
Efectivos de la agrupación táctica Nápoles aguardan la 
orden de subir a un NH-90 en la base del Batallón de 
Helicópteros de Ataque I de las FAMET en Almagro.

Preparados para el
ASALTO AÉREO

La División San Marcial realiza el mayor ejercicio de integración 
de capacidades desde su restructuración, el pasado 1 de enero



[     fuerzas armadas     ]

MADRUGADA del 13 de mayo. 
Es noche de luna nueva sobre 
el Campo de Maniobras y Tiro 
de los Alijares, en Toledo. Con 
un pie en el suelo y el otro to-

davía sobre el estribo del helicóptero Chinook, el 
teniente coronel Juan González Amezcua, jefe 
del grupo táctico paracaidista, ordena a los opera-
dores radio la activación de dos mayas de comu-
nicación. Los pertrechos con los que se montará 
el puesto de mando permanecen aún embalados 
en la aeronave de transporte pesado, pero no hay 
tiempo que perder. Una de las mallas servirá para 
coordinar el despliegue de las unidades de asal-
to; la otra enlazará con los helicópteros de ataque 
Tigre que darán apoyo de fuego a los soldados e 
informarán desde el aire al mando en tiempo real. 
Son los observadores avanzados de todo cuanto 
sucede en Rakvere, la capital de un país ficticio de 
la región escandinava tomado por fuerzas conven-
cionales e insurgentes.

Comenzaba así la acción de asalto aéreo del 
Martial Resolve 21, el mayor ejercicio de integra-
ción de capacidades realizado por la nueva Divi-
sión San Marcial desde su reestructuración. 

En el ejercicio, la Brigada Almogávares VI de 
Paracaidistas (BRIPAC) lidera las operaciones y 

constituye el grueso de la agrupación táctica Nápo-
les, punta de lanza, de entrada inicial, de una fuerza 
de reacción rápida integrada en una división de in-
fantería. Esta unidad de alta disponibilidad cuenta 
con medios de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), tres patrullas de la Compañía 
de Reconocimiento Avanzado (CRAV), también 
de la BRIPAC, dos equipos tácticos de Informa-
ción e Interacción del Regimiento de Operaciones 
de Información (ROI) nº 1 y otro ligero de guerra 
electrónica del Mando de Transmisiones. En el ejer-
cicio participan, además, efectivos de los mandos de 
Operaciones Especiales y de Tropas de Montaña, 
las otras dos unidades que componen la San Marcial 
junto a la BRIPAC, las FAMET y el ROI.

A pesar de las condiciones mínimas de visibili-
dad y de frío casi extremo, el empleo conjunto de 
los procedimientos aéreos y terrestres, uno de los 
principales objetivos del ejercicio, permite a los 
400 paracaidistas tomar por sorpresa y en tiempo 
record el aeropuerto de la ciudad y el nudo de co-
municaciones que acoge. El asalto aéreo culmina 
apenas dos horas y media después de haber alcan-
zado la zona de operaciones en cuatro rotaciones 
sucesivas a bordo de siete helicópteros de maniobra 
—dos NH-90 y cinco Cougart y Superpuma— y dos 
de transporte pesado Chinook. La misión principal 
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semana anterior por equipos de opera-
ciones especiales, en este caso desplega-
dos en el Centro de Adiestramiento de 
Chinchilla (Albacete), donde también 
se simuló el escenario de la ciudad de 
Rakvere y su entorno. 

Consumada la operación táctica, 
mientras se consolidan las posiciones 
defensivas con pelotones de zapado-
res, de defensa contra carros y mor-
teros, los especialistas en operaciones 
de información del ROI colaboran con 
las autoridades locales. «Tratamos de 
crear una red de contactos civiles que 
favorezca el desarrollo de la misión e 
intentamos ganarnos el favor de la po-
blación», destacaba el sargento Martín 
Fernández Herráez, uno de los tres 

de la unidad de entrada inicial es expul-
sar o hacer retroceder al enemigo hacia 
el norte del país ocupado y establecer 
posiciones defensivas en previsión de 
contraataques, facilitando así el desplie-
gue de una fuerza de mayor entidad, 
una división de Infantería compuesta 
por unos 3.000 militares.

COBERTURA AÉREA Y TERRESTRE
Durante el avance y la consolida-
ción de los objetivos, los paracaidis-
tas apenas encuentran resistencia 
de las fuerzas convencionales y los  
grupúsculos insurgentes a los 
que se enfrentan. Los helicópte-
ros Tigre ofrecen cobertura a la  
progresión de las tropas, así como a 
las aeronaves de transporte durante el 
vuelo y en sus entradas y salidas de las 
HLZ (Helicopter Landing Zone). 

La conducción de los Cougar, los Su-
perpuma y los Chinook hasta los puntos 
de toma y su seguridad en los aterriza-
jes y despegues es responsabilidad de 
las patrullas de reconocimiento avan-
zado. Los 26 miembros de esta unidad 
de élite cayeron del cielo desde un avión 
de transporte C-295 48 horas antes del 
comienzo del asalto aéreo, infiltrándose 
en territorio enemigo para actualizar la 
información de inteligencia obtenida y 
suministrada al mando durante toda la 

miembros del equipo de Cooperación 
Cívico-Militar del ROI nº 1, después 
de mantener una larga entrevista con 
el alcalde de Rakvere para conocer las 
necesidades de los ciudadanos y tratar 
de resolverlas. El Regimiento también 
participó en el ejercicio con un equipo 
de cámara táctica, empotrado en las 
fuerzas de infantería que grabó el de-
sarrollo de las operaciones.

El despliegue paracaidista dura 36 
horas, el tiempo estimado para entregar 
el testigo de la operación a los 86 cazado-
res de montaña del batallón Pirineos del 
Regimiento Galicia 64. «Estamos prepa-
rados para soportar mejor y durante más 
tiempo las condiciones de frío extremo 
que afectan a la zona», explicaba el capi-
tán Francisco Manuel Becerra, jefe de la 
unidad, antes de entrar en posición con 
los militares bajo su mando en sustitu-
ción de los miembros de la BRIPAC.

CAPACIDAD OPERATIVA
El ejercicio Martial Resolve 21 permitió 
a mediados del pasado mes de mayo a 
la División San Marcial dar un impor-
tante salto cualitativo en su esfuerzo 
por alcanzar la capacidad operativa 
plena a finales de este año. «Nos per-
mitirá adiestrar y tener preparada una 
unidad de entrada inicial de muy alta 
disponibilidad a disposición del jefe de 

Los helicópteros de ataque Tigre ofrecieron 
cobertura a las aeronaves de transporte durante 
el vuelo y en los puntos de toma, así como a las 
tropas desplegadas sobre el terreno, entre ellas, 
una sección de defensa contra carro.

La BRIPAC y 
las FAMET han 
demostrado su 

capacidad como 
unidades de alta 
disponibilidad
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Miembros de la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) de la BRIPAC 
embarcan en un avión de transporte C-295 del Ejército del Aire.

Estado Mayor de la Defensa, responsa-
ble del empleo operativo de las Fuerzas 
Armadas», explicaba su jefe, el general 
de división Juan Carlos González Díez, 
horas antes del comienzo de la inter-
vención relámpago de asalto aéreo en la 
base Coronel Sánchez Bilbao, sede del Ba-
tallón de Helicópteros I de las FAMET, 
en Almagro (Ciudad Real), donde se 
recreó la base de operaciones avanzada 
del ejercicio. Desde allí partió la unidad 
aeromóvil al amparo de la noche rumbo 
a los Alijares, casi 150 kilómetros al nor-
te. En los ensayos diurnos de la opera-
ción participaron también, por primera 
vez en unas maniobras de helitransporte 
con fuerzas reales, cinco helicópteros 
EC-130 de instrucción de la Academia 
de Aviación del Ejército de Tierra, que 
simularon misiones de reconocimiento.

«En las operaciones de asalto aéreo 
las unidades terrestres embarcadas y los 
helicópteros actúan juntos, obteniendo 
información y maniobrando conjunta-
mente con el fuego», destacaba el coro-
nel Javier Betolaza Méndez, al mando 
de la agrupación táctica Nápoles. «La de 
mañana no será solo una acción de heli-
transporte, en la que las aeronaves des-
embarcan la fuerza y se van, sino una 
operación muy compleja y exigente».

Desde el pasado 1 de enero la nue-
va División San Marcial agrupa bajo 

El teniente coronel Amezcua, jefe del grupo táctico de paracaidistas, dirige el 
despliegue de la unidad desde su puesto de mando en los Alijares.

un mando único «diferentes formas de 
entender la milicia», asegura el general 
González Díez. Sin embargo, el cri-
terio operativo es el mismo para todas 
las unidades que la componen: la ma-
yor disponibilidad de intervención de 
todo el Ejército de Tierra. «No existen 
muchas referencias de unidades de este 
tipo en otros países». Uno de los escasos 
ejemplos es la División de Intervención 

Inmediata (DSK) germana, de reciente 
creación, que integra también aviación 
de ejército, paracaidistas y personal de 
operaciones especiales. La San Marcial, 
además, cuenta con las capacidades que 
ofrecen los cazadores de montaña y los 
militares especialistas en comunicación. 
«Todas estas fuerzas precisan de un hilo 
conductor, las FAMET, el elemento que 
no debe faltar en ninguna de las ecua-
ciones», indica el jefe de la San Marcial. 
«Esta División dispone de un mix de 
capacidades», añade el teniente coronel 
Azmezcua, «que permitirá elegir entre 
un pool de unidades que permitan dise-
ñar la estructura operativa más óptima 
en cada situación».

Para alcanzar el elevado nivel de 
adiestramiento y preparación que de-
manda la División San Marcial se ha di-
señado un plan anual de instrucción que 
incluye un ejercicio con helicópteros en 
época invernal, como el Infierno Blanco 
llevado a cabo el pasado mes de marzo 
en el Pirineo con unidades del Mando 
de Tropas de Montaña; otro en prima-
vera, como el Martial Resolve de mayo 
con la BRIPAC; uno más, a principios 
de otoño, con los boinas verdes del Mando 
de Operaciones Especiales; «y una traca 
final», destaca el general González Díez, 
con la División al completo.
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