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Este año han participado equipos 
de movilidad de los GOE II Santa 
Fe y de agua del GOE IV Tercio 
de Ampurdán en misiones de 
reconocimiento y combate.
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comandos 
en acción

El Mando de Operaciones Especiales se 
adiestra en el ejercicio Empecinado 17 con 
el apoyo de unidades paracaidistas, de la 

Legión y FAMET, entre otras 

[     fuerzas armadas    ]

A mi señal!» Al abrigo de un 
montículo, con el rostro 
oculto por un pasamon-
tañas, el capitán Manuel 
Vázquez ordena a sus tira-

dores de élite, apostados en una loma cer-
cana, abatir a los centinelas de un campo 
de adiestramiento terrorista sobre el que 
se asoman. Es el comienzo de una ac-
ción relámpago, de las denominadas «di-
rectas» en el argot de los boinas verdes, 
ejecutada por diversas patrullas de reco-
nocimiento y de combate del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) II Santa 
Fe. Un golpe de mano que durará apenas 
quince minutos para capturar a un pe-
ligroso yihadista en el que participarán 
también, debido a la amplia entidad del 
enemigo y del armamento que maneja, 
dos secciones de la Legión, así como dos 
helicópteros Chinook, uno de ellos prepa-
rado para la evacuación de heridos y otro 
para misiones de extracción, al igual que 
dos Cougar y, dos de ataque Tigre, artilla-
dos para ofrecer cobertura de fuego a la 
maniobra de ataque en tierra.

La acción conjunta que bajo el mando 
del capitán Vázquez se desarrolló el 16 de 
noviembre en el campo de tiro de Agost, 
próximo al acuartelamiento del Mando 
de Operaciones Especiales en Rabasa 
(Alicante), responde al cross training o 
fase de integración de capacidades del 
ejercicio Empecinado 2017, «el más impor-
tante del año para el MOE», destaca el 
coronel Gonzalo Cordón, segundo jefe de 

la unidad. Estas maniobras responden a 
la puesta en práctica de un concepto en 
el que los boinas verdes alicantinos llevan 
trabajando desde hace poco más de dos 
años: el empleo de unas fuerzas de apo-
yo que orgánicamente no dependen de 
su cuartel general pero que les podrían 
ser asignadas en el caso de su activación 
como Mando Componente de Operacio-
nes Especiales integrado en una fuerza 
multinacional.

Bajo la dirección del coronel Cordón 
más de 450 miembros de los GOE II y 
IV Tercio de Ampurdán y alrededor de 325 
militares procedentes de otras unidades 
de los Ejércitos de Tierra y del Aire ac-
tuaron de manera conjunta entre el 13 
y el 23 del pasado mes contra «diversos 
HVT», como refieren los boinas verdes al 
utilizar el acrónimo ingles de Objetivo de 
Alto Valor. Por ejemplo, la captura con 
vida de líderes terroristas y traficantes 
de armas y explosivos o ataques y des-
trucción de campos de entrenamiento in-
surgentes o de depósitos de armamento. 
Almería, Alicante, Granada, Murcia y 
Valencia fueron los escenarios donde se 
llevaron a cabo hasta cinco operaciones 
distintas, algunas simultáneas, por tierra, 
mar y aire, basadas en acciones directas 
y de reconocimiento especial en territorio 
enemigo que contaron con apoyo logís-
tico, aerotransportado, de fuego, movili-
dad, guerra electrónica, transmisiones y 
desactivación de explosivos prestado por 
otras unidades ajenas al MOE.
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Ha sido el ejercicio 
más importante del 

año para el Mando de 
Operaciones Especiales

Dos buceadores emergen de aguas del mar Menor en el inicio de una operación de infiltración. Debajo, izquierda, un boina verde listo 
para intervenir en una acción directa contraterrorista. Derecha, un miembro de la BRIPAC transmite información sobre el terreno. 
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[    fuerzas armadas    ]

El grupo táctico del GOE II realizó, 
como acción principal, una inserción me-
diante lanzamiento paracaidista en aper-
tura manual para capturar a dos líderes 
terroristas en el aeródromo de Requena. 
El GOE IV también apresó a dos yiha-
distas localizados en lugares distintos, 
aunque próximos, de la costa de Murcia. 
Para esta misión se emplearon equipos 
de agua —buceadores— y medios de la 
Unidad de Embarcaciones, adscrita al 
Grupo de Cuartel General del MOE.

FUERZAS DE APOYO
Estas y otras misiones contaron con la 
cobertura del Grupo Táctico Aéreo de 
las FAMET formado por dos helicóp-
teros de transporte pesado Chinook, dos 
de transporte medio Cougar y dos de ata-
que Tigre. «Las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra cuentan con un equi-
po predesignado para adiestrarse con 
nosotros», destaca el coronel Cordón. 

Cuatro grupos tácticos constituyeron 
el Mando Componente de Operaciones 
Especiales diseñado por el MOE en el 
Empecinado 2017: dos específicos de la 
unidad alicantina, uno aéreo de helitrans-
porte y otro en el que se concentraron el 
resto de las fuerzas terrestres.

Las dos principales unidades de ma-
niobra se constituyeron sobre la base del 
GOE II, desplegado en el acuartelamien-
to Alférez Rojas Navarrete del MOE en 
Alicante, y del IV, que operó desde Los 
Alcázares (Murcia). 

Ambos grupos tácticos se reforza-
ron, respectivamente, con personal de 
los GOE III Valencia y XIX Legionario 
Maderal Oleaga. Además, en el Santa Fe 
se integró una sección del Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas del Ejército del 
Aire cuya función principal fue el resca-
te de personal y el guiado de aviones de 
combate Eurofighter en misiones CAS, de 
apoyo aéreo cercano.

Un helicóptero de transporte pesado Chinook toma en el aeródromo del campo de tiro de Agost en misión de helitransporte de 
una sección de la Compañía de la X Bandera de la Legión como refuerzo de infantería al GOE II.
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«Siempre son las mismas aeronaves, los 
mismos pilotos y las mismas tripulacio-
nes. Es una unidad más de operaciones 
especiales», explica el comandante Al-
fonso Blas, destinado en el Cuartel Ge-
neral de la unidad alicantina como oficial 
de comunicación.

El cuarto elemento de apoyo a la ma-
niobra del ejercicio fue el denominado 
Special Force Support Group en cuya estruc-
tura se integraron todas las unidades que 
trabajaron conjuntamente con los boi-
nas verdes. La organización incluía una 
Compañía de Apoyo a las Operaciones 
Especiales de la X Bandera de la Legión 
y otra de Reconocimiento Avanzado de 
la Brigada Paracaidista y unidades de los 
regimientos de Guerra Electrónica 31, de 
Defensa NBQ, de Pontoneros y de Espe-

cialidades de Ingenieros 12 y del Batallón 
de Policía Militar, así como perros de ata-
que del Centro Cinológico de la Defensa 
y diversos medios logísticos.

PARACAIDISTAS
«Nuestra misión principal integrados 
en un equipo de operaciones especiales 
es la obtención de inteligencia que per-
mita llevar a cabo una acción directa», 
explica el teniente Luis Serrano, jefe de 
la Compañía de Reconocimiento Avan-
zado de la BRIPAC. En el Empecinado 
2017 participaron un total de 12 para-
caidistas. «Normalmente nos constitui-
mos en patrullas de nueve individuos 
distribuidos en un puesto de transmisio-
nes y otros dos de observación», añade. 
El teniente Serrano destaca que para 

este tipo de misiones su principal medio 
de infiltración tras las líneas enemigas 
es el avión CN-295 desde el que se lan-
zan al vacío a gran altitud, 13.000 pies 
de altura en este ejercicio, mientras que 
helicópteros como los Cougar de las FA-
MET desplegados en la base alicantina 
del MOE son las plataformas aéreas 
que utilizan para su extracción de terri-
torio hostil concluida la misión.

«Lo normal es que se nos asignen mi-
siones de reconocimiento en profundi-
dad, pero también podemos apoyar una 
acción conjunta con el grupo táctico de 
operaciones especiales señalizando, por 
ejemplo, una HLZ», dice el teniente Se-
rrano utilizando el acrónimo inglés de 
zona de toma de helicópteros. Una vez 
delimitada, la Compañía de Reconoci-
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Un puesto de observación y de transmisiones de la Brigada Paracaidista durante la 
fase de integración de capacidades en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete.  

miento Avanzado de la BRIPAC también 
se encargará de la seguridad dentro y fue-
ra del área y proporcionará información a 
los pilotos acerca de las condiciones me-
teorológicas y el tipo de terreno sobre el 
que aterrizarán las aeronaves.

LEGIÓN
«Básicamente, nuestra compañía aporta 
movilidad al grupo táctico de operaciones 
especiales con vehículos terrestres o me-
diante helitransporte», indica el teniente 
Fernando Alemán, jefe de la sección de 
armas de la tercera compañía de la X 
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Boinas verdes del GOE 
Santa Fe se repliegan tras 
llevar a cabo un golpe de 
mano que ha permitido la 

captura con vida de un  
líder terrorista. 

Bandera de la Legión y oficial de enlace 
de esta unidad con el MOE en el ejerci-
cio. Otro de los apoyos principales que 
presta esta unidad a los boinas verdes 
de Rabasa es potencia de fuego: «el misil 
contra carro Spike, las ametralladoras me-
dias de 7/62 milímetros con un alcance de 
entre 1.500 y 2.000 metros y los morteros 
de 81 milímetros que pueden hacer fue-
go hasta 6.000 metros», señala el teniente 
Alemán. «Es un plus que la Legión aporta 
a los equipos y grupos de operaciones es-
peciales tanto para sus inserciones como 
en apoyo a la neutralización de objetivos 
principales y secundarios o ante posibles 
contraataques, además de proporcionar 
información y seguridad de itinerarios, 
entre otras acciones».

Durante la fase táctica del Empeci-
nado, esta compañía actuó como una 
unidad de Infantería, bien toda la com-
pañía reunida o en secciones indepen-
dientes en favor de los grupos tácticos 
de operaciones especiales. La unidad 
de la X Bandera puede operar también 
como una fuerza de reacción rápida 
ante cualquier contingencia. «Para 

ello —dice el teniente Alemán—, po-
dríamos mantener activada, en alerta 
permanente, una sección durante 24 
horas capaz de iniciar el movimiento 
en cualquier momento».

«Desde 2016 buscamos una continui-
dad en este tipo de adiestramiento en 
el que empleamos fuerzas de apoyo al 
MOE, manteniendo la misma ambien-
tación a través de varios ejercicios», afir-
ma el coronel Cordón en referencia a los 
Empecinado y a otros como los Mobility, 
de menor entidad.

El guión de este plan de instrucción 
de la unidad en acciones conjuntas de 
lucha antiterroristas comenzó hace aho-
ra dos años, en la anterior edición del 
Empecinado, cuando se simuló el rescate 
de cuatro agentes del CNI secuestrados 
en un país ficticio: Titán. Aquella acción 
directa y otras más protagonizadas en-
tonces por los GOE III y XIX pusieron 
al descubierto una red de células terro-
ristas cuya desactivación ha culminado 
con el Empecinado 2017.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Cerca de 800 militares actuaron de manera conjunta en 
Almería, Alicante, Granada, Murcia y Valencia

[    fuerzas armadas    ]


