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UN AÑO PROMETEDOR
La Brigada “Guzmán el Bueno” X afrontará dos rotaciones sucesivas 

en Letonia durante este año y, en el segundo semestre,  
desplegará también en el Líbano
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Texto: Felipe Pulido / Zaragoza     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

LA MISIÓN  
ES LO PRIMERO

os ejercicios de instrucción y 
adiestramiento tienen un objeti-

vo prioritario: estar preparados para la 
misión. La Brigada “Guzmán el Bueno” 
X afronta la entrada de 2022 con la vis-
ta puesta en dos despliegues sucesivos 
en Letonia y uno en el Líbano. Es un 
reto importante, que implica a toda la 
unidad, y que exige la máxima prepa-
ración de todos los hombres y mujeres 
que conformarán las tres rotaciones.

El mes de enero está marcado por el regre-
so a tierras letonas de la Brigada, localizada 
en Cerro Muriano (Córdoba). Esta es la ter-
cera vez que genera el grueso de la apor-
tación española en la misión “Presencia 
Avanzada Reforzada” (eFP, en sus siglas en 
inglés). Sin embargo, nunca antes habían 
encadenado dos misiones en el Báltico en 
el mismo año. «Supone un reto, porque, 
además de aportar personal para cum-
plir con su cometido en la misión, no po-

L

La Brigada X desplegará dos veces en Letonia durante 2022 y realizará 
la rotación en el Líbano en el segundo semestre del mismo año

demos perder de vista al que dejamos en 
la Brigada, y que tendrá que mantener las 
capacidades que el Ejército nos requiera», 
explica el teniente coronel Fuentesal, jefe 
del Batallón “Málaga” I/10, al mando de la 
aportación española en Letonia. 

El contingente eFP X está integrado por el 
Subgrupo Táctico Mecanizado, la Unidad 
de Ingenieros y la Unidad Logística, que 
presta apoyo en cuanto a mantenimiento 
y abastecimiento. A ello se añade perso-
nal que se integrará en la plana del Battle 
Group y de la Brigada Mecanizada Letona. 

El Subgrupo Táctico representa el grueso 
de la fuerza que aportará España al Battle 
Group (Grupo Táctico) Internacional, que 
está liderado por Canadá. El Regimiento 
de Infantería “La Reina” nº 2 dota de per-
sonal y medios a los elementos mecani-
zados y de reconocimiento, mientras que 
el Regimiento Acorazado “Córdoba” nº 10  
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contribuye con los medios de carros. 
Además, se compone de dos secciones de 
fusiles, una sección de apoyos y una se-
rie de capacitadores como los Vehículos 
Aéreos no Tripulados (UAV, en sus siglas 
en inglés). 

«Es un Subgrupo Táctico muy capacitado 
y que en operaciones es muy valorado 
dentro del Battle Group», precisa el capi-
tán Pedraza, jefe del Subgrupo Táctico 
Mecanizado.

España contribuye a esta operación con 
más de 300 efectivos y es actualmen-

te la única misión en la que el Ejército 
de Tierra ha desplegado carros de com-
bate Leopardo y vehículos de combate 
de Infantería Pizarro. También se apor-
tan otros medios mecanizados, como 
el Transporte Oruga Acorazado, morte-
ros pesados, vehículos de combate de 
Zapadores y misiles contra carro Spike.

LECCIONES APRENDIDAS
La Brigada X ya estuvo desplegada en 
Letonia entre enero y junio de 2018 y 
2020, por lo que parte del personal cono-
ce el terreno y esto ha facilitado su prepa-
ración. Durante el ejercicio de integración 
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y evaluación del contingente, desarrollado 
en “San Gregorio”, del 22 de noviembre al 
3 de diciembre, se probaron sus conoci-
mientos sobre la misión y los cometidos 
específicos del personal. 

Los evaluadores —bajo la dirección del 
Regimiento “Córdoba” nº 10— fueron se-
leccionados entre el personal que ya ha 
participado en esta misión anteriormen-
te y que conoce los cometidos y los pues-
tos de las unidades que se evalúan. «Se 
supervisa su actuación, tratando de de-
tectar vulnerabilidades, para mejorarlas 
en el tiempo que queda hasta que se va-

Como contingente,  
el mayor reto es cumplir  
la misión que España  
nos encomienda

Teniente coronel Fuentesal
Jefe del contingente eFP X

Ser jefe del Subgrupo  
es un puesto muy exigente, 
pero lo afronto  
con mucha ilusión

Capitán Pedraza
Jefe del Subgrupo Táctico Mecanizado

yan de misión», explica el capitán Torres, 
destinado en el Regimiento “Córdoba” 
y que ha estado desplegado en Letonia 
con la Brigada durante las dos rotacio-
nes anteriores. 

El clima del país báltico es uno de los 
principales elementos que tienen que 
tener en cuenta, con temperaturas que 
pueden llegar hasta los 30 grados bajo 
cero. «Durante la preparación, hemos 
recibido formación sobre cómo afron-
tar el frío extremo», explica el capitán 
Izquierdo, oficial de asuntos públicos del 
contingente. 
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Aunque es complicado encontrar en 
España las condiciones climáticas de 
Letonia, durante la preparación han tra-
tado de asemejarlo lo máximo posible e 
incluso se han realizado jornadas de frío. 
También cuentan con prendas de vestir 
específicas, que les ayudarán a proteger-
se cuando las temperaturas desciendan. 

Los materiales y los vehículos tampoco 
están exentos de las consecuencias del 
frío extremo, por lo que el personal tie-
ne que proporcionar la experiencia ne-
cesaria para evitar fallos o averías. «Por 
ejemplo, las bajas temperaturas pueden 
afectar a las transmisiones, así que es 
muy importante la calefacción del vehícu-

lo», explica el sargento Perálvarez, desti-
nado en la Sección de Radios del Batallón 
de Cuartel General. 

La Brigada afronta con ilusión el prime-
ro de los tres despliegues previstos para 
este año, sabiendo que, a pesar del es-
fuerzo, 2022 les dejará muchas lecciones 
aprendidas, que serán el mejor balance 
para el futuro.

La eFP X es la única  
misión en la que el Ejército 
despliega carros  
de combate Leopardo
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LA ÚNICA MISIÓN CON JTAC
Letonia es la única misión del Ejército de Tierra en la que despliega la figura del 
Controlador de Ataque Terminal Conjunto (JTAC, en sus siglas en inglés). Su cometido 
es hacerse cargo de los apoyos aéreos y de la gestión del espacio aéreo, dentro del 
Subgrupo Táctico. Además de su labor en el contingente español, realiza colabora-
ciones internacionales y con la Policía Aérea del Báltico, en misión de defensa aérea 
de la OTAN para vigilar el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. Esta es la 
primera vez, también, que la Brigada X desplegará durante el primer semestre con 
el JTAC de su unidad: «He ido realizando los ejercicios de acreditación que hacemos 
habitualmente y, además, he participado de forma previa en todo el planeamiento de 
la operación junto al Subgrupo», explica el capitán Campo, JTAC de la eFP X.
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ZAPADORES, UNA CAPACIDAD ESPAÑOLA
Dentro de la misión en Letonia, España es la única nación que aporta una Sección 
de Zapadores, integrada en la Unidad de Ingenieros, que da apoyo al contingente 
internacional. Una de las capacidades que puede prestar es la contramovilidad, para 
frenar el avance del enemigo. Previamente, durante el ejercicio de evaluación en 
“San Gregorio”, su personal ha puesto en práctica estas destrezas, que les podrían ser 
útiles para la misión: «Utilizamos elementos activos, como los campos de minas; y pa-
sivos, con alambradas y fosos contra carro», expone el teniente Gómez, integrado en 
la Unidad de Ingenieros. Además, como unidad de apoyo a la maniobra, puede con-
tribuir a la movilidad del Subgrupo Táctico realizando apertura de brechas u otros 
trabajos que se les requieran.
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EL BÚFALO, EN LETONIA
Dentro del Battle Group, el contingente español es el 
único que tiene la capacidad de apoyar la recupera-
ción de medios de cadenas. Se trata del Búfalo, que, 
con cerca de 60 toneladas de peso, puede remolcar 
medios acorazados. Dispone de la misma platafor-
ma que el Leopardo. «Otros países tienen vehícu-
los de recuperación de ruedas, pero el único que 
aporta la capacidad para cadenas es el español», 
destacaba el brigada González. La Sección de 
Mantenimiento, que se encuadra en la Unidad 
Logística, puede aportar hasta el tercer escalón 
de mantenimiento de los vehículos. «Por ello, 
contamos con personal de la Agrupación de 
Apoyo Logístico nº 11 y, además, se puede soli-
citar a territorio nacional el envío de aquellas 
piezas o elementos que sean necesarios para el 
mantenimiento y la recuperación de los vehí-
culos», añade la teniente Jiménez, al mando 
de la Sección de Mantenimiento de la eFP X. 
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El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en España  
se certifica como Warfighting Corps

PREPARADOS  PREPARADOS  
PARA EL COMBATEPARA EL COMBATE
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Texto: Miguel Renuncio / Vitoria
Fotos: CGTAD y USBA "Araca"
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asta 120.000 militares podrían 
estar a las órdenes del Cuartel 

General de Despliegue Rápido de la OTAN 
en España (HQ NRDC-ESP), con sede en 
Bétera (Valencia), en operaciones de com-
bate de alta intensidad. Así se ha puesto 
de manifiesto en el ejercicio “Steadfast 
Leda”, cuya fase de ejecución ha tenido 
lugar del 23 de noviembre al 1 de diciem-
bre en la base “Araca” de Vitoria. Tras un 
intenso año de preparación y después 
de superar con éxito la evaluación, el 
HQ NRDC-ESP ha sido certificado como 
Warfighting Corps, un nuevo cometido 
para el cual permanecerá en fase de dis-
ponibilidad (stand by) durante todo 2022. 

El “Steadfast Leda” ha sido un ejercicio 
de puestos de mando, en el cual el HQ 
NRDC-ESP —bajo las órdenes del teniente 
general Fernando García-Vaquero— lide-
raba una fuerza compuesta por cuatro di-
visiones (de España, Estados Unidos, Italia 
y Polonia) y cuatro brigadas (de Portugal, 
Grecia, España y Estados Unidos), sin des-
pliegue real de tropas, en un escenario 
ficticio que simulaba la reacción ante un 
supuesto ataque contra un estado miem-
bro de la OTAN, lo que activaría el artículo 
5 del Tratado del Atlántico Norte.

Desde el Centro de Adiestramiento de 
la OTAN en Bydgoszcz (Polonia), se iban 
planteando una serie de incidencias rela-
tivas a los más diversos aspectos (comba-
te, logística, inteligencia, desinformación, 
etc.), y unos evaluadores desplazados a 
Vitoria comprobaban sobre el terreno 

cómo el personal del Cuartel General de 
Bétera iba resolviendo esas situaciones. 

La audiencia principal del “Steadfast Leda” 
era el HQ NRDC-ESP, mientras que las au-
diencias secundarias eran, por una parte, 
el HQ NRDC-GR, con sede en Tesalónica 
(Grecia) —que desempeñaba la fun-
ción de Mando Componente Terrestre 
Multicuerpo, es decir, simulaba ser un 
Cuartel General de entidad superior al es-
pañol— y, por otra parte, también era au-
diencia secundaria el HQ ARRC, con sede 
en Innsworth (Reino Unido) —que simu-
laba estar al mando de una fuerza similar 

a la del HQ NRDC-ESP—. Precisamente, el 
Cuartel General de Innsworth es el que ha 
permanecido en fase de stand by durante 
2021 y, por lo tanto, era el que daba el re-
levo al de Bétera.

TRES PUESTOS DE MANDO
En Vitoria han estado desplegados cerca 
de 800 militares de diversas nacionalida-
des, trabajando fundamentalmente en 
tres puestos de mando: principal, alter-
nativo y táctico, para lo cual ha sido ne-
cesario el uso de 1.300 ordenadores, 700 
teléfonos, 145 contenedores y 180 vehí-
culos, aproximadamente. Al mismo tiem-

H

El HQ NRDC-ESP estará  
en fase de stand by  
como Warfighting Corps  
durante todo 2022
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po, en Bydgoszcz estaban desplegados 
cerca de 130 militares, también de diver-
sas nacionalidades. Todo el ejercicio se ha 
desarrollado en inglés.

Las operaciones se dirigían desde el 
Puesto de Mando principal y eran segui-
das al mismo tiempo desde el alternativo, 
de modo que este podía sustituir al princi-
pal en caso de que fuera necesario —por 
ejemplo, si el principal era atacado por el 
enemigo—. En cuanto al Puesto de Mando 
táctico, mucho más reducido, su función 
sería acompañar al jefe del HQ NRDC-ESP 
cuando este quisiera desplazarse a van-

guardia, allí donde estarían desarrollán-
dose las operaciones militares. 

No en todos los ejercicios se pone en 
práctica este modelo de tres puestos de 
mando, que es «el más exigente en cuan-
to a medios y recursos», según el teniente 
coronel Castán, destinado en el Área de 
Operaciones. En su opinión, «el reto ha 
sido hacerlo de la forma más eficiente 
desde el punto de vista de personal y de 
procedimientos».

Tanto el Puesto de Mando principal como 
el alternativo disponían de un Centro de 
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Operaciones, donde trabajaban cerca de 
60 militares en el primer caso y 20 en el 
segundo. «Aquí se recibe toda la informa-
ción y se emiten las órdenes a las unidades 
subordinadas», explica el comandante 
Pedro. «El Centro de Operaciones es el 
encargado de presentar la situación al 
teniente general para que este tome las 
decisiones más adecuadas», afirma.

Una vez finalizado el ejercicio y alcanzada 
la capacidad operativa plena, el 2 de di-
ciembre tuvo lugar una ceremonia en la 
cual el jefe del HQ NRDC-ESP recibió —de 

manos del teniente general estadouni-
dense Roger L. Cloutier, jefe del Mando 
Terrestre Aliado— el banderín que acre-
dita al Cuartel General de Bétera como 
Warfighting Corps. El Mando Terrestre 
Aliado, con sede en Izmir (Turquía), fue 
el encargado de conducir el ejercicio y, al 
mismo tiempo, de dirigir la evaluación. 

DOS MESES DE DESPLIEGUE
El “Steadfast Leda” ha supuesto un gran 
esfuerzo para el Batallón de Apoyo del 
HQ NRDC-ESP, que llegó a Vitoria el 13 
de octubre y regresó a Bétera el 17 de 
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BASE “ARACA”

diciembre. Esta unidad fue la encargada 
de instalar y poner en funcionamiento los 
tres puestos de mando. «El principal se 
tarda en montar ocho días; el alternativo, 
dos días y medio; y el táctico, solo ocho 
horas», explica el comandante Fullana. El 
personal involucrado en estas labores va-
ría también en función de la entidad del 
puesto de mando: «Necesitamos 25 per-
sonas para montar el principal, 14 para el 
alternativo y 10 para el táctico», añade. 

Igualmente importante fue la labor de los 
cerca de 200 militares del Regimiento de 

Transmisiones nº 21 implicados en este 
ejercicio. Ellos eran los encargados de es-
tablecer la red entre los tres puestos de 
mando y el Centro de Adiestramiento de 
la OTAN, así como su enlace con el Centro 
de Transmisiones situado en Marines 
(Valencia). «Seguimos los criterios de se-
guridad de la OTAN, que son muy estric-
tos, tanto en hardware como en software, 
y para ello estamos certificados por el 
Centro Nacional de Inteligencia», destaca 
el jefe de la unidad, coronel Lupiani. De 
este modo, los sistemas de información 
y telecomunicaciones funcionaron del 
mismo modo que lo harían en una ope-
ración real.

En el ejercicio  
se instalaron tres puestos 
de mando: principal,  
alternativo y táctico

En sus más de 100 hectáreas, la base 
“Araca” cuenta con un área de com-
bate en zona urbana, pista de obs-
táculos de pentatlón militar, dos 
polideportivos y otras instalacio-
nes, además de una amplia superfi-
cie para el despliegue de puestos de 
mando como los del “Steadfast Leda”. 
Colindante con la base, existe un 
campo de maniobras y tiro de más de 
600 hectáreas con un perímetro de 
aproximadamente 12 km. Dispone 
de campos de tiro de 300 m, 200 m, 
tiro con pistola, foso de tiro instin-
tivo, tiro de precisión a 750 m, tiro 
de subcalibre de mortero, campo de 
lanzamiento de granadas de mano 
y campo de explosivos. Los edificios 
existentes en la base permiten alojar 
temporalmente a aquellas unidades 
que quieran realizar actividades de 
instrucción y adiestramiento, o aque-
llas que requieran utilizar “Araca” 
como base de tránsito.
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¿Qué importancia tiene para el HQ 
NRDC-ESP asumir el papel de WFC de la 
OTAN?
El concepto Warfighting Corps consiste en 
que un Cuartel General como el nuestro, 
de cuerpo de ejército, pueda asumir un 
mando mayor del que habitualmente tie-
ne, pasando de unos 50.000 hombres y 
mujeres a 120.000, en una operación de 
alta intensidad. Lo más novedoso de este 
concepto proviene de la presencia de tec-
nologías emergentes disruptivas, del in-
cremento del alcance y la letalidad de los 
sistemas de armas y de la relevancia de 
actividades —cada vez más sofisticadas— 
como el empleo del ciberespacio y el in-
cremento de las acciones de información/
desinformación. No hay más que estudiar 
los conflictos recientes. Constituye, por lo 
tanto, una gran oportunidad para adies-
trarse en las condiciones más exigentes 
del combate frente a un enemigo de ca-
rácter convencional que puede emplear 
simultáneamente acciones de tipo híbrido.

¿Implica un gran cambio de mentali-
dad o la puesta en práctica de concep-
tos novedosos?

Efectivamente, supone un cambio de 
mentalidad y la aplicación de nuevos 
conceptos en el marco de lo que hemos 
denominado las “four fights”: operacio-
nes en profundidad (deep), en proximi-

TG FERNANDO GARCÍA-VAQUERO / JEFE DEL HQ NRDC-ESP

El campo de batalla ya no  
se limita a los ámbitos  
terrestre, marítimo y aéreo
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dad (close), en retaguardia (rear) y en el 
terreno cognitivo (narrative). Nosotros 
venimos de estar en la fase de disponibi-
lidad en 2019-2020 como Cuartel General 
de una Fuerza Conjunta en operaciones 
eminentemente terrestres, y el cambio al 
papel de Warfighting Corps es muy con-
siderable. Supone un cambio de misio-
nes no artículo 5 a misiones artículo 5 de 
defensa de los territorios de los países 
de la Alianza Atlántica, ante adversarios 
tecnológicamente muy avanzados que 
combinan lo convencional con lo híbrido 
y en ambientes degradados electrónica-
mente. Es un cambio en la concepción, 
puesto que el campo de batalla ya no se 
limita a los tradicionales ámbitos terres-
tre, marítimo y aéreo. Ahora se añaden 
el del ciberespacio y el cognitivo. Las ac-

El HQ NRDC-ESP tiene  
una gran oportunidad  
para adiestrarse  
en las condiciones  
más exigentes del combate  
frente a un enemigo  
de carácter convencional 
que puede emplear  
simultáneamente  
acciones de tipo híbrido

tividades realizadas en dichos dominios 
tienen efectos en las dimensiones física, 
virtual y cognitiva. Derivado de lo ante-
rior, la necesaria convergencia de todas 
estas actividades requerirá la aplicación 
de nuevos procedimientos que permitan 
llevar a cabo las denominadas operacio-
nes multidominio.

¿Cuál es la principal fortaleza del HQ 
NRDC-ESP?
Nuestro Cuartel General es una “learn-
ing organisation”, una organización que 
aprende de lo que observa, de lo que ob-
servan otros y de lo que se experimenta, 
una organización cuyo principal valor son 
los hombres y mujeres que componen 
el equipo. Así reza nuestro lema: “Twelve 
Nations, One Team”. 
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RESISTIR AL FRÍO

Texto: Selene Pisabarro / Madrid     Fotos: MTM

El Batallón “Montejurra” I, del Regimiento de Infantería “América” nº 66 
de Cazadores de Montaña, dirige por primera vez unas jornadas  

de actualización de combate en frío extremo
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uienes trabajan en la montaña 
saben que puede resultar muy 

complicado si no cuentan con las herra-
mientas apropiadas. No importa a qué 
clima se enfrenten, el objetivo es estar 
preparados. Esa ha sido la máxima del 
Mando de Tropas de Montaña a la hora de 
impartir las jornadas de actualización de 
combate en frío extremo, celebradas en el 
Centro de Instrucción y Adiestramiento de 
Montaña (CIAM) Candanchú y sus alrede-
dores, entre el 13 y el 17 de diciembre. En 
esta ocasión, la dirección del ejercicio ha 
recaído en el Batallón “Montejurra” I, del 
Regimiento de Infantería “América” nº 66 
de Cazadores de Montaña. 

FORMACIÓN EN MONTAÑA BÁSICA
Las unidades de montaña son las que es-
tán especialmente adiestradas para com-
batir en este tipo de ambiente, ya que 
han superado previamente un estricto 
curso de varios meses de duración. Aun 
así, la OTAN exige que otras unidades 
sean capaces de combatir en este clima 
—al menos por un tiempo concreto— con 
los medios de dotación, de manera que el 
frío no sea limitante, a pesar de todas sus 
particularidades. 

Con estas jornadas, se pretende que los 
jefes de sección y de pelotón de otras 
unidades de la Fuerza adquieran las ap-
titudes básicas en caso de encontrarse 
en esta situación. Por eso, se ha formado 
a 31 militares, mediante lo que se busca 
una instrucción «en aspectos particulares 
que caracterizan la vida, el movimiento 

y el combate en el medio frío», asegura 
el jefe del Regimiento, coronel Boudet. 
«Queremos proporcionar ciertos conoci-
mientos necesarios que eviten la inopera-
tividad de una unidad en caso de que se 
vea sorprendida por las bajas temperatu-
ras», añade. 

De esta forma, se trabaja con el personal, 
«siempre teniendo en cuenta que no es for-
mación específica, ya que se usan los me-
dios propios de las unidades para que sea 
capaz de sobrevivir con sus propios mate-
riales y cumplir con la misión», comenta el 
capitán Alonso, del “América”. La audiencia 

ha sido heterogénea, si bien la mayoría no 
tenía conocimientos previos, algunos ya 
habían desplegado en Letonia o forman 
parte de los próximos contingentes.

Durante estos días, los militares han com-
probado la necesidad de estar preparados 
ante cualquier circunstancia. En la monta-
ña no se puede prever nada, y muestra de 
ello es que, a pesar de que se trabajaba 
sobre frío extremo, la meteorología ha 
sido ligeramente mejor. Aunque son cons-
cientes de que ahora han aprendido cómo 
desenvolverse mejor en este clima, saben 
que de la montaña no se pueden fiar.

Q

El objetivo es que unidades 
que no son de montaña 
puedan combatir en  
situación de frío extremo 
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En la parte teórica se han estudiado las generalidades del frío, la influencia en 
la vida y el movimiento o el vestuario —especialmente, el de dotación, aunque 
también se ha visto el específico que tiene el Ejército, que se emplea en algunas 
misiones como la de Letonia—. Se ha trabajado la alimentación e hidratación 
en estas circunstancias, la prevención de lesiones —sobre todo, las hipoter-
mias y congelaciones, para lo que el Regimiento se ha apoyado en su personal 
facultativo—.

Sobre el vehículo estrella para este ambiente, el Transporte Oruga de 
Montaña, se han estudiado sus particularidades y cómo le afecta la orografía 
del terreno o los empantanamientos en nieve, algo que se puede aplicar tam-
bién a los mecanizados y acorazados. 

Y por si fuera necesario pernoctar, los asistentes han aprendido cuáles son 
los cuidados personales que se deben tener durante esos momentos, la rutina 
que deben llevar, cómo construir un refugio de circunstancias y un vivac...

Asimismo, durante estas jornadas se ha incidido en cómo afecta el frío a 
las transmisiones, ya que las comunicaciones cambian a una cota alta, pero 
también se ha visto cuáles son las particularidades del tiro con fusilería, el en-
mascaramiento y la protección de la fuerza, que luego han puesto en práctica.

LA PARTE TEÓRICA
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Si por las mañanas tocaba clase teóri-
ca, por la tarde era el turno de llevar 
a cabo lo aprendido. De esta forma, 
han realizado el mantenimiento de 
vehículos en el primer escalón, así 
como la recuperación de vehículos o 
el descongelamiento progresivo del 
armamento para evitar su inopera-
tividad. Aunque la mayoría coincide 
en que esta puede ser la parte más 
tediosa, reconoce que es de las más 
útiles, ya que del transporte depende 
parte de la movilidad.

«En el tema táctico que realizamos 
por la noche nos dimos cuenta de 
los inconvenientes que conlleva ma-
nejarse en este ambiente», afirma el 
sargento Martín, del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 73. El teniente 
Jurado, del Regimiento de Infantería 
“Barcelona” nº 63, asegura que estas 
jornadas le han parecido muy útiles 
porque «es un tipo de clima que se 
puede dar en muchos lados, como en 
la misión de Letonia».

Precisamente, el tiro en la nieve ha 
sido uno de los aspectos que más les 
ha llamado la atención, ya que el CIAM 
Candanchú es el único campo de ma-
niobras donde se puede realizar, por 
cuestiones logísticas. La munición de 
fusilería no causa los mismos efectos 
en sacos terreros congelados, parape-

tos de nieve o en hielo, además de que 
se deben emplear otros medios para 
avanzar sobre este terreno, como los 
bastones o las raquetas. 

Para facilitar la movilidad es im-
prescindible contar con los mate-
riales adecuados, como explosivos, 
que permiten volar cornisas, placas 
de superficies heladas para acceder 
al agua... Asimismo, se ha trabajado 
en una práctica con dos heridos por 
patrullas, que han debido realizar la 
evacuación de las bajas mediante el 
arrastre con trineo o los primeros au-
xilios en el refugio. 

LA PARTE PRÁCTICA
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ajo el lema “Superioridad de la 
información en el entorno ope-

rativo”, las I Jornadas de Transformación 
Digital del Ejército de Tierra (ET) forman 
parte de las acciones de comunicación 
previstas para dar a conocer, como su 
propio nombre indica, el proyecto de 
transformación digital que se está aco-
metiendo en el Ejército. Un punto de 
encuentro entre los principales agentes 
de tal cambio tecnológico en el que se 
habló no solo de procesos, sino también 
de la revolución social y, sobre todo, del 
desafío cultural que lleva aparejado: «Un 
cambio de paradigma en la orgánica y 
en las relaciones de mando que afecta 
a todo el Ejército y que va a requerir la 
implicación de todos», tal y como seña-
ló el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra (JEME), general de ejército 
Amador Enseñat, en la inauguración de 
las Jornadas. En este sentido, la secre-

B

Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: EGE

Desgranamos los aspectos más destacados  
de las I Jornadas de Transformación Digital del Ejército de Tierra,  
que han reunido a profesionales de las nuevas tecnologías  
del mundo militar, académico y empresarial

taria de Estado de Defensa, Esperanza 
Casteleiro, también quiso puntualizar la 
necesidad de «ser conscientes del reto 
que la transformación digital supone» y 
el hecho de que «las Fuerzas Armadas 
no pueden quedar fuera debido a la tras-
cendencia de sus cometidos».

De este modo, las Jornadas estuvieron 
estructuradas en seis grandes bloques: 
“Acciones en curso, retos y necesidades 
de la transformación digital en el Ejército 
de Tierra”, “Ejemplos de transforma-
ción digital en el Ejército de Tierra”, 
“Superioridad de la información y proce-
sos de transformación digital en ejércitos 
aliados”, “Tecnologías emergentes, supe-
rioridad de la información en el entor-
no operativo”, “Iniciativas empresariales 
frente al reto de la transformación digital” 
y “Soluciones a la formación para afrontar 
la transformación digital”.

MIRAR LEJOS  MIRAR LEJOS  
PARA LLEGAR LEJOSPARA LLEGAR LEJOS
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Jornadas quedó patente por las muchas 
autoridades que acudieron, encabezadas 
por la secretaria de Estado de Defensa  
—quien las presidió—, el JEME y el 2º JEME, 
teniente general Carlos Palacios.

La razón de ser de estas Jornadas viene 
dada por la necesidad de adaptarse al 
entorno operativo actual, en el que, en 
palabras del JEME, «la tecnología no es 
una opción, sino una obligación para so-
brevivir en el campo de batalla»; algo que 
también apuntó el director del Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, general José María 
Millán, al señalar que la tecnología no 
solo ha modificado la forma de relacio-
narnos entre personas, de enseñar o de 

Esta primera edición de las Jornadas se 
llevó a cabo en la Escuela de Guerra del 
Ejército, en Madrid, los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre. Organizadas en co-
laboración con la Fundación Círculo de 

Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, 
a ellas acudieron representantes del 
mundo militar, académico y empresarial 
relacionados con la temática en cuestión. 
En este sentido, la trascendencia de estas 

«La tecnología es una  
obligación para sobrevivir 
en el campo de batalla», 
afirmó el JEME
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comerciar, sino que también «ha creado 
una nueva forma de combate».

En este sentido, el JEME señaló que el 
Ejército debe «adaptarse a los nuevos 
tiempos, respetando los valores tradicio-
nales pero adoptando nuevas mentalida-
des, así como apostar decididamente por 
este cambio para lograr una organización 
más racional, flexible y eficiente, debiendo 
adaptar la enseñanza para transformar 
mentalidades y capacitar técnicamente».

Por otra parte, las Jornadas también sir-
vieron para poner sobre la mesa los 
principales retos a los que se enfrenta el 
Ejército de Tierra en materia de transfor-
mación digital. De este modo, el secreta-
rio general del Estado Mayor del Ejército 
—responsable funcional de la transfor-
mación digital del ET—, general Fernando 
Rocha, hizo hincapié en la importancia de 
los datos como piedra angular de toda 
organización, siendo imprescindible ob-
tener un dato único, fiable, accesible y 
seguro, que evite duplicidades, descoordi-
nación y retraso en la toma de decisiones. 
En esta dirección también se alinearon las 
palabras subdirector de los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones, gene-
ral Manuel Hernández: «El dato es el gran 
desconocido, pero con el que trabajamos 
todos los días».

El general Rocha fue el encargado de ex-
plicar los principales retos que en este 
aspecto tiene el Ejército y en los que se 
está trabajando: «La gobernanza de los 

datos y su compatibilidad, la inexisten-
cia de un procedimiento de aprobación 
y validación de los mismos —a la hora de 
crearlos, actualizarlos o eliminarlos—, así 
como la falta de un programa de calidad 
en ese sentido. De igual modo, existen 
demasiadas aplicaciones (concretamen-
te, 89 sistemas de información, de los 
cuales 30 pueden ser racionalizados)». 
Para mejorar estos aspectos, se ha crea-
do recientemente el Centro de Gestión 
del Dato y el Centro de Tecnologías 
Emergentes. Asimismo, quiso puntua-
lizar que, «para lograr esta transforma-
ción digital, se está trabajando en un plan 
estratégico que logre un cambio cultural 
en la forma de operar, optimizando los 
procesos y basado, entre otros aspectos, 
en la gestión de los datos para obtener 
una superioridad en la información. Para 
ello, existen nuevas tecnologías facilita-
doras, como plataformas de procesos, 
hiperconectividad, big data, inteligencia 
artificial o robótica».

De igual manera, en las Jornadas se dieron 
a conocer algunas líneas de investigación 
y desarrollos actuales y futuros: el proyec-
to “Custodes” (procesamiento automático 
de imágenes y reconocimiento de amena-
zas por inteligencia artificial), el proyecto 
de despliegue de redes tácticas 5G a tra-
vés de un dron cautivo (un dron de comu-
nicaciones filodirigido, capaz de funcionar 
indefinidamente, que sobrevuela su esta-
ción a baja cota proporcionando una bur-
buja de comunicaciones 5G) o el proyecto 
de la Base Logística, entre otros.
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A estas I Jornadas de Transformación Digital acudieron representantes 
del Estado Mayor del Ejército; Mando de Apoyo Logístico; Jefatura de los 
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica; Mando 
de Adiestramiento y Doctrina; y Centro de Sistemas de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. De igual manera, también asistieron gigan-
tes de la industria española, como Repsol, Telefónica o Indra, e internacional, 
como IBM. Completaron el cartel representantes de distintas universidades, 
como la de Granada, la de Jaén, la de Córdoba, la Politécnica de Madrid o la Rey 
Juan Carlos, entre otras. 

ÉXITO DE CONVOCATORIA
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Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: BRI II

a Brigada “Rey Alfonso XIII” II de 
la Legión continúa su preparación 

como Brigada Experimental (BRIEX), con 
la vista puesta en el horizonte 2035. Los 
Grupos de Combate, de entidad batallón 
de Infantería reforzado, que se integran 
en esta nueva estructura de la fuerza, 
aprovechan cada ejercicio para extraer 
lecciones que sirven para avanzar en la 
implementación de las capacidades ne-
cesarias dentro del sistema de combate 
integral. 

La Bandera de Infantería Protegida 
“Valenzuela” VII/3, la Bandera de Infantería 
Protegida “Colón” VIII/3 y la Bandera de 
Infantería Motorizada “Millán Astray” X/4 
constituyen los Grupos de Combate 1, 2 y 
3, respectivamente, dentro de la Brigada 
Experimental. «La estructura que deter-
mina la BRIEX 2035 es la base para la rea-
lización de cualquier ejercicio», expone el 
teniente coronel Olivares, jefe de la VIII 
Bandera. 

En ese sentido, del 9 al 14 de diciembre, 
la Bandera “Colón” ha desarrollado un 
ejercicio para adiestrar a sus compañías 

L en el planeamiento y conducción de ope-
raciones ofensivas en ambiente urbano 
e incentivar la capacidad de decisión y li-
derazgo de los mandos de la unidad en 
situaciones de aislamiento o que exijan 
respuesta inmediata. Las maniobras se 
han desarrollado en el Centro Nacional 
de Adiestramiento “Chinchilla” (Albacete). 

La estructura ha sido la de un Puesto de 
Mando, con dos subgrupos de combate, 
los equipos de tiradores del propio Grupo, 

la Sección de Reconocimiento y el contro-
lador de ataque terminal conjunto (JTAC, 
en sus siglas en inglés). Precisamente, la 
principal novedad del ejercicio ha sido el 
empleo de JTAC para conducir acciones 
de ataque aéreo cercano, integrándo-
se dentro de la maniobra de los propios 
subgrupos. 

EL TRIÁNGULO  
DEL EJÉRCITO 2035

La VIII Bandera  
se configura como Grupo 
de Combate 2 dentro de la 
Brigada Experimental
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Además, el personal de la Bandera ha 
asumido la conducción de dos operacio-
nes simultáneas, una con tiradores de 
precisión en un escenario aislado y la otra 
con los dos subgrupos sobre una zona 
urbanizada. «Se van integrando todas las 
capacidades posibles para mejorar pro-
cedimientos y comprobar que se puede 
llevar a cabo la operación desde el punto 
de vista de mando y control», destaca el 
teniente coronel.

En un primer momento, la VIII Bandera se 
focalizó en experimentar plantillas y ma-
teriales dentro del concepto Ejército de 
Tierra 2035. Desde septiembre de 2021, la 
unidad trabaja como Grupo de Combate, 
inmersa en el adiestramiento para alcan-
zar el objetivo de mantener un combate 
de alta intensidad durante al menos 72 
horas. En noviembre, fecha del primer 
ejercicio, realizaron fuego real sin des-
canso durante 52 horas en el Campo de 
Maniobras y Tiro “Álvarez de Sotomayor”, 
en Viator (Almería), donde los subgrupos 
de combate afrontaron diversos cambios 
de escenarios y situaciones para hacer 
frente a un gran número de incidencias 
con fuego real. «Este ejercicio se volverá 
a repetir en 2022 con objeto de alcanzar 
las 72 horas», anuncia el jefe de la VIII 
Bandera. 

GRUPO DE COMBATE DE LA X BANDERA 
Por su parte, la X Bandera ha realizado un 
ejercicio, entre el 13 y el 18 de diciembre, 
en “Las Navetas” y en los términos muni-
cipales de las localidades malagueñas de 

Campillos, Teba y Ardales, en el marco del 
proceso de experimentación de la BRIEX 
2035. Esto permite al Grupo de Combate 
3 continuar con la consolidación de sus 
procedimientos de mando y control du-
rante la conducción de operaciones en 
escenarios que permitan simular un en-
frentamiento de alta intensidad contra un 
enemigo tecnológicamente avanzado, tal 
y como está contemplado en la Brigada 
Experimental. 

Principalmente, han realizado ejercicios 
de control de zona y contrainsurgencia, 
por lo que ha sido necesario ejecutar 
limpieza de itinerarios, registros, deten-

ciones o check-points. Muchos de estos 
cometidos se desarrollan en interacción 
con la población civil: «Se ha ejecutado de 
una forma bastante real, lo que hace que 
el personal se meta de lleno en el papel, 
al simular que se lleva a cabo en territo-
rio extranjero, como si fuese en una zona 
de operaciones», ha explicado el capitán 
Fortún, jefe de Inteligencia y Operaciones. 

La configuración de la Bandera como 
Grupo de Combate de la BRIEX difiere de 
la orgánica tradicional de un batallón de 
Infantería o de un grupo táctico. Sin em-

La estructura  
de los Grupos de Combate 
permite mayor fluidez  
de información
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bargo, desde el punto de vista operativo 
es de gran utilidad: «Se intenta que sean 
unidades tecnológicamente avanzadas y 
multidisciplinares, con la incorporación 
de perros, drones u otros elementos», 
añade el capitán. Todo ello permite una 
mayor fluidez de la información y la rapi-
dez en la gestión de los incidentes. 

Los Grupos de Combate avanzan y con 
ellos lo hace todo el Ejército, pues sus im-
plementaciones y las lecciones aprendi-
das serán de gran utilidad para construir 
el horizonte 2035. 
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UNOS SABUESOS  
CON MEJOR OLFATO

l Regimiento de Ingenieros (RING) nº 1, con sede en Castrillo del Val (Burgos), 
participa en la actualización de sus vehículos Husky. Unos trabajos que se han 

llevado a cabo en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, de 
Costa y Misiles (PCMASACOM), en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y que han supuesto un 
gran avance en sus sistemas de detección.

E
Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: RING 1
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¿QUÉ VEHÍCULOS ESTÁN SIENDO MEJO-
RADOS?
Los Husky, unos vehículos de detección 
de minas que forman parte de la flota 
del RING 1, están siendo actualizados a 
la versión mejorada. «Todos ellos se en-
cuentran en dotación en el Batallón de 
Zapadores (BZAP) I/1», apunta la sargento 
Pinto, jefe del Equipo de Detección.

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS MEJORAS?
Tal y como señala el jefe de la Sección de 
Mantenimiento del BZAP I/1, subtenien-
te Medina, «se les instala un detector de 
cables y se actualiza el radar de penetra-

ción terrestre a una versión mejorada, 
con unos paneles más ligeros y eficaces, 
integrando los dos sistemas en un solo 
software y aumentando la fiabilidad en la 
detección de artefactos».

¿HAY PREVISIÓN DE REALIZAR MÁS IN-
NOVACIONES?
Se tiene previsto que, durante los próxi-
mos cuatro años, se actualicen todos los 
vehículos Husky, tal y como indica el sub-
teniente Medina. El próximo reto que 
tienen el RING 1 y, en particular, el BZAP 
I/1, con sus secciones de Limpieza de 
Rutas, es poder participar en misiones  
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internacionales y poner en práctica to-
das sus capacidades.

¿QUIÉN LLEVA A CABO ESTAS MEJORAS 
Y QUÉ SUPONEN PARA EL EJÉRCITO?
La actualización de los primeros vehículos 
ha sido realizada en las instalaciones del 
PCMASACOM por la empresa Chemring-
Eleycon 21, del 8 al 13 de noviembre de 
2021, con apoyo de personal del RING 1 
y del propio Parque. Unos trabajos que 
sirven «como ejemplo de una eficaz co-
laboración del Ejército con las empresas 
y, además, se demuestra una gran capa-
cidad de respuesta rápida a la hora de 
modernizar un material para su envío a 
zona de operaciones», apunta el subte-
niente Medina. Estas mejoras significan 
para el Ejército de Tierra un gran avance 
tecnológico en sus sistemas de detección. 
De igual modo, para el Regimiento y prin-
cipalmente para el BZAP I/1 suponen un 

aumento de capacidades en sus seccio-
nes de Limpieza de Rutas.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS HUSKY?
Se trata de vehículos blindados cuya par-
te baja está diseñada en forma de “V”, 
lo que, ante una posible explosión, hace 
que se minimicen los daños personales y 
materiales. No obstante, la principal ca-
racterística de estos vehículos, con su ra-
dar de penetración terrestre al frente, es 
«la capacidad de detectar la carga prin-
cipal de un artefacto explosivo que esté 
enterrado. La instalación del detector 
de cables integrado en el sistema radar 
lo convierte en un vehículo con una alta 
fiabilidad a la hora de detectar estos po-
sibles artefactos». Además, la tripulación 
de cada vehículo está compuesta por dos 
personas: un conductor y un operador 
del sistema. 
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LA GRAN PRUEBA 
DE LA CABALLERÍA

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: Stte. Jesús de los Reyes (DECET)

El Grupo “Reyes Católicos” II de la Legión ha sido el vencedor  
de la Competición de Patrullas de Reconocimiento de Caballería 2021

o es una competición deportiva al 
uso. Los participantes de esta prue-

ba deben desarrollar una misión de reco-
nocimiento en profundidad ambientada 
en una zona de operaciones. La iniciativa, 
el liderazgo o la capacidad de reacción 
frente a situaciones inciertas son cla-

ves durante el encuentro de Patrullas de 
Reconocimiento de Caballería (PARECA), 
en el que el Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado “Reyes Católicos” II de la Legión 
se ha proclamado vencedor en su 14ª edi-
ción. Por su parte, el Grupo de Caballería 
Acorazado “Almansa” II/10 y el Grupo de 

N
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Caballería Acorazado “Villaviciosa” II/61 
han ocupado la segunda y tercera posi-
ción, respectivamente. 

Las pruebas se disputaron, entre el 22 y 
el 26 de noviembre, en la base “General 
Almirante” de Marines (Valencia) y en otras 
localidades valencianas como Olocau, 
Casinos, Gátova y Segorbe. 

El anfitrión, en esta ocasión, ha sido el 
Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
Paracaidista “Sagunto” I, del Regimiento 
de Caballería “Lusitania” nº 8, como gana-
dor de la edición del año 2020. 

En total, han participado nueve patru-
llas, integradas por una decena de miem-
bros y dos Vehículos de Exploración de 
Caballería (VEC). La competición trata de 
llevar al personal al extremo, tanto físico 
como a nivel técnico. 

Durante las pruebas, la patrulla queda 
aislada y debe realizar una evasión noc-
turna a pie; ejecutar tiro de combate; co-
rrer campo a través con el equipo durante 
diez kilómetros; hacer un reconocimiento 
táctico; identificación de materiales, ve-
hículos y armamento de otros países; y 
conducción de VEC, con diferentes inci-
dencias que se van inyectando. 

Uno de los retos es la rapidez con la 
que el jefe de patrulla tiene que planear 
la operación, así como la premura en la 
ejecución de los cometidos asignados. 
Incluso, durante cerca de 30 horas inin-

terrumpidas, tuvieron que afrontar reco-
nocimientos de itinerarios con presencia 
de artefactos explosivos improvisados, 
entradas a inmuebles para obtener in-
formación sobre células terroristas, eva-
cuaciones sanitarias o conducción con el 
Equipo de Protección Individual en am-
biente Nuclear, Biológico y Químico. 

«El cansancio acumulado y las inclemen-
cias meteorológicas hicieron que la exi-
gencia de la prueba incrementara, pero, 
gracias a la cohesión del equipo y a la 
fuerza mental de todos los legionarios, 
salimos exitosos», explica el teniente 
Arenas, jefe de la patrulla ganadora. 

Los cuadros de mando solo tienen la posi-
bilidad de participar una vez en la PARECA. 
Uno de sus cometidos es el de lograr un 
equipo cohesionado y capaz de afrontar 
los retos que se les plantean: «De nada 
vale que un integrante disponga de una 
excelente forma física y luego tenga de-
ficiencias graves en conocimientos técni-
cos sobre la plataforma del VEC. Estudiar 
las capacidades de cada uno es clave para 
la elección de cada miembro», añade. 

EXIGENTE PREPARACIÓN
Uno de los aspectos fundamentales de 
la PARECA es la incertidumbre de sus 
pruebas, por lo que es muy importante la 
preparación previa y contemplar los dife-
rentes escenarios. Inicialmente, sirve de 
ayuda recabar información sobre la com-
petición y analizar la estructura de ante-
riores ediciones. 
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La incertidumbre  
de las pruebas es uno  
de los grandes retos  
para los participantes

Tras la victoria del Grupo  
de Caballería de la Legión,  

la próxima prueba se  
celebrará en Ronda
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Tras una base teórica, las patrullas ejecu-
tan tareas prácticas sobre el terreno para 
observar posibles deficiencias y poder ex-
ponerlas durante el juicio crítico. De igual 
modo, es muy importante conseguir la 
adecuada motivación de todo el equipo 
para poder hacer frente a las pruebas en 
las mejores condiciones. 

«No es tanto el tiempo de preparación, 
en este caso de cuatro meses, sino el gra-
do de exigencia dentro de este periodo. 
Había que perfeccionar muchos conoci-
mientos y procedimientos y, para ello, la 
carga de instrucción y adiestramiento ha 
sido elevada», asevera el teniente Arenas.

Más allá del concurso, y de tratar de alzar-
se como vencedores, la competición ha 
servido para mejorar los procedimientos y 

la metodología que se emplea en la prepa-
ración. De igual modo, contribuye al adies-
tramiento de las patrullas de Caballería 
para el desarrollo de misiones de recono-
cimiento en operaciones en el exterior. 

«Es la primera vez que el Grupo de 
Caballería Ligero Acorazado “Reyes 
Católicos” II de la Legión gana la compe-
tición, por lo que lo asumimos con mu-
cha ilusión», manifiesta el comandante 
Montesinos, jefe del Área de Operaciones 
e Inteligencia de la unidad.

Como ganadores de la competición, asu-
mirán el cometido de organizar la PARECA 
2022, que se celebrará en Ronda (Málaga). 
Allí todas las unidades de Caballería de 
España volverán a encontrarse y poner a 
prueba sus destrezas y conocimientos. 
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CON SOLO UN CLIC

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: Kirill Smyslov y PCAMI

El Ejército facilita el acceso del personal a la adquisición  
de material y prendas de vestuario y mejora el proceso  

de toma de medidas para la uniformidad

l Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia (PCAMI) 

proporciona el equipo necesario al per-
sonal militar y sus prendas de vestuario. 
Gracias al apoyo de la tecnología, se es-
tán implementando nuevas herramientas 
para hacer cada vez más sencillo el trámi-
te. Un nuevo sistema de compras online y 
una aplicación para la toma de medidas 
son ejemplo de su apuesta por la moder-
nización y automatización de los procesos. 

Las plataformas para la compra online 
han ido ganando peso progresivamente 

en la sociedad. Por ello, el Ejército ha de-
sarrollado un nuevo sistema a través de 
la herramienta informática que gestiona 
la Aplicación de Vestuario del Ejército de 
Tierra (AVET), para que los usuarios auto-
rizados que lo necesiten puedan realizar 
sus compras y acceder a cualquiera de los 
más de 800 artículos que se encuentran 
en el catálogo actualmente. 

Para lograrlo, el software ya existente 
se ha adecuado a los nuevos requisitos, 
acercando el servicio al usuario y permi-
tiendo la gestión de los pagos a través de 

E
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una plataforma bancaria. El acceso al sis-
tema se realiza a través de la aplicación 
AVET que permite realizar tanto gestiones 
para reposición de vestuario por puntos, 
bajo gestión de la empresa GAHN, como 
compras de material y equipo reglamen-
tario del Punto de Suministro de Prendas 
(PSP), gestionado por PCAMI. 

«Se pasa de tener que acceder al servicio 
de PSP a través de la tienda física o por 
correo electrónico a poder hacerlo di-
rectamente desde cualquier punto con 
acceso a Internet», expone el teniente 
coronel Sevillano, jefe de la Unidad de 
Mantenimiento del PCAMI. 

Antes de su implementación para todo 
el Ejército, se ha establecido un perio-
do de prueba para el personal de la 
base “Coronel Maté”, en Colmenar Viejo 
(Madrid), y del acuartelamiento “San 
Cristóbal”, en el distrito de Villaverde 
(Madrid). De este modo, los militares des-
tinados en estas instalaciones militares 
pueden realizar cualquier compra desde 
el 10 de diciembre de 2021 hasta el 30 de 
enero de 2022. Más tarde, se abrirá un 
proceso para corregir todas aquellas in-
cidencias que pudieran surgir durante el 
periodo de prueba. El objetivo es que el 

sistema pueda estar ya plenamente ope-
rativo para todos los usuarios del Ejército 
a partir del próximo 1 de marzo. 

Entre las principales ventajas que ofrece, 
se reducen ostensiblemente los plazos 
de envío —dependiendo de la localidad 
de destino oscilarán entre 3 y 10 días—, 
el usuario puede elegir la dirección de 
recepción de los envíos, se gana en acce-
sibilidad y permite reducir el número de 
puntos de suministro de prendas físicas, 
actualmente repartidos en las unidades, 
liberando a su personal para otros co-
metidos.

UN SISTEMA DE TOMA DE MEDIDAS
Dentro del proceso de transformación 
digital en el que está inmerso el Ejército 
de Tierra, el PCAMI ha desarrollado un 
nuevo sistema de toma de medidas fun-
damentalmente dirigidas al personal mi-
litar de nueva incorporación. Se basa en 
la realización de dos fotografías a través 
de una tablet, que por medio de una apli-
cación de medidas antropométricas con 
escaneado en tres dimensiones vuelca la 
información gráfica en una base de datos 
que, a su vez, las transforma en medidas 
estándar de las prendas reglamentarias 
del Ejército. 

De este modo, se consigue una mejor ra-
cionalización en el proceso del tallaje del 
personal. «Es posible realizarlo en cual-
quier lugar y proporciona medidas realis-
tas del cuerpo humano siguiendo los más 
modernos estándares utilizados en la in-

Todo el Ejército podrá 
comprar la uniformidad 
online a partir 
del 1 de marzo
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dustria textil y, con ello, la recomendación 
de la talla que mejor se ajusta a las carac-
terísticas físicas de cada persona», expo-
ne la comandante Noguerales, 2º jefe de 
la Unidad de Abastecimiento del PCAMI. 

Desde mayo de 2021, se ha estado expe-
rimentando con esta tecnología y se han 
logrado resultados exitosos, con niveles 
de precisión del 97% en la toma de medi-
das de los distintos tipos de prendas que 
conforman las uniformidades del perso-
nal militar. 

Anteriormente, el sistema de medidas 
era manual, por lo que esta implemen-

tación aporta numerosas ventajas, como 
la reducción de tiempos entre la toma de 
medidas y la entrega de la uniformidad, 
recoge medidas estandarizadas, evita 
el error humano en la toma de medidas 
manual y es capaz de recoger hasta 11 
puntos morfológicos del individuo en una 
sola medición.

El sistema se está empleando tanto para 
patronajes masculinos como femeninos: 
«Hay características físicas de las mujeres 
y los hombres que esta tecnología tiene 
en cuenta a la hora de realizar medicio-
nes, como por ejemplo la cadera o el pe-
cho», señala la comandante.

Aunque inicialmente se va a utilizar para 
el personal que accede a las distintas 
Academias o a los Centros de Formación 
de Tropa, el objetivo es que pueda exten-
derse al resto de procesos de medición 
del Ejército. 

El nuevo sistema 
de toma de medidas  
del PCAMI logra  
una precisión del 97%
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spaña afronta un importante co-
metido para los próximos tres 

años en Brunssum (Países Bajos), donde 
se encuentra uno de los tres cuarteles ge-

E

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: JFC Brunssum

nerales de nivel operacional de la estruc-
tura de mando de la OTAN. El teniente 
general Luis Lanchares asumió, el 3 de di-
ciembre, el puesto de segundo jefe (Deputy 

TRIENIO ESPAÑOL EN 

BRUNSSUM
El teniente general Luis Lanchares asume el puesto de segundo jefe 

del Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta Aliada  
para los próximos tres años
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Commander – DCOM) del Cuartel General 
del Mando de la Fuerza Conjunta Aliada. 

El cargo de DCOM tiene carácter rotatorio, 
cada tres años, entre España y Reino Unido. 
De este modo, toma el relevo del teniente 
general Stuart R. Skeates, quien ha desem-
peñado este cometido hasta la fecha. 

El acto ha estado presidido por el gene-
ral alemán Jörg Vollmer, jefe del Cuartel 
General, y ha contado con la presencia del 
embajador de España ante la OTAN, Miguel 
Ángel Fernández-Palacios, así como del 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente 
general Fernando G. González-Valerio.

El Cuartel General de Brunssum es el res-
ponsable de la seguridad de la Alianza 
en el norte de Europa y depende directa-
mente del Cuartel General Supremo de 
las Potencias Aliadas en Europa (Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe  
– SHAPE), localizado en Mons (Bélgica). 

En el Cuartel General de Brunssum traba-
jan 858 personas —incluidos 161 civiles—, 
procedentes de 27 estados miembros de 
la OTAN y de cuatro países socios. En to-
tal, España es el noveno contribuyente.

La infraestructura actual se construyó so-
bre la base del antiguo Cuartel General de 
las Fuerzas Aliadas de Europa Central (HQ 
AFCENT), que estuvo en uso entre 1967 y 
el año 2000. El Cuartel General Regional 
de las Fuerzas Aliadas del Norte de Europa 
(RHQ AFNORTH) sustituyó al HQ AFCENT, 
en la zona norte de Europa. El 1 de julio 
de 2004, las AFNORTH se convirtieron en 
el Mando de la Fuerza Conjunta Aliada.

En la actualidad, el Cuartel General de 
Brunssum colabora activamente con 
otros cuarteles generales, ya sea dentro 
de la estructura de mando de la OTAN 
o vinculados a ella. Esta iniciativa abar-
ca el enlace con los países miembros y 

El Cuartel General de 
Brunssum es responsable 
de la seguridad  
en el norte de Europa
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no miembros de la Alianza Atlántica, las 
organizaciones internacionales, las orga-
nizaciones no gubernamentales y las or-
ganizaciones centradas en la seguridad.

MISIONES
La OTAN ha reforzado su presencia avan-
zada en el noreste de Europa, desplegando 
cuatro grupos de combate multinaciona-
les en Estonia, Lituania, Polonia y Letonia, 
donde se encuentra un subgrupo táctico 
español. Estos grupos de combate, dirigi-
dos por el Reino Unido, Canadá, Alemania 
y Estados Unidos respectivamente, son 
robustos, multinacionales y están prepa-
rados para el combate, lo que demuestra 
la fuerza del vínculo transatlántico.

Su presencia envía una clara señal de 
que el principio de defensa colectiva es 
la piedra angular del tratado fundacio-
nal de la OTAN. De hecho, estas fuerzas 
forman parte del mayor refuerzo de la 
defensa colectiva de la Alianza Atlántica 
en una generación, que también inclu-
ye una mayor presencia en la región del 
Mar Negro.

La Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) 
proporciona la principal respuesta ante 
crisis emergentes, desastres y otras con-
tingencias. Sus efectivos han pasado de 
20.000 a cerca de 40.000. Como parte de 
la estructura de la NRF, se creó una Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) 

PRIMERA VISITA
Tras su toma de pose-
sión como segundo jefe 
del Cuartel General del 
Mando de la Fuerza 
Conjunta Aliada, 
el teniente general 
Lanchares realizó una 
visita a Letonia, donde 
tuvo la oportunidad de 
reunirse con el contin-
gente español, desplega-
do en aquel país.
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El establecimiento del HQ AFCENT en la localidad de Brunssum estuvo moti-
vada por varios factores. Con la retirada de Francia de la estructura militar 
integrada de la OTAN, en 1966, se hizo necesario que las AFCENT desalojaran 
su Cuartel General de la ciudad francesa de Fontainebleau, donde se encon-
traba desde su creación, en 1953. Al mismo tiempo, el cierre de las minas de 
carbón de Limburg (Países Bajos) —tras el descubrimiento de grandes canti-
dades de gas natural en Groningen— hizo que el Gobierno neerlandés ofre-
ciera a la OTAN el uso de la antigua infraestructura de la mina Hendrik, en 
Brunssum. En consecuencia, las AFCENT se trasladaron a su nueva sede el 15 
de marzo de 1967. El 1 de junio de ese año, tuvo lugar la ceremonia oficial de 
inauguración en Brunssum. 

UBICACIÓN EN BRUNSSUM

para poder reaccionar rápidamente ante 
situaciones de crisis. Está compuesta por 
una brigada multinacional, con cerca de 
5.000 efectivos, con hasta cinco batallo-
nes de maniobra, apoyados por fuerzas 
aéreas, marítimas y especiales.

En caso de activarse el despliegue rápi-
do de la VJTF, se verá facilitado median-
te pequeños nodos de mando y control 
denominados Unidades de Integración 
de la Fuerza, que permiten el despliegue 
y la actividad logística. Estas unidades se 
han creado en Bulgaria, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y 
Eslovaquia. Su objetivo es trabajar con-
juntamente con las naciones anfitrionas 
para identificar redes logísticas, nodos 
de transporte e infraestructuras de apo-
yo para asegurar que las fuerzas de alta 
disponibilidad de la OTAN se puedan des-
plegar en una región asignada tan pronto 
como sea posible.Los efectivos de la Fuerza 

de Respuesta de la OTAN 
han pasado de 20.000  
a cerca de 40.000



44

INTERNACIONAL

XXXV CAMPAÑA ANTÁRTICA, 
MÁS QUE HIELO
Texto: Ana Vercher/ Madrid     Foto: XXXV Campaña Antártica

n total de 13 militares, liderados 
por el comandante Mariño, co-

menzaron sus trabajos a finales de di-
ciembre en la Base Antártica Española 
(BAE) “Gabriel de Castilla” —situada en la 
Isla Decepción—. Son los componentes de 
la XXXV Campaña Antártica del Ejército de 
Tierra, una operación que tiene como prin-
cipales objetivos «mantener la presencia 
física de España en el territorio antártico y 
sus protocolos; colaborar con el Ministerio 

de Ciencia e Innovación en las labores de 
investigación científicas realizadas en la 
citada isla y en aquellos otros lugares del 
continente helado que se determinen; de-
sarrollar proyectos de investigación y ex-
perimentación para el Ejército de Tierra, 
así como mantener en adecuadas condi-
ciones de uso las instalaciones de la BAE 
“Gabriel de Castilla” para el desarrollo 
de los trabajos de investigación y experi-
mentación; y, por último, dar a conocer a 

U
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la sociedad en general, al mundo científi-
co y a la institución militar, en particular, 
la presencia y actividades del Ejército en 
la Antártida», apunta el teniente coronel 
Sebastián, de la Brigada Logística. 

En este sentido, y durante 110 días, estos 
militares —elegidos de entre los 187 que 
presentaron su solicitud— colaborarán en 
el buen desarrollo de los principales pro-
yectos civiles que se ejecutan en la base 
antártica. Entre ellos, algunos que estu-
dian la evolución de los pingüinos o las ac-
tividades volcánicas en la isla Decepción.

No obstante, y como es habitual, en esta 
Campaña Antártica también se desarrolla-
rán proyectos de interés militar, como la 
mejora del sistema de apoyo al personal 
en zona de operaciones, la implantación 
de un sistema de telemedicina estratégi-
ca y táctica, el proyecto de transmisión de 
datos durante la invernada o un sistema 
de seguimiento de barcos, entre otros. 

Estos profesionales convivirán en con-
diciones de extrema adversidad, lo que 
hace que el planeamiento y preparación 
de su trabajo sea muy exhaustivo e inclu-
ya escenarios muy diversos. 

Así, los componentes de la XXXV Campaña 
Antártica llevan meses adiestrándose para 
ello, a través de una serie de actividades 
divididas en distintas fases: de montaña; 
de capacitación antártica; de apertura de 
contenedores y relevo de material; de 
navegación; y de carga de contenedores 

en el Depósito de Material Antártico (en 
Zaragoza). 

De igual manera, se han realizado acti-
vidades de preparación relativas a cada 
una de las áreas de las que se encarga el 
personal: transmisiones; medio ambien-
te; sanidad; alimentación; motores e ins-
talaciones; y navegación. Todo ello se ha 
llevado a cabo en distintos puntos de la 
geografía española.

La Campaña Antártica del Ejército 
de Tierra es la operación militar 
exterior más antigua actualmente 
en vigor y se lleva realizando to-
dos los años —desde 1988— hasta 
la presente expedición. «Es una 
misión militar reducida en cuanto 
a efectivos humanos, pero única 
tanto por la lejanía (13.000 kiló-
metros) y las dificultades climáti-
cas, como por la importancia de 
la colaboración del Ejército en la 
investigación científica», apun-
ta el teniente coronel Sebastián. 
De esta manera, la BAE “Gabriel 
de Castilla”, junto con el Buque 
de Investigación Oceanográfica 
Hespérides y la BAE “Juan Carlos I”,  
constituyen las tres platafor-
mas de investigación con las que 
España opera en la Antártida. 

UNA CAMPAÑA 
SINGULAR
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HISTORIAS DE SOLDADOS

Texto: Tcol. Norberto Ruiz Lima (DECET) / Madrid     Ilustración: Esteban

ubo un tiempo para recordar. 
Hubo un tiempo que se guarda 

en la memoria sin necesidad de esfuer-
zo, que viene solo sin que lo llamemos, 
sin motivo aparente. Hubo un tiempo de 
hace 10 años donde unos soldados vivie-
ron una historia que no es solo suya, sino 
que es de todos. Hubo un tiempo…

Ese día la patrulla la hacen a pie. Estuvieron 
caminando unas horas con todo el equipo 
individual, el armamento, el agua, la co-
mida. El viento soplaba directamente del 
collado, pegándose al suelo. Parecía más 
tierra que aire. Pero una unidad de mon-
taña está acostumbrada a las marchas a 
pie y a hollar desniveles para ganar altura 
y colocarse sobre el enemigo en posición 
de ventaja.

Desde la cota se divisan los caminos; y ese 
26 de septiembre los soldados de monta-
ña tenían la misión de proteger un camino 
por el que los zapadores españoles pasa-
rían en dirección a los puestos avanzados 
de la policía afgana en Sang Atesh. El frío 
no tardaría en llegar y los zapadores co-

HUBO UN TIEMPO

H menzaban a acondicionar las posiciones 
avanzadas.

Hay lugares donde el tiempo es sol, el 
tiempo es viento, el tiempo es lluvia, el 
tiempo son nubes, el tiempo es tierra. Hay 
lugares para recordar siempre, porque el 
tiempo coge forma y vuela o se arrastra 
en función de los sentimientos que se vi-
ven y no de los sentidos que lo albergan. 

El jefe de pelotón ha desplegado a sus sol-
dados y, cuerpo a tierra, se dividen los sec-
tores de vigilancia. La soldado Lloret tiene 
a su derecha al conductor, Pulido, y este 
a Llamas, el tirador de MG4. A su izquier-
da, están el sanitario Villalba y los demás 
componentes del pelotón. Cada 30 minu-
tos se turnan para descansar, sin dejar de 
estar cuerpo a tierra, pero liberando los 

De pronto, Ángela escucha 
dos palabras que le hacen 
girar la cabeza:  
«¡Hombre herido!»
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sentidos, que son más humanos que los 
sentimientos y se cansan antes.

Justo cuando acaba el descanso de Ángela 
Lloret, comienzan los disparos. Se oyen 
silbidos de través y rebotes que suenan 
como una nota aguda de guitarra, pero 
que dejan sobre la tierra una pequeña hu-
mareda de arena y un rastro en el camino. 
No les disparan desde una única posición, 
sino desde dos lugares diferentes que se 

cruzan. Los insurgentes saben a qué jue-
gan y qué quieren conseguir. Pero esa 
tarde se han tropezado con soldados de 
montaña, que también saben que la geo-
grafía conforma las almas y que no hay 
geografía como la que endurece su cuer-
po durante toda su vida en los Pirineos.

Aguantan duro y responden al fuego 
con hielo, una y otra vez. Pero en un 
momento determinado, Ángela escucha 
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dos palabras que le hacen girar la cabe-
za: «¡Hombre herido!». Ha escuchado a 
Pulido gritar esas dos palabras, y cuan-
do mira a la derecha ve cómo Llamas se 
incorpora un poco y cae hacia atrás, no 
sabe si ha pretendido clavar al suelo más 
la raíz de sus pies o alzar un leve vuelo. 
Ángela repite la frase: «¡Hombre herido!», 
para que todas sus letras lleguen al sani-
tario y a su jefe de pelotón, el sargento 
Polo, que, en cuanto los remueve la voz 
de sus compañeros, corren en ayuda de 
Llamas. El resto del pelotón solo piensa 
en responder al fuego y en proteger a sus 
compañeros de los disparos enemigos.

Los insurgentes, resguardados en sus po-
siciones y recibiendo duro fuego de los 
soldados españoles, esconden sus cabe-
zas, lo que facilita que el herido tenga las 

atenciones necesarias antes de que pue-
da ser evacuado. Las áridas ametrallado-
ras españolas han aprendido a luchar en 
las tierras afganas y están haciendo bien 
su trabajo.

Villalba le hace los primeros auxilios a 
Llamas usando el “Celox”, unos polvos 
que les han comentado que paran gran-
des hemorragias en cuestión de segun-

dos, pero que nunca habían probado ni 
ganas que tenían de hacerlo. «¿Cómo va 
a parar eso un chorro de sangre en cues-
tión de segundos?» Pero, por fortuna, la 
demostración empírica que nunca que-
rían verificar se muestra favorable y los 
gránulos de Celox se amoldan a la forma 
de la herida para ejercer una gran presión 
sobre esa fuente que no para de manar.

El siguiente paso es trasladar al herido, 
pero los helicópteros no pueden tomar 
tierra en su posición, así que el teniente 
Romay, jefe de la sección, llama a Ángela 
y a Villalba y les encomienda trasladarlo 
hasta la zona de aterrizaje de los helicóp-
teros. Llamas, dentro de lo que cabe, pue-
de andar y, creciendo al aire con la ayuda 
de Ángela y Villalba, se dirige a la zona de 
evacuación. Los tres andan repartiendo 
al viento adrenalina como si fueran pa-
labras que relatan su aventura. Mientras 
bajan la cota y ven el helicóptero, divisan 
a compañeros de otra sección que los es-
tán esperando. Allí tumban a Llamas en la 
camilla y lo dejan en manos de los sanita-
rios del helicóptero. Por fin está en bue-
nas manos.

Pronto, oyen por radio que deben su-
bir a reunirse con su pelotón. Y allá que 
vuelven, porque ahora piensan más tran-
quilos los sentimientos y razonan más 
suaves los sentidos, pasó el combate y su 
compañero está a salvo. 

Estamos a principios de 2011. Es Afga-
nistán. Es Sang Atesh. 

Mientras bajan la cota  
y ven el helicóptero,  
divisan a compañeros  
de otra sección
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Some of you have already heard the word 
“BILC” when talking about the STANAG 
6001 but, what exactly does BILC stand 
for? And what is this institution respon-
sible for? Well, in summary, the Bureau 
for International Language Coordination 
is the institution that oversees the lan-
guage standards of all NATO countries. 

MISSION: To promote and foster interop-
erability among NATO and PfP nations by 
furthering standardization of language 
training and testing, and harmonizing lan-
guage policy. 

BILC has the following responsibilities:
 The dissemination of information on 

developments in the field of language 
training to participating countries.

 The convening of an annual confer-
ence and a professional seminar dur-

BUREAU FOR INTERNATIONAL  
LANGUAGE COORDINATION (BILC)

THE 
ENGLISH 
CORNER

Texto: DIEGE

ing which participating nations review 
the work done in the co-ordination field 
and in the study of particular language 
topics.

Upon request from NATO and nations, 
BILC has expanded its roles and respon-
sibilities over the years to include advice 
on language proficiencies as defined in 
job descriptions and has initiated train-
ing and co-ordination within the field of 
language testing and included other lan-
guages than the official NATO languages.

BILC organizes three courses at the Part-
ner Language Training Center (PLTCE) fa-
cilities. PLTCE is an institution that offers 
intermediate, advanced, and specialized 
classroom instruction in 9 languages for 
US and NATO/PfP military and civilian lin-
guists.
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FOR MORE INFORMATION, visit BILC website: https://www.natobilc.org/en/ We rec-
ommend visiting the BILC website because by navigating it you will find interesting 
policy documents, testing and training materials and presentations of the annual 
workshops and seminars. In fact if you still have doubts on, for instance, what a level 2 
speaker or a level 3 writer should produce, you will find several samples for each level.

The three different courses organized by 
BILC are:
 Two-week Language Testing Seminar 

(LTS), a graduate-level professional de-
velopment opportunity for language 
testing specialists to practice prepar-
ing test items in accordance with NA-
TO’s STANAG 6001. It is the foundation 
course for English language profes-
sionals who will be responsible for 
developing proficiency tests to NATO 
standards. 

 Two-week Language Standards and 
Assessment Seminar (LSAS), designed 
for English language teachers and lan-
guage program managers. This course 
aims to familiarize participants with the 
STANAG 6001 proficiency levels for the 
skills of listening, speaking, reading, 
and writing and to foster assessment 
literacy. 

 Three-week Advanced Language Test-
ing Seminar (ALTS), for national testing 
team members who have already par-
ticipated in the LTS to further enhance 
their skills in preparing test items and in 
the management of testing programs.

Both BILC and PLTCE are located in 
Garmisch-Partenkirchen (Germany) at the 

George C. Marshall Center Base, about 
95 kilometers south of Munich and in-
vites military and civilian personnel who 
work at Foreign Language Schools or De-
partments. In Spain the Point of Contact 
for BILC is the Defense Language School 
(EMID - Madrid) and, by invitation, person-
nel from the Departments of Foreign Lan-
guages of the Services (Army, Air Force, 
Navy and Civil Guard).

Since 2010 BILC has carried out two au-
dits called Bench Advisory Teams - BAT. 
The two BATs undergone in Spain have 
proven that the Spanish military comply 
with NATO STANAG 6001 standards.

Vocabulary
To oversee: monitorizar.

To foster: fomentar, promover.

Furthering (adj.): extra, adicional.

Convening: convocatoria, convo-

car una reunión.

Skills: habilidades.

Assessment: evaluación.

Audit: auditoría.
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CARLOS SEGARRA / CANTANTE, GUITARRISTA Y COMPOSITOR

Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

¿A qué se debe su pasión por el Ejército? 
Todo surgió gracias a mi padre, que era un 
fanático de la Segunda Guerra Mundial, y 
nos llevaba a mi hermano y a mí a ver pe-
lículas como Objetivo Birmania; Rommel, 
el Zorro del Desierto; El puente sobre el río 
Kwai o Tora! Tora! Tora! Para mí, con seis 
años, el colmo de la felicidad era que me 
llevaran al cine y, a la salida, me compra-
ran un tebeo de “Hazañas Bélicas” o del 
“Sargento Gorila”. Yo de pequeño leía li-
bros de temática militar, montaba maque-
tas de carros de combate, aviones, etc., y 
de ahí pasé a hacer dioramas. Cuando fui 
a la mili, la teórica ya me la sabía…

¿Cómo fueron sus comienzos en el 
mundo de la música? 
Yo vengo de familia de músicos. Mi abue-
lo, José Segarra, era cantante, pianista, 

La canción Bajo la luz  
de la luna la compuse  

haciendo la mili

ocas personas en España podrán decir que no conocen alguno de los gran-
des éxitos de Los Rebeldes, como Mediterráneo o Bajo la luz de la luna, y eso 

se lo debemos, sin duda, a Carlos Segarra (Barcelona, 1961), el líder de este mítico 
grupo de rock and roll que, además, es un apasionado del Ejército de Tierra.

P

etc. Por eso, en mi casa se escuchaba mú-
sica que aún no había llegado a España. 
Aquí el rock and roll llegó tarde y mal, 
se juntó Elvis con los Beatles. Yo con 16 
años, y con un pelo y unas patillas que 
daban miedo, ya tocaba en locales de El 
Raval donde estaba prohibida la entrada 
a menores de 18 años. Eso lo cuento en la 
canción El chico de la guitarra, incluida en 
nuestro último disco de estudio, Rock Ola 
Blues. Con 17 años monté Los Rebeldes y 
el contrato lo firmó mi madre, porque yo 
era menor de edad. 

¿Cómo era el ambiente musical de 
Barcelona en aquella época? 
Riquísimo, era una fiesta de estilos musi-
cales, pero la Barcelona de hoy ya no es 
mi Barcelona. Yo me fui a vivir a Alicante 
hace 20 años.



52

ENTREVISTA

52



 53

ENTREVISTA

 53

La relación de la sociedad 
civil con nuestro Ejército 
pasa por un momento  
muy dulce

Entonces había muchos programas 
musicales en televisión… 
Éramos la envidia de los franceses. Venía 
gente de París a Barcelona o Madrid y fli-
paban con el nivel que teníamos. Había 
programas como Tocata, Rockopop, etc., 
pero nosotros hacíamos música hasta en 
programas que no eran de música. Todos 
pensábamos que, con la llegada de las 
televisiones privadas, nos íbamos a hin-
char, pero no fue así. Hemos pasado de 
cien a cero.

“González-Tablas”. Allí, en un refuerzo 
de dos horas, con mi bayoneta, compuse 
Bajo la luz de la luna. También durante la 
mili compuse Quiero ser una estrella y em-
pecé la letra de Mediterráneo, aunque esa 
la acabé ya en casa. Tengo muy buenos 
recuerdos de aquella época. A mi briga-
da lo tenía frito, porque yo me ofrecía vo-
luntario para todo: practicar judo, hablar 
inglés, etc. Todo lo sabía hacer, y además 
bien. Bueno, todo menos jugar al fútbol. 
Además, yo daba unas novedades espec-
taculares, los taconazos de Segarra se 
oían desde Melilla.

Y después de tanto tiempo, “El Último 
Aplauso” le ha hecho reencontrarse 
con el Ejército… 
Ese concierto tuvo que posponerse varias 
veces por distintas circunstancias, has-
ta que se pusieron por medio mi oficina 
(Rock and Fashion) y el Departamento de 
Comunicación del Ejército de Tierra, así 
que podemos decir que el rock and roll 
y el Ejército español han resucitado a un 
muerto. ¡Eso es un milagro! Además, he 
vuelto a encontrarme con el sargento de 
mi compañía, que ya es teniente coronel. 
Ha sido una gran alegría.

¿Cree que la sociedad española valora 
la labor del Ejército de Tierra? 
Ahora mismo, la relación de la sociedad 
civil con nuestro Ejército pasa por un mo-
mento muy dulce, gracias a todo lo que 
los militares han hecho durante la pan-
demia, la forma en la que han salido de 
Afganistán —sin dejar a nadie atrás—, lo 

Usted hizo el servicio militar obligato-
rio en 1982. ¿Qué recuerdos tiene? 
Yo llegué una semana tarde a “Campo-
soto”, porque estaba grabando un vi-
deoclip. Me presenté en el cuerpo de 
guardia del Centro de Instrucción de 
Reclutas nº 16 vestido como James Dean, 
con mi flight jacket, el petate y la guitarra. 
Allí estuve de maravilla, porque resulta 
que los cabos primeros de mi compañía 
tocaban la guitarra. Ellos me enseñaron 
los acordes de Santana y yo les enseñé 
los de rock and roll. 

Durante el servicio militar compuso al-
gunas canciones… 
Hice la mili en el Grupo de Regulares 
de Ceuta nº 3, en el acuartelamiento 
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que están haciendo ahora con el volcán 
de La Palma, etc. 

El grupo Los Rebeldes tiene ya más de 
40 años. ¿Cuál es la clave de su éxito? 
La clave es que tocamos rock and roll, que 
es una música vitalista. El rock and roll 
puro, por definición, no existe, porque 
se trata de una mezcla de música negra 
afroamericana, música de inmigrantes 
irlandeses… El rock and roll es una mú-
sica mestiza. Y ya lo decía John Lennon: 
«El rock and roll nunca morirá, porque le 
gusta a demasiada gente… incluido yo». 
Nosotros tenemos la suerte de ganarnos 
la vida haciendo lo que más nos gusta.

¿Qué canciones no pueden faltar nun-
ca en un concierto de Los Rebeldes? 
Hay como 20 canciones que son sagradas. 
¡Hemos tenido muchos números uno! 
Mediterráneo, Mescalina, Bajo la luz de la 
luna, Mi generación, Un español en Nueva 
York, Eres especial, Quiero ser una estrella, 
Mía… Tú vete a un karaoke y mira quién 
tiene más canciones: el cabo Segarra. Es 
más, hay canciones que no recuerdo ni 
haberlas compuesto, porque yo he com-
puesto para Loquillo, Fito, etc.

¿Y ha seguido trabajando durante la 
pandemia? 
Sí, he compuesto canciones con las que 
haré un nuevo disco, junto con otras que 
ya tenía, porque a mí no me gusta em-
pezar de cero. Cuando acabo un disco, 
siempre me guardo alguna canción en 
la recámara. De hecho, a veces es bue-

no que las canciones reposen, porque 
cuando las compones igual dices: «¡Qué 
bueno soy! ¡Que se quiten los Beatles!». 
Y luego, al cabo de un tiempo, las vuel-
ves a escuchar y dices: «¡En qué estaría 
yo pensando!». La primera canción que 
compuse durante la pandemia se llama 
Las joyas del corona, y está dedicada a los 
sanitarios, los militares...

¿Qué música escucha Carlos Segarra? 
Todo lo bueno: blues, soul, rock and roll, 
góspel, boleros, etc. 
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CABO 1º RUIZ

Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: XXXV contingente español en el Líbano

SIEMPRE DISPUESTOS  
A “ECHAR UN BRAZO”
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n ocasiones, los presentes navide-
ños llegan a los más pequeños de 

la forma más imprevista e, incluso, antes 
de tiempo. Y, por supuesto, sin que pueda 
importar su edad, nacionalidad o religión. 
Así lo ha vivido el cabo 1º Ruiz —más co-
nocido por todos por su nombre de pila, 
Sbens—, quien, mientras ha estado de mi-
sión en el Líbano, ha tenido la oportuni-
dad de ayudar a un niño de la forma más 
inesperada y haciéndole el mejor de los 
regalos. Una historia que vamos a conocer 
mejor y que suena a cuento de Navidad.

En el libanés distrito de Ain Arab, a unos 
40 km de Marjayoun —donde se encuen-
tra la base “Miguel de Cervantes”, en la 
que se sitúa el Cuartel General del Sector 
Este, liderado por España—, vivía un 
niño a quien le faltaba un brazo de naci-
miento. Cuando la empresa Ayúdame 3D  
—dedicada a hacer prótesis para perso-
nas en zonas de riesgo— se enteró, deci-
dió fabricarle un brazo y hacérselo llegar 
a través de los militares que allí operan. 
Sin embargo, cuando se lo probaron se 
dieron cuenta de que no le quedaba del 
todo bien, algo que entristeció al chico.

Entonces, Sbens, que está destinado en 
el Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 
de Cazadores de Montaña y que se en-
contraba en el Líbano de misión, recibió 
el encargo de rehacer el brazo y adaptarlo 
a las necesidades del niño. Allí sabían que 
Sbens era un apasionado de todo lo rela-
cionado con las impresiones 3D y pensa-
ron que sería la persona adecuada para 

llevarlo a cabo. Así, el cabo 1º se puso 
manos a la obra, dedicando el poco tiem-
po libre que tenía a esta tarea. Pronto se 
dio cuenta de que, prácticamente, «había 
que empezar el trabajo de cero e intentar 
conseguir un brazo que tuviese una for-
ma ergonómica, le encajase bien y fuese 
cómodo de usar».

Siempre que Sbens podía, trabajaba en 
el brazo, también se acercaba a ver al 
muchacho y «le tomaba medidas, le ha-
cía pruebas y adaptaciones», así durante 
casi dos meses. Sin apenas darse cuenta, 
llegó el día en el que el prototipo estuvo 
terminado y había que fabricarlo. «Quizá 
pueda imprimirse en la impresora 3D que 
tenemos aquí», pensó el cabo 1º. «Y como 
a este niño le gusta mucho Spiderman, 
¿qué tal si lo hacemos azul y rojo, con una 
araña dibujada?». A todos les pareció una 
gran idea. Así, después de 20 horas de 
trabajo a pleno rendimiento, la impresora 

E
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que el brazo le quedaba perfecto! El chico 
se alegró mucho y su madre no paraba de 
darles las gracias a esos militares españo-
les que habían ayudado a su hijo.A par-
tir de ese momento, el niño pudo jugar 
mucho mejor con sus amigos y sentirse 
más animado al ver que tenía brazo. Y no 
uno cualquiera, sino un brazo como el de 
Spiderman.

Por su parte, el jerezano Sbens —que 
siempre quiso ser militar— siguió tra-
bajando en el Líbano, hasta que el 6 de 
diciembre volvió a España. Pero allí fue-
ron a sustituirle otros militares españoles 
para seguir realizando todos los cometi-
dos que tienen asignados, y que incluyen 
visitas y donaciones al colegio en el que 
precisamente estudia aquel niño que vi-
vía en Ain Arab al que le faltaba un brazo 
de nacimiento. 

dio como resultado un par de brazos fijos 
de PlasPlug, «un plástico muy resistente 
y muy ligero», para que tuviese siempre 
uno de repuesto por si era necesario.

Entonces, a finales de noviembre, llegó 
el momento de llevárselos a su nuevo 
dueño. Todos estaban ilusionados por 
ver cuál sería su reacción y si le servirían. 
¡Qué contentos se pusieron al comprobar 
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20 años del Ejército de Tierra en 

Afganistán
ace unos meses ha finalizado 
nuestra participación en las ope-

raciones militares que llevábamos a cabo 
en Afganistán, iniciadas en enero de 2002. 
Acudimos allí como muestra de solidari-
dad y compromiso con nuestros aliados 
en la estabilización de este país, que ha-
bía desempeñado un papel clave como 
santuario del terrorismo yihadista. 

Han sido más de 20.000 los militares del 
Ejército de Tierra que en estos casi 20 
años han participado en los diferentes 
contingentes y cuarteles generales multi-
nacionales. Todos y cada uno hemos tra-
tado de dar lo mejor de nosotros mismos, 
y algunos incluso su vida, para el cum-
plimiento de la misión encomendada. Y 
creo que, como militares, tenemos mu-
chos motivos para sentirnos orgullosos 
de nuestra labor en aquellas tierras.

Durante nuestra presencia en Afganistán, 
hay que destacar el mantenimiento a 
lo largo de ocho años del Equipo de 
Reconstrucción Provincial de Badghis. En 
2004 tuve la ocasión de participar, junto 
con otros tres oficiales, en el primer re-

H conocimiento a Qala-i-Naw, la capital de 
la provincia, escoltados por fuerzas esta-
dounidenses, para estudiar la ubicación 
del contingente que desplegaría unas se-
manas más tarde. En este remoto lugar de 
Oriente Medio, muy pronto comenzarían a 
apreciar la labor de las fuerzas españolas. 

Durante los años de nuestra presencia en 
Badghis, llevamos a cabo la construcción 
de infraestructuras básicas, escuelas, cen-
tros médicos, programas para aumentar 
la producción agrícola, y un sinfín de ac-
tuaciones para mejorar la vida de la po-
blación, frecuentemente en colaboración 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Se trató de una labor reco-
nocida y agradecida por la población afga-
na, que supo apreciar el compromiso, la 
generosidad y la entrega de los militares 
españoles, en una actuación que ha sido 
la tónica común a todas nuestras opera-
ciones en el exterior. 

El último capítulo de nuestra participa-
ción en Afganistán tuvo lugar el pasado 
mes de agosto, con la operación de eva-
cuación de los afganos que habían apoya-

GENERAL LUIS FRANCISCO CEPEDA
Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército
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Podemos afirmar  
rotundamente  
que el Ejército de Tierra  
ha cumplido  
la misión encomendada  
en Afganistán
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do y trabajado con las fuerzas españolas, 
y que trataban de huir de los talibanes. 
Fueron más de 2.200 los afganos que con-
seguimos evacuar de Kabul a España, in-
cluyendo familiares y allegados. Durante 
la evacuación, la participación del Ejército 
de Tierra fue esencial para la identifica-
ción y filiación del personal afgano, así 
como para la seguridad en el aeropuerto 
de Kabul. 

A modo de balance, creo que nuestra 
participación en Afganistán ha supuesto 
una ocasión excepcional para hacernos 
crecer como militares y como Ejército, así 
como para obtener múltiples lecciones 
aprendidas en muy diversos ámbitos. 
Pero quiero destacar dos aspectos sobre 
todos los demás.

Por un lado, con esta operación ha que-
dado demostrado el carácter expedicio-
nario de nuestras Fuerzas Armadas y, 
más concretamente, de nuestro Ejército. 
En estos casi 20 años, el Ejército de Tierra 
ha sido capaz de generar, preparar y sos-
tener, proporcionando apoyo logístico, 
a un total de 44 contingentes aportados 
a la cadena operativa, de forma ininte-
rrumpida, a más de 6.000 km de nuestro 
país, con capacidades y entidad variables, 
desde contingentes con 1.500 militares, 
hasta el último contingente de 24 milita-
res replegado el pasado mes de mayo. Ha 
supuesto para nuestro Ejército de Tierra, 
por tanto, un reto logístico y de genera-
ción de fuerzas de primer orden, al que 
hemos sabido responder brillantemente.

Y por otro lado, como segundo aspecto a 
destacar, pero considero que el más impor-
tante, esta operación ha supuesto una au-
téntica escuela de liderazgo para nuestros 
oficiales, suboficiales y tropa. En estos años 
han tenido que llevar a cabo sus misiones, 
en muchas ocasiones, haciendo frente a 
elementos hostiles en la ruta “Lithium”, en 
los puestos avanzados de Ludina y Muqur, 
con numerosas acciones de combate a ni-
vel de pequeñas unidades, con hechos de 
valor acreditado bajo fuego enemigo. Ello 
ha obligado a los mandos a este nivel a ac-
tuar con iniciativa, disciplina y espíritu de 
equipo, poniendo de manifiesto en todo 
momento los valores de nuestro Ejército. 

En definitiva, podemos afirmar rotunda-
mente que el Ejército de Tierra ha cumpli-
do la misión encomendada en Afganistán. 
Estoy absolutamente convencido de que, 
con independencia de otras valoraciones 
sobre el futuro del país a medio y largo 
plazo, todos y cada uno de los contingen-
tes que hemos desplegado en Afganistán, 
así como todo nuestro personal integra-
do en los distintos cuarteles generales 
multinacionales, han cumplido su misión 
de forma sobresaliente. Hemos respondi-
do con creces a lo que se esperaba de no-
sotros, y podemos sentir legítimamente 
la íntima satisfacción del deber cumplido.

Y siempre manteniendo viva la memoria 
de nuestros compatriotas que han entre-
gado su vida en esta operación, desde la 
más absoluta convicción de que su sacri-
ficio ha merecido la pena. 



6

ESPECIAL



 7 7

ESPECIAL

 7

UNA HUELLAUNA HUELLA
Durante dos decenios, 
27.000 militares españoles  
han contribuido a la paz  
y estabilidad de Afganistán

IMBORRABLEIMBORRABLE
Texto: Felipe Pulido / Madrid     

Fotos: DECET y MOE



8

ESPECIAL

a misión del Ejército en Afganistán 
se ha prolongado cerca de dos de-

cenios. El 12 de ma-yo de 2021, los últimos 
militares españoles realizaban el arriado 
de Bandera en Kabul y, un día más tarde, 
regresaban a España. 

Se ponía fin, de este modo, a una misión 
en la que las Fuerzas Armadas han apor-
tado 27.000 militares para contribuir a 
la estabilidad del país oriental. También 
una de las más largas de todas en las 
que ha participado el Ejército de Tierra y 
la que más vidas humanas se ha cobra-
do. Un total de 102 compañeros se de-
jaron la vida defendiendo un futuro más 
justo para Afganistán. De ellos, 96 eran 
militares, pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas; 2 guardias civiles; y 2 policías 
nacionales; a los que se sumarían otros 
2 intérpretes que trabajaban para las tro-
pas españolas. 

España ha participado y apoyado tres 
misiones: “Libertad duradera” (“Enduring 
Freedom”), “Fuerza Internacional de Asis-
tencia para la Seguridad” (ISAF) y “Apoyo 
Decidido” (“Resolute Support”), que es la 
última que se ha ejecutado. 

RESPUESTA AL 11 DE SEPTIEMBRE 
Los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, en Estados Unidos, contra las 
Torres Gemelas y el Pentágono, que 
causaron cerca de 3.000 fallecidos, mar-
caron un antes y un después a nivel 
mundial. El Consejo Atlántico invocó, por 
primera vez en su historia, al Artículo 5 

del Tratado, por el que se demandaba 
una respuesta conjunta ante un ataque 
contra uno de los aliados. Así comenzó la 
operación “Libertad Duradera”, que fue 
la primera actuación de Estados Unidos 
en tierras afganas. 

Se crea, de este modo, una coalición in-
ternacional de lucha contra el terrorismo. 
España colaboró con apoyo médico, avio-
nes de transporte, buques y helicópteros. 

Sin embargo, el grueso de la aportación 
española se produjo durante el desarrollo 
de la “Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad”. Esta operación nace 
al hilo del acuerdo de Bonn, suscrito el 
5 de diciembre de 2001 en Alemania. El 
objetivo era buscar una alternativa de go-
bierno que, a través de elecciones demo-
cráticas, permitiera restablecer el Estado 
de Afganistán.

El Consejo de Ministros español acuerda 
el 27 de diciembre de 2001 la participa-
ción de tropas españolas en la ISAF, que 
se prolongará hasta finales de 2014. De 
este modo, los primeros 350 militares 
españoles llegan a Kabul el 24 de enero 
de 2002 para cumplir con los objetivos 
de esta misión que acababa de nacer. 

L

Los primeros militares  
españoles llegan a Kabul 
en enero de 2002 para  
contribuir con la ISAF
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El coronel Coll abrió la misión como jefe 
del primer contingente que desplegó en 
Afganistán.

El principal propósito era luchar contra la 
insurgencia y contribuir con la seguridad. 
La coalición internacional estaba integra-
da por personal de 18 países y se preten-
día garantizar la seguridad de Kabul y sus 
proximidades para la puesta en marcha 
de las instituciones provisionales afganas 
acordadas en Bonn.

Inicialmente, la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad fue esta-

blecida por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas con el objetivo de apo-
yar a la administración interina encargada 
de la reconstrucción del país tras la caída 
del régimen talibán, pero desde el mes de 
agosto de 2003 la OTAN pasó a liderar la 
operación.

El 18 de mayo de 2005, España asume 
el mando de la base de Herat, tras ha-
ber puesto en marcha una formación 
sanitaria de tratamiento de entidad Role 
2E. Poco después, las tropas españolas 
se hacen cargo también del Equipo de 
Reconstrucción Provincial de Badghis.
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La rehabilitación de infraestructuras re-
presentó una de las principales misio-
nes de las Fuerzas Armadas españolas. 
Además, se encargaron de la destrucción 
de proyectiles y minas en edificios públi-
cos e instalaciones, teniendo en cuenta 
que Afganistán era el segundo país más 
minado del mundo, tras Camboya. En 
estos 19 años, las Fuerzas Armadas han 
realizado más de 1.400 misiones de des-
activación de explosivos. 

La OTAN completa el proceso de expan-
sión por todo el territorio afgano en octu-
bre de 2006. Unos meses después la ISAF 
y las nuevas fuerzas de seguridad afganas 
lanzan la primera gran operación conjun-
ta contra la insurgencia en el sur del país. 

BASE “RUY GONZÁLEZ DE CLAVIJO” 
Otro hito reseñable de la aportación es-
pañola se produce el 28 de julio de 2008, 
cuando se acuerda con el Gobierno de 
Afganistán financiar y entrenar a una 
compañía del Ejército afgano y la cons-
trucción de un acuartelamiento en Qala-
i-Naw, en la provincia de Badghis, al norte 
de Afganistán. Surge así la Base de Apoyo 
Provincial “Ruy González de Clavijo”, que 
se convirtió en el principal emplazamien-
to español en el país. 

«Desde mi primera misión en 2005, hasta 
la última en 2015, he podido ver la clara 
mejoría en la calidad de vida del pueblo 
afgano a nivel de seguridad y protección. 
También se notó la inversión española en 
infraestructuras, sobre todo en la provin-

cia de Badghis», destaca el teniente co-
ronel Francisco Martín, jefe de la Plana 
Mayor de Mando del Regimiento “Isabel la 
Católica” nº 29, de la Brigada “Galicia” VII. 

El 18 de julio de 2011 la OTAN comienza 
el traspaso de la seguridad a las fuerzas 
afganas. España, unos meses más tarde, 
cede la seguridad en Qala-i-Naw y, des-
pués, transfiere la responsabilidad en 
Badghis. A continuación, el 11 de noviem-
bre de 2012 comienza el repliegue de las 
tropas españolas. 

Posteriormente, el 21 de febrero de 2013, 
se produce la entrega de los Puestos 
Avanzados de Combate “Bernardo de 
Gálvez II”, en Ludina; y “Rickets”, en Muqur. 
Por su parte, la base “Ruy González de 
Clavijo” se transfiere a las autoridades 
afganas en septiembre de 2013, durante 
una acto presidido por el entonces mi-
nistro de Defensa, Pedro Morenés, en las 
propias instalaciones de la base. 

Con este acto se dio por finalizada la 
presencia de las tropas españolas en la 
provincia de Badghis. El convoy bautiza-
do como el “Último infante” fue el encar-
gado de cerrar la zona y recorrer los 150 
kilómetros hasta Herat, atravesando el 
Paso de Sabzak, un puerto de montaña 
considerado uno de los puntos calientes 
del lugar. En aquel momento, España ya 
había protagonizado más de 20.000 mi-
siones y sumaba más de 3 millones de ki-
lómetros recorridos desde su llegada en 
2004 a la región. 
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Con todo ello, el 31 de diciembre de 2014 
se da por concluida la ISAF y comienza 
la misión “Apoyo Decidido”, centrada en 
el adiestramiento del Ejército Nacional 
Afgano. La misión estableció un centro de 
operaciones (en Kabul/Bagram) y abarca-
ba cuatro zonas en Mazar-e Sharif, Herat, 
Kandahar y Laghman. La actual Brigada 

“Galicia” VII inauguró esta nueva opera-
ción de la OTAN. 

El Mando Conjunto de Operaciones Es-
peciales, con base en Retamares (Madrid), 
asume la responsabilidad del despliegue 
operativo en la misión de la OTAN el 28 de 
mayo de 2018, tras adaptarse la contribu-
ción española. 

UN FINAL ANUNCIADO 
El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, anunciaba el 14 de marzo de 
2021 el fin de la misión en Afganistán. Se 
pretendía efectuar la retirada de forma 
escalonada, en coordinación con todos 
los aliados, antes del 11 de septiembre de 
2021, fecha en la que se cumplían 20 años 
de los atentados que dieron comienzo a 
la operación. 

El Mando de Operaciones Especiales ha 
sido la última unidad española desplegada 
en Afganistán. La rotación que cerró la mi-
sión, integrada por 24 militares, llegaba a la 
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
el 13 de mayo, donde les esperaba, entre 
otras personalidades, Su Majestad el Rey 
de España Felipe VI. De nuevo en casa, la 
misión había concluido. En la mochila de 
todos esos militares que han cumplido 
con su deber se guardan muchas lecciones 
aprendidas y, también, un recuerdo muy 
especial por todos los compañeros que 
perdieron la vida en Afganistán, como es 
el caso de la soldado Idoia Rodríguez, pri-
mera mujer fallecida en una operación en 
el exterior, el 21 de febrero de 2007.

En septiembre de 2013  
se transfiere la base  
“Ruy González de Clavijo” 
a las autoridades afganas
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LA EVACUACIÓN
Tras poner fin a la misión, aún quedaba un cometido más: contribuir a la evacuación 
de las personas que habían ayudado a la labor desarrollada por los militares y a la 
cooperación española en Afganistán. En solo 10 días —del 18 al 27 de agosto— se res-
cataron 2.206 personas. 

En Kabul, la capital de Afganistán, se estableció el centro de operaciones y en Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos) se creó una base intermedia, como puente aéreo antes de 
llegar a España. 

En el operativo, con la participación del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire, se 
estableció el centro de recepción en la base aérea de Torrejón. Posteriormente se de-
rivaron a otros centros de acogida españoles o de otros países. 

En la evacuación contribuyó personal del Mando de Operaciones Especiales y del 
Regimiento de Operaciones de Información nº 1. 

El 28 de agosto, los dos últimos aviones A-400M llegaban a la base aérea de Zaragoza 
y se daba por concluida la misión.
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FECHAS CLAVE
• 11/09/2001. Atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
• 25/01/2002. Los primeros militares españoles llegan a Kabul.
• 11/08/2003. La OTAN asume el mando de la ISAF.
• 18/05/2005. España asume el mando de la base de Herat.
• 19/08/2005. Las tropas españolas se hacen cargo del Equipo de Reconstrucción 

provincial de Badghis. 
• 28/07/2008. España acuerda con el Go bierno de Afganistán la construcción 

de un acuartelamiento en Qala-i-Naw.
• 18/07/2011. La OTAN comienza el traspaso de la seguridad a las fuerzas 

afganas.
• 04/11/2012. España transfiere la responsabilidad de la seguridad de Badghis. 
• 11/11/2012. Comienza el repliegue de las tropas españolas.
• 31/12/2014. Finaliza la ISAF.
• 01/01/2015. Comienza la misión “Resolute Support”.
• 28/05/2018. El Mando Conjunto de Ope raciones Especiales asume la respon-

sabilidad del despliegue operativo en “Resolute Support”.
• 12/05/2021. Arriado de la Bandera española en Kabul y repliegue de los últi-

mos 24 militares.
• 18-27/08/2021. Evacuación de los afganos y colaboradores españoles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió un homenaje a todos los fallecidos 
en Afganistán, el 28 de junio, en la Escuela de Guerra del Ejército. Durante el acto se 
entonó el himno “La muerte no es el final” y se realizó una ofrenda floral en señal de 
respeto y recuerdo a los 102 fallecidos, mientras se leían sus nombres. 

La viuda del capitán Javier González Hernández, Aránzazu Magro, pronunció unas 
palabras en representación de todos los familiares que perdieron a sus seres queri-
dos en Afganistán. «Allí vivieron sus últimos momentos, sus últimos días, sus últimas 
vivencias, pero era lo que a ellos les gustaba. Fallecieron en distintas circunstancias, 
pero tenían algo muy importante en común: servir a España». 

HOMENAJE 
A LOS 
FALLECIDOS
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TESTIMONIOS DE LA MISIÓN EN AFGANISTÁN

Era como si retrocedieras  
en el tiempo

Lo que más me impactó de 
Afganistán fue, sin duda, la po-
breza del país. En el momento 
en que te alejas de las grandes 
ciudades, es como si retroce-
dieses 300 o 400 años en la his-
toria. Me sorprendió la falta de 
comida y de infraestructuras 
básicas —como agua o luz—, 
y ver a los niños descalzos, en 
unas condiciones higiénico-sa-
nitarias prácticamente nulas.

Durante mi primer despliegue (2010-
2011), formé parte de un equipo de men-
torización y enlace con el Ejército afgano. 
Realizábamos instrucción y misiones con 
ellos, comíamos juntos y pasábamos casi 
todo el tiempo a su lado. Fueron siete me-
ses muy intensos, en los que recorrimos 
ciudades como Kabul, Kandahar, Herat, 
Qala-i-Naw, Ludina y Muqur. Nunca he 
tomado tanto té; los afganos lo beben a 
todas horas. Tampoco podré olvidar ese 
cordero envuelto en papel de periódico 
que comíamos cuando estábamos fuera 
de la base. 

He estado en ocho misiones y esta es, 
sin duda alguna, la más bonita de todas 
en las que he participado. También la más 
peligrosa.

Durante el segundo despliegue (2012-
2013), formé parte de la Fuerza Española 
para Afganistán XXXII. Esta vez era el jefe 
de Transmisiones, el responsable de que 
todos los sistemas de telecomunicaciones 
funcionasen correctamente. Un puesto 
de mucha responsabilidad, porque el en-
lace entre las unidades que estaban fuera 
de la base y el Puesto de Mando del con-
tingente era fundamental.

TENIENTE CORONEL DOMÍNGUEZ
Brigada “Galicia” VII
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Fuimos los últimos  
en replegar del país

Fui el último en estar al mando de la 
Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) 
en Afganistán. Cuando nos anunciaron el 
final de la misión, tuve sentimientos con-
tradictorios, ya que, por una parte, sabía-
mos que el trabajo estaba realizado, pero, 
por otra, no podíamos evitar tener cierta 
nostalgia al haber perdido a un centenar 
de compañeros en ese camino. 

Nosotros formábamos parte de la VI 
FOE, aunque, en mi caso, ya había esta-
do desplegado anteriormente en el país. 
Estábamos esperando la orden de replie-

gue, pero teníamos que contemplar to-
dos los escenarios posibles. Seguíamos 
trabajando igual, aunque sabiendo que, 
si se producía el anuncio, en seis días de-
bíamos ser capaces de tenerlo todo pre-
parado para abandonar la base y llegar al 
aeropuerto.

Más tarde, durante la misión de eva-
cuación, estuve en Kabul. El cambio a ni-
vel social, tras nuestra marcha, fue muy 
grande. Nosotros éramos el salvavidas de 
muchas personas. Algunas empezaron a 
hablar español con 12 años y ya han for-
mado una familia y han podido transmitir 
a sus hijos lo que han aprendido de los 
españoles. Fue muy satisfactorio y emoti-
vo ayudarles a abandonar el país y facili-
tarles mejores condiciones de vida. 

El 12 de mayo, cuando realizamos el 
último arriado de Bandera, para mí fue 
un orgullo. Lo hicimos sabiendo que ha-
bíamos desarrollado nuestro trabajo y 
cumplido la misión. Si preguntáramos a 
un afgano si ha merecido la pena, te di-
ría que sí. Y yo, como militar, respondería 
que, por mi país, lo que sea.

CAPITÁN
Mando de Operaciones Especiales

Texto: Felipe Pulido / Madrid
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TESTIMONIOS DE LA MISIÓN EN AFGANISTÁN

No es fácil decir adiós  
a un compañero

La primera vez que desplegué en 
Afganistán fue en 2006 y, después, estu-
ve en 2010. Fueron dos experiencias muy 
diferentes. Primero estuve en la base de 
Herat, como jefe de pelotón, y la segun-
da vez lo hice como jefe de sección del 
Batallón de Maniobra en Qala-i-Naw. 

De Afganistán nos quedan muchas lec-
ciones aprendidas, tras poner en práctica 
todo lo aprendido a lo largo de nuestra 
vida militar. El aprendizaje no es solo a ni-
vel táctico, sino que también proviene de 

esa población y ese calor que recibimos 
los españoles. Tengo un recuerdo bueno, 
a la vez que agrio. Durante la misión de 
2006, lamentamos la baja de un compa-
ñero, como consecuencia de un artefacto 
explosivo improvisado que nos colocaron 
en el camino. No es fácil ver cómo fallece 
uno de tus hombres. 

Las misiones de Bosnia-Herzegovina y 
Kosovo, en las que había estado anterior-
mente, eran diferentes. En ellas realizá-
bamos controles de zona y armamento, 
además de prestar ayuda humanitaria. En 
cambio, en Afganistán se alternaban ope-
raciones de control de zona con operacio-
nes cívico-militares, pero con la diferencia 
del tipo de enemigo y combatiente al que 
nos estábamos enfrentando, debido a su 
forma de actuar y a los constantes ata-
ques con artefactos explosivos. 

A medida que se iba ganando terre-
no, se lograba mayor seguridad y crecía 
la ayuda humanitaria. Veíamos cómo se 
iban construyendo escuelas y otras in-
fraestructuras. Ese cambio se notó mu-
chísimo.

BRIGADA RINCÓN
Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas
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Ver salir a toda esa gente 
impresiona

Estuve en Afganistán en 2009 y 2012, in-
volucrado en operaciones de cooperación 
cívico-militar. Además, he contribuido en 
las labores de evacuación del personal 
afgano desde Dubái. 

En el primer despliegue nos dedicamos 
a realizar proyectos de desarrollo, como 
construir pasarelas o puentes que comu-
nicaban una localidad con otra, pozos 
para paliar la necesidad de agua, apoyo a 
las instituciones, etc. Durante mi segundo 
despliegue, hubo una iniciativa que me 
marcó mucho: la construcción de un co-
legio. Era un proyecto muy costoso, que 
estaba fuera de nuestras posibilidades. 
Un colaborador externo español propor-
cionó la ayuda para hacerlo en Darrah-
i-Bum. Ese colegio nos ocupó toda la 

misión. De hecho, se inauguró dos días 
después de mi repliegue. Pude percibir 
cómo la misión había avanzado desde la 
primera vez que llegué a Afganistán. Qala-
i-Naw estaba muy cambiado. Hacíamos 
un mercadillo en las bases y se veía que 
habían prosperado porque traían cosas 
más atractivas. También jugábamos al 
bingo en la Base semanalmente y eso nos 
servía para recaudar dinero para obras 
benéficas. De hecho, pudimos hacer una 
pista de voleibol, que es un deporte bas-
tante practicado en Afganistán. 

Cuando estuve en Dubái, algunos de 
aquellos comerciantes que venían al mer-
cadillo, estaban allí intentando salir de su 
país. También los intérpretes. Ellos me re-
cordaban y sabían mi nombre. Ver el paso 
que esa gente estaba dando, al salir de su 
casa para ir a un país totalmente distinto, 
impresiona. Tengo dos hijos, uno de ellos 
nació estando en una misión. Llevo seis 
operaciones en el exterior y es duro es-
tar separado de tu familia, pero merece la 
pena, porque tu labor está sirviendo para 
ayudar a otras personas. 

BRIGADA MOMPEL
Regimiento de Operaciones de Información nº 1
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Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: DECET

l periódico Tierra ha seguido paso 
a paso el desarrollo de la misión 

de Afganistán, desde el mismo momento 
en que Su Majestad el Rey Juan Carlos I 
despidió al primer contingente en la base 
aérea de Zaragoza, el 24 de enero de 
2002. «Estoy seguro de que, con vuestra 
profesionalidad y preparación, superaréis 
todas las dificultades», les aseguró.

Aquella primera Fuerza Española para 
Afganistán (ASPFOR) estaba constituida 
sobre la base de la entonces denomina-
da Brigada de Cazadores de Montaña 
“Aragón” I, con sede en Jaca (Huesca), y 
tanto el personal como el material tuvie-
ron que ser transportados a más de 6.000 
kilómetros de distancia, en una operación 
inédita hasta ese momento.

En mayo de 2002, la ASPFOR I cedió el 
testigo a la ASPFOR II, constituida sobre 
la base del Mando de Ingenieros, dando 
comienzo así a un ir y venir de personal 
y medios que se haría habitual con cada 
rotación. «Al llegar nos encontramos con 
un país muy pobre y completamente des-
truido por la guerra, pero los afganos 

E son gente curiosa y con enormes ganas 
de vivir. Ofrecen todo lo que tienen por-
que ven que estamos haciendo algo por 
ellos», recordaba a su regreso a España 
el coronel Jaime Coll, jefe de la ASPFOR I.

Con profundo dolor recogieron las pági-
nas del periódico Tierra el accidente del 
Yak-42, el 26 de mayo de 2003, en el que 
perdieron la vida 62 militares españoles. 
Entre ellos, se encontraba el comandante 
Antonio Novo, director de esta publica-
ción. Dos días después del accidente, en 
la base aérea de Torrejón (Madrid), se ce-
lebró el funeral por todos ellos en presen-
cia de Don Juan Carlos y Doña Sofía, y del 
entonces Príncipe de Asturias, Don Felipe. 
A día de hoy, la imagen de aquellos 62 fé-
retros cubiertos con la Bandera Nacional 
sigue siendo la máxima expresión del alto 
precio que España ha llegado a pagar por 
su compromiso con la paz en el mundo. 

Desgraciadamente, la lista de fallecidos 
en la misión de Afganistán seguiría cre-
ciendo en años posteriores hasta alcanzar 
la cifra total de 102, entre componentes 
de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil 

TESTIGOS 
DE LA HISTORIA
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El comandante Novo (arriba) 
perdió la vida en el accidente 
del Yak-42 cuando regresaba 
de Afganistán (derecha), país al 
que años después se traslada-
ron la teniente Cañas y Beatriz 
Gonzalo (abajo)
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y la Policía Nacional, incluyendo a dos in-
térpretes que trabajaban para las tropas 
españolas. De todo ello se fue haciendo 
eco también el periódico Tierra. 

PERIODISTAS SOBRE EL TERRENO
En una misión con tropas sobre el terre-
no —troops on the ground, como dicen 
los estadounidenses—, no podían faltar 
los periodistas que captaran desde allí 
la realidad de lo que estaba sucediendo. 
La teniente Rosabel G. Cañas, en aquel 
momento redactora jefe del periódico, se 
trasladó a Afganistán en 2005. «Han pa-
sado más de 16 años y aún recuerdo la 
gran ocasión que tuve de viajar a Qala-i-
Naw y Herat para hacer un amplio repor-
taje sobre la labor de nuestras tropas en 
la zona. Fue a los pocos días del accidente 
del Cougar, en el que perecieron 17 mili-
tares de la entonces Brigada de Infantería 
Ligera Aerotransportable “Galicia” VII y 
del Batallón de Helicópteros de Maniobra 
(BHELMA) IV», recuerda. 

Una de las cosas que más le llamó la aten-
ción fue la forma en la que los españoles 
conectaban con los afganos o colabora-
ban con ellos de diferentes maneras, in-
cluso más allá de lo que demandaba la 
propia misión. «Se me brindó la oportuni-
dad de acudir a una de las visitas al hos-
pital, donde acompañé al servicio médico 
del Equipo de Reconstrucción Provincial 
de Badghis. Entre otros casos, pude ver 
a una mujer que se había quemado a sí 
misma para evitar un matrimonio de con-
veniencia; con solo 18 años, el 85% de su 

cuerpo quemado, en un hospital sin agua 
corriente, sin luz...», explica.

«En Herat, componentes de la Compañía 
de Reacción Rápida —formada por per-
sonal de la Brigada de Cazadores de 
Montaña “Aragón” I— y del BHELMA IV 
dedicaban el domingo a visitar un orfana-
to femenino, donde las niñas los recibían 
con una alegría desmesurada», añade.

Por su parte, Beatriz Gonzalo, enton-
ces redactora del periódico Tierra, tuvo 
ocasión de viajar a Afganistán en 2012 y 
2013. «Llevaba años elaborando noticias 
sobre esta misión, pero no hay nada com-
parable a escribir sobre lo que has vis-
to y has vivido. En mi primer viaje, pude 
convivir durante 10 días con los militares 
españoles allí desplegados, y aquello solo 
me sirvió para constatar lo que ya había 
comprobado en ejercicios y maniobras: la 
gran profesionalidad de las tropas espa-
ñolas», señala. 

Esa profesionalidad hacía que se sintiera 
tranquila y segura, a pesar de ser cons-
ciente del peligro. «Incluso cuando tuvi-
mos que retrasar nuestro regreso de la 
Posición Avanzada de Combate de Muqur 
porque los ingenieros habían encontra-

El Ejército adquirió  
novedosos materiales  
para garantizar  
la seguridad del personal
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do en su reconocimiento un artefacto 
explosivo improvisado (IED) en el camino 
de vuelta a la base de Qala-i-Naw, no me 
abandonó esa sensación de confianza. 
Creo que a los militares y policías afganos 
que los españoles adiestraban entonces 
les pasaba algo similar», afirma. 

Por eso, cuando viajó por segunda vez a 
territorio afgano, con motivo del traspa-
so de la base “Ruy González de Clavijo”, 
fue testigo de conmovedoras despedidas. 
«No me cabe duda de que, al igual que 
me ocurrió a mí, la noticia de la salida de 
Afganistán y las imágenes de gente des-
esperada tratando de salir del país no les 
resultaron indiferentes a ninguno de los 
militares españoles que pasaron por allí», 
concluye. 

Además de la teniente Cañas y Beatriz 
Gonzalo, también se desplazaron a aquel 
país —en varias ocasiones— los subte-
nientes Luis Rico y Ángel Manrique, 
fotógrafos del Departamento de Comuni-
cación del Ejército de Tierra (DECET). De 
su valía dan buena cuenta las imágenes 

que ilustran este especial, la mayoría de 
las cuales se las debemos a ellos.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
La de Afganistán ha sido, sin duda, una 
de las misiones más exigentes a las que 
ha tenido que enfrentarse el Ejército de 
Tierra español en los últimos años. Los 
riesgos y amenazas que implicaban las 
operaciones militares en aquel escena-
rio obligaron a realizar un gran esfuerzo 
encaminado a garantizar la seguridad del 
personal. Ello se tradujo en la adquisición 
de nuevos materiales, entre los cuales 
se encuentran los vehículos MRAP (Mine-
Resistant Ambush Protected), como el LMV 
Lince, el RG-31 o el TSV Husky, así como di-
versos sistemas aéreos pilotados de for-
ma remota, de lo cual informó también el 
periódico Tierra. 

Otro de los temas más abordados en es-
tas páginas durante años fue la labor de 
mentorización y asesoramiento al Ejército 
Nacional Afgano, que culminó en 2013 
con el traspaso de la base de Qala-i-Naw, 
después de una compleja operación de 
repliegue por tierra, mar y aire. Y final-
mente, en el verano de 2021, cuando ya se 
daba por cerrada la misión de Afganistán, 
fue necesario un último esfuerzo para 
evacuar al personal que había colabora-
do con las tropas españolas, ante el avan-
ce de los talibanes. Así concluían casi 20 
años de noticias, reportajes, crónicas y 
entrevistas —más de 300 páginas— sobre 
la labor de nuestros militares al otro lado 
del mundo.
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En los últimos años, el periódico Tierra ha 
hecho todo lo posible por evitar que cai-
gan en el olvido las historias de aquellos 
militares españoles que han merecido re-
cientemente la concesión de la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo, muchos 
de ellos por acciones llevadas a cabo en 
Afganistán.

Una de esas acciones ocurrió en 
2009 en el paso de Sabzak, donde 
el sargento Serantes resultó herido 
en una pierna durante una embos-
cada, y al día siguiente el capitán 
San Miguel, los sargentos Chincoa y 
Gómez y el cabo Álvarez localizaron 
a los atacantes. Del mismo modo, los 
capitanes Fresneda, Martín y Muñoz 
demostraron su valor en la localidad 
de Sang-Atesh, donde respondieron 
a varios ataques. 

Distinto es el caso de quienes fallecieron 
en acto de servicio y recibieron su conde-
coración a titulo póstumo, como la solda-
do Idoia Rodríguez, que murió en 2007 en 
el valle de Zirku a causa de la explosión 
de un IED.

Estas y otras historias han sido narradas 
por el teniente coronel Norberto Ruiz, ac-
tual director del periódico Tierra, e ilustra-
das por el dibujante José Manuel Esteban.

SOLDADOS
CON DISTINTIVO ROJO

Ilustraciones de José Manuel Esteban sobre las 
acciones del capitán San Miguel y el sargento 
Serantes, así como sobre el fallecimiento de la 
soldado Idoia Rodríguez
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La labor realizada por los militares españoles en Afganistán es el tema del calendario 
del Ejército de Tierra para el año 2022, ilustrado con algunas de las fotografías más re-
presentativas de esta misión. 

LA HISTORIA CONTINÚA...






