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añaden los 30 militares que están destinados en los Cuarteles Generales de la
ISAF en Kabul. En total, el contingente
español asciende a 344 militares.

DESPEDIDA EN VITORIA
La base militar de Araca acogió el 19 de
septiembre el acto de despedida de los
miembros de la Brigada San Marcial V
integrados en la Force Protection. El jefe
de la Brigada, general Carlos A. Terol,
presidió el acto, al que también acudió el
delegado de gobierno en el País Vasco,
Carlos Urquijo, además de numerosas
na Unidad de Protecesta unidad de Force Protection abarcan
autoridades civiles y militares.
ción de la Fuerza, comacciones como reacción rápida, escoltas,
En las palabras que el general dirigió
puesta por personal del
patrullas externas (dentro de la zona de
a la formación, pidió «paso firme» para
Ejército de Tierra y del
responsabilidad de la FSB), control de
alcanzar los objetivos marcados, que con
Ejército del Aire, se trasaccesos y de servicios, entre otras.
«esfuerzo, entrega y valía personal no me
ladó el 1 de octubre hasta Herat para
Con la llegada de esta unidad se da
cabe la menor duda que alcanzaremos»,
reforzar las actuales condiciones de serespuesta a los requerimientos del Cosentenció.
guridad de la base de apoyo avanzado
mandante Supremo Aliado en Europa
Los militares de la Bri(FSB). Esta unidad
gada que han viajado a
será el núcleo de la
Afganistán proceden de
protección de la fuerza
los Regimientos de Infancuando España asuma
tería Ligera Garellano nº 45
completamente estos
y Tercio Viejo de Sicilia nº 67
cometidos a finales de
y del Cuartel General.
2014 o principios de
Ésta no es la primera
2015, cuando la ISAF
vez que la San Marcial
dé paso a una nueva
V despliega en territorio
operación, denominada
afgano, ya que en el año
Resolute Support (Apoyo
2011 participó en la ISAF
Decidido), centrada en
como parte del contingenla asistencia y el asesote ASPFOR XXIX, aporramiento a las fuerzas
tando una compañía de
afganas.
Protección y Seguridad
y una unidad de IngenieCONTINGENTE
ros en el PRT de Qala-iBajo la coordinación
Naw. Además, generó un
del Mando de OperaLos militares de la compañía Force Protection llegaron al aeródromo de la
equipo de mentorización
ciones del EMAD, el
base de apoyo avanzado de Herat el pasado 1 de octubre.
y enlace (OMLT) enEjército de Tierra ha
cargado de instruir a un
enviado a 88 militares
batallón del ejército afgano situado en la
de la Brigada San Marcial V, con base en
(SACEUR) y del Mando de Operacioprovincia de Badghis.
Araca (Vitoria), y el Ejército del Aire un
nes italiano para reforzar las capacidades
Hace ahora un año, en septiembre de
equipo de control aéreo táctico (TACP)
de protección aportadas, hasta el momen2013, España culminó el repliegue del
compuesto por otros cinco militares del
to, por las Fuerzas Armadas italianas.
personal y medios que mantuvo despleEscuadrón de Zapadores Paracaidistas,
Los nuevos efectivos se suman a las
gados en dicha provincia durante ocho
de Alcantarilla (Murcia), que estarán a
otras unidades españolas actualmente
años y transfirió las actividades de segulas órdenes del jefe de la FSB de Herat,
desplegadas en la base: un hospital Roleridad a las autoridades afganas.
el coronel español Juan José González
2, un Elemento Apoyo a la Fuerza y una
Arroyo. Las misiones que desarrollará
Unidad de Apoyo Logístico. A ellos se
R.N.

Militares españoles refuerzan la
seguridad de la base de Herat
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La unidad está formada por 88 militares de la Brigada San
Marcial V y un equipo de control aéreo táctico
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