LA GUARDIA CIVIL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (1.976 - 2.000)

Manuel Simón Martínez

Damos cuenta de las vicisitudes ocurridas en el comienzo del reinado de Juan Carlos I en España,
por la Guardia Civil en las provincias valencianas. Toda una época de cambios políticos, sociales y
culturales; la organización de un nuevo Estado con la aprobación de la Constitución de 1.978, que los
españoles votaron a favor y una marcha hacia una democracia plena que nos llevó a situarnos dentro
de la Unión Europea en 1.986, con una modernización a todos los niveles pero un camino que estuvo
plagado de problemas (inseguridad, terrorismo, crisis económica, paro, graves conflictos sociolaborales, cambio de mentalidades, corruptelas, etc.), algunos no resueltos todavía, pero siempre
caminando hacia el futuro aunque con nuevas dificultades (emigración ilegal, drogas, globalización y
toda esa delincuencia asociada a los nuevos tiempos).
La Guardia Civil en general se ha adoptado a esta dinámica de modernización (nuevos cuarteles,
cierre de puestos, nuevos despliegues y organigramas, incorporación de la mujer, presencia
internacional, etc.) y dispuesta a lo que deparen los nuevos gobiernos con relación a sus servicios.
Esta es una pequeña historia de miles y miles de servicios de todo tipo (humanitarios, contrabando,
terrorismo, etc.) no exhaustiva, mas bien una pequeña muestra en general de las tres comandancias
valencianas y que todas han tenido reflejo en la prensa y libros, por ejemplo en la "Historia viva de
Valencia ", del periódico " Las Provincias ", en los "Anuarios de la Comunidad Valenciana de 1.987 y
1.988", la revista "Guardia Civil", periódico "Levante" , Boletines Oficiales del Cuerpo, "Historia de la
Guardia Civil" del general F. Aguado, etc.

CRONOLOGIA

1.976.- Se incauta la Guardia Civil de Valencia en la playa de Xeraco de 200 kilos de hachís y aceite
de hachís en el mes de agosto.
Ayuda la Guardia Civil en el accidente de tren de Massalfasar (Valencia), en el cual un camión cargado
de vigas arrolló a un camión, produciéndose un total de 14 muertos.
Se crea el 6 de junio el destacamento de Tráfico de Autopistas en Villajoyosa (Alicante).

1.977.- En el mes de enero una gran proliferación de huelgas en las empresas Ford, Astilleros
Españoles, Unión Naval de Levante afectan la Comunidad Valenciana y el día 14 hay manifestaciones
con barricadas y lanzamientos de cócteles "Molotov".
A final de mes ayuda la Guardia Civil en el accidente de un avión militar en Chiva (Valencia) con el
resultado de 11 muertos en el siniestro.
En el mes de marzo se producen protestas de los agricultores, colocando sus tractores en las
carreteras.
El 15 de junio se crea el destacamento de tráfico de Vinaroz (Castellón).
En el mes de julio hay un motín de la cárcel Modelo de Valencia y durante dos noches y un día
permanecen en el tejado para pedir amnistía.
Un choque de trenes en el Cabañal (Valencia) deja cuatro muertos en septiembre
Son detenidos en octubre en la ciudad de Benidorm (Alicante) importantes integrantes del "Grapo".

1.978.- Se producen enfrentamientos en Puerto de Sagunto (Valencia) y comarca por los obreros,
debido a la crisis de "Altos Hornos del Mediterráneo".
Hay que destacar la valerosa acción de los componentes del Subsector de Tráfico de Castellón
durante la labor de evacuación de las personas heridas con quemaduras, durante la catástrofe del día
11 de julio del camping " Los Alfaques " de Tarragona, así como la brillante canalización del trafico en
aquellos dramáticos momentos.
Nuevamente en junio los presos de la cárcel Modelo de Valencia organizan un motín, subiéndose a
los tejados y provocando varios incendios.
En el mes de agosto una ola de incendios se desató por toda la región, actuando la Guardia Civil en
la extinción de los mismos y organizando evacuaciones de afectados.
En noviembre el general Atarés, jefe de la III Zona de la Guardia Civil (Valencia) es arrestado por
enfrentarse al vicepresidente y ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado.

1.979.- En el mes de marzo mueren dos terroristas del Grapo en Valencia, en un enfrentamiento con
la Guardia Civil.
En el mes de julio 12 incendios forestales simultáneos devastan la provincia de Valencia, destacando
los puestos de Ayora y Enguera en la extinción de los mismos; en el último caso con la evacuación
de los niños del campamento juvenil de Navalón y ayuda a los vecinos de dicha aldea enguerina.
En septiembre la Guardia Civil ayuda a las víctimas del descarrilamiento del tren de mercancías
Valencia-Alcoy, que descarriló en Cocentaina (Alicante), con el triste balance de 2 muertos.

1.980.- La Guardia Civil escolta los primeros cargamentos de uranio que llegan a la central Nuclear
de Cofrentes (Valencia).
Se producen en junio varios atentados terroristas etarras en las playas de Alicante, dirigidos contra el
turismo.

El 24 de septiembre la Guardia Civil ayuda en el arrollamiento del tren a un autobús que cubría la
línea Valencia-Torrente, al no estar bajadas las barreras y que provocó 25 muertos.

1.981.- Es secuestrado en el mes de enero en Alzira (Valencia) el empresario D. Luis Suñer por un
comando etarra, el cual fue liberado en Logroño en abril, tras el supuesto pago de 325 millones de
pesetas.
Se produce el golpe de Estado del 23 de febrero y el Capitán General de Valencia, Milans del Bosch
hacia las 7 de la tarde declaró el estado de excepción y sacó tanques y tropas en la ciudad de Valencia,
dando un bando y asumiendo todo el poder e igualmente el judicial y administrativo.
El 25 de junio el destacamento de tráfico de Algemesí (Valencia) pasa a ubicarse en la ciudad de
Gandía.
Se producen atentados terroristas en septiembre contra los gobiernos civiles de Valencia y Alicante y
contra la casa del escritor Joan Fuster en Sueca (Valencia).
En el mes de octubre hay bombas de "Terra Lliure" en Valencia y Alicante, que producen algunos
heridos.

1.982.- Las tremendas lluvias que desde la madrugada del día 20 de octubre cayeron sobre la Ribera
de Valencia y las cabeceras de los ríos han devastado totalmente aquella rica comarca. La rotura de
la presa de Tous contribuyó más a la catástrofe. 38 personas murieron y más de 300.000 quedaran
sin casas.
Ya a las ocho de la mañana, los vecinos de Gavarda decidieron subir a la montaña (el cuartel de la
Guardia Civil estaba inundado hasta el segundo piso), por la crecida que había experimentado el río
Júcar. Antella, Alcantara y Carcer se inundaron poco después (incluido el cuartel) así como en la
vecina comarca de La Canal, el cuartel de la Guardia Civil de Navarrés por el río Escalona. Todos los
componentes de la comandancia ayudaron en estas inundaciones, tanto a familias y componentes del
Cuerpo en las viviendas y cuarteles como al resto de la población, recibiendo parabienes de las
instituciones.
Se destacan los guardias civiles del Subsector de Alicante en las inundaciones del 20 de noviembre.

1.983.- En el mes de marzo 20.000 personas se manifestaron a favor de "Altos Hornos del
Mediterráneo".
Hubo este mes artefactos en delegaciones de Ministerios y Confederación Hidrográfica del Júcar en
Valencia.
En abril se produjeron manifestaciones y huelgas en Sagunto (Valencia) y provocaron el corte de
carreteras.
Incendios en le mes de agosto en los montes valencianos y actuación de la Guardia Civil en la
extinción de los mismos.
En el mes de diciembre una multitud en Sagunto (Valencia) cercó el cuartel de la Policía e incendió
cuatro vehículos policiales; un manifestante resultó herido de bala.

1.984.- En la madrugada del 17 de enero, tres Guardias Civiles del puesto de Moncada (Valencia)
eran encontrados acribillados a balazos en la carretera de Burjassot a Lliria, en término de
Masarrochos. Las fuerzas del Orden comenzaron rápidamente con la investigación que concluyó con
la detención de Luis Martínez Larios, uno de los asesinos. El otro criminal, Andrés Martínez Larios,
hermano del anterior, fue encontrado muerto. Al parecer la Guardia Civil de Moncada se hallaba en el
citado punto realizando controles selectivos. La furgoneta en que viajaban los Larios fue uno de los
vehículos parados. Los dos hermanos dispararon contra los 3 Guardias, a los que causaron la muerte.
No obstante estos pudieron hacer uso de sus armas e hirieron a Andrés. Al día siguiente, mientras
Moncada se vestía de luto y el entierro de los Guardias era una auténtica y masiva manifestación de
dolor, Andrés fue encontrado muerto en su domicilio, supuestamente por las heridas que le causaron
los guardias asesinados y por falta de asistencia.
Un terrorista de Terra Lliure, muy buscado por la policía, murió en Mayo en Alzira (Valencia).
En el mes de agosto se registran incidentes en Pego (Alicante) y Oliva (Valencia) por motivo de la
guerra del agua y en Carlet (Valencia) chocaron aparatosamente un tren y un camión. Otro accidente
ferroviario, pero más serio, se produjo en Octubre en Vilajoiosa (Alicante), registrándose 9 muertos.

1.985.- Los habitantes de Moncofar en Castellón comienzan a movilizarse por la escasez de agua. En
abril se producen dos atentados en Villajoiosa (Alicante). En noviembre se producen intensas lluvias
en la provincia de Alicante, comarca de La Marina.

1.986.- En el mes de junio se producen manifestaciones y cortes de carreteras en Nules (Castellón)
con motivo de la guerra del agua.
En septiembre se producen lluvias intensas e inundaciones en varios pueblos de la ribera del Xuquer
en Valencia.
En octubre ingresa en prisión la presunta parricida de Ondara (Alicante), a la espera del juicio.
En el mes de diciembre se produjo un sangriento asesinato en Albuixech (Valencia).
La Guardia Civil de Calpe (Alicante) interviene un centenar de kilos de hachís, posiblemente parte de
las 2 toneladas que un barco extranjero arrojo por la borda antes que una patrullera interceptase el
barco.

1.987.- El 14 de junio se registra una bomba-carta contra la delegación de Hacienda de Valencia,
saliendo ilesa la pareja del Cuerpo que prestaba servicio.
La Guardia Civil descubre a los sospechosos del asesinato de una embarazada de 8 meses en Orba
(Alicante). Una simple rencilla familiar el 15 de agosto provocó la tragedia y siendo los acusados el
presunto padre del niño y su hermano.
5 personas muertas (entre ellas un Guardia Civil perteneciente a una comparsa) en una explosión
fortuita de una caja de pólvora en las fiestas de Moros y Cristianos en El Campello (Alicante) el día 12
de octubre.
La Guardia Civil ayuda a los vecinos de Monover (Alicante), al desprenderse de una ladera de la
Montaña del Castillo distintas rocas, algunas de más de 80 toneladas.
Se realizan labores humanitarias en las inundaciones del 2 de noviembre en las provincias de Valencia
y Alicante. La zona fue declarada zona catastrófica.

El equipo de Estupefacientes de la Brigada Regional de Policía Judicial en colaboración con el Servicio
Fiscal y de Aduanas de la Guardia Civil se incautó, el 16 de diciembre de 7 kilos de heroína,
escondidos en el interior de un "Mercedes" en el puerto de Valencia.
Se incautó la Guardia Civil de 151 kilos de hachís en el club Náutico de Gandía (Valencia), oculto en
un yate de bandera italiana.

1.988.- La Guardia Civil y Trafico acordonan la zona donde un camión cargado de sustancias tóxicas
(5 toneladas de acetato y 5 de hexano), el 25 de enero, se accidentóo en la carretera comarcal
alicantina de Elche-Aspe.
Un artefacto del grupo terrorista catalán Terra Lliure contra la Delegación de Hacienda en Castellón
el29 de febrero solo produce daños. Artificieros de la Guardia Civil, con ayuda de perros
inspeccionaron el lugar por si hubiere una segunda trampa-bomba.
Nuevo atentado de Terra Lliure el 18 de mayo contra un transformador de Hidrola en Benicassim
(Castellón) y el envío de una olla exprés con carga explosiva contra el cuartel de la Guardia Civil de
Oropesa.
Lluvias torrenciales se cobran dos vidas el día 15 de octubre, en el termino de Tibi (Alicante) en la
carretera de Ibi a Castalla.
Se celebra el 14 de diciembre la Huelga General, siendo la tranquilidad la nota generalizada.

1.989.- Como muestra de los servicios realizados, en el Cuarto Trimestre se produjeron estas
prestaciones:
VALENCIA CASTELLON ALICANTE

Atestados 4.519 2.226 4.524
Detenidos 393 160 452
Denuncias Caza 195 131 232
Denuncias Pesca 7 3 24
Acta Contrabando 31 13 71
Aprehensión hachís (Kg.) 9 26 73
Id. cocaína y heroína 95 457 1.872
Servicios Humanitarios 885 692 3.833

En la provincia de Valencia se aprehendieron 38 kilos de tabaco y 2.000 cigarrillos y en Alicante 6
kilos y 5.000 cigarrillos así como dos cabezas de ganado y 5 embarcaciones.

1.990.- El puesto de Enguera (Valencia), perteneciente a la Línea de su nombre y afecto a la compañía
de Xátiva , efectuó este año los siguientes servicios relevantes:

•
•

La recuperación de dos vehículos y piezas de imprenta sustraídas.
Detención de un individuo por utilización ilegitima de vehículo de a motor.

Varias manifestaciones y concentraciones de protesta se producen en varios pueblos de la Ribera del
Xuquer, en la provincia de Valencia, por motivo de la valoración de las fincas siniestradas por la riada
de 1.982.

1.991.- El día 4 de marzo es asesinado por disparos de asesinos etarras en la oficina de la Empresa,
sita en el numero 8-4º de la calle Gaston Oliag de Valencia, el Subdelegado Regional de "Ferrovial",
y asimismo robaron un coche en Canals (Valencia) al que hicieron estallar.
El 16 de septiembre se produce una explosión de un coche bomba, empotrado en la oficina de un
banco y en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Muchamiel (Alicante) y resultando
muertos dos policías locales de la localidad y un trabajador de la grúa y heridas de gravedad 6
mujeres.
La Guardia Civil de la Comandancia de Valencia ha aprendido "puros caliqueños" de contrabando por
un valor de 20 millones de pesetas.
En la comandancia de Castellón se aprehendieron 30 matas de marihuana, las cuales se encontraban
en la Sierra de Espadán por parte del SEPRONA, los cuales en otra ocasión descubrieron una
plantación de opio, en total 37 kilos, en las márgenes de la autopista en la localidad de Las Alquerías.

1.992.- El 15 de enero es asesinado en la avenida Blasco Ibañez de Valencia el miembro del Consejo
de Estado y catedrático D. Manuel Broseta Pons. Con posterioridad resultó herido por explosión del
vehículo donde huyeron los terroristas un Tedax del Cuerpo Nacional de Policía.
El 31 de mayo es desactivado un comando de Acción etarra en Alicante.
El 18 de agosto la Guardia Civil de Tráfico de Castellón auxilia en el gravísimo accidente de un autobús
que cubría la ruta Cataluña-Andalucía en la A-7, en el cual murieron 45 personas.
La Guardia Civil de la Comandancia de Castellón tuvo conocimiento de 6.391 actos delictivos.

1.993.- A finales de enero son encontrados los restos enterrados de las tres adolescentes de Alcacer
(Valencia) que desaparecieron el día 13 de noviembre. Las investigaciones de la Guardia Civil
descubre a los autores, el tristemente celebre Anglés y su cómplice Ricart, preso entonces en la cárcel.
En el mes de febrero se produce una espectacular captura de 3 atracadores por la Guardia Civiles
Vilamarxant (Valencia), siendo aplaudidos los agentes por los vecinos que la presenciaban.
En la misma comandancia se capturaron a 3 ladrones, que tras atracar un banco se llevaron 6 millones
de pesetas y robaron un coche a punta de pistola, tras una persecución de Requena a Jalance, así
como a dos parejas que consiguieron 25 millones en tres años atracando bancos.

Se arrestó a un hombre por matar a su vecino en Teresa de Cofrentes, siendo el móvil del homicidio
un enfrentamiento que ambos mantenían por rencillas familiares.
En Gandía se desarticuló un clan que distribuía droga por la comarca de la Safor, interviniéndose mas
de dos kilos de heroína y cocaína y la Guardia Civil del Puerto de Valencia detuvieron a dos personas
por el alijo de 500 kilos de cocaína, la cual estaba escondida en una maquina de obras publicas que
iba a Zaragoza.
La Guardia Civil de la provincia de Castellón evacúa a más 600 personas del Desert de Les Palmes,
debido al incendio de más de cincuenta horas en llamas.

1.994.- El 14 de abril son detenidas por la Guardia Civil de Valencia, como supuestas autoras de robo
frustrado en un banco de Puebla de Farnals y otro en la localidad de Moncada.
En el mes de junio hay tres detenidos, mas de 3.000 pastillas de "éxtasis" y cerca de cuatro millones
de pesetas en metálico, por el servicio del Grupo Fiscal y Antidrogas de la Comandancia de Valencia.
El 21 de junio la Guardia Civil de Enguera (Valencia) interviene 13.140 puros caliqueños a dos
hombres y la compañía de Xátiva ayuda en un accidente en el Puerto de L´Olleria.
Asimismo la Guardia Civil detuvo a un individuo en Massamagrell (Valencia) por tirar piedras al tren y
a otro hombre de 29 años por provocar daños por valor de 800.000 pesetas en edificios adosados que
se estaban construyendo en Oliva.
Se celebran en toda la Comunidad con brillantez los actos del 150 Aniversario de la fundación de la
Guardia Civil.
Es detenido por la Guardia Civil de Xátiva y Canals (Valencia) al autor de una agresión contra un
miembro del Cuerpo en el mes de mayo, mientras que en el mes de agosto un perturbado violento,
armado de una escopeta, acaba con la vida del Sargento Comandante de Puesto y un Guardia Civil
de Sieteaguas (Valencia).
La Guardia Civil de Alicante descubrió un "zulo etarra" en una zona despoblada entre las localidades
de Relleu y Xixona, según el periódico "Información" del día 12 de Octubre.
Efectivos de la Guardia Civil de Castellón intervienen dos kilos de cocaína a cuatro personas, en
Benicarló. ("Diario de Castellón"del 04-10).
La Guardia Civil de Oliva (Valencia) rescata a un cazador que se despeñó en la peña "El Águila" (17
de Octubre-"Las Provincias").
Una persona de nacionalidad norteamericana es detenida el 6 de noviembre por la Guardia Civil en
Altea (Alicant ) como presunto autor de la violación de un menor, hecho ocurrido el 8 de octubre
pasado.
La Guardia Civil detiene el 9 de noviembre a los dos supuestos autores de una agresión a un policía
local de San Juan (Alicante) y les interviene un cuchillo.
Miembros de la Guardia Civil detienen el 3 de diciembre a tres ingleses en Xabia (Alicante) como
presuntos autores del robo en el interior de una vivienda y les ocupan aparatos musicales, discos y
ropa por valor de 560.000 pesetas.
Componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil detienen el 20 de diciembre
a cuatro personas presuntamente autoras de una falsificación de moneda nacional de 500 pesetas
por valor de 100 millones de pesetas. Además aprehenden una prensa y material diverso por valor de
5 millones.

El 29 de diciembre en Valencia son detenidas dos personas de origen sudamericano, como presuntos
integrantes de la "banda de los peruanos", que opera en la Autopista A-7, cometiendo robos y hurtos
a turistas extranjeros. Se les imputa cuatro hurtos, dos robos con intimidación y un robo con fuerza en
las cosas.

1.995.- El 2 de enero el equipo de Policía Judicial de San Juan de Alicante detiene a dos policías
locales, presuntos autores de los delitos de cohecho y prevaricación.
En el mes de enero la Guardia Civil interviene en Villena (Alicante) 3 kilos y medio de hachís de gran
pureza, deteniendo a 6 jóvenes como presuntos implicados en el reparto de la droga, en una operación
de llevan a cabo agentes del puesto de Villena en colaboración con Alicante. La droga era transportada
en el interior de un vehículo y en otro orden de cosas el día 22 de septiembre, dos componentes del
puesto fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía, cuando el vehículo oficial colisionó
contra un camión cuando se dirigían a las cercanías de La Encina a realizar un servicio.
El 7 de marzo en Muchamiel (Alicante) es detenida una persona por la Guardia Civil como presunta
autora de varios delitos de estafa, apropiación indebida, amenazas, robo con intimidación, tenencia
ilícita de armas e intrusismo profesional. El detenido se hacía pasar por abogado para llevar a cabo
sus estafas.
El 8 de marzo el SEPRONA de Valencia se incauta en un barracón de feria de un cocodrilo negro
africano, especie en vías de extinción y protegida por el convenio CITES, al carecer su dueño de la
documentación acreditativa, siendo el animal depositado en el Zoológico de la ciudad.
La ciudad de Castellón entregó en su Plaza Mayor la medalla de la ciudad a la Guardia Civil,
coincidiendo con los actos del CL Aniversario del Cuerpo.
El 28 de mayo son detenidas seis personas en la localidad de Moraira-Teulada (Alicante), como
supuestas autoras de los delitos de falsificación, estafa y apropiación indebida, en irregularidades en
un Banco, sustrayendo l70 millones de pesetas.
El día 6 de diciembre y al recibir noticias sobre la existencia de una posible red de contrabando de
tabaco, los miembros del Grupo Fiscal de Antidrogas de la Guardia Civil comenzaron en el mes de
julio pasado las investigaciones tendentes a su desarticulación, localizando tres almacenes donde
intervienen 22.824 cajetillas de tabaco rubio, 3.340 puros caliqueños, dos turismos, dinero en metálico,
aparatos de telecomunicaciones y diversa documentación. Además detienen a 4 personas integrantes
de la red.
En Paiporta (Valencia) durante el mes de diciembre cuatro personas son detenidas por fuerzas de la
Guardia Civil de Valencia, después de realizar activas gestiones, como presuntas autoras de un delito
contra la salud publica y otro de contrabando. En los registros efectuados en una fabrica de cartones,
propiedad de uno de los detenidos, una casa de campo y en sus domicilios, se aprehenden 42.000
pastillas de éxtasis, valoradas en 104.250.000 pesetas, así como 3 teléfonos móviles y 99.000
pesetas.

1.996.- En el mes de marzo la 321ª Comandancia de Alicante detiene a cinco personas como autores
de un robo en una casa-palacio de la localidad de Aigües de Busot (Alicante), recuperando todos los
efectos robados.
La Guardia Civil de Valencia detiene el 28 de diciembre al segundo atracador de un banco de Albal,
robo en que se llevaron casi tres millones y medio de pesetas, entre las que se hallaban 680 florines
holandeses. Los dos delincuentes utilizaron un cuchillo y una pistola simulada.

El 29 de diciembre fuerzas de la Guardia Civil detienen en Moncada (Valencia) a un liberiano que
escondía en su coche droga de varios tipos, entre ellas 3 papelinas de heroína, un gramo de cocaína,
seis gramos de marihuana y cinco mas de hachís.

1.997.- En el mes de Enero se recupera por la Guardia Civil en Valencia capital el códice del
Apocalipsis del Beato de Liebana, obra de incalculable valor artístico robada del museo diocesano de
La Seu d´Urgell (Lérida) así como un cantoral del siglo XVI que había sido sustraído los días 16 y 18
de marzo de 1.995 del museo etnográfico de Ripoll (Gerona), resultando detenidas cinco personas,
entre ellas el organizador de estos dos robos.
El 27 de mayo la Guardia Civil detuvo en Puzol (Valencia) a los dos ocupantes de un coche Seat Ibiza
con 500 gramos de cocaína y el Puesto de Enguera realizó una aprehensión de 7.140 "puros
caliqueños".
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias presidió el acto central conmemorativo de la Patrona de la
Guardia Civil que se celebró en el Paseo de la Alameda de Valencia, el día 10 de octubre. Asimismo
la Virgen de los Desamparados, Patrona de la ciudad, recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia
Civil, se celebraron las Jornadas de Seguridad Rural y más de 50.000 personas visitaron en el Puerto
Autónomo de Valencia la Panorámica, que sobre la Guardia Civil, estuvo expuesta durante cuatro
días con motivo de la celebración en la capital valenciana de la Festividad de la Virgen del Pilar.

1.998.- Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante incautan en Villena 7.840 cajetillas
de tabaco rubio de contrabando, que aparecieron en el interior de un vehículo. Aunque los presuntos
contrabandistas lograron darse a la fuga huyendo a pie por un descampado, las fuerzas de seguridad
consiguen identificarlos y detenerlos posteriormente. En el mes de mayo se reúne la Junta de
Seguridad Ciudad de Villena con la asistencia de Luis Garrido, máximo responsable de la Guardia
Civil de la provincia quien anuncia que el puesto será reforzado con quince nuevos agentes,
acordándose intensificar la vigilancia en las zonas y establecimientos más frecuentados por los
jóvenes durante el fin de semana.
La operación "Niebla" llevada a cabo por la Guardia Civil de Valencia durante el 15 de diciembre, se
saldó con la detención de 10 personas (6 españoles y 4 extranjeros), componentes de una red
internacional de tráfico de drogas, y la incautación de 4.370 kilos de hachís. Intervino el Puesto de
Cullera, un helicóptero, perros detectores de droga y rastreo, una embarcación del Servicio Marítimo,
motocicletas todoterreno y al mismo tiempo se dio cuenta a la Comandancia de Alicante, que montó
otro dispositivo, dando como resultado la localización de una embarcación y detención de sus
ocupantes.
La Guardia Civil de la Comandancia de Castellón descubre a un peligro asesino en serie de mujeres,
llevando la tranquilidad a la provincia y resolviendo varias desapariciones.

1.999.- La Guardia Civil de Enguera (Valencia) realiza el 7 de abril una aprehensión de 22.000 puros
caliqueños de contrabando, valorados en 220.000 pesetas.
La Guardia Civil de Alicante desarticula una red de inmigración irregular que explotaba laboralmente
a ciudadanos rusos y ucranianos, actuando en la comarca de la Vega Baja. En la operación fueron
detenidos un total de 34 ciudadanos extranjeros, entre los que se encontraban los dos responsables
de la red. La entrada en territorio de la Unión Europea se realizaba utilizando visados de turista.
Durante los días 17,18 y 19 de septiembre se celebró la competición oficial del campeonato del mundo
de motociclismo y la inauguración del circuito de Velocidad de la Generalitat Valenciana, denominado
"Ricardo Tormo" por S.M el Rey D. Juan Carlos I, y mas de 400 agentes de la Guardia Civil, tanto
rural como especialidades, se hicieron cargo de la seguridad.

La Guardia Civil detiene el 25 de septiembre en Anna (Valencia) a dos individuos con 17 gramos de
cocaína, 27 de hachís y una escopeta de culta plegable, uno de ellos un guardia civil en activo
destinado en Gandia .
Se entregó la insignia de oro del ayuntamiento de Tabernes Blanques (Valencia) al teniente Francisco
Segarra, comandante del puesto principal de la localidad, en reconocimiento a la labor realizada por
el Cuerpo en esta demarcación.

2.000.- En el mes de febrero en la Comunidad Valenciana la Guardia Civil detuvo a los gerentes de la
firma Cítricos Pardo Mahiques, radicada en Xeraco (Valencia), así como a un intermediario, parte de
los 14 detenidos (7 funcionarios y otras personas en la provincia de Murcia) por un presunto fraude
de 1.500 millones de pesetas en ayudas europeas a la transformación de cítricos, dentro de la
operación "Zumo".
El 26 de marzo la Guardia Civil de Vinaroz (Castellón) detuvo a tres personas como responsables de
una red que introducía inmigrantes procedentes de Polonia, donde insertaban anuncios en la prensa
local para captarlos, abusando económicamente de ellos una vez en nuestro país; según cálculos
oficiales se que cree que esta red ha podido introducir alrededor de 200 inmigrantes.
El Boletín Informativo numero 19, publicación de los Productores Audiovisuales, correspondiente al
segundo trimestres de este año, recoge la operación realizada por los agentes de la Policía Judicial
de la Comandancia de Alicante y en la que se intervinieron copias fraudulentas de material audiovisual
por un valor superior a los 292 millones de pesetas en la localidad de Elche. En la operación, que tuvo
lugar el pasado 15 de mayo, se localizaron 468 masters de distintas películas, así como 3.237 copias
piratas de películas y 93.000 carátulas preparadas para insertar otras tantas películas. Por otro lado
se hallaron 150 magnetoscopios para duplicación de películas, tres videos matriz, tres distribuidores,
cuatro monitores, quince amplificadores y otro material técnico que permitía el duplicado de 50.000
copias mensuales.
La Hermandad de Nuestra Señora del Pilar de la localidad alicantina de Benejuzar mostró a la
Institución su satisfacción y agradecimiento por la presencia de la Banda de Cornetas y Tambores de
la Guardia Civil "Duque de Ahumada", durante la subida de la Virgen al nuevo santuario.
En el mes de diciembre se efectuó en El Campello (Alicante) una importante actuación contra el
narcotráfico, con más de 3.000 kilos de droga incautada, una docena de detenidos, lanchas motoras
y dinero en metálico.
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