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INTENSA 
APORTACIÓN 

a operaciones
Las Fuerzas Armadas relevan a algunos de sus 

contingentes en el exterior y ponen fin a la misión de 
Policía Aérea del Báltico  

ESPAÑA sigue desempe-
ñando un papel destacado 
en las misiones internacio-
nales, colaborando en las 
operaciones lideradas por 

organizaciones como Naciones Unidas, 
la OTAN o la Unión Europea. En al-
gunas de ellas, como Atalanta y las que 
se desarrollan en Letonia y Turquía, ha 
relevado a sus contingentes, mientras 
ha terminado nuestra participación en 
la Policía Aérea del Báltico y se incor-
porará una fragata de nuestro país a la 
Agrupación Naval Permanente número 
2 (SNMG-2) de la Alianza Atlántica en 
el Mediterráneo.

PAÍSES BÁLTICOS
El quinto contingente 
español en la operación 
Presencia Avanzada Re-
forzada (Enhanced Forward 
Presence, eFP) de la OTAN 
se desplegó a principios de 
julio en la base militar de 
Adazi, cerca de Riga (Le-
tonia), donde permanecerá 
alrededor de seis meses. 
Generado principalmente 
por la Brigada Extremadu-
ra XI de Bótoa (Badajoz), 
incluye personal de di-
ferentes unidades, como 
la Agrupación de Apoyo 
Logístico (AALOG) 61, 
el Mando de Transmisio-
nes y el de Artillería de 
Campaña.

El general Francisco Javier Ro-
mero Marí, jefe de la Extremadura XI, 
presidió el acto de relevo entre el cuar-
to contingente, que tuvo como base 
la Brigada Aragón I de Zaragoza, y el 
quinto. A la ceremonia asistió la em-
bajadora española en Letonia, Susana 
Margarita Cámara Angulo.

Nuestra contribución a la eFP se 
materializa en un subgrupo táctico me-
canizado, una compañía de zapadores, 
una unidad de apoyo logístico y varios 
puestos en la plana mayor del batallón 
multinacional (Battle Group) que opera 
en Letonia, liderado por Canadá. El 
contingente cuenta con carros Leopar-
do 2E, vehículos de combate de infan-
tería Pizarro y de zapadores, vehículos 

de alta movilidad táctica (VAMTAC) 
ST-5, transportes oruga acorazados 
(TOA) M-113, morteros pesados y mi-
siles contra carro Spike.

Entre el 12 y el 24 de agosto, los mi-
litares españoles intervinieron en Reaper 
Forge, ejercicio que ha tratado de conse-
guir el máximo grado de interoperabi-
lidad entre los efectivos de las naciones 
integrantes del Battle Group de Letonia, y 
que servirá, además, de preparación para 
un próximo ejercicio de nivel batallón.

«Les felicito por el crucial papel que 
desempeñan en la defensa de la paz», 
manifestó el ministro de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación en 
funciones, Josep Borrell, tras visitar  a 
nuestras tropas el 30 de agosto. 

Es la segunda vez que la 
Extremadura XI despliega en 
Letonia, donde en junio de 
2017 inició nuestra participa-
ción en la eFP. Esta fuerza se 
compone de cuatro batallones 
multinacionales en Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia, 
que apoyan a los ejércitos de 
esos países en el marco de la 
disuasión y defensa colectiva 
del flanco este de la OTAN.  

También en defensa del 
flanco oriental aliado, España 
participó del 3 de mayo al 3 de 
septiembre en la Policía Aérea 
del Báltico. En ella actuaron, 
desde la base estonia de Ama-
ri, cuatro Eurofighter del Reino 
Unido; y desde la lituana de 

La fragata Canarias, al abarloarse a la Navarra para realizar el relevo 
entre ambas unidades en la operación Atalanta.
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La misión en Letonia es el primer despliegue de medios mecanizados y acorazados de cadenas del Ejército de Tierra en el exterior.

Los F-18  han finalizado su misión de defensa aérea en Lituania. En Turquía (debajo) 
continúa la participación de los Patriot en la defensa antimisil del país.

Siauliai, cinco Gripen de Hungría —na-
ción líder— y cinco F-18 españoles.

El destacamento español, Vilkas 19, 
estuvo integrado por 140 militares y 
los citados cazas. Entre los primeros, 
94 procedían del Ala 12 de Torrejón de 
Ardoz (Madrid), y los 46 restantes, del 
Centro de Informática de Gestión (CI-
GES), la Dirección de Asuntos Econó-
micos (DAE), el Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo (EADA), el Grupo 
Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) 
y la Unidad Médica Aérea de Apoyo al 
Despliegue (UMAAD) de Zaragoza.

Durante estos cuatro meses, los cazas 
del Ala 12 permanecieron desplegados 
en la base de Siauliai en alerta de reac-
ción rápida (Quick Reaction Alert, QRA), 
de 15 y 180 minutos alternativamente 
cada semana, dispuestos a despegar de 
inmediato cuando fuera necesario para 
interceptar e identificar visualmente 
cualquier aeronave representada con 
una traza anónima en las consolas de 
vigilancia. Así lo hicieron, entre otras 
ocasiones, el 14 de agosto, cuando uno 
de los F-18 se acercó al avión en el que 
viajaba el ministro de Defensa ruso, Ser-
gei Shoigu, escoltado por dos cazas S-27, 
que se encontraban sobre las aguas in-
ternacionales del mar Báltico, cerca del 
espacio aéreo aliado. Una vez realizada 
la identificación, el F-18 regresó a la base. 

DÉCIMO CONTINGENTE EN TURQUÍA
A la misión de apoyo a Turquía, que 
protege la ciudad de Adana con una ba-
tería antiaérea de misiles Patriot frente 
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LA sexta participación de España en la 
Policía Aérea del Báltico ha sido, a su 
vez, la primera en la que ha intervenido 

el Ala 12, que contribuyó con el grueso del 
contingente y cinco F-18. «Se han cumpli-
do todas nuestras expectativas», asegura 
el teniente coronel Alberto Valero Martínez, 
de 45 años, jefe del Grupo de Fuerzas Aé-
reas de esta unidad y del destacamento 
Vilkas 19. «Desde la operación en Libia en 
2011 —explica—, el Ala 12 no desplegaba 
en una misión real, y esta, aunque muchas 
veces no tiene la complejidad táctica de la 
mayoría de ejercicios aéreos nacionales e 
internacionales en los que actuamos, apor-
ta un aplomo e imprime un carácter que es 
difícil de conseguir con ejercicios. Operar 
con armamento real, bajo el paraguas de la 
OTAN en un ambiente internacional, en un 
escenario de gran responsabilidad, y com-
probar que lo hemos hecho bien, de acuerdo 
a los estándares para los cuales nos hemos 
entrenado, y que así se nos ha reconocido, 
tiene un peso específico incalculable, tanto 
para el individuo como para el colectivo».

—¿Cómo han transcurrido estos cuatro 
meses en Lituania? 
 —Afortunadamente, hemos podido realizar 
la misión de acuerdo a lo planeado, con las 
pequeñas dificultades del rodaje inicial, pero 
que fueron rápidamente solventadas gracias 
a la capacidad y la garantía de un equipo de 
grandes profesionales, como el que constitu-
ye el destacamento.

 —¿Cuál ha sido el ritmo de trabajo en la 
base de Siauliai?
—Prácticamente el mismo que en anteriores 
participaciones españolas. Hemos realizado 
unas 28 salidas semanales de media duran-
te dos periodos de vuelo al día. Se ha traba-
jado en jornadas de diez horas diarias, salvo 
el personal de servicio de 24 horas. Por en-
trenamiento de los pilotos se han planeado 
jornadas de vuelo de actividad de mañana, 
tarde y noche.

El balance de la operación es de 25 in-
terceptaciones reales, más de 500 salidas y 
730 horas de vuelo.

—¿Qué procedimientos se han seguido 
para interceptar e identificar las aeronaves?
—Los utilizados de forma estándar por la 
OTAN para garantizar la soberanía de su 
espacio aéreo. En la zona del Báltico la 
responsabilidad recae sobre el Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC, 
por sus siglas en inglés) de Uedem (Alema-
nia), que identifica las trazas que incumplen 
cualquiera de los requisitos que debe tener 
toda aeronave que sobrevuele dicho espacio 
aéreo: contar con un plan de vuelo, un trans-
pondedor activado y atender a las indicacio-
nes del controlador aéreo civil. Cuando una 
aeronave incumple al menos una de estas 
condiciones, el CAOC de Uedem, por me-
dio de sus Centros de Control e Información 
(CRC), activa las aeronaves de alerta para 
su despegue inmediato. Una vez en el aire, 
los cazas de la OTAN siguen las instruccio-
nes del CRC para aproximarse a las aerona-
ves interceptadas, hasta tener identificación 
visual con ellas. 

Los pilotos reportan el tipo de aeronave,  
toman fotos de la aeronave interceptada si la 
situación lo permite y escoltan a las aerona-
ves el tiempo preciso.

Teniente coronel Alberto Valero Martínez, 
jefe de Vilkas 19 en Lituania

«Una misión real 
imprime carácter»

a posibles ataques procedentes de Siria, 
se ha incorporado ya nuestro décimo 
contingente, dirigido por el teniente 
coronel José Ángel Úbeda Garcerán. 
La unidad generadora del mismo es 
el Regimiento de Artillería Antiaérea 
(RAAA) 73 de Cartagena (Murcia). 

El acto de relevo entre el noveno 
contingente, perteneciente en su mayo-
ría al Mando de Artillería Antiaérea de 
Madrid, y el décimo, se celebró el 22 de 
julio en la base aérea de Incirlik, en Ada-
na. Lo presidió el jefe del RAAA 74, co-
ronel Ignacio Ojeda González-Posada, 
a quien acompañaban el jefe de la base, 
general Ismail Günaydin; el jefe del 39º 
Air Base Wing de Estados Unidos, co-
ronel Randy P. Oakland; y el agregado 
de Defensa español en Turquía, coronel 
César Gutiérrez de la Cámara.

Iniciada en enero de 2015, nuestra 
participación en esta misión se ha de-
sarrollado de forma ininterrumpida 
desde entonces, las 24 horas de todos 
los días del año, en defensa contra los 
misiles balísticos provenientes de terri-
torio sirio que pudieran suponer una 
amenaza para la población de Adana.

MISIONES EN SU ECUADOR
Otras tres misiones, las de Irak, el Lí-
bano y Malí, han alcanzado ya el ecua-
dor de sus despliegues de seis meses. 
En Irak el actual contingente, cons-
tituido en gran medida a partir de la 
Brigada Canarias XVI de Las Palmas, 
es el décimo desde que comenzó la 
operación Inherent Resolve, en respues-
ta a los avances del grupo terrorista 
Daesh. Transcurrido el primer trimes-
tre, la Task Force Besmayah, unidad de 
adiestramiento, ha formado a unos 
3.000 militares iraquíes y se encuentra 
inmersa en la instrucción de otras dos 
nuevas brigadas. 

La fragata Blas de 
Lezo participará 
en tres ejercicios 
multinacionales 

en el Mediterráneo 
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rá en la Agrupación Naval Permanente 
número 2 de la OTAN, en la que estará 
desplegada hasta finales de noviembre 
por aguas del Mediterráneo.

Mandada por el capitán de fragata 
Juan Carlos Pérez Guerrero, al fren-
te de una dotación de 220 personas 
—incluidos los miembros del equipo 
operativo de seguridad y de la unidad 
aérea embarcada, con un helicóptero 
SH-60B—, la Blas de Lezo intervendrá 
en tres ejercicios internacionales: Dy-
namic Mariner Flotex, organizado desde 
el Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad español a bordo del 
buque de asalto anfibio Castilla; Mare 
Aperto 19-2, de la Marina italiana; y 
Dogu Akdeniz, de la turca. 

«España está firmemente comprome-
tida con todas las misiones que realiza», 
afirmó la ministra de Defensa en funcio-

nes, Margarita Robles, en la videocon-
ferencia que mantuvo el pasado 19 de 
agosto con los jefes de los contingentes 
desplazados en el exterior para consta-
tar el estado actual de las misiones. Tres 
días después, el 22, Robles se reunió 
en la sede del Ministerio con cuatro ex 
jefes de contingentes: capitán de fraga-
ta Eduardo Guitián Crespo, de la F-85 
Navarra, y teniente coronel José Ignacio 
Jaime Peñuela, del destacamento aéreo 
Orión, ambos en la operación Atalanta; 
coronel Carlos Prada Larrea, en Irak; 
y teniente coronel Jesús Ángel Garrido 
Robres, en Letonia.  Con ellos conver-
só sobre los asuntos más relevantes del 
panorama internacional, además de re-
cibir información detallada de las ope-
raciones que dirigieron.

Santiago F. del Vado
Fotos: EMAD

Los militares españoles adiestran a los iraquíes para que lleguen a ser autosuficientes.

En la base Miguel de Cervantes, de 
Marjayoun (Líbano), falleció el pasa-
do 28 de agosto el sargento primero 
del Ejército de Tierra Juan Ardura 
Santa Engracia, tras sufrir una parada 
cardiorrespiratoria. Madrileño, de 42 
años, estaba destinado en el batallón 
del Cuartel General de la Brigada Gua-
darrama XII, en El Goloso (Madrid), 
y desempeñaba sus cometidos como 
analista político-militar en el cuartel 
general del 31º contingente español en 
el Líbano. Este contingente tiene como 
principal labor la protección de la Blue 
Line, la frágil frontera entre Líbano e 
Israel establecida por la ONU. 

También han superado el ec ecua-
dor de su despliegue los miembros de 
la Brigada Canarias XVI y los infantes 
de marina del Tercio de Armada de San 
Fernando (Cádiz) destinados en la mi-
sión EUTM-Malí de la Unión Europea. 
Los primeros adiestran a las fuerzas 
locales para que puedan afrontar con 
más garantías la lucha contra los gru-
pos yihadistas de la región, y los se-
gundos proporcionan seguridad a los 
instructores, formando parte de las 
compañías de protección.

PRESENCIA EN LA MAR
En la operación Atalanta, la fragata 
F-86 Canarias relevó el 23 de julio en 
el puerto de Yibuti a la F-85 Navarra, 
tras doce jornadas de tránsito hacia la 
zona de operaciones, en los que nave-
gó más de 3.500 millas náuticas por los 
mares Mediterráneo y Rojo, cruzando 
el Canal de Suez y el Estrecho de Bab 
el Mandeb. Ese mismo día se produjo 
el relevo del comandante de la Fuer-
za, cuando el contralmirante español 
Ricardo A. Hernández, quien había 
navegado a bordo de la Navarra con 
su Estado Mayor multinacional, pasó 
el testigo al contralmirante italiano 
Armando Paolo Simi, al mando de la 
fragata ITS Antonio Marceglia. Presidió 
la ceremonia el subcomandante de EU-
NAVFOR Somalia, contralmirante ita-
liano Giovanni Piegaja, que el anterior 
día 22 visitó la Canarias acompañado 
por el nuevo comandante de la Fuerza 
y su jefe de Estado Mayor.

Asimismo, el próximo 21 de septiem-
bre, en el puerto italiano de La Spezia, 
la fragata F-103 Blas de Lezo se integra-

FE DE ERRORES
En la edición impresa de la RED nº 363, de julio/agosto, dentro del reportaje 
titulado «Con los aliados en el Báltico», se dice que los militares españoles 
realizaron ejercicios de desembarco en Lituania, cuando en realidad fue en 
Letonia, concretamente, en Daugavgriva y Lilaste, cerca de Adazi, donde se 
encuentra el destacamento del Ejército de Tierra integrado en la misión eFP 
(Presencia Avanzada Reforzada).


