Uno de los Leopard 2E
del grupo táctico León
desplegados en Noruega.

Preparación con

FRÍO EXTREMO

Un grupo táctico español ha participado en los ejercicios
Brilliant Jump y Cold Response, en Noruega

L

A OTAN ha puesto en
práctica su capacidad para
responder rápidamente a
una situación de crisis en
cualquier parte del mundo.
Lo ha hecho con uno de sus principales
ejercicios del año, Brilliant Jump 22, en
el que fuerzas terrestres, navales y aéreas
de toda la Alianza se proyectaron desde
sus bases de origen hasta Noruega. El
país del Alto Norte fue, además, escenario del ejercicio Cold Response 22, en el
que los ejércitos participantes se adiestraron en un ambiente de frío extremo,
poniendo a prueba la preparación de las
unidades y la resistencia de los vehículos
y materiales en ese entorno.
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BRILLIANT JUMP
Bajo la dirección del Mando Conjunto
de Fuerzas de la OTAN en Brunssum
(Países Bajos), Brilliant Jump 22 ha
demostrado la preparación y movilidad
de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), la punta de lanza
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF), además de mejorar la interoperabilidad de los países aliados y socios.
Por tierra han participado aproximadamente 2.500 efectivos, procedentes
principalmente de cuatro países (Francia, Italia, Polonia y España). Estas fuerzas contaron con el apoyo de diferentes
medios aéreos así como una decena de
buques de guerra con unos 750 mari-

neros que operaron frente a la costa de
Noruega. La participación de España se
materializó a través de la Brigada Guadarrama XII. El grueso del contingente
estaba formado por el Batallón de Infantería de Carros de Combate León 1/61,
el Batallón de Infantería Mecanizada
Covadonga I/31, Grupo de Artillería de
Campaña, Batallón de Zapadores, Batallón de Cuartel General y Grupo Logístico. En total, unos 250 militares, junto
con una decena de carros de combate
Leopardo 2E, seis blindados Pizarro y
diferentes vehículos de apoyo.
El principal objetivo del ejercicio era
el despliegue en tiempo récord, por carretera, ferrocarril, aire y mar, de una
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Grupo táctico León

Rapid Reaction Corps France

Llegada de los vehículos españoles al puerto noruego de Fredrikstad. Debajo, un
Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) medicalizado.

fuerza militar capaz de ser operativa en
cuestión de horas. El material español se
transportó a tierras escandinavas a bordo de un barco que salió el 11 de marzo
del puerto de Santander con destino al
puerto noruego de Fredrikstad, mientras que el traslado del personal se completó por vía aérea hasta el aeropuerto
de Oslo, y de allí por carretera hasta el
destino final, el campamento militar en
Rena. El proceso de proyección contó
con el apoyo fundamental del Centro
de Apoyo Logístico a las Operaciones
(CALOG-OP).
El grupo táctico León se preparó para
este despliegue el pasado mes de enero
con un ejercicio de certificación en clima
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frío, en Covaleda (Soria), donde llegaron
a estar a -8º. Además, se habían realizado diversas reuniones multinacionales,
tanto en Noruega como en Francia y en
España. «Fue una fase exigente y novedosa para nosotros, dado que era nuestra primera vez en el marco OTAN, pero
muy enriquecedora», señala el teniente
coronel José Luis Ramírez Perete, jefe
del contingente español.
El oficial resalta también las actividades de preparación realizadas con la Brigada franco-alemana, unidad en la que
se integraría el grupo táctico a su llegada
a Noruega, «en particular, para mejorar
la interoperabilidad en el ámbito de las
transmisiones».

También se procedió a la winterización o preparación de los vehículos y
material —por ejemplo, añadiendo aditivos a los combustibles— para adaptarlos
a las condiciones de frío extremo que se
esperaban durante la realización de los
ejercicios.
Tras dos semanas de intenso entrenamiento, Brilliant Jump concluyó el 17 de
marzo. En un comunicado el comandante del JFC Brunssum, general Jörg Vollmer, elogió a las naciones participantes
«por demostrar sus habilidades para desplegarse rápidamente, con solo unos días
de aviso, para disuadir actos hostiles donde y cuando sea necesario, especialmente
en las duras condiciones del Ártico».
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Los soldados españoles se adiestraron con el ejército noruego para adaptarse al combate en condiciones de nieve y hielo.

Philip Linder /Forsvaret

COLD RESPONSE
(OSCE) a enviar observadores al ejervastas franjas del sureste, centro y norte de Noruega, incluso por encima del
Este año, el ejercicio Brilliant Jump
cicio, de acuerdo con el Documento de
se convirtió en el punto de partida del
Viena, que obliga a todas las naciones
Círculo Polar Ártico, y transcurrieron en
ejercicio bianual dirigido por Noruega
anfitrionas a notificar a la OSCE las
un entorno controlado, pero con núcleos
Cold Response 22, que tuvo lugar del
principales maniobras militares. Al conde población e infraestructuras civiles.
14 de marzo al 1 de abril. Se trata de un
trario que en ocasiones anteriores, Rusia
«Esto limitaba un poco el ejercicio, sin
ejercicio defensivo, dirigido a mejorar
y Bielorrusia declinaron la propuesta.
embargo, añadía un valor de realismo,
la preparación de las fuerzas en condiFinalmente, 31 observadores de 17 paídado que los combates futuros se pueden
ciones climáticas difíciles. Participaron
ses y dos organizaciones estuvieron en
desarrollar en este tipo de entornos», inhasta 30.000 soldados de unos 27 países,
Noruega para examinar el ejercicio.
dica el jefe del grupo táctico León.
incluidos los países socios no perteneLas maniobras, que duraron hasta
La fase terrestre tuvo lugar princientes a la OTAN, Finlandia y Suecia.
principios de abril, se desarrollaron en
cipalmente en la provincia de NordDe estos, 14.000 eran fuerzas
land. Las tropas participantes
terrestres, 8.000 marineros y
se dividieron en una Fuerza
tropas de marina (embarcaNorte y una Fuerza Sur y
dos en medio centenar de bullevaron a cabo operaciones
ques), mientras que los 8.000
ofensivas, defensivas y de
restantes pertenecían a las
demora. En el desarrollo de
fuerzas aéreas, con 200 aeroesta fase cuatro soldados esnaves establecidas en distintas
tadounidenses murieron al
bases en territorio noruego.
estrellarse el avión MV-22B
Planificado con dos años
Osprey con el que particide antelación, este ejercicio
paban en la maniobras. La
se anunció hace más de ocho
aeronave desapareció de los
meses, mucho antes de la invaradares la tarde del 18 de
sión de Ucrania por parte de
marzo, en un momento en
Rusia. Noruega invitó a todos
que enfrentaba condiciones
los países miembros de la Ormeteorológicas adversas en
ganización para la Seguridad
su ruta hacia Bodoe, donde
Tropas noruegas desembarcan de un helicóptero Sikorsky
y la Cooperación en Europa
debía aterrizar.
CG-53E de los Marines estadounidenses.
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Un pelotón noruego avanza durante un tema táctico del Cold Response.

En esta etapa se alcanzó un hito histórico para el Ejército de Tierra: trece carros de combate realizaron tiro con fuego
real para la puesta a cero de la munición
de flecha de guerra tipo CL3143. «Es la
primera vez que utilizamos esta munición perforante, debido a las condiciones
especiales que se necesitan en materia de
seguridad y distancias, y que en España
ningún campo de maniobras ofrece», explica el teniente coronel Ramírez. Además
de comprobar el alto rendimiento de estos
proyectiles (un 93 por 100 de eficacia a
2.500 metros), se pudieron obtener unos
valiosos datos que serán referencia para el
resto de Leopardos del Ejército.

En la última fase del Cold Response
22, la Brigada franco-alemana desarrolló
un ejercicio de carácter defensivo en el
que participó el famoso Batallón Mecanizado Telemark del ejército noruego,
como supuesto enemigo y como árbitros
del tema táctico para controlar los resultados de los combates.
En opinión del teniente coronel Ramírez, los ejercicios han sido «muy positivos
para mejorar la integración e interoperabilidad en el marco de la OTAN». Las
unidades españolas, añade, «han demostrado su capacidad de adaptación, versatilidad y polivalencia».
Víctor Hernández

Grupo táctico León

El 21 de marzo dos desembarcos anfibios marcaron el final de la fase de despliegue de tropas, y la mañana siguiente
comenzaron las operaciones de combate.
El secretario general de la OTAN se reunió el día 25 con las tropas que participaban en el ejercicio. Jens Stoltenberg dijo
que el Alto Norte es «una región de importancia estratégica», y subrayó que la
presencia de la OTAN en la zona no era
«para provocar un conflicto, sino para
prevenir conflictos y preservar la paz».
Desde su llegada el grupo táctico
León realizó diferentes actividades, entre
ellas exposiciones estáticas y dinámicas
de material, medios y acciones tácticas a
autoridades civiles y militares junto con
el resto de unidades de la Brigada franco-alemana. Durante los primeros días
en Rena, se realizaron ejercicios de tiro
y temas tácticos con munición de guerra
conjuntamente con secciones francesas y
polacas. Asimismo, recibieron cursos por
parte del ejército noruego sobre conducción todoterreno en nieve y hielo, montaje de tiendas específicas noruegas para
frío extremo y asentamiento de vivac, así
como de instrucción y de mantenimiento
de vehículos en esas duras condiciones.

Vehículos de Combate de Infantería Pizarro españoles en las cercanías del campamento militar de Rena.
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