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España afila

El Ejército
de Tierra y el
cuartel general
de la OTAN en
Bétera (Valencia)
preparan la puesta
de largo de
la Fuerza Conjunta
de Muy Alta
Disponibilidad

la «punta
de lanza»
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Miembros de la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII en el campo de adiestramiento
de San Gregorio (Zaragoza) durante las maniobras Trident Juncture, el pasado otoño.
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erca de 3.000 militares del Ejército de Tierra
están a lo largo de este
año a disposición de la
Alianza Atlántica listos
para ser movilizados a cualquier parte
del mundo en un plazo, como máximo,
de entre dos y cinco días. Constituyen
la contribución de España a la primera Spearhead («punta de lanza») de la
OTAN, también conocida como Fuerza Conjunta de muy Alta Disponibilidad o VJTF. La Brigada de Infantería
Ligera (BRILAT) Galicia VII aporta el
grueso de las tropas de esta nueva unidad de reacción rápida que está previsto que sea declarada totalmente operativa en la Cumbre de Varsovia que se
celebrará a principios de julio.
Para ello deben superar un exigente programa de preparación cuyo hito
principal será el ejercicio Brilliant Jump
16, a celebrar en mayo en Polonia. Una
primera fase, Alertex, se desarrolla en
España del 1 al 10 de abril. Su objetivo
es validar la capacidad de activación de
las unidades para desplazarse con todos sus componentes y equipos desde
sus bases a los puertos o aeropuertos
desde los que saldrían si fuesen activadas ante una situación de crisis.
La VJTF —cuya creación fue aprobada en la Cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno que tuvo lugar en Cardiff
(Gales) en septiembre de 2014— responde a un concepto completamente
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El Cuartel General de Despliegue Rápido de Bétera (Valencia) ejerce este año el mando
del componente terrestre de la nueva Fuerza de Respuesta de la Alianza.

efectivos de la punta de lanza, hasta el
despliegue completo de la NRF, que
alcanza los 40.000 efectivos, de los que
30.000 son terrestres y estarían bajo
nuestro mando».
Para afrontar una hipotética intervención la BRILAT ha constituido un
batallón de fusiles sobre la base del
Regimiento Príncipe nº 3 de Siero (Asturias) y, en menor medida, del Isabel
la Católica nº 29 de Figueirido (Pontevedra). A éste se han sumado otros tres
de Bélgica (paracaidista), Portugal y
Reino Unido. La contribución de la
Galicia VII se completa con su propio
cuartel general, el Grupo de Artillería
y un batallón de Ingenieros y otro de
apoyo al combate ubicados en el mismo acuartelamiento de la localidad
pontevedresa y con su Grupo de Reconocimiento de Caballería, emplazado
en Valladolid. El Ejército de Tierra ha
reforzado la operatividad de la VJTF
con la integración de otros elementos
procedentes, por ejemplo, de los regimientos de Artillería Antiaérea 73
—con sus baterías de misiles Aspide y
Nasams—, de Guerra Electrónica 31
y de Transmisiones 21, este último encargado de proporcionar apoyo y enlace al Cuartel General de Bétera con las
unidades desplegadas sobre el terreno.

Ejército de Tierra

Bétera (Valencia), que este año está
abierto, orientado no sólo a la guerra
en su periodo de alerta como mando
convencional, sino también a la híbridel componente terrestre de la NRF.
da, entre otras muchas acciones que
«Aunque somos un cuartel general tepueden ser necesarias en el nuevo esrrestre, también tenemos la capacidad
cenario estratégico, caracterizado por
de dirigir una operación conjunta»,
múltiples y variadas amenazas. La nueexplica el general de división Juan
va fuerza se mantendrá en alerta para
Montenegro, jefe del Estado Mayor
ser la primera respuesta firme, solidade Bétera. En caso de activación, «nos
ria y cohesionada de todos los aliados
FUERZA DE RESPUESTA
encargaríamos de dirigir desde la profrente a los desafíos a su seguridad en
Integrada por 5.000 militares, la VJTF
yección inicial para una primera reslos flancos Este (ante la situación de
es una versión reducida de la NRF,
puesta a la crisis, que serían los 5.000
crisis en Ucrania) y Sur, por el avance
constituida a partir de este año por
yihadista en el Sahel y norte
40.000 efectivos, más del
de África.
doble de los que tenía asigEn caso de activación,
nados hasta el incremenla «punta de lanza» sería
to acordado en Gales. La
la avanzadilla de las tropas
nueva NRF, más poderosa
aliadas que permitiría la enen cuanto a su disponibilitrada posterior de una fuerdad y potencia de combate,
za más numerosa y potente.
cuenta con un componente
Para ello se configura como
terrestre de tres brigadas,
una brigada multinacional
subordinadas en 2016 a Béesencialmente
terrestre,
tera. Las Fuerzas Armadas
aunque cuenta con apoyos
españolas lideran, a través
navales, aéreos y de operade la BRILAT, la primera de
ciones especiales procedenellas, aquella que debe ser
tes de la Fuerza de Respuesactivada en cinco días como
ta de la Alianza (NRF). La
máximo en caso de conflicto
coordinación de todos estos
o situación de crisis. Son las
elementos corresponde al
tropas que entrarían en el
Cuartel General de Desplieteatro de operaciones tras la
Los efectivos de la BRILAT encuadrados en la VJTF realizan un
gue Rápido de la OTAN en
VJTF. Si fuera necesario un
ensayo de activación —ejercicio Alertex—, el pasado 1 de abril.
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Los nuevos vehículos VAMTAC de la Brilat en un ejercicio en el campo de maniobras.

mera vez a la nueva NRF y su «punta de lanza». En estas maniobras, de
las que España fue anfitriona, Bétera
obtuvo la calificación de «excelente»
en la evaluación a la que le sometió la
OTAN para ejercer en 2016 el mando
de las fuerzas terrestres de la NRF.
El calendario de ejercicios continuó
en enero con el Valiant Warrior —enfocado al adiestramiento conjunto del
personal clave de la Brigada VJTF—

y el Azor Lineage, de puestos de Mando
(CPX), que tuvo como objetivo integrar y adiestrar al Cuartel General de
la Brigada y a las Planas Mayores de
sus unidades subordinadas, con participación de militares de Reino Unido,
Polonia, Portugal, Bélgica y Albania.
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PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
«El margen de tiempo desde que recibimos la alerta de despliegue hasta que
estamos operativos sobre el terreno es
muy corto, por lo que es necesario un
trabajo enorme para normalizar y unificar nuestros procedimientos, especialmente con el resto de las unidades
aliadas», destaca el teniente coronel
José María Leira, jefe del Estado Mayor de la BRILAT.
A lo largo de 2015 la unidad se
preparó, fundamentalmente, en los
aspectos de mando y Control y CIS.
El adiestramiento de la fuerza comenzó el pasado otoño, durante el Trident
Juncture 15, las mayores maniobras de
la OTAN desde la Guerra Fria, que
sirvieron para dar visibilidad por pri-
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despliegue de una fuerza más amplia,
a esta brigada liderada por nuestro
país le seguirían las otras dos que están
asignadas al componente terrestre de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN: una
del Reino Unido y otra germano-holandesa con una capacidad de proyección de 30 y 45 días, respectivamente.
En total, 15.000 militares —5.000 por
brigada, aproximádamente—, bajo el
mando del cuartel general español en
el que trabajarían alrededor de 1.000
hombres y mujeres a las órdenes del
teniente general Francisco Javier Varela Salas quien, desde el pasado 18 de
marzo, dirige el cuartel general aliado
de despliegue rápido en Bétera.

El ejercicio de puestos de mando Azor Lineage, tuvo como objetivos integrar y adiestrar
al cuartel general de la Brigada y a las planas mayores de sus unidades subordinadas.
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CAPACIDAD OPERATIVA
El programa de preparación culminará
con el ejercicio Brilliant Jump, en Polonia, del 17 al 27 de mayo. Tras su finalización se realizarán, también en Polonia,
los ejercicios Valiant Falcon (del 28 de
mayo al 5 de junio), dirigidos por el cuartel general de Bétera, y Anaconda 16 (del 6
al 9 de junio), liderado por Polonia y con
la participación de una veintena de países. En estas maniobras se va a mostrar
la capacidad de despliegue de la VJTF
al completo, y servirán para certificar
su plena capacidad operativa antes de la
Cumbre de la OTAN que se celebrará
los días 8 y 9 de julio en Varsovia.
La BRILAT será relevada en 2017
por la brigada multinacional británica,
pero seguirá vinculada a la Alianza el
próximo año, en situación de stand down
(en reserva), con su capacidad de proyección inmediata intacta, lista para desplegar si así se le ordenara.
R.N.
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