
TierraEDICIÓN DIGITAL

BOLETÍN DIGITAL TIERRA • AÑO I • Nº 5 • NOVIEMBRE DE 2015
#DigitalTierra

"TRIDENT 
JUNCTURE"



TIERRA EDICIÓN DIGITAL
Núm. 5 • Noviembre 2015
Edita:

Director: 
Norberto Ruiz Lima
Subdirector: 
Carlos Martín
Redactora jefe: 
Rosabel G. Cañas
Fotografía: 
Ángel G. Tejedor e Iván Jiménez
Diseño y redacción: 
MIC
NIPO: 
083-15-207-X (edición en línea)
ISSN:
2444-4391 (edición en línea)
Dirección:
GABJEME / DECET
Cuartel General del Ejército
Prim, 10
28004 Madrid
Teléfono:
917803303 (director)
917803297 (redacción)
Fax:
917803460
Correo electrónico:
bitierra@et.mde.es
Página web
http://www.ejercito.mde.es

Los números editados se pueden consul-
tar en formato electrónico en: 
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/ 
revistas.
App Revistas Defensa: disponible en tien-
da Google Play (http://play.google.com/
store) para dispositivos Android, y en App 
Store para iPhones y iPads.

SUMARIO 

El Tierra Digital es una publicación mensual del Ejército de Tierra, elaborada por 
la Oficina de Publicaciones del Departamento de Comunicación; busca ser una 
herramienta de comunicación del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) para 
informar de todo aquello que pueda interesar a los miembros de la Institución, 
así como dar a conocer aspectos destacados o actividades realizadas por las dis-
tintas unidades de nuestro Ejército, y de sus hombres y mujeres.

PRESENTACIÓN ............................................................. 6
La OTAN se prepara para nuevos retos

OPERACIÓN CONJUNTO-COMBINADA ..................... 14
Liberar a Tytan

LOGÍSTICA OPERATIVA ............................................... 22
Un complejo backstage

CURIOSIDADES ............................................................ 28
Pequeñas historias de un gran ejercicio

Foto de portada: NATO Photo Contest Winner
Foto de páginas 4-5: Ángel G. Tejedor (DECET)



Síguenos a través del hashtag

#DigitalTierra



04

TIERRA Nº 5 | NOVIEMBRE 2015  "TRIDENT JUNCTURE"



 05

"TRIDENT JUNCTURE" NOVIEMBRE 2015 | TIERRA Nº 5

ESPAÑA, 
"PUNTA DE LANZA" 
DE LA NRF 2016
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RETOS
LA OTAN SE PREPARA PARA NUEVOS
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Cerca de 36.000 militares 
de más de 30 países 
han participado 
en el ejercicio 
“Trident Juncture” 
de la OTAN, 
que se ha desarrollado 
en España, Italia y Portugal

l “Trident Juncture” ha sido el mayor ejerci-
cio llevado a cabo por la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en las 
últimas décadas y, en gran parte, ha teni-
do lugar en España. Cerca de 36.000 mili-
tares de más de 30 países han interveni-
do en el adiestramiento y certificación de 
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) 
2016, cuyo Mando Componente Terrestre 
está liderado por el Cuartel General de 
Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido 
de la OTAN en España (HQ NRDC-ESP), 
ubicado en Bétera (Valencia). 

Ese Mando Componente Terrestre lo inte-
gran tres brigadas multinacionales, una de 
las cuales —como gran novedad— consti-
tuye la primera Fuerza Operativa Conjun-
ta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), cuyo 
grueso procede de la Brigada de Infante-
ría Ligera “Galicia” VII. Esta será la “punta 
de lanza” de la OTAN durante todo 2016, 
capaz de desplegar en muy poco tiempo 
en cualquier lugar del mundo. Por esa y 
otras muchas razones, el “Trident Juncture” 
ha sido uno de los ejercicios más ambicio-
sos de la Alianza Atlántica en sus 66 años 
de historia. 

E
Texto: Miguel Renuncio
Fotos: Miks Uzans (OTAN),  
Ángel G. Tejedor (DECET) y BRITRANS
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Estas maniobras se han desarrollado, del 
3 de octubre al 6 de noviembre, bajo la 
responsabilidad del general alemán Hans- 
Lothar Domröse, jefe del Mando de la 
Fuerza Conjunta Aliada (JFC) de Brunssum 
(Países Bajos). Este cuartel general es el 
responsable de la NRF 2016, del mismo 
modo que el JFC de Nápoles (Italia) lo fue 
de la NRF 2015 (ambos se van rotando en 
el mando operativo). No obstante, el máxi-
mo responsable de cualquier NRF es siem-
pre el jefe aliado supremo en Europa, cargo 
que actualmente desempeña el general del 
aire estadounidense Philip M. Breedlove. 
 
La primera fase del ejercicio (del 3 al 16 
de octubre) permitió evaluar los elemen-
tos de mando y control de la NRF 2016 y, 
entre otras cosas, demostrar la capacidad 
de la OTAN para trabajar con actores ex-
ternos —como la Unión Europea, la Orga-
nización para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja o la Unión Africana—. Esta 
parte tuvo lugar en Alemania, Bélgica, Ca-
nadá, España, Italia, Noruega, Países Ba-
jos y Portugal, además de en el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo. 

La segunda fase (del 21 de octubre al 6 
de noviembre) ha consistido en un ejer-
cicio con unidades desplegadas en dis-
tintos puntos de España, Italia y Portugal, 
así como buques navegando por aguas 
del Atlántico y el Mediterráneo. De las 
nueve localizaciones del “Trident Juncture” 
en nuestro país, cuatro correspondían al 
Ejército de Tierra: los Centros de Adiestra-

miento “San Gregorio”, de Zara-
goza, y “Chinchilla”, de Chinchi-
lla de Montearagón (Albacete), 
el campo de maniobras y tiro 
“Álvarez de Sotomayor”, de Via-
tor (Almería), y la base "Coronel 
Sánchez Bilbao" de Almagro 
(Ciudad Real). 

Del total de efectivos partici-
pantes, la aportación nacio-
nal —la más numerosa— se 
ha aproximado a los 8.000 
militares. El Ejército de Tierra 
ha contribuido con más de 
4.700 hombres y mujeres, así 
como con 23 carros de com-
bate, 93 vehículos blindados y 
seis helicópteros (dos de ellos 
de ataque, y cuatro de apoyo 
y transporte). Para el jefe del 
HQ NRDC-ESP, teniente gene-
ral Rafael Comas, este ejercicio 
ha tenido una gran visibilidad 
«no solo dentro de la OTAN, 
sino también de cara a cual-
quier adversario potencial», 
al demostrar «las capacidades 
que tiene la Alianza Atlántica 
y su decisión de hacer frente 
a cualquier riesgo o amenaza, venga de 
donde venga». En este sentido, recuer-
da que la VJTF fue creada en la Cumbre 
de Gales (4 y 5 de septiembre de 2014), 
ante la necesidad de dar respuesta a los 
nuevos desafíos para la OTAN surgidos 
en su flanco sur (debido a la inestabili-
dad en el norte de África y Oriente Próxi-



"TRIDENT JUNCTURE" NOVIEMBRE 2015 | TIERRA Nº 5

 09

mo) y en su flanco este (a raíz de la crisis 
de Ucrania). 

El escenario ficticio sobre el que se ha 
desarrollado el “Trident Juncture” partía 
de una hipotética autorización del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das a la OTAN para actuar en el este de 

Un militar español y otro francés, trabajando juntos en el ejercicio “Trident Juncture”

África, con el fin de proteger a dos es-
tados que veían amenazada su integri-
dad territorial por parte de un tercero, 
así como para salvaguardar la libertad 
de navegación marítima y la seguridad 
energética, haciendo frente al mismo 
tiempo a riesgos como el terrorismo y 
los ciberataques.
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PRINCIPALES CIFRAS
CERCA DE 36.000 MILITARES 

DE MÁS DE 30 PAÍSES

MÁS DE 230 UNIDADES MILITARES

MÁS DE 140 AERONAVES

MÁS DE 60 BUQUES

CERCA DE 12 ORGANISMOS INTERNACIONALES

19
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ESPAÑA
CENAD “San Gregorio”

CENAD “Chinchilla”

CMT “Álvarez de Sotomayor”

B “Coronel Sánchez Bilbao”

CA “Sierra del Retín”

BA de Albacete

BA de Son San Juan

BA de Torrejón

BA de Zaragoza

PORTUGAL
CENAD “Santa Margarida”

CA “Pinheiro da Cruz”

BN de Tróia

BA de Beja

OTROS PAÍSES
Brunssum (Países Bajos) 

Meaford (Canadá)

Mons (Bélgica)

Stavanger (Noruega)

Stuttgart (Alemania)

ITALIA
CENAD “Teulada”

BA de Decimomannu

BA de Poggio Renatico

BA de Trapani

Y TAMBIÉN...
EN AGUAS DEL OCÉANO ATLÁNTICO 
Y EL MAR MEDITERRÁNEO

CENAD: Centro de Adiestramiento
CMT: Campo de Maniobras y Tiro
B: Base
CA: Campo de Adiestramiento
BN: Base Naval
BA: Base Aérea
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UNIDADES
DEL EJÉRCITO DE TIERRA
• Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido 

de la OTAN en España

• Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa

• Brigada de Infantería Ligera “Galicia” VII

• Brigada de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares” VI

• Brigada de Caballería “Castillejos” II

•  Brigada de Transmisiones

• Brigada Logística

• Brigada de Sanidad

• Comandancia General de Baleares

• Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra

• Mando de Ingenieros

• Mando de Operaciones Especiales

• Regimiento de Inteligencia nº 1

• Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº 1

• Batallón de Policía Militar I

• Batallón de Asuntos Civiles I

• Fuerza de Oposición (Mando de Adiestramiento y Doctrina)



La Brigada de Transmisiones ha hecho 
posible las comunicaciones entre los dis-
tintos Puestos de Mando y los Cuarteles 
Generales a lo largo de todo el ejercicio. 
Para ello, el Regimiento de Transmisiones
(RT) nº 21, con apoyo de personal del RT 
nº 1 y nº 2, tuvo que establecer redes tácti-
cas en cada uno de los escenarios y dejar 
listos para su uso más de un millar de or-
denadores, 500 teléfonos, 20 servidores y 
13 terminales satélite, entre otros.

Uno de los mayores retos ha sido la inter-
conexión de diferentes redes con distin-
tos niveles de seguridad, que por primera 

vez en el campo táctico se ha hecho em-
pleando un diodo de datos, un dispositi-
vo único en la actualidad en el Ejército de 
Tierra. A este se han sumado «los mate-
riales más novedosos y punteros del Ejér-
cito, tanto en sistemas de información y 
voz IP, como en comunicaciones satélite», 
explica el capitán Jacobo Palomino, jefe 
de la Unidad de Transmisiones asignada 
a la NRF.

La aportación de la Brigada de Transmi-
siones al ejercicio se completó con perso-
nal del Regimiento de Guerra Electrónica 
nº 31. ¢

COMUNICACIONES 
A PUNTO
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Material de la Brigada de Transmisiones instalado en el CENAD "San Gregorio"
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TYTAN
LIBERAR A
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El ejercicio multinacional 
“Trident Juncture” 
culminó con una operación 
conjunto-combinada 
simultánea en escenarios 
de España, Italia y Portugal

amon y Tytan son dos países vecinos que 
viven un conflicto no resuelto desde que 
el primero invadió el segundo. Aunque 
Tytan ha recuperado casi todo su territo-
rio, fuerzas convencionales y grupos terro-
ristas siguen teniendo presencia en deter-
minados puntos, pero esa ocupación va a 
terminar definitivamente con la operación 
que la OTAN ha puesto en marcha.

Sobre este escenario ficticio fue sobre el 
que se desarrolló la operación ofensiva 
conjunto-combinada en la que tomaron 
parte más de 12.000 militares de más de 
una treintena de países, distribuidos en 
una decena de escenarios, con la que se 
dio fin al ejercicio “Trident Juncture”. Las lo-
calizaciones de los bastiones enemigos se 
hicieron coincidir con instalaciones milita-
res de Italia, Portugal y España.

El campo de maniobras del Centro de 
Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio” 
fue el principal escenario terrestre, en el 
que se concentraron más de 8.000 efec-
tivos. Aquí se situaba la Brigada multina-
cional liderada por España, que contaba 
con batallones del Ejército alemán, belga, 

K
Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Miks Uzans (OTAN), 
Siim Teder (OTAN), 
Jonathan Barrette (OTAN), 
Sebastien Frechette (OTAN), 
Karl Schoen (OTAN) y
Ángel G. Tejedor (DECET)
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de los países bálticos —Estonia, Letonia 
y Lituania— y estadounidense —con una 
compañía croata—, además del español. 
Desde el día 1 de noviembre y hasta el 5, 
se realizó el avance por tres ejes —por 
uno el batallón báltico, por otro el belga 
y el español, y por el tercero, el alemán, 
manteniéndose el estadounidense como 
reserva—, hasta confluir en un punto 
desde el que se lanzó el ataque definitivo. 
Dicho avance estuvo plagado de opera-
ciones de combate, de control del territo-
rio, de estabilización, asaltos aéreos, heli-
transportes, apoyos de fuego...

Como enemigo actuaron componentes de 
la Fuerza de Oposición, diseñada ad hoc 
para el ejercicio y liderada por la Brigada 

de Caballería, en la que se integraron com-
ponentes de la Fuerza de Oposición del 
CENAD y una compañía estadounidense.

En “Chinchilla”, donde desplegaron unos 
2.400 militares, la Brigada estaba liderada 
por el Reino Unido, y contaba con bata-
llones danés, italiano y británico. Durante 
la operación realizaron acciones ofensi-
vas, defensivas y de retardo. Asimismo, 
los equipos operativos del Grupo IV del 
Mando de Operaciones Especiales (MOE) 
realizaron reconocimientos especiales y 
acciones directas, combinando la inser-
ción y extracción mediante helicópteros, 
con la movilidad por vehículos tácticos. 
En este caso, actuaron como fuerzas de 
oposición dos compañías de Regimiento 

El Ejército de Tierra español ha desempeñado un papel fundamental en el "Trident Juncture"
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Un militar canadiense observa posibles movimientos enemigos en el marco de una patrulla

Carros de combate y otros vehículos portugueses recorren uno de los escenarios del ejercicio
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de Infantería “Palma” nº 47, que, junto a 
una compañía del Ejército de Estados Uni-
dos, formaban el batallón de las fuerzas 
de oposición, liderado por estos últimos.

Acciones similares se vivieron en San-
ta Margarida (Portugal), donde se ubicó 
la brigada liderada por Canadá, y Capo 
Teulada (Cerdeña), donde estaba la li-
derada por los italianos. Gracias a todas 
ellas, el enemigo fue definitivamente de-
rrotado y expulsado de Tytan.

Fuerzas conectadas de la OTAN
Dentro de la fase Livex, y previamente a la 
operación final, hubo una fase de integra-
ción que preparó a los participantes para 
que fuesen capaces de combatir juntos y 
coordinados. En dicho periodo, que se ex-
tendió del 21 de octubre hasta el prime-
ro de noviembre, se realizaron todo tipo 
de ejercicios, la mayoría con fuego real, 
en los que el denominador común fue la 
inter-operabilidad y la multinacionalidad.

Un salto de tropas paracaidistas belgas 
—que se encontraban en España— desde 
un avión canadiense, con traslado poste-
rior a una base ucraniana, un ejercicio de 
limpieza de minas de tropas mecanizadas 
alemanas en “San Gregorio”, un asalto 
anfibio del Ejército holandés en Portugal, 
fuerzas especiales españolas, estadouni-
denses y checas practicando fast rope —el 
descenso se hace dejándose deslizar por 
una maroma gruesa, sin anclajes— desde 
helicópteros checos y estadounidenses, 
o técnicas de embarque y desembarque 

de tropas españolas desde helicópteros 
checos son solo un ejemplo de las nume-
rosas actividades que se llevaron a cabo 
esos días.

Tres militares con la capacitación Joint Ter-
minal Attack Controller (JTAC) del Ejército 
—destinados en el Regimiento de Artillería 
de Campaña nº 11— estuvieron en “San 
Gregorio” y, entre sus prácticas, dirigieron 
el ataque de helicópteros belgas, y Black 
Hawks y Apaches estadounidenses, en los 
que también tomaron parte equipos OFA 
(Observadores de Fuego Aéreo) españoles 
y estadounidenses, que se alternaron.

El jefe del Estado no quiso perderse el 
mayor ejercicio militar que ha acogido 
España en su historia y, el 30 de octu-
bre, visitó “San Gregorio”. Primero re-
corrió el puesto de mando del Mando 
Componente Terrestre y luego se trasla-
dó al observatorio de Tres Poyetes para 
una exhibición táctica. Para finalizar, 
mantuvo un encuentro con algunos de 
los participantes en el ejercicio.
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Un componente del Batallón Báltico se instruye en combate en zonas urbanas
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Durante el desarrollo de la operación, 
se preparó una exhibición para que una 
nutrida representación de autoridades 
civiles y militares, encabezadas por el se-
cretario general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, y el ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, y de informadores de más de 30 
países pudiesen ser testigos del poderío 
militar de la Alianza. Esta tuvo lugar el 4 
de noviembre, frente al observatorio del 
Cerro del Pájaro, en el CENAD.

En ella, la punta de lanza de la Fuerza 
Operativa Conjunta de Muy Alta Dispo-
nibilidad planeó un ataque en cuatro fa-
ses, contra posiciones enemigas ubicadas 
en el polígono de Casas Altas, que contó 
con participación de unidades alemanas, 
bálticas, belgas, checas, españolas, esta-
dounidenses, italianas, polacas y ruma-
nas. Entre los medios que intervinieron, 
misiles Hellfire, helicópteros Black Hawk, 
Apache, Tigre y Mi-171, Cazas F-18 y ALCA, 
el bombardero estratégico B52, obuses 
Light Gun, carros de combate Leopard, 
Leopardo y Abrams, vehículos Centauro, 
Pandur, Transporte Acorazado de Perso-
nal SISU XA 188, Wiesel, BMR, VAMTAC o el 
levanta minas Keiler.

La demostración, que incluyó apertura 
de brechas por parte de los zapadores, 

EXHIBICIÓN DE FUERZA

protección de Caballería, fuego de Arti-
llería, helitransportes de personal con 
descenso en fast rope, inserciones de 
equipos de Operaciones Especiales y 
asaltos a la posición enemiga, concluyó 
con el lanzamiento de medio millar de 
paracaidistas de la 82ª División Aero-
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EXHIBICIÓN DE FUERZA

transportada estadounidense, junto a 
una sección de la Brigada Paracaidista 
(BRIPAC). Todos ellos, incluidos los pa-
racaidistas españoles, habían volado 
directamente desde su base de Fort 
Bragg, ubicada en Carolina del Norte, 
durante más de 10 horas, para lanzarse 

en tres oleadas sobre el cielo de “San 
Gregorio”.

La 82ª División fue una de las protago-
nistas del asalto aéreo de la operación  
“Overlord” en Normandía del Día D en la 
II Guerra Mundial. ¢

Los paracaidistas que saltaron sobre el CENAD volaron desde Estados Unidos
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UN COMPLEJO 
BACKSTAGE
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Durante el desarrollo del ejercicio, se han provisto más de 325.000 plazas de comida
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n despliegue de Fuerzas tan impresionan-
te como el que ha supuesto el “Trident 
Juncture”, también conlleva una importan-
te labor de apoyos antes, durante y des-
pués del ejercicio; quizá no tan vistosa, 
pero no por ello menos necesaria. Es el 
backstage, el entre bambalinas del ejerci-
cio, que en el caso de España, como na-
ción anfitriona, ha significado un evidente 
esfuerzo.

El Estado Mayor Funcional del Mando Con-
junto de los Apoyos de Nación Anfitriona 
(EMF HNSC) se ha establecido en el cuar-
tel “Atocha”, en La Coruña, sobre la base 
del Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa (FLO) del Ejército. El EMF HNSC 
se ha estructurado en las siguientes Sec-
ciones: Planes/Operaciones, Logística, Co-
ordinación Sanitaria, Movimiento y Trans-
porte, Financiera, Seguridad/Protección 
de la Fuerza, Sistemas de Información y 
Comunicación, Oficina de Comunicación, 
Oficiales de Enlace y Asesoría Jurídica.

U Texto: Clara Beni
Fotos: BRILOG, Iván Jiménez (DECET) y BRISAN 

Una de las consecuencias de este reto lo-
gístico ha sido que el Cuartel General de 
la FLO se ha convertido en un referente, 
dentro de las Fuerzas Armadas españo-
las, en la utilización de las herramientas 
desarrolladas por la OTAN para el pla-
neamiento, control y ejecución de la logís-
tica militar operativa, bajo el nombre de  
Logistic Functional Area Services (LOGFAS). 
Además, las unidades de la FLO han reali-
zado el planeamiento y la gestión de 9.000 
plazas de alojamiento, en 22 acuartela-
mientos y otras 11.000 en los campos de 
maniobras; de más de 400 baños quími-
cos y de 16.000 duchas; se ha provisto a 
los comedores de más de 325.000 plazas 
de comida; y a los vehículos de 2,5 millo-
nes de litros combustible.

Finalmente, en lo referente a transporte 
y movimiento de convoyes, desde el EMF 
HNSC se ha gestionado el movimiento por 
mar de 30 buques, con 750 contenedores 
y 2.500 vehículos; por aire, de 80 aviones 
que transportaron a 9.000 militares; y los 
movimientos terrestres de unos 4.000 ve-
hículos y 250 autobuses. 
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Por su parte, la Brigada Logística (BRILOG) 
ha constituido el núcleo del Cuartel Gene-
ral del Grupo de Apoyo Logístico Conjunto 
(JLSG HQ), al que ha aportado alrededor 
de un tercio del más de un millar de com-
ponentes que lo han integrado; también 
ha participado en el planeamiento reali-
zado desde el EMF HNSC. De la ejecución 
se han ocupado tres Unidades Logísticas, 
constituidas sobre la base de sus Agrupa-
ciones de Apoyo Logístico, y con las unida-
des de terminal del Grupo de Apoyo a la 
Proyección. 

A estos cometidos, la BRILOG ha aportado 
más de 600 militares. El Cuartel General del 
JLSG ha tenido un carácter conjunto y com-
binado, ya que en él se han integrado tam-
bién miembros de otras 14 naciones, entre 
los que se contaba personal de la Armada y 
el Ejército del Aire de una docena de países. 

Además, la Brigada Logística también ha 
generado la Unidad Logística de la Fuerza 
de Respuesta de la OTAN para 2016. Esta 
Unidad Logística es, a su vez, el Elemen-
to de Apoyo Nacional (NSE) de la Brigada 
que constituye la Fuerza Operativa Con-
junta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) en 
2016, y que se ha formado sobre el grueso 
de la Brigada de Infantería Ligera “Galicia” 

VII. Por eso, la participación de esta Uni-
dad Logística en la parte LIVEX del “Trident 
Juncture”, no solo ha sido de apoyo real a 
la Brigada VJTF, sino también de adiestra-
miento para su misión.

Una parte importante del trabajo de la 
BRILOG en este ejercicio ha sido el de la 
recepción del personal participante y del 
material utilizado. Una labor que no se im-
provisa y que, por el contrario, hizo que en-
trara en eficacia el 24 de agosto, práctica-
mente un mes y medio antes del comienzo 
de la fase de puestos de mando (CPX).

LA EJECUCIÓN DE LA 
BRIGADA LOGÍSTICA
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Instalaciones del JLSG HQ, en Zaragoza
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ACONDICIONAMIENTO DE 

ESCENARIOS
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO 
"SAN GREGORIO"
El Regimiento de Especialidades de Ingenieros (REI) 
nº 11 y el Regimiento de Pontoneros y Especialida-
des de Ingenieros (RPEI) nº 12 trabajaron todo el ve-
rano para mejorar y acondicionar la parte del campo 
de maniobras utilizado para la demostración militar 
del ejercicio.

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO 
"CHINCHILLA"
El Batallón de Caminos I/11, del REI nº 11, 
realizó una explanada de 17.600 m2, en la que 
se ha ubicado una zona de vida y un parking 
para vehículos pesados. También hizo otra de 
6.600 m2 para la instalación de un centro de 
carburantes. El Batallón de Castrametación 
II/11 reparó y acondicionó la zona de vida y 
alojamiento del campo de maniobras.

CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO 
"ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR"
La Sección de Máquinas de la Bandera 
de Zapadores, perteneciente a la Brigada 
de la Legión, trabajó durante una semana 
en el acondicionamiento de pasos y me-
jora de viales del campo de maniobras.
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Respecto al apoyo sanitario, la generación 
de fuerzas ha correspondido a la Inspec-
ción General de Sanidad, con los medios 
del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejérci-
to del Aire y el Ministerio de Defensa. 

En cuanto a la contribución del Ejército, en 
los centros de adiestramiento “San Gre-
gorio” y “Chinchilla”, ha desplegado una 
formación sanitaria tipo ROLE 1, con un 
puesto de socorro reforzado con un mó-
dulo de tránsito de bajas con diez camas. 
También se ha instalado una unidad de 
evacuación asistida terrestre, compuesta 
por cuatro ambulancias de soporte vital 
avanzado y cuatro de soporte vital bási-
co, así como una unidad de evacuación 
asistida aérea con dos helicópteros HT-27 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra, medicalizados por la Brigada de 
Sanidad (BRISAN). 

En el campo de maniobras y tiro “Álvarez 
de Sotomayor”, ha desplegado una for-
mación sanitaria tipo ROLE 1 con un pues-
to de socorro, una unidad de evacuación 
asistida terrestre con una ambulancia de 
soporte vital básico y, por último, una uni-
dad de apoyo hospitalario. También ha 
desplegado un Escalón de Apoyo Logís-
tico Sanitario para el abastecimiento de 
recursos sanitarios, con base en el acuar-
telamiento “General Arteaga” (Madrid). 
Igualmente, se ha contado con capaci-

dades de asesoramiento en Farmacia, 
Veterinaria, Enfermería y Psicología. Esta 
unidad ha tenido su base en el acuartela-
miento “Cavalcanti” (Madrid) y se ha gene-
rado sobre la base del Cuartel General de 
la BRISAN. La Unidad de Veterinaria ha te-
nido su base en la Base Discontinua “San 
Jorge” (Zaragoza), donde se ubica, entre 
otras unidades, la Agrupación de Sanidad 
nº 3. Además, personal de la Brigada ha 
desplegado en el Centro de Coordinación 
de Apoyo Sanitario. Todo ello ha implica-
do a unos 150 militares de la BRISAN. ¢

EL APOYO SANITARIO
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Evacuación aérea asistida en un helicóptero
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PEQUEÑAS HISTORIAS
DE UN GRAN EJERCICIO

EMBARCADO CON LA ROYAL NAVY
El teniente coronel José León ha cambiado 
los pasillos del Palacio de Buenavista por los 
del HMS Ocean de la Royal Navy durante 40 
días. En ellos ha tenido que aprender a cir-
cular por la izquierda, incluso cuando la mar 
andaba «juguetona». El único español entre 
británicos y, además, del Ejército de Tierra, 
también se ha tenido que acostumbrar a 
dormir bajo la cubierta de vuelo y sustituir el 
arrullo del mar por el de los helicópteros, así 
como a vivir casi todo el tiempo sin ver la luz 
del día porque los puestos de trabajo no te-
nían ojos de buey. Eso sí, las condiciones de 
vida, dice, «de cinco estrellas comparadas 
con las de los campos de maniobras».

¡TODOS DE MANIOBRAS!
Cuando el Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad se puso en marcha para 
el “Trident Juncture”, la soldado Saskya 
Fernández Duncum y su marido, el cabo 
Enrique Villena, prepararon su equipaje 
y material con destino “San Gregorio” y 
“Chinchilla”. Al mismo tiempo, otro convoy 
logístico salía de Abengibre (Albacete) con 
destino Valencia para cuidar de sus dos hi-
jos, de ocho y dos años. En ese otro convoy 
viajaban la madre y el padre de su marido, 
para iniciar durante 40 días esas otras ma-
niobras en casa de Saskya y Enrique.
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MULOS DE MUY ALTA OPERATIVIDAD
Es la primera vez que una unidad equina 
despliega en un ejercicio OTAN de estas 
dimensiones, y lo ha hecho de mano de la 
Brigada de Infantería de Montaña nº 23 del 
Ejército alemán. Los mulos llegaron a Espa-
ña en unos contenedores especialmente di-
señados para ellos, dispuestos a demostrar 
lo mucho que valen. Pueden acarrear más 
de 100 kilos de peso al día, durante más 
de 50 kilómetros y a una altitud de 1.800 
metros, sobre terrenos en los que ningún 
vehículo o helicóptero puede hacerlo. Si-
lenciosos y muy trabajadores, estos mulos 
de muy alta operatividad están acostum-
brados a desplegar en misiones.

DE MIL COLORES
Pasar por la zona de vida de la base “San 
Jorge”, que montó el Batallón de Apoyo del 
Cuartel General de Bétera durante el ejer-
cicio, especialmente los días soleados y a 
media mañana, descubría al visitante una 
imagen peculiar: decenas de uniformes de 
diferentes colores y diseños, unos juntos a 
otros, colgados de las cuerdas instaladas en 
el área de lavandería. Gracias a este servi-
cio, que recibía decenas de bolsas de ropa 
cada día, los cuadros de mando del Cuar-
tel General, de todas las nacionalidades, 
han podido tener sus prendas de vestuario 
siempre a punto, a pesar de los casi 40 días 
que muchos han pasado fuera de casa. ¢

Texto: Clara Beni, Norberto Ruiz Lima y Beatriz Gonzalo
Fotos: José León, Ángel G. Tejedor (DECET), 

Alexander Markus (OTAN) e Iván Jiménez (DECET)




