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Nuevo contingente de la batería Patriot 
española en la misión de la OTAN

[     misiones internacionales     ]

EN un acto celebrado el pasa-
do 22 de julio en la base aérea 
turca de Incirlik, provincia 
de Adana, se realizó la trans-

ferencia de autoridad al nuevo contin-
gente español que se ha hecho cargo de 
la batería Patriot desplegada en el sur 
del país desde el pasado mes de enero. 
Tras más de seis meses en la operación 
Active Fense, que protege a la población 
del sur de Turquía ante posibles ata-
ques con misiles desde la vecina Siria, 
el jefe del contingente saliente, tenien-
te coronel Jorge Manuel Cotorruelo, 
entregó el mando al teniente coronel 
Juan Carlos Castilla. El acto fue pre-
sidido por el general Koser, jefe de la 

División Mecanizada nº 6 turca y asis-
tieron representantes de las baterías 
Patriot alemanas y americanas desple-
gadas en la operación en las poblacio-
nes de Kahramanmaras y Gaziantep, 
respectivamente.

En respuesta a una solicitud por 
parte de Turquía, la OTAN decidió el 
4 de diciembre de 2012, aumentar las 
capacidades de defensa aérea en el área 
con el fin de defender a la población y 
el territorio frente a las amenazas que 
plantean los misiles balísticos desde el 
otro lado de su frontera con Siria. El 
dispositivo antimisil aliado está integra-
do actualmente por 750 soldados distri-
buidos en cinco baterías Patriot: dos de 
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Estados Unidos, dos de Alemania, y la 
española, que sustituye desde enero a 
otra holandesa. El sistema es coordi-
nado desde Ramstein (Alemania) por 
el mando de las fuerzas aéreas de la 
OTAN (Aircom), que centraliza la in-
formación recogida por los diversos ra-
dares civiles y militares.

La misión es puramente defensiva y, 
según la OTAN, prueba la solidaridad 
entre los aliados y es un ejemplo de la 
defensa colectiva considerada «piedra 
angular» de la organización.

«España asumió el firme compromi-
so de defender Adana contra un posi-
ble ataque desde Siria», dijo en el acto 
de despedida el teniente coronel Coto-
rruelo, comandante de la primera uni-
dad Patriot española desplegada. «He-
mos cumplido nuestra misión durante 
los últimos seis meses, y por supuesto, 
nuestro reemplazo seguirá contribu-
yendo a la defensa de las fronteras de 
la OTAN». El oficial español destacó, 
asimismo, «la estrecha colaboración 
con nuestros aliados estadounidenses y 
alemanes, así como el apoyo de la na-
ción anfitriona».

El contingente español en esta mi-
sión, la primera en el exterior de una 
unidad antiaérea del Ejército, está for-
mado por 153 militares procedentes del 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
74. La batería se compone de seis lan-
zadores, un radar y una planta de ener-
gía y está operativa las 24 horas del día. 
En junio se incorporó una Central de 
Mando e Información (ICC), reciente-
mente adquirida a Alemania, que per-
mite la plena integración en el sistema 
de defensa antimisil aliado. 

Al día siguiente del relevo de mando, 
el 23 de julio, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García Sánchez, vi-
sitó al personal de la operación en Ada-
na y recorrió tanto el asentamiento de 
la batería, en el acuartelamiento turco 
Recai Engin, como las instalaciones de la 
unidad, en Incirlik. En sus palabras a 
las tropas, el JEMAD enfatizó «la rele-
vancia que tiene proteger a la población 
de un país aliado, que es una forma de 
dar seguridad también al nuestro». 

España decidirá sobre su continuidad en la misión en los 
próximos meses, en coordinación con los aliados
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Lanzador de la batería antiaérea Patriot española instalado en la base aérea turca de 
Incirlik, en Adana, a unos 120 kilómetros de la frontera con Siria.
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Relevos del Grupo de Protección de la 
Fuerza y del hospital Role 2 en Herat

Los cazadores de montaña

en AfgAnistán

El relevo del contingente español 
coincidió con un nuevo giro de los 
acontecimientos en la frontera turco-si-
ria. El 24 de julio, Turquía bombardeó 
por primera vez posiciones del Daesh, 
un cambio en la política del gobierno 
de Ankara, al mismo tiempo que inicia-
ba una campaña de bombardeos aéreos 
contra la guerrilla kurda en Irak.

TENSIÓN EN LA FRONTERA
La respuesta turca se originó con el 
atentado suicida del 20 de julio en la 
localidad de Suruç, en el que murie-
ron más de 30 ciudadanos. Tres días 
después el Daesh entraba por primera 
vez en combate con el Ejército turco 
cuando los yihadistas trataban de eva-
cuar a un herido a través de la fron-
tera. Como represalia, Turquía bom-
bardeó posiciones del Daesh y autorizó 
a la coalición internacional que lidera 
EEUU a utilizar la base de Incirlik 
para sus bombardeos en Irak y Siria.

El 28 de julio, los embajadores de 
los países de la OTAN mostraron su 
solidaridad a Turquía en una reunión 
extraordinaria del Consejo del Atlán-
tico Norte, convocada a petición de 
Ankara con el fin de recibir apoyo en 
su ofensiva contra el Daesh y la gue-
rrilla kurda del PKK. Al término del 
encuentro, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, recordó 
que la Alianza tiene desplegadas des-
de 2013 las baterias Patriot y aplaudió 
el giro de la política de Turquía —que 
hasta entonces había asistido pasi-
vamente al avance yihadista hasta su 
frontera— y su decisión de atacar po-
siciones del Daesh en Siria. Sobre los 
bombardeos paralelos contra el PKK, 
se limitó a señalar que «la autodefen-
sa debe ser proporcional». «Ha habido 
progresos en el trabajo hacia una solu-
ción política» entre Turquía y la rebe-
lión kurda. «Es importante no renun-
ciar a ese trabajo», añadió el secretario 
general de la Alianza. 

El mandato actual de la misión Ac-
tive Fense concluye a finales de año. 
Estados Unidos y Alemania ya han 
anunciado su intención de retirar en 
esa fecha sus baterias Patriot. España 
tomará una decisión sobre su continui-
dad en los próximos meses, una vez 
que la OTAN revise y evalúe el futuro 
de la misión.

Víctor Hernández
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El jefe de la fuerza en Herat, general italiano Michele Risi, se dirige a los Grupos de 
Protección de la Fuerza Fuerteventura y Pirineos en presencia de sus responsables. 

EL Grupo Táctico de Protec-
ción de la Fuerza Fuerteven-
tura, desplegado en la base 
de apoyo avanzado de Herat 

desde el mes de marzo, fue relevado el 
pasado 18 de julio por el Pirineos, forma-
do por militares del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña Galicia 64 de Jaca 
(Huesca). El nuevo contingente podría 
ser el encargado de cerrar catorce años 
de misión en Afganistán ya que está pre-
visto que las instalaciones de la base, 
actualmente bajo mando italiano, se en-
treguen a los afganos el próximo otoño.

En el acto de transferencia de auto-
ridad, el teniente coronel Juan Ángel 
Bote entregó el testigo al teniente co-
ronel Antonio Ortiz en presencia del 
jefe de Estado Mayor del TAAC-West 
(Train Advise Assist Comand) y el jefe de la 
Fuerza en Herat, el general italiano Mi-
chele Risi, y el responsable del contin-
gente español, coronel Francisco José 
García Parra.

Dos días más tarde también se llevó a 
cabo el relevo del jefe del Hospital Role 2 
desplegado en la base. La teniente coro-
nel médico María Rosa García entregó 
el mando al teniente coronel Pablo An-
tonio Cañamero que se ha hecho cargo 

de este centro donde se atiende funda-
mentalmente al personal militar pero 
también a la población civil de la zona. 
Un hospital que quedará a disposición 
de los afganos cuando las tropas espa-
ñolas salgan definitivamente de Herat.

El Grupo Táctico Fuerteventura estaba 
formado en su mayoría por personal del 
Regimiento de Infantería Ligera Soria 
nº 9 con sede en la isla de la que ha to-
mado el nombre. También por militares 
del Batallón de Zapadores XV de Santa 
Cruz de Tenerife. En total cerca de 250 
hombres y mujeres que ya se encuentran 
en España a donde llegaron en dos rota-
ciones. Los primeros fueron recibidos 
por el jefe del Regimiento Soria nº 9, co-
ronel Juan C. Royo, y, los segundos, por 
el jefe del Mando de Canarias, teniente 
general Pedro A. Galán, quien destacó 
que su profesionalidad ha contribuido a 
aumentar el prestigio del Mando de Ca-
narias y de las Fuerzas Armadas.

De los 437 militares españoles que 
actualmente están desplegados en Afga-
nistán, la mitad pertenece al Grupo de 
Protección de la Fuerza, encargado de 
la seguridad de la base y de la localiza-
ción y desactivación de explosivos.

Elena Tarilonte


