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Abril de 1978, nace el GEO
En este mes de abril, el Grupo Especial de Operaciones
celebra su XXX Aniversario. Treinta años de actividad que
comenzaron en plena Transición Española, en concreto en
1978. Años antes, el mundo entero contemplaba atónito el
secuestro y posterior asesinato de once atletas israelíes en los
Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania. La masacre de
Munich supuso un serio aviso para los responsables
policiales de medio mundo. Mientras en Alemania se creaba
el GSG9, en España, el Capitán García-Quijada preparaba un informe señalando las
necesidades y posibles soluciones a las que se enfrentaba la Policía. Una de estas soluciones
era crear un grupo especial con formación y medios para hacer frente a situaciones de crisis,
unidad inexistente en aquellos momentos y muy necesaria para luchar contra el terrorismo de
ETA y otros grupos armados.
En noviembre de 1977, la Policía Armada emitía una circular interna (la número 770309) en
la que convocaba plazas para formar una unidad policial de élite. En dicha convocatoria se
presentaron 400 candidatos, de los cuales finalizaron las pruebas 58. Desde la primera
convocatoria del “Curso de Capacitación GEO” estuvo muy claro cuál era el nivel exigido.
El curso comenzó en el 1 de abril de 1978 y finalizó el
19 de enero de 1979. En la ceremonia de clausura del
primer curso asistieron al cuartel del GEO SS.MM. los
Reyes de España D. Juan Carlos y Dña. Sofía. Días más
tarde, el 23 de febrero, el GEO era presentado a la
sociedad.
En sus inicios, el GEO fue asesorado por el GSG9, unidad con la cual el Grupo mantiene una
excelente relación. El cuartel del GEO se estableció en las afueras de Guadalajara, en unas
antiguas instalaciones de las Compañías de Reserva General. Progresivamente fueron
llegando a la unidad equipos con los que dotar a los
agentes: subfusiles Z-70, rifles de precisión C-75,
uniformes del Ejército, ametralladoras MG43, etc. Como
curiosidad, señalar que la primera promoción inició su
formación en el cuartel de la Policía Armada del centro
de Guadalajara, para poco después trasladarse a la actual
base situada junto a la A-2. Incluso, estos primeros GEOs
echaron una mano en la mudanza.
Lamentablemente, en estos primeros años el GEO perdió a dos de sus hombres. El Capitán
García-Quijada y el Capitán Senso fallecieron en sendos accidentes de tráfico. Fueron los
primeros GEOs fallecidos en acto de servicio en la unidad.

Primeros operativos
Durante el primer curso, en el que fueron adiestrados en todo tipo de técnicas (manejos de
explosivos, tiro con armas diversas, paracaidismo, buceo…), los GEOs fueron requeridos en
varias ocasiones, principalmente como dispositivo de prevención.

La primera intervención real a la que el GEO se enfrentó tuvo lugar en un banco de Bilbao el
7 de febrero de 1981. Fue un éxito rotundo. Y no sería el único.
En los años siguientes, el GEO continuaba y aumentaba su
actividad. Numerosos delincuentes fueron detenidos, así como
rehenes liberados. Un caso especialmente conocido fue la
liberación del Doctor Iglesias Puga, padre del cantante Julio
Iglesias, que había sido secuestrado por ETA en 1982. En cinco
segundos, los GEOs habían volado la puerta, lanzado granadas
aturdidoras, asegurado la vida del secuestrado y controlado a
cuatro terroristas.
Muchos recordarán el secuestro y posterior liberación de la niña
Melodie Nakachian, hija de la princesa Kimera. Ocurrió en 1987 y
de nuevo fue el GEO el encargado de rescatarla exitosamente.

Operatividad total
El GEO ha participado en numerosos operativos de todo tipo:
desde escoltas a altas personalidades (Papas, presidentes
extranjeros, etc.), protección de embajadas (Irak, Afganistán,…) y
resolución de motines en prisiones a asalto de buques en alta mar,
una de las intervenciones más peligrosas. Todo ello, pasando por
detenciones de mafiosos, terroristas y otros peligrosos
delincuentes.
Los números del GEO son,
simplemente, impresionantes:
40 comandos terroristas
detenidos, más de 400
rehenes
rescatados,
75
toneladas de cocaína incautadas, protección de
embajadas en 31 países diferentes… El GEO es una de
las unidades europeas más operativas y más eficaces.
La actividad en la unidad es continua, aunque pocas veces se hagan públicas las
intervenciones. Este hecho no supone un problema para el GEO, sino más bien lo contrario,
ya que en muchas ocasiones no deben salir a la luz ciertas intervenciones.

Los últimos años: numerosas mejoras
La mejora continua es imprescindible en todas las unidades de elite, por lo que regularmente
se evalúan y revisan las técnicas empleadas y los medios usados. Las técnicas, como es
lógico, son materia reservada, pero de los medios físicos sí se puede establecer una
comparación. Armas muy sofisticadas, dispositivos de última generación, protecciones
balísticas y antifragmentación avanzadas… El GEO dispone actualmente de unos recursos
acordes a sus necesidades, aunque siempre se pueda mejorar.

El arsenal del GEO se ha visto renovado en muy pocos años con
la adquisición de fusiles de asalto HK G36 y FN F2000,
principalmente destinados para misiones en el exterior. Para este
cometido se emplea igualmente el fusil P90, de una potencia y
precisión muy altas.
Además, con la adquisición de varias unidades del rifle de
precisión DSR-1, se continúa con la actualización de los
fusiles de largo alcance.
El equipo personal de protección ha sido igualmente mejorado. Los cascos de protección
integral Ulbrichts Zenturio 05, los nuevos chalecos antibalas Mehler y diversas protecciones
balísticas y antifragmentación tales como escudos, proporcionan a los operativos del GEO
una mayor seguridad en las intervenciones que llevan a cabo.
Además de estas mejoras materiales, la formación y el
continuo reciclaje de las tácticas y procedimientos empleados
por la unidad, son visibles en el perfeccionamiento de las
técnicas en el medio acuático, donde el GEO ha intervenido
en numerosas ocasiones asaltando buques en plena mar, un
tipo de operación tremendamente peligroso para los GEOs.
La reintroducción en la unidad del paracaidismo, actividad que el Grupo Especial de
Operaciones dominó en sus inicios, completa aún más los recursos con los que el GEO cuenta
para llevar a cabo sus acciones.

Retos para el futuro
La pérdida del Subinspector del GEO Francisco Javier
Torronteras, fallecido en acto de servicio, marcó un antes y un
después en la unidad. Pagó con su vida su entrega por todos los
españoles, intentando detener y llevar a la justicia a los
terroristas causantes de la mayor acción terrorista de la Historia
de España y Europa. Con su vida, sumaron 192 las personas
muertas por culpa de la barbarie terrorista.
El terrorismo es una gran amenaza para el bienestar de la
sociedad, mal que llevamos padeciendo en España desde más
de 40 años y que últimamente parece acrecentarse. El GEO,
como grupo policial de élite, está plenamente preparado para
hacer frente a estos y otros retos. El aumento de las mafias en
nuestro país, las nuevas formas de crimen organizado… Día a
día, los hombres del Grupo Especial de Operaciones hacen
frente a estos delincuentes y consiguen, gracias a la impresionante entrega y abnegación que
demuestran, hacer que nuestra vida sea cada vez un poco más segura.
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