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el nuevo contingente Patriot modifica  
su despliegue en adana

Puesta en 
posición del radar 
Patriot en su 
nueva ubicación, 
dentro de la base 
aérea de Incirlik.

Desde su incorporación a la misión, en 
enero de 2015, el contingente español ha 
estado distribuido en dos núcleos sepa-
rados: en la base de Incirlik se situaba el 
área de vida y la zona logística, mientras 
que la batería Patriot y las oficinas de man-
do se encontraban junto al aeropuerto ci-
vil de sakirpasa.

el pasado diciembre, las autoridades 
nacionales decidieron la prórroga de la 
misión para el año 2016 y, en coordina-
ción con las autoridades de la otaN, se 
revisaron las condiciones logísticas, ope-
rativas y de seguridad del despliegue de 
la unidad española. se determinó que la 
defensa de la ciudad de adana se cumplía 
con igual eficacia desde dentro de la base 
aérea y que, además, se conseguía una 
mayor eficiencia en el uso de los medios 
logísticos. 

PRIMER AÑO
con unos 130 militares en cada una de las 
rotaciones, la batería Patriot española ha 
cumplido un año en la misión de apoyo a 
la defensa del espacio aéreo de turquía, 

como respuesta a la solicitud de ayuda 
que realizó este país a la alianza atlán-
tica y tras relevar al ejército holandés, 
que estuvo desplegado en la zona durante 
los años 2013 y 2014. estados Unidos y 
alemania también participaron desde el 
inicio en la operación, pero a finales de di-
ciembre retiraron las baterías que mante-
nían desplegadas a lo largo de la frontera 
con siria.

además de los miembros del Regi-
miento de artillería antiaérea 74, en este 
primer año se ha integrado en la misión 
personal de otras unidades del Mando de 
artillería antiaérea, como la Unidad de 
transmisiones (Madrid y sevilla). 

en territorio nacional, la batería de 
misiles Patriot está actualmente ubica-
da en las instalaciones del Raaa 81, en 
Marines (valencia), como resultado del 
proceso de reorganización del ejército de 
tierra y que supuso el traslado de la ba-
tería desde su anterior emplazamiento en 
san Roque (cádiz), base del Raaa 74. 

tras haber recibido la formación ne-
cesaria para operar el sistema antimisil, la 
unidad de Marines ha sido la encargada 
de generar el nuevo contingente para la 
defensa de los cielos de turquía. el acto 
de despedida tuvo lugar a mediados de 
enero, presidido por el jefe del Mando de 
artillería antiaérea, general José Miguel 
de los santos, acompañado por la alcal-
desa de Marines, María Dolores celda, 
quien hizo entrega al jefe del contingente, 
teniente coronel Juan carlos Pérez, del 
guión de la agrupación, donado por el 
ayuntamiento de la citada localidad.

R.N.

apoyo a 
Turquía

eL tercer contingente Patriot de 
la operación Apoyo a Turquía 
relevó el pasado 22 de enero a 
los miembros del Regimiento 

de artillería antiaérea (Raaa) número 
74 que, en los últimos seis meses, han pro-
tegido a la ciudad turca de adana de po-
sibles ataques con misiles balísticos pro-
cedentes de siria. el nuevo contingente, 
generado por el Regimiento de artillería 
Antiaérea 81, ha modificado su desplie-
gue y se ha instalado por completo en la 
base aérea de incirlik, donde tuvo lugar el 
acto de relevo, presidido por el jefe turco 
de dicha base, general de brigada Bekir 
ercan van. 

Horas antes, el personal de la batería  
Patriot recibió en sus dependencias al mi-
nistro de Defensa turco, İsmet Yılmaz. 
Durante su visita pudo observar el área 
de vida de la que dispone el contingente, 
así como agradecer sus esfuerzos a aque-
llos que han estado durante los últimos 
meses defendiendo el sur del país en el 
marco de la operación Active Fence de la 
alianza atlántica. 
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