
El grupo GEO !o componen dos cente
mares de  hombres desde que el  grupo
fuera creado en  1978 a semejanza del
.GSG-9  elemán que  tanta  fama  al-
canzara tias  la  liberación de los pasa-
  Jeros secuestrados por un comando de
 a  banda •BaaderMeinhof  en  Moga
disolo (Somalia). España fue el decimo
quinto país que decidió constituir  una
unidad de éIite para la lucha antiterro
  rista, unidad de  choque destinada so-
  bro todo a  Ja resolución de casos con
rehenes.

El  23 de febrero de  1979 fue presen
t&Ia a  los medios informativos la  pri
aera  promoción de  los  GEO en  su
acuartelamiento de  Guadalajara. El pri
mer capitán de  los GEO, Ernesto Gar
cía-Quijada, informó que de los 400 yo-
luntarios  que  se  presentaron, todos
miembros de la Policía Nacional, se se-
leccionaron 70, el  98 por  ciento casa-
   doe. con 28  años de  edad tope,  de
  los que  terminaron  el  cuiso  58  de
ellos. Esta primera promoción, después
de un examen médico, físico  y  psico
lógico, se entrené en  Guadalajara, Al-
   cantarilla (paracaidismo) y  Cartagena
   (buceo de  combate).

    Su sueldo es el mismo que el de un
   agente de  la  Policía Nacional y  cada
cuatro meses deben superar  un  exa
rnen psicológico. Cuentan con un mate-
rial  sofisticado y  costoso, el  60 por
   ciento del  mismo de  origen  alemán.
   Están divididos por  grupos, cada uno
integrado por  ocho óomandos y  cada
comando por  cinco  hombres.

El  equipo de  cada grupo lo  compo
nen un  helicóptero, un  yehículo blm-
dado, un vehículo ligero, explosivos, vi-
sores, equipo de filmación y topográfi
co y medios especiales. Cada comando
cuenta con dos vehículos camuflados
con equipo de radio, un ftisil  mauser 66
Sp, un fusil G3/SG1 ,  metralleta con si-
lenciador, pistola de  señales, equipo
topográfico, de inmersión y  varios. En
cuanto al  equipo individual,  los  GEO
disponen de un  chaleco antibalas, un
revólver  de  aleación o  pistola  P-9-5,
metralleta MP, máscara antigás, equi
po de escalada, radioteléfono portátil,
casco, linterna, cuchillo, munición, gra

nadas,  botiquín,  juego  de  planos y
mensáfonos, Su meticulosa ‘preparación
dedica  el  mayor tiempo a  las pruebas
psicológicas y  a  la  moral  y,  por  su-
puesto, a la preparación física, tiro  de
‘precisión, tiro  con todo tipo de armas.

En tres  años de vida con que cuen
ta  el  GEO, han participado en  un su-
puesto  de secuestro de avión en Má
laga,  en  la  protección del  palacio de
La  Moncloa con motivo de  la  .‘opera
ción  Galaxia», en  la’  protección  de
RTVE durante las elecciones, en ‘la orpe
ración  rescate’ de  varios  rehenes en
el  atraco al  Banco Hispano Americano
de  Barcelona, en la protección de edifi
dos  e  Instalaciones durante las elec
clones  vascas, támbién durante el  II
Congreso de UCD, én’Pima  de Mallor
ca  y,  al  parecer, en alguna operación
anti-ETA.

Los  dos primeros  capitanes ‘de los
GEO fallecieron en aqcidrpte de tráfi
co.  El capitán ‘Garrsíá Otiíjada eu’rWén
Córdoba el  4  de agosto de 1979 y  el
capitán  Juan Senso Galán, temblón en
accidente  de  tráfÍcó  en  Burgos el  12
de  mayo de  1980. Se  hizo cargo de
los  GEO el  segundo jefe,  capitán En-
rique  Esteban Pendas y  con el aumen
to  de componentes el  mando pasó al
comandante Carlos  Holgado.

En  la  operación de asalto al  Banco
Central fueron movilizados unos ochen
ta  geos. —  Colpisa.

Los GEO, satisfechos •,

por su actuación
Los  miembros del Grupo special  de

Operaciones  (GEO), que  participaron
en  la ‘liberación de  los  rehenes y  en
la  detención de los asaltantes al  Ban
co  Central, regresaron a media mañana
de  ayer a Madrid en un avión de línea
regular.  Después partieron en  autobu
ses  a  su  base de Guadalajara donde
prosiguieron  su  instrucción diaria. No
está  prevista la concesión de permiso
especial  alguno, Fuentes competentes
han  explicado:  «La gran servidumbre
de  estos Cuerpos Especiales es estar
preparados permanentemente, aunque
a  veces,no actúan másque  una vez
al  año».  •

En  la brillante y  espectacular opera-
ción  llevada a  cabo el  pasado fin  de
semana  en  Barcelona participaron 80
miembros  de  los  GEO, de , los cuales
25  penetraron en la  sede bancaria pa-
ra  detener .a los asaltantes.

Al  frente  de  esta dotación  estaba
su  jefe,  el  comandante Carlos H.olga
do,  quien en ‘Barajas dijo a los, informa-
dores  que  «estamos satisfechos  de
haber podido prestar un servicio a Es-
paña  y  ser  útiles al  Gobierno de la
nación». También manifestó que  hubo
enfrentamientos en el interior del  Ban
co,  ‘  que algunos asaltantes que salie
ron  mezclados con ‘los  rehenes fue-
ron  totalmente detectados.

En  otro avión de línea regular, tam
bién  llegaron  a  Madrid  el  director
general  de  la  Guardia Civil,  general
Aramburu .Topete, y  el , dé la  Policía,
señor  Fernández Dopico.

«Qué  guapos son ‘ •

los GEO!»
•Qué  guapos son y  qué  bie•rr he-

chos  están estos hombres,,, pensó, se-
gún  Efe la  ,pdjunta,  I  direçión  4e1
Banco .  ital.  ‘GlOria ‘Lalin  ‘•cuaido
vio  que  los  GEO la  rescataban de
su  encierro ds 37 horas en.un pequeño
despacho.  ‘  ‘

Gloria  Labin, junto con otros  miem
bros  de ‘ la  dirección, estaban el  sába
do  reunidos, como cada mañana, pIe-
neando  el  trabajo del  día,  cuando el
Banco  fue asaltado. Optaron ‘por refu
giarse  en  un  pequeño despacho, cre-
yendo  que  se  trataba de  un  atraco
con  rehenes, y  pensando que  la  si-
tuación  duraría poco tiempo.

Permanecieron allí  durante treinta  y
siete  horas, sin  comer,  sin  beber  y
sin  hacer sus necesidades fisiológicas,
hasta  que a .la’  diez de la  noche del
domingo comprendieron que lo que se’
oía  desde el despacho era la actuación
de  la  policía.  En ningún momento su-
‘pusieron que se’ trataba de  un atenta-
do  político. Cuando salieron del  des-
pacho,  los  CEO les  hicieron echarse
al  suelo, con las manos en la cabeza.

‘Después  se  portaron divinamente.
Nos  dieron agua  en  el  autobús, nos
ofrecieron  comida  y  bebida  en  Jefa-
tura,  me dejaron llamar a  mis padres
en  Canarias, gratis,  claro, porque dejé
el  bolso ‘en el  Bañco, y  me dieron di-
nero  para coger ‘un  ‘taxi y  vclver  a
casa.  ‘  ‘

Loque  Vd. ; esta leyendo es totalmente cierto,
A sólo 150 m.,  de Plaza Calvó Sotelo, están situados
los  «Apartamentos  Dracma». Un hallazgo de
incomparable  interés,  para  los qie  quieran  vivir
cómodamente.  ‘  ‘  ‘  ‘

Los  ApartamentosDracma  tienen entre 45 y’65
m2.  de  superficie.  Los hay de  1,, .2 6 3 habitaciones,
con  una  cocina americanaperfectamente  equipada
Y un baño  totalmente alicatado.

Póseen  plaza de  garaje  opcional, y lo que es más
importante,  las interesantísirnas condiciones de
compra,  qüe ofrece PORTIC.

(*>  Apartamentos  Dracma,
una  buena  cómpra para
los  que saben vivir con comodidad.

ADartamentos  ‘‘
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Tres ‘ ultraderechistas,
detenidos por la policía

Entre ellos figura Alberto Royueki
El  conocido ultraderechista Alberto Royuela Fernándz

fue  detenido en la mañana de ayer junto con Roberto. Ferruz
Camacho y  Luis Antonio García Rodríquez. oor su oresunta
relación con el asalto al Banco Central aunque en los medios
policiales no confirman esta vinculacióñ, Lá detención’se ha
producido con objeto de averiguar si a través ‘de estaS ‘per
sonas se puede llegar a descubrir los verdaderos mpJkados.

La  arriesgada, heroica y afortunada lntervencn  de los  cEO queda , de alguna manará ,sinteada  en , esta imagen

Los  GEO, unidad policial de élite

En Barcelona han vividó . el
bautismo oficial  de fuegó
Con el asa!to contra los ocupantes de Banco Central de Bar.

celona y el  rescate de los rehenes, los GEO (Grupo Especial de
Operaciones) han vivido su bautismo de fuego, al menos oficial-
mente.

Royuéla estuvo detenido con en-
terioridad  en 1976 por supuestas co-
nexiones con  grupos de  ultradere
cha,  y  en 1977 por  presunta impli
cación  en el  atentado contra  la  re-
vista  •EI  Papus.,  donde  resultó
muerta  una persona.

Secretario  general de la  Herman-
dad  de ‘la Guardia de  Franco, enti
guo  cQnSejero loaI  del  Movimiento
por  Barcelona y a quien en numero-
sas  ocasiones se le  ha ‘relacionado
con  grupos y  personas de la  inter
nacional fascista, cosa que él siem
pre  ha ‘desmentido, Alberto  Royue
la  estuvo internado en la cárcel Mo-
delo  en enero de  1976 por  presun
tas  conexiones con  organizaciones
ultras  catalanas.

Un  año  más  tarde  fue  dictada
contra él  una orden de busca y  cap-
tura,  al  tenerse  sospechas de que
pudiera  estar ‘implicado en el  aten-
todo  a  la  revista  .El  Papus.  ¡Ro-
yuela declararía en aquellos momen
tos  telefónicamente :  « Estoy  dando
vueltas por Madrid desde hace unos
días.  Lo que se está haciendo con-
migo  es  una  injusticia.  Yo  no  he
participado en el atentado a “El  Pa-
pus”  ni  le  di  protagonismo a  la
“triple  A”,  porque la  “triple  A”  no
existe».  Días más  tarde,  Royuela
se  presentaba voluntariamente ante
el  juez y  éste, tras  tomarle decla

ración,  decidió  ponerle en  libertad.
En  cuanto a  Luis  García  Ródrí

guez se dijo que en agosto de 1977
había  asistido en  Argentina a  una
reunión  de  la  Internaciotial ascis
ta,  junto con  representantes de  la
Unión  Mundial  Nacionalsocialista,
de  ‘la  Liga  Mundial  Anticomunista
y  dirigentes, españoles de  los Gua-
rrilleros  ‘de Cristo  fRey, Antiterroris
mo-ETA, y  del  PENS.  r

CEDADE ñiega
cualquier vinculación

Un  portavoz del  Centro  dé  Es-
tu’dios  de  A m 1 g o s  de  Europa
(CEDADE), organización que se de-
fine  a sí  misma como de matiz na
cional-socialista,  precisa en  un  co..
municedo que no existe ningón con-
tacto  ni  ideológico ni  político  en-
tre  la organización y  los asaltantes
del  Banco Central.

El  comunicado asegura qué el na
cional-socialismo no se ha visto ‘Im
plicado  en  los hechos ocurridos, y
condena «cualquier tipo de terroris
mo»,  del  que dice que •no  aporta
nada ».  ‘  .  ‘

Un  ‘portavoz , de, CEDADE  ha
desmentido  los rumores que circu
laban  ayer en el ‘sentido de que el
abogado Jorge Motta, dirigente de
dicho  centro,  haya sido  detenido.;1]

BALEARES A LA CARTA
MALLORCA   8 días   11.545 -Pts
MENORCA    8 dfás   11.845 -Pts.
IBIZA       8 días13.495-Pts.;0]

ORIENTE DE EUROPA
Atas  y  Estambul
Grecia  y sus Islas
Turquía  y Asia Menor

(5 civilizaciones)

En  colaboración con

60.700  Ptas.
‘100.800Ptas.

69.300  Ptas.
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VIAJESMEDITERRANEO,SA;0]
JNFORMACION  y  RESERVAS  EN:

BARCELONA
Gran Vía, 603

BADALONA
Ignacio Iglesias, 24 MANLLEU,

Plaza Fra Bernardí, 28Teis. 318 67 16
BARCELONA-7
Paseo de la Zona Franca,
TeIs. 332 89 50
BARCELONA-4
Travesera de Gracia, 18
Tels. 209 51 44
BARCELONA-2

128

TeIs. 389 16 66  ‘
CORNELLA
Rubio y Ors, 171
Tels. 377 ‘19 00
MOLLET  DEL VALLES
Avda.  de la Llibertat, 37
TeIs. 593 34 12 ‘ .  ‘

Tel.  851 03 43
MOLINS  DE RE!
Rafael de Casanova, 73
Tel. 668 19 04
TORTOSA  ,  ,,
Angel  3
Tel.  4T 796  “

GAT  92

DETECTIVES CREFI ‘
AUTORIZACION GUBERNATIVA N.° ‘53
SALMES, 341 .  —  TELEFONO: 24765-97

Vea por favor nuestro anuncio en Guía Telefónica Páginas
, ‘,

Amarillas’

Enflarcelona  a2ÓÓO Km.dC’Grcia  sé  hán  descubierio
“DRACMAS’  de incomparable  interés..  ,  “

DR4MA
Véelos o infórmese sala propia obra:
ci, TaquígrafoGarnga, 91-97

(Esquina Deu y Mata) o en euestras oficinas

--u  Lauria,50 TeIf. 317 94 00*  BARCELONA -9


