
BEIRUT. Torrejón de Ardoz, siete
de la mañana. Un grupo de 60 mi-
litares españoles espera a que el
avión Hércules 130, procedente de
Zaragoza, aterrice en la pista para
cargar material y personas con des-
tino al Líbano. Es uno de los viajes
que mensualmente mantienen co-
nectadas a las tropas españolas allí
instaladas, y cuyo relevo se sucede
cada seis meses aproximadamente.
Pero en esta ocasión, la ruta aérea
de ocho horas con un ruido ensor-
decedor que obliga a ponerse tapo-
nes en los oídos, aunque es rutina
para los pilotos, no lo es para quie-
nes allí llegan.

En un mes, la situación en el Lí-
bano se ha complicado más allá del
conflicto enquistado con Israel, país
con el que hay declarada una gue-
rra de espera y respuesta que justi-
fica la presencia de los cascos azu-
les españoles en la frontera. El pa-
sado mayo regresaron de Marjayoun
45 militares de la Agrupación de
Apoyo Logístico 61 (Aalog), con sede
en Santovenia de Pisuerga, pero la
situación era menos frágil en esta
nación con 18 confesiones religio-
sas, donde la Constitución libanesa
de 1989 fija el reparto de la repre-
sentación política en función de la
confesionalidad: el presidente de la
República tiene que ser cristiano; el
primer ministro, musulmán suní,
y el presidente del Parlamento, chií.
Hasta los escaños se reparten por re-
ligiones: la mitad para los cristianos
y la otra para los musulmanes.

Pero este equilibrio interno, (casi

fenicio en las negociaciones) fue en-
turbiado por dos circunstancias: una,
la guerra civil desde 2011 en Siria,
país con fuerte influencia histórica
en el Líbano y, ahora, a través de
Hezbolá (El Partido de Dios, chií).
La segunda, el avance de las milicias
yihadistas desde el norte de Irak.
Sus proclamas también han encon-
trado eco dentro de la sociedad suní
libanesa a través del grupo Frente
Al Nusra, muy cercano a Al Qaeda
y al Estado Islámico (EI), que decla-
ró en junio la creación del Califato
y su extensión al Líbano.

En el último mes se han sucedido
acontecimientos que elevan la ten-
sión, como los combates entre mili-
cianos del Frente Al Nusra contra el
ejército libanés (2 de agosto), que de-

jaron al menos 36 muertos, 16 de ellos
soldados libaneses, y 200 heridos.
Fueron en las cercanías de la ciudad
libanesa de Ersal, al norte, y como
consecuencia de la captura por par-
te del Ejército del Líbano del líder is-
lamista Imad Ahmed Jomaa, vincu-
lado al EI. Hasta 2.000 islamistas se
adentraron en el Líbano para liberar-
le. Pero no solo a él, sino también a
una decena de presos radicales que
están en las cárceles libanesas.

A ello se ha sumado el secuestro,
la última semana de agosto, por par-
te del Frente Al Nusra de 43 cascos
azules filipinos, en los Altos del Go-
lán, en el tramo de la frontera siria
con Israel. La ONU ha confirmado
este secuestro que arriesga la labor
de intermediación de las fuerzas
multinacionales en este polvorín
donde las potencias de Próximo
Oriente financian a los grupos.

Aunque en el norte del Líbano los
yihadistas han tenido que replegar-
se a las montañas forzados por la
presión de milicianos de Hezbolá y
el Ejército sirio, lo cierto es que has-
ta Estados Unidos ha confirmado la
semana pasada que enviará arma-
mento, por valor de 20 millones de
dólares, al Ejército del Líbano para
tratar de frenar la amenaza del Es-
tado Islámico. Una remesa ameri-
cana que incluiría 480 misiles anti-
tanque guiados, más de 1.500 fusi-
les de M16-A4, ametralladoras, mor-
teros y lanzagranadas.

Alerta y prevención
Y, en este escenario prebélico, ¿cuál
es la situación de la base española
Miguel de Cervantes? De preven-
ción y alerta, comentan fuentes de
Defensa, conscientes de la fragili-
dad de los integrantes de la misión
de la ONU tras ocho años.

El primer contingente español
que llegó al Líbano lo hizo el 15 de
septiembre de 2006 con el desem-
barco en las playas libanesas de una
unidad de Infantería de Marina. El
objetivo era cumplir la resolución
1701 (2006) de Naciones Unidas por
la que se establecía una Fuerza Pro-
visional en el Líbano (Unifil en in-
glés) para evitar el enfrenta-
miento entre israelíes y liba-

Empotrados en
el polvorín del Líbano
Las tropas españolas de la ONU, de la que forman parte
militares vallisoletanos y de otras provincias de la
región, observan la escalada de tensión islamista

Coincidiendo este mes de sep-
tiembre con el octavo aniver-
sario de la presencia militar de
España en el Líbano, El Norte
de Castilla ofrecerá en los pró-
ximos días a sus lectores una
serie de informaciones sobre
cuál es la situación en ese país,
el acontecer diario de los sol-
dados y mandos de Valladolid
y de Castilla y León allí desple-
gados, así como la opinión de
algunos de los protagonistas
diplomáticos y castrenses que
tienen una participación en la
misión que Naciones Unidas
encargó a las Fuerzas Armadas
españolas en 2006. El Depar-
tamento de Misiones de Man-
tenimiento de la Paz, (DPKO-
ONU), con sede en Nueva
York, ha autorizado este
acompañamiento, (empotra-
miento, en el argot militar) en
uno de los viajes que mensual-
mente parten desde Madrid a
la base militar Miguel de Cer-
vantes, en Marjayoun, a 90 ki-
lómetros de Beirut.
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EL NORTE,
EN EL LÍBANO

El comandante Sánchez, de Valladolid, pasa lista en Beirut.

El general Chapa, director
de la Academia de
Caballería hasta mayo,
está al mando de las
fuerzas españolas

Un grupo de 50 militares
partió ayer desde Torrejón
de Ardoz hacia Beirut
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neses. En julio de 2006, una
incursión de Hezbolá en la

frontera se saldó con ocho soldados
hebreos muertos y el bombardeo
por parte de Israel como respuesta.
Se trataba de evitar la vuelta a un
conflicto bélico anterior que duró
15 años (1975-1990) en el que se des-
truyó la bautizada como ‘Suiza ára-
be’ por su desarrollo y riqueza.

El grueso del contingente español
se encuentra en la base Miguel de
Cervantes, en Marjayoun, pero tam-
bién participan fuerzas en el Cuar-
tel General de la misión de la ONU,

en Naqoura, al sur del Líbano. La base
fue construida con materiales adqui-
ridos en este país por la Unidad de
Apoyo al Despliegue, compuesta por
ingenieros de los regimientos de Sa-
lamanca y Zaragoza.

Las fuerzas españolas, a cuyo
mando se encuentra actualmente
el general de Brigada Andrés Chapa
Huidobro, que ha sido director de la
Academia de Caballería de Vallado-
lid hasta el pasado mes de mayo, tie-
nen encomendadas funciones de vi-
gilancia para el cese de hostilidades
entre libaneses e israelíes, que in-
cluyen el acompañamiento y apo-
yo de las Fuerzas Armadas libane-
sas a lo largo de la denominada Lí-
nea Azul fronteriza.

La asistencia para el desarme de
los grupos armados, y las actuacio-
nes para impedir que se produzca la
venta de armas a grupos radicales,
figuran entre sus otros cometidos.
Pero también la resolución 1701 es-
tablece la actuación humanitaria
para la población civil, por medio de
programas sanitarios y educativos.

La presencia militar española en
Unifil en este país se renueva anual-
mente por el Consejo de Ministros,
con un límite de 1.100 integrantes
que pueden ser desplegados en esta
misión. El Parlamento español así
lo acordó de acuerdo con la ley de
Defensa Nacional aprobada en 2005
durante el mandato del Gobierno
de Rodríguez ZapateroEl coronel Bernal repasa la misión en su tablet.

Los militares dscansan o leen durante el vuelo. :: FOTOGRAFÍAS DE JORGE MORENO

Cabina del Hércules 130 que voló ayer hacia la base libanesa.
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BEIRUT.Torrejón de Ardoz, siete de
la mañana. Un grupo de 60 militares
españoles espera a que el avión Hér-
cules 130, procedente de Zaragoza,
aterrice en la pista para cargar mate-
rial y personas con destino al Líba-
no. Es uno de los viajes que mensual-
mente mantienen conectadas a las
tropas españolas allí instaladas, y
cuyo relevo se sucede cada seis me-
ses aproximadamente. Pero en esta
ocasión, la ruta aérea de ocho horas
con un ruido ensordecedor que obli-
ga a ponerse tapones en los oídos,
aunque es rutina para los pilotos, no
lo es para quienes allí llegan.

En un mes, la situación en el Lí-
bano se ha complicado más allá del
conflicto enquistado con Israel, país

con el que hay declarada una guerra
de espera y respuesta que justifica la
presencia de los cascos azules espa-
ñoles en la frontera. El pasado mayo
regresaron de Marjayoun 45 milita-
res de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico 61 (Aalog), con sede en Santo-
venia de Pisuerga, pero la situación
era menos frágil en esta nación con
18 confesiones religiosas, donde la
Constitución libanesa de 1989 fija el
reparto de la representación política
en función de la confesionalidad: el
presidente de la República tiene que
ser cristiano; el primer ministro, mu-
sulmán suní, y el presidente del Par-
lamento, chií. Hasta los escaños se
reparten por religiones: la mitad para
los cristianos y la otra para los mu-

sulmanes. Pero este equilibrio inter-
no, (casi fenicio en las negociacio-
nes) fue enturbiado por dos circuns-
tancias: una, la guerra civil desde 2011
en Siria, país con fuerte influencia
histórica en el Líbano y, ahora, a tra-
vés de Hezbolá (El Partido de Dios,
chií). La segunda, el avance de las mi-
licias yihadistas desde el norte de
Irak. Sus proclamas también han en-
contrado eco dentro de la sociedad
suní libanesa a través del grupo Fren-
te Al Nusra, muy cercano a Al Qaeda
y al Estado Islámico (EI), que decla-
ró en junio la creación del Califato y
su extensión al Líbano.

En el último mes se han sucedido
acontecimientos que elevan la ten-
sión, como los combates entre mili-
cianos del Frente Al Nusra contra el
ejército libanés (2 de agosto), que de-
jaron al menos 36 muertos, 16 de ellos
soldados libaneses, y 200 heridos.
Fueron en las cercanías de la ciudad
libanesa de Ersal, al norte, y como
consecuencia de la captura por par-
te del Ejército del Líbano del líder is-
lamista Imad Ahmed Jomaa, vincu-
lado al EI. Hasta 2.000 islamistas se
adentraron en el Líbano para liberar-
le. Pero no solo a él, sino también a
una decena de presos radicales que
están en las cárceles libanesas.

A ello se ha sumado el secuestro,
la última semana de agosto, por par-
te del Frente Al Nusra de 43 cascos
azules filipinos, en los Altos del Go-
lán, en el tramo de la frontera siria
con Israel. La ONU ha confirmado
este secuestro que arriesga la labor
de intermediación de las fuerzas mul-
tinacionales en este polvorín donde
las potencias de Próximo Oriente fi-
nancian a los grupos.

Aunque en el norte del Líbano los
yihadistas han tenido que replegar-
se a las montañas forzados por la pre-
sión de milicianos de Hezbolá y el
Ejército sirio, lo cierto es que hasta
Estados Unidos ha confirmado la se-
mana pasada que enviará armamen-
to, por valor de 20 millones de dóla-
res, al Ejército del Líbano para tratar
de frenar la amenaza del Estado Islá-
mico. Una remesa americana que in-
cluiría 480 misiles antitanque guia-
dos, más de 1.500 fusiles de M16-A4,
ametralladoras, morteros y lanzagra-
nadas.

Alerta y prevención
Y, en este escenario prebélico, ¿cuál
es la situación de la base española Mi-
guel de Cervantes? De prevención y
alerta, comentan fuentes de Defen-
sa, conscientes de la fragilidad de los
integrantes de la misión de la ONU
tras ocho años.

El primer contingente español que
llegó al Líbano lo hizo el 15 de sep-
tiembre de 2006 con el desembarco
en las playas libanesas de una unidad
de Infantería de Marina. El objetivo
era cumplir la resolución 1701 (2006)
de Naciones Unidas por la que se es-
tablecía una Fuerza Provisio-
nal en el Líbano (Unifil en in-

Empotrados
en el polvorín
del Líbano
Las tropas españolas de la ONU,
de la que forman parte militares de
Castilla y León, observan la
escalada de tensión islamista

OCHO AÑOS DE PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN ORIENTE MEDIO

El comandante Sánchez, de Valladolid, pasa lista en Beirut.

Los militares dscansan o leen durante el vuelo. :: FOTOGRAFÍAS DE JORGE MORENO

El general Chapa, director
de la Academia de
Caballería hasta mayo,
está al mando de las
fuerzas españolas
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glés) para evitar el enfrenta-
miento entre israelíes y liba-

neses. En julio de 2006, una incur-
sión de Hezbolá en la frontera se sal-
dó con ocho soldados hebreos muer-
tos y el bombardeo por parte de Is-
rael como respuesta. Se trataba de
evitar la vuelta a un conflicto bélico
anterior que duró 15 años (1975-1990)

en el que se destruyó la bautizada
como ‘Suiza árabe’ por su desarrollo
y riqueza.

El grueso del contingente español
se encuentra en la base Miguel de

Cervantes, en Marjayoun, pero tam-
bién participan fuerzas en el Cuar-
tel General de la misión de la ONU,
en Naqoura, al sur del Líbano. La base
fue construida con materiales adqui-
ridos en este país por la Unidad de
Apoyo al Despliegue, compuesta por
ingenieros de los regimientos de Sa-
lamanca y Zaragoza.

Las fuerzas españolas, a cuyo man-
do se encuentra actualmente el ge-
neral de Brigada Andrés Chapa Hui-
dobro, que ha sido director de la Aca-
demia de Caballería de Valladolid has-
ta el pasado mes de mayo, tienen en-
comendadas funciones de vigilancia
para el cese de hostilidades entre li-
baneses e israelíes, que incluyen el
acompañamiento y apoyo de las Fuer-
zas Armadas libanesas a lo largo de la
denominada Línea Azul fronteriza.

La asistencia para el desarme de
los grupos armados, y las actuacio-
nes para impedir que se produzca la
venta de armas a grupos radicales, fi-
guran entre sus otros cometidos. Pero
también la resolución 1701 estable-
ce la actuación humanitaria para la
población civil, por medio de progra-
mas sanitarios y educativos.

La presencia militar española en
Unifil en este país se renueva anual-
mente por el Consejo de Ministros,
con un límite de 1.100 integrantes
que pueden ser desplegados en esta
misión. El Parlamento español así lo
acordó de acuerdo con la ley de De-
fensa Nacional aprobada en 2005 du-
rante el mandato del Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero

Coincidiendo este mes de sep-
tiembre con el octavo aniver-
sario de la presencia militar de
España en el Líbano, El Norte
de Castilla ofrecerá en los pró-
ximos días a sus lectores una
serie de informaciones sobre
cuál es la situación en ese país,
el acontecer diario de los sol-
dados y mandos de Valladolid
y de Castilla y León allí desple-
gados, así como la opinión de
algunos de los protagonistas
diplomáticos y castrenses que
tienen una participación en la
misión que Naciones Unidas
encargó a las Fuerzas Armadas
españolas en 2006. El Depar-
tamento de Misiones de Man-
tenimiento de la Paz, (DPKO-
ONU), con sede en Nueva
York, ha autorizado este
acompañamiento, (empotra-
miento, en el argot militar) en
uno de los viajes que mensual-
mente parten desde Madrid a
la base militar Miguel de Cer-
vantes, en Marjayoun, a 90 ki-
lómetros de Beirut.

JORGE
MORENO

EL NORTE,
EN EL LÍBANO

El coronel Bernal repasa la misión en su tablet.

Cabina del Hércules 130 que voló ayer hacia la base libanesa.
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MARJAYOUN. El general de Caba-
llería Andrés Chapa, jefe de la Bri-
gada de las Fuerzas de Naciones Uni-
das en el sector Este del Líbano, ex-
plicó ayer a más de medio centenar
de mandos que se desplazarán el pró-
ximo mes de noviembre a este país,
que desde hace unas semanas se ha
pasado de «una calma tensa a una
calma extraña», como consecuen-
cia de la violencia que ha sacudido
al Líbano por ataques yihadistas y

de tropas rebeldes sirias contra po-
siciones instaladas por la ONU en
este país para evitar enfrentamien-
tos entre Israel y el ejército libanés.

La espiral de tensión durante este
verano fue llevada a cabo por el gru-
po filial de Al Qaeda en Siria, el Fren-
te Al Nusra, y conllevó el secuestro
en la zona de los Altos del Golán de
44 soldados filipinos tras un ataque
a su posición. Chapa no ocultó, en
este sentido, que el Líbano puede

ser visto como «un volcán», por lo
que recomendó a los militares espa-
ñoles que «adopten todas las pre-
cauciones» durante las patrullas que
hacen conjuntamente con el ejér-
cito libanés.

La base militar de Marjayoun, si-
tuada al sur del Líbano, cumple este
mes su octavo aniversario en apli-
cación de la resolución 1701 de la
ONU, con la que busca el cese de
hostilidades entre libaneses e israe-

líes, que mantienen bajo su control
un antiguo territorio del Líbano.
Unos 450 militares españoles (en-
tre ellos 62 mujeres) están destaca-
dos aquí por periodos de seis meses.
Durante este año, han estado mili-
tares de la Aalog 61 de Valladolid, y
actualmente hay más de una trein-
tena de Castilla y León.

El jefe de la Brigada de Unifil es
el general Andrés Chapa, que cesa-
rá en noviembre. Chapa tiene bajo
su mando también a soldados y ofi-
ciales serbios, salvadoreños, de Ne-
pal, Malasia, India e Indonesia. Tam-
bién existe una presencia en la base
Miguel de Cervantes de otros 40 mi-
litares chinos que controlan un hos-
pital.

Con atención a lo que sucede fue-
ra, la vida en este cuartel que dispo-
ne de un gimnasio, salón de actos,
y hasta una pequeña iglesia sigue su
ritmo habitual. Cerca de 200 traba-
jadores libaneses (cocineros, limpia-
dores, lavanderos y técnicos espe-
cialistas) trabajan en él.

El servicio del comedor lo presta
la UTE españolaTecnoucal, empre-
sa que también tuvo la contrata en
Afganistán.

Durante la jornada de ayer, me-
dio centenar de oficiales y subofi-
ciales españoles que se desplazarán
dentro de dos meses hasta Marja-
youn repasó las posiciones y medios
con los que cuenta la base y las ubi-
caciones de los pasos entre Israel y
Líbano. En noviembre, será otro des-
tacamento de la Brigada Mecaniza-
da Guzmán el Bueno X, con sede en
Córdoba, el que relevará al contin-
gente zaragozano, presente desde
mayo.

Los militares
españoles, bajo
bandera de la ONU,
reciben información
para el próximo
relevo en noviembre

AYUNTAMIENTO DE NAVA DEL REY
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de au-

torización de uso excepcional en suelo rústi-
co commún para Bodega para elaboración de vi-
no en Parcela 8 del Polígono 7 del Parcelario
rústico del térrmino municipal de Nava del Rey.   
Por este Ayuntamiento se está tramitando au-

torización de uso excepcional en suelo rústico
común para  instalación de una Bodega para ela-
boración de vino en Parcela 8 del Polígono 7 del
Parcelario rústico del término municipal de Na-
va del Rey  (Valladolid), a instancia de D. Luis Al-
fonso Descalzo Matos, actuando en nombre y
representación de Sociedad Cooperativa La Gra-
nadilla.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 307.3 del Decreto 22/2004 de 29 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León, modificado por De-
creto 45/2009, se somete el expediente a infor-
mación pública durante el plazo de veinte días há-
biles, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el último de los
medios informativos que a continuación se indi-
can: "Boletín Oficial de Castilla y León" y uno de
los diarios de mayor circulación en la provincia,
quedando el expediente a disposición de cualquier
persona física o jurídica que quiera examinarlo y,
en su caso, formular alegaciones en la Secretaría
del Ayuntamiento, en horas de nueve a catorce,
de lunes a viernes, estando a disposición un ejem-
plar completo para su consulta.  

Nava del Rey a 20 de agosto de 2014.-EL AL-
CALDE. Fdo.: Guzmán Gómez Alonso.

El general Chapa alerta de la ‘extraña
calma’ que se cierne sobre el Líbano

El general Andrés Chapa saluda a los mandos a los que se informó ayer de la situación en la zona. :: J. MORENO
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El acuartelamiento
dispone de gimnasio,
salón de actos y
una pequeña iglesia

Unos 450 militares
españoles, entre ellos
62 mujeres, viven ahora
en Marjayoun

:: J. M.
MARJAYOUN. En el grupo de Za-
ragoza se encuentra Óscar López,
un oficial natural de un pueblo de
Ávila para quien su estancia en el
Líbano supone una novedad en su
trayectoria castrense, iniciada en
Valladolid. «En el año 2000 ingresé
como soldado y me destinaron al
acuartelamiento Teniente Galiana,
en el Pinar de Antequera. También
estuve trabajando en el Palacio Real
algún tiempo, hasta que me prepa-

ré tres años en una academia de Va-
lladolid para las plazas de oficiales
y al final la saqué».

A sus 36 años, el capitán López
Hernández suma un curso de espe-
cialista en seguridad, lo que le ha
permitido ser uno de los dos jefes
que están destinados en el Centro
de Operaciones Táctico de Marja-
youn, considerado como el corazón
tecnológico y de las comunicacio-
nes de la base. Se trata de una sala,
con acceso restringido, en la que las

24 horas se hace el seguimiento
de las patrullas que vigilan
el sector encomendado
por la ONU.

También recibe los
avisos, apenas 15 minu-
tos antes, del lanza-
miento de cohetes y de
disparos por parte de Is-
rael hacia posiciones liba-
nesas y de grupos próximos a
Hezbolá. «Cada día se realizan unas
200 actividades en el sector, en co-

ordinación con el Ejército del Líba-
no», explica el oficial. Las patrullas
serbias, nepalíes e indonesias tam-
bién dependen del seguimiento de
este Centro, que alerta para la reti-
rada o el aislamiento de los efecti-
vos multinacionales.

«Uno de los momentos de crisis
que hemos vivido ha sido la respues-

ta del ejército israelí con cohetes
el pasado mes de julio. Fue-

ron unos cinco y afortuna-
damente no hemos regis-
trado ningún tipo de ac-
cidente grave ya que
ellos nos avisan, pero no
siempre, un poco antes»,

dice. El 18 de noviembre,
el capitán López, que reco-

noce la preocupación de su fa-
milia, dejará Unifil para regresar a
España.

«Tuvimos una pequeña crisis cuando
Israel disparó cinco cohetes»
Óscar López Capitán artillero de Ávila
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:: EL NORTE
VALLADOLID. La Feria de Va-
lladolid ha acordado posponer la
feria de repostería creativa
‘Sweet&Chic’, cuya celebración
estaba prevista para los días 19, 20
y 21, al considerar que la diversi-
dad de la exposición comercial que
encontrarían los visitantes era in-
suficiente para los niveles de ca-
lidad que debe cumplir un even-
to de estas características.

La Feria de Valladolid «agrade-
ce la respuesta de las empresas
que habían confirmado su parti-
cipación, así como los profesiona-
les que iban a impartir cursos y ta-
lleres, los alumnos inscritos, las
editoriales y autores implicados
en las firmas de libros». Con to-
dos ellos, la feria seguirá en con-
tacto de cara a una nueva convo-
catoria en fechas más idóneas para
los profesionales de la repostería
creativa, tal y como explicaron
ayer desde la institución ferial.

Dirigida a profesionales del sec-
tor y a aficionados al dulce, el even-
to tenía previsto ofrecer cursos,
talleres, herramientas y receta-
rios sobre ‘cupcakes’, tartas y ‘fon-
dant’. Además se había convoca-
do un concurso de repostería.

La Feria de
Muestras pospone
el encuentro
dedicado a la
repostería creativa

Coincidiendo este mes de sep-
tiembre con el octavo aniver-
sario de la presencia militar de
España en el Líbano, El Norte
recogerá desde la base de
Marjayoun, a 90 kilómetros de
Beirut, cuál es la situación en
ese país, el acontecer diario de
los soldados y mandos de Va-
lladolid y de Castilla y León allí
desplegados, así como la opi-
nión de sus protagonistas di-
plomáticos y castrenses.
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:: J. M.
MARJAYOUN. Tras cursar la licen-
ciatura de Psicología en la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Al-
berto Pastor decidió opositar a una
de la plazas que para psicólogos tie-
nen las Fuerzas Armadas. En ellas
lleva casi nueve años. Nacido en
León, Pastor acumula a sus 33 años
una triple experiencia en mi-
siones internacionales en
el Líbano. Estuvo en el año
2008, en el 2010 y este
también. Si en las unida-
des militares se producen
algunas patologías rela-
cionadas con la conducta y
el estado de ánimo, puede pa-
recer que en un destino prebéli-
co sea mayor. Pero según este te-
niente del cuartel de Ingenieros de
Salamanca no es así.

¿Síndrome del que está en un des-
tino como este? No hay como tal.
Lo que ocurre es que se acusa un es-
tado de mayor estrés por el hecho
de estar fuera de casa, y alejado de
la familia durante tanto tiempo. Son
24 horas y siete días a la semana en
las que se acusa, en ocasiones, una
sobrecarga de trabajo», apostilla.

Para evitarlo, el Ministerio de De-
fensa tiene instaladas desde hace
unos años más de una veintena de
cabinas telefónicas gratuitas que
permiten al militar en Marjayoun
hablar a cualquier hora con la mu-
jer o los hijos. Además a los dormi-
torios llega la red wifi.

«Las nuevas tecnologías han mi-
tigado mucho este impacto, por-

que todo el mundo puede co-
nectarse con sus familias
o verlas por Internet», ex-
plica el teniente Pastor,
para quien algunos de los
afectados ‘saltan’ por pro-

blemas personales que tra-
en desde España. «En los casi

cuatro meses que llevo aquí, solo
he contabilizado unos cinco casos im-
portantes». Una de las quejas que ex-
presan varios de los militares es que
no se pueda salir de la base en los seis
meses que dura la misión. «Si no se
dan una serie de condiciones, puede
incluso ser hasta contraproducente,
ya que puede haber problemas de se-
guridad o de no estar completamen-
te desconectado. Cambiar el ‘chip’
viene bien, pero en el Líbano no es-
tamos en una isla», dice.

«En el Líbano no estamos en una isla,
y salir puede ser contraproducente»
Alberto Pastor Teniente psicólogo de Salamanca

JORGE
MORENO

ENVIADO
ESPECIAL

:: EL NORTE
VALLADOLID. Los próximos
viernes y sábado, días 5 y 6 de sep-
tiembre, Valladolid acogerá la sex-
ta edición de la ‘Vuelta al Cole So-
lidaria’, una iniciativa impulsada
por la Fundación Solidaridad Ca-
rrefour en colaboración con Cruz
Roja Española. El objetivo de esta
iniciativa, que se celebrará en 171
hipermercados y centros Carre-
four de 43 provincias españolas,
es reducir el impacto que supone
la adquisición de material escolar
para las familias que atraviesan di-
ficultades económicas.

El compromiso de Carrefour
será la donación directa de mate-
rial escolar por valor de 121.000 eu-
ros, con los que se espera dar co-
bertura a 6.000 niños en situación
de emergencia social de toda Es-
paña, que se sumarán a la canti-
dad entregada por los ciudadanos
y que espera superar la cifra de be-
neficiarios alcanzada en ediciones
anteriores.

En los hipermercados Carrefour
que participan en este programa
se instalará una mesa atendida por
voluntarios de Cruz Roja que re-
cogerán el material escolar que do-
nen los ciudadanos de Valladolid.

Valladolid
celebra la sexta
edición de la
‘Vuelta al Cole
Solidaria’
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Este vallisoletano trabaja
por aumentar los
vínculos comerciales
y culturales entre
los dos países

BEIRUT. Hijo de Hipolito Durán,
quien fuera rector de la Universi-
dad de Valladolid entre los años
1966 a 1969, el vallisoletano Ma-
nuel Durán (1962) tiene tras de sí
un amplio recorrido diplomático
que le ha llevado desde hace un año
a ser ministro consejero en la em-
bajada española del Líbano. Es el
segundo de una delegación, en la
que figura al frente una mujer, Mi-
lagros Hernando Echevarría, que
se afana por aumentar los vínculos
comerciales y culturales entre los
dos países.

Su padre, profesor de Patología
Quirúrgica en la Facultad de Medi-
cina de la UVA, se trasladó a Ma-

drid con toda la familia en 1969,
tras obtener una cátedra en la Uni-
versidad Complutense. «Por ello la
carrera de Derecho la cursé allí, don-
de me preparé las oposiciones para
la carrera diplomática. En 1992 in-
gresé y mi primer destino fue en la
Zarzuela durante tres añosm en el
equipo de Protocolo», explica.

De allí , con las maletas cada tres
años, aproximadamente, hasta Di-
namarca, Sudáfrica y Hungría. Su
paso en 2004 por Madrid en la
Agencia de Cooperación Interna-
cional le permitió conocer más las
posibilidades de desarrollo en los
países del tercer mundo. Este va-
llisoletano, que estudió en el Co-
legio de la Asunción, hoy sede de
la Presidencia de la Junta de Casti-
lla y León, volvió a trabajar para
Exteriores en Israel, Argentina y el
Líbano.
–¿Y por qué aquí?
–Porque me gusta trabajar fuera. El
trabajo en Madrid no es como te

imaginas cuando preparas las opo-
siciones. Mi paso durante tres años
por Israel influyó en ello y tras es-
tar otros tres en Argentina, echaba
de menos Oriente Medio. Lo fan-
tástico de mi carrera es que puedes
cambiar de país. Puede que sea tam-

«En el Líbano nos ven como
un país hermano»

Manuel Durán posa ante la sede de la Embajada. :: J. M.

«Las marcas textiles
españolas están muy
implantadas, gustan
mucho»

«El nivel comercial es
altísimo; no debemos
olvidar que es un
pueblo fenicio»

Manuel Durán Giménez-Rico ministro consejero de
la Embajada de España en el Líbano

«Nací y me crié en
Valladolid, ciudad que
visito cada año y en la
que mi padre fue rector
de la Universidad entre
1966 y 1969»

Coincidiendo este mes de sep-
tiembre con el octavo aniver-
sario de la presencia militar de
España en el Líbano, El Norte
recogerá desde la base de
Marjayoun, a 90 kilómetros de
Beirut, cuál es la situación en
ese país, el acontecer diario de
los soldados y mandos de Va-
lladolid y de Castilla y León allí
desplegados, así como la opi-
nión de sus protagonistas di-
plomáticos y castrenses.
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bién un desafío el poder trabajar en
el otro país, el Líbano, que está en
guerra con su vecino hebreo.
–¿Qué recuerdos tiene de Valla-
dolid?
–Vivíamos en la calle Veinte de Fe-
brero y para ir al colegio siempre
cogíamos el autobús, junto al Tea-
tro Lope de Vega. Los paseos por el
Campo Grande son algo que te que-
dan en el recuerdo. Voy cada año a
Valladolid, pero más a Burgos, de
donde es madre y donde nos reu-
nimos los diez hermanos, siete va-
llisoletanos.
–¿Cómo definiría de tarea en la

embajada española?
–Llevo la parte de política interior
del Líbano, y sustituyo a la emba-
jadora cuando ella no está o no pue-
de acudir a los actos. El inglés y el
francés son básicos, el árabe, por
ahora, no lo he aprendido. Desde
Madrid se nos piden también por
parte Exteriores informes sobre la
zona, a veces confidenciales, o de

qué podemos hacer para proyectar
la marca España en el Líbano.
–¿Y de qué modo se vende Espa-
ña?
–Ahora estamos embarcados en
un proyecto para celebrar un fes-
tival de moda en Beirut, donde se
agruparán a todas las marcas tex-
tiles españolas que tiene presen-
cia en el Líbano. Entre ellas, las
del grupo Inditex, que operan
con franquicias y cuyos propieta-
rios son libaneses. Será para la
temporada de primavera. Tam-
bién buscamos asociar este certa-
men a otros productos españoles
que se venden también aquí, en-
tre ellos los de dietética, biológi-
cos o de conservas. Pensamos rea-
lizar además una cata de vinos es-
pañoles, entre los que estarían,
lógicamente, los de la Ribera del
Duero.
–Un empresario español que qui-
siera venir a invertir, ¿cómo ale-
jarle de esa imagen de país en con-
flicto?
–Lo primero que tiene que hacer es
venir aquí a conocer a los empresa-
rios libaneses, y ver su nivel comer-
cial. Son un pueblo fenicio por an-
tonomasia. Por otra parte, hay que
observar cómo los países de su alre-
dedor están creciendo. ¿Tiene Israel
más peligro que el Líbano? Esa es la
pregunta que debe hacerse un inver-
sor extranjero. Aquí hay mercado.
–¿Cómo cree que ven los libane-
ses a los españoles?
–No tenemos ningún problema de
química entre los dos países, por-
que es una población casi herma-
na. Tenemos mucho terreno gana-
do por ello, aunque no hay que dor-
mirse en los laureles. España y el
Líbano son pueblos mediterráneos,
nuestras comidas se parecen y ellos
viajan bastante a nuestro país. Em-
piezan a conocer otras capitales dis-
tintas a Madrid o Barcelona. Esta
última ciudad ha ganado muchos
puntos este año porque una com-
pañía como Vueling ha estableci-
do por vez primera un vuelo direc-
to desde Beirut, que hasta ahora no
había. Estamos trabajando para que
se consolide.
–¿Esa simpatía afecta a todos los
grupos religiosos, musulmanes y
cristianos?
–Pienso que sí. Los musulmanes
tienen motivos suficientes para
sentirse atraídos. Basta mirar nues-
tro pasado histórico. La arquitec-
tura mozárabe o mudéjar son un
ejemplo. Y los colectivos cristianos
también, porque son nuestra cul-
tura.
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propietarios son libaneses.
Será para la temporada de

primavera. También buscamos
asociar este certamen a otros pro-
ductos españoles que se venden
también aquí, entre ellos los de
dietética, biológicos o de conser-
vas. Pensamos realizar además
una cata de vinos españoles, entre
los que estarían, lógicamente, los
de la Ribera del Duero.
–Un empresario español que qui-
siera venir a invertir, ¿cómo ale-
jarle de esa imagen de país en con-
flicto?
–Lo primero que tiene que hacer es
venir aquí a conocer a los empresa-
rios libaneses, y ver su nivel comer-
cial. Son un pueblo fenicio por an-
tonomasia. Por otra parte, hay que
observar cómo los países de su alre-
dedor están creciendo. ¿Tiene Israel
más peligro que el Líbano? Esa es la
pregunta que debe hacerse un in-
versor extranjero. Aquí hay merca-
do.
–¿Cómo cree que ven los libane-
ses a los españoles?
–No tenemos ningún problema de
química entre los dos países, porque
es una población casi hermana. Te-
nemos mucho terreno ganado por
ello, aunque no hay que dormirse
en los laureles. España y el Líbano
son pueblos mediterráneos, nues-
tras comidas se parecen y ellos via-
jan bastante a nuestro país. Empie-
zan a conocer otras capitales distin-
tas a Madrid o Barcelona. Esta últi-

ma ciudad ha ganado muchos pun-
tos este año porque una compañía
como Vueling ha establecido por vez
primera un vuelo directo desde Bei-
rut, que hasta ahora no había. Esta-
mos trabajando para que se conso-
lide.
–¿Esa simpatía afecta a todos los
grupos religiosos, musulmanes y
cristianos?
–Pienso que sí. Los musulmanes tie-
nen motivos suficientes para sen-
tirse atraídos. Basta mirar nuestro
pasado histórico. La arquitectura
mozárabe o mudéjar son un ejem-
plo. Y los colectivos cristianos tam-
bién, porque son nuestra cultura.

Coincidiendo este mes de sep-
tiembre con el octavo aniver-
sario de la presencia militar de
España en el Líbano, El Norte
recogerá desde la base de
Marjayoun, a 90 kilómetros de
Beirut, cuál es la situación en
ese país, el acontecer diario de
los soldados y mandos de Va-
lladolid y de Castilla y León allí
desplegados, así como la opi-
nión de sus protagonistas di-
plomáticos y castrenses.
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BEIRUT. Militares del Ejército es-
pañol pusieron en marcha ayer una
nueva bomba de agua que sustitu-
ye a la anterior, que estaba estro-
peada, en una zona que abastece a
ocho municipios libaneses, próxi-
mos a la base militar Miguel de Cer-
vantes, de Maarjayoun. La nueva
es una bomba XN8L5+H875”, con
una cabeza de 80 metros y una ca-
pacidad de 120 metros cúbicos por
hora. Dará servicio a ocho pueblos
de la zona (Blate, Divine, Deir Mi-
mess, Ebel-es-Saqi, El Khiam, Ka-
fer Kela, Kleyaa y Marjayoun), lo
que beneficiará a más de 25.000
personas. La mejora paliará, en gran
medida, los efectos de la sequía.
Los últimos tres meses las precipi-
taciones se han limitado a una no-
che.

El trabajo lo ha llevado a cabo la
empresa Marj Al-Khokh Project,
de Marjayoun. El proyecto se ini-
ció el 1 de agosto y, debido a la im-
portancia para la población local,
se ha acelerado su instalación. El
importe ha supuesto unos 15.000
euros y la obra ha sido financiada
por el Gobierno español.

El acto de entrega de esta nue-
va infraestructura fue presidido
por el general Andrés Chapa Hui-
dobro, como jefe del Sector Este de
UNIFIL, en un acto que por tradi-
ción contó con una tarta de cele-
bración y la asistencia de las auto-

ridades libanesas de la zona. Como
parte fundamental de sus activi-
dades cívicomilitares, España de-
sarrolla proyectos de impacto rápi-
do en las localidades de su área de
responsabilidad en el Líbano, para
contribuir al cumplimiento de la
misión. Este año se ha realizado la
instalación de farolas solares, que
mejoran la iluminación de las vías
de comunicación.

Son los alcaldes libaneses los que
formalizan la petición con una car-
ta solicitando la realización del pro-
yecto. Además, el alcalde debe au-
torizar el inicio de los trabajos y

asegurarse de que no existirán pro-
blemas durante la realización de
los mismos. Por su parte, la Unidad
de la base de Marjayoun monitori-
zará el proyecto, asegurándose de
que los plazos y las calidades res-
ponden a lo pactado en el pliego de
prescripciones técnicas.

España trata de que el planea-
miento y las inversiones benefi-
cien a todos los municipios, sin ha-
cer distinciones. Además, se inter-
viene no solo en las 17 localidades
en las que se mueve el Batallón es-
pañol, sino en las 54 sobre las que
tiene responsabilidad.

Defensa pone en marcha una
bomba de agua para abastecer
a ocho pueblos de la zona

«Las marcas textiles
españolas están muy
implantadas, gustan
mucho»

«El nivel comercial es
altísimo; no debemos
olvidar que es un
pueblo fenicio»

Acto de inauguración de la obra, con una tarta. :: J. M.

>

Las obras han
supuesto un coste
de 15.000 euros,
aportados por el
Gobierno español
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Los intérpretes
asesoran a los mandos
de la base española
y explican a los alcaldes
los pormenores de los
programas de desarrollo

MARJAYOUN (LÍBANO). Gober-
nar una base militar en un país cuya
lengua no se domina no es fácil, aun-
que se tenga un buen nivel de fran-
cés e inglés. Y más si las unidades
deben estar en estado de alerta per-
manente ante posibles ataques is-
lamistas o hebreos. El día a día re-
quiere también la reparación de ave-
rías, la traducción de documentos
escritos, la interlocución con las au-
toridades locales o la compra de pro-
visiones y material para cada jornada.

En la base Miguel de Cervantes
que Naciones Unidas tiene operati-
va en Marjayoun, a 90 kilómetros
de Beirut, están destinados unos
450 militares españoles que pueden
utilizar el servicio de intérpretes
que pagan tanto el Ministerio de De-
fensa como UNIFIL, la fuerza de cas-
cos azules allí desplegada.

Diariamente, dependiendo de su
turno, cuatro mujeres árabes de un
grupo de 21 intérpretes, asesoran
lingüísticamente a los mandos es-
pañoles, de Serbia, India, Malasia,
Indonesia o El Salvador. Algunas de
ellas, como Zeina Yossine o Najwa
Chahine tienen doble nacionalidad,
la libanesa y la de un país sudame-
ricano, por lo que conocen bien el
castellano. «Tengo la nacionalidad
brasileña y mi compañera, Zeina, la
boliviana. Fue mi madre la que me
convenció para que presentase una
solicitud de empleo a la Legión, que
llegó al principio», explica Zeina.

Ambas son las intérpretes más
veteranas en esta base de la ONU.
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Veinte traductores acercan los
proyectos a la población local

Las traductoras Katia Kaadan y Nathalie Mokled, con la prensa local. :: J. M.

Su trabajo consiste en asistir a los
mandos militares durante sus reu-
niones con los alcaldes y otras au-
toridades libanesas. Pero además,
acompañan a las patrullas españolas
en los recorridos conjuntos que ha-
cen por la zona fronteriza con Israel,
país con el que Líbano está en guerra.

Otros de los cometidos es la asis-
tencia médica y veterinaria a los
equipos que UNIFIL tiene despla-
zados al sur del Líbano. La ayuda hu-
manitaria que prestan los militares
españoles, así como de los proyec-

tos urbanísticos y de mejora local
ha hecho indispensable a estos tra-
ductores del español al árabe, para
que se comprenda tanto la inten-
ción como las aplicaciones técnicas.

Once poblaciones libanesas son
las que están en los alrededores de
la base Miguel de Cervantes. En ellas
se han ejecutado en estos ocho años
471 proyectos de impacto rápido,
como son la mejora del abasteci-
miento de agua, el alumbrado o el
asfaltado de carreteras.

«Las intérpretes han interveni-
do también para explicar los progra-
mas de salud dental, así como en la
información a la población sobre el
peligro de la retirada de minas que
estaban sin explotar, y que fueron
dejadas por el ejército israelí», relata
el teniente coronel José Manuel de
la Torre, miembro del Estado Mayor
de la Defensa (EMAD). La frontera
dista a dos kilómetros en línea recta.

Otra de las traductoras es Katia
Kaadan, 26 años, cuya simpatía la ha
hecho popular en la base Miguel. Esta
joven libanesa, nacida en Cheba, de-
cidió al finalizar el conflicto bélico,
en julio de 2006, apuntarse al Pro-
grama Cervantes para aprender es-
pañol. «¿Qué si he ido a España? No,
todavía no he tenido esa oportuni-
dad, pero me gustaría», responde an-
tes de explicar que su trabajo consis-
te en «traducir trece periódicos que
se publican en el Líbano y algunos
internacionales». Katia explica que
desde la prensa árabe «se ve a los es-
pañoles como un pueblo amigo, y en
parte es porque hay mucha gente a
la que le encanta el fútbol».

Estas intérpretes han vivido ex-
periencias como la muerte en aten-
tado de seis militares españoles, he-
cho que les obligó a movilizarse ante
esa situación de crisis. Pese a ello,
según Zeina y Najwa, su trabajo,
«está bien gratificado».
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década, si bien los libaneses consi-
deran que este territorio es históri-
camente suyo pese haber sido ocu-
pado por el ejército hebreo.

El incidente se produjo en la no-
che del pasado viernes, cuando las
patrullas españolas de Unifil (la fuer-
za militar de la ONU en el Líbano)
observaron cómo la excavadora co-
menzaba a mover la tierra para que
entrara más cantidad de agua entra-
se en una zona de recreo destinada
para los turistas que acuden al res-
taurante. El empresario tuvo que
paralizar hace unos años la construc-
ción de un hotel de varias plantas.

Al otro lado, una patrulla israe-
lí avisó a Unifil de que se había so-
brepasado la línea azul y penetra-
do en su territorio, por lo que si no
cesaban las obras, avisaron, comen-
zarían a disparar a la máquina.

Soldados de las Fuerzas Armadas
Libanesas (LAF) mantienen tam-
bién un punto de observación en
una colina a escasos metros del Re-
sort, aunque no llegaron a interve-
nir. Sí que lo hizo el general jefe de
la Brigada Libre Hidalgo, el español
Andrés Chapa, que al mediodía del
sábado trató de convencer al em-
presario libanés para que paraliza-
ra el movimiento de tierras. A la
vez, se logró que Israel aceptase
una moratoria para que desistiese
de su intención de abrir fuego. Des-
de ese punto próximo al municipio

sureño de Chebaa, con unos 3.000
habitantes, Israel mantiene varias
torres de comunicaciones para evi-
tar que grupos islamistas, vincula-
dos a Hezbolá, penetren en su te-
rritorio. El río Litis, de la falda de
los Altos del Golán, es el principal
afluente del Jordán. Tanto su cau-
dal, como lo pozos subterráneos
que excavados en los últimos años
son utilizados para abastecer y re-
gar los cultivos de varios kilóme-
tros del norte de Israel.

Encontronazos
El incidente registrado el viernes
no es aislado. En mayo de 2000, y
ante un rápido avance de Hezbolá,
el Ejército israelí se retiró de los te-
rritorios ocupados en el sur del Lí-
bano más de seis semanas antes de
lo acordado. La tensión entre los dos
países se recrudeció por la decisión
de los libaneses de hacerse con par-
te del caudal del agua de otro de los
afluentes del Jordán. Israel calificó
de «intolerable» la postura y ame-
nazó con el uso de la fuerza para evi-
tarlo.

Desde entonces, el clima de ten-
sión y desencuentro ha sido cons-
tante en la zona. Tanto Israel como
el Líbano contribuyen a alimentar-
lo con ocasionales escarceos en te-
rritorio enemigo y veladas amena-
zas contra la integridad del país con-
tendiente.

El ejército israelí quería
disparar a una
excavadora libanesa
que pretendía desviar
el caudal de un afluente
del río Jordán

:: JORGE MORENO
BEIRUT. Uno de los puestos fron-
terizos entre Israel y Líbano ha vuel-
to a registrar un nuevo incidente,
después de que el propietario de un
hotel turístico libanés decidiese por
su cuenta utilizar una excavadora
para desviar parte del cauce del Li-
tis, uno de los afluentes del río Jor-
dán que hace de frontera entre am-
bos países en guerra.

La rápida intervención de cascos
azules españoles destacados en la
base que Naciones Unidas tiene en
Marjayoun impidió que Israel dis-
parase contra esta máquina pesada,
por considerar que se había violado
la Resolución 1.701 de la ONU, des-
viando el agua que sirve también
para regar los cultivos de varias gran-
jas hebreas. El curso del río separa a
ambos países desde hace más de una

Soldados españoles evitan un conflicto
entre Israel y Líbano por el uso del agua

Un general español observa la zona del litigio. :: FOTOS J. MORENO
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Puesto de control de la ONU.

El país hebreo avisó a
los cascos azules de que
se había violado una
resolución de la ONU

Chebaa
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MARJAYOUN (LÍBANO). Tener
en cuenta el bienestar y la moral de
la tropa es algo que todo mando que
se precie debe de prever. Y si la mi-
sión es larga y está a kilómetros de
distancia de la familia, nada como
generar actividades para que en el
tiempo de ocio la mente se distrai-
ga. Ayer, domingo, los más de 2.000
profesionales de la milicia destina-
dos en la base Miguel de Cervantes
de UNIFIL del Líbano, solo tuvie-
ron que pensar qué regalo gustaría
más a la mujer, al novio o a los hijos
para llevarlo cuando regresen a Es-
paña, allá para noviembre.

Y posibilidades tuvieron de esco-
ger entre cientos de productos que
35 comerciales locales libaneses les
acercaron a la base de Marjayoun.
Desde colonias, zapatillas, mochi-
las, llaveros o ropa de marcas muy
conocidas pero «no originales», se
encargan de recalcar. Lo que más se
vende es la artesanía y el llamado
Anillo de la Sultana para ellas, una
pieza cuya característica principal
es que, si se desmonta, se acaba el
amor, según dice la leyenda.

La teniente Virginia Callau Vidal,
una licenciada en Geografía e His-
toria que optó por entrar en las Fuer-
zas Armadas, explica que la activi-
dad está promovida en este relevo
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«Pasen y compren, en
Marjayoun somos fenicios»

La teniente Virginia Callau mira una pulsera en uno de los puestos. :: J. M.

por personal del Batallón de Asun-
tos Civiles de Valencia. «Con el mer-
cadillo se pretende romper con la
monotonía diaria del contingente,
pero también se busca que la econo-
mía local libanesa se beneficie de las
ventas».

En la nave de la Brigada se puede
pagar en dólares, euros y libras liba-
nesas. Ya se encargan los vendedo-
res de calcular cuál es el cambio de
divisa, sin comisión, claro. Se pue-
de regatear o pedir mejor precio si
hay más de un soldado o mando
compañero que se presta a ello.

«Contamos con comerciantes de
diferentes confesiones, desde los
cristianos hasta los musulmanes
chiíes o suníes. Los cristianos orto-
doxos son los que más acuden. A la
base no puede ir cualquiera, ya que
tratamos que localizar quiénes son
los que más y mejores productos
pueden ofertar. Hacemos una pla-
nificación y, por supuesto, aquí no
tienen que abonar ninguna tasa,
como sucede en los mercadillos ci-
viles. Aquí el beneficio es mutuo»,
dice la oficial.

Estas compras son la única opción
que les queda a los militares de la
ONU, no solo españoles sino tam-
bién serbios, nepalíes, indonesios o
chinos, algunos de los cuales demos-
traron ayer que también ellos tie-
nen espíritu comercial poniendo un
puesto.

Las ciudades de Beirut y Sidón,
donde las tiendas de marcas cono-
cidas son uno de los atractivos para
los extranjeros, no solo quedan le-
jos sino que esta misión no tiene la
posibilidad de salir fuera del cuartel
durante los seis meses que dura. «Se
está en guerra con Israel, pero los li-
baneses somos un pueblo comer-
ciante, fenicio y aquí, en Marjayoun,
también», anima uno de los vende-
dores que habla correcto castellano.

Los cascos azules de
Valladolid aprovechan
el mercadillo dominical
de la base para llevar
recuerdos a España
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Antonio Pérez, un
teniente de Caballería
vallisoletano de 26
años, enseña
castellano a jóvenes y
adultos libaneses

MARJAYOUN. Antonio Pérez Mar-
tín (Valladolid, 1988) es uno de los
militares desplazados al Líbano que
se ofreció para impartir clases de
castellano a la población libanesa.
Una parte de su familia vive en Ís-
car. En el año 2006, cuando los cas-
cos azules españoles desembarca-
ban por mandato de la ONU en las
playas del Líbano, Antonio entraba
por la puerta de un cuartel tras ob-
tener una plaza de soldado del Ejér-
cito de Tierra.

«Estuve destinado en el Regi-
miento de Caballería Farnesio 12,
de Valladolid, y al mismo tiempo
estudiaba la oposición para ingre-
sar como oficial. Tuve la suerte de
superar las pruebas el primer año,
y en el año 2007 ingresé en la Aca-
demia General de Zaragoza y estu-
ve tres, para pasar luego dos años
más en la Academia de Caballería
de Valladolid», explica. Por el arco
grande del histórico edificio del pa-
seo Zorrilla salió con el empleo de
teniente. Era 2012, y desde enton-
ces Pérez trabaja en la Brigada Cas-
tillejos de Zaragoza.

Allí manda una sección de Vehí-
culos de Exploración de Caballería
(VEC), un grupo operativo especia-

lizado en reconocimiento, vigilan-
cia y seguridad de otras unidades.
Proteger convoyes y autoridades es
una de sus misiones en el Líbano.
«Lo que hago en España nada tiene
que ver con las clases del Programa
Cervantes. Los únicos requisitos que
me pedían eran las ganas de hacer-
lo y esto no me falta», explica. Y des-
de que llegó, en el mes de mayo, An-
tonio presta sus conocimientos para
un nivel superior, es decir, para jó-
venes y adultos que saben algo de
español.

De los tres militares que enseñan
la lengua en un pueblo cercano a
Marjayoun , unos la imparten a ni-
ños que no alcanzan los siete años.
Otro, al nivel intermedio que com-
prende a alumnos que sí tienen al-
guna noción y, finalmente, está el
grupo más avanzado, el del tenien-
te Pérez, donde asisten universita-
rios, una profesora de árabe o una
adolescente de 14 años que ha estu-
diado castellano antes. También acu-
de una madre con su hija de doce.
En total , son siete los interesados
en las clases del militar y todos de
confesión cristiana maronita.

Sin cátedra
Cada martes por la tarde, en una
hora y media, el oficial vallisoleta-
no les explica no solo nociones gra-
maticales sino aquellas cuestiones
sobre la vida en España. «Está claro
que yo no estoy preparado para im-
partirles una cátedra, pero sí facili-
tar que se acerquen a la lengua me-
diante una conversación, o ense-
ñándoles un vocabulario útil para

expresarse correctamente», expli-
ca Antonio, con la modestia de quien
desde abajo ha empezado y sabe que
conocer un idioma requiere su es-
fuerzo.

Con escasez de medios económi-

cos, los cascos azules españoles tra-
tan de cubrir esa demanda lingüís-
tica que entra también en el Líbano
por los medios de comunicación de
masas, y a través de los famosos o
estrellas deportivas del Madrid o el
Barcelona.

«Lo que más les llama la atención
es el fútbol. Algunos también te di-
cen que aprenden para irse a traba-
jar al extranjero, y otros porque cre-
en que el idioma les facilita más po-
sibilidad de encontrar un empleo»,
señala.

Los libaneses que entran por la
puerta del local, cedido por las au-
toridades, disponen de material y li-
bros comprados por el Ejército a la
editorial SM. Sin saber nada de ára-
be, el oficial vallisoletano se comu-
nica con sus estudiantes en inglés
o francés, y en ocasiones ellos mis-
mos se traducen las expresiones al
árabe. «¿Balance? Es una forma de
ayudar y te llevas la sonrisa de los
niños. Aportas algo diferente de lo
que es la profesión militar», dice, el
oficial Pérez.

Las clases que dan los militares del
Cervantes son una carga a mayores
de su trabajo diario. «Lo hacen vo-
luntariamente, en su tiempo libre,
y algunos en vez de irse al gimnasio
o estar con los compañeros en el bar
prefieren enseñar a los libaneses»,
explica el teniente coronel Jesús Leal.
Una profesora del Instituto Cervan-
tes en Beirut les facilita las orienta-
ciones pedagógicas y el material para
comenzar, dando a los estudiantes
un certificado al finalizar. Y así co-
mienza a andar una lengua.

La pistola fuera y la tiza dentro
Antonio Pérez Martín, junto a los letreros que indican la distancia a casa. :: J. MORENO

:: EL NORTE
VALLADOLID. La organización
de la Feria de Muestras de Valla-
dolid iniciará hoy la promoción
de las actividades de ocio a tra-
vés de visitas familiares. Esta ini-
ciativa se destina sobre todo al
público infantil a través del dis-
frute del parque de hinchables,
con una docena de elementos di-
ferentes, los paseos en poni, la
exposición de animales ‘La era
de las aves’, los talleres de horti-
cultura y semillas y la pista de
karts.

Por ello, en el último día de las
vacaciones escolares para los
alumnos de Infantil y Primaria,
la Feria de Muestras pone en mar-
cha una campaña de visitas fa-
miliares cuyo lema es ‘Los niños
invitan a los adultos’. De este
modo dos acompañantes de cada
menor pueden acceder gratis al
recinto. Esta promoción se pro-
longará hasta el jueves 11 de sep-
tiembre.

Por otra parte, coincidiendo
con el inicio del curso escolar
Cruz Roja llevará a cabo en el re-
cinto ferial su campaña de reco-
gida de material escolar hasta el
viernes 12 de septiembre. El ob-
jetivo se centra en poder ayudar
a niños y jóvenes en situaciones
de dificultad social y favorecer
su integración en los centros edu-
cativos.

Cuadernos de diferentes ta-
maños, rotuladores, pinturas, pe-
gamento, reglas y cualquier otro
material necesario para el nor-
mal desarrollo de las actividades
en el aula son los artículos de-
mandados por la ONG. El progra-
ma denominado de ‘Promoción
del éxito escolar en tiempos de
crisis’ va más allá de la entrega
de materiales e incluye otras me-
didas de apoyo, ayuda con los de-
beres, entrega de meriendas y be-
cas, todo ello con el fin de evitar
el fracaso escolar y la exclusión
social.

Otras acciones de Cruz Roja
en la Feria de Muestras, a través
de los departamentos de Juven-
tud y Formación, serán la expo-
sición ‘El viaje de Allikay’. La
muestra incentiva la importan-
cia que tienen los determinan-
tes sociales en la salud de las per-
sonas, mediante un concurso de
dibujo para niños y jóvenes so-
bre el derecho a la educación y
talleres sobre cómo actuar ante
un caso de parada cardiorrespira-
toria. Los visitantes de la Feria
de Muestras van a encontrar
igualmente en su recorrido por
los pabellones un stand que exhi-
be calzados, y con ellos se escri-
be una historia de ayuda y soli-
daridad, de responsabilidad so-
cial corporativa. El titular del
stand es Asdico, la Asociación As-
turiana de Diabéticos, que tiene
entre sus objetivos mejorar la ca-
lidad de vida de estos enfermos.

La Feria de
Muestras recogerá
material escolar
para Cruz Roja
hasta el viernes
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AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DE RIOSECO

ANUNCIO
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autori-

zación de uso excepcional en suelo rústico paara Pro-
yecto Básico y de Ejecución de "Nave para Cría de
pollos para carne" en parcela 21 del políggono nº 5,
en el T.M. de Medina de Rioseco (Valladolid) (Ref.
Catastral de la parcela 47087B0050002100000YE).  
En este Ayuntamiento se tramita el siguiente ex-

pediente de solicitud de autorización para USO EX-
CEPCIONAL en suelo rústico:

SOLICITANTE: Agroavícola Rioseco titularidad com-
partida de explotación agraria.   

EMPLAZAMIENTO: Parcela 21 del polígono nº 5 en
el T.M. de Medina de Rioseco (Valladolid) (Ref. Catas-
tral de la parcela 47087B005000210000YE).

CLASE DE SUELO: Suelo Clasificado Rústico SR/C1,
RÚSTICO COMÚN.

USO SOLICITADO: Proyecto Básico y de Ejecución
de Nave para cría de Pollos para carne.

Mediante este anuncio se somete dicho expedien-
te a información pública, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente en el Departamento de
Urbanismo de este Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 ho-
ras, durante el plazo de los siguientes VEINTE DÍAS HA-
BILES, contados a partir del siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el pe-
riódico el Norte de Castilla  y presentar en idéntico pla-
zo las alegaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 307.3 del Decreto 22/2004, de 29
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León.

Medina de Rioseco, a 3 de septiembre de 2014.
EL ALCALDE. Fdo.: Artemio Domínguez González.

organización terrorista por EEUU y
la UE, pese a tener una amplia re-
presentación institucional en el país.

«Nuestro trabajo se desarrolla en
la llamada línea azul de 21 kilóme-
tros fronterizos, y operamos tam-
bién en la zona que Israel ocupó en
1967. Son en total unos 105.000 ki-
lómetros cuadrados. Tenemos como
misión además proteger a la pobla-
ción civil libanesa, aunque nuestro
cometido no es estrictamente hu-
manitario», puntualiza Mendoza.

Repliegue rápido
En la madrugada del 11 de julio, gru-
pos islamistas lanzaron varios cohe-
tes contra territorio israelí. Como
es habitual, los hebreos respondie-
ron con otros cinco cohetes. Eran
sobre las siete de la madrugada y la
base de UNIFIL se despertó en esta-
do de alarma. Unos minutos antes,
desde el Grupo Táctico que dirige
Mendoza se indicó a las patrullas
nocturnas que se replegaran y ocu-
pasen los búnker, al igual que se hizo
en Marjayoun.

«Estamos preparados para estas
situaciones, que no se pueden com-

parar con las que hemos vivido en
otras misiones como la guerra de
Bosnia, donde había más fuego real.
Allí estuve de capitán», apostilla.

Un río y una excavadora
Manuel Mendoza, que tiene casa fa-
miliar junto a la plaza del Poniente
y llegó a Valladolid con 10 años des-
de Palencia, ingresó en la Academia
de Caballería en 1987. El pasado sá-
bado, 6 de septiembre, este tenien-
te coronel fue uno de los protago-
nistas de que la escalada de tensión
fronteriza no fuese a más con otro
episodio.

El propietario de un hotel, situa-
do junto a uno de los afluentes del
río Jordán, decidió meter una exca-
vadora para limpiar el cauce que hace
frontera. Tras detectar rápidamen-
te los israelíes con sus equipos las
obras, advirtieron al mando de UNI-
FIL que dispararían si el desvío del
cauce no cesaba. La tensión resur-
gió y la noche fue larga.

Después de varias conversacio-
nes con el propietario libanés, en las
que intervino el general Andrés Cha-
pa, el dueño aceptó detener el dra-
gado, aunque seguía reivindicando
su derecho a una parte del agua que
riega también las granjas judías. Pre-
tendía que el río sirviese para el baño
de los clientes que comen en su res-
taurante.

El teniente coronel Mendoza no
cesa en decir que pese a estos epi-
sodios, la zona donde están los cas-
cos azules españoles es «segura, es-
table y está en paz». «Llevamos en
esta parte del Líbano ocho años sin
tener una guerra abierta». Pero la
situación es frágil, como precisa el
jefe de la Brigada, el general An-
drés Chapa Huidobro. «Y es que en
el Líbano las cosas no se solucio-
nan en un día», sentencia Manuel
Mendoza.

Según explica este oficial de Ca-
ballería, en estos ocho años «se ha
notado una mejora de las infraes-
tructuras que quedaron dañadas por
los bombardeos del 2006».

«Líbano e Israel, pese a ser veci-
nos no mantienen relaciones diplo-
máticas, y sus diferencias llegan has-
ta tal punto que cuando un turista
pretende entrar en el país árabe, y
en el pasaporte hay un sello de ha-
ber pisado suelo judío años antes, el
viajero no puede entrar», explica.

La enemistad afecta al uso de las
aguas de los ríos que como el del in-
cidente de la excavadora son fron-
tera. La línea azul de Naciones Uni-
das incluye el cauce y ningún de los
dos países puede trabajar en la mis-
ma sin acuerdo bilateral. «La línea
de frontera es el centro del afluen-
te», dice un teniente coronel.

«El Líbano es un país donde la au-
toridad gubernamental es compli-
cada de ejercer por el número de con-
fesiones religiosas. Y en el sur más.
Realmente aquí, hasta que llegó
UNIFIL el Gobierno no ha estado
presente. Ahora los cascos azules le
avalan en su actuación. A lo largo de
la fronteras, Israel mantiene una
verja de más de 3 metros de defen-
sa, cuyo suelo se rastrilla para com-
probar que durante las jornadas an-
teriores nadie saltó y pisó la arena
fina de suelo hebreo. La valla dispo-
ne de sensores.

:: EL NORTE
VALLADOLID. El cambio de-
mográfico contiene unas claves
que pueden provocar un cambio
de necesidades. Por ejemplo. El
envejecimiento de la población
implica un mayor gasto sanita-
rio. Por ello, y dada la crisis de-
mográfica en España, el grupo
popular en el Congreso ha pedi-
do al Gobierno que se elabore y
desarrolle «una estrategia global
y transversal» para atender a este
problema.

Ildefonso Pastor explicó que
se trata de un problema «de Es-
tado» cuya magnitud va más allá
de los límites administrativos o
de las comunidades autónomas.
«El envejecimiento y la despo-
blación de los territorios aumen-
ta el coste de financiación de los
servicios básicos y genera un efec-
to depresivo estructural del con-
sumo, la inversión y el dinamis-
mo económico de la sociedad»,
señaló.

Pastor, portavoz adjunto en la
Comisión de Empleo y Seguri-
dad Social del Grupo Popular, ins-
tó al Ejecutivo, mediante una
Proposición no de Ley, a que, «en
colaboración con todas las admi-
nistraciones implicadas, elabore
y desarrolle una estrategia glo-
bal y transversal por el cambio
demográfico, que diseñe una res-
puesta conjunta de futuro».

Durante el debate de esta ini-
ciativa parlamentaria el diputa-
do popular recordó que «el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
certificó que en 2012 se experi-
mentó, por primera vez, una dis-
minución en el número de resi-
dentes en España y Eurostat puso
de manifiesto que fuimos el país
de la Unión Europea que más in-
tensamente experimentó este
fenómeno».

2,5 millones menos
Además, señaló que «en su últi-
ma proyección para el periodo
2013-2023, el INE pone de ma-
nifiesto que de mantenerse las
tendencias actuales España per-
derá más de 2 millones y medio
de habitantes en los próximos
diez años y que a partir de 2017
las defunciones superará por pri-
mera vez al de nacimientos».

Asimismo, subrayó que «hay
algunas Comunidades como Cas-
tilla y León, Galicia, Aragón, As-
turias, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura cuyas dinámicas de-
mográficas están marcadas por
un crecimiento natural negati-
vo, un saldo migratorio positivo
y un acusado proceso de enveje-
cimiento».

Según indicó el portavoz po-
pular, estas regiones ya han em-
pezado a trabajar y han solicita-
do que se plantee esta estratagia
común para responder a un pro-
blema que, en su opinión, debe-
ría ser prioritario.

El PP pide en el
Congreso una
estrategia global
por el cambio
demográfico

OCHO AÑOS DE PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN ORIENTE MEDIO

Militares de Valladolid
y Burgos relatan cómo
vivieron este verano
el enfrentamiento
de Israel y grupos
islamistas

MARJAYOUN. El puesto que ocu-
pa en la base Miguel de Cervantes
de UNIFIL el teniente coronel Ma-
nuel Mendoza (1967) no es para poca
chicha sino para malos tragos, en
ocasiones. De él dependen las pa-
trullas de los cascos azules españo-
les, salvadoreños y serbios, que cada
día acompañan a las Fuerzas Arma-
das Libanesas (LAF) a lo largo de la
frontera con Israel.

El Grupo Táctico España que man-
da, integrado por unidades de Caba-
llería como las que hay en Santove-
nia de Pisuerga, busca impedir que
el territorio libanés sea utilizado
como base para atacar suelo israelí,
que está a menos de 30 kilómetros
de la base y de las posiciones de UNI-
FIL. Desde Marjayoun se ven todos
los días los Altos del Golán, un ma-
cizo que el Ejército hebreo ocupó
hace más de cuatro décadas, y que
los libaneses reivindican.

Este verano, mientras en la fran-
ja de Gaza, que está a unos 200 ki-
lómetros al sur del puesto español,
los bombardeos no cesaban, causan-
do más de 2.000 víctimas, este ofi-
cial y una cabo burgalesa de su gru-
po vivieron uno de los momentos
de mayor tensión de los registrados
en los últimos ocho años. Fue el 11
de julio cuando el ejército israelí de-
cidió responder «de forma precisa»
a los ataques de grupos próximos a
Hezbolá (el Partido de Dios, liba-
nés). Este grupo está considerado

Una zona segura
pese a los cohetes

EL teniente coronel Manuel
Mendoza posa en su despacho,
en la base de Marjayoun. :: J. M.
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El último general
de la Academia de
Caballería reconoce
que hay que aceptar
la reestructuración
de Defensa

MARJAYOUN. Superado el ecua-
dor de su misión al frente de las fuer-
zas militares de Naciones Unidas en
el Líbano, el general Andrés Chapa
(Madrid, 1960) explica que la situa-
ción en ese país no se puede com-
parar con la guerra que ha sufrido
Gaza este verano o con los enfren-
tamientos en Siria. Pese a los seis
cohetes que el pasado julio Israel
lanzó cerca de la zona de la base con
más de 450 españoles, advirtiendo
antes, el contingente multinacio-
nal trata de cumplir con el cese de
hostilidades entre Israel y el Líbano.
–Tras cuatro meses al frente de la
base de UNIFIL en Marjayoun, ¿qué
valoración hace?
–Pues positiva, aplicando esa máxi-
ma de los militares de que si no hay
noticia, son buenas noticias. Gra-
cias a Dios no hemos tenido ningún
incidente grave de reseñar, excep-
to una mordedura de víbora cuan-
do un soldado de Transmisiones re-
visaba unos equipos y algunos acci-
dentados por circulación por las ma-
las carreteras que hay en esta zona.
–¿Y es difícil gobernar una briga-
da multinacional con serbios, chi-
nos o indonesios?
–Si dijese que es fácil podría venir
todo el mundo. Se precisa una pre-
paración como todo en la vida. Con
el contingente ha habido que amol-
darse a su cultura al igual que ellos
se amoldan a la nuestra.
–¿Y ha encontrado diferencias en
cuanto a la organización de las uni-
dades no españolas?
–No porque, por ejemplo, los ser-
bios actúan dentro de nuestro acuer-
do de entendimiento y ejecutan la
misión según se les indica. En cuan-
to a los salvadoreños, han tenido un

periodo de instrucción en España.
En la Brigada, además, hay un equi-
po chino de 40 personas para la aten-
ción médica. Este grupo también
nos ha facilitado bastantes pruebas
médicas y analíticas. Con la morde-
dura actuaron ellos inicialmente.
Los españoles hemos aprendido y
supongo que sea recíproco.
–General, cuando llegó al Líbano
la situación era de mayor calma
que la registrada este verano.
–La situación en este país no es como
se puede ver por la televisión en la
franja de Gaza, que está a unos 200
kilómetros. Las imágenes de des-
trucción en esa zona no se pueden
comparar con el lanzamiento con-
tado de cohetes que ha habido en el
Líbano en julio. Ello puede crear un
estado de alarma en las familias que

no es real. Por otra parte, no hemos
venido al Líbano de vacaciones, sino
a realizar una misión importante
para la ONU, que está siendo de las
más exitosas. Si comparamos la si-
tuación con la que se vivió aquí en
el 2008, que también estuve, pues
hay que reconocer que éste es un
momento de mayor incertidumbre.
En cualquier caso, estamos prepa-
rados para cualquier lanzamiento.
–¿Israel les avisó?
–Sí, así es. Nos dijo que iba a dar una
respuesta controlada y, con tiempo
de unos quince minutos, actuamos
rápidamente para evitar daños per-
sonales y materiales. Desde mi des-
pacho vi como caían los proyectiles
en una zona no habitada. Los con-
flictos bélicos tienen un riesgo. Fue
una ataque a suelo libanés contro-
lable que nada tiene que ver con lo
que sucede en otros puntos. La si-
tuación actual es de calma, pero de
fragilidad. No hay una tensión im-
portante, pero puede suceder algu-
na crisis puntual.
–¿Qué papel juega Israel?
–Es un actor más con el que Nacio-
nes Unidas tiene que contar. Y los
hacemos en reuniones tripartitas
en las que están tanto los libaneses
como israelíes. La guerra entre am-
bos fue bastante dolorosa y la mi-
sión de UNIFIL ahora es que haya,
al menos, un cese de hostilidades.
–En este tiempo se ha producido
una expansión de yijadistas...
–En España se mete todo en el mis-
mo bombo, pero no lo es. El movi-
miento de las alas de una mariposa
puede ser un huracán en otra parte
del mundo, pero en este caso no se
puede mezclar pese a que estos gru-
pos actúan en un zona cercana a la
frontera con Siria. No se puede ne-
gar que repercute aquí, y el gobierno
del Líbano está preocupado por los
asaltos que afectan a su soberanía.
–¿Está preparado el gobierno liba-
nés para responder a los yijadistas?
–Hoy en día ningún conflicto lo pue-
de resolver un país de forma indivi-
dual. La ONU está trabajando con el
Líbano en esta línea.

–Algún sector de la opinión públi-
ca cree que, si se complica más la
situación en suelo libanés, Espa-
ña debería abandonar este país.
–Lo desconozco, aunque cualquier
escenario se puede contemplar. Pero
lo que sí sería una buena noticia es
que cuando cumpliésemos la mi-
sión nos pudiéramos retirar.

Una ciudad en el alma
–Se quejan algunos militares es-
pañoles de que es excesivo estar
seis meses sin poder salir de per-
miso de la base de Marjayoun...
–Es cierto que esta situación reper-
cute en las familias, pero hay que
ver los costes que suponen para Es-
paña estos descansos.
–¿Cómo se trata de paliar esta cir-
cunstancia?
–Se ha favorecido la instalación de
nuevas tecnologías para que el mi-
litar pueda hablar y ver por Inter-
net a la familia por videoconferen-
cia y también se han puesto bastan-
tes cabinas para conversar gratis.
–Ha estado solo un año como di-
rector de la Academia de Caballe-
ría, ¿le ha sabido a poco?
–He estado 372 días que no saben a
poco porque para mí fue ya un pre-
mio que no sé si merecía o no. Ha sido

una gloria ser uno de los directores
de este importante centro de forma-
ción del Ejército. Nunca lo hubiera
imaginado. Otra cosa es que me dé
pena, porque tengo casa en Vallado-
lid desde que era capitán y uno de
mis hijos ha nacido allí. Los otros dos
no nacieron en Pucela pero se han
criado allí. A la ciudad la llevo en el
alma aunque marche a Zaragoza.
–Es usted el último general de la
Academia, ya que a partir de aho-
ra la dirigirá un coronel. ¿Qué le
parece este cambio de Defensa?
–La vida es cambio. Yo he dicho lo
que pensaban al respecto cuando se
planificó esta modificación. Dije los
pros y contras con lealtad, que no
está reñida con la obediencia. La au-
toridad ha tomado una decisión y
no hay nada más que decir, sino apo-
yarla al máximo, aunque dé pena.
–Las autoridades locales piensan
que tendrá efectos en la ciudad la
pérdida de un generalato.
–Las personas pasan, pero las insti-
tuciones permanecen.
-¿Le satisface el mando que le han
dado en la Brigada de Caballería
Castillejos de Zaragoza?
-Claro que sí. Para un general de Ca-
ballería hay dos destinos que son un
honor: la Academia y esta Brigada.

«No hemos venido al Líbano
de vacaciones, sino a hacer una
labor importante para la ONU»

Chapa, junto al general Ruiz Olmos –su sustituto–, repasa la zona
marcada por Naciones Unidas para patrullar desde el aire. :: J. M.
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Andrés Chapa Jefe de la Brigada Libre Hidalgo en el Líbano
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MARJAYOUN (LÍBANO). Para los
militares profesionales que son pa-
reja, trabajar en una misma unidad
del Ejército después de haberse co-
nocido es motivo de fortuna. Y pa-
rece que el sargento de Caballería
Miguel Ángel Sánchez (Valladolid,
1984) la ha tenido puesto que su es-
posa, la teniente Ana García Quin-
tanilla, está con él en el Líbano, en
la misma base de Marjayoun, don-
de trabaja en la enfermería.

En el desayuno, en la comida y la
cena se sientan juntos. La normati-
va del Ministerio de Defensa no per-
mite («por ahora») que en estos ca-
sos los matrimonios puedan com-
partir camaretas en zonas habilita-
das dentro de los cuarteles.

La ocupación del suboficial valli-
soletano no es una tarea fácil. El
mando le ha encargado ser escolta
personal del general jefe de la Bri-
gada de UNIFIL en Marjayoun, An-
drés Chapa Huidobro.

En el año 2009, Miguel salió con
el despacho de sargento. No era su
primer empleo en las Fuerzas Arma-
das, en las que entró en el 2003 como
soldado, siendo destinado a la base
del Empecinado de Santovenia de
Pisuerga. El hecho de que Vallado-
lid disponga de un centro de forma-
ción, como es la Academia de Caba-
llería, hace que muchos de los mili-
tares del Ejército de Tierra que es-
tán en el suelo libanés hayan pasa-
do por la capital vallisoletana. De-
fensa calcula que el 11% de los
mandos que están actualmente en
el Líbano ha tenido relación con este
centro. De los 560 militares de la
Brigada XXI del Líbano, 245 son del
arma de Caballería (183 de tropa).

El sargento recuerda, a 3.000 ki-
lómetros su etapa colegial valliso-

letana y a sus padres, que también
residen en La Vega de Arroyo de la
Encomienda. Desde hace 5 años tra-
baja con su mujer en Zaragoza.

Ella, Ana García Quintanilla (Ma-
drid, 1979) ejerció la enfermería du-
rante años en una mutua empresa-
rial, a la vez que hacía guardias en
el servicio de Emergencias SUMMA
de Madrid. En el año 2010, Quinta-
nilla ingresó en el Ejército de Tierra.
«Esta es nuestra primera misión jun-

tos, aunque por separado ya hemos
estado fuera», explica.

Es la segunda vez que Miguel está
en el Líbano, y cuatro años después
asegura que la situación ha mejora-
do. En aquella ocasión estuvo asig-
nado a un equipo de Policía Militar,
pero a partir de mayo de este año,
ese grupo comenzó a operar aparte.
Ahora se encarga como jefe de la se-
guridad del general Chapa, y tiene
a varios guardias civiles a su cargo.

Aunque el vallisoletano vino an-
tes al Líbano, para realizar labores
de reconocimiento del lugar, su es-
posa, la teniente, lo hizo más tarde,
ya que los enfermeros están menos
tiempo.

«El trabajo que hago es muy inte-
resante, pues te permite estar al día
de lo que hace la máxima autoridad

de la base. Pero a la vez tiene un ni-
vel de exigencia y preparación, por-
que somos un equipo que funciona
autónomamente», explica.

Con sus despliegues se busca evi-
tar que, en este caso el general, su-
fra riesgos y atentados. «No tiene
nada que ver este tipo de protección
en España como la que hacemos en
un país como es el Líbano. Hay que
tener en cuenta todas las opciones.
¿Que si hemos tenido situaciones
complicadas en estos meses? Lo cier-
to es que no, por cuanto lo que veo
aquí es un estado de ‘calma contro-
lada’. La seguridad que hay en el sec-
tor Este es muy alta, y la sensación
que tenemos los militares españo-
les de UNIFIL es que estamos bien.
Lo que ha sucedido este verano en
la franja de Gaza aquí no lo hemos

vivido. Yo, que me muevo mucho,
lo que he observado si comparo con
mi anterior destino aquí es que los
libaneses están más satisfechos con
nuestra presencia, y que colaboran
más con nosotros, incluso hasta las
Fuerzas Armadas del Líbano. Nacio-
nes Unidas está haciendo un traba-
jo importante y la población lo ve».

El sargento Sánchez no duda en
alabar a su jefe, el general Chapa,
porque «deja que todo el mundo ten-
ga su área y se deja aconsejar por dis-
tintas opiniones». «No es porque
sea el jefe, es que es así», apostilla.

«Lo que más echo de menos de
Valladolid es a mi familia. Ahora es-
toy en el Líbano cuando allí son las
fiestas de la capital. Te da envidia al
ver las fotos que te envían estos días
por Internet», dice.

Localización de minas
La oficial Quintanilla acumula ya
tres misiones en el exterior, una de
ellas en el 2011 en Afganistán. «Nues-
tras misiones son algo más cortas.
En la anterior ocasión, que estuve
en el Líbano, teníamos que realizar
labores de desminado», recuerda.

La guerra libano-israelí del año
2006 dejó al terminar una gran can-
tidad de explosivos que no detona-
ron. Los cascos azules de UNIFIL
desplegaron parte de su actividad
en localizarlos, y por si acaso un equi-
po médico acompañaba a los artifi-
cieros. «Es como si fuera una UVI
móvil en lo civil», apostilla Ana.

El ambulatorio de Marjayoun es
un Role 1 y asiste las urgencias que
se producen en la base. No cuenta
con quirófano, que sí lo posee el hos-
pital chino que está allí. En el equi-
po español están dos médicos, dos
enfermeros, un farmacéutico, un
veterinario, cuatro sanitarios y dos
auxiliares veterinarios. La relación
con los chinos «es buena, y les deri-
vamos a los pacientes para que les
hagan analíticas de sangre. Lo más
común aquí son las lesiones depor-
tivas y las gastroenteritis», dice.

El 11% de mandos de UNIFIL en el Líbano
pasaron por la Academia de Caballería
El sargento vallisoletano Sánchez y la teniente Quintanilla, una pareja destinada en Marjayoun

La teniente Ana G. Quintanilla y su marido, el sargento vallisoletano, Miguel Ángel Sánchez Ortega. :: J. M.

Soldados españoles, en una sesión en el gimnasio del Líbano. Militares serbios participan en el bingo de losUn casco azul de la India, junto a un oficial español en la base.
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«Lo más común en
Marjayoun son
las lesiones deportivas
y las gastroenteritis»
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La cabo primero
De Miguel patrulla
cada día en un
vehículo Lince
por la frontera
de Israel con
el Ejército libanés
:: J. MORENO
MARJAYOUN. Entre los 400 mili-
tares de tres nacionalidades que
manda el teniente coronel valliso-
letano Manuel Mendoza, se encuen-
tra la burgalesa de nacimiento, pero
soriana de adopción, Luisa De Mi-
guel Sala (1978). Esta cabo primero,
que reside en San Leonardo de Ya-
güe (Soria) y trabaja en la Brigada
de Castillejos de Zaragoza, está des-
plazada por seis meses en el Líbano.

Durante las últimas semanas, Lui-
sa se ha subido como jefa de equi-
po, junto a otros cuatro compañe-
ros a un vehículo blindado Lince,
que pesa más de siete toneladas .
«Viajo durante cuatro horas por te-
rritorio libanés, pero sin sacar la ca-
beza. Solo el tirador lo hace», apos-
tilla.

Aunque insiste en que el ataque

de Israel del pasado 11 de julio no
afectó a la base, ni a ninguna de las
posiciones de UNIFIL, sí reconoce
que vivió momentos de tensión
por cuanto las sirenas de alerta se
escucharon y tuvieron que meter-
se en uno de los 20 búnker que hay
preparados en la Miguel de Cer-
vantes.

Cuando no ha estado en la base,
la cabo soriana ha ocupado una de
las posiciones que sobre suelo del

Líbano tiene la ONU. «Es como un
pequeño cuartel donde estábamos
con soldados serbios. Desde alguno
de esos puntos se observa de cerca
la valla que Israel tiene para evitar
que entren grupos. Sus patrullas pa-
saban cerca a primera hora, y en oca-
siones paran, nos dan los buenos
días y continúan. Son muy educa-
dos y no ha habido problema algu-
no con ellos», dice esta militar pro-
fesional, que ha dejado a su hijo con
su padre este tiempo para venir a
esta misión, que está bien retribui-
da para la tropa. El doble de sueldo.

Después de trabajar de camarera
y en fábricas de la comarca pinarie-
ga soriana, Luisa probó suerte en el
Ejército. Y en Caballería está desde
1999. «No tengo familia militar, ni
de la Guardia Civil. Mi vocación me
viene por ser algo cabezota», ironi-
za, mientras suelta una carcajada.

La cabo De Miguel, una de las dos
mujeres militares que tiene San Leo-
nardo de Yagüe, estuvo también en
Bosnia y Kosovo. «Allí era peor. Es
cierto que mi familia está preocu-
pada, porque no les gusta que salga
al exterior de misiones. Piensan que
en el Líbano la cosa es más difícil,
pero ellos saben que esto es lo que
me gusta. Si yo estoy contenta, ellos
también», sentencia.

De los pinares de Soria a los Altos del Golán

La cabo primero, junto al vehículo Lince con el que patrulla. :: J. M.

viernes. Desayuno de tropa en el acuartelamiento de UNIFIL. :: J. M. Entrada a la instalación de la Guardia Civil en Marjayoun. :: J. M.

«La familia está
preocupada, pero sabe
que es lo que me gusta»

Marjayoun, Jiam, Na-
qoura… nombres
exóticos que incluso
pudieron ser paradi-

síacos en los tiempos en que Sa-
lomón enviaba sus naves al Líba-
no, en busca de los preciados ce-
dros con los que construir su
templo. Ahora son acuartela-
mientos para los contingentes
de la ONU: nepalíes, indios, ma-
lasios, indonesios, chinos y, por
supuesto, españoles, que inter-
median en Líbano. Naquora: je-
fazos y gerifaltes. Marjayoun: la
fiel infantería, aunque en este
caso se trate de la fiel caballería.
Siempre atrapados en un clima
bélico generalmente enquistado
y silencioso, pero tremenda-
mente inseguro y arriesgado.
Acuartelados y avizores. Amena-
zas. Tensión. Por supuesto, el
ejército no parece precisamente
el lugar más adecuado para con-
ciliar la vida laboral y familiar. A
no ser, claro, que estés previa-
mente casado con él. Con ella. Se
trata del sargento vallisoletano
cuya esposa es una burgalesa, te-
niente de enfermería. Pero muy
probablemente no opine de
igual modo la cabo primero so-
riana que debe dejar a su hijito
–seis eternos meses sin permi-
sos– en España, con la familia.
Vidas y vivencias. Hombres.
Mujeres. Castellanos y leoneses
por el mundo. Pero, en esta his-
toria, no se trata de recorrer un
planeta sereno y azul. Sino de un
orbe en perpetuo conflicto. Aun-
que nuestra enfermera asegure
que causan más bajas las lesio-
nes deportivas que las minas.
Afortunadamente.

Enrólate, te dicen. Conocerás
mundo.

COSAS
DE ANSÚREZ
TOMÁS HOYAS

ENRÓLATE
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La diplomática vasca
lleva dos años al
frente de la sede de
Beirut y cree que
España puede aportar
más que cascos azules

BEIRUT. Milagros Hernando lleva
dos años al frente de la embajada de
España en el Líbano, país en el que
cree que España puede hacer toda-
vía más cosas y no solo con su pre-
sencia de los cascos azules, que es-
tán allí desde hace ocho años.
–Con la renovación de embajadas
en el 2012, a la llegada del Gobier-
no de Mariano Rajoy, deciden en-
viarla a un país árabe. ¿Fue un reto
o un castigo por anteriores víncu-
los con el equipo de Moncloa?
–Lo normal era que el departamen-
to de Relaciones Internacionales
cambie cuando hay una renovación
de gobierno o ministro. Me dijeron
entonces que me quedase hasta que
viniese mi sucesor, y cuando regre-
sé al ministerio, por mi antigüedad
en la carrera diplomática, me toca-
ba una embajada. La pregunta era
cuál y dónde. Me dieron a escoger
por mis años en Exteriores y elegí
una sede media como era el Líbano.
Me atraía Beirut por su ubicación y
el papel dentro de la política árabe.
Descarté Argelia por estar aquí, y
porque me convencieron las venta-
jas de la sociedad libanesa. Además,
al ministerio le pareció adecuado ya
que estaba Naciones Unidas-UNI-
FIL, y yo había trabajado antes en
Cooperación para el Desarrollo.
–Mujer y en un país árabe.
–En estos dos años no he tenido nin-
gún problema. Las autoridades liba-
nesas preguntan a otras compañe-
ras, que también son mujeres y es-
tán en sedes de países occidentales,
que cuál es el motivo de tanta pre-
sencia femenina. La razón está en
que el Líbano te permite una cali-
dad de vida como mujer sin ningún
tipo de problema. Si hay peligros por
la seguridad afectarían tanto si eres
hombre como mujer. Las cúspides
diplomáticas de Beirut están ocu-
padas por mujeres en las embajadas
de la UE, Austria, Grecia, Irlanda,
Holanda, Suiza o Canadá. También
Filipinas, India, Colombia, Uruguay,
o Venezuela tienen mujeres aquí.
Somos un ‘lobby’ de 18 mujeres.
–En estos dos años al frente de la
embajada libanesa, ¿qué resalta-
ría de una sociedad que está en con-
flicto?
–Es cierto que la presencia de Espa-

ña en UNIFIL, para mediar con Is-
rael, nos ha situado en un plano de
aceptación, pero creo que hay que
trabajar más en la parte administra-
tiva puesto que el Líbano necesita
aprender y evolucionar. Es un país
muy joven que nació en 1943. An-
tes fue una colonia de Francia. La
sociedad libanesa tiene ese gran dra-
ma de las guerras civiles que han
destrozado lo que eran sus logros,
que la llevaron a ser, económica-
mente claro, la ‘Suiza de Oriente
Medio’. Pero su modelo administra-
tivo no le ha acompañado. La insti-
tucionalidad libanesa todavía es dé-
bil. Para muestra, aquí tienen un mi-
nistro de Modernización Adminis-
trativa cuyo reto es consolidar el es-
tado de derecho. La UE está finan-
ciando con dinero esta consolidación.
España tiene mucho que decir por-
que además nuestro modelo admi-
nistrativo es el francés.
–Hay un millar de españoles en el
Líbano, ¿qué se hace desde la em-
bajada por ellos?
–Muchos de ellos son matrimonios
mixtos fruto de uniones con hom-
bres libaneses, que fueron a España
a estudiar becados durante los años
50 y 60. Desde la sede les mantene-
mos informados sobre los cambios
de normativas españolas, electoral,
e incluso de las alertas de seguridad
que tenemos. Utilizamos una pági-
na web para actualizar contenidos
también de actividades que se ha-
cen en suelo libanés.

Importaciones españolas
–Sorprende que en el capítulo de
importaciones que se hacen des-
de España hay una parte impor-
tante de ganado vacuno.
–Ello se explica porque en esta zona
del mundo no hay mucho vacuno,
y es una importante empresa fran-
cesa la que concentra esta distribu-
ción. Al no existir prácticamente
consumo de cerdo, el vacuno es una
alternativa. Se compran estos ani-
males en vivo para ser engordados
aquí y exportados en todo el área.
La mayor parte procede de Castilla
y León. A pesar de ello, España está
teniendo mucha competencia con
las exportaciones que se hacen des-
de América Latina. A un importador
libanés le resulta más barato traer
una vaca desde Uruguay que desde
Salamanca.
–En cuestiones culturales, ¿cómo
despliega su trabajo en este país?
–Actualmente, la lengua española
es una opción educativa en casi to-
das las universidades libanesas, y en
la enseñanza primaria. Y secunda-
ria hemos logrado hace unos meses
que se tenga en cuenta en el currí-
culum. El sistema libanés estable-
ce la obligación de cursar una segun-
da lengua extranjera. Hasta ahora,
se escogía entre el francés o el in-
glés, pero a partir de los 12 años se
ha logrado que el castellano entre
como opción y pueda ser también
escogido. Ahora hay que ejecutarlo
presupuestariamente, y el Ministe-
rio de Educación libanés ha dicho
que está dispuesto. Se va a empezar
este año en algunos colegios públi-
cos de la zona Monte Líbano con cla-
ses piloto. En España, que también
hace un trabajo importante con el
Instituto Cervantes, deberíamos te-
ner en cuenta lo que supone este ni-
cho idiomático para la zona.
–¿Hay presencia de univer-

«El Líbano necesita aprender y
evolucionar administrativamente»
Milagros Hernando Echevarría Embajadora de España en Líbano

Milagros Hernando Echevarría, embajadora de España en Líbano, durante la entrevista en la sede. :: J. M.

JORGE
MORENO

:: J. M.
BEIRUT. La actual embajadora en
el Líbano mantiene su acento vas-
co pese a su dilatada trayectoria ex-
terior. Nacida en Bilbao, en 1957,
en una familia modesta, cuyo pa-
dre emigró «al norte con una mano
delante y otra detrás», desde To-
rrecilla del Pinar (Segovia), Her-
nando hace gala de ese encuentro
cultural. Estudiante en colegios

públicos y privados de Bilbao, la
hoy embajadora optó por cursar
Ciencias Políticas y Sociología en
1974 en Madrid, en la Compluten-
se, «ya que en Bilbao no había».
Para financiar su estancia allí, tuvo
que dar clases particulares. En 1987,
ingresó en la carrera diplomática
aconsejada por un antiguo jefe que
estaba en Estrasbrugo donde estu-
vo becada. Tras pasar por distintos

puestos en las embajadas de Perú
(1990) y de Praga (1993), Hernan-
do ocupó en el Palacio de La Mon-
cloa, entre los años 2004 al 2008,
puestos relacionados con la Coo-
peración y el Desarrollo, llegando
a estar al frente de la Dirección de
Política Internacional y Seguridad
del Gabinete del Presidente del Go-
bierno desde mayo del 2008. Con
la llegada del Gobierno Rajoy, se
produjo una renovación de emba-
jadas y Exteriores la envió al Líba-
no. La diplomática cuenta casi a
diario su trabajo en un blog.

Clases particulares en Madrid
PERFIL
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sidades españolas?
–Por supuesto. Existen acuer-

dos con la Universidad del País Vas-
co y con la de Castilla-La Mancha,
principalmente, que apoyan con
convenios. En el Líbano hay dos uni-
versidades prestigiosas que ya tie-
nen departamento de español, de
los que saldrán los primeros profe-
sores licenciados en el 2015. Sería
interesante que los centros españo-
les colaborasen con docentes para
formar aquí.
–Una diplomática vasca en el ex-
terior, ¿sigue vinculada al País Vas-
co?
–Claro que sí. Toda mi familia está
allí. Mi hermano es catedrático de
Microbiología en la UPV. La residen-
cia familiar está cerca del Ayunta-
miento, en el barrio de Uribarri, y
voy cada vez que puedo.
–Y de allí al Cuerpo Diplomático.
–Fue por circunstancias de la vida.
Cuando estuve en Estrasburgo con
una beca al terminar la carrera, un
embajador de España en el Conse-
jo de Europa que me conocía me in-
sistía cada vez que me veía para que
me presentase a las plazas para ser
diplomática porque hablaba muy
bien francés. Yo le decía: ‘pero mi
familia no tiene nada que ver con
este mundo’, y él me respondía que
no me preocupase, que eso era par-
te del pasado. Tras año y medio, re-
gresé en 1981 a Madrid. Hablé con
un diplomático de Bilbao, y él fue
quien me presentó a los preparado-
res, entre ellos, a Santiago Cabanas,
hoy embajador en Jordania y exje-
fe de Gabinete del exministro Abel

Matutes. Me presenté tres veces has-
ta que las saqué.
–¿Le han preguntado mucho en el
exterior por la violencia en el País
Vasco?
–Sí, porque soy vasca. Me ha toca-
do participar en muchas mesas re-
dondas tratando de explicar qué es
ETA y la violencia. No siempre se
entiende bien sobre lo que supone
el conflicto de identidades. En Perú
les explicaba que sobre eso soy una
de las personas que más sabe. Me
llamo Hernando Echevarría, pero
mi madre nació en un pueblo cer-
cano a Aranda de Duero, donde un
antepasado vasco aterrizó allí.
–¿Cómo ve el cese de atentados en
estos últimos cuatro años?
–Es un cambio importante. La cla-
ve ha estado en el día en el que la
‘lucha armada’ perdió su significa-
do. Gran parte de la población ha di-
cho ‘ya tenemos un Estatuto y no
tenemos por que matarnos’. Una
parte de nuestra generación ha pa-
sado de las tesis más nacionalistas
en nuestra juventud, e incluso has-
ta más mayores, y ha evolocionado
para comprobar que la ‘legimitidad
de la violencia’ desaparece. Siempre
pienso que los atentados del 11-S en
Estados Unidos han tenido mucho
que ver en ese cambio de pensar.
Cuando vimos que alguien podía
matar a centenares de personas ino-
centes al derribar un edificio, mu-
cha gente en el País Vasco creo que
pensó, ‘no estaremos haciendo algo
similar’. Ese día, el terrorismo como
fenómeno indiscriminado perdió
toda legitimidad.
–¿Ve al País Vasco dentro de Espa-
ña?
–Claro que sí, porque a las dinámi-
cas históricas no les puedes dar una
patada cada cinco minutos. Y en la
transformación española, los vas-
cos hemos tenido mucho que ver.
Tenemos un modelo de conviven-
cia aceptado mayoritariamente, y
ponerse a pensar en me separo o no
me separo no tiene mucho sentido.
Estamos en la Unión Europea para
hacer políticas supraestatales. Los
modelos de nuevas entidades esta-
tales forman parte del siglo XIX.

:: J. M.
BEIRUT. La sede de la embajada
en el Líbano está en el antiguo Pa-
lacio de Chehab, en el núcleo de
Hadath Antounie, próximo a Bei-
rut. El edificio fue alquilado en
1959 por Rafael de los Casares,
Conde de Rábago y primer emba-
jador del Gobierno español. En
1962, el dueño libanés de la casa
ofreció el inmueble al segundo em-
bajador, Manuel Galán, quien re-
cibió instrucciones para su adqui-
sición, que no se haría efectiva has-
ta 1965. Dos años después se ter-
minó de pagar. Esta antigua casa
de montaña está situada a 10 kiló-
metros del centro de Beirut. La fa-
milia del emir Chehab obtuvo su
título nobiliario durante el perio-
do del Imperio Otomano, cuyo pro-
yección territorial llegó hasta el
actual Líbano.

La información recopilada sitúa
la construcción de esta fortaleza
palaciega sobre el año 1750. Des-
cendientes del emir residen actual-
mente en Dubai. En 1860, el Pala-
cio de Chehab registró un incen-
dio como consecuencia de una pug-
na entre drusos y cristianos. Las

llamas arrasan la mayor parte de
su estructura, que fue luego reha-
bilitada.

Pero la residencia diplomática
no tiene solo un valor arquitectó-
nico, entre otras razones porque
en su fachada se muestra un escu-
do con dos leones que en las ma-
nos portan sendas cabezas, y jun-
to a ellos, dos aves beben en una
copa tratando de simbolizar el de-
seo de negociación.

Los conflictos más recientes li-
baneses también han tenido como
escenario las paredes de Chehab.
En 1985, el entonces embajador
guipuzcoano, Pedro Manuel de
Arístegui, estuvo secuestrado du-
rante varias horas por un militan-
te chiita que pretendía canjearle
por miembros de su misma confe-
sión que estaban presos en Espa-
ña. Ya en plena guerra entre Israel
y Líbano, un proyectil sirio alcan-
zó, el 16 de abril de 1989, el come-
dor de la embajada española don-
de se encontraba De Arístegui, cau-
sándole la muerte. En la explosión
fallecieron además su suegro y su
cuñada. Una placa en el interior
recuerda este hecho.

El palacio donde murió
el embajador De Arístegui

Fachada principal del Palacio Chehab, sede de la embajada. :: J. M.

«En mi carrera me han
preguntado mucho por
la violencia en el País
Vasco», dice Hernando

«Las guerras civiles
libanesas han
destrozado los logros
que la llevaron a ser la
Suiza de Oriente Medio»

>

:: AGENCIAS
LONDRES. El Ministerio de Ex-
teriores británico afirmó ayer que
trabajaba «con urgencia para ve-
rificar» un vídeo supuestamen-
te difundido por la organización
yihadista Estado
Islámico (IS,
en inglés) en
el que se
muestra la
d e c a p i t a -
ción del coo-
perante bri-
tánico David
Haines. «Co-
nocemos el
vídeo y estamos trabajando con
urgencia para verificar su conte-
nido», señaló anoche un porta-
voz del Foreign Office sobre la
supuesta ejecución de Haines, de
44 años, que fue secuestrado en
marzo del pasado año.

«Desafortunadamente, somos
nosotros, el pueblo británico, el
que al final paga el precio de las
decisiones egoístas de nuestros
parlamentarios», son las últimas
palabras del texto de David Hai-
nes. «Tu alianza diabólica con
América, que sigue castigando a
los Musulmanes en Irak y que
más recientemente bombardeó
la presa de Hadiza –centro de
Irak– sólo acelerará tu destruc-
ción», le sigue el verdugo.

Una vez más la misma esceno-
grafía, un paraje en el desierto,
un traje naranja y un cuchillo que
cumple el ritual de la decapita-
ción. «Quiero declarar que man-
tengo en ti, David Cameron en-
tera responsabilidad de mi eje-
cución», pronuncia Haines, en lo
que parece un guion impuesto.
David Haines es el tercer preso
occidental que decapita el IS des-
de que, hace tres meses, la fuer-
za aérea estadounidense inicia-
ra sus bombardeos sobre posicio-
nes estratégicas de los yihadistas
en el norte de Irak.

El IS publica
un vídeo con
la ejecución
de David Haines

David Haines
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