
Soldados del Batallón 
Pirineos despliegan en el 
Centro de Adiestramiento 
San Gregorio tras 
desembarcar de un 
Chinook.
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Se fueron como llegaron, ama-
rrados por una cuerda a un 
Chinook, colgados en el vacío. 
A los componentes del coman-

do de operaciones especiales les bastó 
media hora para descender del heli-
cóptero mediante fast-rope, caer sobre 
la sede de la Unión europea en la lo-
calidad de Postero, liberar a un grupo 
de líderes locales y a los miembros de 
la legación comunitaria refugiados en 
el interior del edificio, que había  sido 
rodeado por una multitud enfervoriza-
da, y aferrarse de nuevo a la soga para 
elevarse hacia el cielo perdiéndose en 
el horizonte. La operación de rescate 

contó con la cobertura desde el aire de 
dos helicópteros de ataque Tigre y, en 
tierra, con una fuerza de Infantería en-
cargada de dar protección y evacuar a 
los asediados por la turba que se agol-
paba en el exterior. La protesta de los 
manifestantes más violentos requirió 
la intervención de una unidad antidis-
turbios de la policía militar portuguesa. 
«Hemos realizado, en poco tiempo lo 
que para otras fuerzas llevaría cinco, 
diez o 15 horas, tal vez un día», ex-
plicaba el general de división Manuel 
Romero Carril en el puesto de mando 
táctico desde donde había dirigido la 
liberación simulada del personal civil el 

Listos para
despLegar

españa liderará la Fuerza 
de Respuesta Rápida de la Unión 

europea a partir del 1 de julio

[     fuerzas armadas      ]
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pasado 10 de mayo en el Centro Na-
cional de Adiestramiento San Gregorio 
(Zaragoza) durante el ejercicio Quick 
Lion 17. estas maniobras han servido 
para evaluar sobre el terreno al Cuar-
tel General de la División San Marcial 
como unidad de mando y control con-
junto-combinada de la Fuerza de Res-
puesta Rápida de la Unión europea, el 
denominado EU Battle Group Package, 
que España liderará durante el segun-
do semestre de 2017, a partir del próxi-
mo 1 de julio. 

Este «paquete» de batallones agru-
pa cerca de 3.000 militares españoles, 
italianos y portugueses que se man-
tendrán preparados para desplegar en 
cualquier parte del mundo en un plazo 
de cinco a diez días desde su alerta, pu-
diendo permanecer en zona de opera-
ciones al menos otros 30 días.

«evacuar personas en una zona de 
conflicto es una operación compleja», 
decía el general Romero resumiendo 
la acción que se acababa de ensayar 
en el ejercicio. Las tropas desplegadas 
en tierra tuvieron que hacer frente a 
situaciones imprevistas, por ejemplo, 
cuando se disponían a rescatar a los 
civiles, sufrieron un ataque con IED 
provocando un herido que tuvo que 
ser evacuado en un helicóptero Cougar. 

ese día las calles de Postero ama-
necieron inundadas de panfletos con 
la frase: «The future is in your hands». 
Con la lluvia de octavillas lanzadas 
desde otro Chinook los miembros de la 
unidad de Cooperación Cívico-Militar 
(CIMIC) hispano-italiana animaban a 
los ciudadanos a acudir a los centros 
de votación para participar en un refe-
réndum en el que los habitantes de la 
región Eiba —a la que pertenece Poste-
ro— decidían formar parte de Recurria 
o Nusia, dos nuevos estados que, hasta 
hacía poco tiempo, constituían un solo 
país, dividido ahora por una guerra.

MISIONES
este contingente de intervención in-
mediata de la Unión «es una fuerza de 
entrada inicial, de refuerzo o de apo-
yo durante un tiempo limitado de otra 
superior, con capacidad para llevar a 
cabo cualquier operación de combate», 
explicaba el general Romero Carril en 
San Gregorio. Sin embargo, en su opi-
nión, las posibles intervenciones aban-

Policías militares antidisturbios portugueses contienen a unos manifestantes que 
rodean el edificio donde se encuentra atrapado un grupo de civiles y en cuyo rescate 

intervino un comando de operaciones especiales (debajo).
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El ejercicio ha servido para integrar a todos los elementos que 
formarán la próxima Fuerza de Respuesta europea

[     fuerzas armadas      ]

deradas por la Unión serán más bien 
«de media y baja intensidad», orienta-
das a misiones «de ayuda humanitaria, 
interposición, asesoramiento militar 
o de apoyo a la estabilidad de un país 
en conflicto». Esta última inspiró el 
supuesto táctico recreado durante el 
ejercicio Quick Lion 17, en torno a la ce-
lebración de una consulta popular.

el Battle Group Package responde a 
un diseño conjunto-combinado, ya que 
cuenta con personal de los tres ejérci-
tos, además de la Guardia Civil —unos 
50 agentes—, y en el que se integran 
alrededor de 2.500 militares de espa-
ña, 100 de Italia y 140 de Portugal. 

Este «paquete» interarmas y multina-
cional dispone de tres grandes batallo-
nes: de Cuartel General, de Infantería, 
y de Inteligencia, Vigilancia, Adquisi-
ción de Objetivos y Reconocimiento 
(ISTAR). 

el de Cuartel General o Force Head-
quarter (FHQ) ha sido constituido so-
bre la base de la División San Marcial 
y reforzado con capacidades de trans-
misiones, guerra electrónica, de opera-
ciones psicológicas y de nuclear, bioló-
gica y química, que son aportadas por 
otras unidades del ejército de Tierra, 
así como las CIMIC —que cuenta con 
una sección italiana— y de policía mi-

litar hispano-lusa.
este Battle Group Package completa 

sus capacidades con una unidad de ope-
raciones especiales, otra de helicópteros 
(de las Fuerzas Aeromóviles del ejérci-
to de Tierra) integrada por dos aerona-
ves de transporte pesado Chinook, cua-
tro ligeras Cougar y dos de ataque Tigre, 
así como un equipo de Búsqueda y 
Rescate Urbano (USAR) de la Unidad 
Militar de emergencias y un elemento 
de la Guardia Civil para realizar tareas 
de control de fronteras, policía judicial y 
atestados, entre otras misiones. Dentro 
del Battle Group Package existe una uni-
dad de maniobra principal formada por 

Militares de la sección de 
Operaciones del Cuartel 
General del Battle Group 

Package durante una fase 
del ejercicio.
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El EU Battle 
Group Package 
está constituido 
por 2.500 militares 
de España, 100 
de Italia y 140 de 
Portugal

Arriba, el general Romero Carril dialoga con algunos de los componentes de su Estado Mayor y del equipo de evaluadores a la entrada 
del Puesto de Mando Principal. Debajo, miembros del Battle Group toman posiciones sobre el terreno antes de entrar en acción.
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aproximadamente 1.200 efectivos «que 
conforman el Battle Group propiamen-
te dicho», explica el coronel Fernando 
Maté, jefe de esta agrupación táctica 
de Infantería y del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña Galicia 64, cuyo 
batallón Pirineos constituye el grueso del 
contingente. La unidad cuenta con sus 
propios medios logísticos, de zapadores 
y de artillería antiaérea procedentes de 
la Brigada Aragón I, a la que pertenece 
el Galicia 64, así como un equipo de des-
activación de explosivos (eOD) y una 
batería de artillería de campaña que 
aporta Portugal.

El batallón ISTAR —en el que se 
integra un equipo italiano que opera 
el vehículo aéreo no tripulado MQ-1 
Predator— constituye el tercer peón del 
Battle Group Package. Los medios estra-
tégicos designados para una posible 
proyección de la Fuerza de la Ue y su 
FHQ son un avión de transporte CN-
235 del Ejército del Aire y el buque de 
asalto anfibio Galicia, a cuya dotación 
se sumarían  250 infantes de marina.

NIVEL TÁCTICO Y OPERACIONAL
el ejercicio Quick Lion ha sido «la últi-
ma ocasión de trabajar todos juntos an-
tes de que comience el periodo de dis-
ponibilidad», dice el coronel Manuel 
Pérez de la Maza, jefe del estado Ma-
yor del FHQ. Normalmente, el cuar-
tel general de la División San Marcial 
trabaja a nivel táctico, lo que implica 
desplegar 24 horas antes de la llegada 
de alguna de sus cuatro brigadas de In-
fantería —Aragón I, Guzmán el Bueno X, 
Extremadura XI y Guadarrama XII— o 
parte de sus elementos. «Sin embargo, 
en misiones de la Ue también somos 
un cuartel general operacional», apun-
ta Pérez de la Maza, lo que implica 
operar con una previsión de 15 días. 
«Somos el enlace sobre el terreno con 
el nivel estratégico», añade en referen-
cia al cuartel general de la operación 
de Mont Valérien (Francia), a donde 
se desplazaría el jefe del Cuartel Gene-
ral de Bétera (Valencia) y una treinte-
na de sus componentes en caso de que, 
durante el segundo semestre de 2017,  
la Ue decidiese activar su Fuerza de 
Respuesta Rápida para intervenir en 
una crisis.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz 

Tropas del Regimiento Galicia 64 —arriba— embarcan en un helicóptero de transporte 
Chinook. Bajo estas líneas, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la UME.


