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Combate de 
ALTA INTENSIDAD

[     fuerzas armadas     ]

La División Castillejos y sus unidades subordinadas ponen 
a prueba sus capacidades en el ejercicio Toro 19, clave para 

desarrollar el concepto Fuerza 2035

Carros de Combate 
Leopardo 2E, vehículos 
de Exploración de 
Caballería (VEC) y de 
reconocimiento Centauro 
del Grupo Húsares de la 
Princesa progresan en el 
campo de San Gregorio.
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LOS carros de combate Leo-
pardo 2E del Grupo de Ca-
ballería Acorazada Húsares 
de la Princesa progresan 
sobre el escarpado Centro 

Nacional de Adiestramiento San Gregorio 
(Zaragoza) atravesando vaguadas y su-
perando elevadas cotas. Son el elemento 
de reconocimiento de la Brigada Aragón 
I que «galopa» en posiciones avanzadas 
junto a sus vehículos de exploración 
(VEC) y de reconocimiento Centauro y 
los Transporte Oruga Acorados (TOA). 
Su misión es contactar con una unidad 
paracaidista que ha caído momentos an-
tes tras las líneas enemigas para bloquear 
sus posiciones en torno a la capital de un 
país ficticio, Skoklan, y evitar que se rear-
men. El Húsares de la Princesa no desplie-
ga solo. La unidad cae al sur en paralelo 
a los batallones de Infantería acorazada 
Flandes y Mecanizada Badajoz —también 
de la Aragón— y la agrupación mecaniza-

da italiana Pinerolo con sus blindados 8x8 
Freccia, que aporta la dimensión multina-
cional al ejercicio Toro 19.

Desarrolladas entre el 4 y el 24 del 
pasado mes de noviembre, han sido las 
maniobras más importantes contempla-
das en el plan anual de instrucción y 
adiestramiento de la Fuerza Terrestre. 
La planificación comenzó hace casi un 
año con el objetivo de «evaluar de mane-
ra vertical, en los escalones de división, 
brigada y batallón, las funcionalidades 
de mando y control, inteligencia, logísti-
ca y de sanidad de la División Castillejos 
con sus brigadas Almogávares VI y Galicia 
VII y las encuadradas en la San Marcial: 
Aragón I y Extremadura XI», afirma el jefe 
de la Castillejos, general Fernando García 
González-Valerio. 

En el ejercicio Toro también se pusie-
ron en práctica algunas de las capacida-
des con las que el Ejército de Tierra está 
experimentando para desarrollar y defi-

nir el concepto de la Brigada de Combate 
2035. Entre estos procedimientos desta-
caron los de Inteligencia, Reconocimien-
to, Obtención de Objetivos y Vigilancia 
(ISTAR) y la integración de los RPAS, 
acrónimo inglés de Sistemas Aéreos Tri-
pulados de Manera Remota. Además 
se practicaron los saltos o cambios de 
posición de los puestos de mando de di-
visión y brigada y el control del espacio 
aéreo. Como novedad, las funcionalida-
des logísticas y sanitarias se situaron en 
vanguardia, lo más avanzadas posible, 
próximas a las unidades de maniobra y 
de apoyo al combate.

El ejercicio Toro 19 contempló un 
despliegue de fuerzas reales de casi 
6.000 militares, 750 vehículos y 12 he-
licópteros, así como de tropas virtua-
les en hasta once escenarios distintos: 
San Gregorio, Bétera (Valencia), Botoa 
(Badajoz), Chinchilla (Albacete), Fi-
gueirido (Pontevedra), Garray (Soria), 
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Monegros (entre Huesca y Zaragoza), 
Madrid, Santovenia del Pisuerga (Va-
lladolid) y Siero (Asturias). 

Bajo el control de su escalón inme-
diatamente superior —el Cuartel Ge-
neral Terrestre de Alta Disponibilidad 
de la OTAN en Bétera, de nivel cuerpo 
de ejército—, los efectivos de este con-
tingente constituyeron el componente 
terrestre de una Fuerza de Respuesta de 
la OTAN (NRF). La unidad multina-
cional conjunto combinada fue activada 
en virtud del Artículo 5 de la organiza-
ción para recuperar la entidad territorial 
de uno de sus países miembros, Skolkan, 
usurpada por las tropas invasoras del 
Estado fronterizo de Bhotonia. 

La intervención de la Alianza, apro-
bada por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, culminó después de 
cuatro días de duros combates con la 
toma de la capital y la segunda ciudad 
más importante del país. «Una opera-
ción de conflicto generalizado y no asi-
métrico, entre dos ejércitos regulares de 
capacidades similares en un escenario 
de alta intensidad», explicaba el tenien-
te coronel José Luis Heredero, jefe del 
Centro Táctico de Operaciones (TOC) 
del puesto de mando táctico de la Divi-
sión Castillejos.

OFENSIVA FINAL
Fue la fase Livex del Toro 19, que tuvo lu-
gar entre el 19 y el 23 de noviembre, una 
operación de gran envergadura en la que 
intervinieron al unísono las cuatro bri-
gadas subodinadas a la División Castille-
jos. Estas unidades de Infantería ligera, 
acorazada y mecanizada contaron con 
ayuda de un potente Núcleo de Tropas 
Divisionario, cuyas unidades de apoyo 
al combate —artillería de campaña y an-
tiaérea, fuerzas aeromóviles, ingenieros, 

Casi 6.000 
militares, 750 
vehículos y 12 
helicópteros 

desplegaron en 
once escenarios
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La BRIPAC realizó 
dos operaciones 
helitransportadas de gran 
profundidad para apoyar 
la progresión de las 
fuerzas terrestres.
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Arriba, miembros de la dotación de un Pizarro en tareas de municionamiento. Debajo, detalle del TOC del puesto de mando de la 
División Castillejos —izquierda— y artilleros españoles e italianos corrigiendo la dirección de vigilancia fijada al objetivo por sus piezas.

inteligencia, NBQ, operaciones de la In-
formación y transmisiones— y logísticas, 
incluidas las de Sanidad con un hospital 
de campaña role 2, alcanzaron el nivel de 
grupo o batallón, al igual que los elemen-
tos de maniobra de las brigadas.

La progresión de las tropas de la Cas-
tillejos en San Gregorio hacia la capital de 
Skolkan requirió de dos operaciones en 
profundidad protagonizadas por la Task 
Force Eagle de la Tercera Bandera Ortiz 
de Zárate de la BRIPAC lanzadas desde 

montaron una posición de bloqueo impi-
diendo la llegada de refuerzos al enemigo.

En una ubicación más retrasada, a 
las afueras de la ciudad, intervino —de 
manera virtual— la Extremadura XI que 
desplegó en su sede de Botoa en formato 
de puestos de mando (CPX) con cua-
tro batallones de maniobra, uno de ellos 
abriendo rutas logísticas para atender las 
necesidades de la cantidad ingente de 
desplazados por el conflicto, y una reser-
va de Caballería.

Chinchilla con helicópteros de asalto tác-
tico Cougar y SuperPuma, de transporte 
pesado Chinook y de ataque Tigre de las 
FAMET y con Puma y Gazelle de la Avia-
tion Légère de l´Armée de Terre francesa. Al 
este de la ciudad tuvo lugar un asalto aé-
reo sobre una serie de puentes ocupados 
por el ejército invasor, de paso obligado 
para la progresión de las fuerzas aliadas, 
mientras que al oeste se desarrolló otra 
operación aerotransportada con un lan-
zamiento paracaidista, cuyos efectivos 
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Una compañía mecanizada de la Brigada Guzmán el Bueno —en la imagen combatientes a pie de uno de sus Pizarros— reforzó a los 
batallones Badajoz y Flandes. Debajo, izquierda, lanzamiento del Fullmar, dron de inteligencia de la Brigada Aragón.

Las unidades de maniobra contaron durante su progresión con 
apoyo de fuego de mortero —arriba— y de artillería de campaña.
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Por su parte, la Galicia asumió el con-
trol de la retaguardia desde sus acuar-
telamientos de Asturias, Pontevedra, y 
Valladolid, también en formato CPX a 
nivel brigada y batallón, mientras que 
sus compañías —al igual que las de la 
Extremadura— trabajaron con la plata-
forma Steel Beast simulando los puestos 
tácticos de los Leopardo y Pizarro en apo-
yo al Mando y Control de la División 
Castillejos.

CONTROL DE CAPACIDADES
Uno de los grandes retos del ejercicio 
Toro de este año ha sido el empleo del 
Sistema ICC para el control del espa-
cio aéreo, saturado por el empleo de la 
artillería y morteros y los vuelos de he-
licópteros y RPAS. Hasta seis modelos 
de drones volaron coordinados desde 
el puesto de mando ISTAR desplegado 

muy próximo al de la División Castillejos. 
En Chinchilla lo hizo el Órbiter, de nivel 
batallón, en apoyo del grupo táctico de 
la BRIPAC, y en San Gregorio volaron 
el Atlantic y el Tucán del Mando de Ar-
tillería de Campaña, relacionados con la 
adquisición de objetivos para apoyos de 
fuego dando cobertura a la División, el 
Fullmar a la Brigada Aragón y el Raven a 
sus batallones. Desde Garray en Soria 
voló hasta San Gregorio el PASI, de nivel 
Cuerpo de Ejército, operado por primera 
vez fuera de León por el Grupo de Ob-
tención de Sistemas Aéreos (GROSA) 
del Regimiento de Inteligencia nº 1.

El esfuerzo logístico del ejercicio Toro 
en Zaragoza también ha sido muy impor-
tante con el despliegue, en tercera línea, 
de un Complejo Logístico de Apoyo Ge-
neral constituido por el ALOOG 41, que 
atendió las necesidades en vanguardia 

demandas por el ALOOG 61 para pres-
tar servicios de mantenimiento, abasteci-
miento y transporte al puesto de mando 
de la Castillejos, a la Aragón y sus unida-
des, incluido el grupo táctico Pinerolo, y a 
su Núcleo de Tropas Divisionario.

También fue determinante el empleo 
de las capacidades de ciberdefensa. Sus 
centros de operaciones avanzados pro-
tegieron las comunicaciones en red de 
cada puesto de mando y las unidades de 
maniobra y garantizaron así el funciona-
miento de los sistemas de mando y con-
trol entre los niveles de división, brigada 
y batallón, desde el punto más alejado 
del despliegue en Bétera hasta el más 
avanzando en el teatro de operaciones, el 
Grupo de Caballería Acorazada Húsares 
de la Princesa.

José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Las brigadas Aragón y Almogávares participaron en 
formato Livex y la Galicia y la Extremadura en CPX

Previo a la fase Livex del Toro 19, los vehículos acorazados  —como este carro de combate Leopardo 2E del Grupo de Caballería 
Húsares de la Princesa— y mecanizados realizaron diferentes ejercicios de tiro para evaluar a sus tripulaciones en San Gregorio.


