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Nacional

Contención, achique y evacuación

Fuerzas Armadas

Ejercicio Flintlock
en Chad
Fuerzas de 27 países se entrenan
contra el terrorismo

Treinta y tres militares del Mando de Operaciones Especiales y 16 de operaciones
especiales aéreas (SAO) participan en el
ejercicio Flintlock-15 que se desarrolla en
Chad desde el 25 de febrero hasta el 9 de
marzo. En estas maniobras internacionales toman parte 27 países, de los que 17
son occidentales y 10 africanos.
El objetivo de estos ejercicios, liderados por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos para África
(SOCAFRICA), es proporcionar asistencia militar a las Fuerzas Armadas de los
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la población de Pradilla. Igualmente, montaron y entregaron
posteriormente a Cruz Roja un
albergue de damnificados en el
polideportivo de Luceni con capacidad para 60 personas, asistieron a los granjeros de Novillas
para llevar alimento a sus animales y colaboraron en el tapado de
puertas y accesos a viviendas.
Los militares de la UME ayudaron a reforzar las motas con BigSac y Hesco Bastión y crearon barreras de contención con
un nuevo sistema denominado Tiger Dam, unos tubos de
material muy resistente que se rellenan de agua —en la
fotografía—. Además, instalaron un puente tipo Mabey de
21 metros de longitud y cuatro de ancho para reabrir la
comunicación con la localidad de Luceni.
Los militares que han participado en las inundaciones
pertenecen al I, III y IV BIEM con sede en Madrid, Valencia
y Zaragoza, respectivamente, y al Regimiento de Apoyo e
Intervención en Emergencias.
Luismi Ortiz/OCP-UME

n total de 455 militares de la Unidad Militar de Emergencias,
con 143 vehículos,
seis embarcaciones y dos
helicópteros, han intervenido
en las inundaciones provocadas por el desbordamiento
del río Ebro en la provincia de
Zaragoza. Su participación comenzó el pasado 26 de febrero, tras la activación del Plan
Especial de Inundaciones por el Gobierno de Aragón, y al
cierre de esta edición continúan con su labor de contención y achique de agua y en la extracción de lodos en las
poblaciones de Boquiñeni, Pradilla, Cabañas, Utebo, Pina
de Ebro y Quinto. También están realizando reconocimientos terrestres y aéreos —con el apoyo de un dron— en
Gelsa, Velilla, Sastago y Escatrón.
Los efectivos de la UME tuvieron que evacuar con
embarcaciones neumáticas a cinco personas que habían
quedado aisladas en una granja de Gallur y a parte de

países de la franja del Shahel para que
puedan enfrentarse con éxito a los grupos terroristas.
Los militares españoles están desplegados en Mao y la capital, Yamena, y desarrollan un programa de entrenamiento
que incluye ejercicios de tiro, patrullas,
escolta de convoyes, Key Leader Engagement (Compromiso de los Líderes
Principales), lanzamientos paracaidistas
y asalto aéreo. Además, los especialistas
que realizan misiones de SAO, están pre-
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La UME interviene en las inundaciones provocadas por el Ebro en Zaragoza

parados para realizar, en caso de emergencia, la evacución de bajas.
Dos semanas antes, la fuerza de
Operaciones Especiales española se había desplazado a Mauritania para llevar
a cabo una fase de integración con las
Fuerzas Armadas de este país. Durante
este tiempo, una sección de 25 efectivos
del Premier Bataillon Commando Parachutista recibieron adiestramiento de
tiro, patrullas a pie y en vehículo, rotura
de contacto, check points, emboscadas,
recuperación de vehículos, combate en
áreas urbanizadas, planeamiento, acción
directa y balizaje en zonas de aterrizaje
de helicópteros. Además, dos oficiales
del État-Major General des Armées se integraron en el elemento de mando como
enlaces. Tras este adiestramiento, los
militares españoles y mauritanos desplegaron en Chad para participar en la fase
multinacional de Flintlock.

Marzo 2015

Golfo de Guinea
La Armada, en el ejercicio Africa
Parthnership Station

Incrementar la estabilidad y seguridad
marítima en la zona del golfo de Guinea,
aumentando las capacidades operativas de las naciones de África occidental
mediante la realización de ejercicios de
adiestramiento conjuntos, es el objetivo
del Africa Parthnership Station. En este
programa participan cinco Infantes de
Marina del Tercio de Armada que partieron hacia Ghana el 7 de febrero y está
previsto que realicen actividades similares en Santo Tomé y Príncipe, Angola,
Camerún y Gabón hasta el mes de abril.

Tras aterrizar en Accra (Ghana), los
españoles se integraron con otros militares norteamericanos e ingleses para trasladarse a la Jungle Warfare School donde impartieron tres cursos a los alumnos
de la marina de guerra de Ghana sobre
la táctica básica para pequeñas unidades
y técnicas de tiro. Posteriormente, en la
base naval de Sekondi, dieron clases sobre el manejo de embarcaciones neumáticas y sobre operaciones de interdicción
marítima.
En la iniciativa Africa Parthnership
Station también colabora el patrullero de
altura Vencedora que estará tres meses
desplegado en la costa occidental africana y participará en los ejercicios de
seguridad marítima Saharan Express y
Obangame Express. El primero de ellos
persigue desarrollar las capacidades de
las naciones africanas en el control de
sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. El segundo, realizar
operaciones de interdicción marítima, es
decir, de embargo y lucha contra el terrorismo, el tráfico de materiales y armas de
destrucción masiva.
El Africa Parthnership Station se puso
en marcha en el año 2006.

Vigilancia
pesquera

El Alborán patrulla en el Cantábrico
El patrullero de la Armada Alborán ha participado durante el mes de febrero en la
campaña de inspección y vigilancia pesquera en el Cantábrico. Partió de su base
en Cartagena el pasado 4 de febrero con
una dotación de 34 personas y un inspector de la Secretaría General de Pesca. El
Alborán verificó las actividades de los buques pesqueros autorizados para capturar caballa e inspeccionó la composición
y clasificación de las capturas. También
controló a los pesqueros de terceros países y vigiló que los buques de cerco cumplieran con la veda de la sardina.

UME

Armada

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

El Rey visita la Cristóbal Colón
l Rey Felipe VI visitó el pasado 11 de febrero la fragata Cristóbal Colón que participaba en el ejercicio
de defensa aérea DAEX en aguas del golfo de Cádiz.
Durante la jornada estuvo acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime MúñozDelgado, y el almirante de la Flota,
Santiago Bolíbar.
Tras saludar a una comisión de
oficiales, suboficiales y marinería,
Don Felipe recorrió las dependencias de este buque de la clase
Álvaro de Bazán capacitado para
operar en todo tipo de escenarios.
Ha sido buque de mando en la
operación Ocean Shield de lucha
contra la piratería y la seguridad
marítima en el océano Índico, in-
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tegrado en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN
número 2 (SNMG-2). En esta operación, los buques de los
países de la OTAN trabajan conjuntamente con fuerzas de
la Unión Europea y de otros países.
Don Felipe recibió información sobre el desarrollo del
ejercicio ADEX en el que participaron las fragatas de la 31
escuadrilla Almirante Juan de
Borbón, Blas de Lezo, Méndez
Núñez y la Cristóbal Colón; de
la 41 escuadrilla Santa María,
Numancia, Reina Sofía y Victoria; el buque de apoyo logístico
Cantabria; y aeronaves del Ejército del Aire Eurofighter, F-18,
C-101 y P-3M Orión junto a los
AV-8-B Harrier de la Armada.
Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos
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Presenció el ejercicio ADEX
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Combate aéreo

Ejército del Aire

Finaliza el ejercicio DACT en Canarias

Tras diez días de despegues y tomas,
maniobras de evasión y suministro de
combustible, los cerca de 40 aviones y
más de 300 personas que han participado en el ejercicio DACT 2015 en Canarias han regresado a sus bases de
procedencia. Estas maniobras, unas de
las más importantes que desarrolla el
Ejército del Aire, se encuadran dentro del

42

Revista Española de Defensa

plan de adiestramiento avanzado de las
unidades de defensa aérea y su objetivo
es que los pilotos pongan en práctica tácticas en combates aéreos simulados entre aeronaves de diferentes capacidades.
La Agrupación Táctica Aérea que
participó en DACT estaba compuesta
por Eurofighter, F-18, C-101, Falcon 20,
C-130 Hércules y E-3 Awacs y desplegada en la base aérea de Gando y el aeródromo militar de Lanzarote. El jefe de
Estado Mayor del Aire, general Francisco
J. García Arnáiz, se integró junto al jefe
del Mando Aéreo de Combate, teniente
general Eugenio Miguel Ferrer, en una de
las misiones y ambos volaron en aviones
F-18 para comprobar el adiestramiento
de las tripulaciones implicadas en una
operación de defensa aérea
Durante este ejercicio, el Mando Aéreo de Combate comprobó la capacidad
de proyección de una fuerza, el estado de
efectividad de las aeronaves y los sistemas de defensa aéreos en Canarias.

Internacional

Mogherini, en
España
Primera visita de la Alta
Representante de la UE
Federica Mogherini visitó España el pasado 16 de febrero por primera vez desde
que fuera nombrada Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos Internacionales y Política de Seguridad. Durante su estancia se reunió con el Rey,
el presidente del Gobierno y los ministros
de Asuntos Exteriores y de Defensa.
En su encuentro con Felipe VI y Mariano Rajoy, la Alta Representante de la
Unión Europea agradeció a España su
papel en Oriente Medio y analizó con
ellos la crisis ucraniana y la lucha contra
el yihadismo en Europa.
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MDE

 L suboficial del año en la otan

Con Pedro Morenés, la jefa de la diplomacia europea trató asuntos de actualidad en el ámbito de la seguridad y la
defensa. Por su parte, la entrevista con
José Manuel García Margallo, ministro
de Exteriores, se centró especialmente
en la situación que atraviesa Libia. «Es
muy compleja, muy peligrosa. El avance
de los yihadistas es una amenaza para la
población libia», aseguró Mogherini. La
Alta Representante de la UE apostó por
una solución a este conflicto en el marco
de la ONU y del propio pueblo libio y señaló que la Unión Europea debe actuar
«con una sola voz».

El sargento primero del Ejército del Aire Pablo Alonso
Martín, ha sido seleccionado como Mejor Suboficial
del Año 2014 en el Mando Supremo Aliado de Transformación con sede en Norfolk (EEUU). Este Mando
cuenta entre sus miembros con 149 suboficiales. El
militar español, destinado en la División Joint Force
Trainer, ha destacado por su sobresaliente actitud y
capacidad demostrada en su trabajo, su excelente disposición para colaborar en otras actividades, disciplina,
espíritu de superación y compañerismo.

Viaje de Morenés
a la India
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
realizó una visita oficial a la India los pasados 4 y 5 de marzo. Durante su estancia firmó con su homólogo Shri Manohar
Parrikar un acuerdo para intercambiar
información clasificada que permitirá a
ambos países establecer un marco de
confianza mutua y futuros compromisos
industriales con mayor seguridad.
Los ministros analizaron asuntos de
interés común como la lucha contra el
terrorismo internacional y contra la piratería en el océano Índico, así como las
misiones de paz de las Naciones Unidas.
Un contingente indio está integrado actualmente en la brigada del sector este,
liderada por España, en Líbano.
Morenés también abordó con las autoridades indias la posibilidad de reforzar
la cooperación entre ambos países en
la formación conjunta de oficiales y estrechar la relación industrial a través de
acuerdos Gobierno a Gobierno.
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A.Domenjou/Airbus

Profundizó en las relaciones
bilaterales

Industria y Tecnología

Reabastecimiento en vuelo

U

Un A400M transfiere combustible a dos F-18

N A400M ha realizado, el pasado mes de febrero, pruebas de reabastecimiento en vuelo a dos F-18 del Ejército del Aire español al mismo tiempo.
Es la primera vez que el futuro avión de transporte efectúa esta maniobra
en la que transfirió 27,2 toneladas a los cazas españoles.
El A400M realizó cuatro vuelos durante los cuales llevó a cabo 74 contactos entre húmedos (con suministro de combustible) y secos (sin combustible).
Las maniobras las realizaron a unas altitudes comprendidas entre los 20.000 y
33.000 pies y a velocidades de entre 180 y 300 nudos.
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