi, fueron quizá una revancha por una 
pelea con Oriol Junqueras en la cárcel. Sí, con 
el líder del procés. Así de real maravillosa es esta 
historia...

 Flashback. Para recuperar las primeras 
andanzas del Presidente hay que acudir a esas 
hemerotecas de revistas en páginas ocres. En la 
desaparecida revista brasileña Cruzeiro, 
respetada publicación cuya tirada media era de 
330.000 ejemplares, aparece su nombre como 
uno de los capos que estaba asolando São Paulo, 
Río de Janeiro y Curitiba. «Ese era el triángulo 
en cuyos vértices estaban centradas las 
actividades de las cuatro bandas comandadas 
por los uruguayos Juan Alberto Larroca 
Chichiraldi y Carlos Esteban Badon», se 
explicaba en 1972 sobre las fechorías de Larroca, 
quien había llegado a Brasil, en 1967, huyendo de 
Argentina y Uruguay. Un lustro 
más tarde, ya era uno de los 
gánsteres más temidos en el 
país de Pelé.

 Cercado,  tuvo que 
escapar otra vez. Sabiendo 
que ya no podía volver decidió 
s e g u i r  a  u n o  d e  s u s 
coetáneos, al argentino Jorge 
Eduardo Villarino, el Pibe o el 
Rey de las fugas, un mito 
entre los asaltantes de 
b a n c o s  e n  A m é r i c a  y 
E u r o p a .  É s t e  h a b í a 
convocado en España una 
selección que no era la de 

Kempes y Pasarella, era un 
grupo de superdelincuentes al 
q u e  d e n o m i n ó  l a  L i g a 
Sudamericana. La vida de 
V i l l a r i n o  y  s u  L i g a 
Sudamericana fue, en esos 
años, en paralelo a la de 
L a r r o c a  C h i c h i r a l d i . 
Rememora su relevancia para 
este suplemento Dani el Rojo, 
otrora millonario atracador 
catalán:

 « E n  e l  t a l e g o  e r a n 
legendarios. Estaban hechos 
de otra pasta. De lo mejor que 
c o n o c í  n u n c a . . .  Vo y  a 
recordarte una cosa. Hay 
m u c h a s  c l a s e s  d e 
atracadores. Los hay como yo 

por las drogas y la riqueza. Los de carne de cañón, 
por familias desestructuradas. Pero los hay 
como los argentinos y los uruguayos: de 
nacimiento. Piensa que los grandes [como 
Butch Cassidy y Sundance Kid] se fueron a la 
Patagonia a esconderse. Los niños de esa 
generación allí leían sobre las hazañas de Jesse 
James. Eran sus héroes».

 La Liga Sudamericana fue responsable de 
uno de los crímenes más sonados de la 
historia de España, el que realizaron en la 
Joyería Bagues, en pleno paseo de Gracia de 
Barcelona: 300 millones de pesetas, en 1978, 
cuando un piso de 100 m2 en una buena zona de 
Madrid valía tres millones y un Seat 133 por 
252.000. La Policía detuvo a una docena de 
integrantes de la banda. Pero siempre se supo 
que había más que no hallaron. Larroca siempre 
fue sospechoso ya que era su lugarteniente 
entonces. El gallego Quintela participó en el 

Larroca Chichiraldi en plena vigilancia de un banco que iba a 
atracar en Italia. El botín: 110.000 euros.POLIZIA DI STATO

Pistola confiscada en el operativo. Fue encontrada en el chalet 
del atracador en El Vendrell (Tarragona).POLICÍA NACIONAL / 

MOSSOS D'ESQUADRA / CARABINIERI
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golpe. Lo confesó tardíamente. En 2018, a 
Joaquim Forn -sí, el ex conceller de Interior, en 
prisión por el 1-O-, mientras departían en la 
cárcel de Estremera. Lo escribe en su libro Escrits 
de  Presó  (Ed .  Enc ic lopèd ia ) .  «Sonr ió 
ligeramente y nos ha dicho [a Oriol y a mí]... 
"Joyería Bagués, paseo de Gracia. Un gran 
golpe"».

 A pesar de mantenerse en segundo plano, 
Larroca fue capturado a principios de los 80. Para 
entonces la banda había conseguido más de 
1.000 millones de pesetas. Con varias muertes 
que les imputaron a sus miembros, entre ellas, 
las de dos policías y dos guardias civiles. En 
1984, Larroca entró en prisión 
[el mismo año en el que cayó 
V i l l a r i n o ] .  E l  R u s o  l e 
a p o d a b a n  p o r  s u  t e z 
blanquísima y sus ojos de un 
a z u l  t a n  p r o f u n d o  q u e 
intimidaba. Pasó 12 años 
entre barrotes. Salió de 
prisión con 55, en 1994. Se 
le perdió la pista hasta 
sept iembre  de  1996 . . . 
« N o s o t r o s  n u n c a  n o s 
jubilamos. Ni con 50 ni con 
80», bromea sobre este caso 
Dani el Rojo. «Nunca se va a 
reinsertar». Coincidieron los 
i n v e s t i g a d o r e s  q u e  l e 
mantuvieron vigilado. En las 
comisarías se había hecho 
c o t i d i a n o  p r e g u n t a r : 

«¿Habrá sido Chichiraldi?».

LETAL 'PLAYBOY’

 El Ruso creó su propio grupo 
c r i m i n a l  d e d i c a d o  a 
falsificaciones, secuestros y 
atracos.  Se unió a otro 
liberado de La Liga y al hijo 
que tuvo en 1973, Jorge 
Rubén Senoseain, fruto de 
uno de sus tantos romances. 
Sí, para completar el retrato 
psicológico de Larroca se 
puede decir que, además, era 
un letal playboy. La Banda del 
Ruso se convirtió en el mayor 
proveedor de documentos 
falsos para las mafias de toda 
Europa. Pero no se olvidó de 
s u s  r a í c e s . . .  L a r r o c a 
Chichiraldi llevaba siempre 
la pistola. Iba en un coche y 
su hijo de 23 años en otro. 

Las matrículas las había cambiado por otras de un 
vehículo del mismo tipo y hasta de la misma 
tonalidad.

 Su objetivo: los joyeros. Grababan en 
vídeo sus movimientos para repasar sus rutinas. 
Una vez encontrado un punto negro en su 
recorrido -un lugar solitario, sin testigos-, 
actuaban. Era casi siempre la propia vivienda de 
la víctima. Cuando entraba en el párking, el Ruso 
le daba un culatazo. Ya aturdido, le metía en el 
maletero y le robaba toda la mercancía. Se ratificó 
que lo había hecho, al menos, en cuatro 
ocasiones, en la Ciudad Condal. No lo lograron 

Imagen de la ficha policial de Chichiraldi de 1996. Entonces 
lideraba la 'Banda del Ruso', dedicada a la falsificación de 
documentos para la mafia, secuestros y asaltos.POLICÍA 
NACIONAL
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confirmar pero los que l levaron el caso 
sospecharon que había actuado por toda España. 
Era violento. En uno de los raptos casi muere 
ahogado un secuestrado.

 Cruza el fin de siglo entre rejas. Al salir, 
Larroca sabe que España es tierra quemada. Y 
muchas cosas habían cambiado: los sistemas 
de seguridad, la forma de transportar las 
joyas... Errante, otra vez tiene que emigrar. Se 
mantuvo silente o sus atracos fueron tan limpios 
que desapareció hasta el año 2011. El primer 
destino donde es identificado es Suiza. Después, 
acorralado por la policía helvética, va a Italia, cuyo 
idioma domina a la perfección. Allí le ponen otro 
apodo, por su porte elegante y sus largas 
peroratas. Le llaman el Presidente.

 Le cazan en Milán, en 2016. Había 
formado otro grupo criminal: la Banda del Dedo de 
Goma. Al entrar a los bancos, en Italia es 
obligatorio poner la huella dactilar para entrar. 
Junto a sus compinches iban con dedos falsos 
de silicona, lo que les garantizaba el 
anonimato. Estaban disfrazados, con ridículas 
pelucas, gafas, nariz y mostacho falsos, a lo 
Groucho Marx. Lograron llevarse un botín de 
110.000 euros de una sucursal del Monte dei 
Paschi di Siena. No ofrecieron resistencia cuando 
un equipo de Carabinieri los pilló. Por su edad y al 
no haber condena firme, a Chichiraldi le dieron 
permiso de salida. Se fugó y regresó a España. De 
nuevo.

 No tenía socios. Ni amigos en libertad. O 
eran demasiado viejos. Nadie. Hasta que el 
viernes 18 de enero de 2018, fue liberado 
Quintela. Había pasado la mitad de su vida en 
prisiones de Italia, Francia, Suiza... Como 
Chichiraldi, sólo conocía la vida entre celdas o 
entre pistolas. Quería volver al 
negocio.  Para no generar 
sospechas, se fueron a vivir a 
distintos puntos del país. Se 
unirían sólo para los atracos. El 
Presidente, a la playa; Quintela, 
a Vallecas. El gallego Quintela 
tenía en mente que su foco sería 
la Ciudad Condal. El líder de 
ERC Oriol Junqueras, en 
Estremera, le había advertido: 
«Quintela, no quiero verte por 
Barcelona». Antes de esa frase 
eran amigos ,  después se 
enfrentaron. Quintela se lo tomó 
como amenaza, como que el ex 
vicepresident lo iba a delatar. Y, 
no se sabe si por cabezonería, 

por venganza o sencillamente porque lo habían 
planeado así, los primeros asaltos confirmados 
de la pareja Larroca-Quintela fueron 
justamente allí.

 El 10 de diciembre de 2018 atracaron el 
Banco Sabadell, en pleno Eixample. El 4 de 
febrero de este año, el Kutxabank, en la 
mismísima Plaza de España. Muy a su estilo, 
lugares céntricos. Uno disfrazado con chaleco 
reflectante, cual operario de una obra cercana. Al 
otro, a Chichiraldi, le recordaban con una cara 
tan dulce que le confundieron con una abuelita 
entrañable. Tal era su desparpajo que huyeron en 
metro para después tomar un tren de Rodalies. Su 
botín: 77.000 euros en total, 38.500 para cada 
uno. Nada mal para un par de meses. Y otra vez 
la pregunta repetida en la Policía: «¿Habrá sido 
Chichiraldi?». Entre las pesquisas descubrieron 
que su hijo, el atracador que cayó con él en los 90, 
muy probablemente había muerto. Que tenía 
familia repartida por el continente. Que ya era 
hasta abuelo. ¿Había sido él? ¿Seguía actuando? 
Contactaron con los Carabinieri y dieron con la 
respuesta.

 El 12 de marzo, a las 13 horas, le 
atraparon. Quintela no le traicionó. Tras un 
rápido reordenamiento, revisaron papeles y 
mensajes, y los investigadores apostaron por un 
hostal en Sol. El Presidente estaba allí. Observó a 
los agentes mientras revisaban sus cosas: dos 
revólveres, dos cascos de moto, grilletes, 
bridas y una placa falsa con la leyenda 
«Special Police», además de cartas de identidad 
italianas falsificadas. Había poca luz pero sus iris 
brillaban cual lapislázuli. Amable y educado, 
parpadeó durante largos segundos. Lo describe 
así, su némesis, el investigador que lideró el 
operativo: «Asumió la derrota».
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La Guardia Civil de Cantabria 'renueva' sus 
armas largas con un modelo más viejo.
- La UniónGC rechaza la llegada de 120 fusiles «obsoletos y que no sabemos si han superado 
las pruebas» para sustituir a los actuales, que eran más modernos.

 Las demandas de más medios materiales y 
de modernización de los equipos es una 
constante en todas las comandancias de la 
Guardia Civil. A la de Cantabria acaba de llegar 
una remesa de 120 Cetme C, unas armas largas 
que, según explican desde la asociación de 
agentes UniónGC, servirán para sustituir a las que 
se usaban hasta ahora, los Cetme LC. Estas se 
podían ver, por ejemplo, en algunos controles de 
carreteras y en los accesos de los aeropuertos. 
Eran esos impresionantes fusiles que portaban 
los uniformados que vigilan las zonas de gran 
concentración de personas como medida 
preventiva en el marco del nivel 4 de alerta 
antiterrorista en el que se encuentra el país desde 
los atentados de Niza en el verano de 2016.

 Los no entendidos pensarán que este 
movimiento se enmarca en ese proceso de 
renovación que reclaman los profesionales, pero 
no. Desde la UniónGC lamentan que en algunas 
unidades se ha cambiado un modelo ya de por sí 
antiguo, que comenzó a fabricarse en 1984, por 
otro aún más obsoleto, que dos décadas antes de 
esa fecha ya estaba en el mercado. «Creemos 
que 35 años de servicio ya son más que 
suficientes para que se empiece a pensar en su 

sustitución, pero encima 
nos encontramos con la 
desconcertante orden de 
volver a poner en servicio 
un arma que data de 
1964», critican.

 Y el problema no está 
sólo en los años, también 
en que el arma es más 
larga y pesada y eso 
dificulta el trabajo de los 
guardias civiles. A todo 
ello, este colectivo suma 
que no saben si los 
modelos recién llegados, 
que hasta ahora se 
venían utilizando en las 
academias de formación 
y en los desfiles militares, 
h a n  p a s a d o 
r e c i e n t e m e n t e  l a s 
p r u e b a s  d e 

funcionamiento reglamentarias.

 La orden de sustitución llegó a principios de 
mes de la Dirección General de la Guardia Civil 
con el objeto «de racionalizar el espacio de 
almacenamiento del Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial, en previsión de futuras 
necesidades a corto y medio plazo». Además de 
Cantabria, este cambio también afecta a La Rioja, 
con casi 300 fusiles, Burgos y Soria.

 La asociac ión aprecia un agravio 
comparativo del Gobierno central con respecto a 
otros cuerpos. Por ejemplo, con la Policía 
Nacional, que posee armas más modernas como 
el HK G36, que se usa también en el ejército 
desde 1999, o con la policía autonómica catalana, 
a la que se le ha permitido una inversión de medio 
millón de euros para la compra de armas 
modernas. «Una de las bases para la lucha contra 
la despoblación es la seguridad. ¿Esta es la 
preocupación que tienen por el medio rural?», 
concluyen.
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La Guardia Civil reforzará la seguridad del 
Camino de Santiago.
- Más de mil guardias civiles reforzarán la seguridad en las rutas jacobeas.

 El delegado del Gobierno en Galicia, 
Javier Losada, ha presentado este lunes en 
Sarria (Lugo) el dispositivo de seguridad que se 
desplegará estos días para garantizar la 
seguridad en las rutas jacobeas, un operativo 
que estará formado por 1.070 guardias civiles 
de 72 puestos del instituto armado que se 
encuentran en el recorrido de los diferentes 
caminos a Santiago.

 En concreto, se integrarán en ese 
operativo especial de seguridad 
22 puestos de la Guardia Civil en A 
Coruña, otros tantos en la de 
Lugo, 15 en Ourense y 13 en la 
provincia de Pontevedra.

 Ese dispositivo, explicó 
Losada, estará formado  p o r 
agentes de Seguridad Ciudadana, 
del Escuadrón de Caballería, del 
Seprona, de la Agrupación de 
Tráfico, de la Unidad Canina y de 
la Unidad de Helicópteros.

 En el patio del Mosteiro da 
Magdalena, en Sarria, el delegado 
asistió a una exhibición de los 
medios materiales y humanos que 

s e  i n t e g r a r á n  e n  e l 
operativo, acompañado 
por el general de la XV 
Zona de la Guardia Civil, 
Luis Francisco Rodríguez; 
l a  s u b d e l e g a d a  d e l 
Gobierno en Lugo, Isabel 
Rodríguez; y la alcaldesa 
de Sarria, Pilar López.

 Losada aprovechó 
para explicar que el Plan 
de Seguridad Jacobea, 
a u n q u e  " e s t á  a c t i v o 
durante todo el año", es 
" r e f o r z a d o "  e n  l o s 
períodos "vacacionales", 
como en el de Semana 
Santa o en verano -del 15 

de junio al 15 de septiembre-.
 
 En esas épocas concretas, sostuvo, se 
suman a los efectivos habituales el Escuadrón 
de Caballería y las unidades aéreas de la 
Guardia Civil.

 Además, quiso recordar que la Guardia 
Civil atendió durante 2018 a "102 incidencias" 
en las rutas jacobeas, "la mayoría referidas a 
solicitudes de información de los peregrinos", 

mientras que otras 23 fueron 
atenciones sanitarias de diversa 
consideración.

 Por ello, aprovechó también 
para agradecer el trabajo de todos 
los agentes que integran ese plan, 
porque "hacen que el Camino de 
Santiago goce de prestigio y 
reconocimiento internacional por 
su valor cultural, su riqueza 
patrimonial y por la seguridad que 
ofrece a las personas que se 
dec iden  a  recor re r  la  ru ta 
jacobea".

“En su 
intervención, 

destacó que "a 
pesar del alto 

número de 
visitas, que cada 

año se 
incrementa, 

podemos 
destacar la gran 
seguridad de la 

ruta".
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La Guardia Civil alerta sobre una estafa que 
te secuestra el ordenador.
- Como si de un boomerang se tratara, hay determinadas “patologías de internet” que vienen y 
van en el transcurso de los años. Uno de estos casos es el que acaba de anunciar la Guardia Civil 
a través de su cuenta de Twitter.

Nacho Hontoria
15/04/2019

 Internet no es ese lugar paradisiaco y 
seguro que nos vendieron una vez, sino todo lo 
contrario. Por sus praderas de ceros y unos 
campan a sus anchas villanos, pícaros y 
rateros de todo tipo que, de vez en cuando, 
tienen la necesidad de sobrevivir en ese terreno 
inhóspito y han de actuar. Así de manera 
periódica una y otra vez.

 Por eso no es de extrañar que el caso que 
nos atañe sea la historia de uno de estos villanos 
que vuelven a las andadas cada cierto tiempo. O, 
lo que es peor aún, que están tan viciados con su 
avaricia que no han parado nunca de actuar.

 El modus operandi de este malo de la 
película es sencillo y, a la vez, guarda una gran 
dosis de maldad incorporada, ya que te puede 
secuestrar tu ordenador de una manera bastante 
inocente: gracias a que tú, inocente de ti, le das 
acceso a él.

 Para engatusarte, primero te llamará por 
teléfono hablando un español que ni un británico 
en sus mejores momentos de Magaluf, y te dirá 
que te llama de Microsoft y que ha detectado 
numerosos problemas graves en tu ordenador. 
Para demostrártelo, te dará unas instrucciones 
p a r a  q u e  v e a s  e n  t u  p r o p i o  P C  q u e , 
efectivamente, hay errores pero que, en la vida 
real, no son más que procesos automáticos que 
Windows ha ido cerrando, sin más.

 Luego te dirá que te lo puede arreglar y 
dejarte el ordenador niquelado pero que, para 
ello, precisa acceder a él mediante un programa 
de control remoto. Si tú picas y caes en sus 
mentiras, acabarás instalándote un programa tipo 
Team Viewer y dándole acceso para que tome el 
control de tu PC y te solucione los problemas. 
Error.

 A partir de ahí, date por muerto, o al menos 
a tu PC. Nuestro villano te dirá que le tienes que 
pagar 5€ para que te dé un supuesto “certificado 

Ciberdelincuencia | Pete Linforth en Pixabay
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de Microsoft” que te solucionará el problema. 
Y aquí ya solo tienes dos opciones: o le pagas 
y te libera tu ordenador o no le pagas y te deja 
el ordenador secuestrado. Porque, sí, nuestro 
villano es bastante cruel y, si no puede 
conseguir su objetivo, te cambiará o te pondrá 
una clave nueva en tu Windows para que no 
puedas acceder a él.

 En el caso de que le pagues los 5 
primeros euros, nada ni nadie te asegura que 
te libere el ordenador o que, después, no te 
pida más dinero para devolverte lo que, hasta 
hacía un rato era solo tuyo.
 
 Moraleja: en internet hay muchos 
malos, así que desconfía de llamadas 
extrañas, de gente que te dice que te instales 
tal o cual cosa y, mucho menos, de aquellos 
que te piden dinero a cambio de algo mágico. 
Solo entonces podrás estar seguro entre 
ceros y unos.

Espacio reservado 
para publicidad
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La Guardia Civil desmonta los «trucos» para 
no dar positivo en un control.
- Doce de cada 100 conductores se ponen al volante de sus coches después de consumir alcohol 
u otras drogas ilegales y, en un 50% de los accidentes mortales el alcohol está presente.

 Beber aceite, masticar granos de arroz, 
tomar chicles, ingerir clara de huevo. Son algunos 
«trucos populares» con más o menos predicamento, 
que según la creencia popular ayudan a no dar 
positivo en un control de alcoholemia.

 Se trata de una creencia absolutamente 
falsa, como ha vuelto a insistir la Guardia Civil en un 
mensaje a través de su cuenta en la red social 
Twitter.

 «Estos trucos y otros similares no alteran el 
resultado de un alcoholímetro, y si los mezclas te 
pueden provocar , un dolor de estómago colosal. Lo 
mejor 0,0», asegura la Benemérita.

 Según datos de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), 12 de cada 100 conductores se 
ponen al volante de sus coches después de 
consumir alcohol u otras drogas ilegales y, en un 
50% de los accidentes mortales el alcohol está 
presente.

 Existe una falsa creencia según la cual, 
según el doctor Augusto Zafra, director de la clínica 
de desintoxicación IVANE del Hospital Nisa-Vithas 
Aguas Vivas, «ingerir una pequeña dosis de alcohol 

no influye a la hora de ponerse delante del volante 
pero lo cierto es que desde que se produce el 
consumo de la primera copa, el alcohol influye en las 
capacidades para conducir sin que seamos 
conscientes,  reduciendo los reflejos y la 
concentración».

Altera las capacidades

 El alcohol altera las capacidades a la hora de 
realizar una conducción segura, produciendo 
repercusiones en diferentes áreas cognitivas y 
conductuales de la persona. Algunas de las 
alteraciones que aparecen después de haber 
consumido alcohol, según Zafra, son alteraciones 
en la percepción, en la atención, en los reflejos 
mentales o alteraciones motoras.

 En las alteraciones del comportamiento, 
aparece la dificultad en la toma de decisiones y la 
falsa seguridad en uno mismo y, por consiguiente, se 
asumen mayores r iesgos en la carretera, 
aumentando las  conductas  impu ls ivas  y 
disminuyendo de esta forma el sentido de la 
responsabilidad al volante, argumenta el psiquiatra 
de IVANE.

 Según Zafra, los movimientos oculares son 
más lentos, teniendo dificultades para calcular la 
velocidad y se produce una reducción del campo 
visual y fatiga ocular. Además, aparecen dificultades 
a la hora de atender a dos fuentes a la vez y 
mantener el nivel de atención resulta complicado. 
Cuando una persona bebe también se muestra 
dificultad a la hora de coordinar diferentes 
movimientos, disminuye la precisión y se producen 
alteraciones en el equilibrio. Y el tiempo de reacción 
aumenta ante la toma de decisiones, indica el 
especialista.
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¿A quién votarán policías y guardias civiles?
- Olvidados, desprotegidos, abandonados y engañados. Este es el sentir de los miles de policías 
y guardias civiles que por fin han plantado cara a los políticos. Su voto, ahora, es decisivo.

 “Son todos unos mentirosos”. Se puede decir 
más alto, pero no más claro. Pedro es un policía 
jubilado de 73 años que tiene muy claro su voto y es 
muy difícil que nadie lo cambie. Y eso que después 
de la que ha montado el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez con la equiparación salarial todos los 
partidos se han lanzado a la caza del voto de policías 
y guardias civiles.

 Las argucias del ministro del Interior, 
Fernando  Grande-Marlaska, han acabado en 
los tribunales. Las irregularidades durante el 
proceso de equiparación y la opacidad de su 
gestión han molestado y mucho a los agentes. 
Tanto es así que el pasado 6 de abril las calles de 
Madrid se llenaron de miles de policías y 
guardias civiles... y aquí es donde han fijado su 
mirada el resto de partidos.

 En estos últimos días hemos visto a casi 
todos los líderes que aspiran a La Moncloa, 
defender a capa y espada a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. A 
través de las redes, en los mítines, en 
entrevistas e incluso, en sus programas 
electorales. ¿Pero se ajustan estos 
programas a las necesidades reales de 
los agentes?

 “No todo es la equiparación”, relata 
Merche, una policía con 20 años de 
experiencia. “Necesitamos propuestas 
más concretas de mejora policial y más 
medios”, o lo que es lo mismo “vehículos 
nuevos, medios menos lesivos como las 
pistolas táser, medios informáticos, 
escudos del siglo XXI” y así un largo 
etcétera.

 Merche también deja claro que los 
policías  necesitan “un reciclaje 
continuo” en temas penales, primeros 
auxilios, psicología de la víctima o 
entrenamiento en ataque islamista, 
entre otros. En definit iva, mejoras 
laborales. Considera que PSOE y 
Podemos no les tienen en cuenta, frente 
a Vox y Ciudadanos que siempre les han 
mostrado su apoyo. El PP no sale en sus 
quinielas.

 Una opinión que comparten Elena y 
María, ambas policías. Y es que los 
políticos tienen por costumbre regalar los 

oídos en campaña electoral, pero una vez 
pasadas las elecciones nada queda de lo dicho. 
Ambas destacan que la equiparación salarial con 
mossos o ertzainas es una prioridad, pero echan 
de menos que los políticos se “mojen” más.

"Necesitamos mayor seguridad jurídica”

 “Los policías necesitamos que se creen 
leyes que nos den mayor seguridad jurídica”, 
cuenta Elena. Por no hablar, añade María, de la 
necesidad de “más medidas de conciliación 
familiar, dotación de medios y una previsión de 
plazas acorde con las jubilaciones”. Ellas 
parecen tenerlo muy claro: su voto es para Vox.

 Dorian, subsinspector con 20 años de 
experiencia en la Policía, cree que es necesario “un 
cambio legislativo en el ámbito penal. A delitos 
más graves, penas más graves”, así como “una 
mejora en materia procesal que permita simplificar la 

Policías y guardias civiles han decidido luchar juntos por la 
equiparación salarial con otras Policías del Estado / Foto: 
Alberto R. Roldán

- Agentes y guardias se han sentido "ninguneados" por los 
distintos gobiernos / Foto: Jesús G. Feria
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elaboración de atestados”. Propuestas concretas 
que no aparecen en muchos programas políticos. Y 
de las que sí aparecen, una que destaca sobre las 
demás, “la el iminación de las Policías 
autonómicas”. Si bien no tiene claro aún su voto 
(PP, Vox, Cs), señala que hay dos partidos que 
siempre están hablando de la Policía: “Vox para 
bien y Podemos... para mal”.

 M.A.P., por su parte, echa en falta una 
propuesta que incluya una importante partida para 
mejorar infraestructuras y medios, así como “la 
elaboración de una ley de retribuciones únicas, que 
separe, en materia de regulación, a los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del resto de la 
función pública, para poder así aumentar el 
complemento general en detrimento del resto de 
complementos de nuestra nómina, y así disfrutar 
de la misma jubilación que las Policías 
autonómicas”.

 Este agente considera necesaria “una 
reclasificación de grupos, eliminando el grupo C1, y 
pasando los policías básicos al grupo B”. No cree 
que ningún partido a nivel nacional se olvide de 
ellos, sin contar a los independentistas, ya que 
“todos los partidos constitucionalistas llevan la 
equiparación en sus programas y han 
votado a favor de la equiparación en el 
Congreso”. Considera que el partido que 
más ha estado de su lado ha sido Cs y 
que lo prioritario ahora “es la equiparación 
total en materia salarial”.

"Votaré a aquel que defienda la unidad 
de España”

 El caso de Pedro es distinto. A sus 
73 años, muchas de estas cosas ya no le 
afectan. Él vivió en primera persona los 
años más duros de la barbarie terrorista. 
Ir a trabajar cada día por un camino distinto, 
mirar siempre debajo del coche antes de 
subirse, no dejar a su familia abrir el buzón o 

coger las cartas... rutinas provocadas por el 
miedo. Un miedo que no quiere volver a 
vivir: “Votaré a aquel que defienda la 
unidad de España. Quiero tranquilidad 
para mis hijos y mis nietos. No quiero que se 
repita lo del pasado”. Por su cabeza ni se le 
pasa votar a Podemos, ya que “no les 
gustamos, siempre hablan de nosotros 
con desprecio”. Tampoco a PP y PSOE por 
sus “más de 30 años de engaños y 
ninguneos”. Pedro lo tiene claro: “Mi voto es 
para Vox”.

 Por su parte, los guardias civiles 
también se sienten “abandonados” por 
los políticos y sus políticas en muchos 
aspectos. José con una dilatada trayectoria 

dentro de la Guardia Civil destaca que, además de 
que se acometa una “equiparación real”, hay 
muchos puntos que los programas electorales 
pasan por alto.

 Recuerda que la principal industria de 
España es el turismo y que esto es debido, entre 
otras cosas, a la seguridad. Playas como Argelia o 
Marruecos podrían competir con las nuestras con 
precios más económicos; sin embargo, el espacio 
de seguridad no es el idóneo en esos lugares. 
Basándose en ello, indica que el “empresario”, en 
este caso el Estado, no está repartiendo esas 
“ganancias” con los que posibilitan y contribuyen a 
crear ese espacio de seguridad.

"Nos han dejado solos muchas veces”

 Los guardias civiles se sienten “muy 
desprotegidos”. Según indica otro agente que 
conoce bien la situación en Cataluña, están 
desprotegidos “ante cualquier actuación 
profesional. Nuestra integridad física está en 
juego continuamente y nuestra integridad 
jurídica pende de un hilo”. Así, recuerda que los 
guardias que participaron en el 1-O, “siguen 
pendientes de juicio”. “No nos dejan opinar de 

- Cs, PP y Vox han acompañado a policías y guardias civiles 
en sus manifestaciones / Foto: C. Pastrano

- La Guardia Civil durante una tensa jornada en Cataluña / 
Foto: Efe
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política, pero siempre agradecemos a los partidos 
que no se doblegan, que defienden España y que no 
cambian su discurso según las campañas o las 
encuestas”.

 David, lleva varios años en la Benemérita y 
dice que los políticos “nos abandonan cuando 
vienen problemas”, porque nadie se acuerda de 
ellos si les agreden, ni cuando tienen juicios y les 
imputan por el hecho de hacer su trabajo. 
“Tampoco van contra los que nos difaman, nos 
han dejado solos muchas veces”, señala, y por 
este motivo “hay que ampliar una legislación que 
ampare más y mejor a los guardias”.

 Considera que uno de los puntos importantes 
tiene que ser “por supuesto la igualdad salarial. Ni 
más ni menos, porque les suben los sueldos a las 
policías autonómicas y no se está haciendo puesto 
por puesto y nos marean”. Además piden completar 
las plantillas: “Hay numerosas vacantes en los 
puestos que no se llegan a cubrir, necesitamos 
personal” y es que en algunos casos faltan hasta 
más de 10 plazas por cubrir en un mismo puesto. 
“También necesitamos mejoras en los cuarteles y 
mejores medios materiales”.

Los "ataúdes de guardias”

 Rubén también pide mejores medios 
materiales. “No es lógico que los delincuentes 
tengan medios más seguros y mejores que 
nosotros”, porque “así no es posible luchar 
contra las mafias, el crimen, el tráfico de 
drogas...”. Y es que recuerda que les han llegado 
a mandar coches viejos, a los que llamaban 
“ataúdes de guardias” por los riesgos que 

implicaba prestar servicio en un puesto concreto.

 Por su parte, Leo diferencia entre los partidos 
“que se han olvidado de nosotros”. Por un lado sitúa 
a PP y PSOE, “que han tenido la oportunidad de 
dotarnos de más medios e infraestructuras a la 
altura de una Policía del siglo XXI y han hecho con 
nosotros lo que han querido. Hemos sido su vagón 
de cola”. Por otro lado, los partidos nacionalistas, 
”tanto guardias civiles como policías no hemos sido 
de su agrado y han confiado más en una Policía a 
autonómica” dificultando incluso el ejercicio de sus 
funciones. Considera que los partidos denominados 
de la derecha “parece que están más que nunca de 
nosotros”. “Para Vox somos todo, junto con los 
militares, pero como nunca han estado en el 
Gobierno, no lo sabemos”, señala. El PP de Casado 
“aún es un misterio lo que hará, aunque en teoría 
está comprometido con la equiparación salarial”. 
Por último, considera que Cs no les ha dejado en 
su lucha por la equiparación acudiendo a las 
manifestaciones. En cuanto al PSOE “ parece que 
no van mal encaminados, pero han tenido tiempo 
para apoyarnos y solo lo hacen ahora”.

- Así son los vehículos que han llegado a recibir los 
guardias civiles para trabajar
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