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relevo,

en la base Gran Capitán
La Brigada Paracaidista sustituye
a la Legión en la operación de
adiestramiento en Irak

En el traspaso de autoridad, el coronel Salom entregó el mando al coronel Romero en
presencia del general Clarke, responsable del componente terrestre de la coalición.

D

ÍA 17 de julio. En la plaza
de España de la base Gran
Capitán de Besmayah, legionarios y paracaidistas
protagonizaron, juntos y en formación,
el acto de relevo del contingente español que participa en la operación Apoyo
a Irak. Los primeros abandonaron el
país poco después, junto a los 70 componentes del Regimiento de Ingenieros
nº 11 que han levantado esta base con
todas los requisitos necesarios de habitabilidad y seguridad. Los recién llegados, por su parte, seguirán adiestrando

al Ejército iraquí en los próximos meses para mejorar su eficacia en la lucha
contra el Daesh.
La ceremonia en la que el coronel
saliente Julio Salom entregó el mando
al nuevo jefe del contingente, coronel
Francisco Javier Romero, estuvo presidida por el general Richard D. Clarke, jefe de la 82 División Aerotransportada del Ejército de los EEUU y actual
responsable del componente terrestre
de la coalición multinacional en Irak.
Al acto de transferencia de autoridad
también asistieron los instructores por-

tugueses integrados en el contingente,
el embajador de España en el país,
José María Ferré de la Peña, y numerosas autoridades militares iraquíes.
Tras recibir el mando, el coronel
Romero saludó en español y árabe a
todos los congregados y se dirigió en
inglés al general Clarke quien, previamente, había impuesto las recompensas concedidas por EEUU al coronel
Salom y a otros quince españoles: cinco Meritorius Service Medal, cinco Army
Commendation Medal y seis Army Achievement Medal. Estas condecoraciones
se otorgan al personal norteamericano
y, ocasionalmente, al de países amigos
por méritos sobresalientes contraídos
en acciones que no son de combate.
La mayoría del nuevo contingente,
formado sobre la base de la Brigada
Paracaidista Almogávares VI, procede
de Jabalí Nuevo (Murcia) y de Paracuellos de Jarama (Madrid), donde
se encuentra la principal base de esta
unidad y donde su jefe, general Juan
Cifuentes, despidió a las tropas antes
de partir hacia Irak. «La barbarie y el
odio se extienden y amenazan nuestra
convivencia —les dijo— y por ello la
cooperación y defensa colectiva debe
acudir a cualquier parte del Globo
donde sea necesaria».
Junto a los paracaidistas también
viajaron efectivos de la Agrupación de
Apoyo Logístico 11, con base en Colmenar Viejo (Madrid). En total, 300
militares forman el contingente español
que colabora en la operación Inherent
Resolve, la coalición internacional de
más de 60 países organizada para derrotar al Daesh. Nuestro país lidera uno
de los cuatro BPC (Build Partnership
Capability/Equipo de Entrenamiento y
Formación de Capacidades) encargado de formar a las unidades del Ejército iraquí e impartirles cursos específicos de desactivación de explosivos. A
él pertenecen la mayoría de nuestros
militares, unos 200. El resto procede
del Mando de Operaciones Especiales
y se encuentra desplegado en Bagdad
y Tají, a 15 kilómetros de la capital.
El primer grupo forma parte del Spe-

Los militares españoles continúan adiestrando al Ejército
iraquí para mejorar su eficacia en la lucha contra el Daesh
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cial Operations Task Group (SOTG) y
se encarga de impartir cursos básicos
de comando, tiro de precisión, manejo
de armas pesadas, procedimientos de
enlace y comunicaciones y técnicas básicas de primeros auxilios. El segundo
reemplazó a un grupo de adiestradores
norteamericanos que pasó, a mediados
de mayo, a hacer funciones de asesoramiento en combate.
CINCO MESES DE MISIÓN
La Brigada de La Legión ha permanecido cinco meses en Irak y, en este
tiempo, ha adiestrado a la Brigada 92
del Ejército iraquí, apoyada por portugueses del Cuerpo de Comandos y
estadounidenses de la 82 División Aerotransportada. Con la graduación de
la 92, el pasado 19 de junio, quedó certificado que sus componentes estaban
preparados para entrar en combate.
El almirante general Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa,
Esta no fue, sin embargo, la primera
visitó el 21 de julio a los miembros de la Brigada Paracaidista en la base Gran Capitán.
misión que desarrollaron los legionade legionarios. Fueron recibidos por el
rios en el país. Cuando desplegaron en
PRIMEROS PASOS
jefe de la Brigada de la Legión, genezona colaboraron con los instructores
Tras llegar Besmayah, la Brigada Paral Juan Jesús Martín Cabrero quien
estadounidenses de la 82 División Aeracaidista finalizó alguno de los cursos
les felicitó por «haber dejado bien alto
rotransportada en el adiestramiento de
que habían puesto en marcha los legioel pabellón español y el legionario en
la Brigada 75 iraquí de Besmayah.
narios: tirador de precisión, mortero y
aquellas lejanas y castigadas tierras».
El trabajo desarrollado por los espaprimeros auxilios.
Martín Cabrero recordó que esta
ñoles ha sido reconocido de manera esAdemás, aprovechando los días de
unidad «ha vuelto a ser la encargada de
pecial tanto por Irak como por EEUU,
vacaciones que los iraquíes disfruabrir una nueva misión», algo que no
país que lidera la coalición. Así lo manitaron tras el Ramadán, el nuevo cones fácil pero que resulta «enormemente
festaron el inspector general del Ejértingente español realizó un curso de
gratificante». «Por las referencias que
cito, la comisión del Departamento de
Armamento Extranjero. Basado en el
me han llegado —añadió en su discurDefensa del Congreso estadounidense
concepto de Train the Trainers (instruir
so de bienvenida— habéis cumplido
y el viceministro de Defensa iraquí tras
a los instructores), los militares de los
vuestra misión a la perfección».
su visita a la base Gran Capitán.
distintos BPC recibieron formación
Un recinto que ha sido
teórica y práctica socompletamente remodelabre armamento ruso
do por los ingenieros del
y norteamericano, el
contingente para dotarle de
utilizado por el Ejérdormitorios, comedor y un
cito iraquí. Concretaperímetro de seguridad, con
mente, sobre el fusil de
muros y puestos de obserasalto Kalashnikov AKvación. Además dispone de
47, el fusil de precisión
gimnasio, tienda, locutorio
Dragunov y el mortero
de Internet, cantina y hasde 81 milímetros.
ta un estudio donado por
Fue impartido, en
Radio Nacional de España
Besmayah, por miemque emite programación
bros del contingente
convencional y la producida
portugués e instrucpor el propio contingente.
tores españoles y los
El repliegue total del
alumnos fueron paracontingente español se comcaidistas españoles y
pletó el pasado 19 de julio
militares de EEUU.
Militares españoles y estadounidenses se familiarizan con el
con la llegada a Almería de
Elena Tarilonte
armamento que utiliza habitualmente el Ejército iraquí.
la tercera y última rotación
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