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EDITORIAL

José Ramón Solar Ferro. José Antonio Fernández Martínez. Fco. Javier García Gimeno.

Antonio Novo Ferreiro. Felipe Antonio Perla Muedra. José Manuel Ripollés Barros.

Manuel Gómez Ginerés. Ignacio González Castilla. Santiago Gracia Royo. Juan Ignacio

López de Borbón. José María Muñoz Damián. Jesús Mariano Piñán del Blanco. David

Arribas Cristóbal. Antonio Cebrecos Ruiz. David Gil Fresnillo. Mario González Vicente.

Sergio Maldonado Franco. David Paños Saa. Joaquín Enrique Álvarez Vega. Godofredo

López Cristóbal. César Barciela González. Juan José Bonel Suárez. Francisco Javier

Cobas Ligero. Miguel Angel Díaz Caballero. Emilio Gonzalo López. Juan Carlos Jiménez

Sánchez. Francisco Moro Aller José Ignacio Pacho González. José Manuel Pazos

Vidal. Eduardo Rodríguez Alonso. Pedro Rodríguez Álvarez. Blas Aguilar Ortega.

Miguel Angel Algaba García. Francisco de Alarcón García. Francisco Javier Hernández

Sánchez. Sergio López Saz. Iñigo Maldonado Franco. Rafael Martínez Mico. José Luis

Moreno Murcia. Alberto Antonio Mustienes Luesma. Ismael Hipólito Lor Vicente. José

Manuel Sencianes López. Juan Antonio Tornero Ródenas. Francisco Cardona Gil.

David González Paredes. Eduardo Hernández Mañez. Juan Ramón Maneiro Cruz.

Juan Jesús Nieto Mesa. José Gabino Nvé Hernández. Miguel Sánchez Alcázar. Vicente

Agulló Canda. Juan Carlos Bohabonay Domínguez. Fernando España Aparisi. Iván

Jesús Rivas Rodríguez. Feliciano Vegas Javier. José Ignacio Viciosa García. José

Israel Ferrer Navarro. Javier Gómez de la Mano. Miguel Ángel Calvo Puentes. David

García Díaz. Carlos Onz García. Edgar Vilardell Iniesta.

Siempre estaréis en nuestra memoria.

Gracias.
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EL PASADO 26 DE MAYO, 62 MILITARES ESPAÑOLES QUE REGRESABAN DE LAS MISIONES DE
PAZ EN AFGANISTÁN Y KIRGUIZISTÁN FALLECÍAN EN UN ACCIDENTE AÉREO EN TURQUÍA

El día más
DOLOROSO
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El  lunes  26  de  rnayo  de  2003  ha  que
dado  convertido  por  el  destino  en  el día
más  triste,  el  más  doloroso,  el  más  difí
cilmente  soportable  en  la  ya  larga  his
toria  de  la  participación  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas  en  operaciones  de
ayuda  humanitaria  y  mantenimiento  de
la  paz  fuera  de  nuestras  fronteras.  A
las  cinco  menos  cuarto  de  la  madruga
da  hora  local  —3.45  en  España—,  un
avión  comercial  Yakor’lev 42D  de  la  com
pañía  Ukranian  Air  Mediterranean  se
precipitaba  contra  una  montaña,  por
causas  desconocidas,  en  las  proximida
des  del  aeropuerto  de  Tre
bisonda  (noreste  de  Tur
quía).  No  había  supervi
vientes.  En  el  aparato  si
niestrado  viajaban,  junto  a
dos  tripulaciones  de  la
compañía  aérea  (13 perso
nas),  62  militares  españo
les  pertenecientes  a  los
ejércitos  de  Tierray  Aire  y
a  la  Guardia  Civil  que  re
gresaban  a  España  tras
haber  formado  parte  de
los  contingentes  españoles
desplegados  en  Afganis
tán  y  Kirguizistán.

La  noticia  del  acciden
te  cuyos  detalles  iban  co
nociéndose  parcialmente  en  las  horas
posteriores,  llenaba  de  dolor  y  conster
nación  no  sólo  a los  familiares  y  com
pañeros  de  los  militares  fallecidos,  sino
también  a  toda  la  sociedad  española  y
a  sus  instituciones,  tiñendo  de  luto  una
de  las  tres  grandes  celebraciones  anua
les  del  calendario  castrense:  la  semana
de  las  Fuerzas  Armadas,  que  precisa
mente  se iniciaba  ese  26  de  mayo.

De  la  magnitud  de  la  tragedia  da
idea  el  que  en  sólo  unos  minutos  de  la
madrugada  de  esa  dramática  jornada
se  multiplicaba  por  cuatro  el  número
de  militares  españoles  caídos  en  opera
ciones  de  paz  y  ayuda  humanitaria,
desde  que  en  1989  tuviera  lugar,  en
Angola,  la  primera  intervención  nacio
nal  en  una  de  ellas.  En  el  accidente  de

CATÁSTROFE
El  aparato  ucraniano  bautizado  como
Chady  y  con  matricula  UR-42352,  con
tratado  a través  de  la  Agencia  de  Man
tenimiento  y  Apoyo  Logístico  de  la
OTAN  (NAMSA),  había  despegado
sobre  las  20  horas  de  la  tarde  anterior
del  aeropuerto  de  Manás,  en  Kirgui
zistán.  Transportaba  de  regreso  a  casa
a  nueve  profesionales  del  Ejército  del
Aire  que  habían  concluido  su  misión
en  el  destacamento  Géminis,  desplega
do  por  la  Fuerza  Aérea  española  en  la
citada  ciudad  de  la  república  ex  sovié

tica,  dentro  de  la  operación  internacio
nal  Libertad  Duradera.  Su  destino  final
era  la  base  aérea  de  Zaragoza.

Tras  volar  hacia  el  sur,  pocas  horas
después  el  avión  realizaba  una  escala
en  el  aeropuerto  de  la  capital  afgana,
Kabul,  donde  recogería  a  otros  53  mi
litares  españoles  que  habían  finalizado
su  misión  en  la  Fuerza  Internacional
de  Asistencia  y  Seguridad  para  Afga
nistán  (ISAF).

Según  el  plan  de  vuelo  entregado
por  el  comandante  del  avión,  el  YakovIe
42D  —pilotado  por  una  de  las  dos  tri
pulaciones  que  transportaba—,  preveía
realizar  una  nueva  escala,  para  repostar
combustible,  en  el aeropuerto  de  Trebi
sonda,  en  la  costa  sur  del Mar  Negro  al
nor/noreste  de  Turquía,  unas  cinco  ho
ras  después  de  su  partida  de  Kabul.

Al  llegar  a  la altura  de  la  ciudad  tur
ca,  el  nielo  se  encontró  con  unas  condi
ciones  meteorológicas  muy  adversas  de
lluvia  intensa  y  mala  visibilidad,  se  cree
que  rápidamente  empeoradas  respecto  a
las  existentes  anteriormente.  Al parecer,
según  los indicios  sujetos  a las investiga
ciones  en  curso  que  deberán  esclarecer

las  causas  y  pormenores  exactos  del ac
cidente,  los  pilotos  intentaron  tomar
tierra  en  el aeropuerto  (situado  al sur  de
la  ciudad  de  Trebisonda)  una  primera
vez  pero  debieron  abortar  la  operación.

En  la  segunda  aproximación  hacia  el
aeropuerto,  el  avión,  que  al parecer,  se
gún  los  responsables  de  aviación  civil
turcos,  volaba  por  encima  de  la  altura
recomendada  para  la  operación,  se  des
vió  hacia  unas  montañas  de  unos  1.300
metros  de  altitud  máxima  situadas  a la
derecha  (sur)  del aeropuerto,  no  logran
d0  remontarlas  y  precipitándose  contra

ellas  sobre  las  0-445 horas.
El  accidente  se  produ

jo  «en  circunstancias  me
teorológicas  fortísimas  de
tormenta  y  niebla,  que
probablemente  han  des
pistado  a los  pilotos  y  lle
vado  el avión  contra  una
colina  cercana>’,  comenta
ba  el ministro  de  Defensa
español,  Federico  Trillo
Figueroa,  cn  sus  primeras
declaraciones  sobre  el
mismo  lugar  de  la  catás
trofe  al  día  siguiente  de
producirse  ésta.

Según  el  relato  reco
gido  por  los  períodicos  de

Adil  Yilmaz,  un  maestro  jubilado  que
fue  la primera  persona  en  alertar  del
cidente,  cuando  se  dirigía  a la  mezquita
oyó  un  ruido  y,  al mirar  al cielo,  vio  «un
avión  en  el  aire,  envuelto  en  llamas;  dos
minutos  después  se  produjeron  dos
fuertes  explosiones».  «De  pronto  —  ex
plicó  por  su  parte  el  campesino  Mah
mcd  Tura,  cuya  casa  se  encuentra  en  lo
alto  de  la  colina  que  no  pudo  remontar
el  Yakovler 4211—,  apareció  el  avión  en
tre  la bruma  con  las luces  alumbrando  y
fuego  en  la  cola’>.

RESTOS
Poco  tiempo  después  de  producirse  la
catástrofe,  los  primeros  equipos  de  so
corro  llegaban  por  la  única  pista  fores
tal  que  accede  a  lo  alto  de  las  monta
ñas,  que  se  elevan  considerablemente  a
escasa  distancia  de  la  costa.

El  violento  impacto  había  dejado
los  restos  del  avión  esparcidos  en  un
radio  de  un  kilómetro  cuadrado  a  unos
veinticinco  o treinta  metros  de  la  cum
bre  de  un  monte,  en  una  zona  boscosa
próxima  a  la  localidad  de  Maska,  a
unos  diez  kilómetros  en  línea  recta  al

U

Elavizín se disigía a la
Base Aérea de Zaragoza

Federico
Trillo-
Figueroa.
visitó en las
primeras horas
del  dla 27
el  lugar en el.
que  se
estrell.ó el
Yakovlev  42.

Trebisonda  morían
dos  veces  y  media
más  componentes  de
los  Ejércitos  que  los
24  fallecidos  ante
riormente  a  lo  largo
de  los  casi  quince
años  de  misiones  en
el  exterior.
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unas  dos  horas  de  camino  desde  el
mismo,  dada  la  dificultad  del  acceso.
Desde  los  primeros  momentos  se  tuvo
la  desoladora  certeza  de  que  no  había
supervivientes.  «No  hay  nadie  VIVO»,

aseguró  ci  gobernador  de  la  provincia,
Aslan  Yildirim,  al  poco  tiempo  de  ini
ciarse  las  tareas  de  socorro.  Los  75
ocupantes,  incluidos  los  trece  tripulan
tes,  parece  que  perecieron  en  el acto.
Mientras  los  primeros  efectivos  de  res-

cate  habían  comenzado  apenas  a  llegar
a  la  zona  del  siniestro,  sobre  las  seis  de
la  mañana,  hora  de  Madrid,  e!  Centro
de  Situación  del  Ministerio  de  Defen
sa  tenía  las  primeras  noticias  del  acci
dente.  La  información  era  comunicada
rápidamente  al  ministro,  a  los  Cuarte
les  Generales  yal  consejero  de  Defen

de  España  en  Turquía.
Tras  reunirse  urgentemente  en  la  se

de  del Ministerio  con  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa,  almirante  general

Antonio  Moreno  Barberá,  y  la  direc
ción  del  Departamento,  Federico  Tri
llo-Figueroa  tenía  confirmación  poco
después  de  los  datos  disponibles  sobre
lo  sucedido  a través  del  embajador  es
pañol  en  Ankara,  Manuel  de  la  Cáma
ra,  e informaba  de  la tragedia  a  S. M.  el
Reyy  al  presidente  del  Gobierno.
Igualmente,  el  ministro  encomendaba
a  los  jefes  de  Estado  Mayor  de  la  De
fensay  de  los  Ejércitos  de  Tierray  Ai
re  que  entraran  en  comunicación  per
sonal  con  las  familias  de  las  víctimas  y
se  prestara  a las  mismas  atención  cons
tante,  a través  de  los  jefes  de  las  unida
des  cuyo  personal  había  sido  afectado
por  la  catástrofe.

Paralelamente,  la  Fuerza  Aérea  turca
ponía  un  avión  a disposición  del  emba
jador  y  al  consejero  de  Defensa  espaíio
les  en  Ankara  para  que  se  trasladasen
rápidamente  al  lugar  de  la  catástrofe,  al
que  llegaban  cuando  todavía  estaban  en
marcha  las  tareas  de  rescate.

BÚSQUEDA
Las  autoridades  turcas,  en  una  labor  de
ayuda  y  apoyo  total  reconocida  por  Es
paña  como  ejemplar,  habían  organiza
d0  de  inmediato  los  trabajos  de  investi
gación  y  de  recuperación  de  los  restos
humanos  y  materiales  esparcidos  en  el
lugar  de  la  tragedia,  una  vez  confirma
do  que  no  existían  supervivientes.

Cerca  de  trescientos  hombres  co
menzaban  con  las  primeras  luces  del
día  a depositar  los  cadáveres  recogidos
en  la  propia  falda  de  montaña,  al  igual
que  todos  los  objetos  encontrados  que
pudieran  pertenecer  a  los  fallecidos.

Entre  los  efectos  re
cogidos  se  entremez
claban  enseñas  bico
lores  arrancadas  por
la  violenta  colisión
con  cascos,  unifor
mes,  calzado...  Reco
nocibles  aparecerían,
entre  otros  objetos,  la
gorra  de  campaña  del

comandante  de  Infantería  Antonio  No
vo  Ferrero,  la  tarjeta  de  identificación
del  sargento  primero  del Arma  de  Inge
nieros  Sergio  López  Saz  que  acreditaba
su  título  de  instructor  de  buceo,  el  car
né  militar  del  también  sargento  primero
zapador  Alberto  Antonio  Mustienes,
un  chubasquero  en  el  que  alguna  de  las
Víctimas  había  escrito  con  grandes  le
tras  la  palabra  « España»...

Los  equipos  de  rescate  turcos  también
recogerían,  entre  los  objetos  desperdi

sur  del  aeropuerto  de  Trebisonday  a

El. ministro
sostiene en
sus  manos uno
de  tos efectos
personales de
tas  victimas
encontrados:
et  gorro del
comandante
Antonio Novo.
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gados  por  la montaña,  algunos  de  los  li
bros,  periódicos  y  revistas  que  leían  los
oflciales,  suboficiales  y  soldados  espa
ñoles,  quizás  unos  minutos  antes  de
morir.  Entre  las  obras  reconocibles,  ¡Wc
monas  »e Cleopatra,  de  Margaret  Geor
ge;  El puar/e  afqano,  de  Arturo  Vinuesa,
o  El Rey,  de  Luis  de  Villalonga.  Todo  es
te  material  sería  posteriormente  guar
dado  e  inventariado  para  hacerlo  lle
gar  a los  familiares  de  las  víctimas.

VÍCTIMAS
El  aparato  ucraniano  que  había  partido
el  día  anterior  de  Kabul,  para  realizar
posteriormente  escala  en  Manás,
transportaba  a  cuarenta  militares  espa
ñoles  pertenecientes  al  Ejército  de  Tie
rra,  veintiuno  del  Ejército  del  Aire  y
uno  de  la  Guardia  Civil  que  regresaban
a  casa  después  de  permanecer,  en  la
mayoría  de  los  casos,  cuatro  meses  des
tacados  en  Afganistán  y  Kirguizistán.
La  totalidad  de  los  miembros  del  Ejér
cito  de  Tierra,  doce  de  los  del  Ejército
del  Aire  y  un  comandante  de  la  Guar
dia  Civil  habían  iniciado  el  viaje  en  la
capital  afgana,  donde  estuvieron  inte
grados  en  la  ASPFOR  (Fuerza  Espa

ñola  para  Afganistán  en  siglas  inglesas)
IV  Bramante, cuarto  contingente  nacional
integrado  dentro  de  la  TSAF,  una  Fuer
za  internacional  constituida  para  pro
porcionar  al  país  un  ambiente  de  segu
ridad  que  le  garantizara  su  plena  inte
gración  en  la comunidad  internacional.

Este  penúltimo  contingente  español
desplegado  en  la  zona,  formado  por
123  militares,  perdía  pues  en  el  acci
dente  casi  la  mitad  de  sus  integrantes.
La  mayor  parte  de  sus  compañeros  ha
bían  regresado  a  España  en  un  vuelo
anterior,  el  17 de  mayo,  después  de  que
la  ASPFORV  Salanuinca. le  relevara.

Del  Ejército  de  Tierra  fallecían  en  el
accidente  veinte  miembros  del  Regi
miento  de  Ingenieros  número’,  pertene
ciente  a la  División  Mecanizada  Bramante
(que  había  dado  nombre  a  la  agrupa
ción),  con  base  en  Castrillo  del  Val
(Burgos).  Los  veinte  militares  de  Tierra
restantes  pertenecían  a un  número  muy
diverso  de  unidades:  seis,  al  Regimiento
de  Transmisiones  Tácticas  21  (Valen
cia);  tres,  a la  Agrupación  de  Apoyo  Lo
gístico  11 (Madrid);  otros  tres,  a la  Uni
dad  de  Apoyo  Logístico  31  (Paterna,
Valencia);  dos,  al  Grupo  de  Inteligencia

1  (Valencia);  y  uno,      Los restos
respectivamente,  a  la  del  aparato  en
Academia  de  Ingenie-         el queviajaban  losros  (Hoyo  de  Manza-       militares
nares,  Madrid),  al       españoles
Batallón  NBQ  1  (Va-  quedaron
lencia),  a  la  Delega-  diseminados
ción  de  Defensa  de  sobre  la  falda

de  la  montaña.Valencia,  al  Departa
mento  de  Comunica
ción  del  Ejército  (Madrid),  a la  Jefatu
ra  de  Intendencia  Económico  Adminis
trativa  (Zaragoza)  y  al  Mando  de Apo
yo  Logístico  Regional  Centro  (Madrid).
Los  docc  integrantes  del  Ejército  del
Aire  provenientes  igualmente  de  Ka
bul  pertenecían  al  Escuadrón  de  Apo
yo  al  Despliegue  Aéreo  (I3ADA)  con
base  en  Zaragoza,  y  habían  desarrolla
do  su  actividad  dentro  de  ASFOR  IV
en  el  propio  aeropuerto  de  la  capital
afgana  desde  el  que  emprendía  su  últi
mo  viaje  el  Yakov/eí’ siniestrado.

Por  su  parte,  cI  comandante  de  la
Guardia  Civil  Javier  García  Jimeno,
anteriormente  integrado  en  la  Coman
dancia  de  Sevilla,  fue  destinado  tras  su
ascenso  como  asesor  de  seguridad  en  la
Embajada  de  España  en  Kabul,  puesto
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en  el  que  había  permanecido  durante
varios  meses,  hasta  ser  recientemente
destinado  ala  comandancia  de  Huelva.
Los  otros  nueve  fallecidos  eran  miem
bros  del  Ala  de  Transporte  3lde  la  Ba
se  Aérea  de  Zaragoza  y  formaban  par
te  del  destacamento  Gémini,j  del  Ejérci
to  del  Aire  en  Manás  (ciudad  en  la  que
se  incorporaron  al  viaje),  dentro  de  la
operación  Libertaa  Dw’a*ra  de  lucha
contra  el  terrorismo,  muy  vinculada  a
la  de  la  ISAF  y  surgida,  como  ésta,
tras  los  atentados  terroristas  del  11 de
septiembre  de  2001.

En  cuanto  a  los  empleos  de  los  62
militares  fallecidos,  se  contaba  un  te
niente  coronel  —el jefe  del contingente
español  de  la  ISAF,  José  Ramón  so
lar—,  cinco  comandantes  —entre  ellos
el  de  la  Guardia  Civil—,  seis  capitanes,
cinco  tenientes,  un  alférez,  dos  subte
nientes,  once  brigadas,  doce  sargentos
primero,  siete  sargentos,  seis  cabos  pri
mero,  dos  cabos  y  cuatro  soldados.  Sus
edades  oscilaban  entre  los  52 años  que
había  cumplido  el  teniente  Godofredo
Lópezy  los  19 del soldado  Carlos  Onz.

VIAJE DEL MINISTRO
Pocas  horas  más  tarde  de  producirse
el  trágico  siniestro,  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  según  decisión  acordada  con  el
presidente  Aznar,  viajaba  a  Trebisonda
acompañado  de  una  delegación  militar
para  visitar  el  lugar  del  accidente,  ayu

dar  en  todo  lo  posible  a  la  tarea  de
identificación  de  los  cadáveres  y  agili
zar  los  trámites  para  su  pronta  repa
triación.  Antes  de  partir,  se  ponía  en
contacto  con  los  representantes  de  los
distintos  grupos  parlamentarios  para
informales  sobre  el  siniestro.

Junto  al  Ministro,  se  desplazaban  a
Turquía  el teniente  general  del  Ejército
de  Tierra  Juan  Ortuño,  jefe  de  la
Fuerza  de  Maniobra,  a  la  que  pertene
cen  la  mayoría  de  las  unidades  en  las
que  estaban  destinadas  las  víctimas  de
ese  Ejército  y  el  general  de  división  del
Ejército  del  Aire  José  Antonio  Beltrán,
subdirector  general  de  Cooperación  y
Defensa  Civil  del  Ministerio  de  Defen
sa,  así  como  un  equipo  de  especialistas
médico-forenses,  al  mando  del  general
de  división  del  Cuerpo  Militar  de  Sani
dad  Vicente  Navarro,  para  que  colabo
raran  con  los  técnicos  locales  en  las  ta
reas  de  identificación  de  las víctimas.

El  titular  español  de  Defensa  era  es
perado  en  el  aeropuerto  de  Trebisonda
por  su  homólogo  turco,  Vecdi  Gonul,
«que  con  generosidad,  inmediatez  y  to
tal  disponibilidad,  de  la  que  hemos  de
dejar  pública  constancia  y  gratitud,  ha
bía  decidido  poner  todos  los  medios  ne
cesarios  para  la  recuperación,  identifi
cación  y  ulterior  traslado  de  los  milita
res  fallecidos»,  según  manifestaría  con
posterioridad  Federico  Trio-Figueroa.
En  el  tanatorio  de  Trebisonda,  donde

habían  sido  trasladadps  los  cadáveres
para  su  análisis,  el  ministro  español
dio  al  personal  que  le  acompañaba  las
instrucciones  necesarias  para  que  se
agilizase  el  proceso  de  identificación
de  los  restos  y  se  tramitase  con  urgen
cia  su  regreso  a  España,  habilitando
los  aviones  necesarios  del  Ejército  del
Aire.  Las  autoridades  judiciales  turcas
habían  confirmado  que  ya  se  habían
localizado  los  restos  de  todos  los  falle
cidos,  por  lo  que  estaban  levantando
las  actas  correspondientes.

Los  ministros  turco  y  español  y  sus
colaboradores  se  desplazaban  durante
la  mañana  del  día  siguiente  a la  zona  del
accidente,  que  recorrieron  detenida
mente.  Más  de  100 militares  turcos  con
tinuaban  en  esos  momentos  dando  bati
das  a la búsqueda  de  efectos  personales.

Según  declaraciones  del  ministro
Gonul  a la  vista  de  lo  observado  en  la
zona  consideraba  que  presumiblemen
te  los  pilotos  «intentaron  remontar  en
el  último  minuto,  pero  la  cola  del  avión
golpeó  en  tierra  y  se  rompió;  el  resto
del  fuselaje  siguió  desplazándose  por
el  aire  unos  metros,  desintegrándose
por  segundos,  por  eso  los  restos  están
esparcidos  hacia  delante».

Por  su parte,  el titular  español  de  De
fensa  consideraba  ante  los  periodistas
«absolutamente  desolador»  que,  por  tan
pocos  metros,  el  avión  no  lograra  supe
rar  la  montaña  contra  la  que  se  estrelló.

.:]rj  .  ;fO’
‘1
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Dimensiones
1W Envergadura34,88  m.
1W Longitud máxima:36,38  m.
1W Altura máxima9,83  m.
1W Diámetro fuselaje3,8  m.

Cabina
fi  Longitud19,89  m.
fi  Anchura3,6  m.
fi  Altura2,08  m.
fi  Puertas3  de 1,5x0,83 m.

Planos
11 Superficie150ni2
fi  Relación8.11

 Ángulo23°  al 25%
fi  Empenaje vertical:10,8  m.

000  09  “0  0

Tren aterrizaje
¡fi TipoRectrátil,  de doble rueda direccional delantero

y  de cuatro ruedas
en los principales centrales.

1W Batalla14,786  m.

Via5,63m.
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En  el  curso  de  la  visita  Federico
Trillo-Figueroa  se  mostró  prudente  so
bre  la  obtención  de  conclusiones  preci
pitadas  en  torno  a lo  acaecido,  e  insis
tió  en  que  «el  accidente  requerirá  de
una  minuciosa  investigación  para  ave
riguar  las  causas  y  depurar,  en  su  caso,
cualquier  responsabilidad».

La  investigación  sobre  el  accidente
había  sido  iniciada  el  día  de  la catástrofe
por  la  comisión  creada  al  efecto  por  las
autoridades  turcas,  a la  que  se  unirían

técnicos  de  Ucrania  y  Rusia,  así  como
expertos  españoles  de  la  Comisión  Téc
nica  para  la  Investigación  de  Accidentes
Aéreos  Militares.  El  trabajo  de  los  peri
tos  será  evaluar,  entre  otros  aspectos,  el
contenido  de  las  tres  cajas  negras  del
avión  siniestrado,  recuperadas  el  mismo
día  26 y  que  debían  ser  descifradas  por
los  expertos  ucranios  y  rusos  dado  el
lenguaje  utilizado  por  los pilotos.

Mientras  estos  trabajos  continua
ban  su  curso,  y  una  vez  concluida  la

ras  horas  del  día  28  se  efectuaba  el
traslado  a  España  de  los  restos  morta
les  de  los  militares  fallecidos.

En  un  emotivo  acto  castrense  de  ho
menaje,  sinceramente  agradecido  por
parte  española,  los  62  féretros  eran
trasladados  solemnemente  por  otros
tantos  camiones  del  Ejército  .turco  des
de  el  tanatorio  al  aeropuerto  de  Trebi
sonda.  Allí  fueron  llevados  a  hombros
por  miembros  de  la  Policía  Militar  tur
ca  hasta  el  interior  de  los  tres  aviones
C-13O del  Ejército  del  Aire  que  aguar
daban,  mientras  una  baisda  interpreta
ba  la  marcha  fúnebre  y  diversas  tropas
del  país  aliado  rendían  honores  forma
das  a lo  largo  de  la pista.  Como  acto  fi
nal,  tras  recibir  los  mandos  españoles
presentes  dos  coronas  de  flores  en  cuya
cinta  figuraba  la  simple  leyenda  «Tur
kish  military  forces’>, el  último  Hércules
despegaba  a las  8.45  hacia  España.

Alfredo Florensa ¡Santiago F. del Vado
Fotos: Cherna Moya. EFE

Pesos
 Vacío, operacional33.000  Kg.
 Máximo al despegue57.500  Kg.

11 Máximo al aterrizaje50.500  Kg.
 Carga útil normal10.800  Kg. 120 pasajeros
 Carga útil máxima13.500  Kg.

Prestaciones
 Velocidad máxima810  kmlh
 Velocidad económica740  kmlh
 Velocidad de despegue220  km/h.
 Velocidad de aproximación205  kmlh.
 Longitud de pista necesaria2.200  m.
 Techo de crucero9.600  m.
 Distancia a pleno combustible4.000  Km.
 Distancia con carga normal:2.790 Km. con reserva de 2.500 Kg.
de combustible.
 Distancia con carga máxima:1.960 km. con reserva de 2.500 Kg.
de combustible.

A  VIÓN monoplano de ala canti/everen flecha para distancias cor
fltas-medias capaz de operar en zonas remotas con temperaturas
ambiente de +1-50° fue proyectado por la Oficina de Diseños de Alek

sandir 5. Yakovlev a finales de 1972 para responder a los requeri
mientos de Aerofiot de un avión de medio alcance. El prototipo
CCCP-1974, pilotado por Arseni Kolosov, voló por primera vez el 7
de marzo de 1975 y entró en servicio & 22 de diciembre de 1980 pa
ra cubrir la línea Moscú-Krasnodar. El Yak-42 es el primer avión ruso
que ha obtenido la certificación internacional completa y puede volar
sin restricción alguna en todos los países de Europa.
La producción de la versión mejorada con aumento de peso al des-
pegue y de distancia de vuelo Yak-42D se inició en 1988 en la facto
ría de Saratov alcanzando un total de 191 unidades que son opera
das por compañías civiles de China (9), Cuba (4), Kazakhstan (5),
Lituania (11), Rusia (87), Turkmenistán (4) y Ucrania (27).
Su operatividad útil entre revisiones generales (overhau es de
20.000 horas de vuelo. Su tripulación es de dos pilotos, un ingeniero
de vuelo y un número opcional de personal técnico y auxiliar. Su capa
cidad de pasaje es de entre 80 y 120 personas según configuración.
De construcción metálica, con controles de vuelo hidráulicos, está pro
pulsado por tres turbofán /vchenko PROGRESS/Zaporozhye D-36
Serie /de 63.745 kN al despegue. Su instrumentación de vuelo com
prende un radar meteorológico Groza-42, un sistema de navegación
Olkha-I y de control de vuelo SAU-42-1 Categoría II. Su capacidad de
combustible es de 23.200 litros.

1                  ___

España despla
zó  a un equipo
de  especialis
tas médico
forenses para
colaborar en
tas  tareas
de  identifica
ción de los
cadáveres.

identificación  de  los
cadáveres  y  los  trá
mites  kgales  para  su
repatriación  (dos
oficiales  del  Cuerpo
Jurídico  Militar  es
pañol  se  desplazaron
a  Turquía  para  ase
sorar  en  su  realiza
ción),  en  las  prime-
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FAMILIARES, FUERZAS ARMADAS E INSTITUCIONES ASISTIERON
EN LA BASE AÉREA A UN EMOTIVO HOMENAJE A LOS 62 MILITARES
FALLECIDOS, PRESIDIDO POR LOS REYES

FUNERAL
DE

enTorrejón

La  plaza  del  Sabre  de  la  base  aérea  de
Torrejón  de  Ardoz  se convirtió  el 28  de
mayo  en  una  inmensa  capilla  ardiente.
Los  ataúdes  de  los  62  militares  falleci
dos  en  Turquía  llenaban  ei  espacio  ali
neados  en  siete  filas,  cubiertos  por  la
bandera  española  y  custodiados,  cada
uno  de  ellos,  por  un  compañero  de  pro
moción  o  de  destino.  Desde  las  cinco  y
media,  más  de  seiscientos  familiares  ha
bían  ido  ocupando  lentamente  su  lugar
en  medio  de  un  calor  sofocante.  Duran
te  la  espera,  un  silencio  y  una  quietud
dramáticos.  En  busca  de  sus  seres  más
queridos,  algunos  —esposas,  hermanos,
padres  o hijos—  sacaban  fuerzas  para
acercarse  a  los  féretros,  acompañados
siempre  por  amigos  o  personal  militar
que  evitaban,  a  duras  penas,  su  desplo
me.  El  personal  sanitario,  a los  pies  de
la  tribuna,  repartía  agua  y  atendía  cual
quier  asomo  de  desvanecimiento.

Los  restos  mortales  de  los  62  milita
res  habían  llegado  ese  mismo  día proce
dentes  de  Turquía  en  tres  aviones  Hér

cttes  C450  pertenecientes  al  Ala  31  del
Ejército  del  Aire.  Los  aparatos  perma
necieron  durante  toda  la  ceremonia  con
sus  grandes  portones  de  carga  abiertos
en  uno  de  los  extremos  de  la  plaza.

El  presidente  del  Gobierno,  José
María  Aznar,  el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa  y  el  jefe  de
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  almirante
generad  Antonio  Moreno  Barberá,  reci
bieron  a la  Familia  Real  a  su  llegada  a
las  6 de  la  tarde,  Don  Juan  Carlos,  con
uniforme  del  Ejército  de  Tierra,  el
Príncipe  de  Asturias,  con  el  del  Ejérci
to  del  Aire,  la  Reina  Doña  Sofía,  de  ri
guroso  luto.

Al  otro  lado  de  la  plaza,  cientos  de
personas  se  sumaban  en  silencio  al  acto.
Además  de  numerosas  comisiones  mili
tares,  a la ceremonia  —convertida  en  un
auténtico  funeral  de  Estado  —  asistieron
las  autoridades  de  las  altas  instituciones
españolas:  los  presidentes  del  Congreso
y  del  Senado,  Luisa  Fernanda  Rudíy
Juan  José  Lucas;  los  presidentes  del

ESTADO
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El  presidente det Gobierno y el ministro de Defensa transmitieron el pésame a los familiares de tas victimas.

Tribunal  Constitucional,  Manuel  Jimé
nez  de  Parga,  y  del  Tribunal  Supremo  y
del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,
Francisco  José  Hernando;  los  ministros
de  Asuntos  Exteriores  y  de  Interior,
Ana  Palacio  y  Ángel  Acebes;  los  jefes  de
Estado  Mayor  de  los  tres  Ejércitos:  el
general  de  Ejército  Luis  Alejandre  Sin
tes,  el  general  del Aire  Eduardo  Gonzá
lez-Gallarza,  y  el  almirante  general
Francisco  Torrente  Sánchez;  el  director
general  de  la  Guardia  Civil,  José  Luis
López  Valdivielso;  y  numerosos  políti
cos,  entre  ellos  el  secretario  general  del
PSOE,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,
el  coordinador  de  Pi,  Gaspar  Llamaza
res,  los  portavoces  del  PNV  y  CiU,  lña
ki  Anasagasti  y  Xavier  Trias  y  el  repre
sentante  de  Coalición  Canaria,  Luis
Mardones.  T0d05  habían  abandonado
poco  antes  el  Pleno  del  Congreso  en  la
habitual  sesión  de  control  al  Gobierno
de  los  miércoles,  que  en  esta  ocasión  sir
vió  para  mostrar  el  pesar  de  todos  los
grupos  parlamentarios.

Tampoco  quisieron  faltar  los  presi
dentes  de  las  dos  comunidades  autóno
mas  más  afectadas  por  el  trágico  suce
so.  En  la  base  aérea  de  Torrejón  estu
vieron  presentes  los  presidentes  de
Castilla  y  León,  Juan  Vicente  Herrera,
y  de  Aragón,  Marcelino  Iglesias.

CARIÑO
Tras  la  interpretación  del  Himno  Na
cional,  los  miembros  de  la  Familia  Real
se  acercaron  a la  tribuna  de  parientes
de  las  víctimas  para  expresar  personal
mente  sus  condolencias  a  todos  ellos  y
abrazar  afectuosamente  a las  personas
que  ocupaban  las  primeras  filas.  El  sa
ludo  se  prolongó  durante  veinte  minu
tos,  cargados  de  una  gran  emoción
compartida  por  las  más  de  2.000  perso
nas  que  presenciaban  la  escena.  Cada
paso  era  una  tragedia  humana  que  Sus
Majestades  y  el  Príncipe  de  Asturias
compartieron,  caso  a caso,  con  patente
dolor  en  los  rostros.  Fuera  de  todo  pro
tocolo,  fue  un  encuentro  cercano  y  sin-

cero  con  abrazos  y  muestras  de  profun
do  afecto.

Pasados  los  primeros  minutos  aflo
ró  la  tensión  acumulada  en  los  últimos
tres  días,  desde  que  en  la  mañana  del
26  de  mayo  se  conoció  la  noticia  del  si
niestro.  Estallaron  los  lamentos  y  llan
tos  de  dolor,  que  se  alternaron  con
aplausos  a  la  Familia  Real,  vivas  al
Ejército  y  a  España  y  gritos  de  indig
nación.  Muchos  increparon  al  Gobier
no  y  reprocharon  el  empleo  de  medios
de  transporte  que  consideraban  poco
adecuados,  al  tiempo  que  otros  hacían
llamadas  a  la  calma.  Horas  después,  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  expresaba  su  (<respeto  y
comprensión))  hacia  los  familiares  y
calificó  lo vivido  esa  tarde  como  el  mo
mento  más  duro  de  su  carrera  política.
«La  muerte  es  muy  difícil  de  aceptar  y
muy  pocas  veces  explicable  cuando  es
así,  inesperada,  violenta  y  en  tan  gran
número»,  manifestaba  ante  las  cáma
ras  de  Antena  3.
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EUCARISTÍA
La  Familia  Real  y  las autoridades  que  la
habían  acompañado  en  su  recorrido,  se
trasladaron  al  espacio  reservado  al  otro
lado  de  la  plaza.  A  los  sones  del  Himno
Nacional,  un  soldado  y  un  guardia  civil
trasladaron  la bandera  al  sencillo  altar
instalado  frente  a los  féretros,  presidido
por  una  imagen  de  la  Virgen  de  Loreto,
patrona  del  Ejército  del Aire.  Cerraba  la
perspectiva  un  Frontal  fonnado  por  más
de  setenta  coronas  de  flores  llegadas  de
todos  los  puntos  de  España  y  entre  las
que  se encontraban,  también,  dos  envia
das  por  el  Gobierno  turco.

El  vicario  general  castrense,  monse
ñor  José  Manuel  Estepa,  presidió  la

concelebración  religiosa  acompañado
por  seis  obispos  más  —entre  ellos  los  de
Zaragoza  y  Burgos,  las  dos  provincias
donde  se  ubican  las  unidades  de  origen
de  la  mayoría  de  las  víctimas  y veinti
cinco  sacerdotes.  Monseñor  Estepa
transmitió  a  familiares  el pésame  del
papa  Juan  Pablo  II y  de  todos  los  obis
pos  españoles  y,  en  la  homilía,  tuvo  pa
labras  de  elogio  a a  sabor  desarrollada
por  las  FAS  en  las  misiones  humanita
rias  internacionales,  que  calificó  como
«una  formidable  escuela  de  aprendizaje
de  la  más  limpia  solidaridad  y  del  más
auténtico  amor  a  la  paz».  «Debemos
gratitud  —resalté—  a todos  los  que  han
aceptado  comomisión  la  defensa  de  la

p
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Los sesenta y dos féretros, cubiertos por la bandera de España, permanecieron alineados frente a los Hércu’es del Ejército del Aire
en  la plaza del Sabre de la base aérea de Torrejón. La Reina rompió el protocolo para ofrecer consuelo a tos familiares.

seguridad  del propio  pueb]o  y  e] n,ante
nimiento  de  ]a paz  en  todo  e]  mundo
arriesgando  sus  propias  vidas  en  esta
noble  profesión».  El  arzobispo  castrense
recordó  a todos  los  militares  que  en  ‘os
últimos  catorce  años  han  participado  en
misiones  humanitarias  y  que  «han  expe
rimentado  —añadió—  el  daño  qne  cau
sa  a los pueblos  la  violencia  y  las fuerzas
disgregadoras  del  mal  exponiéndose  a
grandes  peligros  y  sacrificios

Uno  de  los  momentos  más  dolorosos
tuvo  lugar  poco  después.  Lna  mujer  jo
ven,  de  luto,  abandonó  la  grada  y,  sin

que  nadie  pudiera  evitarlo,  atravesó  co
rriendo  toda  ]a plaza  hasta  abrazarse  a
uno  de  los  ataúdes,  el  de  su  hermano,
gritando  desconsoladamente.  Un  mili
tar  y  el  personal  de  los  servicios  sanita
rios  trataron  de  calmarla  mientras  la
conducían  de  nuevo  a su asiento.

MEDALLAS
Terminada  la  ceremonia  religiosa,  alre
dedor  de  las  siete  de  la  tarde,  y  tras
reincorporarse  la bandera  a  su  lugar  de
Formación  entre  aplausos  de]  público,
se  leyó  la  Orden  Ministerial  431,  de  28

de  mayo,  por  la que  se conceden  a título
póstumo  a  los  militares  fallecidos  las
más  altas  condecoraciones  en  tiempo  de
paz:  las  cruces  con  distintivo  amarillo
del  Mérito  Militar  para  ]os  cuarenta
militares  del  Ejército  de  Tierra  y  el ofi
cia]  de  la  Guardia  Civil  y  del  Mérito
Aeronáutico  para   pertenecientes  al
Ejército  del Aire.

Uno  a uno,  sonaron  por  los  altavoces
los  62  nombres  seguidos  de  un  caluroso
y  cerrado  aplauso.  Por  expreso  deseo
persona],  Don  Juan  Carlos,  visiblemen
te  emocionado,  impuso  una  a una  todas
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Las estelas de los C-1O1 de la Patrula Águila trazando en el aire a  bandera nacional, cerraron la ceremonia religiosa, a la que
asistieron el iete del Ejecutivo y representantes de las principales instituciones del Estado.

las  condecoraciones  culminando  cada
gesto  con  un  respetuoso  saludo  militar.
El  acto,  que  se  prolongó  durante  quince
minutos,  Fue aprovechado  por  los  con-
celebrantes  de  la  Eucaristía  para  trans
mitir  sus  condolencias  a las  familias.

DESPEDIDA
Finalizada  la  imposición  de  medallas,  el
Rey  se  retirá  entre  aplausos  del público.
Instantes  después,  a  los  acordes  de  la
marcha  La  muerte  no si  e/final  interpreta
da  por  la  Banda  de  Honores,  se inició  el
homenaje  a los  Caídos,  un  acto  habitual
en  las  celebraciones  castrenses  pero  que
en  esta  ocasión  adquirió  un  significado
más  especial  que  nunca.  El  toque  de
oración  y  una  salva  de  Fusilería  cerraron
e1  ceremonial.  El  estruendo  de  los  moto
res  de los  seis  C-lO1 de la  Patrulla  Aguila
—que  dejaron  sobre  la  dramática  For
mación  de  ataúdes  la  estela  con los  colo
res  de  la  enseña  nacional—  llenó  el ten
so  silencio  hecho  en  la  plaza  del  Sabre.

Inmediatamente  comenzó  el  lento
desfile  de  féretros,  al  son  de  una  mar
cha  fúnebre,  desde  la plaza  hasta  el cer

Luto nacional
España vivió das días de luto oficial
—el  28 y el 29 de mayo— durante los
cuales la bandera nacional ondeó a me
dia asta en todos los edificios públicos y
buques de la Armada.
El Real Decreto 645/2003 de 27 de mayo,
publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del día siguiente, declaraba el luto
durante estas dos jornadas <(como testi
monio del dolor de la Nación española an
te el fallecimiento de sesenta y dos milita
res españoles, en accidente aéreo ocurri
do a su regreso de la misión de paz desa
rrollada en Afganistán, a propuesta del
Presidente del Gobierno)).
El ministro de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, avanzaba el mismo día del suce
so, desde Turquía, la decisión adoptada
por el Gobierno y sancionada por el Rey
Don Juan Carlos. «Por lo pronto, hemos
decretado el luto oficial en todos los esta
blecimientos militares. Ya ondea la ban
dera a media asta en todos ellos y hemos
suspendido todas las celebraciones de la
semana de las Fuerzas Armadas», mani
festaba en el informativo 24 Horas de Ra
dio Nacional de España.

cano  hangar  del  Ala  12, reservado  habi
tualmente  para  albergar  los  cazas  FdS.
Grupos  de  seis  militares  —compañeros
de  promoción,  de  unidad,  familiares—
portaron  a hombros  los  ataúdes  cubier
tos  con  la  bandera  española,  la gorra  de
la  víctima  —algunas,  recuperadas  en
Turquía  y  otras  repuestas  para  el  fune
ral  —  y  la  medalla  recién  concedida,
que  luego  serían  entregados  a  las fami
lias.  Fueron  casi  treinta  minutos  de
gran  solemnidad  y  tristeza.

Casi  a las 8 de  la  tarde  el último  ataúd
penetraba  en  el hangar  del  Ala  12.  Dos
horas  después  de  su  llegada,  la  Familia
Real  se  despidió  de  los  familiares  y
abandonó  la  plaza,  seguidos  por  el  resto
de  las  autoridades.  En  las  horas  poste
riores,  sesenta  y  dos  comitivas  fúnebres
partían  desde  la  base  aérea  con  destino
a  treinta  localidades  de  toda  España
donde  al  día  siguiente  tendrían  lugar
los  sepelios  de  los  sesenta  y  dos  caídos
españoles.

Raúl Díez:
Fotos: Héléne Gicquel
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ESCENAS DE DOLOR Y CARIÑO EN LOS MULTITUDINARIOS ENTIERROS CELEBRADOS
EN TREINTA POBLACIONES DE TRECE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ESPANA despide a las
víctimas

Al  homenaje  que  tributaron  el  miér
coles  28  las  Fuerzas  Armadas  e insti

tuciones  del  Estado  a las  víctimas,  ie  si
guieron  un  día  después  los  funerales  en
cada  uno  de  los  lugares  de  residencia
de  los  Fallecidos,  en  medio  de  escenas
de  profundo  dolor,  abatimiento  y  respe
to  de  familiares,  vecinos  e  instituciones

locales  y  regionales.
La  mayor  parte  de  las  vfctimas  esta

ba  destinada  en  la  base  aérea  de  Zara
goza  y  en  ei  Regimiento  de  Ingenieros
n°  i  de  Burgos.  Fueron  las  ciudades
más  afectadas  por  la  tragedia.  En  la  ca

pital  aragonesa  recibieron  sepultura  ca
torce  militares  en  una  ceremonia  con-
junta  dc  casi  cinco  horas  de  duración,
después  de  haber  sido  velados  durante
la  noche  en  el  tanatorio  de  Torrero,  en
la  base  aérea  y  en  el  hospital  militar.
Compañeros  de  los  militares  muertos
llevaron  los  Féretros  a  hombros  mien
tras  eran  disparadas  salvas  de  honor.

CASTILLA-LEÓN
En  Burgos,  el  entierro  de  los  siete
miembros  de  la  División  Mecanizada

Brunete  tuvo  lugar  en  el  cementerio  de
San  José,  con  igual  protocolo  castrense
y  la  presencia  del  general  jefe  de  la  Uni

dad,  general  de  divi-
Los  restos  de     sión Emilio  Pérez  Ala-
brigada  Mi guel     mán.  La  comunidad
Angel  Diaz
caballero        de Castilla-Leon  des-
llegan  al        pidió esa misma  jorna
cementeho  de     daen otras  localidades
San  José          a otros  siete  militares.
de  Granada,      Apenas hubo  espacio
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en  las  iglesias  de  los       Militares de
pequeños  pueblos  le-      la División

1  1  1          Mecanizadaoneses  Ge  olvoreuo, Brunete
en  el  corazon  de  la          tievan
cordillera  Cantábrica,      a hombros  a

y  en  Trobajo  del  Ca-     siete de  sus

mino,  en  la  ruta  Jaco-      compañeros.
bea,  para  acoger  a  las
miles  de  personas  que  quisieron  acom
pañar  a las  familias  del  capitán  Jesús
Mariano  Piñán  dci  Blanco  y  el  cabo
Javier  Cómez  de  la  Mano.  Honras  mi
litares  y  similares  muestras  de  calor
y  afecto  se  repitieron  en  el  resto  de
las  localidades  de  la  Comunidad
que  acogieron  sepelios:  Cuéllar  (Sego
via),  San  Esteban  del  Valle  (Avila),  Es
pejón  (Soria),  Astudilio  (Palencia)
—que  nombró  hijo  predilecto  al  cabo
primero  José  Ignacio  Viciosa—  y  Alba
de  Tormes  (Salamanca).  Los  obispos
de  Salamanca,  Carlos  López,  de  León,
Julián  López,  y  de  Osma-Soria,  Fran
cisco  Pérez,  oficiaron  las  ceremonias
en  sus  diócesis  respectivas.  T0d05  los
entierros  contaron  con  la  asistencia  de
miles  de  personas  que  acudieron  desde
todas  las  poblaciones  cercanas  para
arropar  a  los  familiares  en  momentos
de  inmenso  sufrimiento.

El  día  29,  en  la comunidad  valencia
na  tenía  lugar  el  sepelio  de  otras  seis
víctimas  en  diferentes  localidades:  el
comandante  Perla  Muedra,  el  subte
niente  López  Cristóbal,  el  sargento
primero  Blas  Aguilar  Ortega  y  el sar
gento  Cardona  Gil,  en  la  capital  levan
tina;  El  sargento  primero  Martínez
Micó  en  el  cementerio  de  Alfazar;  y  el
capitán  Gómez  Ginerés,  en  Alicante.

CANTABRIA
En  el pueblo  de  Noja  (Cantabria)  había
nacido  el jefe  del  contingente,  el tenien
te  coronel  José  Ramón  Solar  Ferro.  Su
capilla  ardiente  se  instaló  en  el  palacio
del  Marqués  de  Albaicín,  por  donde
pasaron  cientos  de  personas,  entre  ellas
el  obispo  de  Santander,  José  Vilaplana,
y  el vicepresidente  del  Gobierno  regio
nal.  Noja  declaró  tres  días  de  luto  ofi
cial  e impuso  al teniente  coronel  la  me
dalla  de  Hijo  Predilecto  y  la  insignia  de
oro  de  la villa  «por  sus
excepcionales  méritos  Multitudinaria
y  su  amor  a  Noja».  asistencia
D05  militares  más  en Sotes(La  Rioja)  al
—el  teniente  Antonio funeral  por  los
Cebrecos  Ruiz  y  el      dos brigadas
cabo  David  García        del Ejército

Ruíz-  fueron  inhuma-           del Aire.
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dos  el  mismo  día  en  la
capital  cántabra  en
medio  de  emotivos  ac
tos  de  homenaje.

En  Extremadura,
las  pequeñas  pobla
ciones  de  Moraleja  y
M  o n  t  e  h  e r m  o s  o
acompañaron  a  sus  vecinos  muertos  en
Turquía,  el  cabo  primero  Feliciano  Ve
gas  y  el  sargento  Juan  Jesús  Nieto.
Un  amigo  de  este  último  recordó  con
gran  emoción  la  boda  que  el  sargento
Nieto,  de  29  años,  tenía  previsto  cele
brar  en  septiembre.  A  los  entierros
asistieron  miembros  del  Gobierno  Mi
litar  de  Cácercs,  de  las  Comandancias
de  la  Guardia   de  Cáceres  y  Bada
joz,  así  como  representantes  de  la  Ad
ministración  regional.

CASTILLA-LA MANCHA
Cuatro  hombres  recibieron  sepultura
en  Castilla-La  Mancha.  Entre  ellos  se
encontraba  el  comandante  de  la  Guar
dia  Civil  Javier  García  Gimeno,  el
único  miembro  de  la  Benemérita  falle
cido  en  el  Yak-  42, que  Fue  enterrado

Puertollano  (Ciudad  Real).  El  sar
gento  primero  Juan  Antonio  Tornero
fue  despedido  en  el  cementerio  de  Po
zohondo  tras  un  funeral  en  la  iglesia
parroquial  de  El  Salobral.  La  gran
afluencia  de  gente  hizo  necesaria  la
instalación  de  altavoces  en  el  exterior
de  la  iglesia  para  que  todos  los  asisten-

tes  pudieran  seguir  el  oficio  religioso.
El  funeral  por  el  cabo  José  Israel  Fe
rrer  se  celebró  en  la  iglesia  de  San  Pa
blo,  en  la  capital  albaceteña.

La  Comunidad  de  Murcia  perdió  a
tres  vecinos  en  el  trágico  accidente.  En
la  iglesia  de  San  Basilio,  en  la capital,  el
obispo  emérito  de  la  Diócesis  de  Carta
gena,  monseñor  Javier  Azagra,  conce
1 ebró  una  misa  en  memoria  del  joven
sargento  primero  Francisco  Javier
Hernández,  antes  de  ser  trasladado  al
cementerio  de  Javalí  Viejo.  El  Funeral

por  el cabo  primero  Juan  Carlos  Boha
bonay  se  ofició  en  la  Iglesia  de  la  Asun
ción  de  Alcantarilla,  donde  se  vivieron
desgarradoras  escenas  de  dolor  de  la
madre,  llegada  desde  Canarias,  patria
chica  del  cabo  muerto.  Los  restos  mor
tales  del  cabo  primero  Fernando  Espa
ña,  compañero  de  Bohabonay  en  el  Es
cuadrón  de  Apoyo  al Despliegue  Aéreo
(EADA),  fueron  incinerados  en  ci  ta
natorio  de  la capital  murciana.

La  tragedia  aérea  se  vivió  con  espe
cial  dolor  en  la  localidad  riojana  de  So
tés,  de  apenas  250  habitantes  y  lugar  de
nacimiento  de  dos  de  los  suboficiales
muertos  pertenecientes  al  Ala  31.  El vi
cario  general  de  la diócesis,  Pablo  Her
nández,  presidió  la  misa  en  la  iglesia  pa
rroquial.  «Debemos  seguir  el ejemplo  de
estos  generosos  militares  —dijo  durante
la  homilía—  que  han  dado  la vida  día  a
día  para  ayuda  a los  demás».  En  la  cere
monia  estuvieron  presentes  e! presiden
te  del  Gobierno  regional,  Pedro  Sanz,  y
el  presidente  del  Parlamento  riojano.

Nueve  víctimas  más  fueron  enterra
das  en  la  capital  y  diversas  localidades
de  la Comunidad  de  Madrid.  El resto  de
los  Fallecidos  en  el accidente  recibieron

sepultura  en  Grana
compañeros       da, Lalín  (Ponteve—
del  comandante    dra), Salas  (Asturias),
de  la  Guardia     Cornelláde Llobregat
civil  Javier

-           çBarcelona) y  RondaCarca  te
rinden  honores  (Malaga).
en  Puertoltano
(ciudad  Real) -  -                R. N.

El  cabo
primero  José

Ignacio
Viciosa  Garcia
fue  enterrado
en  Astuditto

(Palencia) -  su
pueblo  natal.
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MILES DE PERSONAS ASISTEN A LOS FUNERALES QUE SE OFICIARON EN CATEDRALES E
IGLESIAS DE TODA ESPAÑA EN MEMORIA DE LOS MILITARES

RECONOCIMIENTO
unánime

Las  imidades  de  destino  de  los  milita
res  fallecidos  y  sus  ciudades  de  origen
dedicaron  en  la  semana  siguiente  al  ac
cidente  sentidos  actos  (le  homenaje  que
congregaron  a  numerosas  personas.  El
2  de  junio,  el  arzobispo  de  Valencia,
Agustín  García-Gaseo,  presidió  a  las  8
de  la tarde  en  la  catedral  de  Valencia  un
funeral  concelebrado  por  once  capella
nes  castrenses,  además  de  varios  sacer
dotes  diocesanos.  En  la  homilía  se  en
salzó  la  labor  de  los  militares  españoles
destinados  en  misiones  en  el  Exterior
que  realizan  «un  servicio  de  paz,  amor
y  caridad  a  sus  hermanos».

La  base  de  Castrillo  del  Val,  que  per
dió  a veinte  hombres  en  el accidente,  or
ganizó  el  3 de  junio  un  homenaje  y  una
misa  oficiada  por  el arzobispo  de  Burgos,
Francisco  Gil  Hellín,

/                Dos militares
quien  subrayo  «los  ac-      colocan una
tos  de  entrega  humani-        corona de

tana  y  desinteresada»     flores en  el

que  todos  los  fallecidos     altar mayor de
habían  efectuado  cn  su       la basiticadel  Pilar,  en
experiencia  en  mislo Zaragoza.nes  de  paz.  Al  acto
asistieron,  también,  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,  gene
ral  de  Ejército  Luis  Alejandre  Sintes,  yel
general  jefe  de  la  División  Mecanizada
J3runete, Emilio  Pérez  Alamán.

RECONOCIMIENTO
Pérez  Alamán  destacó  en  una  interven
ción  la  disposición  permanente  de  la
unidad  para  participar  en  cuantas  mi
siones  se  le  encomienden.  «Si  hoy  sus
hombres,  por  su  bravura  y  prepara
ción,  son  los  mejores,  con  los  medios
adecuados  serán  invencibles,,.  Por  su
parte,  el  JEME  exhortó  a  todos  los
presentes  en  el  funeral  a  «cubrir  las  la-

gunas  de  cariño  y  de  afecto  entre  fami
lias  y  compañeros»  que  ha  creado  el
inesperado  suceso.

En  la  misma  jornada  la  base  aérea  de
Zaragoza  recordó,  en  una  ceremonia  ín
tima  con  familiares  y  compañeros,  a sus
21  hombres  perdidos  en  Turquía.  El  ca
pellán  castrense  de  la  base  presidió  la mi
sa  funeral,  en  la  que  estuvo  presente  el
general  jefe  del  Mando  Aéreo  de  Levan
te,  teniente  general  Manuel  Estellés  Mo
reno.  Un  día  después,  el  4  de  junio,  la
Basílica  del  Pilar  de  Zaragoza  era  esce
nario  de  otra  misa  en  memoria  de  los  mi
litares  oficiada  por  el  arzobispo  de  Zara
goza,  Elías  Yanes.

Cantabria,  de  donde  procedían  tres
de  los  militares  entre  ellos  el  jefe  del
contingente,  el  teniente  coronel  José
Ramón  Solar  Ferro,  también  recordó
con  numerosos  homenajes  a  las  vícti
mas.  El  4  de  junio  tuvo  lugar  en  la  cate
dral  de  la  capital  un  multitudinario  fu
neral  oficiado  por  el  vicario  general,
Manuel  Herrero  —en  ausencia  del
obispo  de  la  Diócesis,  ,José  Vilaplana—
al  que  asistieron  las  principales  autori
dades  civiles  y  militares  de  la  comuni
dad  cántabra.  Esta  ceremonia  puso  el
broche  final  a una  semana  de  actos  ofi
ciales  y  homenajes  institucionales  con
los  que  la  región  había  homenajeado  a

nl
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C on un solo corazón, como un solo hombre, la
División Brunete sintió el zarpazo de la muerte

de 20 de sus mejores en la madrugada del pasado
26 de Mayo, junto a otros 42 compañeros de otras
Unidades, del Ejército del Aire y de la Guardia Civil.
Fueron agentes pasivos de una muerte cuyas cau
sas se conocerán en su momento para tranquilidad
y sosiego de todos. Yo, como su general y jefe de
la Brunete, quiero reflejar en estas líneas la gran
deza de espíritu de todos sus componentes repre
sentada en estos veinte Ingenieros del Regimiento
n°1 caídos al regreso de
una dificil misión que ha
bían finalizado con éxito
y  sin novedad. Misión
consistente en prestar
seguridad y participar en
la reconstrucción de una
zona destrozada por la guerra donde la inestabili
dad es la situación diaria. En este ambiente Iraba
jaron durante cuatro meses sin horas y sin conce
siones al desaliento, pues cuando los efectivos son
limitados la misión se cumple redoblando el esfuer
zo y nuestros soldados son capaces de multiplicar’
se en sus mi$iones militares y atender en su esca:
so asueto a labores humanitarias prácticamente de
entrega personal. ¡Somos asil

sus  tres  vecinos  fallecidos  en  ei  acci
dente  de  Turquía.

En  Extremadura,  el  obispo  de  la
Diócesis  de  Coria-Cáceres,  monseñor
Ciriaco  Benavente,  ofició  el  5  de  junio
una  misa  funeral  en  la  concatedral  de
Santa  María,  de  Cáceres,  en  recuerdo
de  todos  los  fallecidos  y  en  especial  de
los  dos  extremeños,  oriundos  de  las  lo
calidades  de  Montehermoso  y  Morale
ja.  Más  de  300  personas  —entre  ellas
el  alcalde  José  María  Saponi  y  nume
rosas  autoridades  civiles  y  militares  —

participaron  en  la  misa  celebrada  a las
12  del  mediodía.  En  la  homilía,  monse
ñor  Benavente  dedicó  un  recuerdo  es
pecial,  como  ocurrió  en  otros  lugares
de  España,  a los  dos  policías  fallecidos
en  el último  atentado  terrorista  en  Na
varra  y  a las  víctimas  del  accidente  fe
rroviario  de  Chinchilla  (Albacete).

Un  día  después  de
su  entierro,  el  30  de  La  parroquia
abril,  la  base  militar  de  de  San
Recajo,  en  Agoncillo  Lorenzo de
(La  Rioja),  organizó  un  Pamplona

acogio  una
funeral  castrense  en elisa  en
memoria  de  los  falleci-recuerdo  los

en  Turquía,  entre  62  mi 1.1 tares.

Por ello, el perder de un solo golpe veinte hombres
de esta talla, representantes de todos los soldados
de España, hace que el corazón de la División, pe
se a su coraza se una a la sensiblidad de todos los
españoles para llorar como hombres junto a las fa
milias ejemplares de nuestros compañeros, cuya
necesaria entereza castrense sería imposible sin la
asistencia de aquéllas.
Nuestro empeño es ahora, si no cubrir ese sitio im
posible de suplir que han dejado nuestro compañe
ros, si llenar de afecto infinito y atender las necesi

dades de sus familias,
nuestra gran familia.

los que no los aprecian
porque no los compren

den, a los que no los atienden porque no los en
tienden, a los que confían en su entrega sin limi
tes para limitarles lo necesario; a todos nos ha
llegado el mensaje que, como burgaleses de he
cho —al igual que el Mío Cid— nos han dejado
tras su muerte: España tiene unos magníficos
soldados, dispuestos a cumplir su juramento a
nuestra Bandera en defensa de los más altos ide
ales de nuestra Patria.

los  que  se  encontraban  dos  brigadas
riojanos  del  Ejército  del  Aire.

El  día  4  de  junio,  autoridades  civi
les  y  militares  de  Navarra  participaron
en  una  misa  celebrada  en  la  parroquia
de  San  Lorenzo  de  Pamplona  en  re
cuerdo  de  los  militares  fallecidos.  Uno
de  ellos,  el  capitán  Manuel  Gómez  Gi

nerés,  destinado  en  la
Unidad  de  Apoyo  Lo
gístico  31,  era  natural
de  Pamplona,  aunque
fue  enterrado  en  Al
cante.

Los  funerales  se  re
pitieron  en  otras  mu
chas  localidades  de
las  comunidades  de  Galicia,  Asturias,
Cataluña,  Castilla-La  Mancha,  Mur
cia  o  Madrid,  lugares  de  origen  o  re
sidencia  del  resto  de  los  fallecidos  en
el  accidente  del  Y11k0 pLey42.

La Brunete, un solo corazón

Emilio Pérez Alamán
General de división

Jefe de la DIMZ BRUNETE n°1

A ellas, como a los com
pañeros, a los que se be
nefician de su trabajo, a

Funerales deT
cabo primero

Fernando
España.

(izda.) y deT
coma nd a n t e

Antonio Novo
(doña.)

R. N.
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Despedida sin adiós
flERMITIDME queridos compañeros que inicie esta despedida dirigiendome a   lo del aparcamiento tratando de reparar nuestros aviones A veces, como ahora

 nuestros equipos de mantenimiento en el Ejercito del Aire para rendirtes tributo   hemos perdido y otras hemos ganado Al menos hemos respirado los vientos de
de admiracion Y creedme que no hay pretension de halago oportunista Vaya por   mil latitudes Aquellos que lo han probado no olvidaran jamas este alimento No
delante que los casi treinta años durante los que he vivido las continuas vicisitudes  es asi companeros2
de la carrera militar me han hecho ver al personal de mantenimiento como pertene   Por pnmera vez en la historia de las relaciones entre los pueblos se ha dado eles
ciente al gremio mas austero generoso y esforzado de cuantos trabajamos por cu    pectaculo, asombroso por su grandeza, de soldados armados solamente con la ve
brir las demandas de nuestro Ejercito                              luntad de servir y listos para ayudar a salvar la libertad y la independencia de par
Me vienen a la memona las palabras que Su Majestad el Rey dirigio al primer con    ses amenazados por la catastrofe o por la guerra
tingente que se desplego en Kabul cuando acudio a despedirlo a Zaragoza «Mar    Hombres de distinto color de ideologra diferente, pero amando todos ellos profun
chad con orgullo Tened presente que contais con el aplauso y la confianza de to    damente la libertad y la justicia, se ofrecen incondicionalmente Lo dan todo su ju
dos los espanoles y que detras de todos vosotros estan su mejores ideales de soli    ventud o su madurez o su expenencia, su sangre y su vida, sus esperanzas y sus
daridad de libertad y de paz asi como el afecto, el aliento                                 anhelos Y nada piden Es decir, sr Si quieren su
y la confianza de vuestro Rey»                                                 puesto en la sociedad a la que sirven, el aprecio de sus
Es muy dificil pronunciar unas palabras de despedida din               Manuel Mestre Barea     conciudadanos
gidas a los heroes del Ala 31, por lo que eran y por lo que              Coronel jefe del Ala 31      Madres Mujerest Cuando los años pasen y las heri
representan Un sentimiento de angustia, de dolor infinito                                 das de la tragedia de Turquia se vayan restañando,
sube a nuestras gargantas atenazándolas... Angustia por                                 cuando el recuerdo de estos dias dolorosos se olvide en
los que se van soldados especialistas del mas alto nivel,                                 un presente de paz y de bienestar, hablad a vuestros hi
muertos lejos de su Patria, aliviando la tiranía en otros pueblos... Dolor en los que  jos, habladles de estos hombres del Ala 31. Contadles cómo atravesando mares y
nos quedamos, fundiéndonos con sus recuerdos y viviéndolos en lo más hondo de  montañas, salvando fronteras llegaron a otros pueblos cual cruzados de la solidad-
nuestro corazon colmado por el sentimiento de nuestra eterna gratitud  dad Aqui estamos1 vuestra causa en a causa de España, es nuestra misma cau
De todos los pueblos, como hijos de la España más noble, vinisteis al Ala 31, y en  sa, es la causa de toda la humanidad.
los días más duros, cuando se nos exigía la presencia de nuestra Patria en cual-  En estos momentos de tragedia es cuando reconocemos que nuestra profesión
quier parte del mundo fuisteis vosotros, bravos camaradas del Escuadron de Man  nos atrae y nos sobrecoge a la vez Consagra a quienes la ejercemos y eleva a los
tenimiento, quienes contribuisteis a salvar las misiones con vuestro entusiasmo mejores al rango de heroes Como gloriosa ha sido la muerte de nuestros compa
combativo vuestra profesionalidad y espiritu de sacrificio Y Aviano y Namibia, y  ñeros Sus vidas como las de todos nosotros, fueron un cumulo de aventuras de
Manás y Alaska, y Kabul y Mozambique y El Salvador y las 6.525 horas de vuelo  gloria y un cúmulo, también, de miserias, luchas, penas, pero unas penas que por
—record en la historia de la Unidad— realizadas en el año 2002 cantan el valor, la  fin encontraron su razon de ser Razon de ser dada por una vocacion y un impulso
abnegacion, la bravura, la disciplina de los hombres del Ala 31 Desde aqui a la  irresistible de servicio a España y a los demas
sombra de la pergola de la plaza del Subteniente Rebordinos, hemos visto salir ale  Hoy os vais, podeis marcharos orgullosos Sois la historia sois la leyenda, sois el
gres las tripulaciones con ayuda humanitana para socorrer a poblaciones devasta ejemplo heroico de la solidaridad Dra tras dia, vendremos todos nuevamente ante
das hemos visto despegar sonoros y majestuosos nuestros Hercu!es llevando la  estas tumbas no para hablar ni para llorar, sino con silencio a escuchar lo que es
bandera de Espana a cualquier lugar del mundo hemos soportado el frio y el vien  tos compañeros nos dicen con su ejemplo
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CIENTOS DE CARTAS Y TELEGRAMAS DE PÉSAME POR LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO
DE TURQUÍA MUESTRAN EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA A LAS FUERZAS ARMADAS

SOLI DARI DAD
y dolor

Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  to
d0  el  mundo,  autoridades  españolas  -

de  la  Administración  del  Estado,  auto
nómica  y  localy  militares  —extranje
ros  y  nacionales—,  representantes  de
organizaciones  internacionales  y  no
gubernamentales,  ciudadanos  anóni
mos...  La  lista  resulta  interminable.
Durante  los  días  siguientes  a  la  trage
dia  de Turquía  han  sido  cientos  las  car
tas  y  mensajes  de  condolencia  recibi
d05  en  la  Casa  Real,  la  Presidcncia  del
Gobierno,  los  Ministerios  de  Defensa  e
Interior,  la  Dirección  General  de  la
Guardia  Civil,  el  Estado  Mayor  de  la
Defensa  y  los  Cuarteles  Generales  de
los  tres  Ejércitos;  en  las  unidades  de
destino  de  las víctimas,  en  Afganistán...

Misivas  por  escrito,  amplias  o  bre
ves,  la  mayoría  inmediatas  a la  fecha  en
la  que  tuvo  lugar  el  accidente.  Mues
tras  de  pesar,  de  dolor  y  de  cariño  por
las  víctimas.  También  de  reconocimien
to  a su  labor  profesional  y  a  su  calidad
humana.  Y,  especialmente,  de  solidari
dad  con  los  familiares  de  los  fallecidos.

CASA REAL
«En  estos  momentos  de  tanto  dolor  pa
ra  las  Fuerzas  Armadas,  quiero  expre
sar  a VE.  mi  más  sentido  pésame,  por
e1  triste  fallecimiento  de  los  ocupantes
del  avión  accidentado  hoy  en  Turquía,
a  su  regreso  de  la  misión  que  llevaban  a
cabo  en  Afganistán»  escribió  Don  Juan
Carlos  al  general  de  Ejército  Luis  Ale
jandre.  Su  Majestad  el  Rey  rubricó  y
envió  mensajes  de  condolencia  al minis
tro  de  Defcnsay  los  jefes  de  los  Estados

Mayores  el  mismo  día  de  la  tragedia.
Como  jefe  supremo  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  Don  Juan  Carlos  quiso  solida
rizarse  también  con  los  mandos  milita
res  de  Forma  directa,  por  vía  telefónica.
Al  teniente  coronel  Manuel  Godoy,  jefe
del  contingente  español  en  Afganistán,
el  Rey  le llamó  para  expresarle  su  pésa
me  por  los  fallecidos.  Al  mismo  tiempo,
alentó  al  teniente  coronel  Godoy  a  con-

tan  ejemplar>’,  llevan  acabo  los  militares
españoles  en  el  país  asiático  y,  antes  de
colgare1  teléfono,  el  Monarca  le mostró
su  deseo  de  abrazarle  muy  pronto.

A  la  Casa  Real  se  dirigieron  las  au
toridades  internacionales  y  nacionales
para  expresar  sus  condolencias.  Entre
ellas  el  presidente  de  Portugal,  Jorge
Sampaio,  y  el  rey  de  Marruecos,  Mo-

Los  miembros det contingente militar español no sólo distribuian ayuda humanitaria er

tinuar  con  la  misión  que,  «de  manera
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los  ciudadanos, también compartian con ellos sus muchas preocupaciones cotidianas, lo que les granjeó todo su respeto y admiración,

hamed  VI.  El  primero  manifestó  la
profunda  consternación  del  país  vecino
tras  conocer  la  noticia  y  pedía  a  Don
Juan  Carlos  que  hiciera  llegar  a los  fa
miliares  de  las  víctimas  el  pesar  del
pueblo  portugués.  Por  su  parte,  e1 rey
alauita  declaraba  «su  profunda  triste-

-     za» y,  en  referencia  a  los  fallecidos,  ini
ploraba  para  que  «el Todo  Poderoso  les
acoja  en  su  seno»,

VATICANO
Inmediato  fue  también  el  mensaje  de
Su  Santidad  el  Papa  remitido  al  arzo
bispo  castrense,  monseñor  José  Ma
nuel  Estepa.  En  su  carta,  Juan  Pablo
II  señalaba  su  «profundo  pesar  tras  re
cibir  la  triste  noticia  del  trágico  acci
dente  que  ha  causado  la  muerte  de  62
militares  llenando  de  luto  a  sus  fami
lias,  así  como  a  la  noble  Nación  espa

ñola».  Su  Santidad  aludía  a  sus  rezos
continuos  por  el  eterno  descanso  de
los  fallecidos  y  en  favor  «del  consuelo
y  la  serenidad  espiritual  a  quienes  llo
ran  la  pérdida  de  sus  seres  queridos».
En  su  misiva,  el  Papa  impartió  la  ben
dición  apostólica  a  los  familiares.

Juan  Pablo  II  también  envió  un  te
legrama  de  condolencia  a  los  militares
españoles  despleg&dos  en  Kabul.  En
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Camp  Uirehoí,se,  el  destacamento  del

contingente  militar,  se  recibieron  nu
merosos  mensajes  y  llamadas  telefóni

cas.  Especialmente  de  todas  las  Fuer
zas  que  integran  la  ISAF.  El  jefe  de  la
brigada  multinacional,  general  Werner
Freers,  dio  personalmente  al  teniente
general  Godoy  su  más  sentido  pésame.
También  los  jefes  afganos  de  la  guarni

ción  militar  en  Kabul  y  de  la  policía  de
la  ciudad.  A  estas  muestras  de  solidari

dad  se  sumaron  organizaciones  inter
nacionales  como  la  Cruz  Roja  y  UNI
CEFy  otras  no  gubernamentales.

En  España,  los  mensajes  de  condo
lencia  se  sucedieron  sin  parar.  En  Pre
sidencia  del  Gobierno  fueron  numero

sos  las  dirigidos  a  José  María  Aznar.
Algunas  de  ellas  por  teléfono,  como
las  de  los  presidentes  de  Estados  Uni
dos,  George  Bush,  y  de  Francia,  Jac
ques  Chirac,  y  del  primer  ministro
portugués,  Durao  Barroso.  Por  escri

to  transmitieron  su  pésame  al  presi
dente  del  Gobierno  sus  homólogos
alemán,  Gerhard  Schr5der,  e  italiano,
Silvio  Berlusconi,  el  presidente  de
Ucrania,  Leonid  Kuchma,  los  secreta
rios  generales  de  Naciones  Unidas,
Kofi  Annan,  y  de  la  Alianza  Atlántica,

George  Robertson,  y  los  presidentes
de  la  Comisión  Europea,  Romano
Prodi,  y  del  Partido  Popular  Europeo,
Wilfried  Martens.  Por  su  parte,  el  alto
representante  para  la  Política  Exte

rior  y  de  Seguridad  de  la  Unión  Euro
pea,  Javier  solana,  también  envió  un
mensaje  a las  familias  de  los  fallecidos
a  través  de  José  María  Aznar.  En  su
misiva,  Solana  lamentaba  la  trágica
pérdidas  de  vidas  «después  de  haber
ayudado  generosamente  en  la  promo
ción  de  la  paz  y  la  estabilidad  en  esa

región  del  mundo».

MANDOS
El  ministro  de  Defensa  y  los  jefes  de
los  estados  Mayores  de  la  Defensa,  del
Ejército  de  Tierra  y  del  Aire  fueron  re
ceptores  de  cientos  de  telegramas,  car
tas  y  mensajes.  La  mesa  del  Congreso
de  los  Diputados  redactó  un  escrito  di
rigido  a  ellos  en  el  que  daba  su  más
sentido  pésame  a  todos  los  miembros

de  los  Ejércitos.  «Espa
E  capitán  ñay  el  Congreso  de  los
Juan  Tgnacio  Diputados  se  sienten
López  de       orgullosos de  sus  Fuer-
Borbón  junto
a  un grupo       zas Armadas  que  tan
de  niños  en  extraordinaria  labor
un  cotegio       vienen  desarrollando
de  Kabul.        en operaciones  huma
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nitarias  y  a favor  del  mantenimiento  de
la  Paz  en  todo  el  mundo».  Así  rezaba  el
escrito  recibido  en  el  Cuartel  General
del  Ejército  de  Tierra  rubricado  por  la
presidenta  de  la  Cámara  Baja,  Luisa
Fernanda  Rudi.

En  términos  similares  al  reconoci
miento  expresado  por  los  miembros  de
la  Mesa  del  Congreso  se  manifestó  la
totalidad  del  Cuerpo  Diplomático
acreditado  en  Madrid.  También  lo  hi
zo  el  representante  permanente  espa
ñol  ante  la  Alianza  Atlántica,  Juan
Prat,  desde  Bruselas.  «Esta  labor  está
sin  duda  avalada  por  los  resultados
que  sólo  puede  conseguir  un  carácter
y  una  profesionalidad  como  la  del  sol
dado  español».  De  igual  manera
lo  hizo  el  ex  subsecretario  de  Defensa
—ahora  de  Fomen
to—  Adolfo  Menén-  Con su
dez.  «Mi  afecto  y  soli-  simpatia  y
daridad  hacia  las  fami-  amabilidad.
has  y  los  compañeros  Tos militares

1  1              espanoles se
Ge  tonas  las  vsctimas, han  ganado  el.
de  las  que  todos  somos      aprecio de
deudores  pues  se  en-  Tos  afganos.
contraban  cumpliendo
ejemplarmente  con  su  honroso  deber».

También  los  directivos  de  las  em
presas  relacionadas  con  el  sector  de  la
seguridad  enviaron  mensajes  de  con
dolencia.  Por  ejemplo,  el  consejero  de
legado  de  Ingeniería  de  Sistemas  de
Defensa  de  España.  Luis  Julve  Gue
rrero)  en  su  nombre  y  en  el  de  todos
los  componentes  de  la  empresa,  escri
bió  al  general  de  Ejército  Luis  Alejan
dre:  «pido  al  Altísimo  que  depare  a los
fallecidos  la  paz  y  la  libertad  definiti
vas  por  la  que  ellos  en  vida  se  esforza
ron  en  conseguir  para  los  demás,  y  a
sus  familiares  la  serena  resignación  y
la  tranquilidad  de  espíritu  de  quienes
saben  que  ese  miembro  de  su  familia
ha  cumplido  con  su  deber  hasta  las  úl
timas  consecuencias  y  a  favor  de  per
sonas  a  quienes  no  conocían  ni  eran
compatriotas».

INSTITUCIONES
Las  Comunidades  Autónomas  remitie
ron  sus  condolencias  a  Su  Majestad  el
Rey,  al  ministro  de  Defensa  y  a  la  cú
pula  militar.  El  Gobierno  foral  de  Na
varra,  por  ejemplo,  hizo  una  declara
ción  institucional  dirigida  también  al
jefe  de  la  División  Mecanizada  Brunete
y  a la  base  área  de  Zaragoza,  en  la que
manifestaba  que  «este  dolorosísimo
hecho  ha  constituido  una  lamentable
concreción  del  alto  rksgo  que  una  par-

te  de  la  sociedad  española,  compuesta
por  las  Fuerzas  Armadas,  está  asu
miendo  en  la difícil  labor  de  estabiliza
ción  en  países  sometidos  a  las  conse
cuencias  de  conflicto  y  de  guerras».  El
texto  destacaba  la  contribución  del
Ejército  a  la  proyección  exterior  de
España  y  a  su  colaboración  en  la  con
secución  de  la  paz  y  del  respeto  de  los
derechos  humanos.  El  mensaje  con
cluía  afirmando  que  la  labor  de  los  mi
litares  fallecidos  «debe  ser  en  todo  mo
mento  reconocida  pero,  especialmente,
en  un  momento  tan  penoso  como  el
que  vive  la  sociedad  española  por  tan
triste  suceso».

Los  ciudadanos  de  a  pie  también
mostraron  su  solidaridad  con  las  vícti
mas  del  accidente.  Muchos  de  ellos
utilizaron  el  correo  electrónico  como
medio  para  hacer  llegar  sus  condolen
cias  a  las  Fuerzas  Armadas.  En  el
Ejército  del  Aire  fueron  numerosos  los
correos  electrónicos  recibidos.  Por
ello,  su jefe,  el  general  del  Aire  Eduar
d0  González-Gallarza,  decidió,  a tra
vés  de  la  página  web,  agradecer  a  to
dos  los  internautas  su  apoyo.  «Des
pués  de  estos  días  de  intenso  dolor  pa
ra  toda  la  familia  militar,  ha  sido  para
mí  muy  emotivo  poder  leer  todas  las
muestras  de  apoyo,  cariño  y  reconoci
miento  que  por  diferentes  vías,  espe
cialmente  a través  del  correo  electróni

co  de  nuestra  página  web,  nos  han  he
cho  llegar  numerosos  ciudadanos  mos
trándonos  su  gran  pesar  por  la  trage
dia.  Deseo  hacerles  saber  que  todos  y
cada  uno  de  estos  gestos  de  afecto  han
llegado  a  las  unidades  de  nuestros
compañeros  para  los  que,  sin  duda,  ha
sido  un  apoyo  muy  importante».

Su  Majestad  el  Rey  quiso  expresar
personalmente  su  reconocimiento  y
gratitud  por  las  numerosísimas  mues
tras  de  pesar  recibidas  por  las  Fuerzas
Armadas.  Fue  en  Toledo>  el  29  de  ma
yo,  al  día  siguiente  del  funeral  en  To
rrejón  y  con  ocasión  de  la  entrega  de
los  X  Premios  de  la  Real  Fundación
que  lleva  el  nombre  de  la  ciudad  impe
rial.  Antes  de  que  finalizará  el  acto  y
tras  las  continuas  referencias  de  los
asistentes  a  las  víctimas  del  accidente
de  Turquía,  Don  Juan  Carlos,  en  un
discurso  improvisado,  manifestó  con
gran  emoción:  «.  .  .las  tomo  [las  condo
lencias]  como  jefe  supremo  de  las
Fuerzas  Armadas  y  comprendo  la  tris
teza  y  desasosiego  de  las  familias  de
todos  los  muertos,  62  militares,  que
volvieron  de  realizar  una  labor  huma
na  en  Afganistán.  No  pudiendo  dar
vosotros  estas  condolencias,  las  doy  yo
como  jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  en
vuestro  nombre”.

Elena Ruiz Castellanos
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SUS MAJESTADES LOS REYES PRESIDIERON, EN COMPAÑÍA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, EL ACTO

Día  de  las_Fuerzas  Armadas

HOMENAJE aloshé
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JTRAL DE LA FESTIVIDAD EN LA BASE AÉREA DE GANDO                «Espo que  comprendáis,  y  sé que  loharéis,  que  no  haya  una  celebración  por
la  situación  que  estamos  viviendo»,  ex

plicó  Su  Majestad  el  Rey  ante  las  auto
ridades  civiles  y  militares  que  asistieron
al  acto  central  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la  base  aérea  de  Gando

(Gran  Canaria)  el  pasado  31  de  mayo.oes por la paz
los  miembros  de  los  Ejércitos  de  Tierra
y  del  Airc  que  perdieron  la vida  en  las
proximidades  del  aeropuerto  de  Trebi

sonda,  a orillas  del  mar  Negro.  Las  trá
gicas  consecuencias  del  siniestro  que
braron  las  ilusiones  que  la  ila  había
alumbrado  para  acoger  el  principal
evento  de  la  festividad  de  San  Fernan
do,  patrón  del  Arma  de  Ingenieros  y  de
las  Fuerzas  Armadas.  Dadas  las  cir
cunstancias,  la  tradicional  jornada  de
convivencia  entre  civiles  y  militares  que
anualmente  tiene  lugar  en  una  unidad
terrestre,  naval  o aérea  bajo  la  presiden
cia  de  los  Reyes  de  España,  se  transfor
mó  en  un  sobrio  homenaje  castrense  en
memoria  de  los  héroes  por  la  Paz.

DUELO
Las  Fuerzas  Armadas  tenían  previsto
conmemorar  la  festividad  durante  una
semana,  entre  el  25  de  mayo  y  el  1  de
junio,  con  diversas  jornadas  de  puertas
abiertas  en  distintos  recintos  militares,
bases  o acuartelamientos  y  con  diferen
tes  manifestaciones  culturales  y  depor
tivas.  Todas  las  actividades  fueron  sus
pendidas.  «La  trágica  y  dolorosa  pérdi
da,  en  accidente  de  aviación)  de  nues
tros  compañeros  miembros  de las  Fuer
zas  Armadas  y  de  la  Guardia  Civil
cuando,  una  vez  cumplida  ejemplar
mente  sus  misiones  en  Afganistán,  re
gresaban  a  España,  nos  obliga,  en  señal
de  duelo  y  respeto  hacia  sus  familias,  a
cancelar  los  actos  previstos  y  progra
mados  con  motivo  del  Día  de  las  Fuer
zas  Armadas  para  el  próximo  29 de  ma
yo  de  2003».  Así  lo expresaba  el minis
tro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Figue
roa,  al  anunciar  la  suspensión  del  con
cierto  de  música  militar  previsto  para
esa  fecha,  seguido  de  una  cena  oficial,
en  los  jardines  de  Cecilio  Rodríguez  del
parque  del  Retiro  de  Madrid.  Tampoco
llegaron  a  celebrarse  otros  actos  de  si
milar  naturaleza  ni  aquéllos  en  los  que
los  ciudadanos  que  así lo  habían  solici
tado  iban  a  renovar  su  Juramento  a la
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Bandera  de  España  como  el  programa
do,  por  ejemplo,  el  día  27  de  mayo  en  la
sede  del  Ministerio  de  Defensa

Sin  embargo,  el acto  central  en  la is
la  de  Gran  Canaria  se  mantuvo  preci
samente  «para  transmitir  a la  sociedad
la  sensación  de  normalidad  que  hoy,
más  que  nunca,  debe  caracterizar  a las
Fuerzas  Armadas»,  explicaron  fuentes
del  Ministerio.  A  pesar  de  ello,  e1 pro
grama  sufrió  notables  alteraciones.  La
prevista  exhibición  aeronaval  abierta
al  público  en  la  playa  de  Las  Canteras,
preparada  para  simular  el  rescate  de
un  l0t0  de  combate,  fue  cancelada.
Ocurrió  lo  mismo  con  las  acrobacias
aéreas  de  la  Patrulla4quiLa.  Tampoco
el  portaaviones  Prbzc4oe de Añturias  par
tió  de  Rota  (Cádiz)  para  ariibar  a  la
isla.  Por  último,  el  tradicional  vino  es
pañol  —con  el que  Sus  Majestades  sa
ludan  y  corresponden  a  las  autorida
des  civiles  y  militares  presentes  en  el
acto—  fue  sustituido  por  un  encuentro
—breve  en  principio,  pero  que  final
mente  se  prolongó  más  de  una  hora
con  los  aproximadamente  600 invita
dos  a  la  ceremonia.  En  el  hangar  del
802  Escuadrón  del  Servicio  de  Salva
mento  y  Rescate  (SAR)  de  Gando  sólo
se  sirvieron  agua  y  algunos  refrescos
para  atenuar  los  efectos  del  calor.  Allí
fue  donde  Don  Juan  Carlos  explicó
personalmente  a  los  presentes  el  por
qué  de  la  sobriedad  en  la  celebración
del  Día  de  las  Fuerzas  Armadas.

AUTORIDADES
Sus  Majestades  los  Reyes,  acompaña
dos  por  el  Príncipe  de  Asturias,  llega
ron  a  la base  aérea  a  las  doce  en  punto
del  mediodía.  Fueron  recibidos  por  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  el  presidente  en  funciones
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cana
rias,  Román  Rodríguez  Rodríguez,  y
por  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la  De
fensa,  almirante  general  Antonio  Mo
reno  Barberá.  Seguidamente  fue  inter
pretado  el  Himno  Nacional  por  la
Banda  y  Música  del  Mando  Aéreo  de
Canarias.  Acompañaron  los  acordes
musicales  21  salvas  de  ordenanza  dis
paradas  a  intervalos  de  cada  dos  se
gundos  y  medio  por  una  batería  del
Regimiento  Mixto  de  Artillería  núme
ro  94  de  Las  Palmas.  Comenzó  así  el
acto  central  del  Día  de  las  Fuerzas  Ar
madas  que  fue  retransmitido  en  direc
to  por  Televisión  Española.

A  continuación,  Don  Juan  Carlos
pasó  revista  al  Batallón  de  Honores.
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La  unidad  estaba  compuesta  por  una
compañía  dci  Regimiento  de  Infante
ría  Ligera  Canarias  número  50  dci
Ejército  de  Tierra,  otra  pertenecicnte  a
la  Unidad  de  Seguridad  —Infantería
de  Marina—  del  Mando  Naval  de  Ca
narias,  y  una  tercera  Formada  por  un
Escuadrón  de  la  Agrupación  del  Cuar
tel  General  del  Mando  Aéreo  de  Cana
rias.  Antes  de  dirigirse  a  la  tribuna
presidencial,  los  Reyes  y  el  Príncipe
saludaron  a  las  autoridades  presentes
en  el  acto.  Entre  los  asistentes  se  en
contraban,  además  de  los  ya  citados,
los  jefes  de  Estado  Mayor  del  Ejército,
la  Armaday  el  Ejército  del  Aire,  gene
ral  de  Ejército  Luis  Alejandre,  almi
rante  general  Francisco  Torrente  y  ge
neral  del  Aire  Eduardo  González-Ga
llarza,  respectivamente.  También  asis
tieron  todos  los  altos  cargos  del  Minis
terio  de  Defensa,  además  del  jefe  del
Mando  Aéreo  de  Canarias,  general  de
división  Bayardo  José  Abós.  Entre  las
autoridades  civiles  se  hallaban  el presi
dente  del  Parlamento  insular,  José
Miguel  Bravo,  el  alcalde  de  Las  Pal
mas,  José  Manuel  Soria,  y  el  delegado
del  Gobierno  en  la comunidad  canaria,
Antonio  López.  Además  acudieron  a la
base  aérea  de  Gando  el  presidente  de
la  Comisión  de  Defensa  del  Congreso
de  los  Diputados,  Rogelio  Baón,  del
PP,  ye1  portavoz  en  la misma  del  Gru
po  Popular  Manuel  Atencia.  En  repre
sentación  del  PSOE  asistió  al  acto  el
portavoz  de  Defensa  de  este  partido
en  la  Cámara  Baja,  Jordi  Marsal.

BANDERA
Los  acordes  del  Himno  Nacional  se  es
cucharon  de  nuevo  en  la  explanada  de
la  base  aérea  cuando  los  Reyes  ocupa
ron  la  tribuna  presidencial.  Las  notas
musicales  marcaron  el inicio  del  acto  de
homenaje  a  la  Bandera.  A  redoble  de
tambor,  dos  soldados  de  cada  Ejército  y
un  guardia  civil portaron  hasta  el  mástil
la  enseña  nacional,  que  fue  izada  a  con
tinuación.  Con  la bandera  en  lo más  al
to  se  inició  el  homenaje  a los  que  dieron
su  vida  por  España,  a  «los soldados  de
todos  los  tiempos»,  como  señaló  el rela
tor  del  acto.  La  corona  de  laurel  adqui
rió  el  protagonismo  de  la  ceremonia.
Flanqueada  a  los  lados  y  detrás  por  los
guiones  y  banderines  del  batallón  de
honores  y  portada  por  un  soldado  del
Ejército  de  Tierra  y  una  marinero,  se
dirigió  a  ritmo  de  paso  ordinario  hacia
el  monolito  erigido  en  honor  de  los  caí-

dos.  La  Banda  y  Música  del  Mando
Aéreo  de  Canarias  inició  la  interpreta
ción  de  La Muerte no es e//iva!.  La  caden
cia  de  las  notas  musicales  marcaron  el
movimiento  lento  en  la  progresión  de
los  Guiones  y Banderines  hacia  el  mo
numento.  A los  acordes  se  sumaron  los
presentes  quienes,  como  si de  una  sola
garganta  se  tratara,  cantaron  al unísono
la  marcha:  Cuando tape/za nos a/ca ,zza/ dei
compañero  perdido.! Cuando ci adiós dolori
do/  busca en la/e  su esperanza/En  tu pala
bra  confiamos! con la ce,-teza que  1’hil ya  te
has  decuelto a  la í’iTda,/ya le has  llevado a la
luz.  Mientras,  la  corona  de  laurel  era
depositada  a los  pies  del  monolito  cuya
leyenda  reza  «Honor  y  Gloria  a los  que
dieron  su vida  por  la  Patria».

Las  solemnes  notas  musicales  reso
naron  este  año  con  emoción  especial.

todos  primaba  el  re
cuerdo  de  los  62  mi
litares  muertos  en  el
trágico  accidente  de
Turquía.  Sonó  el  To
que  de  Oración
cuando  los  guiones  y
banderines  ocuparon
de  nuevo  su  puesto
en  formación.  Se  es-

cuchó  entonces  la  plegaria  en  memoria
de  los  caídos:  «...  Lo  deinandóelhonory
obedecieron! los requirió  el deber y le acata
,-oa,eon  ,iu sanqre, la empresa rub,-icaron!con
su  esfuerzo, la Patria  redimiei-on. El  home
naje  a los  que  dieron  su vida  por  España
concluyó  con  una  descarga  de  fusilería
rematada  en  el cielo  por  la  aparición  de
siete  aviones  C-101  de  la  Patrulla  Acro
báticaAquila  del  Ejército  del  Aire.  Los
reactores  atravesaron  la  explanada  de  la
base  para  sobrevolar  la  tribuna  presi
dencial  dejando  sobre  su  vertical  la  es
tela  de  los  colores  rojo  y  amarillo  de  la
Bandera  de  España.

Acto  seguido,  la  Fuerza  terrestre
desfiló  ante  los  Reyes  como  paso  previo
al  vuelo  en  formación  de las  aeronaves
sobre  la  tribuna  presidencial.  En  pri
mer  lugar  lo  hicieron,  agrupados,  dos
AS-552B  Superpwna  del  802  Escuadrón
del  SAR  de  Gando  y  cuatro  helicópte
ros  HU-8!fIU-1O  del  Batallón  de  Heli
cópteros  de  Maniobra  del  Ejército
(BHELMA)  VI. Les  siguió  una  forma
ción  compuesta  por  tres  aviones  Foklcer
27,  también  del  802  Escuadrón,  y  cua
tro  C-2l2Apieear  del  461  Escuadrón  del
Ala  46  con  base  en  Gando.  En  el  desfile
aéreo  participaron,  además,  siete  avio-

,  rJ!.

1

En  el  corazón  de

Una  marinero y
un  sotdado del
Ejército de
Tierra
portaron la
corona de
Taurel hasta
el  monueento a
tos caídos.
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nes  de  combate  P48  A bordo det
de  esta  misma  ‘-  buque Galicia.

en  Irak,  eldad  lntegrados  en  el Dia  cje las
462  Escuadron  de            Fuerzas
Cazay  cuatro  AV-8B        Armadas tue
Harríer  íiPl»  de  la         también un
Novena  Escuadrilla    homenaje a  os
de  la  Armada.  Al  fl
nal,  los  C-IO1 de  la
Patrulla  Aguila  volvieron  a  aparecer  en
e’  horizonte  para  dejar,  una  vez  más)  su
estela  de colores  sobre  Gando.

La  elección  de  la  base  aérea  de
Gando  como  sede  del  acto  central  del
Día  de las Fuerzas  Armadas  simboliza
la  vocación  atlántica  española,  históri
camente  representada  por  el  archipié
lago  canario  dada  su  peculiar  ubica
ción  e importancia  geoestratégica.  Ba
jo  el  lema  «Canarias:  histórica  avanza
da  de  Europa enel  Atlántico»,  las  Islas
Afortunadas  han  vuelto  a ser  protago
nistas  de  esta  festividad  después  de
que  en  1986  acogieran  la  celebración
institucional  de  la  efeméride.

El  de  Gando  no  fue  el único  acto  que
recordó,  con  ocasión  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas,  a los militares  falleci
dos.  En  el  resto  de España  también  se

sucedieron  actividades  emotivas  en  ciu
dades  o unidades  con  mayor  o  menor
representación  institucional.  En  Afga
nistán,  Bosnia-Herzegovina,  Irak  y  Ko
sovo  los compañeros de los 62 militares
muertos  realizaron  un  alto  en  el  camino
en  el desarrollo  de  sus  misiones  de  paz y
de  ayuda  humanitaria  para  recordarles
con  los  más  altos  honores  militares.

HONORES
En  Kabul,  el mismo  día  31  de  mayo,  tu
vo  lugar  un  acto  castrense  en  la  base  es
pañola  de  Ca,np  Warekouse para  honrar
la  memoria  de  los  fallecidos  que,  en  su
mayoría,  pertenecían  al  Arma  de  Inge
nieros.  Este  fue  el  único  evento  que  se
celebró  en  la  capital  afgana  para  conme
morar  la  festividad  de  los  Ejércitos  es
pañoles.  La  ceremonia  contó  con  una
representación  de  todos  los  contingen
tes  integrados  en  la  ISAF  en  Afganis
tán.  Dos  días  antes,  en  la  base  de  Carnp
Saute,’,  donde se concentran  las tropas
británicas,  se  celebró  un  funeral  al  que
asistieron  representantes  de  contingente
español.  La  delegación  de  nuestro  país
—arropada  por  la presencia  de  más  de
mil  militares  estuvo  encabezada  por
el  comandante  Vidal,  del  Ejército  de
Tierra,  y  el  teniente  Urieta,  del  Aire.
Durante  el  acto,  el coronel  alemán  Hes
señaló:  «nos  hemos  reunido  aquí  para
recordar  a nuestros  amigos  españoles;
es  difícil  para  nosotros  —añadió—  cx
presar  nuestros  sentimientos.  Nuestras
condolencias  a sus  viudas,  hijos,  padres,
amigos  y  compañeros’>.

El  Día  de  las  FAS  también  se  desa
rrolló  un  acto  en  recuerdo  de  las  vícti
mas  a  bordo  del  buque  Gal/ritz, atracado
en  Um  Qasr,  al  sur  de  Irak.  El  31  de
mayo tuvo  lugar  en  la  cubierta  del  barco
una  sobria  parada  militar  en  la  que  par
ticiparon  miembros  del  Ejército  de  Tic
rray  de  la Armada  y  a la  que  asistieron
representantes  de  las  fuerzas  británicas
y  estadounidenses.  La  ceremonia  fue
presidida  por  el jefe  del  contingente  es
pañol  desplegado  en  la  zona,  contraal
mirante  José  Antonio  Moreno.  Tras
izarse  la  bandera  de  España  a popa,  el
contraalmirante  recordó  a  los  militares
fallecidos  y  exhortó  a  los  presentes  «a
continuar  por  la senda  de  la  responsabi
lidad  y  entrega  abierta  a quienes  les han
precedido  en  misiones  de  ayuda  huma
nitaria  por  el  mundo>’.

J. L. Expósito
Fotos: Héléne Gicquel
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EL MINISTRO DE DEFENSA AFIRMA QUE EL APOYO A LAS FAMILIAS HA SIDO LA PRIMERA PRIORID!
CONDICIONES METEOROLÓGICAS, Y DEFIENDE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE DE LAS TROPAS

Trillo-Figueroa informa al

<‘Los  familiares  de  los  fallecidos  han
sido,  desde  aquella  terrible  madrugada
del  día  26,  la  prioridad  de  todos  nues
tros  esfuerzos,  para  recuperar  los  ca
dáveres  y  lograr  la  pronta  repatriación
y  para  paliar,  si  fuera  posible,  su  irre
parable  dolor;  a  ellos  les  debemos,  más
que  a  nadie,  todas  las  informaciones  y

las  explicaciones,  aun  sabiendo  que
nunca  serán  suficientes,  ya  que  nunca
podrán  reintegrar  lo que  han  perdido».
Así  lo  afirmó  el  ministro  Federico  Tri
llo-Figueroa  cuando  el pasado  4  de  ju
nio,  nueve  días  después  de  la  catástro
fe,  compareció  en  la  Comisión  de  De
fensa  del  Congreso  para  exponer  las

circunstancias  en  las  que  se  produjo,  a
petición  propia  y  del  PSOE,  CiU,  Iz
quierda  Unida,  Coalición  Canaria  y  el
Bloque  Nacionalista  Galego.

Acompañado  por  el  almirante  gene
ral  Antonio  Moreno  Barberá,  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  y,  como
tal,  máximo  responsable  operativo  de
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ÍRAS EL SUCESO, QUE ATRIBUYE A UN FALLO HUMANO Y A LAS

CONGRESO

las  misiones  internacionales  de  las  Fuer
zas  Armadas,  Trillo-Figueroa  expresó
sus  sentimientos  de  dolor  y  respeto  ha
cia  los  familiares  de  los  62 fallecidos,  se
ñaló  que  en  el  accidente  había  influido
fatalmente  el  error  humano  y  defendió
las  condiciones  en  las  que  las  tropas  es
pañolas  se desplazan  al  extranjero.

Quiso  por  ello  el  ministro  de  Defen
sa,  al  comienzo  de  su  intervención,  re
clamar  la  máxima  prudencia  en  las  va-
‘oraciones.  «Un  accidente  de  tan  trági
cas  consecuencias  estimó—  abre  de
inmediato  en  todos,  en  los  familiares,
en  los  compañeros,  en  los  ciudadanos  y
en  los  representantes  políticos,  un  sin-

fín  de  interrogantes  y  aun  de  repro
ches,  pero  es  nuestro  deber  tratar  de
embridar  los  sentimientos  y  procurar
mantener  la  serenidad  en  la  reflexión  y
la  firmeza  en  la  determinación».

Así  mismo  garantizó  la  transparen
cia  y  la  exhaustividad  de  las  investiga
ciones,  advirtiendo  que,  puesto  que  és
tas  no  habían  concluido,  la  información
que  iba  a facilitar  a los  diputados  tenía
carácter  provisional.  «Continuaremos
empeñados  —dijo  Trillo-Figueroa—
en  que  las  investigaciones  judiciales  y
técnicas  se  hagan  a fondo  y  cuanto  an
tes,  y  serán  ellas,  tras  la  revelación  de
las  cajas  negras,  las  que  puedan  elevar
a  definitivas  las  conclusiones  que  hoy
les  presentamos».

MISIÓN
Federico  Trillo-Figueroa  recordó  que
los  62  hombres  que  han  muerto  en  el
accidente  aéreo  regresaban  de  cumplir
importantes  tareas  de  mantenimiento
de  la  paz  en  Afganistán,  asumidas  por
España  junto  con  otros  muchos  países.

También  se  refirió  a  que  los  gastos
de  las  operaciones  en  Afganistán,  co
mo  los  del  resto  de  misiones  interna
cionales,  se imputan  al  capítulo  228  del
Presupuesto  del  Ministerio  de  Defen
sa,  denominado  Participación  de  ias
Fuerzas  Armadas  en operaciones de imante
nirniento  de la paz,  de  carácter  ampliable
y  no  limitativo.  «Es  decir  —agregó  el
minstro—,  desde  el  primer  momento
el  Gobierno  comprende  que  no  cabe
llevar  a cabo  las  nuevas  misiones  inter
nacionales  encomendadas  a  las  Fuer
zas  Armadas  con  los  presupuestos  or
dinarios  del  Ministerio  de  Defensa;  en
una  política  que  viene  ya  de  muy  lejos
y  que  incluye  a  los  anteriores  gobier
nos  socialistas,  se  han  arbitrado  siem

pre  créditos  amplia
bles  para  estas  misio
nes».  Con  ello  quiso
hacer  constar  que
para  el  alquiler  de
aviones  de  transporte
nunca  ha  existido  li
mitación  presupues
taria.

En  el  citado  capítulo  228,  según  los
datos  que  aportó  Federico  Trillo-Fi
gueroa  a  la  Comisión  de  Defensa,  se
ha  pasado  de  6,01  millones  de  euros  en
1990 a  cifras  que  superan  los  cien  mi
llones  anuales  entre  1994  y  1998,  a
más  de  doscientos  millones  en  1999,
2000  y  2001  y  a  323,12  millones  en

El  ministro
acudió a la
Comisión de
Defensa acompa
ñado por el
JEMAD, almiran
te  generat
Moreno Barberá.
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2002,  «en  pura  coherencia  —puntuali
zó  el  ministro—  con  la  ampliación  de
misiones  multinacionales  de  las  Fuer
zas  Armadas».

El  titular  de  Defensa  resaltó  que  las
tropas  españolas  se  han  ganado  en  Af
ganistán  el  respeto  de  los  militares  de
otros  países  y  el  afecto  de  la  población
civil  por  «la  alta  calidad  de  sus  accio
nes,  la  capacidad  de  resolver  los  pro
blemas  sobre  el terreno  y  la permanen
te  disposición».  A  continuación,  mani
festó  que  España  seguirá  participando
en  las  operaciones  de  ISAFyJziherlad
Duradera,  mediante  una  unidad  de  in
genieros  del  Ejército  de  Tierra,  que  se
podría  reforzar  con  la  oferta  combina
da  de  un  contingente  chileno,  y  un  es
cuadrón  de  apoyo  al  despliegue  aérco,
unidades  como  las  que  viajaban  en  el
avión  siniestrado.

TRANSPORTE
Advirtió  Federico  Trillo-
Figueroa  que  la  intensa  pre
sencia  de  nuestros  Ejércitos
en  el  exterior  —Bosnia
Herzegovina,  Kosovo,  Af
ganistán,  Irak...  —  exige  re
cursos  en  el  transporte  aé
reo.  Se  trata  de  un  fenóme
no,  según  explicó,  que  afec
ta  a todas  las  naciones  euro
peas.  Pendientes  siete  de
éstas,  España  entre  ellas,  de
la  Fabricación  del  nuevo
avión  A-400fr[, ha  sido  pre
ciso  hacer  frente  a las  nece

(<) Miles de euros. (**) MiLes de pesetas

sidades  aiquilando  los  aviones  disponi
bles  enel  mercado.

El  ministro  de  Defensa  expuso  a los
diputados  que  sólo  Reino  Unido  ha  po
dido  contratar  con  Fórmulas  de  leasinfi
anual  cuatro  grandes  aviones  de  trans
porte  estratégico  C-17 a  Estados  Uni
dos,  «a  un  precio  ciertamente  muy  ele
vado,  pero  totalmente  justificado,  da
dos  los  múltiples  y  ambiciosos  desplie
gues  en  el  exterior  a  los  que  hacen
frente  las  Fuerzas  Arniadas  británi
cas».  Otros  países,  como  Alemania,
Bélgica,  Francia,  Holanda  e  Italia,
transportan  el  material  en  aviones  de
origen  soviético.  España  pudo  contar
también  con  los  C-l7  norteamericanos
para  trasladar  con  urgencia  a  Afganis
tán  el  hospital  de  campaña,  pero  estos
aparatos  han  dejado  de  estar  disponi

bies  en  el  mercado  para  operaciones  de
alquiler,  debido  a las  crecientes  necesi
dades  de  despliegue  de  Estados  Unidos
en  distintas  zonas,  especialmente  tras
el  11 de  septiembre  de  2001.

Trillo-Figueroa  observó  que  la  ca
pacidad  de  transporte  con  medios  na
cionales  es  inferior  a  los  requerimien
tos  necesarios  para  el  despliegue  de
nuestras  Fuerzas  en  Afganistán,  dado
que  la  vía  aérea  es  la  única  posible  pa
ra  trasladar  persona]  y  material.  Aun
así,  informó  que  cuando  ha  sido  posi
ble  se  han  empleado  medios  naciona
les,  como  Boeinq  ZO7y  Hércules  C-150,
pero  que  en  otras  ocasiones  España  ha
recurrido  a  la  Agencia  NAMSA,  al
igual  que  otros  países  aliados,  para  ac
ceder  por  medio  de  ella  a los  mejores
aviones  chárter.

A  este  respecto,  el  ministro  señaló
que  entre  el  1 de  enero  de  2002  y  el pa
sado  26  de  mayo  en  que  se  produjo  la
tragedia,  de  los  755  vuelos  de  apoyo  a
misiones  de  paz  711  se  efectuaron  en
aviones  nacionales  (94,2  por  100)  y  44
a  través  de  la  NAMSA  (5,8  por  100).

GARANTÍAS
Tras  explicar  que  la  NAMSA  es  una
agencia  de  la  OTAN  dedicada  al  abas
tecimiento  y  mantenimiento  y  que  ha
tenido  una  exitosa  experiencia  desde
su  creación  en  1958,  Trillo-Figueroa
pasó  a describir  cómo  se  desarrolló  el
procedimiento  de  contratación  del
transporte  entre  NAMSA  y  España,
tan  complejo  que  cabría  distinguir  en
él  hasta  once  fases.  Al  término  del  mis
mo,  de  acuerdo  con  los  requerimientos
fijados  por  el  Estado  Mayor  Conjunto
(EMACON),  NAMSA  convocó  un

concurso  público,  que  fue  asig
nado  ala  multinacional  británica
Chapman  Freeborn,  «a juicio  de
los  expertos  —dijo  el ministro  de
Defensa—  el  primer  broker mun
dial  en  actividades  de  chárter».

Desde  que  el  EMACON  y
NAMSA  suscribieron  el  acuerdo,
Chapman  ha  atendido  44  vuelos,
a  bordo  de  los Airbus  510,  A,zto,zov
124,  Ilyus/in  76,  Tristar,  Tupol&’
154y  Yakorlev42.  En  uno  de  los
aparatos  de  este  último  modelo,
propiedad  de  la  compañía  chárter
Ucrania  Mediterránea,  viajaban
los  militares  fallecidos.

«Para  disipar  una  serie  de  du
das  y  rebatir  algunas  acusacio

Gastos de operaciones en el exterior
1990 - - - 6.010 6.010 1.000.000
1991 - - 42.071 42.071 7.000.000
1992 13.853 - - 13.853 2.305.000
1993 47.004 - 47.004 7.820.800
1994 104.956 - - - 104.956 17.463.200
1995 116.560 - - 116.560 19.394.000
1996 180.015 - - 180.015 29.952.000
1997 120.202 - - - 120.202 20.000.000
1998 145.235 - 1.142 146.376 24.355.000
1999 146.376 53.842 - 200.218 33.313.500
2000 135.879 85.168 733 221.779 36.901.000
2001 142.205 96.240 - 649 239.095 39.782.000
2002 135.894 96.482 90.752 - 323.128 53.763.992
Total 1.288.180 331.732 90.752 50.605 1.761.269 293.050.492
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AVIONES  EMPLEADOS EN MISIONES  DE PAZ
(2002-2003)

TRANSPORTE DE PERSONAL
EN  MISIONES  DE PAZ (2002-2003)

VUELOS A KABUL CON AVIONES DE PROCEDENCIA
REPÚBLICAS EX-SOVIÉTICAS (Febrero-Junio 2003)

nes  que  consideramos  exageradas)),
Federico  Trillo-Figueroa  destacó  que
Ucrania  posee  una  gran  tradición  ae
ronáutica  dcsde  la  época  en  que  perte
necía  a la  URSS,  quc  está  considerada
una  de  las  mejores  escuelas  de  forma
ción  de  pilotos  y  tripulantes  y  que
cuenta  con  grandes  industrias  cons
tructoras  de  aeronaves,  como  Yakoí’Leç’,
que  en  75 años  de  existencia  ha  produ
cido  más  de  70.000  aviones,  de  cien
modelos  distintos.

«Creo,  pues  —añadió  el  ministro  de
Defensa—,  que  es  precipitado  respon
sabilizar  a priori  a NAMSA  o  a  Chap-
man  por  haber  propuesto  a  España  el
recurso  a  una  compañía  ucraniana.
Ucrania  Mediterránea  mueve  al  año
más  de  100.000  pasajeros  y  ha  realizado
vuelos  para  los  Ejércitos  de  Alemania,
Finlandia,  Noruega  y otros  países».

Respecto  a  los  Yakovleí’ 42,  Trillo-Fi
gueroa  indicó  que  desde  1982  habían
sufrido  cinco  accidentes.  Refiriéndose
en  concreto  al  aparato  que  se  estrelló
en  Trebisonda,  manifestó  que  había  si
d0  objeto  de  una  revisión  completa  en
2001,  tras  diez  años  de  utilización  pre

via,  y  que  el  10 de  abril  de  2003  Fue so
metido  al  mantenimiento  obligatorio
de  cada  600  horas  de  vuelo,  habiendo
volado  desde  entonces  otras  179  horas.
Disponía  de  todos  los  equipos  de  na
vegación  y  aproximación  y  de  toda  la
documentación  en  vigor,  tras  haber  si
do  actualizada  el  pasado  mes  de  abril:
certificados  de  aeronavegahilidad,  de
registro  de  matrícula,  de  operador  aé
reo  y  de  ruido,  y  licencia  de  estación
de  aeronave.

FACTORES
«En  consecuencia  —concluyó  el  mi
nistro—,  según  todos  los  datos  técni
cos  era  un  buen  avión  y  todo  sigue
apuntando  a  algún  error  humano,  más
un  cúmulo  de  factores  negativos,  como
origen  de  la  tragedia.  La  cercanía  de  la
montaña  hacia  la  que  se  dirigió  el pilo
to,  quizás  sin  darse  cuenta,  sin  duda
disparó  las  alarmas  de  los  distintos  sis
temas  de  control,  pero,  al  parecer,  no
Fue  lo  bastante  para  evitar  la  colina
contra  la  que  se  estrelló».

De  la  investigación  que  se  está
practicando,  según  reveló  Federico

Trillo-Figueroa,  se  deduce  que  al  pro
ducirse  el  accidente  había  fuerte  lluvia
y  mala  visibilidad,  así  como  que  el
avión  volaba  por  encima  de  la  altura
recomendable  para  intentar  un  aterri
zaje.  Fn  cambio,  las  radioayudas  del
aeropuerto  eran  correctas  y,  hasta
ahora,  tampoco  se  ha  detectado  ningu
na  anomalía  en  el avión.

En  cuanto  a las  razones  por  las  que,
tras  el  accidente,  se  decidió  suspender
el  contrato  con  NAMSA,  el  ministro
manifestó  que  «se había  generado  una
gran  inquietud  y  descontento,  por  lo
que  pareció  la  mejor  solución  suspen
der  tales  vuelos  para  evitar  así  que  se
agravase  la  posible  alarma  generada)).

También  recordó  que  previamente
al  siniestro  no  se  había  recibido  ningún
informe  en  contra  de  los  vuelos  realiza
dos  por  los  aviones  contratados  por
NAMSA,  excepto  una  queja  referida  a
un  Ilyus/l itz  76 que  firmaba  el  teniente
coronel  José  Ramón  Solar,  muerto  en
el  accidente.  Este  había  elevado  un  es
crito  al  jefe  de  la  Fuerza  de  Maniobra
y,  por  medio  de  él,  al  JEMAD  y  al
Mando  Logístico  Operativo,  en  el  que
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TRANSPORTE DE CARGA
EN  MISIONES  DE PAZ (2002-2003)
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criticaba  un  retraso  de  cinco  horas  y
los  trámites  policiales  aeroportuarios
de  entrada  en  territorio  español  sufri
dos  por  él  y  el  resto  del  contingcnte
que  el  pasado  14  de  mayo  viajaron  de
Kabul  a  Villanubla  (Valladolid).

Federico  Trillo-Figueroa  informó  a
la  Comisión  de  que,  tras  la  decisión  de
suspender  los  contratos  con  NAMSA,
el  EMACON  está  considerando  las
diversas  alternativas  existentes  para
atender  debidamente  las  obligaciones
asumidas  por  las  Fuerzas  Armadas.
No  obstante,  admitió
que  hasta  que  España  El  C»VÜZ  del

pueda  disponcr  de  los  crupo  Sociatis
27  aviones  de  trans-  ta,  Jesús  cas-

porte  A-400k[, a par-  den,  manifestó
tir  del  año  2010,  se-  que los  aviones
guirá  teniendo  caren-  elegidos  noeran  los  mas
cias  para  el  traslado       adecuados
de  sus  tropas  y  del
material  a  misiones  internacionales  le
jos  de  nuestras  fronteras.

AYUDAS
El  ministro  informó  de  que  los  benefi
ciarios  que  hubieran  designado  los  fa
llecidos  antes  de  iniciar  la  misión  cobra
rán  una  indemnización  de  60.101,21
euros  de  la  póliza  de  seguro  colectivo
del  Ministerio  de  Defensa.  Según  indi
có,  la  Dirección  General  de  Recluta
miento  y  Enseñanza  Militar  mantiene
un  estrecho  contacto  con  la  compañía
aseguradora  para  que  las indemnizacio
nes  se paguen  lo  antes  posible.  Se  espe

ra  que  en breve  cada  beneficiario  perci
ha  39.065  euros  (e] 65 por  100)  a cuen
ta  de  la  cantidad  total.

También  se  refirió  al  acuerdo  firma
d0  entre  el  Estado  Mayor  de  la  Defen
sa  (EMAD)  y  la  NAMSA,  que  fija
una  indemnización  de  75.000  dólares
por  cada  persona  accidentada;  la  agen
cia  de  la  OTAN  ya  lo  está  gestionando
con  la  compañía  aseguradora.  Con  la
máxima  agilidad,  el  EMAD  está  tra
mitando  también  el  expediente  admi
nistrativo  de  declaración  de  falleci
miento  en  acto  de  servicio,  que  conlle
va  el  reconocimiento  de  pensiones  ex

traordinarias  de  clases
Ramón  Companys,   pasivas  para  los  fami
de  CiU,        liares, en  la  cuantía
atribuyó        prevista por  lalegisla
el  accidente  a
una  suma de      clon vigente.
errores  y  no       Asimismo, el  Insti
a  un probTema    tuto Social  de  las  Fuer
presupuestario.   zas  Armadas  (ISFAS)

ha  expedido  las  nuevas
tarjetas  de  beneficiariosy  las  ha  envia
do  a  las  delegaciones  provinciales,  a la
vez  que  ya  se  han  iniciado  de  oficio  los
trámites  para  la  percepción  urgente  de
la  prestación  económica  para  gastos  de
sepelio.  Finalmente,  Trillo-Figueroa
aludió  a los  esfuerzos  que  el  Ministerio
de  Defensa  está  haciendo,  con  apoyo
del  de  Hacienda,  para  poder  abonar  a
los  causahabientes  de  los  militares  falle
cidos  la  paga  de  junio.
Los  representantes  de  todos  los  grupos
políticos  —Manuel  Atencia,  del  PP;  Je
sús  Caldera,  del  PSOE;  Ramón  Com
panys,  de  CiU;  Luis  Felipe  A,lcaraz,  de

lU;  Luis  Mardones,  de  Coalición  Cana
ria,  y  Carlos  Aymerich,  del  Bloque  Na
cionalista  Galego  —  mostraron  su  con
dolencia  por  la  muerte  de  los  militares
españoles.  Los  portavoces  del  PSOE,
TU  y  el  BNG  reclamaron  la  creación  de
una  comisión  de  investigación  parla
mentaria  para  aclarar  las  circunstancias
del  accidente;  los  dos  últimos,  también
la  dimisión  de  Federico  Trillo-Figueroa.

Jesús  Caldera  señaló  que  no  era  un
problema  de  gastar  más  o  menos  en
defensa,  sino  de  seguridad  del  trans
porte  aéreo.  «Entendemos  —dijo—
que  los  aviones  elegidos  no  eran  los
adecuados;  el  accidente  y  el  conoci
miento  de  las  condiciones  del  resto  de
los  aviones  utilizados  así  lo  demues
tran,  y  la  suspensión  de  los  contratos
también».  Caldera  afirmó  que  el  minis
tro  de  Defensa  había  descargado  una
parte  importante  de  la  responsabidad
en  la  NAMSA,  pero  que  también  aL
guien  en  el  Departamento  debería  pre
ocuparse  de  verificar  los  contratos  y
las  condiciones  de  seguridad  y  solven
cia  de  los  aviones.

El  portavoz  socialista  propuso  que  el
Gobierno  ponga  en  marcha  de  forma
inmediata  un  concurso  de  contratación
de  aviones  abierto  a  compañías  comu
nitarias  y,  más  específicamente,  de
transporte  aéreo  comercial,  para  que
trasladen  a  las  tropas  a  los  lugares  de
las  misiones.

«Lo  difícil  de  aceptar,  sobre  todo  pa
ra  los  familiares  de  los  fallecidos,  es un
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final  tan  dramático  e inútil  como  el que
tuvieron  los  62  militares»,  dijo  Ramón
Companys.  El  portavoz  de  Convergén
cia  i  Unió  consideró  que  «como  en  la
mayoría  de  los  casos,  el  accidente  posi
blemente  se deberá  a una  suma  de  erro
res:  el inadecuado  mantenimiento  de  los
aviones,  el  presumible  incumplimiento
de  las  normativas  de  seguridad  en  cuan
to  a  exceso  de  horas  de  trabajo  de tripu
laciones  y  en  referencia  a la  carga,  el uso
de  aeropuertos  de  segundo  orden».

Según  Companys,  no  tiene  sentido
insinuar  que  el  accidente  de  Trebisonda
se  debe  a  un  problema  presupuestario,
si  bien  en  el  futuro  podría  realizarse  un
análisis  más  profundo  para  saber  si  la
estructura  actual  de  las  Fuerzas  Arma-
das  es  la adecuada.  Lo  importante  aho
ra,  indicó,  es  actuar  con  «la  máxima
transparencia,  la  máxima  información,
luz  y  taquígrafos  con  el tema  porque  lo
exige  el  conjunto  de la  sociedad».

RECRIMINACIONES
Luis  Felipe  Alcaraz  calificó  la  ges

tión  del  ministro  de  Defensa  tras  el  ac
cidente  como  «democráticamente  ina
ceptable».  «No  se  estaba  diciendo  la
verdad,  se  había  jugado  con  la  vida  de
la  gente  y  la  tragedia  pudo  evitarse»,
concluyó  el  representante  de  Izquierda
Unida.  También  criticó  que  las  priori
dades  económicas,  «carísimas»,  sean  el
avión  Eíirofighter,  el carro  Leoparao y  la
fragata  E-lOO; «ustedes  eligen  esas  prio
ridad  y  son  los  militares  quienes  lo  pa-

gan».  En  su  opinión,  las  FAS  españolas
se  encuentran  sobredimensionadas.

Luis  Mardones  distinguió  entre  cul
pas  y  responsabilidades.  «Las  culpas
son  ajenas  y  exteriores  al  Ministerio  de
Defensa;  las  responsabilidades,  las  que
sean,  sí  parecen  que  están  dentro  del
Ministerio».  Según  el portavoz  de  Coa
lición  Canaria,  al militar  español  no  hay
que  dotarle  sólo  de  un  chaleco  antibalas
o  de  blindaje  en  el  vehículo  que  utilice
para  sus  operaciones  sobre  el  terreno,
sino  protegerle  también  en  sus  trayectos
entre  origen  y  destino.  Asimismo,  Mar-
dones  pidió  que  no  se vuelva  a repetir
un  suceso  como  éste  y
que,  para  evitarlo,  De-  Defensa debe
fensa  utilice  todos  los  proteger  a  los
instrumentos  de  que  militares españoles  entredisponga.  A  este  res-  o-igen  y  desti  -

pecto,  aseguró  que  la  no,  dijo  Mardo
Comisión  de  Defensa  nes,  de  Coali
«novaasercicaterani  ción canaria,
regateará  ninguna  pe
tición  de  solución  legislativa,  presupues
tariay  técnica,  pero,  eso  sí, con  el  rigor
crítico  de  saber  dónde  se  están  aplican
do  los  recursos  de que  dispone  el Minis
terio».

Carlos  Aymerich  opinó  que  la  pre
sencia  de  tropas  españolas  en  Irak  no

era  una  misión  de  paz
y  defendió  la  posición
del  Bloque  Naciona
lista  Galego  de  una
política  exterior  com
prometida  con  la paz  y
con  la  ayuda  humani
taria,  «pero  ésta  —di-

jo—  no  se  presta  a  través  de  fuerzas
militares,  sino  de  ayuda  a  la  coopera
ción  y  al  desarrollos.

Cerró  el turno  de  intervenciones  Ma
nuel  Atencia,  que  consideró  «adecuado»
el  procedimiento  llevado  a cabo  para  la
contratación  de  los  vuelos,  dadas  las ne
cesidades  suplementarias  de  transporte
de  las FAS.  También  se felicitó  de  que  el
Ejecutivo  haya  puesto  la atención  a las
familias  de  las  víctimas  « en  el  frontispi
cio  de  sus  preocupaciones,  que  compar
te  el  Grupo  Parlamentario  Popular».

En  respuesta  a  las
distintas  intervencio
nes,  Federico  Trillo-
Figueroa  agradeció
que  los  representan
tes  de  la  mayoría  de
los  grupos  políticos
hubieran  valorado
positivamente  las  mi

siones  internacionales  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas.  Por  otro  lado,
consideró  que  la  sociedad  española  tie
ne  pendiente  el  debate  sobre  los  gastos
de  defensa,  «pero  no  puede  imputarse
a  la  falta  de  medios  ninguna  de  las  cau
sas  productoras  del  accidente».  Recor
dó  que  había  comprometido  pública
mente  su  responsabilidad  política  y
que  la  asumiría  si,  del  resultado  de  la
investigación  en  curso,  «resultara  pro
bada  culpa  o  negligencia».

El.  procedimien
to  llevado  a
cabo  a  través
de  ta  Agencia
NAMSA era
correcto,  opinó
Manuel  Atencia,
del  PP.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Alcaraz,  de tU
(centro),  y
Aymerich.  del
BNG  (derecha)
pidieron  la
dimisión  del
ministro  en  sus
intervenciones.
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DURANTE CUATRO MESES DE ESTANCIA EN AFGANISTÁN, LA AGRUPACIÓN ASPFOR BRUNETE IV
HA DEJADO UN RECUERDO IMBORRABLE EN SUS OBRAS

La huella de una misión
AFGAISTÁN

42  Revista Española de Defensa Mayo-junio  2003



y-  ______

Los  componentes
de  ASPFOR IV
simultanearon
tareas milita
res  como la
destrucción de
munición o
la  seguridad en
el  aeropuerto
de  Kabul, con
otras intensa
mente humanas,
como el reparto
de  juguetes en
un  instituto.

Los  cien  hombres  y  seis  mujeres  de  la
Agrupación  ASPFOR  Brwzete IV, par
tieron  desde  el aeropuerto  de  Villanubla
(Valladolid)  el  día  14 de  Enero  de  2003
con  rumbo  a  Kabul,  adonde  llegaron  el
día  15 del  mismo  mes.  Su  destino  inme
diato  era  la  base  de  Camp  Warebouse,
sede  de  las tropas  españolas  en  Afganis
tán.  Su  misión:  integrarse  en  la  Brigada
Multinacional  de  la  Fuerza  de  Asisten
ciay  Seguridad  Internacional  (ISAF),
la  cual  está  formada  por  más  de  cinco

 hombres  de  29  países  y  liderada  por
Alemania  y  Holanda  desde  ellO  de  fe
brero.  La  Agrupación  estaba  constitui
da  sobre  la  base  del  Regimiento  de  In
genieros  n°  1,  con  guarnición  en  Bur

--  :.  -      .    -
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La  presencia de los miembros de la agrupación aportó, una vez más, no sólo apoyo y protección, sino también cariño, en especiat a sus

gos,  perteneciente  ala  División  Mecani
zada  n°  1. También  contaba  con repre
sentantes  de todas las comunidades  au
tónomas,  especialmente  las de Castilla-
León,  Madrid  y  Valencia.

PRIMERA NECESIDAD
Una  vez allí,  los hombres  al  mando del
teniente  coronel  de Ingenieros José  Ra
món  Solar  Ferro,  tomaron  el relevo  de
la  agrupación  anterior  y  continuaron
desarrollando  misiones similares a las de
sus  predecesores. De  ellas, las más des
tacadas  fueron  las  obras  puestas  en
marcha  por  la Unidad  de Ingenieros  en
beneficio  de  todo  1SAF y  del  propio
contingente  español, especialmente  ha
bilitación  y  mantenimiento  de infraes
tructuras  y  mejorando  la protección  de
la  Fuerza de ISAF.  No  menos importan
tes  fueron  las misiones  realizadas  por
los  equipos de desactivación de explosi
vos,  en un  país considerado  el segundo
más  minado  del  mundo  después  de
Camboya  (destrucciones  masivas  de
munición,  reconocimientos  de zonas de
lanzamiento  y  caída de proyectiles,  etc),
así  como acciones de carácter  cívico mi
litar.  Un  reconocimiento  especial  hay
que  hacer  para  la  unidad  del  Ejército
del  Aire  (FIADA),  desplegada en el ae
ropuerto  internacional  de  Kabul,  que
estuvo  perfectamente  integrada  con el
resto  del contingente  español  y  al que
apoyó  en todas las circunstancias.

Pero,  quizás  sean las emotivas  pala
bras  del teniente coronel  Solar, en su ac
to  de despedida del  contingente,  las que
mejor  resuman su labor  desarrollada en
estas  tierras.  Decía  en aquella  ocasión:
«Hemos  venido a ayudar  al pueblo afga
no,  pero  hemos  sido nosotros  mismos
los  que más nos hemos aprovechado  de
la  misión».  Con ello hacía alusión a la ri
queza  de vivencias  que  habían experi
mentado  en esos cuatro meses

Y  es que,  con sólo hacer  un  repaso
por  las obras que llevaron  a cabo en este
tiempo,  se puede uno hacer  idea de por
qué  estos hombres  calaron  tan  hondo
entre  sus compañeros, los restantes con
tingentes  de ISAF  y el mismo pueblo af
gano,  de todos los cuales se han recibido
innumerables  muestras de condolencia.

La  lista comienza con una labor  here
dada  de  sus antecesores.  Con  el  lema
ePor  la sonrisa  de un  niño  afgano», en
tregaron  miles de juguetes en el orfana
to  masculino  de Kabul.  Estos juguetes
procedían  de la  solidaridad  de institu
ciones  españolas, jugueteros y  familiares
de  los militares  destacados en Afganis
tán.  Hay  que hacer  un  considerable  es
fuerzo  de imaginación  para comprender
la  miseria  en que viven  estos niños  su
cios y  mal vestidos.

Su  siguiente  trabajo,  en este sentido,
consistió  en la  entrega de bolsas de co
mida  en  el  barrio  de  Qalahe  Zamon
Jan,  en la  parte  sureste de Kabul.  Era

un  lluvioso  día de marzo y  las calles es
taban  imposibles de barro.  Pero esto no
impedía  que un grupo  de mujeres  espe
rasen  para  obtener  un poco  de comida
que  les Legrase al menos por  unos días.
Algunas  iban descalzas y  la mayoría
biertas  con el burka.

Ese  mismo mes realizaron una entre
ga  de siete toneladas de ropa  a otras 270
familias  necesitadas de Kabul.  Como  en
las  acciones anteriores,  trabajaron  coor
dinados  con una ONG  que se encarga
ba  de localizar  a las familias  más necesi
tadas.

LABOR EDUCATIVA
También  en  marzo  inauguraron  las
obras  que habían realizado  en el depar
tamento  de español  de la  Universidad
de  Kabul  la Unidad  de Ingenieros.  Du
rante  diez días se realizaron  trabajos  de
pintura,  electricidad,  carpintería,  crista
lería,  fontaneríay  albañilería.  El resulta
do  fue que el aula del departamento  de
español  es, desde entonces, la mejor  de
todas  las  de  la  Universidad.  Además,
ahora  el departamento  puede presentar
una  oficina  amueblada adecuadamente,
que  dispone de un ordenador y  una mo
desta  biblioteca.  Pero el detalle  más sig
nificativo  de esta obra  es que  el presu
puesto  fue sufragado por pequeñas y  so
lidarias  aportaciones  voluntarias  de los
soldados  españoles en Kabul.  Aparte  de
esto,  los militares  de ASPFOR  IV  con-
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ueños amigos afganos, como se aprecia en dos de astas imágenes, donde el fallecido comandante Novo juega y reparte regalos en una escuela.

tribuyeron  impartiendo  clases  de  lectu
ra,  fonética,  gramática  y  conversación,
enseñando  las  costumbres  y  singulari
dades  de  nuestra  cultura.  Gracias  a
ellos,  los  vehículos  militares  españoles
son  acogidos  con  cariño  por  todos  los
universitarios,  ya  que  saben  del  esfuer
zo  e  interés  con  que  colaboran  con  el
departamento  universitario  de  español.

El  3 de  abril,  un  grupo  del contingen
te  pasó  una  mañana  con  los  niños  de  la
escuela  de  secundaria  de  Merahb-u-din,
en  la  que  otros  contingentes  españoles

estuvieron  rehabilitando  parte  de  sus
•  edificios.  Ese  día  organizaron  un  con

curso  de  dibujo  en  el  que  participaron
un  grupo  de  40 niños  y  otro  de  35 niñas.
Los  resultados  los  enviaron  a  Madrid
para  su  participación  en  los  Premios
Ejército  que,  anualmente,  organiza  el
Ejercito  de  Tierra.  Para  ello  repartieron
pinturas  y  material  de  escritorio  entre
los  escolares.  Además  del  concurso  de
dibujo,  hicieron  entrega  de  material  es
colar  procedente  de  sus  propios  familia
resy  amigos.

Llega  el  día  23  del  mismo  mes  y  en
esta  ocasión  se van  a un  campo  de  refu
giados,  Chamane  Babak,  y  vuelven  a
entregar  diverso  material  escolar,  esta
vez  obtenido  a través  de  las  gestiones
hechas  por  el equipo  de  cooperación  cí
vico-militar.  La  Delegación  de  Educa
ción  y  Cultura  de  Toledo  procedió  al en
vío  que  sirvió  para  hacer  felices  a
ochenta  Familias y más  de  mil  niños  pro
cedentes,  en  su mayoría,  de  Pakistán.

Hubo  una  segunda  entrega,  para  los
niños  de  una  escuela  próxima  al  desta

camento  español  y  en
Apoyar  al      donde los  ingenieros
transporte      militares ya  habían  rea
aéreo  desde
Kabul  es  e     lizado diversas  labores
cometido  del    de acondscionamtento.
equipo  del
lADA  inte
grado en el
conti  ngente
espaioT

mismo  nombre,
distribuyeron  material  escolar  a  más  de
600  niños,  procedentes  también  de  la
campaña  realizada  por  la  Delegación  de
Educación  y  Cultura  de  Toledo  entre
los  diferentes  colegios  de  la  ciudad.  Ese
día  se  escribió  en  una  pizarra  de  la  es
cuela,  tanto  en  español  como  en  lengua
dan,  la más  hablada  en  Afganistán,  elle-
ma  «Los  niños  españoles  de  Toledo  con
los  niños  afganos».  La  alegría  y  mues
tras  de  agradecimiento  de  los  niños  ha-

ENTREGA
El  día  24  de  abril  le  to
có  el turno  a la  escuela
Hodjel,  en  el  barrio  del
al  este  de  Kabul.  Allí
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cia  ‘os militares  españoles  fue  constante
y  no  dejaban  de  repetir  «España,  Espa
ña,  verygooa>, acompañados  por  conti
nuos  gestos  de  alegría.  Lo  que  más  lla
mó  la atención  de los  militares  españoles
fue  la  exquisita  educación  de  todos  los
niños  de  esta  escuela,  lo que  permitió  re
alizar  la  entrega  de  una  forma  rápida  y
ordenada.

El  primero  de  mayo  se  van  al  barrio
de  Way  Salabad,  en  ‘aparte  sur  de  Ka
bul.  Allí,  en  colaboración  con  la  ONG
World  In  Need,  entregaron  bolsas  de
comida  a  150  Familias.  Gran  parte  ellas
procedían  de  un  campo  de  refugiados,
los  más  pobres  de  entre  los pobres.  Otra
vez  son  las  mujeres,  cubiertas  por  el
burka,  las encargadas  de  recogerlas.  En
su  afán  de  ser  respetuosos  con  la  reli
gión  musulmana,  los militares  habían  te
nido  la precaución  de  no  incluir  ningún
producto  derivado  del  cerdo.

El  8  de  mayo  hicieron  donación,  en
el  único  hospital  que  trata  la  malaria
de  Kabul,  diverso  mobiliario  clínico,
material  quirúrgico,  medicinas  y  un
grupo  electrógeno  con  repuestos  para
d05  años.  Este  grupo  vino  a  subsanar
las  necesidades  de  electricidad  del  hos
pital,  puesto  que  sólo  recibe  corriente
eléctrica  entre  las  9  y  las  12  de  la  ma-

liana  pero,  sin  embargo,  su  horario  se
prolonga  hasta  las  cuatro  de  la  tarde.
Quedó  pendiente  la  cntrega  de  un  mi
croscopio  y  supieron  encontrar  la  For
ma  de  cumplir  su  palabra  unos  días
antes  de  emprender  su  regreso  a  Espa
ña.  Ya  habían  realizado  d  relevo  con
sus  sucesores,  pero  fueron  Fieles  a  su
compromiso.  Una  vez  más,  las  aporta
ciones  voluntarias  de  los  propios  com
ponentes  de  ASPFOR  IV, sirvieron
para  comprar  un  material  que  vino  a
cubrir  algunas  de  las  necesidades  de
un  hospital  que,  por  su  tipo  de  trata
mientos,  es  imprescindible.  Cabe  des
tacar  aquí  la  donación  de  300  euros
que  realizó  un  miembro  de  la  agrupa
ción  para  la  compra  de  medicinas.

SOLIDARIDAD
El  10 de  mayo,  el jefe  de  la  Fuerza  espa
ñola  en  Afganistán,  ASPFOR  Brwzete
IM inauguró  una  serie  de  obras  en  la  es
cuela  de  secundaria  de  Merab-u-din,
que  consistieron  en  levantar  un  muro  de
veinte  metros,  instalar  una  puerta  exter
nade  hierro  forjado,  seis  en  diversas  au
las  y  dos  cn  despachos,  así  como  en  co
locar  estanterías  en  las catorce  aulas  con
que  cuenta  la  escuela.  Todas  estas  accio
nes  fueron  dirigidas  y  coordinadas  por

la  Unidad  de  Ingenieros  de  ASPFOR
IV  Se  completaron  en  dos  semanas  y  lo
más  destacado  Fue, nuevamente,  que  se
ínanciaron  con  las  aportaciones  volun
tarias  de  los  militares  del contingente.

Casi  todos,  cuadros  de  mando  y  sol
dados,  fueron  allí  algo  más  que  una
unidad  militar.  Podría  rellenarse  un  ex
tenso  álbum  con  estampas  de  la  ayuda
humanitaria.  Un  diario  español,  de  los
muchos  que  han  tratado  el  tema  estos
días  a  raíz  del  desgraciado  accidente
aéreo  que  sufrieron  cuando  regresaban
a  sus  hogares,  relata  que  ellos  daban  la
«voz  de  alerta»  o  Fabricaban  huchas  de
cartón  para  sus  donaciones.  Sus  fami
liares  y  conocidos  en  España  se  con
vertían  en  cuestadores  para  la  causa
humanitaria.  En  la  panza  de  los  avio
nes  Hércules volaron,  hacia  Kabul  y
Bishkek,  los  más  variados  paquetes,  ju
guetes,  lápices,  medicinas,  ropas...

Este  ha  sido  el  valor  de  unos  hom
bres  que  llevaron  su  misión  más  allá  de
las  órdenes  recibidas.  Un  puñado  de
hombres  buenos,  que  supieron  hacer  su
trabajo  y  llevar  un  poco  de  consuelo  a
un  pueblo  necesitado.

Militares del contingente Brunete se dmsplzaban con frecuencia a Tas zonas más pobres para llevar bolsas de comida. También
acondicionaron escuelas, caminos y puentes e impartieron clases en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Kabul,

José Vázquez Avila
Capitán del Ejército de Tierra. Kabul
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LOS MILITARES ESPAÑOLES SE HAN GANADO UN PRESTIGIO
INTERNACIONAL POR SU PROFESIONALIDAD Y BUEN HACER
EN MISIONES DE PAZY HUMANITARIAS

Catorcp ños
al servicio de

LA
Desde  1989,  los  militares  españoles
han  participado  en  casi  medio  centenar
de  misiones  en  cuatro  continentes.  Las
nuevas  tareas  de  unas  Fuerzas  Armadas
renovadas  y  comprometidas  con  la paz y
seguridad  internacional  les  ha  llevado
desde  África  hasta  Centroamérica  pa
sando,  en  Europa,  por  la  región  de  los
Balcanes.  Recientemente,  se  han  reali
zado  los  despliegues  más  alejados  del  te
rritorio  nacional  llegando  hasta  Asia
Central  para  intervenir  en  las  operacio
nes  en  torno  a Afganistán  y,  por  último,
en  el  sur  de  Irak,  donde  el  personal  mé
dico  del  Galicia sigue  salvando  vidas.

En  estos  catorce  años  de  presencia
internacional,  las  Fuerzas  Armadas  es
pañolas  han  participado  en  una  amplia
gama  de  misiones  de  paz  y  ayuda  huma
nitaria,  abarcando  cometidos  de  muy  di
verso  carácter:  supervisión  de  procesos
electorales,  desmovilización  y  desarme
de  fuerzas,  control  de  alto  el  fuego,  se
paración  de  contendientes,  asesora
miento  en  orden  público  y  seguridad,  le
vantamiento  y  organización  de  campos
de  refugiados,  escoltay  distribución  de
ayuda  humanitaria,  vigilancia  aérea  y
marítima  de  zonas  conflictivas,  asisten
cia  sanitaria,  señalización  de  campos  mi
nados,  destrucción  de  explosivos,  re
construcción  de  infraestructuras...

PAZ
La  contribución  ha  sido  muy  variada.

Desde  la  aportación  de  grupos  reduci
dos  de  militares  como  observadores
(Etiopía  o  el  Congo),  hasta  la  articula
ción  de  contingentes  de  más  de  1.000
hombres,  como  en  Kosovo;  misiones  de
corta  duración,  como  MINUGUA
(Guatemala);  y  otra  que  ha  cumplido  ya
diez  años,  en  Bosnia-Herzegovina.

Todas  estas  misiones  no  han  estado
exentas  de  riesgos  De  hecho,  antes  del
trágico  accidente  de  Turquía,  otros  24
militares  españoles  han  perdido  su  vida
en  el desempeño  de  operaciones  de paz,
la  mayoría  de  ellos  en  la  ex  Yugoslavia.

PRESENCIA
En  estos  momentos  son  cerca  de  3.000
militares  y  400  guardias  civiles  los  que
se  encuentran  desplegados  en  varios
países  del  mundo  cumpliendo  misiones
de  paz.  El contingente  más  numeroso  si
gue  siendo  el  de  los  Balcanes,  donde,  a
pesar  de las  últimas  reducciones  de  efec
tivos,  hay  destinados  1.880  militares,  re
partidos  en  las  misiones  bajo  mando  de
la  OTAN  (Bosnia-Herzegovina,  con
781  españoles  y  Kosovo,  con  1.064)  y  de
la  Unión  Europea  (Macedonia,  con  35).

En  Afganistán,  y  como  miembros  de
la  Fuerza  Internacional  de  Asistencia  a
la  Seguridad  (ISAF),  124  militares  es-
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pañoles  continúan  la  labor  de  sus  com
pañeros  fallecidos  en  Turquía  como  par
te  del  contingente  multinacional  que
apoya  al  Gobierno  provisional  afgano.
En  la  operación  antiterrorista  Libertad
Duradera,  liderada  por  Estados  Unidos)
participan  314  militares  desplegados  en
Kirguizistán,  Yibuti  y  el  océano  Indico.
A  todos  ellos  se  unen  los  612  militares
que  forman  la  Unidad  Conjunta  de
Apoyo  Humanitario  enviada  a  Irak  y
que  está  repartiendo  ayuda  y  prestando
atención  hospitalaria  a la  población  en
el  puerto  de  Um  Qasr  (ver  páginas
88-109).  También  hay  que  contar  a los
13  oficiales  que  ejercen  como  observa
dores  internacionales  en  misiones  en
Kosovo,  Etiopía  y  Eritrea,  Congo,  Gua
temala,  Chipre  y  Nagorno  Karabaj.

En  todas  estas  misiones  nuestros  sol
dados  y  guardias  civiles  han  demostra
do  su  profesionalidady  buen  hacer,  ga

nándose  el reconocimiento  de  organiza
ciones  internacionales  y  el  aprecio  de
los  países  en  los  que  han  permanecido
destacados.  El  prestigio  y  la  experien
cia  cosechados  se  ha  convertido,  ade
más,  en  un  importante  activo  de  la  ac
ción  exterior  de  España.  Un  compromi
so  con  la  paz  y  la  seguridad  en  el  mun
do  que  ha  dado  a la  sociedad  española
motivos  suficientes  para  sentirse  orgu
llosa  de  sus  Fuerzas  Armadas.

BOINAS AZULES
El  23 de  diciembre  de  1988  el  entonces
secretario  general  de  las  Naciones  Uni
das,  Javier  Pérez  de  Cuéllar,  solicitaba
la  colaboración  de  España  para  formar
parte  de  un  grupo  de  observadores  in
ternacionales  encargado  de  verificar  la
retirada  de  las  tropas  cubanas  del terr
tono  de  Angola.  Un  mes  más  tarde,  en
enero  de  1989,  siete  oficiales  de  las

Fuerzas  Armadas  se  incorporaban  a un
contingente  formado  por  70  militares
de  diez  países  distintos.  UNAVEM,  el
nombre  con  el  que  fue  bautizada  la  mi
sión,  era  una  más  de  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  organizadas
por  la  ONU  desde  1948.  Pero  para  Es
paña  era  un  momento  histórico:  por
primera  vez,  tras  una  prolongada  etapa
de  aislamiento  internacional,  tomaba
parte  en  una  misión  exterior  de  paz.

CENTROAMÉRICA
Aquel  mismo  año,  la  ONU  volvió  a  de
positar  su  confianza  en  nuestras  Fuer
zas  Armadas.  El  Grupo  de  Observado
res  en  Centroamérica  (ONUCA),  que
desarrolló  su  actividad  entre  1989  y
1991,  fue  la  primera  operación  de  paz
cuya  máxima  autoridad  ostentó  un  mili
tar  español.  El  contingente  de  nuestro
país  era,  también)  el  más  numeroso;  lle
gó  a  contar  con  57  oficiales,  desplega
dos  en  Costa  Rica,  Guatemala,  Hondu
ras,  Nicaragua  y  El  Salvador.  El  man
dato  inicial  del  Consejo  de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas  en  esta  región,
azotada  por  la  violencia  en  la  década  de
los  ochenta,  era  vigilar  el Fm de  la  ayu
da  a las  fuerzas  irregulares  y  movimien
tos  de  insurrectos  y  que  no  se  usase  el
territorio  de  un  Estado  para  agredir  a
otro.  Este  mandato  sería  ampliado  para
que  ONUCA  interviniera  en  la  desmo
vilización  de  la  resistencia  nicaragüense
y  en  el control  del  cese  del  fuego.

Verificar  el  cese  del  enfrentamiento
entre  el  Gobierno  de  El  Salvador  y  el
Frente  de  Liberación  Nacional  Fara
bundo  Martí  (FMLN),  con  la posterior
desmovilización  de  la  guerrilla,  era  el
objetivo  de  ONUSAL.  Desarrollada
entre  1991  y  1995,  esta  misión  llegó  a
contar  con  138  oficiales  de  nuestro  país
en  la  división  militar,  que  estaba  al
mando  de  un  general  español.

La  Misión  de  las Naciones  Unidas  en
Mozambique  (ONUMOZ),  entre  1993
y  1995,  fue  una  operación  de  gran  en
vergadura  en  la  que  participaron  unas
8.000  personas,  si bien  la  contribución
española  máxima  fue  de  21  observado
res  militares  y  de  50 guardias  civiles.

En  Ruanda  (UNAMIR)  la  partici
pación  española  se  inició  en  1994  tras
los  trágicos  acontecimientos  que  siguie
ron  al  estallido  de  la  violencia  étnica)  y
finalizó  en  1995.  Además  del  envío  de
ayuda  humanitaria  con  medios  del  Mi
nisterio  de  Defensa)  un  avión  CN-255
con  veinte  hombres  del  Ejército  del  Ai
re  participó  en  esta  misión.
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Verificar  el  acuerdo  sobre  derechos
Humanos  suscrito  entre  el  Gobierno  y  la
guerrilla  de  Guatemala  fue  el  objetivo
por  el  que  en  1994  se creó  MINUGUA.
Como  en  anteriores  misiones  en  Cen
troamérica,  la  participación  española
fue  predominante:  un  general  español
mandó  el  Grupo  de  Observadores  Mili
tares,  entre  los  que  se  encontraban  42
oficiales  de  nuestro  país.

BALCANES
El  pasado  mes  de  noviembre  se

 el  décimo  aniversario  de  ‘apresen-
cia  de  tropas  españolas  en  Bosnia-Her
zegovina.  Como  cascos  azules  de  las
Naciones  Unidas  y,  más  tarde  integra
dos  en  las  fuerzas  de  la  Alianza  Atlánti
ca  (IFORy  SFOR),  así  como  en  dife
rentes  misiones  de  control  del  espacio
aéreo  y  marítimo,  unidades  de  los  tres
Ejércitos  han  sido  protagonistas  de  la
pacificación  y  normalización  de  este
conflictivo  país  balcánico.

Son  más  de  30.000  los  hombres  y
mujeres  que  han  formado  los  26  contin
gentes  terrestres  enviados  a la  zona  des
de  1992.  En  estos  momentos,  781  milita
res  y  34 guardias  civiles  continúan  des
plegados  en  el  aeropuerto  de  Móstar
para  cooperar  en  su reconstrucción  y  en
el  afianzamiento  de  la  paz  en  la  zona.
En  esta  ciudad  el  trabajo  de  las  tropas
españolas  ha  dejado  una  estela  de  agra
decimiento  y  afecto  hacia  nuestro  país
simbolizado  con  el  monumento  que  en
1995  fue  levantado  en  su  memoria  en  la
céntrica  plaza  de  España.  Fue  también
en  esta  misión  donde  se  produjo  la pri
mera  víctima  mortal  española  en  opera
ciones  de  paz.  El teniente  Arturo  Mu
ñoz  Castellanos  falleció  el  13 de  mayo
de  1993,  dos  días  después  de  ser  alcan
zado  por  una  granada  de  mortero  ante
el  hospital  de  Móstar  cuando  escoltaba
un  cargamento  de  plasma  sanguíneo  y
medicinas.  Otros  diecisiete  militares  y

un  intérprete  también  han  dejado  su vi
da  en  Bosnia  a lo largo  de  estos  años.

Cuatro  militares  fallecidos  es  el  tri
buto  que  han  pagado  nuestras  Fuerzas
Armadas  en  su  esfuerzo  por  llevar  la
paz  a otra  conflictiva  región  de  los  Bal
canes:  Kosovo.  Desde  mediados  del  pa
sado  mes  de  marzo,  se  encuentra  allí  la
Agrupación  Táctica  Córdoba, el  noveno
contingente  en  la  zona  desde  junio  de
1999,  fecha  en  la  que  España  inició  su
participación  en  la  Fuerza  Internacio
nal  de  Seguridad  (KFOR).  La  ONU

puso  en  marcha  esta  misión  tras  los
bombardeos  aliados  sobre  Belgrado
que,  semanas  atrás,  pusieron  fin  a  la
limpieza  étnica  practicada  por  Serbia
en  Kosovo  y  que  había  ocasionado  el
éxodo  de  medio  millón  de  personas.  Li
derada  por  la  OTAN,  la  operación  Joint
Gziardian  continúa  siendo  hoy  la  única
garantía  de  paz  en  esta  región  en  la  que
aún  están  latentes  las  hostilidades  entre
serbios  y  albano-kosovares.

El  contingente  de  Kosovo  es  el  más
numeroso  en  el  exterior.  La  mayoría  de

«Al poco de llegar las tropas españolas a estas
tierras se notó que se trataba de gente imparcial,
responsable, honrada y justa, que estaba y está
aquí por un solo motivo: ayudar a superar
tos  conflictos de la guerra y las consecuencias
de  la misma’>.

Vlekoslav Kordic, alcalde de Móstar
(noviembre de 2002).

1’

«Habeis sido capaces de dibujar la sonrisa en los rostros de los niños
iraquies Cuando viajabais hacia Irak estabamos sufriendo la humillacion
de  un regimen cruel, pero atraco en el puerto de Um Oasr el barco de
la  paz y del amor De este modo volvio la esperanza de nuevo>’

Dia  Mohammed, Ammer Abdelhafez y Qusay Safa Al-Eddin,
ciudadanos de Um Qasr (Irak, mayo de 2003).
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sus  1.064 integrantes  forman  una  agru
pación  táctica  que  se  encuentra  en  el
noroeste  de  la  región,  en  torno  a  las
ciudades  de  Pec  e Istok.  Otros  300  sol
dados  componen  ei  Elemento  Nacional
de  Apoyo  Logístico,  desplegado,  en  el
norte  de  Macedonia,  junto  al aeropuer
to  de  Skopje.

PACIFICACIÓN
Entre  otros  cometidos,  nuestros  solda
dos  se  ocupan  de  verificar  el  manteni
miento  de la  leyy  el  orden  en  su  área  de
responsabilidad,  de  asegurar  la  libertad
de  movimientos  de  las  minorías  étnicas,
de  prevenir  ataques  contra  lugares  clave
de  ámbito  religioso,  cultural  o  político,
así  como  de  vigilar  los  pasos  fronterizos.
También  cooperan  con  la  Misión  de Ad
ministración  Provisional  de  la  ONU  en
Rosovo  (UNMIK),  organismo  que  tra
ta  de  mejorar  las  condiciones  de vida  lo
cales  y  establecer  un  entorno  seguro  pa
ra  el retorno  de  los  refugiados  y  para  los
miembros  de  las  organizaciones  interna
cionales.  Destaca  en  este  apartado,  el
éxito  de  las tropas  españolas  en  el apoyo
prestado  al  retorno  de  la  minoría  serbiá
a  la  comarca  de  Istok,  primer  área  de
Kosovo  donde  se  producía  este  hecho.
Los  soldados  del  contingente  también
acuden  a los colegios  de  la  zona  para  irn
partir  el programa  Cervantes,  ya  puesto
en  práctica  con  éxito  en  Bosnia.  Más  de
1.500  niños  kosovares  han  participado
en  este  programa  que,  además  de  la  en
señanza  de  la lengua  española)  incluye
clases  de  protección  contra  minas  y  ar

tefactos  explosivos,  educación  vial y  sa
lud  e higienc.

Albania  y  Macedonia  son  otras  re
giones  balcánicas  en  las  que  se  han  des
plegado  tropas  de  nuestro  país  en  los
últimos  años.  España  participó  con  uni
dades  militares  en  la  fuerza  multinacio
nal  que  llegó  a  Albania  en  1997  para
asegurar  la  distribución  de  ayuda  hu
manitaria  y  resolver  la  situación  de
inestabilidad  que  se vivió  por  la  quiebra
de  los  bancos  «piramidales».  Un  Grupo
Táctico  de  La  Legión,  con  250  solda

y  un  Escalón  Logístico  Avanzado,
de  75 soldados,  establecieron  su base  de
operaciones  en  Shengjin.  Desde  allí  se
desarrolló  una  intensa  actividad  para
asegurar  las  comunicaciones,  escoltar
los  convoyes  humanitarios  y  prestar
apoyo  a la  población.  Las  tropas  espa
ñolas  volverían  a Albania  en  1999  para
desarrollar  la  operación  ALfa-Romeo.
Durante  dos  meses,  cerca  de  300  mili
tares  dieron  cobijo,  seguridad  y  asisten
cia  médica  a un  total  de  2.250  refugia
dos  kosovares,  víctimas  de  la  limpieza
étnica  del  régimen  serbio.

En  Macedonia,  35  militares  españo
les  participan  en  la  primera  misión  mili
tar  de  la  Unión  Europea:  la  operación
Concorkz.  La  UE  se  hizo  cargo  de  esta
misión  el  pasado  mes  de  marzo  después
de  relevar  a la  OTAN,  que  lo  había  he
cho  desde  2001.  Está  integrada  por  350
militares  y  tiene  como  objetivos  prote
ger  a  los  observadores  internacionales,
evitar  tensiones  entre  eslavos  y  albane
ses  y  asesorar  al  Gobierno  macedonio
en  temas  de  seguridad,  principalmente
en  la lucha  contra  el  crimen  organizado.

AYUDA HUMANITARIA
En  1991,  tras  concluir  la primera  guerra
del  Golfo  y  como  consecuencia  de  la  re
presión  que  el  régimen  de  Sadam  Hm
5cm infligió  al  pueblo  kurdo  en  el norte
de  Irak,  España  envió  a la  zona  un  con
tingente  de  586  soldados  del  Ejército  de
Tierra  y  un  Escalón  Médico  Avanzado.

fl

«Muchas victimas del huracan Mitch salvaron la vida gracias a la eticaz
colaboracion de los militares espancles Con su llegada tas tareas de
reparto de ayuda humanitana so multiplicaron por quince’.

Angel Rodríguez, Cruz Roja de Honduras (enero de 1999).

EFECÍI VOS ESPANOLES EN MISIONES DE PAZ Datas déde  junio L1iOO3
JOINT FOAGE                           OPERACIÓN CONCORDIA

Bosnia-Herzegovina —             Macedonia

Chipreicr>’N_,,                 1 NagornoIÇa,rabaji
JO1NTGUARQIANi1t49     .  4

*6         Kovok            ‘ 1

-

tLiopiaJ-      —  -    -

•  Guatem$’±             y Eritrea

1            LIBERTAD  IRAQIJI

Irak

:I.  Soldados  en         Congo

misiones

Observadores

espanoles:..:      PEAC  IN  THE  WORLD!  MF

*           Afganistan

Además  hay  400  Guardias              LIBERTAD  DURADERA

Civiles  en  distintos  países           Índico  occidental,  Vibuti,  Kirguizistan
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La  operación  Alfa  Kilo  (Pro í’&e Comfort)
comenzó  el 26  de  abril  de  1991 y  termi
nó  e1 24  de  junio  de  ese  mismo  año  des
pués  de  colaborar  enel  transporte  de  re
fugiados,  la  construcción  y  organización
de  campos  de  acogida,  atender  un  h05-
pital  de  campaña,  dar  seguridad  a  las
instalaciones  y  distribuir  la  ayuda  hu
manitaria  procedente  de  España.

En  1998,  el  huracán  Mitch  devastó
el  corazón  de  Centroamérica.  El  Go
bierno  español  aprobó  una  operación
militar  de  carácter  humanitario  para
contribuir  a  la  reconstrucción  de  los
países  más  afectados  y  al  transporte  y
distribución  de  ayuda  urgente.  En  la
misión  participaron  más  de  1.000 mili
tares  y  se desarrolló  entre  noviembre  de
l998ymayode  1999.  Una  Unidad  de
Ingenieros,  formada  por  150  hombres,
tendió  dos  puentes  baileyy  reparó  más
de  100  kilómetros  de  caminos  de  tierra
en  Nicaragua  y  Honduras.  En  travesías
de  50  días,  los  buques  anfibios  Galiala,
Pizarro  y Hernán  Cortzi  transportaron  a
Centroamérica  2.600  toneladas  de  ropa,
alimentos  y  medicinas.  Los  equipos  mé
dicos  embarcados,  reforzados  para  la
ocasión,  prestaron  asistencia  sanitaria  a
más  de  5.000  civiles.  Por  su  parte,  el
Ejército  del  Aire  participó  en  la  opera
ción  con  catorce  aviones  de  transporte,
que  desplazaron  a la  zona  40  toneladas
de  ayuda  de  primera  necesidad.

MOZAMBIQUE
Las  lluvias  torrenciales  asolaron  Mo
zambiquc  durante  el  mes  de  febrero  de
2000,  causando  centenares  de  muertos  y
350.000  desplazados.  El  Ministerio  de
Defensa  puso  en  marcha  la  operación
IndiaA’Iike  para  prestar  ayuda  humani
taria  a los  damnificados.  Una  Unidad  de
Asistencia  Sanitaria  integrada  por  75

hombres  y  mujeres  del  Escalón  Médico
Avanzado  del  Ejército  de  Tierra
(EMAT)  atendió  en  el hospital  de  cam
paña  instalado  en  la aldea  de  Chiaquela

a  los  70.000  refugiados  que  se encon
traban  en  esa  zona.  Además,  una  uni
dad  conjunta  de  helicópteros  con  sus
correspondientes  tripulaciones,  colabo
raron  en  las  tareas  de  evacuación  de  la
población  civil  afectada  por  las  inunda
ciones,  e igualmente  transportaron  290
toneladas  de  ayuda  humanitaria  a  las
zonas  más  afectadas  por  la riada.

El  18 de  agosto  de  2000  un terremoto
devastó  la  zona  norte  de  Turquía.  La
gravedad  de  la  situación  en  la zona  deci
dió  al Gobierno  a enviar  el Escalón  Mé
dico  Avanzado  del  Ejército  de  Tierra  de
Sevilla,  que  partió  para  el  lugar  en  tres
aviones  cargados  con  medicinas  y  pro
ductos  de  primera  necesidad.  El  EMAT
desarrolló  la  operación  Tanqo-Tanqo
hasta  el  28 de  septiembre  de  aquel  año,
tiempo  en  el  que  los  médicos  militares
atendieron  6.400  consultas  y  realizaron
49  ijitervenciones  quirúrgicas.

r

«Las piedras carao por todos los lados Los militares nos
aconsejaron que bajasemos las cabezas, mientras ellos nos
cubrían con sus propios cuerpos»
Una anciana serbia tras el ataque de radicales albaneses

en  Pec, Kosovo (octubre de 2002).

«Estos militares me han
devuelto la identidad y la
dignidad, No siempre se
encuentra un amigo en [os
momentos más díticiíes».

Hakif  Meidani,
kosovar refugiado

en Albania
(mayo de 1999).
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MINUGUA: Misión de la ONU en Guatemala
ONUSAL Misión de Observación deja ONU en El Salvadár
MINUSAL: Misión de la ONU en El Salvador
ONUCA: Misión de la ONU en Centroamérica
ONUVEH: Misión de la ONU en Haiti
UNPF: Fuerzas de Paz para Bosnia-Herzegovina
UNPROFOR: Fuerza de Protección de la ONU
1PTF: Policía Internacional
MINURSO: Misión de Observación de la ONU en el Sáhara

Occidental
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«Han desplegado en muy
poco tiempo un ayuda que va
mas alFa de lo humanitarto
Nuestros militares se han
entregado en cuerpo y alma
para materializar sobre
el terreno la solidaridad del
pueblo español con loa
mozambiqueños que sufren
los efectos de las riadas».

José Eugenio Salarich,
embajador de España en

Mozambique
(marzo de 2000).

Operaciones de paz ya finalizadas       -

con participación española

SA

Alfa charlie

ONU  IsIf1I  H  loscEl: Ayudahumanitariadirecta

[ÓÑUMÓZ.

1IndiaMike

UNAMIR Mision de la ONU para Ruanda           Alfa Chailie Apoyo a las victimas del 1-luracan Mrtch
UNAVEM Mision de Verificación de la ONU en Angola  Tango Tango Apoyo a victimas de un terremoto en Turquia
UNTAG Grupo de Asistencia de la ONU a la        India Mike Ayuda a las victimas de las inundaciones en

Transición en Namibia                         Mozambigue
ONUMOZ: Misión de observación de la ONU        KVM: bervaiores  de la ONU on Kosovo

en Mozambique                    ECMMY Mision UE de Venficacion para la ex Yugoslavia
UNSCOM Comision especial de la ONU paja Iraq  ECTF Fuerza Especifica de la UE para la Ayuda Humanitana
ALBA Mision de la ONU en Albania                   a la ex Yugoslavia

UAM  Administracicn de la UE en Mostar        1’»1
CIAY ConferenciaIntemaconalparala exYugoslavia‘  —;1]AFOR: Apoyo a los refugiados de Kosovo;0]

TERRORISMO
Los  atentados  del  1!  de  septiembre  de
2001  contra  las  Torres  Gemelas  de
Nueva  York  mostraron  al  mundo  el  al
cance  de  la  capacidad  destructiva  del
terrorismo,  convirtiéndose  en  la princi
pal  amenaza  para  la  paz  y  la  seguridad
internacional.  Desde  entonces,  las
Fuerzas  Armadas  españolas  han  cola
borado  en  las  operaciones  militares
que,  lideradas  por  Estados  Unidos,  se
han  llevado  a cabo  en  el entorno  de  Af
ganistán  para  acabar  con  el régimen  de
los  talibanes  y  capturar  a los  miembros
de  Al  Qaeda  que  se  refugiaban  en  ese
país.  Actualmente,  son  314  los  militares
españoles  que  participan  en  la  opera
ción  Liherta�? Dur&era  repartidos  en  tres
escenarios  distintos:  el  océano  Indico,
donde  patrulla  una  fragata  de  la  Arma
da  para  vigilar  el  paso  de  buques  sospe
chosos  de  portar  terroristas  o  arma
mento;  Yibuti,  donde,  con  el mismo  co-
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metido,  tiene  su  base  un  avión  español
de  patrulla  marítima  atendido  por  42
militares,  entre  personal  de  vuelo,  mar’
tenimiento  y  seguridad;  y  Manás  (Kir
guizistán),  base  del  destacamento  Gé
minis  del  Ejército  del  Aire  dotada  con
un  avión  C-150 Hércules  para  facilitar
transporte  estratégico  a  la  coalición  in
ternacional.  Durante  un  año  —hasta  el
pasado  7 de  abril—,  también  se  mantu
vo  operativo  en  esta  misma  base  el  des
tacamento  Kirspahel,  compuesto  por
dos  helicópteros  Superpumay  40  mili
tares  cuyo  objetivo  se  centró  en  opera
ciones  de  búsqueda  y  salvamento
(SAR)  en  apoyo  a las  tripulaciones  de
los  cazas  y  aviones  de  carga  que  se  des
plazan  a  Afganistán  y  a  otras  bases
aliadas  de  Asia  central.

La  experiencia  española  en  misiones
de  apoyo  sanitario  fue  también  valora
da  por  los  Estados  Unidos,  cuyos  man
d05  solicitaron  el  envío  de  una  unidad
médica  a la  base  Bagram  (Afganistán)
para  atender  a los  heridos  de  la  coali
ción  internacional.  Los 46  miembros  de
la  UMAD  (Unidad  Médica  de  Apoyo
al  Despliegue)  no  se  limitaron  a  esta
tarea,  sino  que  también  se volcaron  con
la  población  civil  a  la  que  prestaron
asistencia  en  los  dispensarios  de  la  zo
nay  en  el  propio  hospital  de  campaña.
Durante  ocho  meses  —entre  febrero  y
octubre  de  2002—,  la  unidad  médica
española  realizó  un  total  de  1.756  asis
tencias  y  28  operaciones  quirúrgicas  a
soldados  de  la  coalición  internacional.
Asimismo,  atendió  a  10.818  personas  y
efectuó  111  operaciones  quirúrgicas
entre  la  población.

GUARDIA CIVIL
Cuatrocientos  miembros  de  la  Guardia
Civil  intervienen  en  la  actualidad  en  mi
siones  de  la  ONU,  la  OTANyla  UE,
más  de  la mitad  de  ellos en  Bosnia y  Ko
sovo.  Además,  el  Instituto  Armado  está
presente  en  lugares  tan  dispares  como
Timor  oriental,  con  una  veintena  de
efectivos,  o  Afganistán,  con  siete  agen
tes  en  la actualidad.

La  participación  de  la  Guardia  Civil
en  misiones  internacionales  se  remonta
a  1984,  cuando  comenzó  a  instruir  al
cuerpo  policial  de  Guatemala.  Desde
entonces,  más  de  3.000  guardias  civiles
han  desempeñado  misiones  de  manteni
miento  de  la  paz,  verificación  de  dere
chos  humanos  s’ asistencia  técnica  en
más  de  23  países.

Víctor Hernández

•  Teniente de la Legión Arturo Múñoz Castellanos. 13 de mayo de 1993. Alcanzado
por una granada en Móstar.

•  Sargento de Caballería Ángel Tornel Váñez. Móstar, 2 de junio de 1993. Su ve
hículo volcó.

•  Teniente de la Legión Francisco Jesús Aguilar Fernández. Móstar,1 1 de junio
de 1993. Alcanzado por un francotirador.

•  Sargento de Ingenieros José Antonio Delgado Fernández, soldados paracai
distas Samuel Aguilar Jiménez, Agustín Maté Costa e Isaac Piñeiro Varela.
Puente de Deznica, 19 de junio de 1993. Su vehículo cayó al río Neretva.

•  Legionario Francisco Jiménez Jurado. Jablanica, 4 de julio de 1993. Alcanzado
por un disparo accidental.

•  Legionario José Gámez Chinea. Medügorje, 16 de julio de 1993. Desapareció y
fue encontrado sin vida cinco días despúés.

•  Legionario José León Gómez. Jablanica, 30 de julio de 1993. Alcanzado por un
proyectil de mortero.

•  Capitán de Ingenieros Fernando Álvarez Rodríguez. Presa de Salakovak, 4 de
diciembre de 1993. Alcanzado al desactivar una mina.

•  Sargento de Operaciones Especiales Fernando Casas Martin. Cercanías de
Móstar, 22 de mayo de 1994. Su vehículo sufrió un accidente en el que también
murió el intérprete de la Agrupación Córdoba, Mirko Mikulcic.

•  Cabo de Caballería Álvaro Ojeda Barrera y soldado del mismo Arma Raúl Ba
rraquero Forcada. Carretera de Stolac a Caplinja, 4 de noviembre de 1994.
EF blindado en que circulaban volcó.

•  Sargento de Artillería Enrique Veigas Fernández. Carretera de Medugorje a Ci
tluk, 22 de marzo de 1996. Murió al volcar el camión que le transportaba.

•  Soldado Sergio Fernández Sanromá. Isla de Korcula (costa dálmata), 14 de
abril de 1996. Falleció en accidente de tráfico durante un permiso.

•  Sargento primero de Caballeria Santiago Arranz Gonzalo. Carretera de Caplji
na a Trebinje, 2 de enero de 1998. Su blindado volcó.

•  Sargento Raúl Cabrejas Gil. Carretera de Ravno, 3 de julio de 1999. Su vehículo
cayó por un terraplén.;1]

OPERMIQN JQ;0]
•  Subteniente Ramón Ledesma Medaivilla. Falleció el 15 de julio de 1999 en Far

kas (Albania) a causa de un infarto de miocardio.
•  Brigada auxiliar de Veterinaria Antonio Rodríguez Ramos. Istok, 27 de abril de

2000. Murió al manipular un arma de fuego.
•  Soldado de la Legión Javier Del Castillo Peinado. Rakos, 21 de agosto de

2001. Volcó el vehículo en el que circulaba.
•  Subteniente de Artillería Juan Manuel Manzano Areque, Skopje, 30 de abril de

2002. Feallecido en accidente de tráfico.

•  Cabo de la Armada (fragata Santa María) Leandro Antonio Rois Pérez. Falle
ció en el Hospital General de Mombasa (Kenia) donde fue evacuado el 15 de junio
de 2002 tras sufrir una parada cardiorespiratoria. Revista Española de Defensa 55



O  ecogen las páginas siguientes las biografías de los 62 hombres que han
fl  perdido la vida en Turquía, cuando volvían de una misión en la que habían
entregado a otras gentes su trabajo, su humanidad, su generosidad. Son 62 bio
grafías en las que se sintetizan sus destinos, sus ascensos, sus cursos y conde
coraciones, pero, más allá de la fría hoja de servicios, también todo lo que puede
ayudar a conocer cómo vivían, qué pensaban, qué sentían, cuáles eran sus gus
tos y aficiones. Lo que querían llegar a ser en una vida, tan absurda y pronta
mente truncada. El hijo que habían tenido durante la misión y al que aún no habí
an visto más que en fotografías o el que esperaban que naciera tras su regreso.
Los amigos que habían hecho en Afganistán, como la niña de cuatro años a la
que el teniente coronel José Ramón Solar se quería traer a España, tras haberla
arrancado de la esclavitud de tirar de una carreta, o el amigo para quien el sar
gento primero Miguel Ángel Algaba pedía a su mujer que le enviase ropas y ju
guetes... Son 62 biografías personales y singulares, pero a la par, tremenda
mente parecidas en las actitudes y gestos humanos que reflejan a las de otros
tantos miles de soldados españoles entregados ayer y hoy a la tareas de paz.;1]
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Era  el jefe  del contingente  Brunete  y,
los  que  trabajaron  y  convivieron  con
él,  afirman  que  era  un  buen  mando,
sabía  hacerse  querer  y  respetar.  Supo
combinar  su  experiencia  profesional
con  un  derroche  de  calor  humano  y
afabilidad.  Desde  su  ingreso  en  el
Ejército  en  1972  había  estado  destina
do  en  las  principales  unidades  de  In
genieros  del  Ejército  de  Tierra  en  Vi
toria,  Zaragoza,  Salamanca,  Badajoz
y  Burgos,  había  sido  profesor  de  la
Academia  de  Ingenieros  y  ha  partici
pado  en  dos  misiones  de  paz  en  Bos
nia-Herzegovina,  entre  abril  y  octu
bre  de  1999  y  entre  septiembre  de
2000  y  abril  de  2001.  Allá  donde  iba

era  jovial  y  extrovertido  pero  e]  pri
mero  en  realizar  el  trabajo.  Además,
se  encariñaba  con  la  gente  local,  sabía
compartir  y  entender  su  sufrimiento.

Divorciado  y  sin  hijos,  es  ya  triste
mente  conocido  su  deseo  de  traerse  a
España  a  una  pequeña  afgana  para
que  él  y  su  actual  compañera,  Mila
gros  Ordóñez,  la  cuidaran  y  quisieran
como  suya.  Pese  a la  enorme  miseria  y
el  sufrimiento  persistente  que  reina  en
Afganistán,  José  Ramón  Solar  se  fijó
en  una  niña  pequeña  que  era  maltrata
da  y  trabajaba  arrastrando  a  duras  pe
nas  carros  de  basura.  Tras  conseguir
rescatarla  de  este  infierno,  tuvo  que
dejarla  en  un  orfanato  por  razones  bu-

rocráticas,  pero  no  perdió  la  esperanza
de  traerla  a  España  algún  día  y  los  su
yos  afirman  que  estaba  deseando  vol
ver  a  casa  para  describir  a  su  mujer
detalles  de  la  niña.

Nacido  en  Noja  (Cantabria)  hace
cincuenta  años.  Era  también  un  ena
morado  de  su  tierra,  siempre  que  po
día  viajaba  hasta  su  pueblo  para  pase
ar  junto  al  mar  y  echar  una  partida  de
bolos  —su  gran  afición—  con  sus  her
manos  y  amigos.  Y,  por  supuesto,  para
charlar  un  poco  con  su  anciana  madre.
Allí,  junto  al  mar,  fue  enterrado  en  un
solemne  acto  en  el  que  sus  vecinos  le
nombraron)  a título  póstumo,  hijo  pre
dilecto  de  Noja.

Este  madrileño  nacido el  4 de agosto
de  1961  tenía  claro  que  la Veterinaria
era  lo  suyo.  Hijo  de  un  coronel  veteri
nario,  hermano  de  un  teniente  coronel
del  mismo  cuerpo,  obtuvo  su  licencia
tura  en  Veterinaria  por  la  Universi
dad  Complutense  como  miembro  de
la  42  Promoción  de  la  especialidad,
diplomándose  mas  adelante  en  Micro
biología  y  Análisis  Clínicos  Veterina
rios.  Además,  se  casó  con  una  licen
ciada  en  Veterinaria,  Rosario  Benítez
Maudes,  con  la  que  tuvo  dos  hijos,
Carlos  y  Daniel.

Ingresó  en  el  Cuerpo  de  Veterinaria
Militar  en  1988,  teniendo  su  primer
destino  en  el  Grupo  Logístico  de  Mon

taña  XLI,  en  Huesca,  después  en  la
Escuela  Militar  de  Sanidad  desde
1991  hasta  octubre  de  1996,  periodo
en  el  que  ascendió  a  capitán.  En  los
tres  años  siguientes  estuvo  en  el  Cen
tro  Militar  de  Veterinaria  y,  en  junio
de  1999,  se  incorporó  a la  Agrupación
de  Apoyo  Logístico  11,  en  Colmenar
Viejo  (Madrid),  de  la  que,  sin  cambiar
de  lugar  de  residencia  y  ya  como  co
mandante,  pasó  al  Centro  Militar  de
Veterinaria  de  la  Defensa.  Desde  este
último  destino  se  presentó  voluntario
para  la  misión  en  Afganistán  y  fue  se
leccionado  en  el último  momento.

Buen  conocedor  del  campo,  por  su
profesión,  era  un  apasionado  de  la  ca-

za  y  del  trato  con  los  niños,  lo  que  le
llevo  a repartir  entre  los  de  Kabul  ca
misetas  de  los  jugadores  del  Valencia
C.  F.  que  le  había  proporcionado  su
cuñado  Rafa  Benítez,  entrenador  del
club.  Había  estado  también  en  Bosnia,
recibiendo  tanto  la  Medalla  de  la
OTAN  como  el distintivo  al  Mérito  de
Operaciones  de  mantenimiento  de  la
Paz.  Poseía  también  una  Cruz  al  Méri
to  Military  había  realizado  los  cursos
de  Logística  sanitaria,  Control  de  pla
gas,  Microbiología  y  parasitología,
Epidemiología  veterinaria  y  Medio
ambiente.  Era,  como  le  describió  su je
fe  inmediato  en  Afganistán,  «un  enor
me  profesional».

TENIENTE CORONEL DEL EJÉRCErO DE TIERRA

José Ramón Solar Ferro

COMANDANTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA

José Antonio Fernández Martínez
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Aunque  natural  de  Ceuta,  donde  na
ció  el  16 de  noviembre  de  1966,  pasó  la
mayor  parte  de  su juventud  —por  mor
del  destino  de  su  padre,  teniente  coro
nel  del  Cuerpo—  en  Huelva  asumien
do  la  idiosincrasia  y  costumbres  anda
luzas,  hasta  el  punto  de  que,  en  Kabul,
había  empezado  a  convertir  un  pedre
gal  en  una  verde  huerta,

Siguiendo  la  tradición  familiar,  Ja
vier  García  ingresó  en  la  Benemérita
el  12  de  julio  de  1988  como  alférez
alumno  de  la Academia  de  Mandos  de
la  Guardia  Civil,  de  la  que  saldría  co
mo  teniente  en  1991  con  destino  vo
luntario  en  el  Servicio  de  Información
de  la  Comandancia  de  Guipúzcoa  y

Amante  de  su  familia,  de  su  profesión,
del  periodismo,  del  deporte  y  de  las  re
laciones  sociales.  Así  recuerdan  al  co
mandante  de  Infantería  del  Ejército  de
Tierra  Antonio  Novo  Ferreiro  sus  com
pañeros  del  periódico  Tierra,  del  que
era  director  desde  hacía  tres  años-  Al
ver  su  despacho  vacío,  no  pueden  por
menos  que  acordarse  de  él  con  dolor  y
nostalgia  y  destacar  sus  muchas  cuali
dades.  Como  militar,  la  templanza.  Co
mo  jefe,  el  saber  escuchar.  Como  com
pañero,  la  capacidad  para  trabajar  en
equipo  codo  con  codo  y,  como  amigo,
un  ser  excepcional,  optimista  y  alegre.

Era  el portavoz  del  contingente  des
tacado  en  Afganistán.  Pero  su  misión

en  la  que  adquirió  gran  experiencia
en  materia  antiterrorista.

Del  País  Vasco  se  trasladó  a la  Co
mandancia  de  Ciudad  Real  y,  tras  su
ascenso  a  capitán,  en  mayo  de  1998,
fue  destinado  a  la  de  Sevilla.

Experto  en  terrorismo  islámico,  fue
destinado  como  adjunto  al  consejero
de  Defensa  de  la  Embajada  de  España
en  Kabul  formando  parte  del  equipo
de  personas  que,  bajo  dirección  alema
na,  preparaban  un  proyecto  para  la
formación  de  la  Policía  afgana.

Su  mujer  y  su  hijo  —de  10  años—
le  esperaban  en  la  Casa  Cuartel  de  la
Guardia  Civil  de  Montequinto  (Sevi
lla)  para  trasladarse  a  Huelva,  donde

fue  más  allá.  Repartía  juguetes  en  or
fanatos  y  participaba  en  el  programa
de  enseñanza  de  español  en  la  Univer
sidad  de  Kabul.  Precisamente  había
mostrado  recientemente  su  inquietud
ante  la  falta  de  libros  en  nuestro  idio
ma  para  impartir  estas  clases.

Nacido  en  Guitiriz  (Lugo)  hace  40
años,  había  vivido  en  Salas  (Asturias)
desde  muy  pequeño.  Allí  estaba  desti
nado  su  padre,  capitán  de  la  Guardia
Civil.  Y  allí  conoció  a su  mujer  Man
sén,  con  la  que  tuvo  dos  hijos  que  aho
ra  tienen  l8y  15 años.

Ingresó  en  el  Ejército  en  1981  y,
hasta  que  le  destinaron  al  Departa
mento  de  Comunicación  del  Ejército

el  comandante  García  Gimeno  había
sido  recientemente  destinado  como
«tercer  jefe».

Había  recibido  cuatro  felicitaciones
personales  individuales  y  estaba  en  po
sesión  de  la  Cruz  del  Mérito  de  la
Guardia  Civil  de  plata  y  de  d05  cruces
al  Mérito  de  la  Guardia  Civil  con  dis
tintivo  blanco.

En  el  Cuartel  de  la  Guardia  Civil  de
Puertollano,  donde  vivían  sus  padres,
se  instaló  la  capilla  ardiente  del  co
mandante  García  Gimeno,  cuyo  sepe
lio  se  celebró  el  día  29  en  la  iglesia  de
la  Asunción  de  Puertollano  conducido
por  sus  compañeros  de  las  Comandan
cias  de  Ciudad  Real  y  Huelva.

estuvo  en  el  Regimiento  de  Infantería
Mérida  n°44  en  Ferrol  (A  Coruña),  en
el  Regimiento  de  Infantería  Aerotrans
portable  (RIAT)  Príncipe  n°3  en  Siero
(Asturias),  en  el  RIAT  Isabel  la  Católi
ca  n°  29  en  Figueirido  (Pontevedra),
en  la  Escuela  Central  de  Educación  Fí
sica  de  Toledo  y,  como  alumno,  en  la
Escuela  de  Estado  Mayor.

El  comandante  Antonio  Novo  poseía
la  Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo,  dos  Cruces  al  Méri
to  Militar  con  distintivo  blanco  y  la me
dalla  OTAN  por  su  participación  en  la
misión  de  paz  en  Bosnia.

Su  entierro  se  celebró  en  el  munici
pio  asturiano  de  Salas.

COMANDANTE DE LA GUARDIA CML

Francisco Javier García Gimeno

COMANDANTE DEL EJERCITO DE TERRA

Antonio Novo Ferreiro
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Nacido  en  Madrid  hace  48  años,  Fe
lipe  Antonio  Perla  amaba  dos  cosas
por  encima  de  todo:  su  familia  y  su
profesión.  Hijo  de  un  médico  rural,
decidió  seguir  los  pasos  de  su  padre,
pero,  una  vez  terminada  la  carrera,
eligió  las  Fuerzas  Armadas  para  ejer
cer  la  Medicina.

Ingresó  en  la  Academia  General
Militar  de  Zaragoza  en  1981  y,  un  año
después,  se  graduó  como  teniente  en
la  Academia  de  Sanidad  Militar.  Fue
entonces  cuando  se  casó  con  María
Rosa  Campos  y  de  su  unión  nacieron
dos  hijas:  Regina,  de  18  años,  y  Bea
triz,  de  16.  A  lo largo  de  su  carrera  ha
sido  médico  en  la  División  de  Infante-

ría  Maestrazgo  n°  3; en  el  Hospital  Mi
litar  de  Valencia;  en  el  Regimiento  de
Ingenieros  n°  3 y  el  Cuartel  General
de  la  BRIMOV  III  en  Bétera  (Valen
cia).  Hasta  su  partida  a  Afganistán,
estaba  destinado  en  el  Batallón  del
Cuartel  General  de  la  Fuerza  de  Ma
niobra  en  Bétera

Su  participación  en  la  misión  de  la
ISAF  fue,  en  cierto  modo,  casual.  No
pudo  ir  un  compañero  y  el  comandan
te  Perla  fue  designado  en  su  lugar.  Sin
embargo,  una  vez  en  suelo  afgano,  Fe
lipe  Antonio  se  encandiló  con  su  po
blación  y  dicen  que  disfrutó  y  se  apa
sionó  como  nunca  con  su  trabajo.  Or
ganizó  una  campaña  bautizada  «Por

un  trozo  de  tela»,  para  recolectar  dine
ro  en  la  base  española  en  Kabul  y  do
tar  a las  viudas  afganas  de  los  medios
necesarios  para  tejer.

Al  comandante  Perla  le  encanta
ban  los  niños,  disfrutaba  jugando  con
ellos  en  el  campo.  Le  encantaba  orga
nizar  búsquedas  de  tesoros!  escondi
dos  por  «el  anciano  pirata  Teodoro»,
un  personaje  creado  por  él y  que  nun
ca  se  cansaba  de  contar  cuentos  a  los
más  pequeños.  No  tenía  que  haber
volado  en  el  avión  siniestrado,  pero
prefirió  prolongar  su  estancia  en  Af
ganistán  hasta  el  último  día.  Fue  ente
rrado  en  Valencia,  ciudad  donde  vivía
y  a la  que  adoraba.

Su  ascendencia  militar  era  innegable,
como  demuestran  los  variados  lugares
de  nacimiento  de  los  nueve  hermanos
Ripollés  Barros  explicados  por  los  dis
tintos  destinos  militares  de  su  padre.
José  Manuel  nació  en  Sidi  Ifni  el 27  de
octubre  de  1958y,  siguiendo  su  voca
ción  militar,  ingresó  en  la  Academia
General  Militar  el  21  de  julio  de  1980,
en  la  que  cinco  años  después  recibiría
su  despacho  de  teniente  de  Ingenieros
así  como  la  aptitud  de  Buceador  de
Asalto.  Su  primer  destino  fue  el  Regi
miento  de  Ingenieros  número  4  de  Léri
day  casi  un  año  más  tarde  se  incorporó
al  Batallón  de  Ingenieros  XII, pertene
ciente  a la  BRIAC  Gua»arrama  XII  de

El  Goloso  (Madrid),  unidad  en  la  que
permaneció  hasta  agosto  de  1991  y  en
la  que  ascendió  a capitán.  Con  ese  em
pleo  estuvo  en  el  Regimiento  de  Zapa
dores  Ferroviarios  13, en  el  Regimiento
de  Ingenieros  n°  1 de  la  División  Meca
nizada  Briteete  1,  con  el que  se  trasladó
a  Castrillo  del Val  (Burgos)  y  fue  desti
nado,  ya  como  comandante,  al  Cuartel
General  de  la  citada  división.

En  febrero  de 2000  se incorporó  a la
Secretaría  de  Estudios  de  la  Escuela  de
Logística  del  Ejército  de  Tierra  para,
en  octubre  del  año  siguiente,  volver  al
Regimiento  de  Ingenieros  1 de  Castri
llo  del Val  como  jefe  de  la  Plana  Mayor
del  Batallón  de  Zapadores  1/1.  En  el

invierno  2001-2002  se  hizo  cargo  de  la
jefatura  de  la  base  antártica  española
Gabrie/Je  Casi-it/a del  Ejército  de  Tierra.
Anteriormente,  había  estado  en  Koso
voy  tenía  intención  de  solicitar,  dada
su  vocación  humanitaria,  su  participa
ción  en  la reconstrucción  de  Irak.

Estaba  casado  con  María  de  la  Paz
Fernández  Acosta  y  era  padre  de  dos
hijos  de  15 y  14 años,  en  cuya  presencia
y  la de  sus  compañeros  de  unidad  reci
bió  sepultura  el 29  de  mayo  en  Burgos.

El  comandante  Ripollés  había  reci
bido  dos  cruces  al  Mérito  Militar  con
distintivo  blanco,  una  Mención  hono
rífica  y  la  Cruz  de  la  Real  y  Militar
Orden  de  San  Hermenegildo.

COMANDANTE DEL CUERPO MUJTAR DE SAMDAD

Felipe Antonio Perla Muedra

COMANDANTE DEL EJÉRCTO DE TERRA

José Manuel Ripollés Barros
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E!  capitán  de  Ingenieros  del  Ejército
de  Tierra  Manuel  Gómez  Ginerés  no
tenía  que  haber  regresado  a  España
desde  Afganistán  tan  pronto.  Pero  pidió
un  permiso  especial  porque  iba  a ser  pa
dre  por  primera  vez  y  no  quería  dejar
sola  a su mujer  Marisol  en  ese  momento
tan  especial  para  la  pareja.  El  fatal  acci
dente  de  Turquía  le  dejó  sin  conocer  a
su  niño,  que  nació  pocos  días  después.

Era  natural  de  Pamplona,  donde
había  nacido  el  7  de  junio  de  1974.  A
sus  familiares,  a  sus  amigos  y  a  sus
compañeros  les  tenía  acostumbrados  a
ser  siempre  el  primero  en  sus  estudios.
Sacó  la  nota  más  alta  de  toda  la  pro
vincia  de  Alicante  en  el  examen  de  sé-

Los  que  conocían  al  capitán  Ignacio
González  Castilla  dicen  de  él  que  su
lema  era  «ayudar  a los  demás,  especial
mente  a  los  más  desfavorecidos».  Aun
que  nació  en  Madrid  hace  32  años,  mu
chos  le  recuerdan  de  su  época  de  boy
scout,  movimiento  al  que  se  apuntó  a los
8  años  cuando,  por  motivos  laborales
de  su  familia,  se  trasladó  a vivir  a  Pa
lencia.  Quienes  le  conocieron  entonces
lo  califican  de  extrovertido,  alegre,
muy  deportista  y  siempre  dispuesto  a
participar  en  todas  las  actividades  que
se  organizaban.  Para  algunos,  ya  en
tonces  tenía  madera  de  líder.

Con  diez  años  regresó  a  Madrid  y
en  1991  decidió  ingresar  en  el  Ejército

lectividad  y  también  fue  el  número
uno  de  su  promoción  en  la  Academia
General  Militar  de  Zaragoza.

Ingresó  en  el  Ejército  de  Tierra  el  1
de  septiembre  de  1992 y  formaba  parte
del  Cuerpo  General  de  las Armas,  Esca
la  Superior  de  Oficiales,  con  la  especia
lidad  de  Ingenieros.  Actualmente  vivía
en  la  localidad  valenciana  de  Paterna.
Allí  llegó  en  enero  del  año  2002,  desti
nado  a  la  Unidad  de  Apoyo  Logístico
XXXI. Anteriormente  ejerció  su  profe
sión  en  la  Unidad  de  Zapadores  de  la
Brigada  Acorazada  XII,  en  El Goloso
(Madrid)  y  en  el  Centro  de  Formación
e  Instrucción  de  Voluntarios  Especiales
de  Alicante.

de  Tierra.  Actualmente  residía  en  Bur
gos,  con  su  mujer,  María,  y  sus  tres  hi
jos  —dos  chicas,  Ana  y  María,  y  un
chico,  Fernando,  por  el  patrón  de  los
Ingenieros

Estaba  destinado  en  el  Regimiento
de  Ingenieros  número  1,  en  Castrillo
del  Val,  donde  mandaba  una  Compañía
de  Zapadores.  Estando  en  Afganistán,
recibió  la  noticia  de  que  había  sido  des
tinado  a  la  Escuela  de  Ingenieros  de
Hoyo  de  Manzanares  (Madrid).  Iba  a
dejar  la  División  Mecanizada  l3rwzete, a
la  que  había  pertenecido  desde  1996,  y
regresar  a su  ciudad  natal.

Como  para  muchos  de  sus  compa
ñeros  del  contingente,  la  de  Afganis

La  de  Afganistán  era  la  segunda  mi
sión  del  capitán  Gómez  Ginerés  en  el
extranjero.  Anteriormente,  desde  di
ciembre  de  1998  hasta  abril  de  1999
había  formado  parte  de  la  SPABRI  IX
en  Bosnia-Herzegovina.  Por  su  labor
en  la  antigua  Yugoslavia  había  recibi
do  una  medalla  OTAN.  También  esta
ba  en  posesión  de  una  Mención  Hono
ríficay  de  tres  Cruces  del  Mérito  Mili
tar  con  distintivo  blanco.

En  Alemania,  había  realizado  el
curso  de  jefe  de  sección  y  tenía  un  alto
nivel  de  inglés.

Sus  restos  mortales  fueron  traslada
dos  hasta  Alicante,  donde  recibieron
sepultura.

tán  no  fue  su  primera  misión  humani
taria  formando  parte  de  un  contin
gente  español.  Previamente,  ene1  año
1999,  había  estado  ya  destinado  en
Bosnia-Herzegovina.

Tenía  en  su  poder  dos  Cruces  del
Mérito  Militar  con  distintivo  blanco  y
una  medalla  OTAN,  así  como  el  dis
tintivo  al  mérito  en  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  por  su  parti
cipación  en  la  Fuerza  de  Estabiliza
ción  (SFOR)  en  Bosnia.  Había  reali
zado  el  curso  básico  de  paracaidismo
para  mandos.

Sus  familiares,  amigos  y  compañe
ros  le  dieron  su  último  adiós  en  el  ce
menterio  de  Burgos.

CAPTÁN  DEL EJÉRCITO DE TERRA

Manuel Gómez Ginerés

CAPFTÁN DEL EJÉRCTO  DE TERRA

Ignacio González Castilla

60  Revista Española de Defensa Mayo-junio 2003



Zaragoza  fue,  hasta  su  ingreso  en  el
Ejército,  su  centro  de  vida  y  activi
dad,  pues  nació  allí  ei  2  de  junio  de
1971.  Estudió  el  Bachillerato  y  se  for
inó  militarmente  en  la  zaragozana
Academia  general  Militar  en  la  que
ingresó  el  1 de  septiembre  de  1992  y
en  la  que,  cinco  años  después,  recibi
ría  su  despacho  de  teniente  de  Inge
nieros.  Su  destino  inicial  fue  el  Bata
llón  de  Ingenieros  XIV  de  la  Coman
dancia  General  de  Baleares  en  el  que
permaneció  basta  abril  de  1999.  Para
después  incorporarse  a  la  Unidad  de
Zapadores  Aerotranportable  7  de  la
Brigada  de  Infantería  Aerotranspor
table  Galicia  VII.

Durante  su  permanencia  en  la  Co
mandancia  General  de  Baleares  realizó
y  obtuvo  la  aptitud  de  Técnico  en  De
sactivación  de  Artefactos  Explosivos.

En  el  año  1999  estuvo  en  la  misión
de  Bosnia  Herzegovina  como  compo
nente  de  SPABRI  IX  y,  al  año  si
guiente,  en  Kosovo,  integrado  el  la
KFOR  en  e1 marco  de  la  agrupación
KSPAGT  III.  Estas  misiones  le  se
rían  reconocidas  con  la  concesión  de
dos  Medallas  OTAN  (1999  y  2000)  y
la  Cruz  al  Mérito  Militar  con  distinti
vo  blanco.

Gracia  Royo  era  sociable  y  amable,
gran  lector  y  aficionado  a  la  música.
S11 buen  talante  se  dejaba  sentir  en  las

misiones  de  ayuda  humanitaria,  como
la  que  realizó  en  Afganistán  desde  el
15  de  enero  de  este  año,  tras  ser  desti
nado  en  el  Regimiento  de  Ingenieros
n°  1, de  Castrillo  del Val.

Aparte  de  su  trabajo  profesional,  en
el  exterior,  se  distinguía  por  sus  es
fuerzos  para  acercarse  a la  población
civil,  especialmente  a los  niños.  Siem
pre  que  tenía  oportunidad  no  dudaba
en  solicitar  a su  familia  y  a  sus  compa
ñeros  que  permanecían  en  España  que
le  enviasen  golosinas,  juguetes  y  pe
queños  regalos.

Fue  enterrado  en  el  cementerio  de
Torrero,  en  Zaragoza,  junto  a  ocho
compañeros  más.

Altruista  y  generoso,  regaló  en  Af
ganistán  todas  sus  pertenencias  días
antes  de  embarcar  de  regreso  a  Espa
ña  y  gastó  parte  de  su  sueldo  en  com
prar  alfombras,  vasijas  y  regalos  para
su  familia  con  el  único  fin  de  dejar  al
go  de  dinero  a las  gentes  de  este  casti
gado  país.

El  1 de  septiembre  de  1987  ingresó
en  la  Academia  General  Militar,  reci
biendo  su  despacho  de  teniente  de  In
fantería  el  13 de  julio  de  1992  y  sien
d0  destinado  al  Batallón  de  Infantería
Motorizable  Mahón  II,  en  la  capital
menorquina.  Nueve  meses  después
dio  un  salto  basta  San  Sebastián  al  ser
destinado  al  Regimiento  de  Cazadores

de  Montaña  Tercio  Viejo de  Sicilia  67.
Dos  años  más  tarde  regresó  de  nuevo
a  Mahón  y  al  entonces  Batallón  de  In
fantería  Ligera  11/47.

El  2  de  enero  de  1997  fue  destinado
a  la  Escuela  de  Logística  del  Ejercito
de  Tierra  donde,  un  mes  después,  as
cendió  a  capitán  y  en  la  que  estuvo
hasta  el  12 de  octubre  de  2000,  peno
d0  en  el  que  realizó  varios  cursos  mili
tares  por  los  que  obtuvo  los  diplomas
y  aptitudes  de  oficial  especialista  en
carros  de  combate,  técnicas  pedagógi
cas,  observador  de  misiones  de  paz,
asuntos  civiles.

En  el  mes  de  octubre  de  2000  fue
destinado  al  Grupo  de  Inteligencia  1,

con  sede  en  Valencia,  con  el  que  parti
ciparía  en  la  misión  ASPFOR  IV  en
Afganistán  desde  el  14  de  enero  de
2003  como  oficial  de  seguridad.

Tenía  en  su  haber  los  cursos  básico
de  paracaidismo  y  de  profesor  de
educación  física.  Su  afán  de  perfec
cionamiento  le  llevo  a  seguir  el  Orien
tativn  [o NATO  Paychotogical  Courae, así
como  los  de  orientaciones  psicológi
cas  y  el  avanzado  de  inteligencia.  Ha
bía  obtenido  la  capacitación  para  as
censo  a  comandante.

Juan  Ignacio  López  de  Borbón  fue
enterrado  en  el  cementerio  de  la  Almu
dena  de  Madrid  rodeados  de  sus  fami
liares,  amigos  y  compañeros.

CAPTÁN  DEL EJÉRCrTO DE TERRA

Santiago Gracia Royo

CARTÁN  DEL EJÉRCTO DE 11ERRA

Juan Ignacio López de Borbón
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Nacido  en  Zaragoza  el  26  de  febre
ro  de  1963,  José  María  Muñoz  co
menzó  muy  joven  su  carrera  militar.
Con  apenas  17  años,  se  alistó  como
soldado  voluntario  y,  muy  poco  des
pués,  decidió  que  quería  dedicar  el
resto  de  su  vida  a  las  Fuerzas  Arma-
das.  En  1983  recibe  sus  galones  de
sargento  en  la  Academia  General  Bá
sica  de  Suboficiales  como  especialista
en  la  Rama  de  Delineante  Proyectis
ta.  Era  un  hombre  con  inquietudes  y
amante  del  estudio:  en  1986  ingresó
por  promoción  interna  en  la  Acade
mia  General  Militar  y  allí  eligió  In
tendencia  como  el  mejor  Cuerpo  don-
de  desarrollar  su  carrera.  Precisá

mente  estudiando  esta  especialidad
en  la  Academia  de  Avila  conoció  a  su
mujer,  María  Purificación,  con  la  que
se  casó  en  l993y  tuvo  dos  hijas,  Mar
ta  de  8  años  y  Ana  de  3.  Su  afición
por  los  números  y  el  saber,  le  llevó
también  a  estudiar  la  carrera  de  Cien
cias  Económicas  y  Empresariales,
que  terminó  en  1999.  Los  que  le  co
nocieron  afirman  que  tenía  intención
de  seguir  estudiando.

Como  alférez  alumno  realizó  prácti
cas  en  la  División  Acorazada  Brirnete
número  1  (Madrid)  y  su  primer  desti
no  de  teniente  fue  el  Cuartel  General
de  la  Brigada  Paracaidista  (BRIPAC).
También  ha  estado  en  el  Mando  de

Apoyo  Logístico  del  Ejército  (JMALE)
y  en  el  Centro  Financiero  de  la  Jefatu
ra  de  Intendencia  de  la  Región  Militar
Centro,  destino  en  el  que  permaneció
durante  los  últimos  cinco  años  hasta  su
salida  para  Afganistán  el  pasado  mes
de  enero.  Fue  también  profesor  en  la
Academia  de  Logística  del  Ejército  de
Tierra.

Había  realizado  ya  el  curso  de  as
censo  a  comandante  y  había  recibido
la  Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo  y  la  Cruz  al  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco.  Fue  en
terrado  en  Zaragoza  en  un  sentido  ac
to  junto  a  algunos  de  sus  compañeros
de  la  Agrupación  Brwzete.

Su  trabajo  en  el  Regimiento  de  In
genieros  número  1  de  la  División
Mecanizada  Brunete  y  más  concreta
mente  su  labor  en  la  Fuerza  Interna
cional  de  Asistencia  a  la  Seguridad
para  Afganistán  (ISAF)  iba  a  ser  el
último  como  capitán.  Jesús  Mariano
Piñan  había  nacido  en  Gijón  (Astu
rias),  tenía  36  años  yya  había  apro
bado  el  curso  de  ascenso  a  coman
dante.  Pero  antes  de  dejar  su  actual
destino  quiso  ir  con  sus  compañeros
de  los  últimos  cuatro  años  a  esa  mi
sión  internacional.  Se  ofreció  como
voluntario.

Especializado  en  sistemas  de  co
municación,  (había  realizado  los  cur

sos  de  Vías  de  Comunicación  y  de  Di
rección  de  Sistemas  de  Comunica
ción)  desde  que  salió  de  la  Academia
de  Ingenieros  como  teniente  en  1991,
ha  formado  parte  del  Batallón  de
Transmisiones  22  en  Madrid  (Pozue
lo  de  Alarcón),  del  Batallón  de  Inge
nieros  LII  (Vitoria)  y  del  Regimiento
de  Ingenieros  4  en  Lérida.

Desde  el  añol999  vivía  en  Burgos
Militar  por  vocación,  sus  amigos  afir
man  que  uno  de  los  momentos  más  in
tensos  de  su  carrera  fue  cuando  hace
poco  más  de  un  año  su  Majestad  el
Rey  Don  Juan  Carlos  le  impuso  du
rante  la  Pascua  Militar  la  Cruz  del
Mérito  Militar  con  distintivo  blanco.

Había  sido  profesor  en  la  Academia
General  Militar  y  en  la  Academia  de
Ingenieros  de  Hoyo  de  Manzanares.

Casado  con  Nieves  Calvo,  Jesús
Mariano  tenía  un  hijo  pequeño.  Sus
padres,  Mariano  y  Rosario,  son  de
Polvoredo  (León)  y  allí  solían  pasar
los  veranos  junto  a  sus  hijos  y  nietos.
Pero,  según  reconoce  su  hija  Eva  Pi
ñán,  ya  nunca  volverá  a  ser  igual.  En
ese  pueblo  fue  donde  estaban  descan
sando  cuando  recibieron  la  triste  noii
ciay  eligieron  su  campo  santo  para  en
terrar  a  Jesús  Mariano.  Durante  unas
horas,  la  pequeña  localidad  leonesa  se
vistió  de  luto  para  rendir  homenaje  y
apoyar  a la  familia.

•ti  p  wa  j4r4

CAPITÁN DEL EJÉRCITO DE TIERRA

José María Muñoz Damián

CAPITÁN DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Jesús Mariano Piñán del Blanco
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Ya  tenía  Fecha  para  su  boda:  a  fina
les  de  febrero  del  próximo  año.  A
sus  28  años,  David  Arribas  siempre
destacó  por  ser  un  magnífico  estu
diante  y  mostrar  una  sensatez  y  res
ponsabilidad  poco  usual  en  una  per
sona  de  su  edad.  Por  eso,  por  su  ten
dencia  a  comportarse  como  hermano
mayor  y  actuar  como  conciencia  de
los  demás,  sus  compañeros  le  llama
ban  «el pitorrillo».

Ingresó  en  el  Ejército  en  1995  y
fue  número  uno  de  su  promoción  en
la  Academia  General  Militar:  sus  ca
lificaciones  en  la  asignatura  de  Estra
tegia  fueron  las  más  altas  en  la  histo
ria  de  esta  Academia.  También  sus

Llevaba  casado  tan  sólo  un  par  de
meses  cuando  en  enero  de  2003  fue
enviado  a Afganistán.  Su  mujer,  Isabel
Vejo  Puente,  apenas  pudo  disfrutar  de
su  compañía  como  marido.  No  tuvo
tiempo.  Como  todo  novel  esposo,  man
daba  infinidad  de  cartas  y  fotos  a  su
mujer.  Será  lo  único,  además  de  sus  re
cuerdos,  que  tenga  Isabel.  Antonio  Ce
brecos  Ruiz,  nacido  en  Santander  hace
27  años,  estaba  dando  los  primeros  pa
sos  de  una  prometedora  carrera  militar.
Ingresó  en  la  Fuerzas  Armadas  en
1995  y,  tras  realizar  su  periodo  de  for
mación  en  la  Academia  General  Mili
tar  (Zaragoza)  y  en  la  Academia  de  In
genieros  (Hoyo  de  Manzanares,  Ma-

notas  fueron  excelentes  en  la  Acade
mia  de  Ingenieros.  Quizás  por  ello,
porque  no  tuvo  ningún  proHema  a  la
hora  de  escoger  su  destino,  eligió  el
Regimiento  de  Ingenieros  número
ide  la  División  Acorazada  firtinete
ubicado  en  Castrillo  del  Val  muy  pró
ximo  a  su  Burgos  natal.

La  madurez  de  su  carácter  se  refle
jó  positivamente  en  su  modo  de  traba
jar.  David  Arribas,  pese  a  su  corta
edad,  tenía  un  brillante  historial  mili
tar.  Destinado  en  Bosnia-Herzegovi
na  entre  noviembre  de  2000  y  mayo
de  2001,  le  había  sido  concedida  la
Medalla  de  la  OTAN  y  el  distintivo
de  SFOR  por  Mérito  en  Operaciones

drid),  tuvo  su  primer  destino  en  2000
en  el  ya  tristemente  conocido  Regi
miento  de  Ingenieros  número  1.  Era
jefe  de  Sección  de  Zapadores,  un  des
tino  desde  el  que  podía  contribuir  «de
pleno»  en  las tareas  de  reconstrucción.
Quizás  porque  lo  sabía,  fue  como  vo
luntario  a  SFOR  en  Bosnia-Herzego
vina  entre  noviembre  de  2001  y  mayo
de  2002  y,  posteriormente,  solicitó  via
jar  a Afganistán.  Estaba  orgulloso  de
los  puentes  que  había  construido,  las
casas  que  había  ayudado  a levantar,  las
carreteras  que  había  acondicionado  o
las  minas  que  había  señalizado.

El  teniente  Antonio  Cebrecos  era
un  hombre  muy  deportista,  con  una

de  Mantenimiento  de  la  Paz  con
Mención  Honorífica.

Sin  embargo,  los  que  conocieron  al
teniente  Arribas  dicen  que  también
era  el  primero  a  la  hora  de  divertirse
y  disfrutar.  Sabía  compaginar  el  tra
bajo  —por  duro  que  fuera—  con  la
diversión  y  se  definía  a  sí  mismo  co
mo  un  hombre  feliz  y  con  ilusión  por
trabajar.  Tenía  ganas  de  enfrentarse
al  futuro  que  le  era  prometedor:  en  la
última  postal  que  envió  desde  Afga
nistán  el pasado  mes  de  mayo  afirma
ba  que  tenía  ganas  de  vivir,  una  pala
bra  que  resaltó  con  letras  mayúscu
las.  Sus  restos  mortales  descansan  en
Burgos.

buena  condición  física,lo  que  le  llevó  a
realizar  los  cursos  de  Buceador  Ele
mental,  Paracaidista  para  Mandos,
Buceador  de  Asalto  y  Zapador  Anfi
bio.  Había  recibido  la  Medalla  de  la
OTAN.

Gran  amante  de  su  tierra,  el  te
niente  Cebrecos  viajaba  con  Frecuen
cia  a  Santander  donde  muchos  le  re
cuerdan  ayudando  a  su  padre  en  la
carnicería  que  regentaba.  Tenía  pla
nes  para  disfrutar  allí  del  paisaje  jun
to  al  mar,  y  de  sus  vacaciones  con  su
mujer  y  su  familia.  Fue  enterrado  en
su  ciudad  natal  en  un  emocionado
homenaje  que  le  rindieron  sus  veci
nos  y  amigos.

TENIENTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA

David Arribas Cristóbal

TENIENTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Antonio Cebrecos Ruiz
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El  teniente  David  Gil  Fresnillo  era
desde  hace  muy  poco  tiempo,  apenas

dos  años,  miembro  del  Ejército  del
Aire,  donde  ingresó  nada  más  licen
ciarse  como  ingeniero  aeronáutico.
Sus  padres,  maestros  jubilados  del
colegio  público  La  Villa  de  Cuellar,
decían  que  su  hijo  tenía  la  suerte  de
contar  con  una  inteligencia  fuera  de
lo  común.  En  ese  mismo  colegio  ,  el
teniente  David  Gil  realizó  sus  estu
dios  de  primaria.

El  próximo  mes  de  agosto  cumpli
ría  29  años.  Era  el  menor  de  tres  her
manos  y  un  enamorado  de  Cuchar,  lo
calidad  segoviana  que  le  vio  crecer  y
donde  volvía  siempre  que  su  trabajo

se  lo  permitía.  No  se  perdía  ninguna
fiesta.  Allí  todos  le  conocían  y  le  defi
nen  como  un  joven  sencillo  y  sincero
al  que  le  encantaba  hablar  y  divertir-
se  con  los  amigos.

Cuentan  de  él  que  decidió  ingresar
en  el  Ejército  del  Aire  para  poder  jun
tar,  en  su  propio  trabajo,  sus  dos  gran
des  aficiones:  los  aviones  y  los  viajes.
Y  lo  consiguió.  Fuc  el  número  uno  en
las  oposiciones  a  las  que  se  presentó
para  formar  parte  de  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas.

Estaba  destinado  en  el  Ala  31  del
Ejército  del  Aire,  en  Zaragoza.  Con
sus  compañeros  había  realizado  mi
siones  en  el  exterior  que  le  llevaron

hasta  Estados  Unidos,  Italia  y  Kir
guizistán.

De  este  último  país,  donde  llevaba
un  mes  a cargo  del  avión  Hércules  allí
desplegado  y  de  20  hombres,  regresa
ba  a  España  cuando  encontró  la muer
te  a mitad  del  camino  en  Turquía.  Y  en
ese  país  dejó  a  la  que  iba  a ser  su  futu
ra  mujer,  una  periodista,  Nina.

Un  millar  de  Familiares,  amigos  y
vecinos  de  Cuellar  recibieron  con  un
prolongado  aplauso  a  los  restos  mor
tales  del  teniente  David  Gil,  que  lle
garon  desde  la  base  aérea  de  Torre
jón  de  Ardoz,  y  ellos  mismos  le  die
ron  un  emocionado  último  adiós  en  el
cementerio  municipal.

Le  encantaba  esquiar,  era  un  lector
empedernido  de  buenos  libros  y  un
auténtico  profesional  de  la  inforináti
ca.  Vino  al  mundo  el  28  de  julio  de
1975  en  la  capital  de  España  y  a  los
21  años  ingresó  en  la  Academia  Ge
neral  Militar  de  Zaragoza,  Pronjo
ción  LVI  San  Ro,nán.,  en  la  que,
años  después,  obtendría  en  el  nom
bramiento  de  Alférez  cadete  trasla
dándose  entonces  a  la  Academia  de
Ingenieros  del  Ejército,  en  Hoyo  de
Manzanares  (Madrid).  El  12 de  julio
de  2001  recibió  su  despacho  de  Te
niente  de  Transmisiones.  Se  iniciaba
así  una  prometedora  carrera  militar
que  quedaría  truncada  muy  pronto,

apenas  d05  años  más  tarde,  en  la  cos
ta  turca  del  mar  Negro.

El  día  de  Santiago  de  2001  fue  des
tinado  al  Regimiento  de  Transmisiones
Tácticas  número  21,  en  Valencia,  y
con  esta  unidad  se  incorporó  el  pasado
14  de  enero  a  la  misión  de  paz  en  Af
ganistán  como  parte  de  ASPFOR  IV.
Durante  sus  cuatro  meses  (le  estancia
en  Kabul  estuvo  al  mando  de  la unidad
de  transmisiones  del  contingente  espa
ñol,  encargada  de  suministrar  los  enla
ces  a  las  tropas  allí  destacadas,  tanto
entre  ellas  como  con  el  territorio  na
cional.  La  misión  había  supuesto  para
él  una  experiencia  enriquecedora  e
inolvidable,  tanto  humana  como  profe

sionalmente,  según  manifestó  a  los
compañeros  que  habían  quedado  en
Valencia  con  los  que  solía  conversar
por  teléfono  para  contarles  sus  impre
siones  y  otros  detalles  de  la misión.

Fue  enterrado  en  Madrid  acompa
ñado  por  sus  Familiares  y  por  numero
sos  amigos  y  compañeros  de  armas  que,
según  uno  de  ellos  —otro  teniente,
compañero  de  promoción,  con  el  que
compartía  piso  en  Madrid—,  lo  consi
deraban  e]  «mejor  amigo  que  se  puede
tener  y  compañero  siempre  por  encima
de  todo».  «Era  una  persona  extremada
mente  amable  —añade—.  Nunca  ha
blaba  mal  de  nadie  ni  nadie  pudo  nunca
hablar  mal  de  él

TENIENTE DEL EJÉRCITO DEL AIRE

David Gil Fresnillo

TENIENTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Mario González Vicente
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Era  el  mayor  de  ‘os  dos  hermanos
Maldonado  Franco,  ambos  de  Inge
nieros,  fallecidos  en  Trebisonda  en  el
accidente  del  26  de  mayo.

Natural  de  la  palentina  Herrera  del
Pisuerga,  donde  nació  el  29  de  mayo
de  1969,  su  vocación  le  llevó,  a  los  19
años,  a  opositar  a la  Academia  General
Básica  de  Suboficiales  en  la  que  obtu
vo  plaza  el  9  de  mayo  de  1988.  Con  su
despacho  y  galones  de  Sargento  de  In
genieros,  obtenidos  el  15  de  julio  de
1991,  se  incorporó  al  Regimiento  de
Ingenieros  número  5,  de  Castrillo  del
Val,  localidad  donde  permaneció  cua
tro  años  y  a  la  que  volvería  años  des
pués  como  teniente.  De  Burgos  saltó  a

David Paños Saa

El  alférez  de  la  Escala  de  Oficiales
David  Peña  Saa  tenía  Fama de  simpá
tico  y  alegre  entre  sus  compañeros.
Soltero  y  con  novia,  siempre  encon
traba  un  motivo  para  disfrutar,  sabía
exprimir  lo  mejor  de  las  situaciones
más  difíciles  y  ganaba  amigos  allá
donde  iba.  Quizás  por  ello  todos  sus
compañeros  en  Afganistán  se  volca
ron  para  conseguirle  una  tarta  y  cele
brar,  un  poco  antes  de  partir  de  Ka
bul,  una  fiesta  junto  a  todos  sus  com
pañeros  del  Contingente  13,unete.  El
motivo  que  esgrimió  fue  que  iba  a
cumplir  una  treintena  el  próximo  mes
de  agosto  y  que  debía  festejarlo  junto
a  los  hombres  y  mujeres  que  había

las  Islas  Canarias  al  ser  destinado  al
Batallón  de  Zapadores  XVI de  la  Je
fatura  de  Tropas  de  Las  Palmas  donde
solo  estuvo  un  año,  pues  había  obteni
do  plaza  en  la  Academia  General  Mili
tar  para  integrase  en  la  escala  de  ofi
ciales.  Superados  los  dos  años  de  estu
dios,  tanto  en  Zaragoza  como  en  la
Academia  de  Ingenieros  de  Hoyo  de
Manzanares  (Madrid)  fue  promovido
al  empleo  de  Alférez  del  Arma  y  desti
nado  el  24  de  julio  de  1998  nuevamen
te  a  Castrillo  del Val,  en  concreto  al re
gimiento  de  Ingenieros  número  1 de  la
División  Mecanizada  Brunete  donde
encontró  a  su  hermano  Iñigo,  sargento
de  Ingenieros.  Allí se  casó  con  Raquel

compartido  con  él  los  intensos  meses
de  misión  en  Afganistán.

Destinado  en  el  Escuadrón  de  Apo
yo  al  Despliegue  Aéreo  de  Zaragoza
(EADA),  su  trabajo  en  Afganistán  se
desarrollo  en  el  hospital  de  Bagram
(46  kilómetros  al  norte  de  Kabul)  y  en
la  capital.  Era  un  hombre  muy  vitaly
dispuesto  a  aprovechar  las  oportuni
dades  de  formación  que  se  le  presenta
ban.  Actualmente,  compaginaba  su
profesión  con  estudios  universitarios.

Madrileño  de  Alcorcón,  ingresó  en
las  Fuerzas  Armadas  en  1994  como
alumno  de  la  Academia  Básica  del
Aire,  donde  eligió  la  especialidad
fundamental  de  Seguridad,  Defensa

Marín  con  la  que  tuvo  dos  hijos.
Amante  de  la  naturaleza,  cada  vez  que
se  encontraba  en  Herrera  de  Pisuerga
le  gustaba  «perderse  por  el  monte»
tanto  a  pie  como  montando  a  caballo,
otra  de  sus  aficiones  y  en  la  que  quería
iniciar  a  sus  hijos.

Veterano  de  varias  misiones  en  Bos
nia  Herzegovina  por  las  que  recibió  la
Medalla  OTAN  SFOR,  el Numeral  2
de  la Medalla  OTAN,  la  Cruz  al  Méri
to  Militar  y,  concedida  por  el  ministro
de  Defensa  francés  una  medalla  conme
morativa  de  las  operaciones  en  Bosnia.

Acompañado  por  sus  compañeros
fue  enterrado,  junto  con  su  hermano
Iñigo,  en  Burgos.

y  Apoyo.  Tras  licenciarse,  ocupó  des
tino  en  el  Escuadrón  de  Enseñanza
de  Automoción  integrado  en  la  Agru
pación  del  Acuartelamiento  del  Ejér
cito  del  Aire  en  Getafe  (Madrid).  Allí
permaneció  hasta  que,  en  1999,  optó
a  la  promoción  interna  para  acceder
a  la  Escala  de  Oficiales.  Tras  dos
años  en  la  Academia  General  del  Aire
fue  al  EADA  donde  permanecía
cuando  decidió  ir  como  voluntario  a
Afganistán.

Tenía  los  cursos  de  inglés  intensivo
para  suboficiales  y  oficiales  y  de  para
caidismo.  Sus  restos  mortales  descan
san  en  Alcorcón  (Madrid)  localidad
en  la  que  vivía  junto  a  su  familia.

TEMENTE  DEL EJÉRCTO  DE TERRA

Sergio Maldonado Franco

ALFÉREZ DEL EJÉRCFTO DEL ARE
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El  subteniente  Joaquín  Enrique
Alvarez  Vega  era  uno  de  ‘os veteranos
del  contingente  español  en  Afganistán.
Tenía  50  años  y,  desde  que  cumplió  la
mayoría  de  edad,  pertenecía  al  Ejérci
to  del  Aire.  Estaba  destinado  en  la  ba
se  de  Zaragoza,  en  el  Escuadrón  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (RADA),
desde  1 998.Anteriormente,  desarrolló
su  labor  en  el  Ala  31  de  la  capital  ara
gonesay  en  la  Escuadrilla  de  Apoyo  al
transporte  aéreo.  Su  mujer  y  su  hija
también  son  militares.

Había  nacido  en  Asturias,  en  San
Esteban  de  Pravia,  una  población  si
tuada  en  la  desembocadura  del  río
Nalón.  Desde  pequeño  fue  gran

El  subteniente  de  Infantería  Godofre
do  López  Cristóbal  nunca  había  salido
de  misión  al  extranjero.  Sin  embargo,
esta  vez,  tras  meditar  mucho  sobre  el
sentido  del  trabajo  que  las  tropas  espa
ñolas  estaban  realizando  en  Afganistán,
decidió,  a  sus  52  anos,  presentarse  vo
luntario  para  viajar  hasta  ese  país.

Desde  allí  hablaba  siempre  que  podía
con  su  familia  —estaba  casado  y  tenía
d05  hijos—,  a  la  que  añoraba  mucho.
Pero  nunca  se  vino  abajo.  Según  les
contaba,  aunque  muchas  cosas  le  resul
taban  duras,  siempre  encontraba  com
pensación  y  estaba  muy  orgulloso  de  lo
que  hacía.  Los  que  le  conocían  dicen  de
él  que  era  un  convencido  de  la  paz.

cionado  a todos  los  deportes,  aunque
si  podía  elegir  prefería  el  fútbol  y  la
natación.  Dispuesto  siempre  a  ayudar
a  los  demás  en  los  momentos  más  difí
ciles,  las  pasadas  Navidades  se  despla
zó  hasta  la  costa  gallega  a  recoger
chapapote.

Hijo  único,  su  madre  fue  una  de  las
últimas  personas  con  las  que  habló  an
tes  de  emprender  su viaje  de  regreso  a
España  desde  Afganistán.  La  llamó  por
teléfono  para  felicitarla  por  su  cumple
años  48  horas  antes  de  despegar.

La  de  Afganistán  era  su  tercera  mi
sión  humanitaria  en  el  extranjero.
Con  anterioridad  viajá  hasta  Bosniay
Kosovo  y  tenía  la  intención  de  incor

Tenía  dos  aficiones:  primero  su  fa
milia,  después  el  atletismo.  Era  un  de
porte  que  practicaba  a  diario  y,  de  he
cho,  se  inscribía  en  todas  las  carreras
de  fondo  en  las  que  podía  participar.

El  subteniente  Godofredo  López
Cristóbal  había  nacido  en  Valdeolivas
(Cuenca)  en  1 950  y  siempre  quiso  ser
militar.  Ingresó  en  el  Ejército  de  Tierra
en  1972 y  pertenecía  al  Cuerpo  Gene
ral  de  las  Armas,  Escala  de  Suboficia
les,  con  la  especialidad  de  Infantería
acorazada/mecanizada.

Toda  su  carrera  la  desarrolló  en  la
Comunidad  Valenciana.  Llevaba  algo
más  de  cinco  años  en  la  Unidad  de
Apoyo  Logístico  XXXI  en  Paterna.

porarse  a  la  misión  en  Irak  para  ayu
dar  en  su  reconstrucción.

Por  su  participación  en  estas  mi
siones  recibió  d05  medallas  OTAN.
Pero  no  eran  los  únicos  reconoci
mientos  que  tenía.  Había  sido  recom
pensado  con  Placa,  Encomienda  y
Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo,  con  una  Cruz  de
la  Constancia  en  el  Servicio,  dos  Me
dallas  de  Sufrimiento  por  la  Patria  y
la  Cruz  del  Mérito  Aeronáutico  con
distintivo  blanco.

Había  realizado  un  curso  de  contro
lador  de  combate,  de  paracaidismo  bá
sico  para  mandos,  de  auxiliar  de  psico
tecnia  militar  y  de  apertura  manual.

Sus  destinos  anteriores  fueron  la  Com
pañía  Contracarros  n° 31  de  Bétera,  la
Unidad  de  Servicios  de  Base  (USBA)
en  la  misma  localidad,  la unidad  de per
sonal  del  Mando  de  Apoyo  Logístico
Regional  de  Levante  y  el  Regimiento
de  Infantería  Mecanizada  Vizcaya 21.

Había  sido  condecorado  en  varias
ocasiones.  Tenía  la  Encomienda  y  la
Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo,  una  Mención  Ho
norífica  y  la  Cruz  al  Mérito  Militar
con  distintivo  blanco.

Muy  ligado  a  Valencia,  sus  restos
mortales  fueron  trasladados  hasta  esa
tierra  que  adoptó  como  propia,  donde
recibieron  sepultura.

SLJBTEMENTE DEL EJÉRCTO  DEL ARE

Joaquín Enrique Alvarez Vega

SUSTEMENTE  DEL EJÉRCITO DE TERRA

Godofredo López Cristóbal
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La  misión  ASPFOR  IV  en  Afganis
tán  le  acercó  aún  más  a  su  futuro  yer
no,  pues  coincidió  allí  con  el  novio  de
su  hija,  militar  como  él.

Este  gallego,  natural  del  barrio  vi
gués  de  Teis,  donde  nació  el  14  de
agostó  de  1958,  ingreso  en  junio  de
1975  como  alumno  en  el  Instituto  P0-

 del  Ejército  número  1,  Ra
ma  de  Mecánica,  donde  obtuvo  la  es
pecialidad  de  chapista.  Tras  su  paso
por  la  Academia  General  Básica  de
Suboficiales  y  promocionarse  a  sar
gento,  el  30  de  abril  de  1 977  fue  des
tinado  al  Parque  y  Talleres  de  Vehí
culos  Automóviles  de  Torrejón  de
Ardoz,  durante  cinco  años.  Su  si-

guiente  destino  fue  ei  Regimiento  de
Infantería  Mixto  5oi-uz 9, de  Sevilla,
ciudad  a  la  que  ya  le  acompañó  su
mujer,  Margarita,  con  la  que  tuvo  dos
hijos.  Continuó  en  Sevilla  hasta  1991
pero  en  el  Regimiento  de  Ingenieros
2  del  que  pasó  ala  Academia  de  In
tendencia,fue  destinado,  tras  su  as
censo  a  sargento  primero,  al  Gobier
no  Militar  de  Avila.  De  allí  era  su
mujer  y  allí  pensaban  volver,  pues
acababan  de  comprar  una  casa  en  la
capital  abulense.

En  1993  se  vincularía  al  Regimien
to  de  Ingenieros  1,  tanto  durante  su
permanencia  en  Madrid  corno  tras  su
posterior  traslado  a  Burgos,  unidad

donde  fue  promovido  a  Brigada.  En
esta  estapa  participó  en  dos  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la  paz  en
Bosnia  Herzegovina,  en  los  años
2000y200I.

Había  realizado  el curso  de  mécani
co  de  automoción,  se  hizo  socio  del
Celta  de  Vigo.

Su  profesionalidad  y  entrega  habían
sido  reconocidas  con  la concesión  de  la
Encomienda  y  la  Cruz  de  la  Real  y  Mi
litar  Orden  de  San  Hermenegildo,  la
Cruz  al  Mérito  Militar  con  distintivo
blanco  y  la  Medalla,  y  numeral  2,  de  la
OTAN.

Fue  enterrado  en  La localidad  abu
lense  de  San  Esteban  del  Valle.

Biznieto  de  general,  nieto  de  general
y  sobrino  de  general.  El  brigada  de  In
genieros  Juan  José  Bonet  llevaba  la
profesión  militar  metida  en  la  sangre  y
nunca  quiso  ser  otra  cosa,  era  lo  que
más  le  gustaba.  Se  alistó  en  el  Ejército
de  Tierra  con  18  años  y  su  carrera  se
desarrolló  entre  el  Regimiento  de
Transmisiones  de  El  Pardo,  su  primer
destino,  y  la Academia  de  Ingenieros  de
Hoyo  de  Manzanares  (ambos  en  Ma
drid)  donde,  desde  noviembre  de  2000,
realizaba  su  labor.  Era  especialista  en
desactivación  de  explosivos  y,  en  la
Academia,  enseñaba  esta  disciplina.

Había  nacido  en  Madrid  en  1962.
Con  39  años  de  edad,  se  había  con-

vertido  en  un  gran  deportista.  Era
campeón  de  tiro,  le  encantaba  el  ci
clismo,  se  estaba  iniciando  en  la  equi
tación,  y  no  se  perdía  ni  una  maratón
popular)  que  siempre  corría  con  su  hi
ja  Guillermina,  de  16 años,  la  mayor
de  los  tres  que  tenía.

Hombre  incansable,  el  brigada
Juan  José  Bonel  aún  sacaba  tiempo  l
bre  entre  su  trabajo  y  sus  aficiones  de
portivas  para  dedicarlo  a  la pinturay  a
escribir  artículos  que  han  sido  publica
dos  en  revistas  militares.

Afganistán  no  fue  su  primera  mi
sión  fuera  de  nuestras  fronteras.  En
1992  y  1993,  formando  parte  de  las
agrupaciones  Mtítaqa  y  Cna,’ías,  ha-

bía  participado  en  la  misión  de  paz  de
la  ONU  (UNPROFOR)  en  Bosnia-
Herzegovina.  Además,  en  1999,  fue
profesor  de  instructores  de  desmina
do  en  Perú.

El  brigada  Juan  José  Bonel  Suárez
ha  sido  condecorado  en  varias  ocasio
nes  con  la  Cruz  al  Mérito  Militar:  de
34  clase  en  1990,  con  distintivo  blanco

en  1999  y  con  distintivo  amarillo  en
2003.  También  tenía  en  su  poder  la
Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo,  que  le  fue  concedi
da  hace  dos  años.

Sus  restos  descansan  en  el  cemente
rio  de  la  localidad  madrileña  de  Villa-
viciosa  de  Odón.

BRGADA  DEL EJÉRCrTO DE TERRA

César Barciela González

BRIGADA DEL EJÉRCrrO DE TERRA

Juan José Bonel Suárez
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Aunque  «caballa»  de  nacimiento,
pues  había  nacido  en  Ceuta  el  22  de
mayo  de  1962,  sólo  permaneció  en  la
ciudad  ceutí  14 años.  Con  17,  el  1  de
mayo  de  1 979,  ingresó  en  el  Instituto
Politécnico  del  Ejercito  número,  1,  en
el  barrio  madrileño  de  Carabanchel,
y  cuatro  años  después  en  la  Academia
General  Básica  de  Suboficiales,  de  Ta
larn.  Entre  ambos  cursos  de  forma
ción,  contrajo  matrimonio,  a  los  18
años,  con  Antonia  García  López,
unión  de  la  que  años  después  nacería
su  única  hija.

El  15  de  julio  recibió  su  despacho
de  Sargento  del  Cuerpo  de  Especialis
tas  del  Ejército,  rama  de  mecánica,

Ana,  la  mujer  del  brigada  Miguel
Angel  Díaz  Caballero,  Fue  la  última
en  hablar  con  él  antes  de  que  saliera
el  avión  que  lo  traía  de  vuelta  a  Espa
ña  desde  Afganistán.  Lo  hizo  a través
de  una  videoconferencia  y,  juntos,  co
mentaron  los  proyectos  que  tenían  a
corto  plazo.  Primero  celebrar  el  cum
pleaños  de  Ana  —coincidió  triste
mente  con  el  día  del  entierro  de  su
marido—  y,  en  julio,  irse  de  vacacio
nes  a  Peñíscola,  en  Castellón,  donde
ya  tenían  una  reserva.  Ana  nunca  ol
vidará  como  disfrutaba  Miguel  Angel
con  su  hija  de  cinco  años  en  la  playa  y
en  el  campo  y  con  sus  otras  d05  afi
ciones:  la  informática  y  la  música.

siendo  destinado  al  Regimiento  de  Ar
tillería  Mixto  número  92  de  Menorca,
isla  en  la  que  transcurriría  la  mayor
parte  de  su  vida  militar,  pues  cinco
años  más  tarde  se  incorporaría  al  Gru
po  de  Artillería  de  Campaña  V,  en  la
localidad  de  Mercadal  y  un  año  des
pués,  sin  salir  de  la  isla,  pasaría  desti
nado  a  la  Compañía  de  Zapadores  7,
de  la  Comandancia  de  Tropas  de  Me
norca,  en  la  que  ascendería  a  Sargento
Primero.  Desde  el  5  de  octubre  de
1992  hasta  el  1 de  abril  de  1998,  siem
pre  en  la  isla  balear  ,  estuvo  en  la  Uni
dad  de  Apoyo  Logístico  XIII/71.

El  2  de  julio  de  1997  ascendió  a  bri
gada  y  en  diciembre  de  1998  se  incor

El  brigada  Miguel  Ángel  Díaz  Ca
ballero  acababa  de  cumplir  39  años.
Había  nacido  en  Granada  aunque,
desde  que  ingresó  en  el  Ejército  de
Tierra  en  1983  había  cambiado  su  lu
gar  de  residencia  en  distintas  ocasio
nes.  Primero,  se  desplazó  a  Tremp,  en
Lleida,  cuando  fue  a  la  Academia  Ge
neral  Básica  de  Suboficiales.  Después
a  Hoyo  de  Manzanares  (Madrid),
cuando  estuvo  en  el  Regimiento  de
Instrucción  de  la  Academia  de  Inge
nieros.  Melilla,  en  el  Regimiento  de
Ingenieros  n°B, y  Ceuta,  en  el  Regi
miento  de  Ingenieros  n°7 y  en  la  Uni
dad  de  Servicios  de  Acuartelamiento  el
Jaral,  Fueron  sus  destinos  posteriores.

poró  al  Batallón  de  Ingenieros  XV.
Como  especialista  de  Mantenimiento
de  Armamento  y  Material,  se  incorpo
ró  el  2  de  octubre  de  2001  al  Regi
miento  de  Ingenieros  1 de  Castrillo  del
Val  con  el  que  participó  en  la  misión
en  Afganistán,  país  al  que  quería  re
gresar  como  voluntario  en  las  tareas
de  reconstrucción,  según  había  mani
festado  a  sus  familiares.

Tenía  previsto  solicitar  destino  en
Barcelona  dado  que  sus  padres  se  ha
bían  establecido  en  la  localidad  de
Comella  de  Llobregat,  donde  el  pa
sado  29  de  mayo  fue  enterrado  acom
pañado  por  sus  familiares  y  compa
ñeros  del  Regimiento.

Desde  julio  de  2001,  cumplía  sus  ser
vicios  como  brigada  en  el  Regimiento
de  Transmisiones  Tácticas  número  21
en  Marines,  Valencia.  Pertenecía  al
Cuerpo  General  de  las  Armas  de  la  Es
cala  de  Suboficiales  y  tenía  la  especia
lidad  de  Transmisiones.

La  misión  de  paz  en  Afganistán  era
la  primera  que  el  brigada  Díaz  Caba
llero  realizaba  en  el  exterior.

-  Los  restos  mortales  de  Miguel
Angel  fueron  enterrados  en  su  ciudad
natal,  Granada,  en  una  ceremonia  ínti
ma  donde  sus  familiares  y  amigos  estu
vieron  acompañados  por  oficiales  del
Mando  de  Adiestramiento  y  Doctrina
(MADOC)  del  Ejército.

BRGADA  DEL EJÉRCTO  DE TiERRA

Francisco Javier Cobas Ligero

BRGADA  DEL EJÉRCTO  DE TERRA

Miguel Ángel Díaz Caballero
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Amigo  de  sus  amigos,  gran  conversa
dor,  «manitas»  dentro  y  fuera  de  ca
sa,  y  con  mucho  sentido  del  humor.  El
brigada  Emilio  Gonzalo  López  era,
ante  todo,  una  persona  muy  alegre  y
sociable  que  no  conocía  el  significado
de  la  palabra  «imposible)).  Amaba  su
profesión  desde  el  aire  —era  piloto  de
helicópteros  y  el  trabajo  en  zonas  de
conflicto  «allí  donde  se  puede  hacer  al
go  por  los  demás»,  dicen  sus  familiares
que  comentaba.  Veinte  años  de  partici
pación  en  misiones  de  paz  y  ayuda  hu
manitaria  avalan  el  compromiso  con
los  más  desfavorecidos  de  este  madri
leño  nacido  en  1961.  El  próximo  21  de
junio  cumpliría  42  años  y,  seis  días

Los  que  le  conocían  le llamaban  cari
ñosamente  Jimmy.  Juan  Carlos  Ji
ménez  tenía  fama  de  ser  un  hombre
afable  y  un  buen  amigo.  Uno  de  sus
mandos  en  el  Cuartel  General  del
Mando  de  Apoyo  Logístico,  donde  es
taba  destinado  desde  octubre  de  2000,
le  definió  como  el  «paradigma  del
compañerismo».  Había  intentado  en
varias  ocasiones  participar  en  misiones
internacionales  pero,  debido  a  las  ca
racterísticas  de  los  destinos  que  ocupó
en  los  últimos  años,  no  pudo  ser  hasta
que  en  enero  de  este  año  se  incorporó
a  la  Agrupación  Brunete.

Natural  de  Madrid,  casado  con
Teresa  Jiménez  y  padre  de  Jesús  y

después,  baría  24  que  ingresó  en  las
Fuerzas  Armadas,  primero  con  la  es
pecialidad  de  Ingenieros  y  a partir  de
2000,  con  la  de  Transmisiones.  Tenía
17  años  cuando  comenzó  sus  estudios
castrenses  en  la  Academia  Básica  de
Suboficiales.  Después  de  tres  años  en
el  centro  docente  se  incorporó  al  Bata
llón  de  Helicópteros  de  Maniobra
(BHELMA)  II  de  Bétera.  Allí,  en  Va
lencia,  fijó  su  residencia,  se  casó  y  tuvo
d05  hijos.

El  brigada  Gonzalo  López  estuvo
también  destinado  en  la  Academia  de
Ingenieros  de  Hoyo  de  Manzanares
(Madrid)  y,  desde  1998,  en  la  Unidad
de  Apoyo  Logístico  XXXI  de  Paterna

Laura,  de  9 y  7 años,  Juan  Carlos  Ji
ménez  habría  cumplido  30  años  el  17
de  junio.  Ingresó  en  la  Academia  Ge
neral  Básica  de  Suboficiales  de  El  Ta
jara  (Lérida)  en  1982.  Tras  licenciar
se  como  sargento  del  Arma  de  Caba
llería  fue  destinado  con  carácter  vo
luntario  al  Regimiento  de  Caballería
Ligero  Acorazado  Santiago  n°l  en  Sa
lamanca  y  d05  años  después  a  otro
Regimiento  de  similares  característi
cas,  al  VilLar’icioja  14  en  Pozuelo  de
Alarcón  (Madrid).

En  1982  formó  parte  del  contingen
te  que  en  1992  participó  en  la  protec
ción  de  la  vía  del  AVE  dentro  de  las
medidas  especiales  de  seguridad  acti

(Valencia).  Su  primera  experiencia  in
ternacional  tuvo  lugar  en  1991  duran
te  la  Operación  de  Ayuda  al  pueblo
kurdo  —tProvide Comfort—  tras  la  pri
mera  guerra  del  C0lf0.  Posteriormen
te,  intervino  en  apoyo  de  la  población
civil  afectada  por  las  riadas  de  Barce
lonay  Valencia.  Ene1  2000  formó  par
te  de  la  unidad  logística  IX  en  Bosnia-
Herzegovina.  Por  estas  misiones  le  fue
concedida  la  Medalla  de  la  OTAN
(antigua  Yugoslavia)  y  el  distintivo  de
mantenimiento  de  la  Paz  en  SFORy
en  la  Operación  P,oviae  Coinfort.  Ade
más,  había  sido  distinguido  con  la
Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo.

vadas  como  motivo  de  la  EXPO  de
Sevilla  y  las  Olimpiadas  de  Barcelona.
A  finales  de  ese  año  fue  destinado  al
Grupo  de  Abastecimiento  y  Servicios
1/11  (Madrid)  y  en  1997,  después  de
ascender  a  sargento  primero,  se  tras
lada  con  su  Unidad  a  Colmenar  Viejo.
Dos  años  más  tarde,  pidió  un  destino
en  la  Dirección  de  Abastecimiento  del
Mando  Logístico  del  Ejército,  donde
ascendió  a  brigada  en  julio  de  2000.
Había  recibido  la  Cruz  de  la  Real  y
Militar  Orden  de  San  Hermenegildo.
Gran  amante  del  fútbol  —especial
mente  de  su  querido  Real  Madrid  y
de  la  Historia,  fue  enterrado  en  su
Madrid  natal.

BEUGADA DEL EJÉRCrFO DE TERRA

Emilio Gonzalo López

BRGADA  DEL EJÉRCFrO DE TERRA

Juan Carlos Jiménez Sánchez
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El  brigada  Francisco  Moro  Aher  na
ció  en  la  pequeña  localidad  leonesa
de  Valdesogo,  en  1960y  aunque  hacía
20  años  que  ya  no  vivía  allí,  siempre
regresaba  a  su  tierra  cuando  estaba  de
vacaciones.  De  Afganistáu  traía  mu
chos  planes  entre  los  quc  se  encontra
ban  el reencuentro  con  sus  tres  herma
nos  en  cI pueblo,  celebrar  el  cumplea
ños  de  su  esposay  empezar  a disfrutar
del  chalé  que  le  acababan  de  entregar.

Los  compañeros  de  cste  brigada
de  42  años  le  recuerdan  como  un
gran  jugador  de  cartas  —su  habili
dad  tenía  Fama  entre  la  tropa—,  y  sus
amigos  como  una  persona  agradable
y  muy  habladora.

El  brigada  Francisco  Moro  ingresó
en  las  Fuerzas  Armadas  en  1978.  Per
tenecía  al  Cuerpo  de  Especialistas  de
la  Escala  de  Suboficiales  del  Ejército
del  Aire.  Era  técnico  en  Telecomuni
caciones  y  especialista  en  calibración
de  equipos  de  medición.  Estaba  desti
nado  en  Zaragoza,  en  el  Ala  31,  desde
1987.  Esta  unidad  de  transporte  aé
reo,  dotada  con  aviones  Hércu/ey,  tiene
por  cometido  el  transporte  de  tropas
y  medios  materiales  yel  repostaje  en
vuelo  de  las  aeronaves.  A  Zaragoza
llegó  desde  Noya  (Coruña)  donde  es
tuvo  destinado  en  el  Escuadrón  de
Vigilancia  Aérea  número  10 durante
casi  cinco  años.

No  era  la  primera  vez  que  partici
paba  en  misiones  de  paz  y  humanita
rias  en  el  extranjero.  Con  anterioridad
a  su  viaje  a Afganistán  ya  había  estado
en  Bosnia  y  en  Kosovo.  Por  la  labor
desarrollada  allí  había  recibido  dos
medallas  OTAN.  También  había  sido
condecorado  con  la  Cruz  de  la  Real  y
Militar  Orden  de  San  Hermenegildo,
la  Cruz  del  Mérito  Aeronáutico  con
distintivo  blanco  y  una  Mención  Ho
norífica  sencilla.

Tras  el  funeral  celebrado  en  la  base
aérea  de  Torrejón  (Madrid),  sus  res
tos  mortales  fueron  trasladados  hasta
Zaragoza.  Allí,  en  la  capital  aragone
sa,  recibieron  sepultura.

.

Este  vasco  de  Bilbao,  donde  nació  el
23  de  diciembre  de  1961,  ingresó  en
la  Academia  General  Básica  de  Subo
ficiales  el  27 de  junio  de  1979  en  la  que
recibió  su  despacho  de  Sargento  de  In
genieros  el  15 de  julio  de  1982  siendo
destinado  al  Regimiento  Mixto  de  In
genieros  n°  6,  pasando  cuatro  años
después  al  Regimiento  de  Ingenieros  5
en  el  que  permaneció  cinco  años  y  al
que  volvería,  tras  un  breve  paréntesis
en  otro  destino  motivado  por  su  ascen
so  a sargento  primero,  en  1993.

El  2  de  julio  de  1996  alcanzó  el  em
pleo  dc  brigada  siendo  destinado  seis
meses  después,  a su  última  unidad,  el
Regimiento  de  Ingenieros  número  1 de

la  DIMZ  Brunete  1,  en  la  localidad
burgalesa  de  Castrillo  del  Val,  a  la  que
se  trasladaba  diariamente  desde  la  ca
pital  castellana  donde  vivía  con  su  fa
milia  formada  por  su  mujer  María
Bermejo  Martín  y  sus  d05  hijas  de  15 y
10  diez  años.

Diplomado  como  jefe  de  carro  de
zapadores  y  de  mando  de  tropas  de  Fe
rrocarriles,  tenía  la  aptitud  de  Técnico
en  Desactivación  de  Explosivos  (TE
DAX).

De  su  estancia  en  la  antigua  Yugos
lavia  volvió  impresionado,  tanto  que
solía  decir  a  sus  amigos  «lo  bien  que
vivimos  en  España  en  comparación
con  las  cosas  que  se  ven  allí>’.  Recor

dado  por  sus  compañeros  por  su  ca
maradería,  amor  y  entrega  a  su  profe
sión,  Iñaki,  como  le  llamaban  sus  ami
gos,  estaba  considerado  por  sus  supe
riores  como  un  excelente  profesional,
cualidades  reconocidas  con  la  conce
sión  de  la  Medalla  y  Cruz  al  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco.  Estaba
también  en  posesión  de  la  Cruz  de  la
Realy  Militar  Orden  de  San  Herme
negildo,  la  Medalla  de  la  OTAN
SFOR,  una  condecoración  francesa,  el
distintivo  de  permanencia  en  unidades
de  Montaña  yel  premio  al  Español  In
cógnito.

Fue  emotivamente  enterrado  el  día
29  de  mayo  en  Burgos.

BRGADA  DEL EJÉRCTO DEL A4RE

Francisco Moro Aher

BRGADA  DEL EJSCTO  DE TERRA

José Ignacio Pacho González
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El  brigada  José  Manuel  Pazos  Vi
da!  nació  en  Marín  (Pontevedra)  en
1958,  una  de  las  localidades  españo
las  con  mayor  tradición  militar.  Allí
se  encuentra  ubicada  la  Escuela  Na
val  Militar  y,  allí  creció  José  Manuel
en  medio  del  ambiente  marinero  que
impregna  a  todas  sus  ca!les,  sus  pla
zas  y  a  sus  vecinos.  Por  eso  sorpren
dió  que,  una  vez  tomada  la  decisión
de  ingresar  en  las  Fuerzas  Armadas,
no  lo  hiciera  en  la  Armada  sino  en  el
Ejército  del  Aire.

Fue  en  1975  y,  desde  entonces,  ha
estado  destinado  en  el  Ala  31 de  Zara
goza  primero  como  sargento  y,  des
pués,  como  sargento  primero  y  como

brigada.  Pertenecía  al  Cuerpo  de  Es
pecialistas  del  Ejército  del  Aire  de  la
Escala  de  Suboficiales  y  era  especialis
ta  en  mantenimiento  de  aeronaves.

A  España  regresaba  desde  Kirgui
zistán.  A  sus  45  años,  tenía  una  gran
experiencia  en  misiones  de  paz  y  hu
manitarias.  Había  estado  en  el Adriáti
co,  en  Kosovo  y  dos  veces  en  Bosnia-
Herzegovina  como  parte  de  IFOR
(Fuerza  de  Implementación  de  la
OTAN)  y  de  SFOR  (Fuerza  de  Esta
bilización)  también  de  la  Alianza
Atlántica.

Por  estas  misiones  fue  recompensa
d°  con  d05  medallas  OTAN  y  con  cua
tro  distintivos  al mérito  en  operaciones

de  mantenimiento  de  la  paz.  Pero  no
Fueron  estas  las  únicas  condecoracio
nes  que  recibió  a lo  largo  de  su  carrera
profesional.  Tenía  en  su  poder  la  En
comienda  y  !a  Cruz  de  la  Real  y  Mili
tar  Orden  de  San  Hermenegildo,  la
Cruz  del  Mérito  Aeronáutico  con  dis
tintivo  azul  y  la  Cruz  del  Mérito  Aero
náutico  con  distintivo  blanco.

Estaba  casado  —su  mujer  trabaja
ene1  periódico  EL Heraldo deAraqón.— y
tenía  dos  hijos.  A  su pueblo  natal,  don
de  viven  sus  padres,  regresaba  todos
los  veranos  y  su  ayuntamiento  decretó
duelo  oficial  en  la  villa  al  conocer  la
pérdida  de  uno  de  sus  vecinos.  Allí
descansan  ya  sus  restos  mortales.

A  sus  39  años,  se  reconocía  a  sí  mis
mo  como  un  hombre  feliz.  Hace
ocho  meses  había  sido  padre  por  pri
mera  vez  y  disfrutaba  enormemente
con  su  trabajo.  Nacido  en  Sotes,  una
pequeña  localidad  riojana  de  300  ha
bitantes  de  la  que  también  era  su  ami
go  y  compañero  de  unidad,  el  brigada
Pedro  Rodríguez,  fallecido  con  él  en
este  accidente.  Eduardo  eligió  la  pro
fesión  militar  cuando  era  apenas  un
niño,  su  pasión  por  los  aviones  y  sus
ansias  por  conocer  mundo  fueron  más
Fuertes  que  los  vínculos  con  el  nego
cio  familiar  de  viñedos.  Adoraba  su
pueblo  -siempre  que  tenía  tiempo  l
bre  iba  con  su  mujer  a  Sotes,  donde

sus  habitantes  le  recuerdan  cariñosa
mente  dando  largos  paseos  a  su  ancia
na  madre  —que  tiene  que  moverse  en
si!la  de  ruedas  —  pero  la  vocación  fue
más  fuerte  y  con  tan  só!o  17 años  de
cidió  alistarse  como  voluntario  en  las
Fuerzas  Armadas.

En  septiembre  de  1979  ingresó  en
la  XII  Promoción  de  Tropa  con  Ins
trucción  Especial  de  la  Escuela  del  Al-
re  en  Logroño  y  continuó  su  Forma
ción  en  la  Escuela  de  Formación  Pro
fesional  Industrial  del  Aire,  en  la  que
se  licenció  como  Ayudante  en  Mecá
nica  y  Mantenimiento  de  Aviones.  En
julio  de  1984,  ya  como  sargento,  fue
destinado  al  Aeródromo  Militar  de

Reus  (Gerona)  donde  permaneció  du
rante  siete  años.  En  1991  se  trasladó
al  Ala  31  en  Zaragoza,  destino  en  el
que  fue  promovido  a sargento  primero
en  1991  y  a  brigada  en  1998.  Durante
estos  años,  participó  en  dos  misiones
de  la  OTAN  (una  en  Bosnia-Herzego
vinay  otra  en  Kosovo).  Había  recibi
do  dos  Medallas  de  la  OTAN,  la  Cruz
de  la  Real  y  Militar  Orden  de  San
Hermenegildo  y  la  Cruz  del  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco.

El  día  29  de  mayo,  todo  el  pueblo
de  Sotes  rindió  un  sentido  homenaje  a
Eduardo  y  a  su  compañero  Pedro  que
Fueron  enterrados  juntos,  tal  como
estuvieron  desde  niños.

BRIGADA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

José Manuel Pazos Vidal

BRIGADA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Eduardo Rodríguez Alonso
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BRIGADA DEL EJÉRCrTO DEL ARE

Pedro Rodríguez Alvarez

Al  igual  que  el  brigada  Eduardo  Ro
dríguez  Alonso  su  paisano  y  compañe
ro  profesional,  era  natural  de  la  locali
dad  riojana  de  Sotés  donde  nació  el  17
de  julio  de  1962.  Diecisiete  años  des
pués,  clii  de  septiembre  de  1978,  se
incorporó  a la  XII  Promoción  de  ITE  o
Tropa  de  Instrucción  Especial  de  la  Es
cuela  de  Especialistas  de  Logroño  del
Ejército  del Aire.  Eligió  como  especiali
dad  la  rama  de  Electricidad.

En  1983  ingresó  como  miembro  de
la  63  Promoción  de  Ayudantes  Espe
cialistas  de  la  Escuela  de  Formación
Profesional  Industrial  del  Aire  en  Le
ón.  En  julio  de  ese  año  y  todavía  en  el
centro  docente,  fue  promovido  a  Sar

Este  especialista  en  Defensa  Nu
clear,  Biológica  y  Química,  que  había
sido  primero  artillero  y  después  infan
te  mecanizado/acorazado,  cumplía  su
primera  misión  en  el  exterior  donde  le
impresionaron  las  difíciles  condiciones
de  vida  de  la  población.  Había  nacido
en  la  localidad  francesa  de  Vaucluse  el
31  de  octubre  de  1965.

El  27  de  febrero  de  1984  ingresó  en
el  Ejército  como  voluntario  en  el  Cen
tro  de  Instrucción  de  Reclutas  n°  8  de
Rabasa  (Alicante)  del  que,  tras  cum
plir  el  periodo  de  instrucción  pasó  des
tinado  al  Parque  de  Artillería  de  Valen
cia,  centro  en  el  que  permaneció  hasta
1989,  en  los  empleos  de  soldado,  cabo

gento  Especialista  Mecánico  de  Man
tenimiento  de  aviones.  Permaneció  en
la  mencionada  Escuela  como  instruc
tor  durante  cinco  años  hasta  la  disolu
ción  del  centro  docente.  Entonces,  el
29  de  junio  de  1988,  fue  destinado  al
Ala  31  en  su  condición  de  sargento  es
pecialista  mecánico  de  mantenimiento
de  avión.  Desde  la  base  aérea  de  Zara
goza  intervino  durante  los  últimos  diez
años  en  numerosas  misiones  de  ayuda
y  apoyo  a bordo  de  los  aviones  0-130
Hércules  del  Grupo  31,  dentro  y  fuera
de  España.

Por  su  participación  en  misiones  in
ternacionales  le  fueron  concedidas  dos
medallas  de  la  OTAN  tras  su  paso  por

y  cabo  primero.  En  ese  año  ingresó  en
la  Academia  General  Básica  de  Subofi
ciales,  en  la  que  el  5  de  julio  de  1993
fue  promovido  al  empleo  de  sargento
con  destino  en  el  Regimiento  de  Caza
dores  de  Montaña  Barcelona  63,  en  la
base  de  San  Clemente  de  Sasebas,  en  el
que  permaneció,  hasta  su  ascenso  a
Sargento  Primero  en julio  de  2000.

En  ese  periodo  contrajo  matrimonio
con  María  de  los  Angeles  Cubas  con  la
que  tuvo  dos  hijos,  Sandra  y  el pequeño
Alvaro  Daniel,  del que  apenas  pudo  dis
frutar.

Su  próximo  destino  fue  el  Batallón
NBQ  1 con  el  que  desde  el  14 de  enero
de  2003  permanecía  en  el área  de  opera-

Bosnia  y  Kosovo,  así  como  el distintivo
al  Mérito  de  Operaciones  de  Manteni
miento  de  la  Paz  en  cuatro  ocasiones.

Casado  y  padre  de  tres  hijas,  ascen
dió  a  Sargento  Primero  en  1991  y  a
Brigada  en  1995.  Amaba  su  profesión,
pero  también  le  gustaba  disfrutar  in
tensamente  de  su  tiempo  libre.  Apro
vechaba  el  más  mínimo  para  regresar
a  su  Sotés  natal,  localidad  en  la  que
fue  enterrado  cerca  de  sus  padres  al
tiempo  que  su  compañero  Rodríguez
Alonso.  Le  apasionaba,  además  de  de
dicarse  a  su  familiay  amigos,  practi
car  tanto  el  juego  de  pelota  como  el
senderismo,  subir  al  monte  y  ocuparse
del  cuidado  del  viñedo  Familiar.

ciones  de  Afganistán  como  componente
de  la  ASPFOR  IV  Brunete. Había  reci
bido  varias  felicitaciones  de  los  genera
les  jefes  de  las  Grandes  Unidades  en  las
que  prestó  servicio,  así  como  la  Cruz  al
Mérito  Militar  con  distintivo  blanco  y
había  realizado  los  cursos  de  jefe  e ins
tructor  de  carros  de  combate  y  de  ope
rador  del radar  terrestre  Rasw-a. Su pre
ocupación  por  el  problema  de  la  droga
le  llevó  a  realizar  varios  cursos  sobre
prevención  de  drogodependencias.  Te
nía  como  afición  el  fútbol,  y  el  interés
por  el  origen  de  las  unidades  donde  es
tuvo  destinado  le  indujo  a  realizar  un
curso  sobre  heráldica  militar.  Fue  ente
rrado  el día  29  en Valencia

SARGENTO PRPMERO DEL EJÉRCifO  DE TERRA

Blas Aguilar Ortega
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Natural  de  Madrid,  donde  había  na
cido  el  9  de  febrero  de  1965  ,  Miguel
Angel  Algaba  García  ingresó  el  15  de
septiembre  de  1982  como  ITE  en  la
Escuela  de  Logroño,  en  la  que  obtu.

la  especialidad  de  mecánico  de  au
tomóviles  y  el  empleo  de  sargento.

En  el  verano  de  1986  permaneció
en  el  Escuadrón  de  Enseñanza  de
Automoción  para  obtener  la  homolo
gación  del  permiso  de  conducción  es
pecial  que  le  autorizaba  al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  carrete
ra.  En  esta  actividad  tan  delicada  lle
garía  a  lograr  una  gran  experiencia
transportando  combustibles  y  explo
sivos  en  su  siguiente  destino  en  el

Cuartel  General  del  Mando  Aéreo  de
Levante.

En  1991  fue  destinado  al  Escua
drón  de  Servicios  yen  1994,  ya  en  su
nuevo  empleo  de  sargento  primero,  a
la  entonces  Escuadrilla  de  Apoyo  al
Despliegue  Aéreo.

Este  suboficial  del  Ejército  del  Ai
re  estaba  casado  y  tenía  dos  hijos,  que
cuentan  tres  y  un  año.  Destacaba  por
su  carácter  franco  y  extrovertido,  que
le  permitía  mantener  buenas  relacio
nes  con  la  población  civil  en  las  misio
nes  de  paz  en  las  que  participaba.  Así,
entre  las  numerosas  experiencias  que
vivió  en  Afganistán  se  ha  recordado
ahora  la  estrecha  amistad  que  mantu

yo  con  un  civil,  hasta  el  punto  de  que
llegó  a pedirle  a  su  esposa  que  le  en
viara  desde  España  una  caja  de  ju
guetes  y  ropa  para  los  hijos  de  su  nue
vo  amigo.

Estaba  en  posesión  de  la  Cruz  del
Mérito  Aeronáutico  con  distintivo
blanco,  así  como  de  dos  Medallas  de  la
OTAN,  una  de  ellas  por  su  trabajo  en
la  misión  de  las  Fuerzas  Armadas  es
pañolas  en  Kósovo.

Recibió  sepultura  el  29  de  mayo,  a
los  38  años  de  edad,  en  el  cementerio
de  Zaragoza,  la  localidad  en  la  que  es
taba  destinado,  y  a  hombros  de  sus
compañeros  del  Escuadr6n  de  Apoyo
al  Despliegue  Aéreo.

En  Bosnia  había  llevado  el  casco  azul
de  las  Naciones  Unidas  y,  antes  de  fi
nalizar  su  misión  en  Kabul,  ya  tenía
previsto  irse  a  Kosovo,  en  noviembre.
En  la  última  llamada  que  hizo  a  sus
compañeros  de  la  Agrupación  de  Apo
yo  Logístico  n°  11  (Colmenar  Viejo,
Madrid)  les  dijo  que  le  esperasen,  que
tenía  algo  importante  que  celebrar  con
su  familia  antes  de  reincorporarse  a la
Unidad.  Su  hija  Isabel,  de  9  años,  iba  a
hacer  la  primera  comunión  el  sábado
31  de  mayo.

De  40  años  de  edad,  el sargento  pri
mero  de  Alarcón  estaba  casado  con
Isabel  González  del  Olmo  y  tenía  otro
hijo,  Francisco,  de  15  años.  Aunque

nació  en  Valencia,  vivía  con  su  Lamilia
en  la  localidad  madrileña  de  San  Se
bastián  de  los  Reyes.  De  hecho,  toda
su  trayectoria  profesional  se  desarrolló
en  unidades  de  Infantería  Acoraza
da/Mecanizada  radicadas  en  la  Comu
nidad  de  Madrid,  primero  en  el  Regi
miento  Saboya n°6  —su  primer  desti
no  al  salir  de  la  Academia  de  Subofi
ciales,  en  1991—,  y  después,  enel  Re
gimiento  Alcázar de Toledo n°  61,  donde
permanecería  hasta  su  ascenso  a  sar
gento  primero,  en  1999,  año  en  el  que
se  incorporó  como  profesor  a  la  Es
cuela  de  Logística  de  Villaverde.

Su  especial  aptitud  para  la  forma
ción  de  conductores  era  bien  conoci

da  y  apreciada  por  sus  mandos.  En
tre  otras  especialidades,  fue  instruc
tor  de  carros  de  combate  y  de  con
ducción  de  mercancías  peligrosas.
Desde  octubre  de  2001  estaba  desti
nado  en  la  Agrupación  de  Apoyo  Lo
gístico  n°  11.

En  el  ámbito  privado,  su  afición  a la
heráldica  y  la  genealogía,  le  llevó  a pu
blicar  algunos  trabajos  de  investiga
ción  en  revistas  especializadas.  Una
Mención  Honorífica  y  la  Medalla  de
las  Naciones  Unidas  son  las  recom
pensas  militares  que  distinguieron  su
labor  profesional  a lo  largo  de  15 años
de  servicios.  Sus  restos  mortales  des
cansan  en  Madrid.

SARGENTO  PRIMERO ESPEC!ALISTA

Miguel Ángel Algaba García

SARGENTO PRIMERO DEL EJÉRCITO DE TERRA

Fra ncisco de Alarcón García
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Aunque  era  natural  de  Murcia,  el
sargento  primero  de  Transmisiones
Francisco  Javier  Hernández  estaba
destinado  en  la  Agrupación  de  Apoyo
Logístico  número  11  de  Colmenar
Viejo  (Madrid).  Tenía  29  años  y  esta
ba  casado  desde  hacía  tres  con  Juana
María,  con  quien  vivía  en  la  localidad
madrileña  de  Móstoles.  Sus  compa
ñeros  de  trabajo  le  recuerdan  como
un  hombre  muy  activo,  que  no  podía
estar  parado.  Si  acababa  su  trabajo,
siempre  buscaba  dónde  podía  echar
una  mano.  Sencillo  y  humilde,  dicen
de  él  que  nunca  se  preocupaba  por  su
propio  bienestar,  sólo  estaba  pen
diente  de  que  a  sus  soldados  no  les

Nació  el  20  de  septiembre  de  1970  en
Restacón,  un  pueblo  de  Zaragoza,  al
que  volvió  para  ser  enterrado  el  29  de
mayo  último.

El  23  de  septiembre  de  1987  fue  fi-
liado  en  el  Centro  de  Instrucción  de
Reclutas  número  20  y  tras  superar  el
periodo  de  instrucción  fue  destinado  a
la  Unidad  de  Servicios  de  Base  (US
BA)  San  Gregorio,  iniciando  una  serie
de  sucesivos  destinos  por  variadas  Uni
dades  como  el  Regimiento  de  Transmi
siones  Tácticas  21.  El  16 de  enero  de
1991  ingresó  en  la  Academia  General
Básica  de  Suboficiales  de  la  que  sal
dría  tres  años  después  como  Sargento
de  Ingenieros  con  destino  en  el  bata

Faltara  nada.  Desde  Afganistán  les
contaba  que  estaba  muy  contento  por
todo  el  trabajo  que  habían  realizado,
pero  que  estaba  deseaba  volver  pron
to  a  casa.

Lo  que  peor  llevaba  de  la  misión
eran  las  comidas  que  le  daban  en  Ka
bul.  A  su  madre  María  Antonia  le  co
mentó  que  estaba  harto  de  comer  ran
choy  que  fuera  preparando  uno  de  sus
guisos  para  cuando  volviera.  Esa  fue
una  de  las  últimas  llamadas  que  hizo
desde  Afganistán.  La  última  que  hizo
antes  de  salir  hacia  España  fue  a  su
mujer.  Una  llamada  que  se  alargó  de
masiado  y  que  a  punto  estuvo  de  de
jarle  en  tierra.

llón  de  Zapadores  XVI  de  la  Jefatura
de  Tropas  de  Gran  Canaria.  Durante
su  permanencia  en  esta  unidad  realizó
el  curso  de  Técnico  de  Desactivación
de  Explosivos  (TEDAX).

El  Batallón  de  Ingenieros  XLII
fue  su  siguiente  destino  llevado  por
su  afición  a  la  montaña,  afición  que
diez  meses  después  le  animó  a  solici
tar  destino  en  la  Unidad  de  Zapado
res  1  de  la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  Aragón  1 y  con  la  que  parti
cipó  en  dos  agrupaciones  en  Bosnia.
En  ambas  misiones  le  acompañó  su
perro  Amor  al  que  había  adiestrado
en  la  detección  de   dados
sus  conocimientos  como  diplomado

Entró  a  formar  parte  del  Ejército
de  Tierra  con  18  años,  e  ingresó  en  la
Academia  de  Suboficiales  en  1994.
Posteriormente  fue  trasladado  a  Ma
drid,  donde  conoció  a  la  que  se  con
vertiría  en  su  mujer,  y  toda  su  carrera
profesional  se  desarrolló  en  el  Regi
miento  de  Ferrocarriles  n°  13,  donde
estuvo  hasta  diciembre  de  2001,  y  en
la  Agrupación  de  Apoyo  Logístico
númerO  11.

La  de  Afganistán  fue  su primera  y  úl
tima  misión  de  paz  internacional  for
mando  parte  de  un  contingente  español.

Sus  restos  descansan  ya  en  el  ce
menterio  de  la  localidad  murciana  de
Javalí  Viejo.

de  Guía  de  perros  detectores  de  Mi
nas-Explosivos.

Su  interés  por  la  montaña  y  al  mar
le  había  llevado  a  obtener  las  titulacio
nes  de  instructor  de  escalada  y  de  bu
ceo,  actividades  que  practicaba  asi
duamente.  Estaba  en  posesión  de  la
medalla  de  la  OTAN  y  del  numeral  3
de  la  misma  y  de  los  distintivos  de  per
manencia  en  unidades  de  montaña  y
de  mérito  en  operaciones  de  manteni
miento  de  SFOR.

El  día  27  de  mayo,  debía  incorpo
rarse  a  su  nuevo  destino  en  el  Regi
miento  de  Pontoneros  y  Especialida
des  de  Ingenieros  (RPEI)  12,  de  la  lo
calidad  zaragozana  de  Monzalbarba.

SARGENTO PRMERO DEL EJÉRCTO DE TERRA

Fra ncisco Javier Hernández Sánchez

SARGENTO PRMERO  DEL EJÉRCrrO  DE TERRA

Sergio López Saz
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Su  historia  es,  si  cabe,  una  de  las  más
dramáticas  de  este  trágico  accidente.
Su  inseparable  hermano  Sergio  tam
bién  viajaba  en  ese  vuelo.  Era  el  más
joven  de  los  dos  —tenía  32  años—  y
era  padre  de  d05  niños  pequeños.  Na
tural  de  Herrera  de  Pisuerga  (Palen
cia)  vivía  en  Burgos  donde  llevaba
destinado  siete  años.  En  la  actualidad,
estaba  en  la  Plana  Mayor  de  la  Divi
sión  Mecanizada  Bruneíe.

En  Castrillo  del  Val  conoció  a  su
mujer,  María  José  Alvarez,  y  nacieron
sus  hijos.  Anteriormente,  y  tras  gra
duarse  en  la  Academia  General  Básica
de  Suboficiales  en  la  especialidad  fun
damental  de  Ingenieros,  pasó  por  el

Batallón  de  Ingenieros  XI  y  el  Gobier
no  Militar  de  Burgos.  Deportista  nato,
le  gustaba  jugar  al  baloncesto  con  sus
amigos  y  presumía  de  buena  forma  fí
sica.  Tenía  los  cursos  de  Especializa
ción  Básico  de  Zapadores,  de  Jefe  de
Vehículo  Lanzapuente  y  de  Tripula
ción  de  Vehículo  Lanzapuente.

Era  un  gran  experto  en  operacio
nes  internacionales,  le  gustaba  ayu
dar  a  todo  el  mundo.  La  de  Afganis
tán  era  su  cuarta  misión  en  el  extran
jero:  formó  parte  de  la  agrupación
Extremadura  de  la  fuerza  de  la  ONU
en  Bosnia-Herzegovina  (UNPRO
FOR)  entre  octubre  de  1994  y  abril
de  1995  y,  creada  ya  la  misión  de  la

OTAN  en  los  Balcanes,  regresó  en
tres  ocasiones  más,  todas  ellas  en
SFOR  (entre  agosto  y  diciembre  de
1997;  noviembre  de  1999  y  abril  de
2000;  y,  poco  después,  de  noviembre
de  ese  mismo  año  hasta  mayo  de
2001).  Tenía  una  medalla  de  las  Na
ciones  Unidas  y  tres  de  la  OTAN,
además  de  una  Cruz  al  Mérito  Mili
tar  con  distintivo  blanco.

Fue  enterrado  con  un  sentido  h0-
menaje  en  Burgos  junto  a  algunos  de
sus  compañeros  y  su  hermano  Ser
gio.  A  sus  padres,  que  continúan  vi
viendo  en  Herrera  de  Pisuerga,  ya
solo  les  queda  el  pequeño  de  los  tres
hermanos.

Había  nacido  en  la  localidad  de  Alfa
far  (Valencia)  hace  38  años.  En  este
pueblo  vivía  junto  a  su  mujer,  Angeles
Giménez,  y  sus  dos  niños:  Rafael,  de
ocho  años,  y  Víctor  de  tres.  Estaba
destinado  desde  hacía  siete  años  en  el
Grupo  de  Inteligencia  (GRINT  1)  del
acuartelamiento  de  San  Juan  de  Ribe
ra,  en  Valencia.  Fue  voluntario  a Afga
nistán  por  el buen  sabor  de  boca  que  le
había  dejado  su  experiencia  en  ante
riores  misiones  de  paz.  Entre  marzo  y
agosto  de  1998  formó  parte  de  la  agru
pación  Córdoba  de  la  SFOR,  periodo
del  que  afirmaba  sentirse  especialmen
te  orgulloso  porque  colaboró  a  que  en
una  Bosnia,  todavía  muy  maltrecha

por  la  guerra,  se  celebraran  elecciones
democráticas.  D05  años  después,  entre
diciembre  de  2000  y  junio  de  2001,
volvió  a  ese  país  balcánico  como
miembro  del  Cuartel  General  de  la  Di
visión  Multinacional  Sureste  de  la
OTAN.  Había  recibido  la  Cruz  del
Mérito  Militar  con  distintivo  blanco,
la  Medalla  de  la  OTAN  y  una  Cruz
Conmemorativa  del  Ejército  italiano.

Ingresó  en  la  Academia  de  Subofi
ciales  con  21  años  y  tras  su  paso  por
la  Academia  de  Infantería,  se  graduó
como  sargento  con  la  especialidad
fundamental  de  Infantería  Acorazada
Mecanizada.  Su  primer  destino  fue  en
el  Regimiento  de  Infantería  Mecani

zada  18  donde  permaneció  más  de
seis  años.  De  allí  se  trasladó  a  su  ac
tual  destino  enel  GRINT  1, donde  as
cendió  a  sargento  primero  en  1997.
Había  realizado  los  cursos  de  Jefe  e
Instructor  de  carro  de  combate;  Jefe
e  Instructor  de  Carro  de  Combate
AMX-30;  Reconocimiento  e  Identifi
cación  de  Materiales;  Inteligencia
Táctica  y  Seguridad;  Meteorología;  y
Operaciones  Psicológicas.

Le  enterraron  en  el  cementerio  de
Alfafar  en  un  espontáneo  homenaje  de
su  pueblo  en  el  que  muchos  recorda
ron  a  Rafael  Martínez  tocando  su  cor
neta  en  la  Banda  Santa  Cecilia  de  cor
netas  y  tambores  de  Alfafar.

..  ............  ....,...  ..... ..,...,....,...  ...  .... ..  ....  ....•,  •. •..•.  •.;.. •...,  .;.. .,....,  .......,....>...  ....... 

SARGENTO PRIMERO DEL EJÉRaTO DE TIERRA

Iñigo Maldonado Franco

SARGENTO PRIMERO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Rafael Martínez Mico
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La  familia  del sargento  primero  Jo
sé  Luis  Moreno  Murcia  nunca  llegó  a
acostumbrarse  a sus  ausencias  cuando
se  iba  a  cumplir  alguna  misión  fuera
de  España.  El  lo  sabía  y,  para  suavi
zar  en  parte  ese  vacío  que  dejaba  en
tre  sus  seres  más  queridos,  les  llama
ba  muchas  veces  por  teléfono  desde
Manás  (Kirguizistán),  donde  se  en
contraba  desplegado  junto  a  sus  com
pañeros  del  destacamento  Géminis.
Especialista  en  mantenimiento  de  ae
ronaves,  era  uno  de  los  mecánicos
adscritos  al  avión  C-130 Hércules  que
presta  apoyo  aéreo  a la  coalición  con
tra  el  terrorismo  en  el  marco  de  la
operación  Liherta2) Duraera.

A  sus  35  años,  el  sargento  primero
Alberto  Antonio  Mustienes  había  pa—
sado  la  mayor  parte  de  su  vida  siendo
militat  y  toda  su  carrera  como  subofi
cial  en  el  Regimiento  de  Ingenieros
número  1.  Era  lo  que  le  gustaba,  «lo
que  siempre  quiso  ser»  y  donde  decía
que  podía  ser  útil.  La  gente  le  recuer
da  como  un  auténtico  «manitas»  dis
puesto  a  ayudar  dónde  y  cuándo  se  le
necesitara.  Con  tan  sólo  catorce  años
ingresó  en  el  entonces  Instituto  Poli
técnico  del  Ejército  número  2 en  Cala
tayud  (Zaragoza),  donde  permaneció
tres  años  y  comenzó  su  formación  co
mo  especialista  en  la  rama  de  electrici
dad.  Tras  su  paso  por  la  Academia

Nacido  en  Barcelona  en  1966,  el
sargento  primero  José  Luis  Moreno
Murcia  había  desarrollado  toda  su  ca
rrera  profesional  en  el Ala  31  del  Ejér
cito  del  Aire,  de  Zaragoza.  Ingresó  en
las  Fuerzas  Armadas  en  1984 y  obtuvo
el  despacho  de  sargento  en  1988,  tras
finalizar  su  formación  militar  en  la
Academia  Básica  del  Aire.  Siete  años
después  ascendió  al  empleo  de  sargen
to  primero.  Experto  electricista,  tenía
grandes  conocimientos  sobre  los  dis
positivos  aeronáuticos  electrificados,
especialmente  los  trenes  de  aterrizaje  y
otros  elementos  de  aeronavegación.

Era  todo  un  veterano  en  misiones
de  paz  fuera  de  nuestras  fronteras.

General  Básica  de  Suboficiales,  yya
como  sargento,  completó  su  forma
ción  con  un  título  como  reparador  de
equipos  de  energía  en  planta  fija  reali
zado  también  en  el  IPE.  Su  primer
destino  en  1991  fue  ya  en  el  Regi
miento  de  Ingenieros  número  1,  que
por  entonces  se  ubicaba  en  Madrid.
Con  este  Regimiento  —siempre  dijo
que  era  su  familia  y  su  hogar—  se
trasladó  a  Castrillo  del  Val,  donde
permaneció  hasta  que  el  pasado  enero
partió  para  Afganistán.

En  1999  estuvo  con  algunos  de  sus
compañeros  en  la  misión  de  la  Alianza
Atlántica  en  Bosnia-Herzegovina
(SFOR),  por  lo  que  le fue  otorgada  la

Desde  1 996  había  participado  en  va
rias  operaciones  en  los  Balcanes,  pri
mero  en  la  vigilancia  del  Adriático  y,
después,  en  las  operaciones  de  paz  de
sarrolladas  en  Bosnia-Herzegovinay
en  Rosovo,  misiones  en  las  que  obtuvo
dos  medallas  de  la  OTAN.

«Mi  hijo  estaba  orgulloso  de  su  tra
bajo.  Le  gustaba  mucho  el  Ejército  y
había  participado  en  muchas  misiones
humanitarias»,  declaraba  su  padre,
Ramón  Moreno,  con  la  voz  entrecorta
da  por  el  dolor,  durante  las  exequias
fúnebres  que  se  oficiaron  en  el  cemen
terio  de  Torrero  de  la  capital  aragone
sa,  después  del  traslado  del  féretro
desde  la  base  aérea  de  Torrejón.

Medalla  de  la  OTAN.  Además  tenía
concedidas  dos  cruzes  del  Mérito  Mili
tar  con  distintivo  Blanco.

Alberto  Antonio  Mustienes,  nacido
en  Zaragoza,  estaba  soltero.  Quizás  por
ello  su  madre  ha  afirmado  que  él era  su
favorito,  «su  niño».  Ahora,  sus  tres  her
manos  reconocen  que  tendrán  que  vol
carse  en  sus  padres  para  que,  a sus  años,
puedan  superar  esta  pérdida.  Muy  uni
do  a  su  familia,  a  Alberto  Antonio  le
gustaba  leer  las asiduas  cartas  que  le en
viaba  su  madre  a  Afganistán.  En  ellas
podía  leer  de  primera  mano  los  últimos
versos  que  su tío  poeta  acababa  de  com
poner.  Sus  restos  mortales  descansan  en
Zaragoza,  junto  a su familia.

SARGENTO PRIMERO DEL EJÉRCTO  DEL ARE

José Luis Moreno Murcia

SARGENTO PRMERO  DEL EJÉRCFTO DE TERRA

Alberto Antonio Mustienes Luesma
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Los  amigos  y  compañeros  del  sar
gento  primero  Ismael  Hipólito  Lor  le
recuerdan  por  su  pelo  pelirrojo,  su  ti
po  espigado  y  su  buena  planta.  Tenía
una  excelente  preparación  física  que
llamaba  la  atención  y  que  le  fue  de
gran  ayuda  cuando  pidió  traslado  a
una  unidad  operativa.  Había  estado
destinado  en  Reus,  durante  algo  más
de  un  mes,  y  en  la  base  aérea  canaria
de  Gando,  de  1990  a  1994,  donde  rea
lizaba  labores  administrativas.  Pero
siempre  decía  a  sus  compañeros  que  le
gustaba  la acción  y  por  elio  pidió  desti
no  en  el  Escuadrón  de  Apoyo  al  Des
pliegue  Aéreo  (EADA)  en  Zaragoza,
donde  había  nacido  en  1960.  Allí  se

fue  con  su  mujer,  ala  que  había  cono
cido  cuando  trabajaba  en  las  islas.

Antes  de  viajar  hasta  Afganistán,
había  participado  con  ci  Escuadrón  en
distintas  misiones  humanitarias  en  la
antigua  Yugoslavia,  que  le  recompen
saron  con  dos  medallas  de  la  OTAN.
Además,  había  sido  condecorado  con
la  Cruz  de  la  Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo  en  1999.  También
tenía  en  su  poder  tres  distintivos  al
mérito  en  operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz,  el  emblema  de  lanza
miento  y  permanencia  y  el  distintivo
de  cazador  paracaidista.

Ingresó  en  el  Ejército  del  Aire  en
1979.  Once  años  más  tarde  alcanzó  el

empleo  de  sargento  y.  desde  1996,  era
sargento  primero.  Tenía  la  especiali
dad  de  seguridad,  defensa  y  apoyo  y
había  realizado  el  curso  de  paracaidis
mo  básico  para  mandos.

Aunque  había  nacido  en  Zaragoza,
Ismael  Hipólito  consideraba  como  su
pueblo  a  Torre  de  los  Negros,  en  Te
ruel,  adonde  volvía  todos  los  veranos  y
en  el  que  le  gustaba  dar  largos  paseos
con  su  familia.

Los  restos  mortales  del  sargento
primero  Ismael  Hipólito  Lor  Vicente
fueron  trasladados  desde  la  base  aé
rea  de  Torrejón  de  Ardoz  hasta  la  ca
pital  aragonesa,  donde  recibieron
cristiana  sepultura.

En  Kirguizistán,  país  asiático  donde
estuvo  destinado  durante  su  misión
con  la  ISAF,  conoció  a la  mujer  de  su
vida.  El  sábado  anterior  a  su  partida
cenó  en  casa  de  los  padres  de  Gula,
una  joven  de  26 años  e hija  de  un  anti
guo  ministro,  para  pedirles  la  mano  de
su  hija.  Estaban  ya  comprometidos  y
José  Manuel  estaba  deseando  llegar  a
España  para  iniciar  los  trámites  de  su
próxima  boda.

Malagueño  de  39  años,  tenía  fama
entre  sus  compañeros  de  cordial  y  le
gustaba  mucho  conocer  gente  de
otros  países:  durante  el  tiempo  que
permaneció  con  ias  tropas  españolas
en  el  aeropuerto  de  Manás,  a  cuaren

ta  kilómetros  de  Bishkek,  la  capital
de  Kirguizistán,  fue  el  encargado  de
recabar  los  donativos  de  sus  compa
ñeros  y  llevarlos  a  d05  orfanatos  pró
ximos.  En  Aviano,  donde  estuvo  en
misión  de  la  OTAN  junto  a  sus  com
pañeros  del  Ala  31,  se  afanó  en  ense
ñar  a  los  italianos  cómo  se  debe  pre
parara  una  buena  paella.

Su  vocación  militar  le  venía  de  fa
milia.  Su  abuelo  llegó  a subteniente  de
la  Guardia  Civil;  su  padre,  José  Angel,
es  un  oficial  de  Aviación  ya  retirado;
su  hermano  Rafael  es  también  sargen
to  primero  del  Ejército  del  Aire  y  va
rios  de  sus  primos  son  militares  o
guardias  civiles.  Cuando  era  niño  a  su

padre  le  destinaron  a  Zaragoza.  En
1987,  José  Manuely  su hermano  estu
diaban  en  la  facultad  cuando  su  padre
les  habló  de  unas  plazas  para  especia
listas  de  Aviación.  Los  dos  aprobaron
el  concurso  e ingresaron  en  las  Fuer
zas  Armadas:  su  formación  se  comple
tó  en  la  Academia  Básica  del  Aire,
donde  José  Manuel  se  especializó  co
mo  mecánico  de  aeronaves.

Toda  su  vida  como  militar  la  desa
rrolló  enel  Ala  31,  en  Zaragoza.  Por
eso,  su  familia  eligió  la  capital  arago
nesa  como  lugar  para  descanso  de  sus
restos  mortales.  Enterrado  el  día  29,
recibió  un  homenaje  el  4  de  junio  en  la
basílica  del  Pilar.

SARGENTO  PRMERO  DEL EJÉRCrrO  DEL ARE

Ismael Hipólito Lor Vicente

SARGENTO PRRMERO DEL EJÉRCrrO  DEL ARE

José Manuel Sencianes López
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El  sargento  primero  Juan  Antonio
Tornero  Ródenas  no  tenía  previsto  to
mar  el  fatídico  vuelo  que  habría  de
costarle  la  vida.  En  realidad  no  tenía
que  volver  a  España  hasta  el  4  de  ju
nio.  Pero  decidió  adelantar  su  regreso
diez  días  para  asistir  a  la  boda  de  un
primo,  que  se  iba  a  celebrar  ese  fin  de
semana  en  Albacete.

De  31  años  de  edad,  Juan  Antonio
Tornero  se  estaba  construyendo  una
casa  en  El  Salobral,  el  pueblo  man
chego  donde  había  nacido  y  en  donde
pensaba  vivir  con  su  novia  argentina,
Mariana,  a  la  que  conoció  el  año  pa
sado  mientras  realizaba  en  el  país  an
dino  el  curso  de  especialización  en

«Nos  retrasaremos  un  poco,  pero  ya
no  hablamos  más.  Ya  nos  vemos  en
Zaragoza».  Estas  fueron  las  últimas
palabras,  de  la  última  conversación
que  el  sargento  Francisco  Carmona
mantuvo  con  sus  padres  antes  de  salir
de  Afganistán  con  destino  a  España
tras  45  días  en  aquel  país.  Ahora  ellos,
sus  amigos  y  sus  compañeros  sólo  tie
nen  buenos  recuerdos  de  este  joven
que  había  dedicado  sus  28  años  de  vi
da  a ayudar  a  los  demás.

Había  nacido  en  Valencia  pero  se
había  criado  en  Alboraya.  Entre  los
miembros  de  su  familia,  la  solidaridad
con  los  más  necesitados  era  habitual,
algo  que  Francisco  había  visto  desde

Defensa  Aérea  de  Corto  Alcance
(SHORAD).

Al  terminar  sus  estudios  en  la  Aca
demia  Básica  del  Aire,  en  León,  donde
se  especializó  en  Seguridad  y  Defensa,
fue  destinado  al  Cuartel  General  del
Mando  Aéreo  de  Canarias.  En  las  islas
vivió  más  de  tres  años,  hasta  que,  en
diciembre  de  1997,  volvió  a  la  penín
sula  para  incorporarse  al  Escuadrón
de  Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EA
DA),  en  Zaragoza.  En  Kabul,  junto  a
otros  dieciocho  miembros  de  esta  Uni
dad,  se  ocupaba  de  vigilar  las  instala
ciones  del  aeropuerto  y  de  cooperar  en
la  carga  y  descarga  de  los  aviones  de
transporte  que  llegaban  a  la  capital  af

muy  pequeño.  Él  mismo  era  colabora
dor  de  Intermón.  Como  su  padre,  que
hacía  el transporte  de  mercancías  de  la
organización,  y  como  su  madre,  que
también  colaboraba  asiduamente  con
otra  ONG.

Era  un  gran  amante  de  los  depor
tes,  sobre  todo  del  fútbol.  Esta  afición
le  llevó  a convertirse  en  entrenador  de
la  escuela  de  Alboraya.  También  le
apasionaba  el aeromodelismo  y  la  co
cina.  Junto  a  sus  amigos  tenía  por
costumbre  comer  en  el  campo  los  do
mingos  y  Francisco  era  el  encargado
de  la  comida.  La  última  que  les  prepa
ró,  justo  antes  de  partir  hacia  Afganis
tán,  fue  una paella.

gana  con  ayuda  de  primera  necesidad
y  material  militar.

Una  medalla  de  la  OTAN  por  su
participación,  en  2001,  en  la  Fuerza
Internacional  de  Seguridad  para  Ro
sovo  (KFOR),  una  Cruz  al  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco  y  una
Mención  Honorífica,  son  las  recom
pensas  militares  de  las  que  se  hizo
acreedor  a  lo  largo  de  sus  catorce
años  de  ejemplar  servicio  en  las  Fuer
zas  Armadas.

Sus  restos  mortales  descansan  en  el
cementerio  de  Pozohondos,  a  donde
fueron  trasladados  tras  el  funeral  que
tuvo  lugar  en  la  iglesia  parroquial  de
El  Salobral.

Siempre  quiso  pilotar,  pero  al  final
se  convirtió  en  mecánico  de  aviones
del  Ejército  del  Aire,  donde  ingresó
en  1993.  Destinado  en  el  Ala  31  de
Zaragoza  desde  el  año  2000,  ya  como
sargento  tras  pasar  por  la  Academia
Básica  del  Aire,  con  anterioridad  de
sarrolló  su  labor  en  la  desaparecida
Ala  11 de  Valencia.

La  de  Afganistán  no  era  su  primera
participación  en  misiones  internacio
nales.  Había  formado  parte  del  contin
gente  del  Ejército  del  Aire  desplegado
en  la  base  italiana  de  Aviano  durante
la  guerra  en  los  Balcanes.

Los  restos  mortales  de  Francisco
recibieron  sepultura  en  Valencia.;1]

POR  LAPAZ;0]

SARGENTO PRIMERO DEL EJÉRCrrO DEL AIRE

Juan Antonio Tornero Ródenas

SARGENTO DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Francisco Cardona Gil
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Tenía  fama  de  romántico  y  cuentan
que  todos  los  días  que  estuvo  en  Afga
nistán  hizo  lo  posible  para  hablar  con
su  novia  por  teléfono.  Tenía  esa  cos
tumbre  y  cuando  se  ofreció  como  vo
luntario  para  la  misión,  le  prometió
que,  pese  a  la  distancia,  intentaría
mantenerla.  Poco  antes  de  partir  le  pi
dió  que  se  casará  con  él.

Nacido  con  Zaragoza  hace  31  años,
David  González  ingresó  en  las  Fuer
zas  Armadas  muy  joven.  Con  17 años,
decidió  especializarse  en  electrónica
en  el  Instituto  Politécnico  del  Ejército
de  Tierra  número  2,  en  la  localidad  de
Calatayud.  Su  primer  destino  fue  en  la
Unidad  de  Transmisiones  Regional  Y

con  sede  en  su  ciudad  natal  y  en  la  que
ascendió  a cabo  primero.

En  1993,  David  decidió  continuar
su  vida  como  militar  de  carrera.
Aprobó  el  ingreso  en  la  Academia
General  Básica  de  Suboficiales  y  con
tinuó  su  formación  como  especialista
en  la  rama  de  Electrónica.  Tres  años
después,  y  tras  su  especialización  en
el  IPE  de  Calatayud,  recibió  el  despa
cho  de  sargento.  Fue  destinado  al  Re
gimiento  de  Transmisiones  Tácticas
21  en  Marines  (Valencia).  Allí  ha  per
manecido  durante  los  últimos  cinco
años  y  con  esta  unidad  participó  en  su
primera  misión  internacional:  fue  du
rante  los  meses  de  noviembre  de  1998

a  abril  de  1999  integrado  en  la  SPA
BRI  IX  de  la  Fuerza  de  Estabiliza
ción  de  la  OTAN  (SFOR).  Había  re
cibido  una  Medalla  de  la  OTAN.

En  noviembre  de  2000  adquirió  la
especialidad  fundamental  de  Teleco
municaciones  y  Mecinica.  Ese  mismo
año,  conoció  a su  novia  y,  desde  enton
ces,  habían  planeado  formar  una  fami
lia  y  trasladarse  algún  día  a  vivir  a  su
Zaragoza  natal.

Fue  enterrado  en  la  ciudad  arago
nesa  junto  a  algunos  de  sus  compañe
ros.  La  basílica  del  Pilar  acogió  un
sentido  funeral  en  la  memoria  de  to
d05  los  allí  enterrados  el  pasado  día  4
de  junio.

Había  nacido  en  Valencia  hace  33
años,  pero  se  sentía  hijo  del  Espejón,
un  pequeño  pueblo  de  Soria  del  que
era  natural  su  padre  y  en  el  que
Eduardo  Hernández  creó  su  hogar.
Desde  muy  niño  iba  de  vacaciones  en
verano  y  allí  conoció  a  su  mujer,
Montserrat  Ovejero,  Montse  como  él
la  llamaba.  Juntos  decidieron  que  era
el  mejor  lugar  para  vivir  y  tener  fami
lia.  En  este  pueblo  nació  su  único  hijo,
Aitor,  de  tan  sólo  seis  meses  y  que  su
padre  apenas  tuvo  tiempo  de  estre
char  en  sus  brazos  antes  de  partir  pa
ra  Afganistán.

El  sargento  Hernández  había  ingre
sado  ene1  Ejército  en  1991  como  sol-

dado  en  el  entonces  denominado  Vo
luntariado  Especial  para  recibir  for
mación  profesional  en  el  Instituto  Poli
técnico  número  2:  eligió  la  especiali
dad  de  electricista  montador.  Siete
años  más  tarde  decidió  prolongar  su
carrera  como  profesional  e ingresó  en
la  Academia  General  Básica  de  Subo
ficiales.  Su  primer  y  único  destino  co
mo  sargento  fue  en  el  Regimiento  de
Ingenieros  de  Castrillo  del  Val  (Bur
gos),  en  el  que  permaneció  durante
cinco  años.  Tenía  una  Cruz  del  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco.

Su  trabajo  en  Afganistán  fue  el
primero  en  una  misión  internacional.
En  una  de  las  últimas  conversaciones

con  su  mujer  le  confesó  que  se  sentía
muy  orgulloso  de  su  trabajo  y,  espe
cialmente,  del  puente  que,  junto  a  sus
compañeros,  había  construido  sobre
el  río  Kabul,  a  unos  dos  kilómetros
de  la  capital  afgana,  y  que  ayudaría  a
mejorar  las  condiciones  de  vida  de
mucha  gente.

Fue  enterrado  en  Espejón,  donde  su
familia,  amigos  y  vecinos  le  rindieron
un  sentido  homenaje.  Muchos  todavía
recuerdan  cuando  hace  unos  años
Eduardo  aprovechó  la ocasión  de  unas
maniobras  cercanas  de  su  unidad  para
enseñarles  a sus  compañeros  lo  hermo
so  que  era  su  pueblo.  Se  sentía  real
mente  orgulloso  de  él.

SARGENTO DEL EJÉRCrrO DE TIERRA

David González Paredes

SARGENTO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Eduardo Hernández Mañez
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El  sargento  Juan  Ramón  Maneiro,
«Juanillo»  como  le  llamaban  sus
compañeros,  era  Jefe  de Equipo  de
una  Sección  de  Reconocimiento  de  su
unidad.  Madrileño  de  33  años,  ingresó
en  las  Fuerzas  Armadas  siendo  apenas
un  crío,  cuando  con  tan  sólo  17 años  se
alistó  como  soldado  voluntario.  Le
gustó  el  Ejército  y  decidió  dedicar  su
vida  a esta  profesión.

Tras  pasar  unos  años  en  el  Batallón
de  Zapadores  XV  fue  a  la  Academia
General  Básica  de  Suboficiales  donde
eligió  el  Arma  de  Ingenieros.

Su  primer  destino  como  sargento
en  1996  fue  en  el  Regimiento  de  Inge
nieros  número  1,  donde  permaneció

«Sí,  pero  es  que  yo  quiero  ser  solda
do»  les  decía  Susi,  como  era  conocido
Juan  Jesús  Nieto,  a  los  que  en  su
pueblo  no  entendían  su  decisión  de  in
gresar  en  las  Fuerzas  Armadas.  Nació
el  26  de  diciembre  de  1973  en  el  pue
blo  cacereño  de  Plasencia  pero  pronto
se  trasladó  a  Montehermoso.

Ingresó  en  el  Ejército  de  Tierra  el
24  de  septiembre  de  1991  como
aprendiz  en  el  Instituto  Politécnico
del  Ejército  número  1 y  tras  superar
el  curso  de  Formación  Profesional
fue  destinado  al  Grupo  Logístico  XI
de  Mérida  en  el  que  alcanzó  los  em
pleos  de  Cabo  y  Cabo  primero,  y  con
el  que  formó  parte  de  la  Fuerza  de

los  últimos  siete  años.  Durante  este
tiempo  realizó  los  cursos  de  Buceador
Elemental,  Buceador  de  Asalto  y  Za
pador  Anfibio.  Además,  en  d05  oca
siones  había  formado  parte  de  la  mi
sión  de  la  OTAN  en  Bosnia:  de  abril  a
noviembre  de  2000 en la  SPAGT  XII,
agrupación  de  la  que  fue  Jefe  de
Equipo  de  Máquinas;  y  de  noviembre
de  2001  a  mayo  de  2002  en  la  SPAGT
XVII.  Como  reconocimiento,  recibió
dos  Medallas  de  la  OTAN.  También
tenía  concedida  una  Cruz  al  Mérito
Militar  con  distintivo  blanco.

Sus  vivencias  en  los  Balcanes  y  el
placer  ante  la  utilidad  de  su  trabajo  le
llevó  a  solicitar  ir  como  voluntario  a

Protección  de  las  Naciones  Unidas
(UNPROFOR)  en  Bosnia.  Por  su  la
bor  en  esta  misión  recibió  el  distinti
vo  al  Mérito  en  Operaciones  de
Mantenimiento  de  la  Paz.

Posteriormente,  el  1 de  septiembre
de  1998  se  incorporó  a  la  Academia
General  Básica  de  Suboficiales,  reci
biendo  su  despacho  de  sargento  de  In
genieros  en  la  Academia  del  Arma,  en
Hoyo  de  Manzanares,  el  5  de  julio  de
2000.  Fue  destinado)  catorce  días  des
pués,  al  Regimiento  de  Ingenieros  nú
mero  1 de  Castrillo  del  Val  (Burgos),
como  jefe  de  Pelotón  de  Zapadores.

Estaba  en  posesión  de  dos  Cruces
y  una  Medalla  al  Mérito  Militar  con

Afganistán.  Casado  hace  poco  más  de
un  año,  Juan  Ramón  y  Ana  Sanz,  su
mujer,  todavía  no  tenían  hijos,  pero
ya  lo  tenían  previsto.

Su  intención  era  que,  nada  más
volver  de  Afganistán,  solicitaría  el
traslado  a  Tenerife  para  establecer
allí,  definitivamente,  su  residencia  y
comenzar  una  nueva  vida  familiar.
Desde  hace  años,  sus  padres  viven
allíy  Anay  Juan  Ramón  querían  dis
frutar  juntos  de  su  compañía  y  del
buen  tiempo  de  las  islas.

Sin  embargo,  sus  familiares  quisie
ron  que  fuese  enterrado  en  Burgos,
en  la  tierra  que  durante  los  últimos
años  había  sido  su  hogar.

distintivo  blanco  y  de  la  Medalla  de
Extremadura.

Era  un  gran  aficionado  al  deporte,
que  practicaba  en  cuanto  tenía  un
poco  de  tiempo  libre,  que  últimamen
te  no  era  mucho  ya  que  estaba  amue
blando  el  piso  que  acababa  de  com
prar  con  su  novia  Lorena.  A  su  nueva
casa  pensaban  mudarse  a  partir  de
septiembre  de  2004.

Sus  restos  mortales  llegaron  al  ce
menterio  de  su  pueblo  natal,  Monte-
hermoso,  a hombros  de  sus  compañe
ros  del  Regimiento  de  Ingenieros  n°  1,
donde  fueron  recibidos  por  sus  fami
liares  y  amigos.  Allí  recibieron  sepul
tura  el pasado  29  de  mayo.

SARGENTO DEL EJÉRCTO  DE TERRA

Juan Ramón Maneiro Cruz

SARGENTO DEL EJÉRCFTO DE TIERRA

Juan Jesús Nieto Mesa
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Había  nacido  hace  32  años,  el  6  de
octubre  de  1970,  en  la  aldea  de  Mico
meseng,  en  Guinea  Ecuatorial,  pero
de  madre  logroñesa  de  Auto].

Interesado  desde  muy  joven  por  ]a
informática  adquirió  en  la  Universi
dad  Laboral  la  formación  de  Infor
mática  Básica.  A  los  21  años  se  alistó
en  el  Tercio  Alejandro  Farnesio,  IV  de
La  Legión,  en  Ronda,  donde  conoció
ala  que  sería  su  mujer  y  con  la  que
tuvo  una  hija,  que  iba  a  hacer  la  Pri
mera  Comunión  el  15  de  junio,  y  un
hijo  de  cuatro  años.

Durante  su  estancia  en  el  Tercio,
obtuvo  las  aptitudes  de  cazador  para
caidista  y  buceador  de  apoyo  y  parti

Su  mujer  iba  a  dar  a  luz  a  su  segun
do  hijo.  La  preocupación  norma]  de
un  padre  que  deja  a  su  esposa  con  un
niño  pequeño  de  dos  años  era,  en  su
caso,  mayor,  ante  la  posibilidad  de
que  se  adelantase  el  parto  y  no  poder
ver  nacer  al  pequeño.  Estaba  ansioso
por  volver  a  casa.

Miguel  Sánchez  había  nacido  en
Villanueva  de  los  Infantes  (Ciudad
Real)  hace  35  años  e  ingresó  en  las
Fuerzas  Armadas  por  vocación,  fue  su
elección  para  forjarse  un  futuro  profe
sional.  Durante  años  sirvió  copas  en
un  pub  y  trabajó  como  camarero  en  un
burger,  pero  en  1987 ingresó  como  sol
dado  voluntario  en  e]  Ejército  de  Tie

cipó  en  las  misiones  en  Bosnia-Herze
govina  como  miembro  de  las  agrupa
ciones  tácticas  españolas  Madrid  y  Ca-
nadas,  siguiendo  su vocación  de  ayuda
y  dedicación  a la  gente,  en  lo  que  ya  se
había  distinguido  desde  niño.

Cabo  primero  en  1996,  fue  destina
do  a la  bandera  de  Operaciones  Espe
ciales  de  La  Legión  XIX  con  la  que
regresaría  nuevamente  a  la  zona  de
operaciones  de  Bosnia-Herzegovina
formando  parte  de  la  SPABRI  A/me-
rfa.  Estas  misiones  le  valieron  varias
menciones  honoríficas  y  la  concesión
de  la  Cruz  al  Mérito  Militar  con  dis
tintivo  blanco  y  las  Medallas  de  la
OTAN  y  de  las  Naciones  Unidas.

rra.  Se  convirtió  en  caballero  legiona
rio  Paracaidista  y  estuvo  en  la  Brigada
Roqer  de  Flor  de  Alcalá  de  Henares
(Madrid),  durante  cinco  años.  En
1992  aprobó  el ingreso  en  la  Academia
General  Básica  de  Suboficiales,  donde
eligió  la  especialidad  de  Ingenieros.

Su  primer  destino  como  sargento
fue  en  el  Regimiento  de  Ingenieros  nú
mero  1 de  Castrillo  del  Val  (Burgos).
Tres  años  más  tarde  pidió  el  traslado  al
Regimiento  de  Transmisiones  Tácticas
21  en  Marines  (Valencia),  donde  esta
ba  cuando  solicitó  su  incorporación  a
la  misión  española  en  Afganistán.

Su  experiencia  en  operaciones  in
ternacionales  era  amplia.  En  1991

En  septiembre  de  1998  ingresó  en
la  Academia  General  Básica  de  Su
boficiales  de  la  que  saldría  dos  años
después  como  Sargento  del  Cuerpo
de  Especialistas  con  la  especialidad
fundamental  de  Informática.  No  po
día  ser  de  otra  manera,  dada  su  «pa
sión  por  los  ordenadores»  como  ha
señalado  su  viuda.

En  su  nuevo  empleo  estuvo  dos
años  destinado  en  el  Batallón  de  Cuar
tel  General  de  la  Jefatura  de  Tropas
de  Tenerife  del  que  el  2  de  abril  de
2002  pasó  destinado  al  Regimiento  de
Transmisiones  Tácticas  21  de  la  Fuer
za  de  Maniobra,  en  Valencia,  de  don
de  partió  para  su  ultima  misión.

había  formado  parte  de  la  Agrupa
ción  Alcalá  que  desarrollo  una  labor
humanitaria  de  ayuda  al  pueblo  kur
do  en  el  norte  de  Irak  y  en  el  2000
participó  en  la  misión  de  la  OTAN  en
Bosnia-Herzegonvina.

Había  recibido  la  medalla  de  la
OTAN  y  dos  Cruces  al  Mérito  Mili
tar.  Su  pueblo  natal,  Villanueva  de
los  Infantes,  quiso  rendirle  un  cari
ñoso  homenaje  durante  su  entierro,
en  el  que  muchos  recordaron  a  un
Miguel  niño  jugando  con  sus  cinco
hermanos  en  las  calles  y  campos  de
esta  localidad  de  la  que  sus  padres
emigraron  cuando  tenía  seis  años  pe
ro  que  visitaba  con  frecuencia.

SARGENTO DEL EJÉRCFrO DE TERRA

José Ca bino Nvé Hernández

SARGENTO DEL EJÉRCrTO DE TERRA

Miguel Sánchez Alcázar
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El  cabo  primero  del  Ejército  del  Aire
Vicente  Agull6  Canda  era  natural  de
la  aldea  de  Mouriscade,  en  Lalín  (Pon
tevedra).  Allí  nació  hace  30  años  pero,
como  muchos  paisanos  suyos,  vivía
desde  hacía  tiempo  fuera  de  su  Galicia
natal.  Zaragoza  fue  la  ciudad  quc  le
acogió  cuando  decidió  ingresar  en  las
Fuerzas  Armadas  hace  9  años,  y  allí
había  ajado  su  residencia.

Estaba  destinado  en  la  base  aérea
de  la  capital  aragonesa,  concretamente
en  el  Escuadrón  de  Apoyo  al  Desplie
gue  Aéreo  (EADA).  Su  carrera  profe
sional  siempre  ha  estado  ligada  a  esta
unidad  que  se  creó  en  enero  de  1994,
el  mismo  mes  yel  mismo  año  que  Vi-

cente  Agulló  ingresó  en  las  Fuerzas
Armadas,  en  la  unidad  de  Paracaidis
mo  del  Ejército  del  Aire.  Con  su  traba
jo  ayudaba  al  despliegue  de  las  unida
des  aéreas  proporcionando  seguridad
y  defensa  en  tierra,  defensa  antiaérea
de  baja  cotay  protección  NBQ.  Tam
bién  realizaba,  junto  con  sus  compañe
ros,  labores  de  control  y  dirección  del
tráfico  aéreo  y  acondicionaba  pistas  en
mal  estado  para  facilitar  el  aterrizaje
de  las  aeronaves.

Como  miembro  del  EADA  también
prestaba  su  apoyo  al  transporte  aéreo,
organizando  las  grandes  cargas  que
eran  transportadas  por  los  aviones  del
Ejército  del  Aire.

Era  el cuarto  de  doce  hermanos  y  su
familia  estaba  acostumbrada  a  que  les
llamara  para  decirles  que  se  iba  fuera
de  España  en  misión  humanitaria.  Ha
bía  visitado  países  como  Uganda,  Zai
re,  Bosnia,  Kosovo,  Ruanda,  Egipto  y
Afganistán.

Ha  recibido  d05  Medallas  OTAN  y
la  Cruz  del Mérito  Aeronáutico  con  dis
tintivo  blanco.  También  cuenta  con  tres
distintivos  al  mérito  en  operaciones  de
paz  y  de  cazador  paracaidista.  Gran
amante  de  los deportes,  tenía  el curso  de
monitor  de  educación  física  para  milita
res  profesionales  de  tropa  y  marinería.

Sus  restos  descansan  ya  en  el  ce
menterio  de  Lalín,  su  localidad  natal.

Hijo  de  guineano,  afincado  en  Cana
rias,  y  de  madre  isleña,  el  cabo  prime
ro  Juan  Carlos  Bohabonay  nació  en
Las  Palmas  de  Gran  Canaria  el  11 de
enero  de  1973.  Con  22  años,  tras  ter
minar  el  bachillerato  y  el  COU,  se
alistó  en  el  Ejército  del  Aire  como  mi
litar  de  empleo  de  tropa  y  marinería
profesional  (MTMP)  y  realizó  su  ins
trucción  en  la  Escuela  Militar  de  Pa
racaidismo  Mérz.9ez Panzaa  de  Alcanta
rilla  (Murcia).

En  esta,  su  ciudad  de  adopción,
permaneció  hasta  el año  2002.  Muchos
acontecimientos  familiares  le  relacio
naban  y  unían  a  esta  ciudad  en  la  que
vivió  durante  siete  años.  Allí fue  donde

se  casó  con  su  mujer,  Ana  María,  y  allí
también  nacieron  dos  de  sus  tres  hijos.
Al  tercero  no  llegó  a  conocerlo,  pues
vino  al  mundo  durante  su  estancia  en
Afganistán.

En  mayo  de  2002  fue  destinado  al
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (EADA)  en  Zaragoza,  con  el
que  participó  en  la  operación  de  paz
que  desarrollan  los  soldados  españoles
en  Kabul.  Allí  tuvo  su  bautismo  de
fuego  al  ser  tiroteado  por  unos  desco
nocidos  durante  una  misión  de  vigilan
cia,  percance  del  que  salió  ileso.

Entregado  plenamente  a  su  profe
sión,  pues  la  «vida  militar  significaba  to
do  para  él y,  sobre  todo,  el  paracaidis

mo»,  según  la  opinión  de  su  madre,  ob
tuvo  la  aptitud  de  cazador  paracaidista,
instructor  paracaidista  y  de  jefe  de  salto.
Era  también  instructor  de  perros,  técni
co  en  desactivación  de  explosivos  TE
DAXy  un  gran  aficionado  al  balonces
to,  deporte  que  practicaba  habitualmen
te  y  del  que  disfrutaba  como  espectador.

Los  familiares,  amigos  y  compañe
ros  del  cabo  primero  Juan  Carlos  Bo
habonay  no  pudieron  reprimir  las  lá
grimas  durante  el  funeral  que  se  cele
bró  en  la  iglesia  de  la  Asunción  de  Al-
cantarilla.  Allí,  juntos,  le  rindieron  el
último  homenaje  antes  de  que  sus  res
tos  fueran  trasladados  al cementerio  de
esta  localidad  murciana.

CABO  PRMERO  DEL EJÉRCTO  DEL ARE

Vicente Agulló Canda

CABO  PFUMERO DEL EJÉRCrTO DEL ARE

Juan Carlos Bohabonay Domínguez
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Valencia,  donde  nació,  Murcia,
donde  vive  su  familia,  y  Zaragoza,
donde  trabajaba  desde  1991,  fecha  en
la  que  ingresó  en  el  Ejército  del  Aire
formando  parte  del  Escuadrón  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EADA).
Son  tres  ciudades  entristecidas  por  la
pérdida  de  uno  de  sus  hijos,  el  cabo
primero  Fernando  España  Aparisi.

Tenía  29  años,  noviay  había  inicia
do  estudios  de  Psicología.  Tenía  un  ha
turo  por  delante  y,  en  la  memoria,  las
grandes  experiencias  vividas  junto  a
sus  compañeros  durante  el tiempo  que
permaneció  en  el  Ejército  del  Aire.
Había  estado  destinado  en  la  base  aé
rea  italiana  de  Aviano  durante  la  gue

rra  de  Kosovo  y  realizado  labores  hu
manitarias  en  las  ciudades  afganas  de
Bagram  y  Kabul.  Aquí,  en  la  capital
de  Afganistán,  su  trabajo  consistía  en
vigilar  el  aeropuerto  y  controlar  las
cargas  y  descargas  que  se  realizaban
en  el  recinto.

Por  el  trabajo  que  había  desarrolla
do  formando  parte  de  los  contingentes
españoles  desplegados  en  misiones  hu
manitarias,  había  sido  premiado  con
dos  Medallas  OTAN  y  la  Cruz  del
Mérito  Aeronáutico  con  distintivo
blanco.  También  tenía  tres  distintivos
al  mérito  en  operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz  en  Kosovo,  Bosniay
el  Adriático,  otro  de  cazador  paracai

dista  y  el  emblema  de  lanzamiento  y
permanencia.

Era  un  gran  aficionado  al  buceo  yal
paracaidismo  pero  estaba  un  poco  can
sado  de  volar.  Para  cste  año  había  pla
nificado  unas  vacaciones,  junto  a  su
novia,  en  algún  lugar  de  España.

Profesionalmente  también  tenía  pre
vistos  algunos  cambios,  porque  su  in
tención  era  regresar  a a la base  aérea  de
Alcantarilla.  En  unos  meses  podría  ha
ber  conseguido  el traslado  ya  que  estaba
a  la espera  de  que  le  dieran  una  plaza.

Fueron  precisamente  sus  vecinos
murcianos  —con  quienes  quería  vol
ver  a  convivir—  los  que  le  dieron  el
último  adiós.

El  joven  Iván  Jesús  Rivas  era  un
veterano  en  misiones  de  paz  .  A  pesar
de  sus  24 años,  ya  había  visitado  Bosnia
—donde  formó  parte  de  la  Fuerza  de
Estabilización  (SFOR)  de  la  OTAN—-
y  en  Kosovo.

En  el  primero  de  estos  países  de  la
antigua  Yugoslavia,  sus  compañeros
recuerdan  cómo,  en  una  ocasión,  se
metió  entre  unas  alambradas  y  desacti
vó  una  bomba  que,  de  haber  estallado,
hubiera  causado  muchas  víctimas.  Pa
ra  él,  eso  era  parte  de  su  trabajo  y  sólo
comenté  esta  hazaña  a  su  madre  en
una  ocasión.  Pero  era  algo  más  y,  de
hecho,  el  capitán  Prudencio  Santos  lo
recuerda  como  uno  de  los  mejores  sol-

dados  que  ha  tenido  a su  cargo  a lo lar
go  de  su  carrera  profesional.

Natural  de  Salamanca,  ingresó  en
el  Ejército  a los  18 años  y  toda  su  ca
rrera  profesional  se  desarrollé  en  el
Regimiento  de  Ingenieros  n°  1 con  se
de  en  Castrillo  del  Val  (Burgos),  don
de  era  jefe  de  pelotón  de  zapadores.
Fue  condecorado  con  la  Cruz  al  Mé
rito  Militar  con  distintivo  blanco  en
1999,  recibió  dos  medallas  OTAN  en
1999  y  2000.

Tenía  muchos  proyectos  por  delan
te.  El  más  cercano  y.  uno  de  los  más
importantes,  era  su  boda.  Tenía  pensa
do  casarse  el  próximo  mes  de  agosto,
un  poco  antes  de  cumplir  los  25  años.

En  Salamanca  vive  actualmente  su
madre.  Muy  cerca,  en  Alba  de  Tor
mes,  su  padre.  Por  eso  visitaba  con
mucha  frecuencia  este  municipio  al
que  consideraba  como  su  segundo
pueblo.  Allí  le  conocían  todos  y  allí
deja  a  los  amigos  que  esperaban  su  re
greso  de  Afganistán.  Entre  ellos  Ale
jandro,  quien  recuerda  con  dolor  las
ganas  que  tenía  de  verlo  para  poder
pasar  un  buen  rato  con  él.

Y  precisamente  es  en  Alba  de  Tor
mes  donde  el  cabo  primero  Iván  Jesús
Rivas  Rodríguez  fue  enterrado  el  29
de  mayo  de  2003  en  una  ceremonia
presidida  por  el  obispo  de  la  diócesis
salmantina,  Carlos  López.

CABO  PRIMERO DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Fernando España Aparisi

CABO  PRIMERO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Iván Jesús Rivas Rodríguez
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El  cabo  primero  Feliciano  Vegas  no
iba  para  militan  Cacereño  de  Morale
ja,  estudiaba  Ingeniería  Técnica  Agrí
cola  cuando,  a  ‘os  24  años,  descubrió
que  lo  que  realmente  quería  era  ingre
sar  en  el  Ejército.  Así  lo  hizo  y,  desde
entonces,  ha  estado  destinado  en  el
Regimiento  de  Ingenieros  n°i,  donde
era  jefe  del  equipo  de  máquinas.

Contaba  con  33  años  y  una  de  sus
mayores  aficiones  era  la  práctica  de  la
pesca.  En  cuanto  tenía  un  hueco  en
su  trabajo  se  marchaba  a  su  pueblo  y,
con  su  familia,  Fundamentalmente  con
su  hermano,  también  militar,  se  iba  al
río  a disfrutar  de  su  tiempo  de  ocio.  Y
precisamente  eso  era  lo  que  teoía

El  pasado  26  de  rnayo  la  localidad
palentina  de  Astudillo  se  levantó  con
la  mala  noticia  de  que  uno  de  los  su
yos,  José  Ignacio  Viciosa  —Nacho—
era  uno  de  los  militares  que  viajaba  en
el  avión  que  se  había  estrellado  en
Turquía  cuando  regresaba  de  Afganis
tán.  La  incredulidad  de  los  primeros
momentos  se  Fue tornando  en  inmensa
tristeza  entre  sus  1.200  vecinos.  Todos
ellos  conocían  y  recordaban  a  este  jo
ven  que  el  próximo  mes  de  julio  hubie
ra  cumplido  24  años  y  que  decidió  in
gresar  en  el  Ejército  recién  estrenada
su  mayoría  de  edad.

No  llevaba  mucho  tiempo  como
miembro  de  las  Fuerzas  Armadas,  seis

pensado  hacer  en  cuanto  aterrizara  el
avión  que  le  traía  de  Afganistán.  Los
coches  y  las  motos  eran  sus  otras  dos
grandes  pasiones.

En  las  Fuerzas  Armadas  encontró  el
lugar  ideal  para  compaginar  profesión  y
aficiones.  También  allí  conoció  a  su mu
jer,  Eva  María,  soldado  profesional  en
excedencia,  y  madre  de  su  único  hijo.
La  intención  de  Feliciano  era  permane
cer  en  el  Ejército  de  Tierra  y  para  ello  se
estaba  preparando.  El  próximo  mes  de
julio  habría  hecho  el examen  para  acce
der  a la  condición  de  permanente.

El  cabo  primero  Feliciano  Vegas  ya
había  participado  en  otras  dos  misiones
de  paz,  además  de  la  de  Afganistán.  En

años,  todos  ellos  en  el  Regimiento  de
Ingenieros  número  1  de  la  División
Mecanizada  Brunete  de  Castrillo  del
Val.  Pero  a pesar  de  su  juventud,  la  de
Afganistán  no  fue  su  primera  misión
humanitaria.  En  dos  ocasiones,  la  últi
ma  el  año  pasado,  había  formado  parte
del  contingente  español  desplegado  en
Bosnia.  Por  su  labor  en  la  antigua  Yu
goslavia  había  recibido  dos  medallas
de  la  OTAN,  una  mención  honorífica
y  el  distintivo  al  mérito  en  operaciones
de  mantenimiento  de  la  paz  de  la  Fuer
za  de  Estabilización  (SFOR)  en  Bos
nia-Herzegovina.

José  Ignacio  no  era  el  primer  mili
tar  de  su  Familia.  Su  abuelo  y  un  primo

1999  fornió  parte  del  contingente  espa
ñol  desplazado  a  Bosnia  como  parte  de
la  Fuerza  de  Estabilización  (SEOR)  de
la  OTAN.  Un  año  más  tarde,  en  2000,
también  viajó  hasta  Kosovo.

Por  estas  dos  misiones  recibió  sen
das  medallas  de  la  OTAN.  Además,  ha
sido  condecorado  con  laCruz  del  Mé
rito  Militar  con  Distintivo  Blanco.

Ahora  descansa  en  paz  en  el  cemen
terio  de  Moraleja,  donde  sus  vecinos  le
rindieron  un  sentido  homenaje  en  el
que  también  estuvieron  presentes  a
sus  compañeros  de  unidad  y  miembros
de  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil
de  Cáceres  y  del  Gobierno  Militar  de
la  provincia  extremeña.

le  precedieron  en  esta  carrera-  Una
profesión  que  le  entusiasmaba.  Tanto,
que  tenía  por  costumbre  enviar  cartas
a  los  alumnos  de  su  hermana,  maestra,
contándoles  como  vivían  los  niños  en
Bosnia  y  en  Afganistán.  A  veces,  en
esos  mensajes,  pedía  un  poco  de  ayuda
para  ellos.  Eran  sólo  pequeñas  cosas
como  chocolate  o balones  de  fútbol.

El  cabo  primero  José  Ignacio  Vi
ciosa  García  fue  enterrado  en  su  lo
calidad  natal,  Astudillo,  en  cuyo
ayuntamiento  se  instaló  la  capilla  ar
diente.  Sus  desolados  vecinos  han
querido  honrar  su  memoria  nom
brándole  hijo  predilecto  de  la  locali
dad  a  título  póstumo.

CABO  PRMERO  DEL EJÉRaTO DE TERRA

Feliciano Vegas Javier

CABO  PRIMERO DEL EJÉRCFrO DE TERRA

José Ignacio Viciosa García
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Eran  frecuentes  las  llamadas  telefó
nicas  a  su  madre  y  al  resto  de  la  fa
milia.  Habló  con  ella  días  antes  de  co
ger  el  vueio  que  le  traería  de  vuelta  a
España  desde  Kabul.  En  realidad,
aquella  última  conversación  vino  a
confirmar  un  deseo  que  hasta  entonces
e’  cabo  José  Israel  Ferrer  Navarro  se
guardaba  como  una  sorpresa  para  sus
allegados.  Había  decidido  adelantar  el
regreso.  Después  de  cuatro  meses  en
Afganistán  anhelaba  estar  de  nuevo
con  sus  seres  queridos  en  Albacete,  la
ciudad  donde  nació  el  25  de  febrero  de
1997.  Quizás  el  cabo  Ferrer  quiso  vol
ver  a  España  antes  de  lo  previsto  por
que  tenía  ya  en  mente  otra  misión:  la

de  Irak.  Visitó  como  turista  el  país  ha
ce  d05  años  y  ahora  deseaba  volver,  es
ta  vez  como  soldado  profesional,  para
ayudar  a la  población.

Tenía  26  años.  Cinco  antes  decidió
ingresar  en  el  Ejército  de  Tierra.  Para
ello  estudió  y  se  adiestró  en  el  Centro
de  Formación  e  Instrucción  de  Volun
tarios  Especiales  (CEFIVE)  número
1.  Apenas  dos  meses  después,  con  la
Especialidad  de  Transmisiones  bajo  el
brazo,  se  encontraba  ya  trabajando  en
el  Regimiento  de  Transmisiones  Tácti
cas  número  21  de  Marines  (Valencia),
su  actual  y  único  destino.

A  pesar  de  su  corta  carrera  militar,  el
cabo  José  Israel  Ferrer  tenía  una  doble

experiencia  en  misiones  en  el  extranje
ro.  Además  de  en  Afganistán,  estuvo
destacado  en  Kosovo  entre  el  15 de  ju
nioy  el  25  de  septiembre  de  2000,  inte
grado  en  la  Fuerza  multinacional  de  Se
guridad  para  la  región  balcánica.  Por  su
participación  en  esta  operación  Fue dis
tinguido  con  el Mérito  de  Operaciones
de  Mantenimiento  de  la Paz  de  KFOR
a  finales  de  enero  de  2001  —poco  antes
de  ascender  a cabo  —  y  le  fue  concedi
da,  además,  la Medalla  de  la  OTAN.

Posteriormente,  el  3  de  enero  de
2002,  Fue condecorado  con  la  Cruz  al
Mérito  Militar  con  Distintivo  Blanco.
Ha  sido  enterrado  en  el  cementerio  de
Albacete.

El  cabo  Javier  Gómez  de  la  Mano,
Javier  «el  chico»  romo  le  llamaban  en
casa,  aprendió  a  querer  al  Ejército  a
través  de  su  cuñado,  Javier  «el gran
de»,  un  suboficial  destinado  en  el  Es
cuadrón  de  los  F-J8 de  la  base  aérea  de
Zaragoza.  Por  él  ingresó  en  las  Fuer
zas  Armadas  en  1996,  a  los  20  años  y,
desde  entonces,  había  participado  en
diversas  operaciones  de  mantenimien
to  de  la  paz  y  humanitarias.  Primero,
destinado  en  la  base  italiana  de  Aviano
corno  parte  del  contingente  español  allí
desplegado  durante  la  misión  en  los
Balcanes.  Después,  en  Kosovo.

La  última,  en  Afganistán,  le  llegó
especialmente  al  corazón  a  este  joven

al  que  su  única  hermana,  Yolanda,  le
recuerda  como  una  persona  llena  de
bondad.  Sus  padres  cuentan  cómo  le
llamó  la  atención  lo  poco  que  necesi
taban  en  aquel  país  para  vivir.  Les  de
cía  que  con  lo  que  en  España  cuesta
un  litro  de  leche,  los  afganos  tenían
que  sobrevivir.

Allí,  en  Afganistán,  había  madura
do  una  de  las  decisiones  más  impor
tantes  de  su  vida.  Llamó  a  su  novia,
Esther,  y  le  dijo  que  le  tenía  prepara
da  una  sorpresa  para  cuando  regresa
ra.  Un  compañero  suyo  que  se  en
cuentra  en  Kabul  le  dijo  a  la  propia
Esther  cuál  era  esa  sorpresa.  Le  iba  a
pedir  matrimonio.

Javier  había  nacido  en  el  pueblo
leonés  de  Trobajo  del  Camino  hace  27
años.  Desde  que  ingresó  en  las  Fuer
zas  Armadas  estuvo  destinado  en  el
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (EADA)  en  Zaragoza.

Por  sus  misiones  en  la  antigua  Yu
goslavia  había  recibido  dos  medallas
OTAN,  así  como  dos  distintivos  al  mé
rito  en  operaciones  de  mantenimiento
de  la  paz  en  KFORy  SFOR.

Los  restos  mortales  del  cabo  Javier
Gómez  de  la  Mano  fueron  enterrados
en  el  panteón  familiar  de  su  localidad
natal,  Trobajo  del  Camino,  donde  le
despidieron  más  de  un  millar  de  veci
nos,  amigos  y  compañeros.

CABO  DEL EJÉRCrrO DE TIERRA

José Israel Ferrer Navarro

CABO DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Javier Gómez de la Mano
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Nacido  en  Madrid  el  12  de  agosto
de  1981  ingresó  corno  alumno  en  la
Academia  Básica  del  Aire  el  22  de  oc
tubre  de  2001  optando  a  la  plaza  de
especialista  de  mantenimiento  de  ae
ronaves,  dado  que  su  aspiración  era
llegar  a»  estar  cerca,  a  convivir  con
los  Hércules»  de  los  que  era  un  autenti
co  apasionado  y  un  buen  conocedor.
Objetivo  que,  sin  duda,  consiguió
pues,  tras  los  meses  de  formación,  el
15  de  febrero  de  2002  Fue destinado  al
Ala  de  Transporte  31,  la  «propictaria»
de  los  aviones  C-J5O Hércules.

Como  señala  su  hermano  mayor,  a
Miguel  Angel,  —«camionero  del  aire’>
como  él  mismo  gustaba  llamarse—  le

David García Díaz

Natural  de  Santander,  donde  nació
un  29  de  septiembre  de  1980,  David
García  Díaz  tenía  22  años.  El  9  de
septiembre  de  1999  había  ingresado
como  alumno  en  la  Escuela  de  Técni
cas  de  Seguridad  Defensa  y  Apoyo
(ETESDA)  del  Ejército  del  Aire,  en
la  que  realizó  el  periodo  de  instruc
ción  hasta  el  18  de  noviembre  de  ese
mismo  auio.Una  vez  cumplida  esta
etapa,  y  tras  la  jura  de  Bandera,  fue
destinado  al  Escuadrón  de  Apoyo  al
Despliegue  Aéreo  (EADA),  en  la  Ba
se  Aérea  de  Zaragoza.
Durante  su  estancia  en  esta  unidad
realizó,  en  octubre  de  2002,  el  curso
básico  de  paracaidismo  para  tropa,

encantaba  su  trabajo  en  el  Escuadrón
de  Mantenimiento  del  Ala  31.

Su  sueño  se  había  cumplido.  En este
destino,  el  soldado  Calvo  Puentes  tenía
la  oportunidad  de  meterse  bajo  la  pan
za  de  los  Hércules para  comprobar  
niveles  de  líquidos  o  introducirse  en
ellos  para  supervisar  algunos  sistemas.
Pero,  sobre  todo,  se  sentía  cerca  de  las
12  aeronaves  de  que  dispone  el  Grupo
31,  siete  de  ellas  dedicadas  al  transpor
te  de  personaly  materialy  otras  cinco
de  reabastecimiento  en  vuelo.

Tanto  a pie  de  pista  como  en  e] inte
rior  del  hangar  observaba  sus  tomas  y
despegues.  Con  sus  compañeros  solía
recordarlas  numerosas  operaciones  de

que  llevó  a  cabo  en  la  Escuela  Militar
de  Paracaidismo  3íéndez  ParcA,,  de
Alcantarilla  (Murcia).

Se  presentó  en  la  Escuela  con  la
idea  de  ser  soldado  porque  conside
raba  que  era  la  mejor  forma  de  poder
prestar  ayuda  a  los  demás,  a  pesar  de
los  posibles  riesgos  que  entrañaba.
Así  lo  destacó  su  hermana  Noelia  en
el  funeral  con  las  siguientes  palabras:
«Sus  valores  eran  el  amor,  la  amistad
a  las  personas  y  a  la  familia  y  eligió
este  tipo  de  vida  aún  a  sabiendas  de
que  podía  provocarle  la  muerte».

A  la  familia  dedicaba  David  mu
chos  momentos,  sobre  todo  a  sus  <(ni
ñas»,  palabra  cori  la  que  se  refería  ca-

mantenimiento  de  la  paz  o  de  evacua
ción  de  personal  civil  en  las  que  han
intervenido  estas  aeronaves  a  l  largo
de  su  historia  por  todo  el  mundo.
Aquellas  misiones  en  conflictos  arma
d05  o  en  apoyo  de  la  población  víctima
de  los  desastres  naturales.

Estos  sentimientos  marcaron  su
participación  en  la  misión  de  Manás
(Kirguizistán).  Un  acto  de  volunta
rismo  pues,  ante  el  temor  de  que  fina
lizara  antes  de  que  ‘e  correspondiera
Formar  parte  de  la  misma,  le  cambió
el  turno  a  un  compañero.

Sus  restos  mortales  descansan  en
Alcalá  de  Henares  donde  tenía  su  resi
dencia  con  sus  padres.

riñosamente  a  sus  hermanas  pequeñas,
dos  gemelas  de  once  años  de  edad.

Familiares,  amigos,  su  novia  Car
men  y  compañeros  de  destino  condu
jeron  su  cadáver  hasta  su  última  mo
rada  en  el  cementerio  de  Ciriego,  en
Santander,  donde  fue  incinerado.  El
féretro  con  sus  restos  mortales  fue
despedido  con  salvas  de  honores  y  un
caluroso  aplauso.

Al  funeral  asistieron,  también,  el
presidente  en  funciones  de  la  Comuni
dad  Autónoma  de  Cantabria,  José  Jo
aquín  Martínez  Sieso,  y  su  esposa,  Ka
tia  Pereda;  el  delegado  del  Gobierno,
Alberto  Cuartas,  y  el  alcalde  de  San
tander  en  funciones,  Gonzalo  Piñeiro.

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
a,

Miguel Angel Calvo Puentes

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
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El  soldado  del  Ejército  del  Aire
Carlos  Onz  García  era  ei  más  joven
de  todos  los  miembros  del  contingen
te  y  era  su  primera  misión  en  el  exte
rio’-.  Se  había  incorporado  al  Ejército
del  Aire  el  8  de  abril  de  2002  siendo
destinado,  tras  superar  el  periodo  de
instrucción,  al  Escuadrón  de  Apoyo
al  Despliegue  Aéreo  (EADA),  en  la
base  aérea  de  Zaragoza.

Este  huérfano  de  padre  desde  
siete  años,  que  vivía  con  su  madre  y
su  hermana  mayor,  había  nacido  en
Zaragoza  el  día  de  fin  de  año  de  1983.
Considerado  por  sus  antiguos  profe
sores  del  Colegio  de  la  Compañía  de
María  como  un  «chaval  estupendo,

noble  y  un  alumno  distinto»  quería
estudiar  Electrónica  y  Telecomunica
ciones  y  había  proyectado,  con  las
dietas  obtenidas  durante  su  estancia
en  Afganistán,  misión  y  trabajo  que
consideraba  un  orgullo,  sacarse  el
permiso  de  conducir  y  comprarse  una
moto  con  el  fin  de  que  sus  desplaza
mientos  resultasen  mas  cortos.

El  primero  en  conocer  la  trágica
noticia  de  su  fallecimiento  fue  uno  de
sus  tíos,  empleado  en  el  aeropuerto
de  Zaragoza  que  tenía  turno  de  no
che  el  día  26  de  mayo.

Sus  propios  compañeros  de  la  base
aérea  de  la  capital  aragonesa  fueron
los  encargados  de  trasladar  su  cadá

ver  desde  Torrejón  de  Ardoz  (Ma
drid)  hasta  Zaragoza.  Junto  al  suyo,
iban  los  cuerpos  de  otros  ocho  miem
bros  del  Ejército  del  Aire  también  fa
llecidos  en  el  accidente  aéreo  de  Tur
quía.  Fue  a  bordo  de  un  Hércutes  del
Ejército  del  Aire,  en  el  mismo  avión
que,  horas  antes,  habían  vol4do  todos
sus  familiares  hasta  el  funeral  colecti
vo  que  presidió  Su  Majestad  el  Rey
en  la  base  madrileña.

Sus  restos  mortales  fueron  acom
pañados  por  sus  costernados  familia
res,  amigos  y  compañeros  hasta  el  ce
menterio  de  la  capital  aragonesa,
donde  recibieron  cristiana  sepultura
el  pasado  día  29  de  mayo.

El  próximo  mes  de  julio  habría  cum
plido  23  años  y  unos  días  antes,  el  7 de
junio,  iba  a  celebrar  su  boda.  Dejó  todo
preparado  antes  de  partir  para  Afga
nistán  porque  sabía  que  a  su  vuelta
tendría  muy  poco  tiempo:  tan  sólo  po
dría  ultimar  detalles  y  festejar  con  sus
amigos  su  despedida  de  soltero.  Ed
gard  Vilardel  era  soldado  desde  1999.
Nacido  en  L’Hospitalet  de  Llobregat
(Barcelona)  vivió  desde  niño  en  Vene
zuela,  a  donde  emigraron  sus  padres.

Con  19  años  vino  a  España  para
cumplir  el  Servicio  Militar  y,  tras
acabar  su  mili,  decidió  alistarse  como
soldado  profesional.  En  España,  y
más  concretamente  en  Zaragoza,  en-

contró  una  profesión,  un  futuro  y  un
lugar  donde  vivir,  En  la  ciudad  donde
se  encuentra  su  unidad  conoció  a  su
novia  y  decidió  que  ya  siempre  vivi
ría  aquí.  Es  más,  convenció  a  su  her
mano  para  que  siguiera  sus  pasos:
también  soldado  profesional,  estaba
destinado  junto  a  Edgard  en  el  Es
cuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue  Aé
reo  (EADA)  de  Zaragoza.

Durante  d05  años  estuvo  destinado
en  la  Escuela  de  Técnicas  de  Seguri
dad,  Defensa  y  Apoyo  donde  se  pre
paró  para  desempeñar  un  trabajo  que
realmente  le  apasionaba.  Había  reali
zado  un  curso  de  Paracaidista  y  dos
de  Fuerzas  Especiales  en  Operacio

nes  Aéreas.  Era  un  joven  muy  activo,
le  gustaban  los  deportes  de  aventura
y  no  dudó  en  apuntarse  voluntario
para  viajar  a  Afganistán  e  integrarse
en  la  Fuerza  Internacional  de  Asis
tencia  a  la  Seguridad  (ISAF).

Con  la  fecha  de  la  boda  ya  previs
ta,  calculó  la  duración  de  su  misión  y
supo  que  podría  ir  al  país  asiático  y
colaborar  así  desde  su  puesto  en  Ka
bul  en  las  complicadas  tareas  de  re
construcción.  Su  labor  se  centró,  fun
damentalmente,  en  garantizar  la  se
guridad  del  aeropuerto  de  Kabul.

Su  entierro  tuvo  lugar  en  Zarago
za,  junto  a  muchos  de  sus  compañe
ros,  el  día  27  de  mayo.

SOLDADO DEL EJÉRCFTO DEL ARRE

Carlos Onz García

SOLDADO DEL EJÉROFrO DEL AIRE

Edgar Vilardeil Iniesta
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r  L final  de  las grandes  operacio
nes  militares  en  Irak  el  día  16e  de abril  daba  paso  al  proceso
 de  reconstrucción  material  y
 política  de  dicho  país,  devasta

do  tanto  por  las  consecuencias  de  la
contienda  como  por  la  prolongada
dictadura  al  que  ha  estado  sometido
bajo  el  régimen  de  Sadam  Husein,
que  en  dicha  fecha  quedaba  derroca
do.  El  Gobierno  español  ha  conside
rado  una  misión  prioritaria  contribuir
a  este  proceso,  tanto  en  lo  que  se  re
fiere  a la  satisfacción  de  las  necesida
des  humanitarias,  sociales  y materia
les  del  pueblo  iraquí,  como  en  la
reorganización  política  y  administra
tiva  del  nuevo  Estado  que  permita  el
establecimiento  de  garantías  de  los
derechos  y  libertades  democráticos.

El  proceso  de  reconstrucción  de
Irak  comenzó  a  definirse  por  parte
de  Estados  Unidos  y  sus aliados  an
tes  incluso  de  que  finalizase  la  gue
rra,  sobre  la  base  —expuesta,  por
ejemplo,  en  la  Cumbre  de  las  Azo
res—  de  que  la  intervención  militar
aliada  no  suponía  una  agresión  con
tra  el  pueblo  iraquí  sino  una  acción
dirigida  a  suprimir  el  régimen  de  Sa
dam  y  posibilitar  a  aquel  la  recons
trucción  de  su propio  país.

Urgencia. Conforme  a  este  criterio,  se
establecieron  planes  para  desarrollar
inicialmente  una  amplia  operación  de
ayuda  humanitaria  y de  atención  a  las
necesidades  básicas  de  la  población,
al  creerse  que  podía  producirse  un
elevado  flujo  de  refugiados.

Con  posterioridad  se  preveía  esta
blecer,  finalizada  la  guerra,  una  Admi
nistración  Civil  Interina  bajo  dirección
de  la coalición  —-en la que  se  deseaba
que  la ONU  se  integrara lo  más pronto
posible—,  para  coordinar  la  ayuda  hu
manitaria  y crear  cuanto  antes  una  si
tuación  segura  y estable  en el país,  tan
to  en un  aspecto  militar  y de  orden  pú
blico  como  de normalización  de la vida
cotidiana  (reapertura  de  las  escuelas,
restablecimiento  de los servicios  públi
cos  y  el  comercio,  etc.).  Estos  pasos
debían  permitir  reactivar  progresiva
mente,  con  la  ayuda  internacional,  un
Gobierno  y  una  Administración  pro
pios  iraquíes  para  afrontar  la recons
trucción  física  del  país  y  asentar  un
nuevo  sistema democrático.

La  tarea  se auguraba  ingente  dada la
variedad  de  acciones  a poner  en  mar
cha,  en  la medida  de  lo posible  simul

táneamente,  que  implicaban,  por  ejem
plo,  desde la recuperación  del  patrimo
nio  cultural  a  la  creación  de  unas
nuevas  Fuerzas  Armadas,  desde  la  re
construcción  de  hoteles,  factorías  in
dustriales  o viviendas  a  la  del modelo
político  administrativo  del  Estado,  o
desde  el restablecimiento  de unos siste
mas  sanitario  y educativo  al de infraes
tructuras  viales  y portuarias,  pasando

por  una  reactivación
de  la  economía  en  la
que  se  incluyen  me
didas  como  la  puesta
en  funcionamiento  de
una  nueva  moneda
nacional  (sustituida,
momentáneamente,
por  el dólar).

A  partir  del  16 de
de  reconstrucción  haabril,  el proceso

seguido  en  general  las  citadas  pautas,
aunque  adaptándose  a  las  realidades,
evolucionando  aceleradamente  en  unos
aspectos  y  atascándose  más  de  lo pre
visto  en otros.  Dicho  proceso,  en  cual
quier  caso, está resultando relativamen
te  dinámico  y  exigiendo  un notable  es
fuerzo  de  adaptación  de objetivos.

El  cargo  de  administrador  civil  in
terino  era  inicialmente  encomendado
por  el  Gobierno  estadounidense  al ge
neral  retirado  Jay  Garner.  El  adminis
trador  cuenta  para  su misión  con  una
estructura  de  mando  denominada  Ofi

cina  para  la  Reconstrucción  y Ayuda
Humanitaria.  (ORHA  en  sus siglas  in
glesas).  En  la  misma,  cuyos  puestos
de  dirección  son ocupados  por  miem
bros  de naciones  de  la coalición,  espe
cialmente  norteamericanos,  asistidos
por  personal  de  otros  países  aliados,
se  encuadran,  como  estructura  de  ase
soramiento,  un  coordinador  financie
ro,  un  responsable  de  la  reestructura

y  diferentes  adjuntos  al administrador,
así  como  tres  grandes  áreas  funciona
les:  Reconstrucción,  Administración
Civil  y Ayuda Humanitaria.

La  primera  de  ellas  es  responsable
de  la  reconstrucción  física  del  país.
Esta  labor  ha  sido  otorgada  en  una
primera  fase  (financiada  principal
mente  por  Estados  Unidos)  a  ocho
grandes  compañías  de  ese  país  que
actúan  como  contratistas  principales,
ante  las  que  empresas  de  otras  nacio
nes  deberán  licitar  para  participar  co
mo  subcontratistas.  Posteriormente,
serán  las  autoridades  iraquíes  quienes
elijan  a las  compañías.

Administración. El área  de  administra
ción  civil  afecta  al proceso  de  renova
ción  político-administrativa  de  Irak.
Su  objetivo  es  la  puesta  en  funciona
miento  de  los diversos  ministerios  ira
quíes  (con  personal  del  país),  con  el
asesoramiento  de  otros tantos  departa

ACTUACIÓN.

AL  SER  INNECE

SARIAS  GRAN

DES  OPERACIO
NES  HUMANITA

RIAS  SE  HAN

REO  QN  O  U O PC O
LAS  LABORES

DE  APDYD

HACIA  OTRAS

ACTIVIDADES.

ción  de  las  Fuerzas  Armadas  iraquíes

Revista  Española de Defensa  89



[ naciona’  ]

N UESTRA misión no ha con
cluido. La batalla de Irak es

una victoria en una guerra con
tra el terrorismo que comenzó
el 1 1 de septiembre de 2001 y
sigue en marcha». El presiden
te de Estados Unidos, George
Bush, fue tajante en el discur
so que ofreció a su pueblo el
pasado 2 de mayo, casi un
mes después de la caída de
Bagdad, y que muchos creían
que sería una declaración del
final de la guerra. Sus pala
bras, pronunciadas desde el
más importante por
taaviones desplega
do en el golfo Pérsi
co,  el Abrahm Lin
coln, no dejaron lugar
a  dudas al reconocer que en
Irak todavía quedaba por hacer
un «trabajo difícil que llevará
tiempo».

Como prueba de ello, todos
los efectivos estadounidenses
desplegados durante la guerra
permanecen en la zona y no
está previsto su repliegue a
medio plazo Segun saco a la
luz el diario The New York 77-
mes en su edición del 20 de
abril, el Pentágono tiene pre
visto construir en Irak cuatro
bases permanentes: una en el
aeropuerto internacional de

ha reconocido pero tampoco  caída de Bagdad obligó a mu-
desmentido— el nuevo adm  chos comerciantes a llevarse
nistrador de EE UU para Irak  sus productos a casa y ahora
Paul Bremer anuncio el 15 de  solo abren si se garantiza la
mayo que en las proximas se-  presencia de militares de la
manas habria un refuerzo de  coalicion—, facilitar el reparto
15000 militares norteamerica- de ayuda humariitana y evitar
nos mas para luchar contra la  los tumultos y las manifesta
cnminalidad y el desorden  ciones violentas Todo ello con

Y es que sobre el terreno  un pueblo que en muchas
garantizar una posguerra se-  ocasiones no contempla con
gura esta siendo mas compli-  buenos ojos su presencia y
cado que terminar con Sadam que ademas ha visto como
Husein La caida del regimen su modo de vida se ha des-
que controlo todos y cada uno  moronado los funcionarios
de los entramados del Estado llevan mas de un mes sin co-

brar, y médiços, enfermeras
policías o jueces están traba
jando gratis. La inflación es
enorme: antes de la guerra,
un kilo de manzanas constaba
500  dinares y  ahora unos
2.000 y los cambistas calleje
ros han rebajado en más de
un 80 por 100 el precio del di
nar respecto al dólar.

Sin embargo, se han produ
cido muy pocos incidentes de
importancia. Hechos como el
del 4 de mayo en Faluja, a
unos 60 kilómetros de Bagdad,

donde los soldados
estadounidenses ma
taron a. quince perso
nas al abrir fuego con
tra una manifestación,

han sido una excepcion Hace
solo un par de meses nadie po-
dna imaginar acontecimientos
como el regreso a Irak el 10 de
mayo del ayatolá chiita Moha
med Baqer al Hakim, tras mas
de ventitrés años de exilio, o la
elección el 5 de mayo del Con
sejo Local de Mosul, el primer
organismo que se elige de for
ma democrática en este pais
en décadas.

Todo ello debe ser comple
mentado con labores de des-
minado, la búsqueda de arma
mento y equipos —sobre todo

mentos  de  apoyo,  formados  por  ex
pertos  internacionales  que orientan a
las  nuevas  autoridades en la estructu
ración  de  los  departamentos y  en sus
respectivos  campos  de competencia.

Una  de las  claves  de la  evolución
ágil  del proceso  de reconstrucción ra
dica  en  el  hecho,  confirmado  por  la
administración  interina desde el  16 de
abril,  de que Irak —a  diferencia,  por
ejemplo,  del  caso  de  Afganistán—
era  con  anterioridad un Estado relati

vamente  evoluciona
do  y dotado  (al mar
gen  de  la  ideología
política  imperante)
de  una estructura ad
ministrativa  bastante
sólida.  En  paralelo,
es  una  nación  con
potenciales  recursos
financieros  dada  su
riqueza  petrolífera.;1]

EL  TRABAJO  TRAS  LA  VICTORIA;0]

Bagdad; otra en el sur, en las
proximidades de la ciudad de
Nasiriya; una más en el norte
junto a Basbur; y la cuarta, jun
to a la frontera oeste, construi
da junto a un aeródromo en
medio del desierto. Las bases,
casi equidistantes, aportarían la
logística y el apoyo necesario
para controlar todo el territorio
iraquí y proporcionar el soporte
necesario para una misión que
se  augura larga. Aunque no
hay confirmación oficial de es
ta noticia —el Pentágono no la

ha convertido el país en un
verdadero caos. Aman, «segu
ridad» en iraquí, es ahora la
palabra que más se escucha
en Bagdad, Basora o Kirkuk.
Mientras los dirigentes de la
Oficina de Reconstrucción y
Ayuda Humanitaria, junto con
las autoridades locales, sien
tan las bases para reconstruir
el país, los soldados de la coa
lición patrullan las calles en
misiones de orden público.
Hay que controlar y evitar los
saqueos; —el desorden tras la

La caída del régimen que controló todos los entramados
del Estado ha convertIdo el país en un verdadero caos

CONTINGENTE.

LA  AGRUPA

CIÓN  MILITAR

ESPAÑOLA  SE
ESTÁ

ESFORZANDO
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EL  SUMINISTRO

DE  AGUA

POTABLE  A  LA

PCE  LACIÓN.
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SESURIDAn.

LAS  TROPAS  !NTENSIFICARÁN  SU

ACTIVIDAD  PARA  ASEGURAR  EL

ORDEN  DE  ZONAS  CONCRETAS.

de destrucción masiva— y la
captura de los hombres y mu
jeres que sustentaron el régi
men de Sadam Rusein. A fina
les  de mayo, cerca de una
treintena de los 55 nombres
incluidos en la baraje de los
más buscados, estaban ya en
manos de las fuerzas de Esta
dos Unidos. El primero, el 21
de abril, fue Amer Hamudi al
Saadi, el principal consejero
científico de Sadam; después
lbrahim Hasan al Tikriti, herma
nastro del dictador; luego Bar
zan lbrahim Hasan, jefe del
servicio de inteligencia iraquí
durante años; poco después,
Jamal Mustafá Abdalá Sultán,
yerno de Husein... La lista ha
seguido creciendo con figuras
tan importantes como Tarek
Aziz, viceprimer ministro del
régimen, que se entregó vo
luntariamente el día 25 de
abriL o la conocida como seño
ra Antrax, Huda Salih Mahdi,
principal cerebro del programa
iraquí de armas biológicas.

Ita.

Todo  ello  confiere  al país  una  capaci
dad  autónoma  para  asumir  a buen  rit
mo  su propio  proceso  de  reconstruc
ción  material,  aunque  con  una  ayuda
inicial  exterior.

El  asesoramiento  de  los  expertos
se  ha  encaminado  inicialmente  sobre
todo  al  estudio  y  puesta  en  marcha
de  soluciones  para  problemas  de  re
construcción  de  los  servicios  bási
cos,  de  aseguramiento  del  orden  pú
blico  y de  reactivación  de  una  Admi
nistración  local  que  vaya  asumiendo
en  sus  zonas  estas  tareas.  Por  ello,  la
realización  de  la  actividad  se  ha  arti
culado  inicialmente  a  través  de  tres
grandes  demarcaciones  geográficas
en  las  que  se  ha  dividido  el  país:
Norte,  Sur  y Centro.

La  incipiente  renovación  del  siste
ma  político-administrativo  ha  permi
tido  desde  el  primero  momento  que
las  diversas  agencias  de las  Naciones

Replanteamiento. El área de Ayuda Hu
manitaria  de  la  ORHA  también  ha
evolucionado  sustancialmente  desde
el  16 de  abril,  al comprobarse  que  la
situación  no  hacia  necesaria  la opera
ción  masiva  de  ayuda  humanitaria
primaria  prevista  inicialmente.  Ello
ha  permitido  reconducir  buena  parte
de  la  actividad  humanitaria,  sobre  to
do  la  prestada  por  contingentes  mili
tares  desplazados  al  país  como  el  es
pañol,  hacia  tareas  de  restablecimien

to  de  servicios  públicos  e  infraestruc
turas  que  permitan  la  normalización
de  la  vida.  Uno  de  los  aspectos  hacia
los  que  se  ha  reenfocado  la  actividad,
por  ejemplo,  ha sido  el  desminado.

Por  estas  razones,  el  área  de  Ayuda
Humanitaria  de  la  ORHA,  aunque  si
gue  prestando  una  atención  prioritaria
a  la  compleja  coordinación  logística
de  los  auxilios  que  llegan a Irak,  prevé
dirigir  también  su actividad  más  ade
lante  al  fomento  de  los  derechos  hu
manos  en  el país,  apoyando  iniciativas
como  el llamado  Foro  de  Bagdag.

No  obstante,  a  pesar  de  lo  que  ha
evolucionado  la  situación  en  pocas
semanas,  la  puesta  en  marcha  del
proceso  se  ha  ralentizado  más  de  la
previsto  en  algunas  zonas  localizadas
al  existir  serios  problemas,  por  ejem
plo,  de  orden  público,  cuya  solución
resulta  vital  para  permitir  las  activi
dades  de  reconstrucción.

Unidas,  hayan  podido  reunirse  con
representantes  no  sólo  de  la  ORHA
sino  también  de  los  propios  ministe
rios  iraquíes  para  coordinarse,  asistir
a  estos  últimos  en  la  valoración  del
estado  de  las  instalaciones  básicas  y
de  las  necesidades  y problemas  prio
ritarios  y  ayudarles  a  reactivar  en  el
menor  tiempo  posible  los  sistemas
de  distribución.
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blecer  el orden
tomada  el  9 de  abril.

Poco  después,  el  propio  Jay
Garner  era  relevado  por  el  diplo
mático  Paul  Bremer.  El  nuevo
responsable,  al  que  se  considera
experto  en  antiterrorismo  y  segu
ridad,  reconocía  en  su  primera
conferencia  de  prensa  en  Bag
dag,  el  día  16  de  mayo,  que
«existe  un  serio  problema  de  ley
y  orden  en  la  ciudad»  y  anuncia
ba  que  las  fuerzas  militares  se
iban  a implicar  más  en  las  tareas
de  seguridad.

luitiación. Otro  de  los  problemas
acuciantes  —especialmente  en
Bagdag—  es  la  desmedida  subi
da  de  los  precios,  lo  que  está  su
poniendo  una  importante  pérdida
del  poder  adquisitivo  de  los  sala
rios  de  emergencia  (pagados  en

dólares)  dados  por  la  administración
interina.  Ello  puede  dificultar  enor
memente  la  reactivación  económica,
aspecto  vital  dentro  del  proceso  de
reconstrucción.

En  cualquier  caso,  Paul  Bremer  ha
afrontado  un  proceso  de  reorganiza
ción  de  la  ORHA  (organismo  que
cuenta  actualmente  con unos  350  fun
cionarios  internacionales  que  podrían
incrementarse  hasta  unos  mil  en  el fu
turo).  A  la  par,  confirmando  la  ralen

tización  del  proceso,  el  embajador  se
ha  mostrado  favorable  a posponer  al
gunos  meses  (seguramente  hastaju
ho)  la formación  del  nuevo  Gobierno
democrático  de  Irak.

Espafla. En cuanto  a  la  participación
española  en  el  proceso  de  ayuda  hu
manitaria  y reconstrucción  de  Irak,  el
Gobierno  decidió  desde  el  primer
momento  tomar  parte  activa  en  el
mismo.  Para  organizar  y  coordinar

dicha  participación  nacional,  la
Comisión  Delegada  del  Gobierno
para  Situaciones  de  Crisis  creó,
en  fecha  tan  temprana  como  el
día  6  de  abril,  un  Comisionado
ad  hoc.  La decisión  fue ratificada
el  25  de  abril  con  la  aprobación
por  el  Consejo  de  Ministros  del
Real  Decreto  462/2003  que  enco
mendaba  tal  función  a  Fernando
Díez  Moreno,  secretario  de  Esta-

[  nac  onal  ]

--        -                    -L     -
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entre  los  distintos
departamentos
ministeriales  afec
tados  en  el  proce
so  y de  la  interlo
cución  con  las au
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toridades  internacionales  que  partici
pen  en  la reconstrucción  iraquí.  Igual
mente,  esta  figura  tiene  la  función  de
impulsar  la  participación  de  España  en
dicha  tarea  y  de  coordinar  los progra
mas  de  ayuda  humanitaria  en  los que
se  participe.

Para  su  misión,  el  Comisionado
cuenta  con  una Oficina  de Apoyo  am
pliable  en  función  de  los  nuevos  ám
bitos  en  los  que  España  participe  en
el  proceso  de  reconstrucción.  En  ella
se  ha  integrado  ya  personal  del  propio
Ministerio  de  Defensa  y de  los  depar
tamentos  de  Exteriores  y  Economía.

La  aportación  nacional  hasta  el
momento  se  ha  articulado  a  través  de
tres  iniciativas:  el envío  de  ayuda  a  la
población  iraquí  a través  de  la  Agen
cia  Española  de  Cooperación  Inter
nacional  (AECI),  dependiente  del
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores;  el
despliegue  del  contingente  militar
humanitario;  y  la  participación  en  el
proceso  de  renovación  de  Irak,  me
diante  la  aportación  de  expertos  es
pañoles  a la  ORHA.

Por  lo que  respecta  a la  aportación
española  a  través  de  la  AECI,  ésta  se
eleva  hasta  ahora  a  más  de  65  millo
nes  y medio  de  euros,  canalizados  a
través  de  agencias  de  las  Naciones
Unidas,  la  Unión  Europea,  ONG,

Fondos  de  Ayuda  al  Desarrollo
(FAD)  a países  vecinos  en  beneficio
de  la  población  iraquí  o  a  través  del
propio  contingente  militar  español.

En  cuanto  a  este  último,  desde  su
llegada  el  9 de  abril  ha  realizado  en  la
zona  de  Um  Qasr  una  importante  la
bor  sanitaria  y de  distribución  de  ali
mentos  y artículos  de  primera  necesi
dad.  Ha puesto  igualmente  en  marcha
un  programa  de  vacaciones  en  España
para  niños  iraquíes  (ver  página  99).

No  obstante,  siguiendo  la  pauta
comentada  de  redefinición  de  objeti
vos,  el  contingente  ha  empezado,
además,  a dirigir  su  labor  hacia  otras
misiones  de  rehabilitación  de  infraes
tructuras  (hidráulicas,  eléctricas,  edu
cativas,  portuarias,  ferroviarias  y  via
les).  En  este  sentido  se  han puesto  en
marcha  diversos  microproyectos  (re
habilitación  de  escuelas,  guarderías,
gimnasios,  mobiliario  y  material  para
centros  docentes,  recogida  de  basu
ras,  pozos  de  agua  y  activación  de
una  fábrica  de  tuberías),  bajo  finan
ciación  y  dirección  técnica  española
y  para  cuya  ejecución  se  contrata  ma
no  de  obra  local.  Todo  ello,  con  un
mínimo  coste,  no  sólo  ayuda  a  la  re
construcción  física  sino que  contribu
ye  a  la  normalización  de  la  actividad
de  la población.

Otras  de  las  misio-  PACIFICACIÓN.

nes  que  se  han  asu-  ELTPASAJD

mido  son las  de  reco-  MILITARES  ES

nocimiento  ante  una  PAÑOLES

posible  contamina
ción  de  tipo  NBQ,  la  caN  PROGRE

desactivación  y des-        SIVA OF

trucción  de  explosi
vos  (700  toneladas  a
fecha  26  de  mayo)  y
la  delimitación  de  campos  de  minas.
En  este  último  aspecto,  es  muy proba
ble  que  se pida  a España  que participe
en  un  programa  de  desminado  (similar
al  puesto  en  marcha  en  Afganistán),
entrenando  a personal  iraquí.

Responsables. Esta  posible  participa
ción  se  encuadraría  en  las  peticiones
que  el  Gobierno  estadounidense  ha
realizado  a España  para  que  aporte ex
pertos  en  diversas  áreas  de  trabajo  de
la  ORHA.  Los  campos  concretos  en
los  que  ya  se ha  solicitado  ayuda  a Es
paña  son  seguridad  y  orden  público
(con  el posible  envío  de efectivos  de la
Guardia  Civil);  planificación  para  la
rehabilitación  y  desarrollo  de  estructu
ras  de  suministro  de  agua  potable  y
electricidad;  educación  (especialmen
te,  edición  de  libros  de  texto  y  sumi
nistro  de  material  educativo);  gestión
municipal  de  grandes  ciudades;  admi
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[  nacional 1
nistración  de  prisiones;  aduanas;  y re
habilitación  y gestión  del  patrimonio
histórico  artístico.  No  obstante,  se tra
ta  de  una  lista  abierta  que  puede  am
pliarse  a otros  temas.

Asesoramiento. Por  el  momento,  la
participación  de  España  —que  se pro
pone  aportar  entre  20  y  30  funciona
rios  a  la  administración  interina—
dentro  del  proceso  de  renovación  po
lítico-administrativa  se  ha  materiali
zado  con  el  nombramiento  del  tenien
te  general  Luis  Feliú  como  adjunto  y
asesor  militar  del  asistente  en  materia
de  seguridad  (ministro  de  Defensa  en
la  sombra)  del  administrador  interino.
Feliú  será  responsable  de  la  difícil  ta
rea  de  estructurar  unas  nuevas  Fuer
zas  Atinadas  iraquíes  sobre  un  mode
lo  conjunto.  El  general  es  también
responsable  del  equipo  de  expertos
españoles  puestos  al  servicio  del  Mi
nisterio  de  Defensa  del  nuevo  Estado
democrático.

Por  su parte,  el  diplomático  Miguel
Benzo  (subdirector  de  Relaciones
Económicas  Internacionales  del  Mi

nisterio  de  Asuntos
Exteriores),  se ha  in
corporado  como  ad
junto  al coordinador
del  área  de  Ayuda
Humanitaria  de  la
ORHA  responsabili
zándose  del  enlace
con  la  ONU.  Benzo
está  asistido  por  un

equipo  español  de  cinco  personas  y
cuenta,  como  ayudante,  con  el  capi
tán  de  navío  Manuel  Martín  Oar,  ex
perto  en  misiones  de  paz  y  que  actúa
como  enlace  entre  la  ORHA  y la  Ad
ministración  española.  Igualmente  se
han  desplazado  a  Irak,  junto  al  emba
jador,  representantes  de  la  Agencia
Española  de  Cooperación  Internacio
nal  para  explorar  posibles  proyectos
de  cooperación

Otros  puestos  dentro  de  la  ORHA
reservados  en  principio  a  especialis
tas  españoles  son  los  de  deptay  para
Asuntos  Financieros,  Electricidad  y
para  el  Patrimonio  Histórico-artístico.
Este  último  será  responsable  de  una
tarea  de  restauración  y  preservación
patrimonial  considerada  políticamen
te  importante  por  cuanto,  según  pala
bras  del  comisionado  Díez  Moreno,
«su  objetivo  es  transmitir  a  la  pobla
ción  iraquí  un  mensaje  de  respeto  ha
cia  su cultura».

Al  margen  de  las
medidas  ya  adopta
das  para  la  recons
trucción  de  Irak,  un
aspecto  importante
que  queda por  diluci
dar  con precisión  es
saber  cuánto  costará
dicho  proceso  y  de
dónde  va  a obtenerse
ese  dinero.  Según  las  medidas  en  cur
so,  en una  primera fase Estados  Unidos
aportará  2.400  millones  de  dólares,  pe
ro  para  la  segunda  fase  las  previsiones
apuntan  a que  el proceso  sea sufragado
mediante  un préstamo  del  Fondo  Mo
netario  Internacional,  el  Banco  Mun
dial  o  el Banco  Islámico  de Desarrollo,
a  devolver  por el propio  Irak.

Coste. Según  un  informe  preliminar
—elaborado  por  la Secretaría  de  Esta
do  de  Comercio  española  para  ayudar
a  los citados  organismos  económicos
y  a la  ONU  a determinar  las  necesida
des  básicas  de  Irak—,  el  coste  de  la
reconstrucción  para  los próximos  dos
años  se  cifra  en  más  de  41.000  millo
nes  de  dólares,  incluidos  los gastos  de
la  administración  pública  iraquí
(10.820  millones).

El  coste  estimado  por  el  Gobierno
español  se eleva  a unos  75.000  millo
nes  de  dólares  en  los  próximos  diez
años,  destinados  a  lo que  se  conside
ran  necesidades  básicas  para  el desa
rrollo  económico  y  social  del  país:
equipamiento  sanitario,  suministro  de
energía  eléctrica,  medio  ambiente,
construcción  de  hoteles,  agricultura  y
ganadería,  industria  agroalimentaria,
vivienda,  transportes,  telecomunica
ciones  e industria  petroquímica.

Esta  importante  cifra  se  financiará
mediante  los  ingresos  provenientes
del  petróleo  iraquí  pero,  según  el  in
forme  del  Ministerio  de  Economía,
 exigirá  seguramente  también  un  es-
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fuerzo  adicional  de  la  comunidad  in
ternacional  para  condonar  la  deuda
exterior  a Irak  (unos  62.000  millones
de  dólares).  En  este  sentido,  el  Go
bierno  español  piensa,  al parecer,  ali
viar  parte  de  la  deuda  con España,  es
timada  en  unos  500  millones.

Partidas. Por  sectores,  el  informe  es
pañol  indica  que  el  restablecimiento
del  sistema  sanitario  exigirá  más  de
1.000  millones  de  dólares,  hasta  al
canzar  el nivel  de  dos  camas  hospita
larias  por  cada  mil  habitantes.  Au
mentar  la  generación  de  energía  eléc
trica  hasta  los  10.000  megavatios  en
los  próximos  diez  años  supondrá  cer
ca  de  1.200  millones.

En  el  aspecto  de medioambiente,  el
informe  recuerda  que  sólo  el  46  por
100  de  la población  rural  tiene  acceso
al  agua  potable  y el  grado  de  conta
minación  ha  aumentado  mucho.  Esti
ma  que  son  necesarios  mas  de  900
millones  para  rcparar  y mejorar  la red
de  distribución  y  construir  nuevas
plantas  purificadoras.

En  campos  como  la  vivienda,  esti
ma  necesarios  en  los  próximos  dos
años  2.300  millones  de  dólares  para
construir  125.000  nuevas  casas,  y
otros  1.500  para  edificios  públicos.
En  materia  educativa,  con  el  objetivo
entre  otros  de  alcanzar  un  95 por  100
de  escolarización  primaria  (frente  al
75  por  100 existente  en  Irak),  son  ne
cesarios  1.300  millones.  Las  infraes
tructuras  viales  (reconstrucción,  al
menos,  del.000  kilómetros  de  carre
teras  y 200  de ferrocarril)  y portuarias
exigirán  una  inversión  de  unos  2.100
millones.

Respecto  a  las  telecomunicacio
nes,  el  informe  estima  en  2.300  mi
llones  la  puesta  en  funcionamiento
de  un  millón  de  líneas  telefónicas  (7
teléfonos  por  cada  100 habitantes)  y
reparación  de  otras  700.000,  la  reha
bilitación  de  la  red  de  radio  existente
y  la  instalación  de  una  nueva  red  de
televisión.

En  cuanto  a  la  industria  petroquí
mica,  el  informe  destaca  la  necesidad
de  aumentar  la  producción  diaria  has
ta  los 3,5  millones  de  barriles  para  el
periodo  2004-2005  (frente  a  los  2,5
millones  actuales),  lo  que  precisará
una  inversión  de  3.000  millones  de
dólares,  más  otros  500  para  la  repara
ción  de  refinerías.

Alfredo Husrensa
Fotos: Pepe Díez

A  hay  acuerdo  en  el  seno  de  las

 Naciones  Unidas.  Tras  varios
meses  de  desavenencias  y  dife
 rencias  de  criterio  sobre  el mo
 do  de  terminar  con  el  régimen

•  de  Sadam  Husein,  los  miembros  del
•  Consejo  de  Seguridad  se  han  unido
para  trabajar  juntos  por  Irak.  El  pasa
do  22  de  mayo  se  aprobó  por  catorce
votos  a  favor  y  la  única  abstención  de
Siria  —su  embajador  no  asistió  a  la
sesión  para  evitar  tener  que  pronun
ciarse—  la resolución  1.483 que, entre
otras  cuestiones,  reconoce  la  autori
dad  de  Estados  Unidos  y  Gran  Breta
ña  como  potencias  ocupantes  y  legiti
ma  su  liderazgo  en  la  reconstrucción
del  país.  Es  la primera  vez  en  la histo
ria  de  la  ONU  que  se  respalda  la  per
manencia  de  tropas  extranjeras  en  un
país  tras  una  guerra.

La  resolución  determina  que  la coa
lición  trabaje  estrechamente  con  las
Naciones  Unidas.  Los responsables  de
la  organización  jugarán  un  papel  vital
«de  forma  independiente»  en  la  asis
tencia  humanitaria,  la reconstrucción  y
el  establecimiento  de  las  nuevas  insti
tuciones  nacionales  y locales.  Además,
el  secretario  general,  Kofi  Annan,  ha
nombrado  un  representante  especial
para  Irak,  el brasileño  Sergio  Veira  de
Mello,  que  informará  cada  tres  meses
al  Consejo  de  Seguridad.  También  las
potencias  ocupantes  deberán  tener  al
corriente  al Consejo.

Tras  trece  años  de  sanciones,  Irak
queda  libre  de  toda  penalización  eco
nómica  por  parte  de  la ONU.  La  1.483
determina  el  levantamiento  de  las san-

ciones  excepto  las  referentes  al embar
go  de  armas.  El  programa  Petróleo  por
Alimentos  dejará  de  aplicarse  en  seis
meses  y se  crea un  Fondo  de  Desarro
llo  para  Irak  que  será  depositado  en  el
Banco  Central  Iraquí,  al  que  puede
contribuir  cualquier  país  que  los desee
y  al  que  la ONU  aportará  1.000 millo
nes  de  dólares.  Los  ingresos  derivados
de  la exportación  de petróleo serán  ma
nejados  por  el Fondo y se utilizarán pa
ra  financiar  la reconstmcción.

Colaboración.  Junto  con  España  y
Gran  Bretaña  —los  otros  dos  países
copatrocinadores  de  la  resolución—,
Estados  Unidos  defendió  desde  el  co
mienzo  de  la crisis  la  necesidad  de  al
canzar  un  acuerdo  en  el  seno  de  las
Naciones  Unidas.  «No quiero entrar  en
el  debate  sobre  si  esto  legitima  post
facto  lo ocurrido  —señaló  un eufórico
Kofi  Annan—,  pero  ahora  tenemos
una  base legal  para  avanzar».  Un  argu
mento  que  compartió  el embajador  es
pañol  ante  la  ONU,  Inocencia  Arias,
quien  añadió  que  «el Consejo  de Segu
ridad  ha  entendido  que  era  la  hora  del
realismo».  Por  su parte,  Francia,  Ale
mania  y Rusia,  países  que no  apoyaron
la  intervención,  anunciaron  horas  an
tes  de  la  votación  que  dirían  sí a la  re
solución  y hablaron  de  un compromiso
necesario  para  restaurar  la  unidad  del
Consejo.  «Hemos  visto  una  guerra que
no  queríamos,  pero ahora  debemos  en
frentarnos  a la situación  y  garantizar  el
futuro  del  pueblo  iraquí»,  explico  el
embajador  alemán,  Günter  Pleuger.

¡LB.

Acuerdo en laONU
8  Consejo de Seguridad aprueba
por catorce votos una resolución sobre Irak

Mayo-junio 2003 Revista  Española de Defensa  95



•

.4.



[ n  a c 1 o n a 1 1

Mision
URDE

enel
IR

España mandará una de las tres brigadas
de la División Multinacional que se establecerá

en el centro-sur del paísM ÁS de  mil  soldados  españoles
contribuirán  al  mantenimiento
de  la  paz  y  el  orden  social  en
Irak,  principales  objetivos  de la
segunda  fase  de reconstrucción

que  dará  comienzo  una  vez culminada
la  primera  etapa,  de  ayuda  humanita
ria,  en  la  que  han  participado  los  612
militares  desplegados  con  el  buque
Galicia  en la  ciudad  portuaria  de  Um
Qasr.  La  nueva  misión  cuenta  con  el
aval  de  las  Naciones  Unidas  que,  el
pasado  22  de  mayo,  autorizó  el  des
pliegue  de  fuerzas  internacionales  pa
ra  asegurar  la  estabilidad  y la  seguri
dad  en  el país.

Las  tropas  de  las  distintas  naciones
que  han  ofrecido  su  participación  en
esta  nueva  fase  se  distribuirán  en  cua
tro  áreas:  Estados  Unidos  se  hará  car
go  de  dos  sectores  que  ocupan  la  mi
tad  norte  de  Irak  (uno  centralizado  en
Bagdad  y  el  otro  en  el  área  kurda);
Reino  Unido  dirigirá  una  división  al
sur;  y en  un área  intermedia,  en  la  zo
na  centro-sur,  se  establecerá  una  divi
sión  multinacional  coliderada  por  Po
lonia  y España.

Dentro  de  esta  última  división,  Es
paña  tendrá  el  mando  de  una  brigada  a
la  que  se  incorporarán,  además  de  un
batallón  español,  otros  tres  batallones
de  países  centroamericanos  aún  por
determinar.  El  cuartel  general  de  la
brigada  se  situará  en  Ad  Diwaniyah,

capital  de  la  provincia  de  Al  Qadisi
yah  (al  sur  del  centro  geográfico  del
país)  en  la  que  se  establecerá  el bata
llón  español,  con  alrededor  de  1.100
soldados.  El  resto  de  los  efectivos  de
la  brigada  se desplegarán  en  la provin
cia  contigua  de  An  Nayaf  En  apoyo
de  la  brigada  española  también  se
contempla  la  posibilidad  de  incorpo
rar,  de  manera  adicional,  una  unidad
de  la  Guardia  Civil  para  misiones  de
control  y seguridad.

El  contingente  español  estará  ope
rativo  en  el  mes  de  septiembre  y  con
tará  con  la  colaboración  de  medios
de  los Estados  Unidos  para  el  despla
zamiento  y  el  apoyo  logístico  de  to
dos  los  efectivos,  y  también  de  la
OTAN,  que  aportará  parte  de  sus  ca
pacidades  técnicas.

El  regreso  al  territorio  nacional  de
la  Unidad  Conjunta  de  Apoyo  Huma
nitario  desplegada  en  Um  Qasr  se ini
ciará  antes  del 21  de junio,  fecha  en la
concluye  el plazo  de  tres  meses  que  el
Gobierno  autorizó  para  el  desarrollo
de  la  misión.  Hasta  ese  momento,  la
ayuda  humanitaria  seguirá  siendo  la
prioridad  de  las  tropas  españolas  que,
con  el  soporte  logístico  del  buque  an
fibio  Galicia,  se  encuentran  desplega
das  en  la zona  desde  el 9 de abril.

La  fragata  Reina  Sofia  y el petrole
ro  Marqués  de  la Ensenada  —los  bu
ques  que  dieron  escolta  y  apoyo  al
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GALICIA.Galicia  en  su tránsi

AMARRADO  EN    to al golfo  Pérsico—
LEA  OASR,      ya abandonaron  la
OFRECE  ALOJA-   zona  a  primeros  de
MIENTO  Y  APO

YO  LOGÍSTICO  A   mayo.  El  petrolero
LOS  MILITARES    puso rumbo a Espa
DE  LA  LJNIDAO     ña, mientras  que  la
OONJUNTA

ESPAÑOLA,     fragata  se  dirigio  al
golfo  de  Adén,  en  la
costa  africana,  para

relevar  a la Canarias  dentro  de la ope
ración  Libertad  Duradera.  Con  la re
tirada  de  ambas  dotaciones,  el contin
gente  quedó  reducido  de  los  899 efec
tivos  iniciales  a  612.  De  ellos,  226
forman  la  Unidad  Mixta  del  Ejército
de  Tierra,  otros  139  son  soldados  de
Infantería  de  Marina  encargados  de  la
protección  de  los  expedicionarios,
mientras  que  los  247  restantes  inte
gran  la dotación  del  Galicia.

A  la espera  de  su  regreso  a España,
la  actividad  continúa  centrada  en  la
asistencia  sanitaria,  la  rehabilitación
de  escuelas,  la recogida  de  armamento

y  explosivos  y la  distribución  de  agua
y  comida  entre la población  más  nece
sitada.  Hasta  el  12 de junio,  la  ayuda
humanitaria  entregada  por  las  tropas
españolas  en  la  zona  totalizaba  cator
ce  toneladas  de  alimentos  (25.000  de
sayunos  y  más  de  3.000  raciones  de
previsión  especialmente  preparadas
para  musulmanes)  y  19 toneladas  de
agua  embotellada.

Además,  los  servicios  médicos  del
contingente  atienden  diariamente  a un
promedio  de  90  pacientes  iraquíes.
Una  parte  de ellos  recibe  asistencia  en
el  dispensario  del  hospital  de  Um
Qasr,  mientras  que  los  casos  más  ur
gentes  se  derivan  al  módulo  quirúrgi
co-hospitalario  del  Galicia.  Hasta  el
29  mayo,  un  total  de  1.226  personas
habían  sido  atendidas  en  el dispensa
rio  local  y  otras  587  en el barco,  don
de  se  han  realizado  180 intervencio
nes  de  cirugía  mayor  (con  anestesia
total)  y  218  de  cirugía  menor.  Otros
2.164  pacientes  han recibido  asisten-

cia  médica  en  Camp  Bucca,  el  campo
de  prisioneros  de guerra  situado  a cua
tro  kilómetros  de  Um  Qasr  donde  el
Escalón  Médico  Avanzado  del  Ejérci
to  de Tierra  (EMAT)  atiende  un hospi
tal  de campaña  en el que,  hasta media
dos  de  mayo,  se  habían  realizado  23
intervenciones  de  cirugía  mayor  y  121
de  cirugía  menor.

«Los  médicos  españoles  están  ha
ciendo  un  buen  trabajo»,  asegura  el
coronel  en  la reserva  Alain  Ecke,  jefe
de  este  campamento  que  ha  tomado
el  nombre  de  Ronald  Bucca  en  ho
menaje  a  un jefe  de  los  bomberos  de
Nueva  York muerto  el  11 de  septiem
bre  de 2001  en  los atentados  a  las To
rres  Gemelas.

Las  tiendas  de  lona  protegen  a los
internos  del  abrasador  sol del  desierto
y  de  las  frecuentes  tormentas  de  arena
que  envuelven  el  campamento.  La  vi
da  no  es  fácil  tras  las  alambradas  que
rodean  este  campo  levantado  en  un
área  de  alrededor  de  un  kilómetro
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cuadrado.  «No  es  fácil  para  nosotros.
Imagínate  para  ellos»,  comenta  el  ca
pitán  ATS Cayetano  Herrera  mientras
observa  la  ambulancia  que  acaba  de
detenerse  a  la  entrada  del  hospital  de
campaña.  Dos  camilleros  —soldados
del  EMAT—  transportan  hasta  su  in
terior  a  un hombre  que  se retuerce  de
dolor  y  que  esa  misma  tarde  será  in
tervenido  de  apendicitis.

«El  hacinamiento  extiende  los  vi
rus»,  explica  el  teniente  coronel  José
Luis  Fernández,  jefe  de  la unidad.  Los
médicos  españoles  no paran  de  atender
tuberculosis,  gastroenteritis  y diarreas.
«También  vienen con heridas  de  guerra
mal  curadas y con picaduras  de  víboras
y  escorpiones»,  añade.

Dispensario. Dos  médicos  y  dos  en
fermeros  adscritos  al buque  Galicia
se  desplazan  cada  día  al  hospital  lo
cal  de  Um  Qasr,  para  pasar  consulta
a  la  población  civil  de  la  zona.  Sus
instalaciones  fueron  saqueadas  du

•  rante  la  guerra  y  el  centro  carece  de
medios  técnicos  y de  farmacia.  Uni
camente  dispone  de  tres  camas  para
hombres  y  otras  tantas  para  mujeres
y,  en  un  anejo,  hay  otras  31  camas
para  casos  de  pacientes  no  demasia
do  graves,  que  son  cuidados  por  fa
miliares  con  la  supervisión  diaria  de
los  médicos  españoles.

En  la  entrada  del  dispensario  se
concentran  cada  mañana  medio  millar
de  personas,  entre pacientes  y acompa
ñantes.  «Sobre  todo  tratamos  casos  de
malnutrición  y  afecciones  cutáneas.
También  vienen  personas  con heridas
mal  curadas,  algunas  de bala  o de  me
tralla,  niños con  quemaduras  y neona
tos  con  patologías  congénitas»,  expli
ca  el  comandante  médico  Manuel  Ca
no.  «Tenemos  las  medicinas  básicas,
pero  ante  las  patologías  crónicas  aquí
no  hay tratamiento  posible.  Es  algo ha
bitual  en el  tercer mundo.  Lo  chocante
—señala—  es  que  ocurra  en  el  país
que  tiene  la  segunda  o tercera  mayor
reserva  de petróleo  del planeta».

A  diario  se pasa  consulta  a unos  se
senta  o setenta  civiles  iraquíes,  de  los
que  más  del  30 por  100 vienen  de  Ba
sora.  «También  vienen  de  Nasiriya  e,
incluso,  desde  Bagdad»,  comenta  el
teniente  coronel  médico  Luis  Rodrí
guez.  «En todo  el  sur del  país  hay mu
cha  gente  vagando  en  busca  de  asis
tencia  sanitaria  y cuando  se enteran  de

que  aquí  funciona  un  servicio  médico
se  vienen  con lo justo  para  el  taxi».  El
alojamiento  y  manutención  de  estas
personas  desplazadas  es  un  problema
añadido  para  las  autoridades  locales.
Varias  familias  procedentes  de  Basora
han  encontrado  refugio  en  un  antiguo
edificio  de  las  Naciones  Unidas  aban
donado  en  las  semanas  previas  a  la
guerra,  donde  subsisten  con  las racio
nes  de  campaña  y  el agua  que  les  pro
porcionan  las tropas  españolas.

Dos  soldados  de Infantería  de  Mari
na  montan  guardia  en  la puerta  del  dis
pensario.  «Los primeros  días fueron te
rribles  —asegura  uno  de ellos,  el cabo
José  Otero—.  Todos querían  entrar  a la
vez.  Ahora  están  más  tranquilos  y  no
hay  aglomeraciones  porque  cada  día
viene  un  imán  [jefe  religioso  de  la  so
ciedad  musulmana]  que  les  obliga  a
aguardar  su turno».

Vigilancia. Día y noche,  los efectivos  de
Infantería  de  Marina  también  custo
dian  todo el  recinto  del puerto  viejo de
Um  Qasr  tarea  en  la  que  colaboran
con  los  soldados  de  la  coalición  an
gloamericana.  «Se han  extremado  las
medidas  de  seguridad  porque  todavía
no  puede  desestimarse  el  riesgo  de
atentados  suicidas»,  asegura  el  jefe
del  contingente  español,  el  contraal
mirante  Juan  Antonio  Moreno  Sussa
na.  Además  de  los controles  en  tierra,

S esenta y siete niños y niñas de Um Qasr viajaron a Granada para, durante veinte días,
completar el curso académico en un campamento escolar del Ejército del Aire. La ex

pedición partió el 23 de mayo del aeropuerto de Basora en un Boeing 707de la Fuerza
Aérea Española y aterrizó esa misma tarde en el aeropuerto de Armilla (Granada).

La finalidad de esta iniciativa del Ministerio de Defensa ha sido proporcionar a los ni
ños iraquíes un periodo de tiempo de paz y seguridad que les permitiera olvidar la situa
ción por la que han pasado en su país. El contingente militar español en Irak, en coordi
nación con la Dirección Provincial de Educación de la provincia de Basora, a la que perte
nece Um Qasr, gestionó y seleccionó a estos niños de entre 9y 11 años procedentes del
colegio de educación primaria
Yahwid. Con ellos viajaron a Es
paña siete profesores, el conce
jal de Cultura de Um Qasr y un
representante de la Administra
ción educativa iraquí. La iniciati
va ha sido muy bien acogida por
los padres de los alumnos y por
los profesores, así como por el
resto de vecinos de la localidad.

El 13 de junio, el grupo ha sido
relevado por otro similar, también
seleccionado entre las escuelas
de Um Qasr y que permanecerá
en España hasta el 2 de julio.
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una  patrullera  estadounidense  se  man
tiene  permanentemente  en  las  proxi
midades  del  Galicia  dispuesta  a  inter
ceptar  a cualquier  embarcación  que  se
acerque  más  de  lo debido  al buque.

Las  instalaciones  del  puerto  son  el
centro  neurálgico  de  la  actividad  de  la
Unidad  Mixta  del  Ejército  de  Tierra.
En  las  naves  que  antes  de  la  guerra
servían  para  depósito  de  mercancías,
se  alojan  ahora  los  vehículos  del  con
tingente  —38  todoterrenos  y  camio
nes  de  diferentes  tonelajes,  cuatro
ambulancias  y  diversa  maquinaria  de
ingenieros—,  todos  ellos  marcados
con  una  punta  de  flecha  blanca,  la
misma  que  identifica  al  resto  de  los
vehículos  británicos  y  estadouniden
ses  desplegados  en  Irak.

Especialidades. Otros  edificios  portua
ños  han sido habilitados  como  centros
de  mando  de  las  distintas  unidades  de
zapadores,  desactivación  de  explosi
vos,  defensa  NBQ  y  transmisiones.
Desde  estas  dependencias,  y  en  otras
habilitadas  bajo  tiendas  de  campaña,
se  coordina  la actividad  de los  174 mi-

precisan.  Cuando  el  calor  aprieta  en
los  muelles  -—las temperaturas  alcan
zan  los  50  grados  centígrados  al  me
diodía—  se  agradece  el  aire  acondi
cionado  del  buque.  Los  soldados  su
ben  a  bordo  para  comer  y pernoctar.
También  pueden  darse  una  ducha,  eso
sí,  limitada  a tres  minutos  para  econo
mizar  agua,  una  de las  nomias  que  tra
tan  de  facilitar  la  vida  diaria  de  las
612  personas  que  conviven  en  el  bar
co,  el  triple  de  su  dotación  habitual.
«Estamos  un poco  apretados  pero,  con
orden  y compañerismo,  conseguimos
que  haya  espacio  para  todos»,  señala
el  capitán  de  navío  Enrique  Sanjosé,
comandante  del  Galicia.

Cada  quince  días,  el  barco  repone
sus  existencias  con  la  llegada  de  una
estafeta  del  Ejército  del  Aire  que  les
lleva  víveres  desde  España,  mientras
que  el  agua  —ej  buque  consume  una

espacio  para  el  abu
rrimiento  de  la  dota
ción.  «Todo  debe  seguir  funcionando
—explica  Enrique  Sanjosé—  y  los
que,  en teoría,  tendrían poco  que hacer,
como  los  especialistas  en  maniobra  y
navegación,  se dedican  a tareas  de  se
guridad  y  mantenimiento  o  ayudan  en
los  repartos  de ayuda humanitaria».

La  distribución  de los  cargamentos
de  agua  y  alimentos  que  llegan  desde
España  es gestionada  sobre  el  terreno
por  los  tres  oficiales  españoles  de  la
unidad  de  cooperación  cívico-militar
(CIMIC),  tarea  en  la  que  mantienen
una  estrecha  colaboración  con  las  au
toridades locales  de  Um  Qasr.  «Al
principio  repartíamos  la  ayuda  huma
nitaria  en  el  centro  de  la  localidad.
Ahora  la  dirigimos  a  los  barrios  más
deprimidos»,  señala  el  comandante
Manuel  Badás,  jefe  de  esta unidad.

En  estos  lugares  la  gente vive  en  la
más  absoluta  miseria  y algunos  niños
deambulan  por  las  calles  descalzos  y
desnutridos.  Mientras,  los  hombres
pasan  el  día  apiñados  a  la entrada  de
la  sede  del  gobierno  municipal  con  la
esperanza  de  lograr  un  trabajo  por  el
que,  en  el  mejor  de  los casos,  percibi
rán  dos  dólares  diarios,  salario  que
apenas  alcanza  para  alimentar  a  sus
familias  pero  que  se  acepta  sin discu
sión  en  un  país  que  tiene  una  deuda
externa  de  100.000  millones  de  dóla
res  y  que  ocupa  el  puesto  126  en  el
ránking  mundial  de  riqueza/pobreza.

«No  tenemos  nada.  Aquí  hay  mu-

media  de  60  tonela
das  diariamente—  lo
traen  desde  el  cerca
no  Kuwait  los camio
nes  cisterna  españo
les.  Aunque  el barco
permanece  amarra
do,  a  bordo  no  hay
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litares  que  integrad
estas  unidades  del
Ejército  de  Tierra,
todos  ellos  bajo  el
mando  del  teniente
coronel  Narciso  Ca
yetano.  Por  lo  de
más,  el  Galicia  les
proporciona  todo  el
soporte  logístico  que
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cho  petróleo  pero  Sadam  se  lo queda
ba  todo».  Hakim,  uno  de  los  cuatro
intérpretes  de árabe  contratados  por  el
Ministerio  de  Defensa  para  acompa
ñar  a  los  soldados  españoles  en  sus
desplazamientos,  traduce  las  palabras
de  un  anciano  llamado  Gabar  que,  ro
deado  de niños,  intenta  hacerse  enten
der  mostrando  las  palmas  vacías  de
sus  manos.  Tiene  el rostro  ajado,  bar
ba  rala  y canosa  y unos  pequeños  ojos
que  apenas  se  adivinan  a través  de  los
dos  cristales  rotos  de  sus  gafas.  Sus
rasgos  expresan  la  dureza  del  desierto
y  la  resignación  ante  la  adversidad
que  caracteriza  a  los  iraquíes,  acos
tumbrados  a  asumir  los  sacrificios
que  la  vida  les  impuso  durante  los
treinta  años  del  régimen  de  Sadam
Husein.  Veintidós  millones  de  perso
nas  subsistían  en  Irak  con cartillas  de
racionamiento  que  sólo  daban  dere
cho  a  500  gramos  de  leche  en  polvo,
1,5  litros  de  aceite  para  cocinar,  3,5
kilos  de  lentejas  y 5 kilos  de  arroz por
mes.  Nada  de  fruta,  verdura,  carne,
pescado  ni alimentos  frescos.

Honor. «La gente  se  muestra  agradeci
da  por  la  ayuda  humanitaria  —explica
el  comandante  Badás—,  pero  tenemos
que  ser  muy  prudentes  para  no ofen
derlos.  Pertenecen  a una  cultura  árabe
muy  antigua  y son muy  orgullosos.  No
quieren  que  les  demos  la ayuda  direc
tamente  porque  lo  interpretan  como
una  limosna.  Prefieren  que  se lo  entre
guemos  a una  autoridad  local,  religio
sa  o tribal,  como  si fuera  un  regalo  o
un  presente,  y que  sea  ésta  la  que  se
encargue  de  organizar  el  reparto.  Para
ellos  es una  cuestión  de dignidad».

Con  ese  mismo  orgullo  racial  se
expresa  Najim  Mahdi,  líder  del  con
sejo  local  de  Um  Qasr,  cuando  habla
de  la  presencia  en  la  zona  de  las  tro
pas  españolas  y de  la  coalición  anglo
americana.  «Les  agradecemos  mucho
su  ayuda,  porque  estamos  en  una  si
tuación  de  emergencia,  y también  que
quieran  ayudamos  a instaurar  un régi
men  político  democrático.  Pero,  des
pués,  deben  dejarnos  solos  para  que
los  iraquíes  podamos  construir  nues
tro  futuro  en  libertad»,  dice  este sexa
genario  profesor  de  inglés.

Gracias  a esta colaboración,  el  con
sejo  local  de  Um  Qasar  ha  dado ya  los
primeros  pasos  para  reactivar  la  vida
económica  y administrativa  de  la  ciu
dad.  A  primeros  de  mayo,  los  funcio
nados  municipales  comenzaron  a per
cibir  un  saJado  de 20  dólares  aportado

LOS  H»JGEN5por  la  Organización
ROS  TRASA      de Reconstruccion  y
JAN  CON      Ayuda Humanitaria

(ORHA),  la  adminis
LOCALES  PARA   tracion  interma  esta

dounidense  dirigida
:co’os   desde  Bagdad.  La

CE  UNA  CAER,  medida  alcanza  a los
____________  siete  millones  de

personas  que,  antes
de  la  guerra,  vivían  del  sector  público
en  todo  el país.  Es  decir,  el  80 por  100
de  la población  activa.

El  desempleo  es, junto  a  la  escasez
de  agua,  el  principal  problema  al  que
se  enfrentan  las  nuevas  autoridades  de
Um  Qasr.  Por  eso,  entre  los proyectos
más  urgentes  se  contempla  la reaper
tura  del  puerto  al tráfico  mercantil,  lo
que  daría  trabajo  a  la  mayoría  de  los
parados  de  la  localidad.  Algunos  de
los  que  se dedicaban  a  Ja pesca  ya  han
vuelto  a  la  actividad.  Desde  la cubier
ta  del  Galicia  pueden  verse  cada  ma
ñana  varios  pequeños  barcos  pesque
ros  que  salen a  faenar  en  aguas  próxi
mas  del norte  del  golfo  Pérsico.

También  se ha  previsto  la  rehabili
tación  de  dos  fábricas  —de  gas  y  de
tuberías—  que fueron  saqueadas  du
rante  la  guerra.  Por  otra  parte,  varias
cuadrillas  de  hombres  reciben  de  las
autoridades  locales  siete  dólares  al

mes  por  recoger  las  basuras  y  escom
bros  que  se  habían  acumulado  en  las
calles.  La  reparación  de  las  conduc
ciones  eléctricas  y  las  canalizaciones
de  agua  son  otras  acciones  que  se
pondrán  en  marcha  con  la  colabora
ción  del  contingente  español.  «Aun
que  se  ha  restablecido  el  suministro
de  electricidad,  aún  falta  mucho  para
que  pueda  llegar  a todos  los hogares»,
explica  el  comandante  Badás.  Tam
bién  ha  comenzado  a  funcionar  un
proyecto  para  rehacer  la policía  local
y  algunos  agentes  ya  colaboran  en  las
tareas  de  seguridad  asumidas  desde  el
final  de  la  guerra  por  las  fuerzas  bri
tánicas  desplegadas  en  la zona.

Escolarización. Por otra  parte,  los  inge
nieros  del  contingente  español  han
conseguido  poner  en  marcha  una  de
las  veinte  escuelas  que  existen  en  la
localidad.  «Ya  tenemos  otras  tres  es
cuelas  en  proyecto»,  señala  el  tenien
te  Eduardo  Parra,  jefe  de  la  sección
de  zapadores  del contingente  español.
Los  soldados  se  desplazan  hasta  Ba
sora  para  comprar  yeso,  cemento  y el
resto  de  los  materiales  de  construc
ción  y  en  las  obras  les  ayudan  quince
operarios  locales  contratados  por  el
equipo  CIMIC  y que  cobran  un  sala
rio  de  dos  dólares  al día.
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«Principalmente,  estamos  reparan

do  paredes  y  cubiertas.  La  fontanería
también  está muy  deteriorada  y la  ins
talación  eléctrica  es  muy  antigua.
Además,  faltan  todas  las  puertas  y los
cristales  de  las  ventanas».  Aunque
continúan  trabajando  en  los  pisos  su
periores,  en  la  primera  planta,  ya
acondicionada,  han  reanudado  las  cla
ses  200  alumnos  repartidos  en  dos tur
nos:  niñas  por  las mañanas  y niños  por
las  tardes.  «Tenemos  algunos  libros
pero  necesitamos  cuadernos,  lápices
y,  sobre  todo,  agua  corriente  y  pota
ble»,  dice una  profesora  del  colegio.

En  Um  Qasr  hay  una  gran  número
de  niños  en  edad  escolar  porque  el 50
por  100  de  la  población  tiene  menos
de  18 años.  Sin  embargo,  antes  de  la

guerra,  la  tasa  de  escolarización  era
similar  a  la  del  resto  del  país  (menos
del  53 por  100),  lo  que  en  el  Irak  de
Sadam  Husein  producía  una  tasa  de
analfabetismo  del  42  por  100.  Las  au
toridades  locales  agradecen  especial
mente  la  ayuda  de  las  tropas  en  la  re
paración  de  escuelas.  «No  quieren
que  los  niños  pasen  el  día  en  las  ca
lles  —comenta  el  comandante  Ba
dás—  porque  están  expuestos  al  peli
gro  de  los  explosivos  que  hay  aban
donados  por  todas  partes».

«Hemos  encontrado  muchas  grana
das  de  mortero  y otros  proyectiles  lan
zados  que  quedaron  sin explosionar»,
asegura  el  capitán  Miguel  Alejandre,
el  oficial  que  está al mando  de  los dos

equipos  de  desactivación  de  explosi
vos  que  forman  parte  de  la unidad  de
ingenieros  española.  Ellos  han  sido
los  encargados  de  recoger  y desactivar
las  más  de 700  toneladas  de  artefactos
que  han  aparecido  desperdigados  en
Um  Qasr  y  sus  proximidades.  «La
mayoría  de  las  veces  nos  guían  hasta
ellos  los  propios  iraquíes.  Nosotros
los  recogemos  y hacemos  voladuras
controladas»,  explica  Alejandre.  Hace
un  año,  este  oficial  realizó  la  misma
tarea  en  Kabul,  cuando  formó  parte
del  primer  contingente  español  envia
do  a  Afganistán  para  contribuir  a  la
Fuerza  Internacional  de  Asistencia  a
la  Seguridad  (ISAF).  «La  diferencia
—señala—  es  que  aquí  no  hay tantas
minas.  Hemos  encontrado  algunas  de

fabricación  soviética,  pero  sin colocar.
Estaban  almacenadas».

Dentro  de  la  Unidad  Mixta  trabaja
también  el  equipo  de  reconocimiento
NBQ.  Dotado  con 65 personas,  la uni
dad  ha  comprobado  que  no  hay  en  la
zona  restos  de  armas  biológicas  o  ra
dioactivas.  Su tarea  fundamental  con
siste  en  medir  los niveles  de  contami
nación  en  los edificios  e  instalaciones
donde  llevan  a  cabo  su  labor  los dife
rentes  miembros  del  contingente.  Ca
da  vez  que  un  grupo  sale  a  una  mi
sión,  uno  de los soldados  se cuelga  del
cuello  un  dosímetro  que  registra  los
niveles  de  radiación  en  el  área.  Los
datos  son  posteriormente  analizados
con  un  programa  informático  en  el

centro  de  mando  que  la  unidad  NBQ
tiene  montado  en  uno  de  los  antiguos
edificios  del  puerto.  «No  hemos  de
tectado  niveles  de  uranio  empobreci
do»,  asegura  el jefe  de  esta unidad,  el
capitán  Pedro  Noval.  «En  esta  zona
apenas  hubo  bombardeos.  En  cual
quier  caso  —continúa——, todos  saben
que,  para  evitar  el  riesgo  de  inhala
ción  de  metales  pesados,  no  deben
acercarse  a edificios  o vehículos  que
pudieran  haber  sido  alcanzados  por
las  bombas  sin  que  antes  hayamos
procedido  a su descontaminación».

ComuNIcaciones. La Unidad  Mixta  espa
ñola  se  completa  con  una  unidad  de
Transmisiones  (26 militares),  encarga
da  de facilitar  los enlaces  con el territo

rio  nacional  y  entre
DISPENSARtO.  las  distintas  unidades

StOS  del  contingente.  En
ESPAÑOLES  los  muelles  del  puer
PASAN  CON-  to,  bajo  lonas  mime-

PROMEDIO  DE    tizadas, han instalado
SESENTA      un locutono  con cua
PERSONAS  EN    tro teléfonos vía  saté

  lite. «El  poder  llamar
____________  a casa  desahoga  men

talmente  a la  gente»,
comenta  el capitán  Gonzalo  Ibáñez, je
fe  de la unidad. Cada miembro  del con
tingente  puede  llamar  gratuitamente
una  vez  por  semana  durante  cinco  mi
nutos.  <Pero  pueden  hacer  todas  las
llamadas  que quieran  a cobro revertido
—señala—.  Estamos  enlazados  con
Torrejón,  así  que  les  sale  a  precio  de
llamada  local».

El  deporte  es otra de  las  actividades
preferidas  por  los soldados  y marine
ros  para  abstraerse  de  los rigores  de la
misión.  Cada  día,  al  caer  el  sol,  mu
chos  de  ellos  se ponen  las  zapatillas  y
el  pantalón corto  para  salir a correr  por
el  recinto  del puerto.  El fútbol  también
sirvió  de  válvula  de  escape  para  los
que  el pasado  3 de mayo  se animaron  a
jugar  un partido  contra  el equipo  local,
una  iniciativa  de  los mandos  españoles
encaminada  a  fomentar  las  buenas  re
laciones  con los habitantes  de  la zona.
En  este  caso,  el  marcador  fue  lo  de
menos  (9-2  a  favor  de  los  iraquíes).
Antes  de la guerra,  el estadio  en  el que
se  jugó  el  partido  se  llamaba  Sadam
Hussein.  Ahora,  las  nuevas  autorida
des  lo  han rebautizado  con el  nombre
de  Horria  (libertad,  en  árabe).

Víctor Hernández
Fotos, Pepe Díez
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Un equipo de españoles, integrado por varios centenares de hombres y mujeres con uniforme militar, convive desde primeros
de abril con el pueblo iraquí de Um Qasr. El «ojo» de la Revista Espailola de Defensa —el veterano fotógrafo Pepe Díaz— ha
pasado tresdías con ellos y ha plasmado en imágenes para nuestros lectores la esperanza y la incertidumbre de esta gente
que, por encima de ideologías, religiones o culturas, tienen necesidades y sentimientos como nosotros. Las páginas que
siguen son —junto con las anteriores— una breve crónica del día a día en Um Oasr. El gesto de agradecimiento de una madre
que recibe los primeros litros de agua potable en semanas; la ilusión por aprender de una niña, en su destartalada escuela;
el tumulto de un mercado; las miradas tímidas, ‘desafiantes, cansadas.o esperanzadas; el innato deseo de jugar de un crío; la
resignacion y la camaraderia silenciosa de los hombres sin trabajo, o la alegria de vivir pese a la destruccion reinante;0]
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[  nacional  ]

E l Ministerio  de  Defensa  mantiene
un  permanente  interés por  cooperar
con  las  organizaciones  no  guberna

mentales  que  desempeñan  su  labor  en
países  donde  se  desarrollan  operacio
nes  de  paz  y ayuda  humanitaria.  Este
interés  responde  al  propósito  de  dar  a
conocer  la  labor  de  servicio  que  las
Fuerzas  Armadas  prestan  a la sociedad.

Dentro  de  esta  tónica,  en  abril  se
recibió  en  la  Dirección  General  de
Relaciones  Institucionales  del  Minis
terio  la  visita  del  padre  Angel,  presi
dente  de  Mensajeros  por  la  Paz,  que
tenía  la  voluntad  de  realizar  un  pro
yecto  en  Irak.«

Al  conocer  al  padre  Angel  no  se
puede  permanecer  impasible;  hablar
con  él  y ser arrastrado  por  su ilusión es
la  misma  cosa.  Por  otra parte,  nuestra
experiencia  en  anteriores  misiones  nos
hace  valorar  la importancia  de estas ini
ciativas  de  las ONO,  cómo  influyen  en
esos  países  y, a  la vez,  facilitan  la  mi
sión  de los contingentes  desplegados.

Todo  se  puso,  pues,  en  marcha  para
facilitar  su viaje  tan pronto  como  fuera
posible.  Debe  advertirse  que  los  vue

los  a  zonas  de  operaciones  no  se  im
provisan:  son de  relevo  de  contingen
tes  y de  carga —para  trasladar  lo nece
sario  para la  misión  y mejorar  las con
diciones  de  vida  de  los  soldados—  y
están  perfectamente  planificados.

El  viernes  23  de  mayo  se confirmó
que  en  un  vuelo  de  sostenimiento  que
daban  unas  plazas  para  pasajeros  y se
podía  incluir  algo  de  ayuda  humanita
ria  ep  la  carga.  Se  le  comunicó  al  pa
dre  Angel,  que  aceptó  entusiasmado,  y
decidió  llevar  medicamentos  a Irak.

El  fin  de  semana  nos  prepararmos,
pero  el lunes  26  nos  despertamos  con
la  desoladora  noticia  de  la muerte  de
62  compañeros.  A  la tristeza  se suma
ba  la  intranquilidad  que  siempre
acompaña  a cualquier  viaje  por  avión,
pero  lo  hacíamos  con  entusiasmo  y
éramos  conscientes  de  que  íbamos  en
un  aparato  de  carga,  sin  las  comodi
dades  de  una  aeronave  de pasajeros.

Viaje. Tras  pernoctar  en  Yibuti  y  ser
atendidos  por el  oficial  de enlace  y por
el  personal  del Ejército  del Aire  encua
drado  en  la operación  Libertad  Dura-

dera,  el  avión  despegó  con dirección  a
Basora.  Debido  a las  limitaciones  del
aeropuerto  de  esa ciudad  para  aterrizar
con  poca  luz, el Ilyushin  76 tomó tierra
en  Kuwait  City. El conocimiento  de es
ta  ciudad,  escenario  de otra guerra hace
doce  años,  y  las  atenciones  recibidas
tnto  por  el  embajador  de  España,
Alvaro  Alabart,  como  por  el  teniente
coronel  Cuenca,  oficial  de  enlace  en el
Land  Component  del U.S Army  en Ku
walt,  hicieron de las  doce horas allí una
agradable  experiencia.

A  las  9  de  la  mañana  siguiente
nuestro  avión  llegaba  a Basora.  El pa-

DestinoBAGDAD
Defensa apoya a la ONG Mensajeros por la Paz
para desarrollar una misión humanitaria en Irak

EXPEDICIÓN.  CON  EL  APOYO  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA,  VARIOS  MIEMBROS  OS  LA  ONG  MENSAJEROS  POR  LA  PAZ  VIAJARON  EN  UN  AVION  ILYUSH
Y  CUMPLIMENTARON  EN  KUWAIT  —SEGUNDA  FOTO  POR  LA  IZQUIERDA—  Y  BAGOAS  —CUARTA—,  Así  COMO  ANTE  LA  EMSAJAOA  ESPAÑOLA  EN  LA
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dre  Ángel  estaba  entusiasmado:  por
fin  pisaba  Irak.  Una  unidad  española
esperaba  en  el aeródromo  y nos  llevó
al  puerto  de  Um  Qasr,  en  el  que  se  en
contraba  el buque  anfibio  Galicia.  Nos
recibió  el contraalmirante  Juan  Anto
nio  Moreno,  jefe  de la  Unidad Conjun
ta  de  Apoyo  Humanitario  española.

Tras  la comida comenzamos  los pre
parativos  para  viajar  a Bagdad:  1.200
kilómetros  de  ida  y vuelta  por  una  ca
rretera  desconocida  para  nosotros.  El
almirante  Moreno  decidió  emplear  dos
vehículos  y  que  nos  acompañaran  el
brigada  Gallego  y  los  cabo  primeros

Gudín  y  Cerviño  de
la  Unidad  de  Opera
ciones  Especiales  de
Infantería  de  Marina.
Cargamos  los  vehí
culos  con  150  litros
de  gasolina  para  cada
uno  de ellos,  40 litros
de  agua  potable  y  16
raciones  de  previ

sión,  y fijamos  la  partida para  el  día si
guiente,  30 de  mayo.

Salimos  a las 6.30 por  una  autopista
de  tres carriles,  casi  sin tráfico civil  pe
ro  con  numerosos  convoyes  militares
estadounidenses,  algunos  de  más  de
doscientos  vehículos.  La actitud  en  los
check  points  fue  correcta,  pero  se  ob
servaba  cierto  nerviosismo,  supone
mos  que fruto  de los ataques  sufridos.

A  250 kilómetros  de  la capital  entra
mos  en  una  pista de tierra,  en la que tu
vimos  los  primeros  contactos  con  la
población  civil.  A  los  lados  de  la pista
no  se  veían  aldeas,  pero  surgían  gran
des  grupos  de  niños  y  adultos  que
ofrecían  bayonetas  de  kalashnikov  y
pedían  agua potable.  Paramos  para  re
postar  los  vehículos.  No  podíamos  se
pararnos  mucho  de  la  carretera,  pues
en  sus  márgenes  podían  haber  minas.
Tras  132  kilómetros  de  pista  nos  en
contrábamos  a unos  100 de Bagdad.

Capital. La primera  sorpresa  en  la  ciu
dad  fue  no  ver  caras  tristes  o  enfada
das,  todo  eran  sonrisas,  palabras  y ges
tos  amistosos,  «Spain good»,  pulgares
levantados  y  signos  de  victoria.  Una
vez  más,  comprobamos  que  la bandera
española,  quizás  demasiado  pequeña,

que  llevamos  en  el hombro  izquierdo
es  la mejor  carta  de presentación.

Empezamos  a realizar  los contactos
que  precisaba  el padre  Angel  para  ma
terializar  sus proyectos.  Visitamos  la
Embajada  de  España,  donde  nos  aten
dió  el  cónsul,  Tomás  Moro,  quien  nos
acompañó  a  la  sede  de  la  Fundación
Iberoamérica-Europa,  la  cual  podría
asociarse  con  Mensajeros  por  la  Paz
para  las  actividades  previstas.  Poste
riormente  nos  entrevistamos  con  el
nuncio  vaticano en  Bagdad.

Todo  se  había  desarrollado  según
lo  previsto.  Regresamos  al hotel  para
cenar  y un  grupo  de  periodistas  espa
ñoles  nos invitó  a una  fiesta.  La noche
no  fue tranquila:  los disparos  se sucedí
an  sin cesar  y  veíamos  desde  la habita
ción  moverse  los carros Abrains.  Al día
siguiente  nos  desplazamos  al  hospital
infantil  de  San  Rafael.  Con  dos horas
de  electricidad  al día,  no  funcionan  ni
el  aire  acondicionado,  ni  los  equipos
mínimos.  Asjstí  a una  imagen  que  me
impresionó:  no  había  incubadoras,  un
niño  de pocos  días  se encontraba  meti
do  en  una  bolsa  de  plástico  donde  su
madre  insuflaba  por un tubo  el aire.

Todos  los contactos  que quería  reali
zar  el  padre  Angel  se  habían  hecho  y
sólo  restaba  el  viaje  de  siete  horas  de
regreso  a  Um  Qasr,  adonde  llegaría
mos  entrada  la noche.  Al  día  siguiente
visitamos  al obispo  de  Basora  y regre
samos  por  carretera  a  Kuwait,  donde
visitamos  al nuncio  de Su Santidad  an
tes  de regresar  a España.

Texto y fotos: Antonio Martínez de los Reyes
Comandante del E. T. DIGERINS.

TRAYECTO.

EL  PADRE

ÁNGEL,  A

SORDO  DEL

AVIÓN  QUE

EL  PASADO  27

DE  MAYO  LE

LLEVO  A  IRAK

APROVECHAN

DO  UN  VUELO

LOGÍSTICO.

A  A  IRAK  PARA  ORGANIZAR  PROYECTOS  DE  AYUDA  A  LA  POBLACIÓN.  EN  LAS  IMÁGENES,  LOS  COOPERANTES  Y  LOS  MILITARES  QUE  LES  ACOMPAÑARON

AL  IRAQUÍ  —TERCERA  FOTO—.  DONDE  LA  BANDERA  CNDEASA  A  MEDIA  ASTA  EN  SEÑAL  DE  LUTO  POR  LAS  VÍCTIMAS  DEL  ACCIDENTE  EN  TREBISONDA.
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«Espaholes por la paz»
E L mismo día 26 de mayo del trágico acci

dente en el que fallecieron en Turquía 62 mi
litares españoles tras finalizar su misión hu

manitaria en Afganistán, Televisión Española emi
tió por su primera cadena el programa Españoles
por la paz. Un espacio que recupera para la actua
lidad la labor de las Fuerzas Armadas españolas
en las misiones de paz y humanitarias en las que
participan desde hace más de dos décadas.

Este especial fue reemitido el Día de las
Fuerzas Armadas después de la retransmi
sión en directo de los actos en la base aérea
de Gando (Gran CanariaL Presentado por el
jef e de los Servicios Informativos de TVE, Al
fredo Urdaci, contó con los testimonios de
una docena de periodistas de «esta Casa que
han compartido días difíciles con estos hom
bres y mujeres. Por eso, lo que van a ver esta
noche es un homenaje al trabajo de estos sol
dados del Ejército español. Una historia de
sus misiones a través del relato de los que
han sido testigos de su generosidad, dd su
entrega, de su eficacia, que los ha hecho’ser
los más queridos allí donde han estado.

•Yolanda Ferrer
(Afganistán. 2002/03)

«Cuando esta mañana me be enterado
del accidente, inmediatamente me ha venido
a  la cabeza los días que hemos pasado con
ellos hará más de un año 1...]. La pobreza, la
miseria, el atraso que hay en Afganistán,
desde luego, es imposible imaginárselo si no
se ha visto en persona. Cuando llegamos, allí
estaban los miembros del EADA, del Escua
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo, hacien
do un trabajo realmente increíble. Recuerdo
que hacia un frío espantoso y que el aero
puerto de Kabul era un auténtico barrizal. Y
ellos habían montado allí dos o tres tiendas
de campaña en las que se pasaban día y no
che cargando y descargando aviones con
ayuda humanitaria, vigilando el aeropuerto.

Pero, sobre todo, lo más importante que ha
cían era proteger a los médicos militares
que, gracias a ellos, pudieron hacer un extra
ordinario trabajo en el hospital de campaña

también en un montón de pueblos perdi
dos de Afganistán)).

U  José Antonio Guardiola
(Afganistán. 2002/03)

«Lo primero que he pensado es que podría tra
tarse de los pilotos del Ejército del Aire que habi
tualmente hacen el trayecto entre Zaragoza y Ka
bul, un trayecto que hizo un equipo de En Portada
para realizar allí un reportaje. Durante el viaje nos
encariñamos, y mucho, de esos pilotos. 1.1 Nada
más llegar al aeropuerto nos sorprendió un es
truendo gigantesco: era una bomba que habían
colocado en pleno centro de Kabul. Los militares
allí destinados nos facilitaron todos los medios pa
ra llegar al lugar de la explosión y poder cubrir la in
formación. Nada más llegar nos encontramos a un
equipo de desactivación de explosivos del Ejército
español que intentaban localizar trampas, bom
bas, para evitar que murieran más civiles afganos.

Cuando intentábamos encontrar hotel en
una ciudad tan inhóspita como Kabul, nos pro
pusieron dormir en sus cuarteles Ijusto enton
ces], nos sorprendió la información de que habí
an intentado asesinar al presidente Hamid Kar
zai. De nuevo los soldados españoles nos facili
taron toda la información que tenían. que era
mucha, porque esteban muy cerca de los man
dos [.1 Fue un día de esos que recuerdas, que
hace a uno enamorarse de esta profesión E...]
cuando ya todo terminó y terminamos de hacer
directos para los telediarios, nos fuimos a cenar
con los militares españoles. Allí nos relajamos y
hablamos de las buenas maneras que entonces
apuntaba el Atlético en la Liga, de Sigüenza...
Hablamos de lo difícil que es vivir fuera de Es
paña y lo que sí puedo asegurar es que, ese día,
en un país tan inhóspito como Afganistán, es
tos militares españoles nos hicieron sentir co
mo si estuviéramos en casa».

•  Valentín Díaz
(El Salvador. 1993)

«Mi relación profesional con los militares es
pañoles, la ónica que he tenido realizando cober
turas informativas, fuel hace casi diez años, en
las navidades de 1993 en El Salvador. Li.  Ofi
ciales del Ejército español formaron parte de
esa misión [la operación de las Naciones Unidas
incluida en los acuerdos de paz que pusieron fin
a  la guerra civil] y cumplieron. como se sabe,
una tarea muy notable y ampliamente reconoci
da. Yo descubrí a un grupo de personas que
eran unos buenos profesionales, pero que sobre
todo tenían un sentido muy exacto de cuál era
su papel y una gran calidad humana. Y ahí resi
dió, creo yo, la clave de su éxito en El Salvador.
Aquel era un grupo de hombres de una amabili
dad generosa, simpáticos, inteligentes y que hi
cieron de aquellas navidades una experiencia
realmente muy grata)).

«Recuerdo que la primera vez que estuve
con tropas del Ejército español en labores hu
manitarias fue en la ex Yugoslavia. Allí coincidí
con Le Legión española, y la pregunta funda
mental que hacía la gente, especialmente la
prensa internacional a la prensa nacional era
“¿qué es La Legión española?”. Entonces, tra
tábamos de explicar un poquito lo que era
y  la segunda pregunta que te venía: si serían

•  José Luis Márquez
(Balcanes. Móstar. 1992/93)

112  Revista Española de Defensa Mayo-junio 2003



capaces da desarrollar esta misión. Nosotros
queríamos creer que sí».

«1.1 Empezó a transcurrir el tiempo y La Le
gión fue una gente entregada completamente a
su misión. Venían con al chip cambiado, apren
dieron rápidamente. Siempre ellos habían tenido
sus puertas carradas. A partir de ese momento,
fue una política de puertas abiertas. Tenían un
contacto directo con la población civil, cosa que
en ese momento era lo que más agradecían.
Más, a lo mejor. que un plato de comida. Era
una época muy dura para ellos [la población lo-
cali y lo que más necesitaban eran as palabras
de cariño, una gracia, un mimo, y, eso, los solda
dos españoles lo supieron hacer muy bien)).

•  Angela Rodicio
(Bacanes. Mústar. 1992/93)

«Recuerdo la expectación, la gran curiosi
dad no solamente de los periodistas españoles
sino, incluso, de los periodistas internacionales
destacados en la zona. Debo decir que esa cu
riosidad, esa expectación que partió de su lle
gada a Bosnia, a las costas croatas, con sus es
tandartes, incluso con su cabra simbólica, fue
dando paso a una gran admiración y a un gran
reconocimiento. Creo incluso recordar cómo
muchos de esos soldados, a nival particular, se
hicieron con frigoríficos comerciales para con
servar sus raciones de comida, raciones que
ellos mismos iban ahorrando para entregar a la
población local, a los musulmanes de Móstar
por ejemplo, asediada en aquella ciudad com
pletamente bajo el control de los radicales y
separatistas croatas)).

«Recuerdo también cómo, una vez que íba
mos hacia Sarajevo, nuestro coche fue acribi
llado por fuerzas irregulares y muchas de las
balas entraron en el radiador.l...] Violando las
reglas, (los soldados españolesi me vistieron
ce “casco azul”, me pusieron el radiador sobre
las rodillas y lo llevaron a un mecánico)).

«Como os decía, toda aquella perplejidad,
toda aquella curiosidad inicial fue dando paso
a  un gran reconocimiento por parte fundamen
talmente de la población local y, ésa fue la pri
mera misión de paz, la primera misión de
La Legión española reconvertida en tropa de
paz en el otoño de 1992, hace ya más de una
década)).

•  Paco Audije
(Albania. 1999)

«En la memoria tengo varias situaciones que
me recuerdan el contacto con tropas españolas en
misiones en el exterior. Recuerdo sobre todo el
conflicto de Kosovo, .1 las tropas españolas que
tenían la misión de construir un campamento para
los refugiados albaneses en la localidad de Flama
llaj, muy cerca del puerto de Durres». «Esos solda
dos se levantaban a las seis de la mañana, trabaja
ron durante varias semanas sobre el terreno que
íes habían entregado, que era el peor de la zona,
muy pantanoso y de muy difícil acceso. Práctica
mente no había carreteras asfaltadas en todo el
entorno y sólo había caminos muy difíciles y pe
dregosos. Esos soldados trabajaron muy duro)).

«Recuerdo también la ilusión con la que entra
ron los refugiados albaneses que acababan de pa
sar la frontera de Albania con Kosovo después de
sufrir la limpieza étnica por parte de las fuerzas de
Milosevic. Esos refugiados albaneses recibían al
entrar un ajuar personal para ellos, para su familia;
ropa, mantas. Y recibían también un documento
de identidad que le hacían las tropas españolas.
Ese documento aunque parezca mentira era im
portantísimo y varios refugiados me dijeron: estas
tropas son los únicos que se han preocupado de
devolvernos eso que nos han quitado las tropas
serbias, Es decir, su propia identidad, sus docu
mentos de identidad)).

«Mi experiencia con los militares españoles
fue en diciembre de 1998. Un mes después de
que ei huracán Mitch arrasara varios países de
Centroamérica y dejara diez mil muertos, nueve
mil desaparecidos y más de dos millones de dam

nificados. Tres personas de TVE viajamos a bordo
de un avión militar rumbo a Nicaragua, acompa
ñando a los miembros de la Unidad de Ingenieros
de Salamanca. Durante el viaje pudimos conver
sar con ellos y conocer algunas de sus historias
personales. Todos viajaban en la misión de forma
voluntaria y lo hacían con mucha alegría y ganas
de ayudar. Estaban un poco tristes porque deja
ban atrás a sus familias, pero su deseo de estar al
lado de los necesitados les empujaba muy fuerte.
Me admiró su espíritu de entrega y sacrificio)).

«Por mar, llegaron abordo del buque Galicia
los médicos militares, ayudaban durante todo el
día a las personas enfermas que se acercaban por
allí, pero también se desplazaban a bordo de heli
cópteros a zonas completamente aisladas toda
vía, rodeadas por las aguas. Hasta allí llegaban con
medicinas para vacunare los niños, y también les
llevaban comida y agua. Y allí iban a pasar varios
meses, durmiendo en sacos y soportando altísi
mas temperaturas. Su misión ere reconstruir algu
nos tramos de carreteras y también levantar un
puente que había quedado totalmente destruido
por las aguas)).

U  Sagrario Ruíz de Apodaca
(Mozambique. 2000)

«Una de las veces que me ha tocado conocer
de cerca la misión del Ejército español fuera de
nuestras fronteras fue durante las inundaciones
de Mozambique en marzo del año 2000. Enton
ces el Ejército español mandó un destacamento
de unas 120 personas encargadas de ayudare
los miles de damnificados que había en este
país. Su misión, en concreto, fue instalar un hos
pital de campaña en medio de un campo de ref u
giados de unas cuarenta mil personas. Allí los mi
litares españoíes atendían todo tipo de urgen
cias, de enfermedades incluso de embarazos,
Recuerdo de ese viaje que me llamó la atención,
la faceta humanitaria del Ejército. Hasta entonces
tenía le idee de que el Ejército se dedicaba a mi
siones de guerra o de paz pero no había conocido
hasta entonces esa faceta solidaria, humanitaria.
Recuerdo que en aquel hospital de campaña me
llamó la atención, sobre todo, que había muchas
mujeres, mujeres profesionales, médicos, enfer
meras, que se dedicaban por completo a los
damnificados, atendían a los enfermos, a todo ti-
pode desgracias)).

•  María Ribelles
(Huracán Mitch. 1998)
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•  Evaristo Cañete
(Mozambique. 2002)

«Antes, cuando ibas a trabajar a un país en
conflicto o donde había ocurrido una catástrofe

.1, lo único que conocían de España era bien al
Real Madrid o algún recuerdo de algún misionero
o alguna monja navarra que hubiera pasado por
allí. Ahora, ya se acuerdan del Ejército español,
de ías Fuerzas Armadas españolas, pues es co
rriente verlas en cuaíquier sitio en conflicto».

«De lo que me acuerdo ahora mismo con
bastante agrado es ver al Ejército desembarcar
en Mabuto (Mozambique) cuando las inundacio
nes [.1. Aí cabo de cinco horas habían instalado
a  200 kiíómetros de Mabuto un hospital de
campaña donde empezaron a atender a gnte.
A  ía primera que atendieron fue a una señora
que dio a luz; E...] si no hubieran llegado los es
pañoíes, hubiera dado a luz en el campo o en al
guna choza. La atendieron en un hospital, en
una camilla, e imagino que a ese niño cuando
sea mayor sus padres se lo dirán y se acordará
de España y deí Ejército español, que fue quien
le ayudó a nacer».

«He estado unos días con los militares es
pañoles en lJm Oasr llrakl. La mayoría de ellos
llevan mucho tiempo separados de su familia y
no saben cuánto va a durar esta misión de ayu
da humanitaria, pero eso no les desanima en
su trabajo. He visto hombres como castillos
emocionarse con los niños. E. .] Hay miseria, no
hay agua y la vida es complicada en medio del
desierto. Una vez fueron a entregar paquetes
de alimentos. Llevaban aceite, azúcar, leche en
polvo y descubrieron a una recién nacida, la

apadrinaron y le pusieron de nombre Tamara.
E...] Los padres de Tamara le habían hecho una
cuna con una caja de cartón y unos trozos de
tela. En ese mismo instante, los mismos milita
res que estaban allí decidieron regalarle una cu
na de verdad».

«El convoy de la ayuda humanitaria ya está
en camino; hoy se reparten la cajas de alimen
tos en un cuartel donde los fieles a Sadam Hu
sein mantuvieron una dura batalla contra las
tropas británicas; en las ruinas se han instalado
nueve familias que huyeron de la guerra y aho
ra han vuelto. Cerca pueden verse granadas,
cañones de artillería, todo un arsenal al alcance
de los más pequeñosí...E».

•  Leticia Ortiz
(Irak. 2003)

«Lo primero que hemos pensado los compa
ñeros de TVE que hemos estado con los milita
res españoles E...] es lo mal que lo deben estar
pasando después de conocer la noticia, porque
eran compañeros suyos que regresaban des
pués de estar cuatro meses fuera de España,
que volvían a casa. Debe de estar siendo bas
tante duro. 1...] Hemos astado quince días en el
buque Galicia y, a la vuelta, mucha gante nos ha
preguntado que cómo era esa convivencia, có
mo era esa vida con los militares».

«Realmente era una convivencia de 24 ho
ras, porque desayunábamos, comíamos, cená
bamos con ellos, incluso mi compañera Raquel
y yo dormíamos en un camarote con una cabo
primero y con una soldado de la Armada, y lo
más interesante de esa inmersión en la vida
militar ha sido, sin duda, ver cómo detrás de
cada uno de esos uniformes todos idénticos
había una historiada personas que con su pro
fesionalidad, con su conocimiento lo que inten
taban era ayudar».

«Además, en este caso de Irak, es una mi
sión de ayuda humanitaria. Nos decía, por cier
to, uno de los capitanes de Infantería de Mari
na 1.1 que, durante esos días que habíamos
estado en al barco había tenido un bebé que
no conocía. Nos decía que la verdadera histo
ria, el verdadero reportaje, estaba en ver cómo
lo  pasaban las mujeres de los militares duran
te  esas misiones. Es un reportaje que habrá
que hacer».

1  Vicente Romero
(Bosnia. 1996)

«Estos días en Argelia estamos viendo el ir y
venir de los aviones Hércules del Ejército del Aire
que traen y llevan a los voluntarios de Protección
Civil, a los bomberos, a los perros especializados
en la localización de supervivientes entre los es
combros, los materiales necesarios para prestar
ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto.
Pero hace tiempo ya que los periodistas nos he
mos acostumbrado a encontrar a los militares es
pañoles en los escenarios de las grandes trage
dias, ya sean provocadas por desastres naturales,
como terremotos e inundaciones, por situaciones
de alta tensión política o militar, cuando se con
vierten en fuerzas de paz».

«Recuerdo que hicimos un viaje para hacer un
reportaje siguiendo a un equipo de fútbol de niños
de doce años de la localidad madrileña de Tres
Cantos que, organizados por la Fundación de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado que
preside Su Majestad la Reina, iban a disputar unos
partidos de fútbol en una misión de paz contra hi
jos de refugiados de los tres bandos en guerra en
Bosnia. La guerra en Bosnia fue la noticia amarga
que Europa aportaba a los telediarios de todo el
mundo. La mayoría de las víctimas, como en to
das las guerras, pertenecían a la población civil y
eran sobre todo niños. Las imágenes patéticas de
sus sufrimientos resultaban más dolorosas que
nunca entre los anuncios de derroche consumista
y el ambiente familiar de estas fiestas. Ahora al
cabo de un año de paz, Bosnia cicatriza sus heri
das y se esfuerza en recuperar el pulso perdido
reinventando su vida bajo los escombros, bajo la
mirada vigilante de las fuerzas internacionales de
estabilización como única forma de conjugar los
viejos fantasmas del odio y la violencia».

«Estos días atrás los ciudadanos de Móstar
han visto con asombro que los blindados de Ir!
OTAN patrullaban entre las ruinas del famoso “bu
levar de la muerte” llevando a bordo a un grupo de
niños, una imagen insólita porque ni los vehículos
acorazados, ni los escenarios de la tragedia bosnia
pueden ser objeto de diversión. Su ingenuo objeti
vo era jugar al fútbol por la paz llevando un mensa
jede amistad a los niños de las tres comunidades
étnicas enfrentadas en la guerra de Bosnia.

Fotos: TVE

•  Fátima Hernández
(Um Oasr. Irak. 2003)
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gente español. Veníamos
también de regreso de Afganistán hacia la base aé
rea de Zaragoza. Había ambiente festívo a bordo. La
tropa (ese día éramos más de doscientos pasajeros)
festejaba por todo lo alto su regreso a casa tras cua
tro meses en un lugar difícil V ajeno, lejano ya menu
do hostil. La vida del contingente español no era, no
es. fácil en Afganistán. Apenas pueden salir del
acuartelamiento asignado salvo cuando realizan las
misiones. Uno de los oficiales me reconocía enton
ces que era una misión muy dura por la sensación de
aislamiento. La vuelta a casa suponía, sin duda, una
liberación. Ahora, el avión que traía, que liberaba, a
sesenta y dos militares españoles se ha estrellado
sobre un inhóspito paraje en el norte de Anatolia, de
jando un reguero de muerte y dolor entre la mása de
hierros retorcidos. Allí se han quedado también los
recuerdos y los sueños. En los últimos años he ido
conociendo a un buen número de militares españo
les que se dedican a labores de ayuda humanitaria.
No voy a pensar que todos lo hacen por altruismo:
son el reflejo de la sociedad española y como tal hay
de todo. Los hay que van a esas misiones por el suel
do, otros por conocer algo de mundo o por espíritu
de aventura, por considerar que beneficia su carrera
o  por muchas otras razones, a veces entremezcla
das. Y los hay, claro está, que van por el deseo de
ayudar a los demás. Pero sea cual sea el motivo que
mueve a cada uno, la mayoría de ellos acaban subyu
gados por las realidades que conocen, ya sea en Af
ganistán, en Bosnia o en Centroamérica. He visto co
mo muchos de esos militares se desmoronan y se
quitan la máscara de tipos duros ante la mirada de
una niña huérfana o ante el rostro de dolor de un niño
al que cualquier mina ha dejado mutilado. Buena par
te de esos hombres y mujeres ya no vuelven a ser
los mismos después de pasar por los escenarios del
horror. Y, estoy seguro, acaban contándoles a sus hi
jos, con palabras o con otro tipo de lenguaje, que las
guerras, como las rondas, «no son buenas, que ha
cen daño y dan pena)). Ahora no sólo se han perdido
decenas de vidas, se han perdido también sus viven
cias y sus testimonios. Que estas palabras sirvan de
homenaje a quienes se juegan la vida en misiones
humanitarias. Todo mi respeto y admiración.

Fran SEVILLA
(Colaborador de la Revista Espadola de Defensa)

E L comandante de Infantería diplomado  en Estado Mayor An
tonio Novo era el djrector del bo
letín informativo lierra desde ha
cía tres años. Tras su tallecjmjen
to  en el accidente áereo de Tur
quía sus compañeros le recuer
dan en las páginas centrales de
su último número (Tierra n290, 5
de junio de 2003), en el que se in
cluye Su última crónica.

«El otro día en Torrejón todos
te  dijimos adiós. Te marchaste pa
ra siempre, sin despedirte, sin de
cirnos que nos portásemos bien
como hiciste, con una sonrisa en
los labios, antes de partir hacia Af
ganistán. Todos enju
gamos nuestras lá
grimas y  quisimos
estar allí para acom
pañar a Marisén, a Antonio, a Die
go,  a tus padres, a tus herma
nos....  Qué dolor tan grande les
has dejado a ellos y a todos los
que te conocíamos!.

Jete, nos has dejado vacíos,
como lo están tu despacho y tu
sUla. Ya nunca volveremos a ha
blar de fútbol, ni de cómo va el
Madrid en la Liga, ni de nada. Tus
palabras ya no se escucharán en
la  Redacción de  Tierra, pero
siempre estará tu recuerdo. To
dos te llevamos en el corazón.

El otro día en tu casa Marisén
nos  enseñó una de las cartas
que le enviaste. Al leerla, uno se
da  cuenta de lo ilusionado que
estabas con la misión, de tu sen
sibilidad, de tu optimismo, de lo
gran persona que eras y sobre
todo de lo que te preocupabas
por tu familia desde la distancia.
Cuidaos mucho y disfrutad de)
momento —decías en la carta—,
ya que sólo cuando se ve lo que
hay por estos sitios se aprecia
todavía mucho más lo afortuna
dos que somos.

También comentabas que todo
te iba bien por allí: Yo vivo bastan
te  bien y puedo decir que de lo
básico no me falta de nada. Ve
mos la televisión española inter
nacional, leo resúmenes de pren
sa diarios que vienen desde Es
paña y lo mejor es el perfecto en-

lace que existe con España, con
lo  que ello supone de tranquili
dad. Ahora suelo ir al gimnasio
casi a diario. La comida es buena,
la traen desde España, y todo el
agua que bebemos y con la que
cocinamos es embotellada.

Me puse muy contento por las
notas de Diego —continuabas—
y  viendo que Antonio está mejo
rando y recuperando las suyas.
Ya sabía yo que en este sentido
no iba a existir ningún problema y
espero que sigáis así. Me gusta
ría que pasárais aquí una semana
conmigo; la experiencia es inolvi
dable y en pocos días se aprende

más que en años.
Espero que me es
cribáis pronto.

iQué ironías de la
vida, jefe! Le pedías a los tuyos
que se cuidaran y tíjate lo que ha
pasado... Tambión les decías que
te  escribieran pronto. A nosotros
también nos lo dijiste y por eso te
escribimos esta carta, nuestra úl
tima carta. Estamos seguros de
que te llegará, estés donde estés.
Te echaremos de menos, pero
trabajaremos duro para que salga
e) periódico, como tú querías. Y
de tu familia no te preocupes que
ya estaremos pendientes de ella.
Te queremos, jefe, y nunca te ol
vidaremos)).

Tierra también recuerda a sus
otros compañeros, bajo el título
«...y  como héroes murieron».
«Volvían a España con la satis
facción del deber cumplido, des
pués de cuatro meses de misión
humanitaria en Afganistán. En el
manifiesto de vuelo una obser
vación junto a cada uno de os
nombres: fin de misión. Volvían
con las mochilas cargadas de ex
periencias que contar y de re
cuerdos para sus familias... Un
trágico accidente aéreo en Tur
quía impidió que 62 militares es
pañoles abrazasen a los suyos el
lunes 26 de mayo. De ellos, 40
pertenecían al Ejército de lierra,
21 al Ejército del Aire y uno a la
Guardia Civil)).

Tierra, 5 de junio de 2003

Para el comandante Novo;1]

Tierra n°90,
5dejunio de 2003;0]
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[  nacional 1

AS  imágenes  que  el  pasado  9
de  mayo  reprodujeron  las  porta
das  de  numerosos  diarios  espa
ñoles  y  los  informativos  de  las
cadenas  de  televisión  constitu

yen  un  excelente  ejemplo  de  la  sensi
bilidad  humanitaria  de  las  Fuerzas
Armadas:  militares  cubriendo  con
sus  cuerpos  los  de  inmigrantes  ex
haustos  y ateridos  de  frío,  a  quienes,
mediante  el  abrazo,  trataban  de  con
tagiarles  calor  y  vida.

Las  imágenes  con-espondían  al día
anterior,  el  8  de  mayo,  cuando  los
hombres  y  mujeres  del  II  Grupo  del
Regimiento  de  Artillería  de  Costa  n°
4  del  Ejército  de  Tierra  rescataron  en
la  playa  de  Punta  Paloma,  próxima  a
Tarifa  (Cádiz),  a  treinta  y  seis  africa
nos  que  habían  llegado  en  un  lasti
moso  estado  tras  cruzar  en  patera  el
estrecho  de  Gibraltar.

presencia,  a  unas  millas  de  la  costa,
de  una  patera  que  se  dirigía  a  la  pla
ya  del  Cañuelo,  situada  en  la  zona
militar  de  la  citada  batería  de  Punta
Camarinal.  Los  agentes  siguieron  a
la  patera,  cuyos  patrones,  al  verse
acorralados,  desviaron  el  rumbo  al
cabo  de  Punta  Paloma,  embarran
cando  en  una  zona  rocosa,  donde
obligaron  a  los  inmigrantes  a  arro
jarse  al  agua  para  luego  dejar  la  eni
barcación  a  la deriva.

Este  hecho,  que  supone  una  prác
tica  habitual  entre  estos  traficantes
de  personas  —hacer  saltar  de  la  pa
AUXIUD.

MIEMBROS

DEL  DESTACA
MENTO

CE  PUNTA

PALOMA

AYUDAN  A

005  MUJERES

DUE  VIAJABAN

EN  LA  RATERA.

De  no  ser por  la  intervención  de  la
Guardia  Civil,  que  dio  la  voz  de  aler
ta,  y por  la rápida  colaboración  de  los
militares,  que  socon-ieron  en  el  mar  a
los  inmigrantes  —treinta  subsaharia
nos,  entre  los  que  figuraban  veinte
mujeres,  cinco  de  ellas  embarazadas;
y  seis  magrebíes,  incluidos  los  dos
patrones  de  la  patera—  y les  propor
cionaron  mantas  y  alimentos  en  ape
nas  unos  minutos,  muchos  de  ellos  no
vivirían.  «Sin  duda,  habría  habido  ca
dáveres»,  considera  el  capitán  Anto
nio  Lanceta,  jefe  del  destacamento  de
Paloma  Baja,  que  participó  en  la  ope
ración  y  que  conforma  el  II  Grupo
junto  con  los destacamentos  de  Palo
ma  Alta  y  Punta  Camarinal.

Hacia  las  ocho  de  la  mañana  del  8
de  mayo,  y gracias  al  Sistema  Inte
gral  de  Vigilancia  Exterior  (SIVE),
la  Guardia  Civil  había  detectado  la

tes  de  ser  detenidos
por  la  Guardia  Ci
vil—,  trajo  en  este
caso  consecuencias
dolorosas,  ya  que

los  inmigrantes,  víctimas  de  la  hipo
termia,  del  frío,  del  miedo  y  del  can
sancio,  al  saltar  de  la embarcación  se
escurrían,  caían  y  se  golpeaban  con
tra  las  rocas.

IntervenciOn. Los miembros  del  desta
camento  de  Paloma  Baja,  junto  con
dos  patrullas  de  la  Guardia  Civil,  for
maron  una  cadena  humana  para  ir  sa
cando  poco  a poco  a  los  inmigrantes
de  una  zona  tan  peligrosa;  en  esta
operación,  no  sólo  los  africanos  sino
también  algunos  militares  resultaron
lesionados.  Asimismo,  se  convirtie
ron  en  improvisados  médicos,  facili
tando  los  primeros  auxilios  y  com
probando  que  los africanos  mantenían
el  pulso,  ya  que  los  miembros  de  la
Cruz  Roja,  que  también  participaron
en  el  salvamento,  llegaron  más  tarde.

Tras  envolverlos  en mantas,  los  ar
tilleros  se  tiraron  sobre  la  arena  de  la
playa  y  les  confortaron  con  sus  pro
pios  cuerpos.  Además,  les  quitaron
las  ropas  para  que  se  secasen  y  les
ofrecieron  leche  caliente,  galletas,
zumos  y agua.

«Ha  sido  muy  doloroso  y  llegué  a
llorar,  porque  no  podía  soportar  ver
los  en  este estado»,  comenta  el  solda
do  Albert  Igeño,  quien  añade  que  «se
siente  muy  orgulloso  del  Ejército».
Un  compañero  suyo,  Salvador  Lo
zaia,  señala  que  «para  nosotros  es  un
trabajo  más,  porque  llevo  cuatro  años
en  Punta  Paloma  y  he  visto  ya  a  mu-

Cuerpo a cuerpo
CON OS INMIGRANTES
Los mffitares de una batería de artiflería de
costa de Tarifa salvan de a muerte a 36
magrebíes y subsaharianos

tera  a sus  ocupantes
sin  haber  aún  alcan
zado  la  costa,  para
emprender  el  regre
so  a  Marruecos  an
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chas  embarcaciones,  pero  es  impor
tante  si  sirve  para  que  los  españoles
vean  que  las  Fuerzas  Armadas  ayu
dan  a los  inmigrantes,  como  lo hacen
frente  a la  catástrofe  del  Prestige  o  en
misiones  humanitarias  en  muchas  zo
nas  del  planeta».

Heridos. Se distinguió  a  los  más  nece
sitados  para  prestarles  una  mayor
atención:  una  mujer  que  llegaba  con
las  piernas  rotas;  otra,  embarazada,
que  presentaba  dolores  fuertes  que
hacían  temer  que  se  produjera  un
aborto,  y  un  hombre  que  sufría  asma,

al  que  los  militares
le  frotaron  con  fuer
za  el  pecho  y  le
abrazaron  constante
mente  hasta  que  se
recuperó.

Todos  ellos  —al
igual  que  los  demás
ocupantes  de  la  pa
tera—  reaccionaron
de  manera  favorable  y  sin  que  fuera
preciso  aplicarles  respiración  asisti
da,  aunque  durante  un  tiempo  per
manecieron  agotados  y desmayados
sobre  la  arena.

Una  vez  repuestos,  los  clandesti
nos  fueron  llevados  a un  centro  espe
cializado  en  inmigrantes,  donde  se
iniciaron  los  trámites  para  su  expul
sión  de  España.  Por  su parte,  los  dos
patrones  magrebíes  pasaron  a  dispo
sición  judicial.

Experiencia. Situaciones  similares  a
ésta,  aunque  no  tan  trágicas  —excep
to  cuando  se  produce  la  llegada  masi
va  de  cadáveres  procedentes  de  algu
na  embarcación  que  vuelca  en  aguas
del  Estrecho—  se  viven  a menudo  en
las  unidades  del  II Grupo  de Artillería
de  Costa.

Aunque  la  atención  a los  inmigran
tes  no  es  propiamente  una  tarea  del
Ejército  de  Tierra,  sino  de  la  Guardia
Civil,  la  estratégica  posición  de  los
destacamentos  de  Punta  Paloma  y
Punta  Camarinal,  en  la  zona  «calien
te»  del  fenómeno  de  la  inmigración
—a  pocos  kilómetros  de  Tarifa  y jus
to  enfrente  de  las  costas  africanas—,
obliga  a  sus  integrantes  a  intervenir
con  frecuencia.  De  hecho,  estas  uni
dades  cuentan  con  planes  preestable
cidos  de  emergencia  que  ponen  a
práctica  periódicamente  en  los ejerci
cios  de  instrucción.

«Estamos  preparados  para  estos  ca
sos,  de  manera  que  los  artilleros
—comenta  con orgullo  el  capitán  An
tonio  Lanceta—  no  llegan  a  la  playa
con  las  manos  vacías:  uno  va  con
mantas,  otro  lleva  los  alimentos  ya  ca
lientes.  Todos  van preparados».

Cuerpo  a  cuerpo  con  los  inmigran
tes,  y  codo  a  codo  entre  los  militares.
«En  la  playa  estábamos  trabajando
todos  —explica  Salvador  Lozaia—,
tanto  los  soldados  como  los  cuadros
de  mando,  como  en una  piña,  sintién
donos  una  pequeña  familia».

Entre  las  numerosas  felicitaciones
que  han recibido  los militares  por esta
actuación  figura  la  del jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército  (JEME),  general
de  Ejército  Luis  Alejandre  Sintes,  que
expresó  personalmente  al  capitán  de
la  batería  su reconocimiento.  «Pero
—asegura  el  capitán  Lanceta—  lo
que  más  me  ha  llenado  de  satisfac
ción  son  las  incesantes  llamadas  de
personas  a  quienes  ni  siquiera  cono
cemos  para  mostrarnos  su alegría  por
lo  que  hemos  hecho».

SOLIDARIDAD

DESDE

EL  PRIMER

MOMENTO!

LOS  MILITARES
DEDICARON  SU

ESFUERZO  A

SALVAR  LA

VIDA  DE  LOS

EMIGRANTES!

Santiago L del Vado
Fotos: EFE
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CUATRO SEMANA LS

pales autoridades del Departamen
to:  el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Antonio
Moreno Barberá; el secretario de Es
tado  de Defensa, Fernando Díez
Moreno; el director del Centro Na
cional de Inteligencia, Jorge Dezca
lar;  el subsecretario de Defensa,
Víctor Torre de Silva; el secretario
general de Política de Defensa, Ja
vier Jiménez-Ugarte; y los jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Luis Alejandre; de la Armada, Fran
cisco Torrente, y del Ejército del Ai
re, Eduardo González-Gallarza.

La ceremonia dio comienzo con
un minuto de silencio en memoria
de los 62 militares fallecidos en ac
cidente aéreo cuando regresaban
desde Afganistán y de los dos poli
cías nacionales asesinados en aten
tado terrorista el 30 de mayo en
Pamplona.

Tras abrir el acto el monarca, el di
rector del CESEDEN, teniente gene
ral  Domingo Marcos Miralles, pro
nunció el discurso de clausura, al que
siguió la entrega de certificados. En
esta ocasión lo recibieron los colabo
radores/ccncurrentes al XXIII Curso
de  Defensa Nacional, al XLI Curso
Monográfico, al XI Curso de Alta

Gestión Logística y al Curso de Ges
tión  de Recursos Humanos. Ade
más, se entregaron los Títulos de
Magíster en Seguridad y Defensa a
los alumnos de IX Máster y a los
alumnos que han cursado asignatu
ras en la cátedra Almirante Don Juan
de Borbón de la Universidad Complu
tense de Madrid.

Felicitación por la
labor informativa
Diecinueve militares asesoraron en
los medios sobre el conflicto iraquí
EL MINISTRO DE DEFENSA, Federi
co Trillo-Figueroa, reunió en un desa
yuno de trabajo el pasado 14 de ma
yo a los militares que, durante la
guerra de Irak, complementaron con
sus conocimientos técnicos la infor
mación que ofrecían diariamente
prensa, radio y televisión (ver RED
182). Numerosos medios de comu
nicación recurrieron a ellos para in
terpretar la información que llegaba
del frente y explicar, con un lenguaje
sencillo y accesible, las dudas que
planteaban las operaciones bélicas,
el  funcionamiento del material utili
zado por los contendientes o las
cuestiones de estrategia.

El ministro de Defensa felicitó a
todos por su labor informativa y su
disponibilidad durante los días que
duró el conflicto, lo que les obligó a
intervenir en boletines de radio a las
7 de la mañana o en debates televisi
vos de madrugada, a veces tras ser
avisados con pocos minutos de an
telación.

Las primeras 48 horas del con
flicto fueron las de mayor actividad.
En ese periodo, los militares cola-

boraron en cuarenta ocasiones en
diferentes medios. Sólo entre el 20
de  marzo —fecha del comienzo de
la  guerra— y el 11 de abril —dos
días después de que las tropas es
tadounidenses tomaran el control
de  Bagdad— los diecinueve milita
res elegidos realizaron más de 150
intervenciones en prensa, radio, te
levisión e internet.

Los miembros del equipo coordina
do por el Ministerio de Defensa —cin
co generales y 14 oficiales superiores
de los tres Ejércitos expertos en múl
tiples especialidades— valoraron co
mo una experiencia muy positiva su
participación en los medios y destaca
ron el excelente trato que habían reci
bido por parte de los periodistas.

La Brigada Paracaidista
sustituye a la Castillejos
LA  BRIGADA PARACAIDISTA de
Alcalá de Henares (Madrid) comple
tó  el pasado 4  de mayo el vigési
mo quinto relevo de las tropas es
pañolas desplegadas en Bosnia-
Herzegovina. El nuevo contingente
(SPAGT XX), al mando del coronel
Luis Manías Dacosta, está integra
do por 460 militares de la BRIPAC,
un  Grupo Táctico de 123 infantes
de  Marina y siete guardias civiles.
Además, 78 oficiales y suboficiales
trabajan en el Cuartel General de la
Brigada Multinacional Suroeste, a la
que España pertenece. El coronel
Salvador Terol García tomó pose
sión, también, del mando del Grupo
Táctico Hispanofrancós, cargo que
ocupará durante un año.

La Agrupación Castillejos (SPAGT
XIX), formada por 800 hombres y
mujeres procedentes en su mayoría;1]

NACIONAL;0]

Clausura de curso
El CESEDEN entrega sus diplomas
a 163 alumnos civiles y militares
SU MAJESTAD EL REY presidió el
pasado 2 de junio el acto de clausura
del XXXIX ciclo académico del Cen
tro  Superior de Estudios de la De
fensa Nacional (CESEDEN) en el que
han participado 79 alumnos civiles y
84 miembros de las Fuerzas Arma-
das. Don Juan Carlos estuvo acom
pañado por el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa y las princi

Relevo en Bosnia
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de la Brigada de Caballería Castille
jos II de Zaragoza y del Tercio de Ar
mada de San Fernando (Cádiz), ha
regresado a España después de seis
meses de misión en los Balcanes.
En este tiempo, la agrupación espa
ñola ha garantizado la estabilidad en
la zona y ha contribuido a su desarro
[lo con el reparto de más de 45 tone
ladas de ayuda humanitaria y la ges
tión  de aproximadamente 450.000
euros en proyectos de cooperación.
Una de las últimas intervenciones
fue la inauguración, el pasado 6 de
mayo, del centro recreativo español
en  Yaseniça, en las cercanías de
Móstar, que cuenta con una pista po
lideportiva y un parque infantil, finan
ciados por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

Juan Pablo II,
en Cuatro Vientos
El Ejército del Aire participó con
apoyo logístico en ¡a base
LA  MADRILEÑA BASE de Cuatro
Vientos fue el escenario del encuen
tro que mantuvo, el pasado 3 de ma
yo, el Papa Juan Pablo II con un mi
llón de jóvenes en la primera jorrjada
de su viaje pastoral a España. Este
ha sido el quinto viaje del pontífice a
nuestro país, durante el cual canoni
zó a cinco beatos españoles.

En la organización del encuentro
de Cuatro Vientos participaron unos
300 militares de la base. Entre ellos
se encontraban, además del perso
nal de hostelería e infraestructuras,
70  personas de protocolo, 120 de
seguridad, 10 de prensa, 22 de sani
dad, 30 de automóviles y 35 encar
gados del dispositivo contraincen

dios. Estos últimos tuvieron que «re
gar» a las personas allí congregadas
para ayudarles a combatir el calor,
para lo que utilizaron 20.000 litros de
agua entre las 14.30 y las 8 horas.
Por su parte, el personal médico de
la base atendió a 150 personas afec
tadas principalmente de insolacio
nes, alergias y lipotimias.

A  lo largo de los tres días que du
ró la visita de Juan Pablo II a Madrid,
300 peregrinos militares y 200 semi
naristas y voluntarios de la Conferen
cia Episcopal se alojaron en la base
de Cuatro Vientos. Para ellos se pre
pararon 3.000 comidas.

en casa
Finalizó la campaña antártica

EL BUQUE de Investigación Ocea
nográfico de la Armada Hespérides
llegó al puerto de Cartagena, a fina
les del mes de abril, tras finalizar su
XII campaña antártica. Con 159 días
de  navegación, durante los cuales
ha recorrido 30.000 millas náuticas,
y  20 de puerto, ha sido la más larga
de  su historia. El comandante del
buque, el capitán de fragata Francis
co Cortés Uría, destacó que el Hes
pérides había batido su propia mar
ca de navegación en latitud sur al
haber alcanzado los 71 grados y 01
minutos sur, superando el Círculo
Polar Antártico.

Durante la campaña que acaba de
finalizar, se han realizado siete pro
yectos científicos a bordo del Hespé
rides, otros siete en la base antártica
Juan Carlos ¡instalada en la isla Li-

vingston, tres en el refugio-observa
torio Gabriel de Castilla, en la isla De
cepción, y otro en el remolcador Las
Palmas. Estos proyectos se enmar
can dentro de diferentes áreas de in
vestigación, como son la Biología
marina, Geología, Ecología, Sísmica,
Bioquímica y Teledetección.

Para ello, esta campaña antártica
contó con la particípación de más
de 70 científicos e investigadores
procedentes de diversas universida
des, institutos de Ciencias del Mar
y  oceanográficos de toda España.
Además de servir de soporte para la
realización de diversos proyectos,
el  Hespérides apoya a las bases an
tárticas transportando, embarcando
y  desembarcando personal y mate
rial en la apertura y cierre de las ins
talaciones.

Cuartel General
de Retamares
Cambio en el Mando
Subregional Sudoeste
EL TENIENTE GENERAL Higo Pérez
Navarro (en la foto, a la izda.) ha sus
tituido al teniente general Juan Narro
Romero como jefe del Cuartel Gene
ral Subregional Sudoeste de la OTAN

El Hespérides,

de mayor duración
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en España. La ceremonia de relevo
del mando tuvo lugar el pasado 7 de
mayo en el acuartelamiento de la
unidad aliada ubicada en Retamares,
dentro del término municipal de Po
zuelo de Alarcón (Madrid). El acto
fue presidido por e) almirante Gre
gory G. Johnson, comandante en je
fe de las Fuerzas Aliadas del Sur de
Europa, y contó también con la pre
sencia de los jefes del Estado Mayor
del Ejército y del Ejército del Aire,
general de Ejército Luis Alejandre y
general del Aire Eduardo González
Gallarza, respectivamente.

La designación del teniente gene
ral Pérez Navarro ha coincidido con
la definición de la nueva Estructura
de  Mandos de la Alianza Atlántica
que será oficial a mediados de junio.
En ese organigrama, el hasta ahora
Cuartel General Subregional Sudoes
te de la OTAN en España tiene mu
chas posibilidades de convertirse en
la sede del Mando Componente Te
rrestre Sur de la OTAN.

Antes de su nombramiento, el
teniente general Pérez Navarro ha
bía sido asesor del jefe del Estado
Mayor del Ejército para el proceso
de Modificación de la Estructura del
Ejército de Tierra. Con anterioridad,
y como general de división, fue jefe
del Estado Mayor del Mando Con
junto  Sur de la Alianza en Verona
(norte de Italia).

EL ANTERIOR jefe del Estado Mayor
del  Ejército de Tierra, general de
Ejército Alfonso Pardo de Santayana
y  Celoma, recibió de manos del mi-

nistro de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, el Premio Daoiz, en un acto
celebrado en el Alcázar de Segovia
el  pasado 2 de mayo, al que tam
bién asistió el actual JEME, general
de Ejército Luis Alejandre Sintes.

El  galardón es un sable modelo
1862 para oficial de Artillería que lle
va una inscripción dedicada al pre
miado. Tras recibirlo, el general Pardo
de Santayana explicó que la conce
sión de este premio le había causado
«una gran sorpresa» y que había su
perado todas sus expectativas.

El premio Daoiz se entrega cada
cinco años al general, jefe u oficial
del arma de Artillería que más haya
destacado a lo largo de su carrera
profesional y, fundamentalmente,
durante ese quinquenio. Fue institui
do en 1908 por el capitán de Artille
ría Francisco Villalón-Daoiz y Villalón,
vizconde del Parque, para conme
morar el primer aniversario de los
sucesos del 2 de mayo de 1808 que
dieron inicio a la Guerra de la Inde
pendencia y en los que murió el capi
tán Luis Daoiz y Torres.

Nombramiento
Miguel Ángel Jusdado, nuevo
director de la GIED
EL PASADO 22 de mayo tomó po
sesión de su cargo como director
gerente de la Gerencia de mf raes
tructura y Equipamiento de a De
fensa (GIED), Miguel Angel Jusda
do Ruiz-Capillas. Nombrado director
del Gabinete del ministro de Defen
sa por el Consejo de Ministros del
22  de junio de 2001, cesó en este
puesto el 9 de mayo, y también por
el  Consejo de Ministros del 23 de
mayo de 2003, le ha sido concedida
la Gran Cruz del Mérito Militar.

Nacido en Madrid en diciembre de
1956, es doctor en Derecho por la
Universidad Complutense y académi
co correspondiente de la Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación.
Profesor titular en a Facultad de De
recho de la Complutense, es autor
de diversos libros y publicaciones.

La Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa es un or
ganismo autónomo dependiente de

la Secretaría de Estado de Defensa.
Gestiona la venta de propiedades que
ya no tienen interés militar.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

DON JUAN CARLOS presidió el pa
sado 6 de mayo en Talavera la Real
(Badajoz) el acto conmemorativo
del cincuenta aniversario de la crea
ción del Ala 23, donde reciben su

—     adiestramiento los futuros pilotos
de combate del Ejército del Aire. La
ceremonia, en la que también estu
vieron presentes el ministro de De
fensa, Federico Trillo-Figueroa, el
presidente de la Comunidad Autó
noma de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, y el jefe del Esta
do Mayor del Aire, general del Aire
Eduardo González-Gallarza Morales,
se desarrolló bajo un ambiente de
tristeza. Siete días antes, el 30 de
abril, fallecía el capitán instructor
del Ala 23 Manuel Rivera, al estre
llarse el avión F-5 que pilotaba pre
cisamente cuando participaba en la
preparación de una jornada de puer
tas  abiertas, conmemorativa del
evento, que sería cancelada como
consecuencia del accidente.

Tras su llegada a la base aérea, el
Rey comprobó las prestaciones que
ofrece el primer simulador de vuelo
de  F-5 que existe en España. Don
Juan Carlos también visitó el taller
de motores y una exposición estáti
ca de armamento y material en la
que destacan algunos de los F-5mo-

El Rey,
conelAla23
La unidad cumple cincuenta
años de existencia

Premio Daoiz
Reconoce la trayectoria del
general Pardo de Santayana
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dernizados y otros cazas de instruc
ción ya históricos, como el F-86 Se
breyel  T-33.

Antes de acceder al recién estre
nado Museo Aeronáutico del Ala 23 y
tras una exhibición aérea, Su Majes
tad descubrió una placa conmemora
tiva del L aniversario de la unidad a
los  pies del nuevo monumento al
F-5, situado junto a otro que recuerda
as 300.000 horas de vuelo alcanza
das por a unidad desde su creación.

El Príncipe, en
Torrejón
Don Felipe visitó el CAOC
LA FASE TÁCTICA dentro del ejer
cicio DAPEX ‘03, organizado por el
Ejército del Aire entre los días 19 y
23 del mes de mayo junto a diver
sos países de la OTAN, conté el se
gundo día de su ejecución con la
presencia del Príncipe de Asturias.
Don Felipe de Borbón visitó la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)
el  día 20 para conocer el funciona
miento del Centro de Operaciones
Aéreas Combinadas número 8 de la
OTAN (CAOC-8), desde donde se
coordinaron las operaciones aéreas
del DAPEX 2003.

A  su llegada a la base aérea, tue
recibido por los jefes de Estado Ma-

yor de la Detensa, almirante general
Antonio Moreno Barberá, y del Aire,
general del Aire Eduardo González
Gallarza, así como por el teniente ge
neral Ricardo Rubio, jete del Mando
Aéreo de Combate y del CAOC-8.
Tras pasar revista a la compañía de
honores, el Príncipe Don Felipe se
dirigió al CAOC para asistir a una ex
haustiva exposición del ejercicio DA
PEX ‘03 en el que participaron tam
bién unidades aéreas de Francia,
Portugal y Reino Unido, así como
dos observadores de Alemania.

Seguidamente se desplazó al
Grupo Central de Mando y Control
Aéreo (GRUCEMAC) desde donde
se  realiza una vigilancia constante
del espacio aéreo español. Antes de
firmar en el libro de honor de la uni
dad, el Príncipe de Asturias se tras
ladé a los barracones de alarma,
donde dos aviones E-IB se encuen
tran preparados para despegar en
cinco minutos y una hora, respecti
vamente, ante una eventual misión
de interceptación aérea.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA;0]

para EE. UU.
Los aviones serán utilizados por
la Guardia Costera
LA GUARDIA COSTERA de los Esta
dos Unidos ha aprobado la compra
de dos aviones españoles de patrulla
marítima CN-235 de EADS CASA por
un importe de 130 millones de dóla
res. Esta compra se integra dentro
del programa Deepwater, cuyo obje
tivo  es la modernización y sustitu
ción de las antiguas flotas aéreas y

de superticie de a Guardia Costera
para mejorar sus capacidades en mi
siones relacionadas con Fa seguridad
nacional y exterior.

La entrega de los dos aviones es
tá prevista para principios de 2006 y
estarán preparados para ser utiliza
dos a tinales del mismo año. «Es
una satisfacción que la Guardia Cos
tera de Estados Unidos, tras una mi
nuciosa evaluación, haya selecciona
do la platatorma de EADS CASA. Es
to  supone la confirmación de las
magníficas características y flexibili
dad del CN-235 para este tipo de mi
siones», señaló el presidente de
la  compañía, Prancisco Fernández
Sainz. El presidente de EADS CASA
añadió que estas dos plataformas
son las primeras de un programa de
adquisición de muchos más aviones
en  os próximos años.

Aviones A-400M
Luz verde al futuro transporte
estratégico
EL MINISTERIO de Detensa partici
pará hasta el año 2021 en el progra
ma europeo de desarrollo, produc
ción y apoyo del A-400M, el futuro
avión de transporte estratégico. El
Consejo de Ministros del pasado 6
de junio autorizó al Departamento a
adquirir los correspondientes com
promisos de gasto con cargo a ejer
cicios futuros.

El Ejecutivo había autorizado el 15
de junio de 2001 Fa adquisición de 27
aviones de transporte A-400M y, el
14 de diciembre, se había firmado
un  Memorando de Entendimiento
junto con Bélgica, Francia, Alemania,
Italia, Portugal, Turquía y Reino Uni
do, por un gasto de 3.452 millones

CN-235 españoles
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de  euros, que se distribuirían en
veinte anualidades entre los años
2001 y 2020.

La decisión de los Gobiernos de
Alemania y Turquía de reducir en tre
ce y diez aviones, respectivamente,
la previsión hecha inicialmente, así
como la renuncia al programa de Ita
lia y Portugal, han tenido consecuen
cias sobre el plazo de ejecución y la
variación del importe al que deberá
hacer frente España y que ahora se
establece en 19 anualidades reparti
das entre [os años 2003 y 2021.

Convenio entre Defensa y
Educación
LOS SECRETARIOS de Estado de
Defensa, Fernando Díez Moreno, y
de Cultura, Luis Alberto de Cuenca,
rubricaron el pasado 19 de mayo un
protocolo de colaboración entre sus
respectivos Ministerios para la pro
tección y conservación del patrimo
nio  histórico militar, así como para
facilitar el acceso de los ciudadanos
al  mismo. La firma de este conve
nio marco tuvo lugar en el madrile
ño  palacio de Buenavista, en pre
sencia del jefe del Estado Mayor
del  Ejército, generar de Ejército
Luis  Alejandre Sintes, impulsor
también del acuerdo.

Como recordó Díez Moreno en
su  intervención, «el Ministerio de
Defensa cuenta con un plan de Ac
ción Cultural, entre cuyos objetivos
destaca la preservación y la difusión
del patrimonio histórico y artístico
de  las Fuerzas Armadas» y resaltó
que la firma de este protocolo servi
rá para potenciar dicho plan.

Por  su parte, Luis Alberto de
Cuenca señaló que este acuerdo
es una muestra más de que «la mi
licia y la cultura siempre han cami
nado juntas en la historia de Espa
ña». El secretario de Estado desta
có que la colaboración con Defen
sa permitirá, a partir de ahora, rea
lizar una catalogación exhaustiva
de  todos sus fondos, no sólo en
los ámbitos muebles e inmuebles,
sino también en lo que se refiere a
la documentación histórica y el ma
terial bibliográfico.

Código Alfa
El programa televisivo
estrena temporada
EL ESPACIO QUE REALIZA Televi
sión Española en colaboración con
el  Ministerio de Defensa, Código
Alfa, estrenó el pasado día 14 de
mayo su nueva temporada, la terce
ra. Lo hizo con un reportaje titulado
Las Alas de la Tierra, donde los pilo
tos de los helicópteros Ch/nook con
taron sus experiencias a bordo de
estas aeronaves, hablaron de por
qué decidieron hacerse pilotos y co
mentaron las principales misiones
en  las que han intervenido. El pro
grama también hizo un recorrido por
la  historia de las FAMET (Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra),
unidad en la que se encuentran en
cuadrados estos helicópteros.

El objetivo principal del espacio
televisivo Código Alfa —que hasta
ahora ha emitido 133 programas
es dar a conocer a la sociedad es
pañola la labor que desempeñan
actualmente nuestras Fuerzas Ar
madas en el contexto nacional e in
ternacional. En esta tercera etapa
pretende hacer especial hincapié
en las misiones de paz que actual
mente desarrollan los soldados es
pañoles a lo largo de todo el mun
do,  así como de la labor que las
Fuerzas Armadas realizan en apoyo
de  la sociedad civil.

Los reportajes se emiten los miér
coles por «la 2» de TVE, a partir de
las 17.30 horas. En esta nueva tem
porada, Código Alfa está dirigido por
José Luis García Sánchez.

LA FUERZA DE REACCION Rápida
europea, integrada por 60.000 solda
dos, podrá ser plenamente operativa
a fines de este año o inicios del pró
ximo, aseguraron los ministros de
Defensa de los Quince tras la reu
nión del Consejo de Asuntos Gene
rales del pasado 19 de mayo, en Bru
selas. «La evaluación actual de las
capacidades militares europeas
muestra que la UE posee ahora la
capacidad operativa para realizar una
serie de misiones, pero limitada por
carencias reconocidas», afirman los
ministros en un documento.

Como consecuencia, acordaron
crear diez nuevos grupos de trabajo
para completar las lagunas que se
han identificado y que conciernen es
pecialmente a transporte aéreo es
tratégico, reabastecimiento en vuelo,
defensa NBQ (nuclear, bacteriológica
y  química) y comunicaciones. Al igual
que en la Alianza Atlántica, España Ii
derará en la UE el grupo de trabajo
sobre reabastecimiento en vuelo de
aviones militares y participará activa
mente en otros cinco grupos, señaló
Federico Trillo-Figueroa.

Francia se responsabilizará de ca
pacidades militares espaciales y avio
nes no tripulados; Reino Unido lo hará
en el campo de cuarteles generales y
comunicaciones; Italia, en la defensa
NBQ; Holanda, en misiles balísticos;
Alemania, en transporte estratégico y
operaciones SAR; Portugal se respon
sabilizará de las fuerzas de operacio
nes especiales, y Bélgica, de planes
de evacuación y ayuda humanitaria.;1]

INTERNACIONAL;0]

Fuerza europea
o

Los Quince crean nuevos grupos
de trabajo para cubrir sus
carencias

Patrimonio
histórico
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Reunión de la
OTAN en Madrid
Los ministros de Exteriores de la
Alianza expresaron su detenninación
de luchar contra el terrorismo en

«CONDENAMOS Y RECHAZAMOS
categóricamente toda forma de terro
nsmo». Con esta firmeza se expresa
ron los ministros de Asuntos Exterio
res de la OTAN en el comunicadofinal de su reunión de primavera, ce
lebrada en Madrid los días 3 y 4 de ju
nio. Además de reiterar su determi
nación de combatir el terrorismo den
tro y fuera de la zona euroatlántica,
los diecinueve países de la Alianza
expresaron su solidaridad con las víc
timas y anunciaron su disposición a
cooperar con la Unión Europea en la
lucha contra esta lacra.

Desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001 la Alianza em
prendió una profunda transforma

ción con el objetivo de combatir elterrorismo. Esta determinación se
plasmé en la Cumbre de Praga del
pasado noviembre, en la que los
aliados se mostraron dispuestos
a actuar fuera de la zona euroatlánti
ca para afrontar esta amenaza. « El
mensaje para los que usan la violen
cia para fines políticos es que esta
mos preparados», subrayó el secre
tario general de la Alianza Atlántica,
George Robertson, en rueda de
prensa tras la reunión de Madrid.
Así, afirmó que la Fuerza de Res
puesta Rápida, uno de los elemen
tos claves en la nueva estrategia de

lucha contra el terrorismo, estará lis
ta antes de lo proyectado.

En el comunicado final de la reu
nión la OTAN también subraya que
ante los retos del siglo XXI «es esen
cial una cooperación trasatlántica so
bre seguridad efectiva». «A través
de las nuevas operaciones, nuevas
capacidades, nuevos miembros y re
laciones políticas en evolución, la
Alianza transformada de hoy está de
mostrando que Europa y Norteamé
rica son socios tuertes y duraderos»,
añade el texto.

La ministra de Asuntos Exterio
res, Ana Palacio, antitriona del en
cuentro, destacó la «unánime» soli
daridad de todos sus colegas con
España por el accidente de avión en
el que fallecieron 62 militares espa
ñoles cuando regresaban de su mi
sión de paz en Afganistán. Luego
explicó que, durante la reunión, la
mayoría de las intervenciones pusie
ron el acento en hablar de los retos
ante el futuro de la Alianza, ahora
que la cuestión de la seguridad es
«enormemente compleja» porque
debe hacer frente a nuevas amena
zas como el terrorismo, las armas
de destrucción masiva y la «conni
vencia» entre ambos. La ministra
subrayó que la ley, en un mundo
globalizado, tiene que venir respal
dada por una amenaza creíble del
uso de la tuerza. Es más, a su juicio,
«la amenaza creíble del uso de la
tuerza respalda el derecho», de tor
ma que la OTAN «debe retlexionar
sobre cómo poner en marcha esos
mecanismos pensados para la de
tensa de determinados valores».

En esta línea, los aliados subraya
ron que su política de control de ar
mamento seguirá teniendo un papel
esencial en la política de seguridad,

incluyendo la prevención de la proli
feración de armas de destrucción
masiva, por lo que pidieron un re
fuerzo de los actuales tratados inter
nacionales sobre esta cuestión.

La Alianza hizo también en Madrid
un repaso de sus actividades en los
últimos tiempos, incluyendo los me
dios desplegados para proteger a
Turquía —vigilancia del espacio aé
reo y baterías antimisiles— contra
un posible ataque de Irak, el apoyo a
la misión de paz de Polonia en Irak y
el traspaso a la Unión Europea de la
misión en Macedonia. George Ro
bertson destacó, además, la impor
tancia de que la OTAN vaya a enca
bezar, desde mediados del próximo
agosto, la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad para Afga
nistán (ISAF).

Por otro lado, saludaron los pro
gresos realizados por ros países en
vías de adhesión (Eslovaquia, Eslo
venia, Estonia, Lituania, Letonia, Ru-
manía y Bulgaria) y recordaron que
«la puerta de la OTAN sigue abierta»
para Macedonia, Albania y Croacia.
Los aliados animaron a otros países
de  los Balcanes a continuar con las
reformas democráticas y la deten
ción de criminales de guerra.

Las relaciones con Rusia también
salieron fortalecidas de la reunión
de  Madrid. En rueda de prensa al
término de la reunión del Consejo
OTAN-Rusia (COR), lord Robertson,
explicó que Rusia ha reiterado su
voluntad de cooperar en la estabili
zación y democratización de Afga
nistán, «un gesto de buena voluntad
que los aliados aprecian», y que po
ne además de manifiesto un cambio
«total» que hace unos años era im
pensable en las relaciones entre
ambas partes.

CU  RO  SEMANA s

cooperación con la Unión Europea
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A  guerra  de  Irak  ha  dejado  para
siempre  dos  nombres  en  la  me
moria:  Julio  A.  Parrado  y  José
Couso.  Son  los  dos  periodistas
españoles  que  perdieron  su vida

los  días  7  y  8 de  abril  en  Kerbala  y
Bagdad,  respectivamente,  cuando  na
rraban  el  día  a día  de  ese  conflicto  bé
lico  que,  desde  el  20  de  marzo,  ha
centrado  la  mayor  parte  de  las  infor
maciones  de  los medios  de comunica
ción.  Uno  lo  hacía  con  sus  crónicas
desde  el diario  El Mundo.  El otro  con
las  imágenes  captadas  con  su  cámara
a  través  de  la cadena  de  televisión  Te
lccinco  (ver  RED  número  182).

Por  ello,  por  su  calidad  personal  y
profesional  que  les  llevó  a  poner  en
peligro  sus  vidas  hasta  el  límite  de  la
muerte  para  que  nosotros,  desde  nues
tras  casas,  estuviéramos  informados
minuto  a  minuto  del  desarrollo  del
conflicto  en  Irak,  el Ministerio  de  De
fensa  les  ha  concedido  los  Premios
Defensa  2003  en  la  modalidad  de  me
dios  de  comunicación  social.  Para
Julio  A.  Parrado  —muerto  cuando
la  unidad  de  la  Ter
cera  División  de  Es-  JULIO  ANSUITA.

EL  PERIODISTA
tados  Unidos  a  la      DE EL  IVIUNOO

que  acompañaba  fue        MURIÓ EN

atacada  por  Ejército  UN  PUESTO
AVANZADO

iraqul—  el  de  peno-     DE COMUNICA

dismo  escrito.  Para          ClONES DEL

José  Couso  —herido  EJÉRCITO
DE  EE.  UU.de  muerte  por  el  dis

paro  de  un  carro  de
combate  Abrams  del
Ejército  de  Estados  Unidos  cuando  se
encontraba  en  el  hotel  Palestina  ,  el
de  periodismo  audiovisual.  Ambos
periodistas  han  recibido  también  el
Premio  Extraordinario  Defensa.

El  jurado  de  estos  premios  ha  es
tado  presidido  por  el  director  gene
ral  de  Relaciones  Institucionales  de
la  Defensa,  Jorge  Hevia  Sierra,  y
compuesto  por  el  director  de  los  ser
vicios  informativos  de  TVE,  Alfredo

Urdaci,  el  director  adjunto  de  El
Mundo,  Casimiro  García-Abadillo,
el  director  de  Europa  Press,  Angel
Expósito,  el  director  de  Tiempo,  Je
sús  Rivasés,  y el  periodista  y  profe
sor  de  la  Universidad  Francisco  de
Vitoria,  Fermín  Bocos.

Estos  premios,  que  cada  año entre
ga  el  Ministerio  de Defensa,  están  do
tados  con  la  cantidad  de  5.500  euros
(los  de  medios  de  comunicación  so
cial)  y  de  6.000  euros  (el  Premio  Ex
traordinario  Defensa).

Modalidades. Los  Premios  Defensa  se
crearon  en  enero  del  año  2000  con  el
fin  de  reconocer  los  trabajos  origina
les  sobre  cuestiones  relacionadas  con
la  defensa,  la  paz  y  la  seguridad,  así
como  aquellos  otros  que  hayan  sido
difundidos  a  través  de  la  prensa,  la
radio  y la  televisión  españolas.  Aus
piciados  por  el  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos  (IEEE)  tam
bién  tienen  como  objetivo  difundir
dichas  investigaciones  y propiciar  su
debate  público.

En  esta cuarta  cdi-  jast  causo.

ción,  además  de  los        EL CÁMARA
DE  TELECINCO

premios  en  la  moda-        FUE HERIDO

lidad  de  medios  de  DE  MUERTE

comunicación  social,  CUANOO
RILMASA  DESDE

tambien  se  han reco-       TERRAZA

nocido  los  trabajos  DE  UN  HOTEL

de  investigación  de-  EASDADL

sarrollados  en  uni
versidades,  institutos,
fundaciones,  asociaciones  y  centros
docentes  de altos estudios  militares.

Dentro  de  esta categoría,  el premio
en  la  modalidad  de  Trabajos  relacio
nados  con la defensa,  paz  y seguridad
ha  sido  para  Rafael  Martínez  Martí
nez  por  el  estudio  con  el  título  de
Perfil  profesional,  político  y  socio
demo  gráfico  de  los  alumnos  de  las
Academias  Militares.

En  la  modalidad  Trabajos  de  cien
cias  históricas  relacionados  con  el
ámbito  militar,  el  galardonado  ha  si
do  Diego  Navarro  Bonilla  por  el tra
bajo  Los  archivos  del  espionaje:  in
formación,  razón  de  Estado  y  servi
cios  de  inteligencia  en  la Monarquía
Hispánica.

Por  último,  en  la  modalidad  de
Trabajos  de  estudio  e  investigación
realizados  en  los  centros  docentes  de
altos  estudios  militares,  el  premio  ha
recaído  en  José  María  Martínez  Fe
rrer  por  la  obra  titulada  Las  Opera
ciones  de  Paz  en  el  umbral  del  siglo
XXI.  Estudio  comparativo  de  las  in
tervenciones  en  Somalia  y  Bosnia-
Herzegovina.

Estos  tres  premios  tienen  una  dota
ción  de  5.500  euros  cada  uno  y han
sido  otorgados  por  un jurado  presidi
do  por  Jorge  Hevia  y  compuesto  por
los  siguientes  vocales:  Miguel  Alonso
Baquer,  Sara  Núñez  de  Prado,  Carlos
Jiménez,  Marcelino  Dueñas,  Javier
Jiménez,  José  Cepeda,  Fernando  Cas
tillo  y Eduardo  Martínez.

Julio A. Parrado y José Oouso,
PREMIOS DEFENSA 2003
E  urado reconoce a caHdad persona y
prof es.ona de os periodstas muertos en rak

Elena Tarilonte
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PR[STIG[:
de las

balance
Armadas

Más de 25.000 hombres y mujeres han parUdpado durante os úftimos
siete meses en la Umpieza del vertido

A  limpieza  de  las  costas  ha  da
do  sus  frutos.  Al  ritmo  actual,
se  prevé  que  a primeros  de  ju
nio  terminen  los  trabajos  que
durante  los últimos  siete  meses

han  llevado  a cabo  sin  descanso  vo
luntarios,  militares  y personal  contra
tado.  El  pasado  6  de  mayo,  el  vice
presidente  del  Gobierno,  Mariano
Rajoy,  constató  ante  el  Congreso  la

mejoría  de  la  situación.  «Desde  hace
más  de un  mes  no  se avistan  restos  de
fuel  en  nuestras  aguas  y,  en  total,  se
han  recuperado  más  de  49.581  me
tros  cúbicos  de  vertido  y  aguas  oleo
sas  en  el  mar».  En  tierra,  la  cifra  se
eleva  a  63.811  toneladas  de  residuos
y  casi  todos  los  arenales  de  la  costa
están  limpios.  Según  los  datos  ofreci
dos  por  Rajoy,  sólo  23  playas  —un  2;1]

ALUMNOS  OE
LA  ACADEMIA  GENERAL

BÁSICA  DEL  AIRE  DE

LEÓN  ACARREAN

EL  FUEL  CERCA  DE

CARNDTA  (A  CORUÑA).;0]

por  100—presentan  leves  irisaciones
procedentes  de  la  removida  de  fuel
en  las  costas  y  207  playas  —un  19
por  100— tienen todavía  parcialmen
te  afectada  su zona  rocosa.

La  costa recobra  su imagen  habitual,
se  ha  restablecido  la  actividad pesquera
y  se espera que  la  catástrofe  del Presti
ge  no tenga  repercusiones  en  el  sector
turístico  durante  la época  veraniega.

Fu erzas
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A  ello  han contribuido  las  Fuerzas
Armadas  con  un  despliegue  sin prece
dentes.  Desde  los  primeros  días  de  la
catástrofe  —a  mediados  de  noviem
bre—  hasta  hoy,  los  tres  Ejércitos  han
desplazado  a Galicia,  mayoritariamen
te,  y también  a Asturias,  Cantabria  y el
País  Vasco más  de  25.000 hombres,  14
buques,  11 aviones,  5  helicópteros  y
más  de  100 vehículos.  El  personal  mi
litar  ha recogido  más  de  18.400 tonela
das  de  fuel  en  180 playas  yen  otras  60
calas  y  zonas  roco
sas.  En  la  actualidad,
todavía  permanecen
900  hombres  en  la
zona  y  2.400  están

Hundimiento. La  Ar
mada  fue  la  primera
en  participar  en  el
dispositivo  de  ayu
da.  Hasta  el  hundi
miento  del  petrolero,  el  19  de  no
viembre,  las  fragatas  Cataluña  y  Ba
leares  se  alternaron  en  la  vigilancia
de  la  evolución  del  Prestige  y  en  el
apoyo  a  los  remolcadores  que  lo
acompañaron  en  su  traslado  fuera  de
la  zona  de  seguridad  marcada.  El Ma
hón  se  desplazó  al lugar  del  naufragio
para  obtener  muestras  de  combustible
y  aviones  de  la  novena  escuadrilla  de
aeronaves  sobrevolaron  la  zona  para
detectar  fugas  que  pudieran  poner  en
peligro  de  nuevo  el  litoral  gallego  y
portugués.

Varias  fragatas  y patrulleros  se rele
varon  también  en  el  control  marítimo
de  la Zona  Económica  Exclusiva  para
alejar  de  las costas  atlánticas  a  los bar
cos  pocos  seguros,  conforme  al acuer
do  firmado  entre  Francia  y España  el
26  de  noviembre,  al que  lue
go  se  sumarían  también  Ita
lia,  Portugal  y  Marruecos.
Hasta  el  mes  de  mayo,  los
buques  de  la  Armada  habían
alejado  de  las  costas  españo
las  a nueve  barcos peligrosos.

La  vigilancia  y el  recono
cimiento  de  las  áreas  afecta
das  fueron  las prioridades  del
Ejército  del  Aire.  En  los
primeros  vuelos  se  obtuvie
ron  220  fotografías  de  alta
resolución  de  la  zona  costera
comprendida  entre  Estaca  de
Bares  y la  frontera  portugue
sa.  La  costa  se  parceló  en
grandes  cuadrículas  que  eran

escudriñadas  diariamente  por  aviones
Canadair,  C-212  y  Cessna  Citation,
principalmente.

A  pie de  playa, las Fuerzas  Armadas
desplegaron  contingentes  militares  en
las  zonas  costeras  para  colaborar  sobre
el  terreno  en  la  retirada  de  fuel  de  la
arena.  Por  su  cercanía,  la  Brigada  de
Infantería  Ligera  Aerontranspor
table  (BRILAT),  con  base en  Fi
gueirido  (Pontevedra),  y  alum
nos  de las  diversas  Escuelas  Mi
litares  situadas  en  Galicia  fueron
los  primeros  en intervenir.

Diciembre. La participación  de
las  Fuerzas  Armadas  se  fue  in
crementando  hasta  movilizar  en
los  primeros  días  de  diciembre,
tras  la  solicitud  de  las  autorida

des  civiles,  a más  de  7.000  hombres  y
mujeres  y  todos  los  medios  que  se
mantenían  en  alerta  desde  el  inicio  de
la  catástrofe.  Además  de  las  misiones
de  recogida  de  chapapote  y  vigilan
cia,  las  Fuerzas  Armadas  ofrecieron
toda  la  cobertura  logística  necesaria
para  apoyar  el trabajo  de  los  miles  de

voluntarios  que  se acercaron
procedentes  de  toda  España
a  las costas  de  Galicia,  sobre
todo  durante  los  fines  de  se
mana  o  en  fechas  festivas
como  el puente  de  la Consti
tución,  entre  el  6  y  el  9  de
diciembre  y,  más  adelante,
durante  las  Navidades.

El  Ejército  de Tierra  insta
ló  una  base  de  apoyo  logísti
co  en  Bando,  cerca  del  aero
puerto  de  Santiago  de  Com
postela.  Sólo  en  diciembre  se
instalaron  varias  duchas  de
campaña,  tres módulos  de co
cina  y se  repartieron  20.000
raciones  de  previsión,  3.500
colchones  y  almohadas,
7.000  mantas  y  2.400  toallas
por  los polideportivos  y luga
res  improvisados para  alojar a
la  marea  de voluntarios.

A  partir  del  8  de  diciem
bre,  la  Armada  desplazó  a
Galicia  los  buques  de  trans
porte  anfibio  Galicia  y Piza
rro  con  1.200  militares  a
bordo,  entre  ellos  un  bata
llón  de  Infantería  de  Marina

en  alerta.

ISLAS.

INFANTES  DE

MARINA.  POCO

DESPUÉS  DE

DESEMBARCAR

DEL  PIZARRO

EN  ONE

SL  PASADO
MARZO  PARA

CONTINUAR

CON  LA  LABOR

DE  LIMPIEZA.

VIGILANCIA.

UN  FOKbCER

DEL  S02

ESCUADRÓN

DE  CANARIAS

SOBREVUELA

EL  DCAND

ATLÁNTICO  EN

ELISCA  DE
NUEVAS

MANCHAS  CE

FUEL.
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del  Tercio  de  Armada  (TEAR).  El
Ejército  de  Tierra  incrementó  su des
pliegue  con  2.800  militares  proceden
tes  de  unidades  de  toda  España  para
trabajar  directamente  en  la  limpieza
de  las  playas.  El Ejército  del Aire  rea
lizó  también  un esfuerzo  proporcional
en  las  mismas  fechas  y  reforzó  los
medios  aéreos  hasta  contar  con  cinco
aviones  C-212  del  Ala  37,  uno  en
Santiago  de  Compostela,  dos  en
Oviedo  y  dos  en  Santander.  La proli
feración  de  medios  aéreos  obligó  a
delimitar  áreas  restringidas  de  vuelo
para  garantizar  la  seguridad  en  un
momento  de  intenso  tráfico  en  el  que
se  llevaron  a  cabo  simultáneamente
hasta  una  veintena  de  vuelos  en  una
misma  zona.  El  1 de  diciembre  se  es
tablecieron  pasillos  aéreos  en  la  zona
de  Galicia  y el  28  de  diciembre  en  el
Cantábrico.

Estabilización. El esfuerzo  de  participa
ción  se  mantuvo  con  pocas  variacio
nes  durante  los  meses  siguientes  con
la  incorporación  de  nuevas  unidades
y  buques  como  el  Castilla,  que  el  10
de  enero  sustituyó  al  Galicia.  En  la
planta  doce  de  la  tone  de  control  ma
rítimo  de  A  Coruña  se  estableció  un
Centro  de  Coordinación  desde  donde
se  dirigieron  todas  las  operaciones.
Dentro  la  pequeña  sala  acristalada
que  domina  toda  la  ciudad  se  congre
gaban  más  de  treinta  personas  proce
dentes  de  cuatro  Ministerios  ——De
fensa,  Fomento,  Medio  Ambiente  y

Administraciones  Públicas—  y  de
tres  Consejerías  de  la  Xunta  de  Gali
cia  —Pesca,  Medio  Ambiente  y
Asuntos  Sociales—.

Los  Ejércitos  mantienen  un  siste
ma  de  rotaciones  de  entre  siete  y  diez
días.  Unidades  de  los tres  Ejércitos  se
repartieron  por  una  veintena  de  loca
lidades  de  Galicia,  Asturias  y Canta
bria  para  trabajar  en  las  playas  cerca
nas  o  mantener  abiertas  las  cocinas  y
los  campamentos  para  voluntarios.  Su
labor  se ha  centrado  en  las  zonas  más
rocosas  y  de  peor  acceso  de  las  cos
tas,  donde  la  recogida  del  carburante
es  más  lenta  y  laboriosa  y  entraña
más  riesgos.  Al  mismo  tiempo  que  se
recogía  el fuel  denamado  se  combatía
la  amenaza  de  nuevos  vertidos  con  el
sellado  de  las grietas  del  pecio.

El  lecho  marino  fue el principal  ob
jetivo  de  los  esfuerzos  de  limpieza
posteriores.  El  24  de  febrero  comenzó
el  plan  Fondos  Limpios  para  la  bús
queda,  localización  y  limpieza  del
fuel  en  el lecho marino  del  Parque  Na
cional  de  las  Islas
Atlánticas.  Las  Fuer-
zas  Armadas  colabo-     MILITARES  DEL

raron  con  una  dota-      REGIMIENTO

ción  inicial  de  veinte      DE AR11LLERÍA

buceadores  proce-       RACTAC NT

dentes  de  la  Unidad     LIMPIAN UNA

de  Buceadores  de     AV2

Combate  de  Cartage-    EN LA  PLAYA

na  (Murcia)  y  de  la    DE TOURIÑÁN

Unidad  de  Buceado-       CA CORUNA).

res  del  Cantábrico

(UBCAN),  cifra  que  se  incrementó
posteriormente  hasta  catorce  parejas.
El  6 de  mayo  se habían  extraído  98 to
neladas  de  chapapote  del  fondo  des
pués  de  1.500  horas  de  inmersión,  el
72  por  100 recogidas  por  personal  de
la  Armada.  En  esa fecha  se habían  ex
plorado  ya  600  hectáreas  de  las  1.100
que  contempla  el  plan  Fondos  Lim
pios.  La isla  de  Sálvora,  con  el 70  por
100  de  su  superficie  marina  explora
da,  era  la más  beneficiada.

El  9 de  abril  se in
corporó  al dispositi
vo  de  apoyo  el  bu
que  Turia,  un  caza-
minas  de  la  clase  Se
gura  integrado  en  la
U  Escuadrilla  de  la
Flotilla  de  Medidas
Contraminas,  ubica
da  en  Cartagena.  El
Turia  atracó  ese  día
en  los  muelles  de  la

Escuela  Naval  Militar  de  Marín  (Pon
tevedra),  para  coordinar  su  actividad
con  las  demás  unidades  de  la  Armada
que  ya  estaban  en  la  zona.  El  10  de
abril  se  inició  el análisis  de  los fondos
marinos  de  las  costas  gallegas  y can
tábricas  con  la  primera  toma  de
muestras  en  el  entorno  de  las  rías  de

FONDOS.

PERSONAL
DE  LA  UNIDAD

DE  BUCEADO

RES  CE  0DM-

EATE  SE

SUMERGE  PARA

LOCALIZAR

CHAPAPOTE  EN

EL  LECHO

MARINO  DE

RONTEVEORA.
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Muros  y  Finisterre.  El  cazaminas
cuenta  para  su trabajo  con el  apoyo
de  dos vehículos submarinos de con
trol  remoto Pluto-Plus.

El  24 de abril  se incorporó  el bu
que  de apoyo a buceadores Neptuno.
El  navío cuenta  con una cámara hi
perbárica  y  equipos  adicionales  de
buceadores  para llevar  a cabo catas
selectivas  del  fondo  entre  los  25  y
los  50 metros de sonda.

continuó  Rajoy—  con embarcaciones
de  las distintas  administraciones  pú
blicas  y  algunos pesqueros que con
servan  su disponibilidad  para, en ca
so de detectar manchas, proceder a su
recogida.  Me  parece importante  re
cordar  que España, en aplicación  del
plan  Golfo  de Vizcaya,  en caso de
que  fuera  preciso,  podría  disponer
con  carácter inmediato de los dos bu-

ques  franceses  anticontaminación
Ailette  y Alcyon,  a los  que hay que
sumar  el remolcador  español Punta
Mayor,  equipado para la realización
de  tareas de limpieza».

Lernslación. De manera simultánea a las
acciones de limpieza, el Gobierno im
pulsó  medidas legislativas  «para que
tragedias  como la del Prestige  —di
jo—  no vuelvan a repetirse en ninguna

parte»,  tal y  como afirmaba  Rajoy el
pasado 4 de abril en el Congreso.

El  6 de diciembre, los ministros  de
Transportes  de la Unión Europea die
ron  luz  verde  a la prohibición  de la
entrada  en puertos europeos de bar
cos  monocasco que transporten mer
cancías  peligrosas.  Posteriormente,
el  día  27, el Consejo de Transportes
de  la  UE  acordó  unánimemente  el

adelanto  del calendario  de
retirada  de los buques mo
nocasco, que podría quedar
definitivamente  aprobado
en  el  próximo  mes  de ju
nio,  además de un proyecto
de  directiva  para  tipificar
como  delito  la  contamina
ción  marina  causada  por
buques y  establecer sancio
nes  penales  para  los  res
ponsables. El  vicepresiden
te  ha anunciado,  también,
la  apertura  de diligencias
judiciales  para  emprender
acciones  civiles  contra  la
sociedad  de  clasificación
del  Prestige.

Soluciones. El siguiente pa-     PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
so  es el vaciado del carbu
rante  que permanece alma-
cenado  en  el  interior  del          Fragatas Cataluña, Baleares, Extremadura
buque  naufragado  a 3.500          Patrulleros Bergantín, Marola, Mouro, Tabarca, Vigia
metros  de profundidad.  El          Remolcador Mahón
proyecto  elegido  fue  pre-                   .

sentado por Mariano Rajoy          Buques de asalto anfibio Galicia, Pizarro, Castilla
el  pasado 4 de abril en San-          Cazaminas Turia
tiago  de Compostela.  De-          Buque de apoyo a buceadores Neptuno
sarrollada  por  un  Comite      rtt’ 
Técnico  Internacional  co-      11E3ZW •  41RU.U1LWJ1LEL14LWWI?WSIWJ
ordinado  por Repsol  YPF,         7 C-212
la  alternativa prevé el desa-          1 Cessna Citation
rrollo  de  robots capaces
de  realizar  operaciones de         2 Fokker
precisión  a una profundi-          1 Canadair
dad  de  4.000  metros.  El          2 helicópteros Superpuma
carburante  se extraerta por
la  acción  de  la  gravedad         1 helicoptero Chinook
mediante  la  apertura  de         2 helicópteros UH-1U
una  válvula en el pecio y la
colocación  de  una  bolsa
lanzadera  que recogería el         70 camiones
fuel  para ser elevado poste-          20 remolques
riormente  a la superficie.            18 todo-terreno

Los  técnicos estudiarán       
simultáneamente  otras dos
posibles  soluciones. Por un         20.000 raciones de previsión
lado,  el confinamiento  del         7.000 mantas
buque  naufragado bajo una         3 módulos de cocina
estructura  rigida  capaz de
recoger  en su techo el fuel    I1tIJIEÍ
del  buque para su posterior         25.000 hombres y mujeres

bombeo  del chapapote’me-  tIWIIflIStSIflR
diante  un conducto que co-  118.400  toneladas a 6 de mayo
munique  el  interior  del
Prestige  con la superficie.

La  mejoría en las playas y la vuelta
a  la  normalidad  no ha mermado  las
labores  de prevención,  según explicó
en  el  Congreso el vicepresidente del
Gobierno.  «Mantenemos el dispositi
vo  aéreo de vigilancia  de larga y cor
ta  distancia,  así como  el  reconoci
miento  diario  en la  zona  del hundi
miento,  tanto el aéreo como el de su
perficie,  mediante un remolcador  de
salvamento.  Contamos, también,  —

Indemnizaciones. La limpieza
y  las  acciones  legales  se
han  complementado  con
ayudas económicas para re
parar  las consecuencias del
vertido.  En su comparecen
cia  del 6 de mayo, Mariano
Rajoy  resumía  el  balance
de  seis  meses de  trabajo.
«Al  día de hoy —manifes
taba  en el  Congreso de los
Diputados— podemos afir
mar que, durante todo este
tiempo, se ha garantizado el
poder adquisitivo de todos
los  afectados mediante las
ayudas directas, como los
créditos  ICO  (Instituto  de
Crédito Oficial);  que ya ca
si  no  se perciben avista
mientos de fuel en nuestras
aguas; que los arenales de

nuestras playas están prácticamente
limpios y que seguimos trabajando en
la  limpieza de las zonas rocosas con
la  intención de que las labores puedan
estar terminadas el próximo  mes; que
se va normalizando la actividad pes
quera y que ya hemos puesto en mar
cha la solución definitiva para tratar
los restos del buque hundido».

8.11.
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[  industria  y  tecroogia

La tercera
F-100, A FLOTE
El ministro de Defensa preside en Ferrol
la botadura de la Blas de Lezo

A  botadura  de  la  fragata  Blas  de
Lezo,  la  tercera  unidad  de  la  clase
-100, tuvo  lugar  el  pasado  16 de

mayo  en  el  arsenal  de Fenol  en un  ac
to  presidido  por  el ministro  de  Defen
sa,  Federico  Trillo-Figueroa.  Su  en
trega  a  la  Armada  está  prevista  para
diciembre  de  2004.  «Es  la unidad  na
val  más  importante  de  Europa,  la  más
moderna  y  la  más  capaz»,  afirmó  el
ministro  durante  la  ceremonia  a  la
que  asistieron  su  esposa,  María  José
Molinuevo  Gil  de  Vergara,  que  ejer
ció  de  madrina;  el  jefe  del  Estado
Mayor  de  la Armada,  almirante  gene
ral  Francisco  Torrente;  el  presidente
de  la  Sociedad  Española  de  Participa
ciones  Industriales  (SEPI),  Ignacio
Ruiz  Jarabo;  y  el  de  la  empresa  Izar,
José  Antonio  Casanova.

Seguidamente,  se  puso  la  quilla  de
la  cuarta  fragata  y  última  de  la  serie
100,  que recibirá  el nombre  del  marino
pontevedrés  Méndez  Núñez  y cuya bo
tadura  será  en  septiembre  de 2004.

La  construcción  de  la serie  comenzó
en  noviembre  de  1997  y la entrega  de
la  primera  unidad —bautizada
con  el  nombre  Alvaro  de  Ba
zán—  tuvo  lugar  en  septiem
bre  de  2002.  La  segunda,  la
Almirante  Juan  de  Borbón,
será  dada  de  alta  en  la  lista
oficial  de  buques  de  la  Arma
da  durante el  próximo  otoño.

Equipamiento. La Méndez  Nú
ñez  presenta  características
similares  a  sus  gemelas  de  la
serie  F-]OO. Su eslora  total  es
de  146,7  metros  y  desplaza
5,800  toneladas  a plena  car
ga,  con  un  calado  de  4,8 me
tros.  Puede  alcanzar  una  ve
locidad  máxima  de  28,5  nu

dos,  que  se  reducen  a  18 a  velocidad
de  crucero  con  la  que  consigue  una
autonomía  superior  a  las 4.500  millas.
El  buque  contará  con  una  dotación
de  202  marinos  y  dispondrá,  también,
de  capacidad  de  alojamiento  para  casi
medio  centenar  más  de  hombres  y
mujeres,  entre  ellos  personal  de  man
do  de una  flotilla  y la tripulación  de  la
unidad  aérea  embarcada.

Durante  el  acto  de  la  botadura,  el
ministro  de  Defensa  subrayó  la renta
bilidad  de  las  inversiones  realizadas
«tanto  desde  el  punto  de  vista  indus
trial  como  del  empleo».  La  construc
ción  de  las  cuatro  fragatas  F-]OO su
pone  para  el  astillero  de Fenol  más  de
doce  millones  de  horas  de  producción
y,  aproximadamente,  un  millón  de ho
ras  de ingeniería,  lo que convierte  este
programa  en uno  de  los  más  ambicio
sos  de  la historia  del  astillero.

Ruiz  Jarabo  destacó  el proyecto  co
mo  un  símbolo  de  la  capacidad  tecno
lógica  de  Izar  que  eleva  a la  empresa
—manifestó—-- «al primer  nivel  de  las
compañías  de  construcción  naval  del

mundo».  Para  la  rea
lización  de  estos  bu
ques  se  ha  seguido
un  sistema  de  cons
trucción  modular  in
tegrado  que  permite
el  trabajo  simultáneo
en  varias  áreas,  lo
que  reduce  conside
rablemente  los  pla
zos  de  ejecución,  los
mo  tiempo,  mejora  las  condiciones  de
trabajo  de los  empleados.

Pruyeccian. La F-JOO es una  de  las fra
gatas  más  avanzadas  del mundo  por  su
tecnología  y el potencial  de  su sistema
de  combate.  Es,  además,  el  origen  de
otro  programa  de  Izar  —las  fragatas
F-310 para  Noruega—  compuesto  por
cinco  unidades.  Los  modelos  desano
llados  por  Izar  han  sido una  experien
cia  clave  para  el  diseño  de  fragatas  y
corbetas  capaces  de  incorporar  el  sis
tema  de  combate  AEGIS.  Con  las
E-loo,  este  sistema  se ha  montado  por
primera  vez  en  buques  más  pequeños

que  los  destructores  y  cruce
ros  norteamericanos.

El  astillero  de  Ferrol  es  el
único  del  mundo  que  está eje
cutando  simultáneamente  dos
programas  de  fragatas  tan
avanzadas  como  las  F-]O0 y
las  F-310. Su gran  potencial
tecnológico  ha  llevado  a Izar,
Lockheed  Martin  y Bath  Iron
Works  a  poner  en  marcha  el
consorcio  AFCON  para  co
mercializar  buques  con el sis
tema  de  combate  AEGIS  en
todo  el mundo.

H.iV.
Fotos: Izar

1

FINAL.

LA  NUEVA

FAGATA  DE

LA  SERIE  100,

EN  EL  MOMEN

TO  DE  SER

LANZADA  AL

AGUA  EN

EL  ARSENAL

DE  FERROL.

costes  y,  al  mis-

CEREMONIA.  LA  ESPOSA  OEL  MINISTRO  DE  DEFENSA,  MARÍA  JOSÉ
MOLINUEVD  GIL  DE  VERGARA.  AMADRINé  LA  BOTADURA  DEL  BUQUE
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La huella de la mili
Una  exposición  recupera la  memoria  histórica  de  los quintos y su influencia

en  la cultura popular  española

B AJO el sugerente título
Los Quintos, la Fundación
Joaquín Díaz, de la Diputa

ción Provincial de VaUadolid,
ha organizado una exposición,
abierta hasta el próximo mes
de julio, en la que el visitante
puede aproximarse a una di
mensión original y novedosa
de lo que significó el Servicio
Militar en España durante los
siglos xtx y oc

Con la importante tarea de
difundir el  rico patrimonio
etnográfico español, Joaquín
Díaz plantea desde la sede
de  la Fundación que dirige,
en la medieval y amurallada
villa de Ureña (Valladolid) una
reflexión sobre la influencia
de la recluta obligatoria para
el  Ejército en la sociedad es
pañola. A la adecuada com
prensión de la muestra con
tribuye notablemente la sala
en la que se exhibe, la Mer
cedes Rueda, en un edificio
de adobe perfectamente in
tegrado en la arquitectura po
pular de Ureña.

Lo interesante de esta ex
posición es que mediante la
perfecta combinación de los
planteamientos etnográficos e
históricos se intenta profundi
zar en la impronta que en la
cultura popular ha dejado, du
rante años, la mili. De esta for
ma, la muestra queda virtual
mente dividida en tres módu
los que representan los tres
estados fundamentales por el
que hasta hace pocos años
debía pasar todo varón espa
ñol capacitado para el servicio
de armas: el mozo quinto, el
soldado y el licenciado. La pri
mera, el mozo quintado, que
había sido elegido en el año
para nutrir las filas de las Fuer
zas Armadas jugaba un papel
importante en su comunidad
de  origen; el soldado en el
cuartel hasta que llegaba la Ii
cencia y volvía a integrase en
su  pueblo con un acumulo

grande de experiencias y mu
chos habiendo aprendido a
leer y a escribir. Así, del 14,32
por 100 de analfabetos que in
gresaron en filas entre 1944 y
1962, cerca del 90 dejaron de
serlo tras su licenciamiento
(ver RED n 156).

El mazo quinto. Es muy curioso
observar el paralelismo que
existe entre los ritos iniciáti
cos de paso de un estátus so
cial a otro en las sociedades
primitivas y el ritual que aún
hoy pervive en nuestros am
bientes rurales. En España,
desde hace muchos años y
sobre todo en las provincias
de la zona central, los mozos
que etan llamados a filas cada
año, lbs quintos, constituían
una auténtica fraternidad cuyo
protagonismo en fiestas y
otras manifestaciones comu
nitarias era palpable.

El paso de la pubertad a la
madurez exigía, como en el
caso de sociedades ancestra
les, un aislamiento de la co
munidad, parecido a lo que
ocurría en muchas localidades
españolas con los quintos del
año. Comidas comunitarias,
bebidas y hasta panes espe
cialmente cocidos para la oca
sión —como el que se mues
tra en la exposición con forma
humana, procedente de Cho
zas (Toledo)—. Además, se
realizaban pruebas de destre
za entre los mozos quintados
como las clásicas carreras de
cintas en las que a lomos de
caballos debían ensartar con
un  pequeño puntero una ar
golla atada a una cinta que
pendía de un armazón de ma
dera colgadc de un lado a otro
en una céntrica calle. En la ex
posición podemos ver el arti
lugio colgante que se utilizaba
en Peñaflor de Hornija (Valla
dolid), así como las espadas
de madera que se empleaban
en otra prueba de destreza.

La reafirmación del grupo
exigía las clásicas pintadas:
«Viva la quinta del 76» por las
calles del pueblo, las banderas
con la misma inscripción en el
campanario de la iglesia y cier
tas licencias que la comuni
dad, normalmente, aguantaba
con paciencia. Las canciones
de quintos, que también tie
nen su lugar en esta exposi
ción, constituyen una de las
especialidades más interesan
tes de la lírica popular españo
la,  como esta que cantaban
los mozos del Valle del Jerte:
Calle larga, ca/le larga,/ cuán
tas veces te he rondado,/ y no
te  rondo ya más,/ que me
marcho de soldado.

Muy ligado a la suerte del
mozo en el pueblo estaban
ciertos aparatos imprescindi
bles en las operaciones de
quintado: el tallador para me
dir la altura de los jóvenes; el
libro de alistamiento, donde
se consignaban todos los da
tos de los futuros soldados; y
el  inevitable bombo con las
bolas para el sorteo público
que se celebraba en el ayun
tamiento. Cuenta la exposi
ción con varios de estos obje
tos  que aún hoy retienen la
atención que debieron captar
en  su día entre los mozos,
sus familias y sus novias.

El soldada en el cuartel. El se
gundo módulo de la muestra
está dedicado a la vida del
quinto en filas. Pueden verse
aquí toda una serie de obje
tos cedidos por coleccionis
tas  particulares: uniformes
de soldado del reinado de Al
fonso xi,  emblemas de cue
llo y pecho, hebillas de cintu
rón y botones y una excelen
te  colección de condecora
ciones especiales para tropa
concedidas en la guerra de
Marruecos.

La vida cotidiana del solda
do está representada por ob-

jetos pertenecientes al ajuar
personal. Destaca una serie
de piezas que debieron perte
necer a soldados de la guerra
civil y que aparecieron recien
temente tras un muro en el
antiguo cuartel de San Benito
en Valladolid: cucharas y tro
zos de escudillas de madera,
una cantimplora de vidrio y al
gunas cosas más. La Acade
mia de Caballería de Vallado
lid  también ha colaborado
con esta exposición cediendo
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varias piezas pertenecientes
a su museo específico entre
as que destaca una bandera
de  las llamadas de mochila
del Regimiento de Cazadores
de Talavera; estas enseñas,
con  un sencillo estampado
del escudo de la Unidad, ser
vían al soldado para cubrir
sus pertenencias en la per
cha del cuartel y de mortaja
en caso de caer en combate.

El servicio militar de fina
les  del siglo xx está repre

sentado por el clásico peta
te  de viaje en el que el sol
dado guardaba todas sus
pertenencias, el botijo de la
compañía o la maquinilla de
afeitar con su caja —hecha
con trapos prensados— que
se entregaba con a ropa el
primer día de campamento.
Una vitrina dedicada a los li
bros de instrucción para la
tropa nos recuerda la labor
docente que desempeñan
las Fuerzas Armadas.

El soldado licenciado. En este
último apartado de la exposi
ción se recoge el final de la
experiencia militar del mozo.
Los celebres «tubillos» me
tálicos en los que las autori
dades militares entregaban
el documento acreditativo de
la licencia absoluta, a princi
pios del siglo xx, fue dando
paso a la cartilla de licencia
miento en su funda de loneta
y  por último la cartilla conoci
da  popularmente como la

«blanca», por el color de sus
tapas de cartón.

El reingreso del mozo en
su comunidad de origen sig
nificaba el final de una etapa
de formación, nuevas expe
riencias y, sobre todo, lazos
de  amistad que habrían de
durar toda la vida. No podía
olvidarse el recuerdo para la
madre o la novia, que está
representado en la exposi
ción por una serie de pañue
los estampados en os que
no falta la bandera, la ima
gen de la patrona, el rombo
con el arma o cuerpo donde
sirvió el licenciado y un sol
dado rodilla en tierra.

Catálogo. Como es costumbre
en  as actividades expositivas
de la Fundación Joaquín Díaz,
el catálogo de la muestra está
sumamente cuidado y, tenien
do en cuenta la escasa biblio
grafía relacionada con el tema,
constituye una interesante
aportación tanto a la historio
grafía militar, como a la etno
gráfica. Aparte del inventario
de  las piezas que forman la
exposición, reúne una serie
de textos tanto de especialis
tas en historia social militar
—Cristina Borreguero o Fer
nando PuelI de la Villa— como
de etnógrafos —Consolación
González Casarrubios o José
Manuel Pedrosa—. El conjun
to constituye una publicación
científica sumamente agrada
ble de leer, en la que las fies
tas populares de quintos y las
canciones que entonaban van
seguidas de un estudio sobre
la evolución de las operacio
nes de recluta desde media
dos del siglo >n’ii, para terminar
con la vida cotidiana del solda
do en los siglos xx y xx, funda
mentalmente.

Fiestas de quintos que
todavía hoy siguen organi
zándose en numerosos pue
blos  españoles, como las
celebradas en las últimas
semanas en Alaejos, Cas
trogonzalo, Cerecinos, San
Cristóbal de Entreviñas o Vi
llafáfila, por citar sólo algu
nas de las localidades próxi
mas a la villa de Ureña.

Pablo Gonzólez-Pola Ile la Opanja;1]
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Hacerse una foto al
estilo de los mozos de
antaño es uno de los

atractivos de esta
exposición, que cuenta

con los tradicionales
elementos del sorteo:

el  bombo y las bolas de
los  números guardadas

en su caja.

Mayo-Junio  2003 Revista Española de Defensa 141



libros

‘7  AVALA y Duque ofrecen en
/  este libro dos visiones anta
L,  gónicas de uno de los perso
najes más destacados, y no exen
to de polémica, de la poRtica espa
ñola contemporánea: Don Juan de
Borbón y Battenberg.

Tanto la perspectiva de Zavala (El
triunfo de un perdedor) como la de
Duque  (La cruz de Don Juan) pre
sentan al tercer hijo varón de Alfon
so XIII y padre del actual monarca
Don Juan Carlos 1. De infante de
España (1913-1933) llegó a ser Prín
cipe de Asturias (1933-1941) y Juan
III (en el exilio) por renuncia expresa
de  sus dos hermanos mayores.
Personaje controvertido hasta su fa
llecimiento, Don Juan ha sido «eti
quetado» con imágenes tan varia
das como la de «izquierdista peli
groso» (que ignora su voluntad de
alistarse por dos veces en el ejérci
to  sublevado en 1936) ola de «de
mócrata ejemplar de toda la vida».

A través de esta obra, Don Juan
viene a ser un protagonista más de
la  colección Cara y Cruz (vol. 5),
con la que desde febrero Ediciones

Josa MARk  AQUILINO

ZAVAtADuQuE

La

B acerca al lector a una veintena de
hombres y mujeres que, en el siglo
XX, condicionaron la historia políti
ca de España y, por tanto, la reali
dad actual. Figuras todas ellas que,
además, fueron controvertidas.

Cada obra presenta las visiones
de dos especialistas, una positiva

que ofrece «las luces» del perso
naje, y la otra, su opuesta, donde
las sombras toman cuerpo. Tam
bién, cada biografía —hasta ahora
se presentan dos al mes— ofrece
una cronología del protagonista e
imágenes suyas y representativas
de su momento.

Un  prólogo, común a todos,
presenta a grandes rasgos a los
personajes de la colección, «pro
tagonistas decisivos» de cada uno
de  los cinco períodos políticos de
la  España del siglo XX: desde el
reinado de Alfonso XIII hasta el de
su  nieto Juan Carlos 1, pasando
por la II República, la Guerra Civil y
el  régimen del general Franco,
protagonista deja tercera entrega
—que firman Angel Palomino y
Paul Preston— de la colección.

El primer volumen que sirvió de
presentación a esta Cara y Cruz
fue el dedicado al rey Alfonso XIII
(firmado por Alfonso Osorio y Ga
briel Cardona), con quien se inicia
la  historia política española del si
glo XX. No obstante, las entregas
siguientes no han seguido el or
den cronológico.

A  Manuel Azaña se ha dedicado
el  número 2, José Antonio Primo
de  Rivera ha sido el cuarto volu
men y la sexta entrega presenta a
Antonio Maura.

LPM.

Reinas
Medievales
en los reinos hispánicos
María Jesús Fuente
La Esfera de
los Libros
urraca de León
Castilla, la re
gente María de
Molina y Juana
Enríquez, ma
dre de Fernan
do el Católico,
son tres de las protagonistas del li
bro de Fuentes, profesora de Histo
da Medieval de la Universidad Car
los III (Madrid), que recupera a una
serie de mujeres que no se confor
maron con el papel de «segundo
nas» que les asignaba la sociedad
y decidieron ejercer el poder.

Diccionario
Militar
José Almirante

reedición de la obra de 1869. En
tonces llegó a ser un libro de con
sulta indispensable para estudio
sos y profesionales de la milicia
Hoy recuerda y desvele el estado
de los conocimientos que sobre el
arte de la guerra sus tecnicas y la
historia poseia el Ejercito del XIX

«HIJO DE REY,
padre de Rey»

Juan  de  Borbón

José María
Zavala!
Aquilino
Duque
Vol. 5
Caray Cruz.
Ediciones B.
Grupo Z,
Barcelona
2003

y

Buques,
vistas,  -

F. González de Canales
Ministerio de Detensa/Minislerio de Defensa

Reimpresión
 endos
volúmenes‘   Almirante es el
autor del Diccio
nario Militar pu
blicado el pasa
do noviembre.
Se trata de una

Colección
Legislativa
del Ministerio de Detensa
Secretaría General Técnica

A

Armada            Año 2002
Tomo V            Con CD-Rom

col mio    o
Este catálogo de                 La Secretaria Ge-
pinturas del Mu-                 neral Técnica de  ‘tiNo» 010 ‘o »  EN

seo Naval, que                  Defensa publica
lleva por título                  la Colección Le-
Retratos de bu-                gislativa 2002.
ques,  v/stas                   Reúne las dis
paisajes, bo-        - ..      posiciones que  4
degones y pintura religiosa en la       no tienen carácter exclusivamente
Jurisdicción Central de la Marina  personal, publicadas en el Boletín
es la quinta entrega —ya está en  Oficial del Ministerio de Defensa
preparación el sexto volumen— de  en ese período. Un total de 4 4
los fondos pictóricos de la citada  disposiciones, con índices alfabéti
institución naval Reúne en 366 pá-  co y cronológico. Incluye un CD
ginas más de 250 ilustraciones de  que reúne la información de las pu
las pinturas del Museo Naval.  blicaciones de 1989 al año 2002.
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QN la sólida base proporciona
1     da por el recurso a las fuentes
J  originales ya los testimonios
y  opiniones de personas ligadas a
los hechos que se relatan, este libro
quiere llevar al conocimiento y com
prensión de los lectores un asunto
antiguo pero siempre de actualidad,
como es el de a hoy llamada guerra
química, nuclear y biológica, pero
que, con distintas denominaciones
se remonta al origen mismo de los
conflictos bélicos.

Sin desligarse de la actividad y
ambiente mundial en este campo,
el trabajo se ciñe esencialmente a
España, tanto en el aspecto histó
rico como militar y técnico, en el
que los autores, ambos militares,
exponen el resultado de una minu
ciosa investigación.

Distribuida en un preámbulo,
seis capítulos —Panorama mun
dial hasta comienzos del siglo XX,
La primera guerra mundial, Guerra
química en la campaña de Ma
rruecos, El período de entregue
rras, La guerra de España 1936-
39, La postguerra— y tres anexos
presenta  toda  la investigación  e
información reunida hasta la fe
cha, tanto la publicada como la

que ha permanecido inédita. In
cluye nuevos aportes sobre el
empleo de gases hecho por espa
ñoles e indígenas, con apoyo forá
neo, en la Campaña del Rif de
1921-27; por ambos bandos con
tendientes en la guerra de España
de 1936, en la que destacaron los
intentos del Ejército Popular de la
República de provocar una autén
tica guerra biológica con el envío
de individuos inoculados a las filas
nacionales. Se refiere asimismo a

las previsiones orgánicas y técni
cas del período posterior, sin olvi
dar los peligros y amenazas que
se ciñeron sobre España durante
la Segunda Guerra Mundial ni el
programa nuclear español.

Describe aspectos de produc
ción y uso situados en el ambiente,
tiempo y lugar en el que se desa
rrollan los hechos con referencia a
las distintas políticas nacionales,
acuerdos internacionales, capaci
dad industrial de cada nación, letali
dad de las respectivas armas, oca
siones en que se han empleado...

También recoge los accidentes
y  las «epidemias» que con pareci
dos efectos han afectado a la po
blación civil así como los enmasca
ramientos que sobre este contro
vertido tema han tenido lugar a lo
largo y ancho del mundo, al igual
que los mitos y realidades de los
gases durante la Primera Guerra
Mundial, momento oficial de su
nacimiento, hasta la entrada en vi
gor del famoso tratado de Prohibi
ción de Armas Químicas de 1925.

El  libro se completa con una
buena colección de ilustraciones y
fotografías,  algunas  totalmente
inéditas aunque excesivamente
pequeñas, imágenes de artificios,
equipos, de dispositivos y medios
de guerra química.

c. c

Año 2003
CD-Rom            Nobel
Recoge la pro- fi               La obra, a la que
ducción edito-      ,,           el autor ha dedi
rial del Ministe-     e     °     cado práctica
rio de Defensa coo  DEP           mente su vida,LI

agrupada y or-         . .     aborda la Mo
denada en cinco grandes temas        narquía, la po-
con subindices. Todos son titulos       lítica, las Fuer-
disponibles y de interés para los       zas Armadas, otros temas de inte
profesionales de las Fuerzas Arma-       rés y actualidad, así como una am-
das y especialistas en seguridad,       plia sección de reflexiones, máxi
defensa y ejércitos También inclu-       mas y juicios que sintetizan la opi
ye donde y cómo adquirir y obtener       nión del conde de Latores y tenien
más informaciór% sobre los libros       te general honorífico del Cuerpo de
publicados, como la Librería del Mi-       Interventores. El académico Gar
nisterio de Defensa (91 2132755).       cía de la Concha firma su prólogo.

José María  NBQ  a la española

ANTES
QUE  SADAI/I . -  -

L  A  IASDE  E TXUCCIÓ  IVA

Manrique
García! Lucas
Molina Franco
Las armas de
destrucción
masiva y la
protección
civil en
España
Editorial
Quirón.
Valladolid
2003

Nuevos Nieve  Roja
Españoles desaparecidos
en el Frente Ruso
Fernando y Miguel Ánqei
Garrido
OBEROI

Catálogo           Escritos
de  publica-       morales
ciones         ypoluticos
Ministerio de Defensa      Sabino Fernández Campos

Ediciones

Riesgos
para la sociedad del futuro
Ministerio de Defensa
Cuadernos de
Estrategia
El Instituto Espa
ñol de Estudios
Estratégicos
anaflza en el
número 120 de
su  colección
Cuadernos de
Estrategia el terrorismo y delin
cuencia transnacional organizada
en el siglo XXI, los riesgos econó
micos internacionales, la inmigra
ción y seguridad, los riesgos ciber
neticos y sanitarios y los estados
fallidos como focos de inseguridad
en la futura sociedad internacional

Lsta historia no
velada arranca
de  la promesa j
de los autores a
su  abuela
quien  aseu•
ran que encon
trarán a su tio voluntario de la Di
vision Azul muerto en Rusia en
1942 A partir de ahi inician una
ardua investigacion en archivos
(como el General Militar de Ávila),
libros documentos y sobre el terre
no Dicho trabajo es la base de es
te libro que va por su 2a edicron
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de los Museos
Los museos del Eiército, Naval y de
Aeronáutica y Astronáutica (del Aire)
se sumaron un año más a la celebración
del  Día Internacional de los Museos,
que se celebra cada 18 de mayo.

Bajo el lema Los museos y sus ami
gos, el del Ejército organizó una visita
general guiada, así como otras temáti
cas a las salas de Artillería, de Medina
celi y de Ultramar. También ofreció un
documental sobre la institución. El Mu
seo Naval organizó visitas guiadas y
una demostración de modelismo naval
a cargo de sus especialistas. Una exhi
bición aérea con la colaboración de la
Fundación Infante de Orleans y los Ami
gos del Museo y entrada gratuita fueron
la apuesta del Museo del Aire.

Otras instituciones museísticas mili
tares, regionales y específicas también
se sumaron a esta fiesta cultural. Por
ejemplo, el Museo Regional de A Coru
ña convocó sus concursos de Fotogra
fía y Redacción, los tradicionales Juego
en el Museo y Búsqueda de claves se
cretas, y la Xl Actividad Iúdico-didáctica.

El Aula de Cultura Militar Tahalí inau
guró el 17 de mayo sus VJornadas de
Arte y Cultura Militar que, este 2003,
dedica a los aviadores en el año del
Centenario de la Aviación. El progra
ma, organizado por la Asociación Nacio
nal de Militares AMARTE y la Universi

Más de 170 escolares coruñeses de
entre 6 y  4 años han participado en
la VIII Semana de Teatro Infantil
organizada por el Museo Militar Re
gional de A Coruña.

Del 22 al 24 de abril, la sala multiu
sos del museo se convirtió en el esce
nario donde colegiales de los Maris
tas, CEIP Prácticas, La Grande Obra
de Atocha, Obradoiro, Liceo La Paz
y  Esclavas del Sagrado Corazón inter
pretaron hasta trece obras, entre ellas
La silla voladora, Todo é un conto,
El idioma castellano y El Mensaje.

dad de Sevilla, abarca conferencias, con
cursos, exposiciones y también concier
tos, como el que sirvió de presentación
al CD de marchas procesionales inter
pretadas por la banda de música de Dos
Hermanas Santa Ana y dedicado al co
mandante músico Pedro Morales.

El Dos de Mayo
Las bandas militares fueron tas
protagonistas este año de a tradi
cional retreta militar en las fies
tas del 2 de Mayo, día de la Co
munidad Autónoma de Madrid. El
Regimiento de Artillería Antiaérea
n. 71 y la Música del Mando Re
gional Centro participaron en la
parada y desfile de los actos cen
trales de la Puerta del Sol.

Galardones
La Revista General de Marina
otorga sus Premios 2002 al vi
cealmirante Alvarez-Maldonado,
los capitanes de corbeta Jar To
rre y Godín Porto; el teniente de
Navio, Dolarea Fernandez y el
sargento primero Baena García.

Teatro infantil

Día Internacional;1]

El soldado Cervantes, en
el Conde Duque
El soldado Miguel de Cervantes o el gran capitán    
Fernández de Córdoba son dos de los personajes   $<.

que, hasta el 31 de mayo, se pueden contemplar   “
en el Centro Cultural Conde Duque (Madrid), en la
exposición Bronces de Sergio. La estatuilla de Cer
vantes es el «óscar» de los Premios Defensa y la
del gran capitán es la primera vez que se expone.  .

1••••.;0]

Y Jornadas de Arte y Cultura Militar
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Fiesta de centenario
La Patrulla Acrobatica Paracaidista (PAPEA) avio
nes C-1O1 de la base cerca de MA TA CAN y la banda
de Musica del Mando Aereo del Centro (MACEN)
participaron en [os actos centrales del centenario del
Atlético de Madrid el pasado 26 de abril.

El Ejercito del Aire se sumo asi a la fiesta rojiblan
ca  La celebracion sirvio para recordar la historia de
este equipo madrileño que en los años cuarenta llevo
el  nombre de Atletico de Aviaciori y sus alas en el
escudo Un pasado que ya forma parte de la tradicion
rojblanca cuya aficion disfruto con la pericia de los
integrantes de la PAF’EA, que «bajaron del cielo» las
banderas del Atlético de Madrid y de España hasta el
cesped de! estadio Vicente Calderon

Cada martes, hasta el próximo 17 de junio, el
Museo de la Ciudad (de Madrid) acoge un ci
clo de conferencias que aborda la participa
ción del Regimiento Infantería Mecanizada As
turias 31 en batallas y episodios destacados

Nueva sede
La Asociación Amigos de
los Museos Militares, pre
sidida por el general Eran
ctsco Castrillo, cuenta con
una nueva sede desde el
viernes 25 de abril en el nú
mero 36 de la calle Prince
sa de Madrid.

Al acto inaugural, que se
celebró en sus jardines, acu
dieron entre otras personali
dades el secretario de Esta
do  de Defensa, Fernando
Díez Moreno, y el director
general de Relaciones lnsti
tucionales, Jorge Hevia Sie
rra. El teléfono de la nueva
sede es 91 547 70 76.

de la historia de España en los últimos 300
años, o lo que es lo mismo, a lo largo de su
existencia. Este ciclo, dirigido por el general
Alonso Baquer, forma parte de los actos de
conmemoración del III Centenario del RIMZ.

Un año más, y ya son quince, la Unidad de
Música de la Guardia Real ofrece cada do
mingo 112.00 horas) de mayo un concierto al
aire libre en la plaza de Oriente (Madrid).

Con la fachada del Palacio Real como esce
nario, los maestros de la Unidad de Música, di
rigidos por el coronel Francisco Grau, interpre
tan este año pasodobles de conciertos (do
mingo 11) y habaneras para Madrid (el día
18). La Zarzuela es la protagonista del día 25 y
la Música en el cine cierra esta XV Primavera
Musical en Palacio el viernes 30 de mayo
(13.00 horas) en el Jardín del Príncipedel Pala
cio de Aranjuez, con motivo del día de San Fer
nando, patrón local y de las Fuerzas Armadas.

El barcelonés castillo
de Montjuic acogió el
pasado 11 de mayo
el Concierto del Día
de Europa, organiza
do por el Mando Re
gional Pirenaico, con
sede  en la Ciudad
Condal.

Este es el segun
do de los conciertos
previstos por el Man
do Regional Pirenaico
que tiene programa
da una nueva velada
musical para el 1 de
junio  Para esta ulti
ma, el escenario será
el Palau de la Música
de Cataluña.

Ciclo de conferencias sobre el Asturias 31 Europa en
Moni juic

Primavera musical
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Premios Ejército del Aire
La última Bückec recuerdo de E. de la Cueva al legendaño
biplano (dchaj, es el premio Pintura 2003 del Ejército
del Aire. E. Segovia ha sido segundo,con su Sincronismo
de altura, homenaje a la Patrulla Aguila. Han recibido
menciones de honor las obras Dos horas para un
destino, El helicóptero, Sobre un Phantom RF-4C y
Flyerde J. Gómez, R. Aguilera, A. Guzmán e 1. Campillo,
respectivamente. El Aula escolar aérea 2003 es para
os alumnos de 3Q de la ESO del Colegio María
Auxiliadora (Majadáhonda) por su trabajo Un sueño en
el Museo delAire. Se han concedido menciones a los
centros El Romeral (Málaga), Santa María Reina
(Zaragoza) y María Pérez Trujillo (Puerto de la Cruz).

El Ejército ha fallado sus XLI Premios. La guerrilla en la
Guerra de la Independencia (A. Moliner) es el primer
premio en Investigación en humanidades. El triunfo
Diseño de páginas web ha recaído en DIAPER E. L (J.
Jiménez). Los colegios CEIP Fuente Santa de Colmenar
Viejo (Madrid), ISEP Guindavols (Lérida) e lES Rey Don
García (La Rioja) son los premios Enseñanza escolar.
La Carta (K. Ohnsmanm) es
el ganador en Pintura gran
formato y en pequeño for
mato es El Palacio de Buena-
vista IP. Bautista). En Minia
turas, los distinguidos son
Santiago y cierra España (J.
Dolado) en Diadoramas, El si
tio de Ceuta (1. Rodríguez) en
Grupos y Batallón disciplina
rio de Melilla (G.J. García/M.
E  Carrascal). El primer pre
mio de Fotografía fue es
Calma (A. Jiménez).

Distinciones Ejército 2003;1]Concurso
Los interesados en
participar en el VIII
Premio de Investi
gación Operativa
General Fernández
Chicarro tienen has
ta  el próximo 15 de
julio para presentar
—por quintuplicado
y  con un resumen
que no exceda de
500 palabras— sus
investigaciones en la
Secretaría General
Técnica del Ministe
rio de Defensa.

Los aspirantes de
berári presentar tra
bajos aplicables en
el  campo de la De
fensa. Más informa
ción BOE n. 37.;0]

Pintores militares
El palacio de la antigua Capitanía General
de Aragón ha abierto sus puertas al públi
co durante los últimos 10 días de mayo pa
ra dar a conocer la treintena de obras parti
cipantes en la 1 Muestra de Pintores Mdi-
tares Aragoneses Con esta actividad ins
crita en la Semana de las Fuerzas Armadas
los asistentes han podido contemplar el in
genio de los artistas y también los excep
cionales salones de Capitania

-u  —

i
-.
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