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El cuartel general de Bétera y la BRILAT se preparan en 
territorio nacional antes de viajar a Polonia para participar en 

las maniobras Brilliant Jump, a finales de mayo

[     fuerzas armadas    ]

ALREdEdoR de 2.000 milita-
res españoles —el grueso de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta 
disponibilidad (VJTF, por su 

acrónimo en inglés) de la Alianza Atlán-
tica— se encuentran ya listos para des-
plazarse a Zagan (Polonia) a finales del 
próximo mes de mayo para participar en 
la segunda fase del Ejercicio Brilliant Jump 
16, cuya ejecución servirá para certificar 

la plena operatividad de la nueva brigada 
multinacional de la oTAN. La fase inicial 
—denominada Alertex— tuvo lugar entre 
el 1 y 10 de abril en los respectivos paí-
ses que la componen. En este ejercicio se 
puso a prueba, en primer lugar, la rapidez 
y capacidad de despliegue inmediato —es 
decir, en 48 horas— de un primer bata-
llón que actuará como unidad de entrada 
inicial de la VJTF y, a continuación, las 

La brigada VJTF,
camino de la certificación

Disparo de un obús 
105/35 Light Gun L 118 
del Grupo de Artillería 
de Campaña VII en el 
Centro Nacional de 
Adiestramiento de San 
Gregorio (Zaragoza).

del resto de los elementos que la integran 
y que deben estar listos para actuar en un 
plazo de entre 5 y 7 días. 

La orden de activación partió de Mons 
(Bélgica), sede del Cuartel General Su-
premo de las Fuerzas Aliadas en Europa 
(SHAPE), hacia la localidad alemana de 
Brunssum, donde se encuentra el Mando 
Conjunto aliado del que dependen, a ni-
vel operacional, la Fuerza de Respuesta 
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El general polaco 2º jefe del Cuartel General Noreste junto al general Varela —izquierda— 
y su jefe de Estado Mayor, en el Puesto de Mando Inicial de la VJTF en Bétera.
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Miembros del batallón de zapadores de la BRILAT retiran una concertina para facilitar 
el paso del resto de la fuerza durante una operación de combate en población.

(NRF) y su versión reducida, la VJTF. 
desde allí, en el centro de Europa, el men-
saje de alerta recorrió el continente en di-
rección este y oeste e, incluso, traspasó el 
océano Atlántico. Apenas transcurrieron 
unos minutos entre el aviso lanzado desde 
Mons hacia distintos puntos de Albania, 
Bélgica, Croacia, España, Estados Uni-
dos, Polonia, Portugal y Reino Unido, los 
principales países que aportan fuerzas a la 
VJTF. Su cuartel general, el de desplie-
gue Rápido de la oTAN (HQ NRdC-
ESP) en Bétera (Valencia), se encargó de 
transmitir la alerta a todas las unidades 
subordinadas bajo su mando, principal-
mente, de la Brigada de Infantería Ligera 
Aerotransportable Galicia VII. 

Los primeros en recibir la orden de 
movilizarse a sus bases y acuartelamien-
tos respectivos para trasladarse por vía 
terrestre hasta los puertos y aeropuertos 
de embarque más próximos fueron los 
miembros del Batallón San Quintín del 
Regimiento Príncipe nº 3 de la BRILAT 
en Siero (Asturias), el Equipo de Reco-
nocimiento y Enlace del HQ NRdC-
ESP y un elemento de mando y control 
inicial de la Galicia, en Figueirido (Pon-
tevedra). Este contingente constituye la 
auténtica «punta de lanza» de la VJTF.

A continuación fueron activadas el 
resto de las unidades de la Brigada de 
alta disponibilidad cuyo plazo de des-
pliegue es algo más amplio, de 5 y 7 días. 
Entre este personal se encuentran los 

militares que completan los cuarteles ge-
nerales de Bétera y de la BRILAT, ade-
más de los batallones de Infantería del 
Reino Unido, Bélgica y Croacia y otro 
mecanizado polaco de carros de combate 
Leopard —que se suman al San Quintín—, 
la unidad de transporte estratégico de 
EEUU y aquellas otras de apoyo al com-
bate, principalmente de la BRILAT. 

LOGÍSTICA
En España, el Alertex contó también con 
la participación de la Fuerza Logística 
operativa y de su agrupación logística, 
la número 61, el elemento de apoyo na-
cional encargado de lanzar las unidades 
de la VJTF desde territorio español a 
cualquier parte del mundo. 

durante el desarrollo de la fase ini-
cial del Brilliant Jump fueron activados, 
así mismo, el Cuartel General del Cuer-

po Multinacional Noreste en Szczecin 
(Polonia) y uno de sus cinco NATO For-
ce Integration Units (NFIU), también en 
territorio polaco, pero en la localidad de 
Bydgoszcz. Esta Unidad de Integración 
de la Fuerza de la oTAN —una de las 
seis con que cuenta la Alianza en el Este 
de Europa— es, en realidad, un pequeño 
cuartel general de alrededor de 40 mili-
tares nacionales y aliados, operativo ya 
a modo de base logística, de municiona-
miento y transporte por si fuera necesa-
rio el despliegue de la NRF o la VJTF 
en este flanco, tanto en operaciones rea-
les como en ejercicios, por ejemplo, el 
Brilliant Jump 16.

APOYO AL COMBATE Y MANIOBRA
Para preparar su despliegue en Zagan, la 
BRILAT realizó a finales de abril sendos 
ejercicios de tipo Beta, a nivel batallón, 
en el Centro Nacional de Adiestramiento 
de San Gregorio (Zaragoza) y en el de 
Renedo-Cabezón (Valladolid). En el pri-
mero de ellos se instruyeron los Grupos 
de Artillería de Campaña y de Caballería 
de Reconocimiento, el Batallón de Za-
padores y una Batería de Artillería Anti-
aérea, unidades en las que se integraron 
33 ingenieros y zapadores británicos y 
siete belgas de las mismas especialidades 
para poner a prueba su cohesión, intero-
perabilidad y efectividad en prácticas de 
combate urbano, de paso de brechas y de 
fuego en movimiento, entre otras.

Al mismo tiempo se instruía en Va-
lladolid el Batallón de Infantería Lige-
ra San Quintín realizando operaciones 
helitransportadas mediante los medios 
aéreos proporcionados por las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra.
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