Carta a la comunidad de La web del GEO
Estimados amigos:

La web del GEO cumple sus cinco primeros años de vida en la Red y lo hacemos con la alegría de ver como un sitio web personal sobre una temática muy
poco popular hace unos años ha pasado a ser lugar de encuentro de cientos de personas de todo el mundo que se congregan en La web con el Grupo
Especial de Operaciones como punto de interés en común.
Nuestro propósito es muy claro: fomentar el reconocimiento al GEO y servir de humilde homenaje a todos los que son o fueron miembros de la unidad.
Gracias al trabajo constante y a la imprescindible ayuda de nuestros colaboradores podemos afirmar que, aunque en pequeña medida, hemos servido de
puente entre la labor de la unidad y la sociedad, lo que nos hace mirar al futuro con la cabeza alta, orgullosos de ver cumplido el objetivo de rendir tributo
al GEO.
Durante este tiempo no han sido muy numerosos los apoyos con los que hemos contado. Sin embargo, las personas que han invertido su tiempo y
esfuerzo en ayudarnos han jugado y juegan un papel clave en la evolución de La web y por lo tanto lograr sus propósitos.
Con motivo de estos cinco años que cumplimos en Internet aprovecho para darle las gracias a todos los que en algún momento durante este tiempo nos
apoyaron y a quienes siguen respaldándonos con La web del GEO:
A Carlos Rojas, por los cientos de horas invertidas, esfuerzo, iniciativa, paciencia y ganas con La web en general y especialmente con el Foro, del cual es
Moderador Global.
A Juan Pablo Lasterra, por su total apoyo con fotografías, conocimientos y constante ánimo.
A Octavio Díaz, por sus fotografías cedidas para contribuir con el homenaje al GEO.
Y a todos los amigos que con su colaboración contribuyen a hacer crecer esta web.
Para todos ellos, GRACIAS. Un fuerte abrazo.
Esperamos que los próximos años sigamos creciendo aún más y se sumen más apoyos a todas las tareas derivadas del mantenimiento y actualización de
La web del GEO.
Un afectuoso saludo.
Javier Arauz

Breve historia de La web del GEO

A mediados del mes de junio de 2001 surgió la idea de crear una web sobre el Grupo Especial de Operaciones. En aquella época, la información sobre el
GEO era muy escasa: tan solo había algún especial de las revista Soldiers y algún artículo en Armas que dieran a conocer el papel del GEO. En ese
momento decidí crear una web personal sobre el GEO en la que se encontrase toda la información disponible sobre la unidad o las instrucciones para
acceder a ella en otros sitios.
En un principio la web se llamó “GEO.es”, un nombre que no se correspondía con su dirección. El 22 de junio se publicó en Internet y en un primer
momento tuvo un éxito muy limitado: en sus seis primeros meses solo recibió 100 visitas. Solo había algunas pequeñas fotos y poco texto.
2002 fue el año del despegue de la web. Carlos Rojas empezó a colaborar con el proyecto. Se incluyó un apartado sobre material de la unidad, armas
incluidas (lo más visitado de la web) y se inauguró el primer foro con el que ha contado la web. Más fotos (algunas en primicia mundial) y más contenidos,
lo que hicieron que la web empezara a hacerse un hueco entre las webs policiales que entonces ya existían.
Durante este tiempo la web cambió de diseño, nombre, dirección de Internet… La web estaba naciendo y fueron tiempos de continuas mejoras. Ya
entonces contábamos con la colaboración de los periodistas Juan Pablo Lasterra y Octavio Díaz, lo que hizo que la web empezara a crecer
exponencialmente.
En los siguientes años la web fue actualizada con menos regularidad debido entre otros motivos al escaso tiempo disponible para mejorarla. Sin embargo,
se incluían cada vez más fotografías y el foro aumentaba en calidad y cantidad de usuarios. En 2004 fue destacable el hecho de que fuimos el primer
medio que hizo mención a la puesta a la venta de figuras Geyperman GEO, un gran acierto que supuso un éxito para la empresa Bizak.
En 2005 adquirimos el dominio lawebdelgeo.net y suprimimos la publicidad impuesta por los servicios gratuitos de los que hacía uso la web. Desde
entonces están contratados servicios de pago para un mejor servicio, costes abonados íntegramente por Carlos y por mi persona. También aparecimos en
la prensa especializada, en concreto en la revista Police&Security.
El quinto año de La web del GEO en Internet, 2006, ha supuesto la consagración de este sitio web como el web de referencia sobre la unidad a nivel
internacional, con más de 150.000 visitas acumuladas en este periodo.
Son muchos los proyectos en marcha para mejorar la web, siendo el principal de ellos la nueva web que está en marcha. Los últimos acontecimientos
relevantes de la web, coincidiendo con la celebración de este aniversario, son la inclusión de un vínculo de La web del GEO en la Web Oficial del Cuerpo
Nacional de Policía (www.policia.es) y la próxima migración de la web al dominio www.lawebdelgeo.es, con el que pretendemos reforzar la identidad
española de la imagen que se da del Grupo Especial de Operaciones.

El GEO desde 2001 hasta 2006
Intervenciones:

Las operaciones realizadas hasta la fecha por el Grupo Especial de Operaciones, podríamos calificarlas de brillantes, cabe destacar, los despliegues en el
extranjero tales como en Irak, Costa de Marfil, los cuales “hacen gala” de su alta peligrosidad, debido a la situación hostil de dichos países, sobre todo en
Irak.
Otros tipos de operaciones, destacables por su peligrosidad, son las operaciones contra el narcotráfico las cuales el G.E.O. culmina con abordajes a barcos
en alta mar, dicha actividad es de relativa novedad en el G.E.O. y aun así una vez mas, se ha hecho gala de la profesionalidad de los integrantes de este
grupo, culminándolas sin una baja.
Como no, hay que destacar su actividad principal, y por la cual fue creada la unidad, el terrorismo; no olvidemos que el G.E.O. se creo para luchar contra
el terrorismo, en núcleos urbanos. Durante los 28 años de existencia de la unidad, el G.E.O. ha desarticulado infinidad de comandos de ETA, aunque ahora
la situación mas preocupante va orientada al terrorismo islamista, causa que marca el futuro del G.E.O.
No podemos olvidar, las innumerables ocasiones en las que el G.E.O. ha resuelto situaciones de atracos, sin ir mas lejos la ultima intervención en una
situación de este tipo, ocurrida en Madrid el pasado 3 de abril, y en la que se resolvió gracias a la figura del negociador, y como no la del grupo.
Sin embargo, siempre hay otras situaciones mas complicadas y difíciles de resolver, como son los secuestros, el G.E.O. ha resuelto en infinidad de
ocasiones secuestros a empresarios, o relacionados con el trafico de droga, recordemos uno de los últimos, en los cuales unos narcotraficantes
secuestraron durante unos dias a un individuo de etnia gitana, el cual el G.E.O. liberó en Alcalá de Henares.

Actos públicos:
En varias ocasiones el G.E.O. ha recibido la visita de miembros del Gobierno tales como el ex Ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, el tambien ex
Ministro de Interior Jose Antonio Alonso o el ex Presidente del Gobierno José Maria Aznar
También hay que destacar la visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias conmemorando el 25 Aniversario del G.E.O.
Cursos
En este aspecto, hay que comentar que en la actualidad, se está desarrollando el Curso de Especialización G.E.O. que terminará en unos días y que ello
calmará la situación de falta de personal que padece el grupo desde hace unos años, aunque haciendo referencia a esto ultimo, hemos de decir, que la
situación ha de mejorar y mucho, esperamos que la administración tome cartas en el asunto como debe.
Mejoras medios

•

•

•

Protección
En la actualidad, se ha sustituido el anterior mono de trabajo, por uno mas resistente, ignifugo, hecho con nomex, también hay que destacar el
chaleco antibalas de ultima incorporación Melher y el casco Ulbricht’s
Vehículos
Una de las ultimas adquisiciones ha sido el URO con el sistema MARS, el cual facilita los asaltos a aeronaves, de una manera mucho mas versátil
y fiable que con los sistemas anteriores
Armas
SIG 551-552: Un arma con una capacidad de fuego muy grande, del calibre OTAN de 5.56m m (.223 Rem), la diferencia entre el 551SWAT y el
552 es que el segundo es plegable. El modelo base (551 SWAT) tiene muchas posibilidades, como el acoplamiento de tres cargadores juntos,
sistema de puntería Trijicon ACOGs. Su peso oscila los 3,4 kilos.

P226: La sustituta de la anterior P-9, destaca por su precisión y agrupaciones a los 25 metros notablemente superiores que algunas de sus rivales. Tiene
una capacidad de 15 tiros. Pesa 850 gramos y es del calibre 9mm parabellum. Agrupaciones a 25 metros inferiores a 45mm. El cañón mide 112mm.

P90: Un arma tremendamente útil y polivalente. Del calibre 5,7 x 28 mm. Los enemigos, aún revestidos de chalecos antibalas pueden eficazmente ser
atacados hasta 200 metros. Es compacta, liviana y ergonómica. Con cargador de 50 cartuchos, ofrece una capacidad de fuego muy alta. Es completamente
ambidiestra, tan compacta que puede llevarse debajo de una cazadora. Capaz de ofrecer una velocidad de tiro de 900 dpm, y perfora 48 capas de kevlar
hasta 200 metros. Cargada pesa 3 kilos. Ideal para misiones de protección, rescate, etc. Fácil acoplamiento de silenciador y útiles de puntería.

G36: El G36 lleva un sistema óptico de puntería de 1,5 aumentos, muy cómodo e intuitivo, integrado en el asa portafusil. La capacidad de sus cargadores
es de 30 cartuchos. G36 K tiene la culata plegable. Se le pueden acoplar cargadores de tambor de 100 cartuchos. También tiene algunos defectos, destaca
la fragilidad del arma, suele recalentarse en exceso, el tamaño es un poco aparatoso respecto al CETME. Es del calibre 5.56 mm x 45 OTAN, velocidad
inicial de 900 dpm. Peso de 3,3 kilos.

Fusiles Sako: TRG41 - Arma de precisión muy alta, pesa 5,1 kilos y su cañón mide 690mm. La diferencia principal entre el TRG-21 y el TRG-41 es que el
primero usa munición .308 Winchester, y el segundo 338 Lapua mágnum.

DSR-1: Su nombre exacto es AMP DSR-1, Alemán. Disponible en .308 win, .300 win. Mag. y 338 Lapua mag. Con un cañón de 650mm y un peso de 5,9
kilos confiere notable precisión. Algunas fuentes indican la exactitud de sub-.2 MOA.

