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¿QUÉ ES ESTO?

Un Juzgado investiga la muerte
de un subteniente de la Guardia
Civil en el cuartel de Valdemoro

Por una explosión en los talleres de desactivación de explosivos.

Los hechos ocurrieron en 2010 y la causa fue archivada, pero la familia del fallecido

consiguió reabrir el caso.
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Un coronel y un
general de división
están imputados por
los hechos

Un Juzgado de Valdemoro investiga la muerte en 2010 del subteniente Francisco
Morcillo Moya, que tenía 61 años, por una explosión en los talleres del Servicio de
Desactivación de Explosivos (SEDEX) del colegio de Guardias Jóvenes del Instituto de la
Guardia Civil en esta localidad madrileña.

Según informa Antonio Suárez-Valdés, abogado de la acusación ejercida por la familia del
fallecido, el Juzgado investiga si hay responsabilidades penales y para ello tomó este
viernes declaración como imputados a un general de división, como máximo responsable de la
seguridad del edificio, y un coronel que era la máxima autoridad del mismo en el momento de
los hechos, ocurridos el 29 de junio de 2010.

Con anterioridad ya habían prestado declaración otros dos coroneles jefes.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valdemoro archivó las
actuaciones pero la familia del fallecido recurrió ante la
Audiencia Provincial de Madrid que ordenó su reapertura
en un auto.

La Audiencia explica en su resolución que de la investigación
realizada se desprende que la explosión se produjo sobre las
diez menos cuarto de la mañana del día referido cuando se estaba impartiendo un curso de

Valdemoro

MADRID

Un agente de la Guardia Civil. (ACN)
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Cogió un extintor
y se dirigió al
almacén para
apagar el fuego

desactivación de explosivos a veinticinco guardias civiles destinados en la Casa Real.

Explica que las clases se impartían en una dependencia contigua a un almacén del
SEDEX en el que se habían ido depositando a lo largo del tiempo muestras de artefactos
explosivos e incendiarios utilizados en actos terroristas y sustancias inflamables.

Cohetes, pólvora y gasolina

En concreto, cohetes, gasolina, pólvora, pentrita, cordón detonante, trilita, amonal, exógeno,
pentrita artesanal de la banda terrorista ETA, gasóleo, nitrato amónico, nitrometano y
explosivo plástico.

La Audiencia relata que sobre la hora indicada un grupo de alumnos comunicó que salía
humo del almacén al instructor que les ordenó salir inmediatamente dando la voz de alarma a
los que se encontraban en otro aula, aunque estos no pudieron salir porque se lo impedía el
humo denso que se extendía.

Estos alumnos ocuparon el fondo de una dependencia de la que no podían salir por
encontrarse aislada del exterior mediante una cristalera y unas rejas, aunque algunos de ellos,
auxiliados por compañeros desde el exterior, consiguieron con una maza romper el cristal y abrir
los barrotes de la verja para salir a la calle mientras que ya se habían producido pequeñas
deflagraciones.

La Audiencia destaca que "al ver el humo, Francisco Morcillo,
subteniente de la Guardia Civil en la reserva con destino en el
SEDEX, en un acto encomiable de valentía que le honró
como ser humano y también como miembro" de este
Cuerpo, "cogió un extintor y se dirigió al almacén para apagar
el fuego".

"Tras pequeñas explosiones se produjeron dos deflagraciones de especial fuerza e
intensidad a consecuencia de las cuales cayó una pared de las dependencias, golpeando al
subteniente y ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico", y asimismo diversos
guardias civiles que se encontraban en las dependencias resultaron con lesiones.

La Audiencia advierte de que "al parecer el sistema de detección de humos había sonado
en algunas ocasiones anteriores a los hechos produciendo una falsa alarma por lo que ya no
se hacía caso de él cuando sonaba, "lo que efectivamente sucedió en este caso", y "las
instalaciones no contaban con sistema de extinción automática de incendios con rociadores de
agua ni de detección de gas".

Además, "la dependencia en la que se habían almacenado las sustancias explosivas e
incendiarias era un local cerrado sin ventilación natural ni salidas opuestas de
emergencia", subraya.

Consulta aquí más noticias de Madrid.
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