


EN PORTADA

El rescate de rehenes en
territorio hostil es una de las
ocupaciones de las unidades
de operaciones especiales
españolas.



ltima hora de la tarde
en Abbottabad (Pakis-
tán),unimperturbable
pueblo de jubilados.
Parece un domingo
cualquiera, pero no lo

es.Ungrupode24 hombres estáapunto
de escribir un capítulo de la Historia.
Han estado preparándose durante me-
ses para llevara cabo su misión. En sólo
40minutosliquidanalenemigonúmero
uno de la última década. La operaciónsa-
leredonda.

A miles de kilómetros, en Alicante,
otro grupo de hombres sabe que no es
casualidad. “Sólo lo que no se ensaya sa-
le mal”, sentencian. Es la satisfacción de
saber que la misión ha sido cumplida
poruno de los tuyos.

¿Podrían haberlo hecho ellos? “Sí, si
no, no estaríamos aquí”, no vacila ni un
segundo en responder el comandante
de un GOE (Grupo de Operaciones Es-
peciales). Ninguna otra respuesta es

posible. Son perfectamente capaces
del reto. Son los miembros del Mando
de Operaciones Especiales del Ejército
español, los que, junto a la Fuerza de
Guerra Naval Especial de la Armada yel
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
(Zapac) del Ejército del Aire, podrían
haber realizado la misión del Team Six
de los NavySeals de Estados Unidos pa-
ra matar al líder de Al Qaeda Osama
BinLaden. La élite de la élite.

El número de efectivos que integra
sus filas no es público ysus méritos pa-
san inadvertidos para la sociedad. Con
sus caras cubiertas, son los primeros
en asegurar el terreno en una misión y
sólo salen cuando el resto de los solda-
dos está completamente a salvo. Se
mueven por el terreno árido con la
misma destreza que bucean en el mar.
Están igual de aclimatados a las hela-
das temperaturas de la alta montaña
que a los más de 50 grados que se al-
canzan en las montañas de Badghis, la

Ú

Los‘Seals’
españoles

Están preparados para operar en cualquier escenario, en cualquier
momento. ¿Podrían haber liquidado a Osama Bin Laden? No vacilan

ni un segundo: “Sí, si no, no estaríamos aquí”. Son los hombres
del Mando de Operaciones Especiales.

Evangeline O’Regan

LAÉLITE DE LAS FUERZAS ARMADAS
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rrilleros, el nombre que reciben los
efectivos de Operaciones Especiales
entre los militares. Como si se tratara
de ojeadores que van a los partidos de
fútbol para descubrir a promesas y fi-
charlos para sus equipos, los suboficia-
les hacen de cazatalentos. “Sobre el te-
rreno, trabajando con otras unidades

provincia donde trabajan los militares
españoles en Afganistán. Se lanzan en
paracaídas y están preparados para el
combate en zonas urbanas.

Sea cual sea el entorno, están equipa-
dos para llevar a cabo la misión más
arriesgada en el tiempo más corto posi-
bleyconelmenornúmerodebajas.Son
las conocidas operaciones quirúrgicas.
Estos son los hombres que reconquista-
ron el islote de Perejil o los que estaban
listospararescataralossecuestradosen
el Alakrana... ymuchas otras interven-
ciones que jamás se conocerán.

La buena forma física no es un pasa-
porte para formarparte de esta unidad
de élite. Los aspirantes tienen que te-
ner al menos dos años de experiencia
en alguna unidad del Ejército así como
superar un exhaustivo curso básico de
operaciones especiales. Hay10 aspiran-
tes porplaza yen los seis meses que du-
ra la formación desisten la mitad de
los candidatos. Los miembros de los
grupos operativos, es decir, los que se
preparan para participar en acción di-
recta, las operaciones más arriesgadas,
tienen una media de edad de entre 24 y
25 años. El tiempo de permanencia
en estos equipos suele ser de cuatro a
cinco años.

“Los rambos, mejor en las películas.
Busco a hombres maduros y con una
estabilidad emocional”, explica el co-
mandante. La fortaleza física, la rapi-
dez de actuación, la resistencia en con-
diciones adversas son valores impres-
cindibles, pero secundarios en esta
unidad de élite. “Son muchas horas
juntos, aislados, manejando material
muy caro y preciso, no me puedo
arriesgara que alguienme falle porque
tenga un problema personal”, admite
el oficial.

Las misiones internacionales en las
que participa España (fundamental-
mente Afganistán yLíbano, que son los
dos teatros de operaciones donde par-
ticipan efectivos del Ejército de Tierra)
son el mejor caladero de futuros gue-

LOS ‘SEALS’ ESPAÑOLES

“Los ‘rambos’ son
para las películas.
Quiero a hombres
maduros”, afirma
un comandante

» No firman contratos
de confidencialidad
ni tienen nóminas
cuantiosas; la lealtad
está en su ADN

Un ‘spie rig’, método
empleado para salir
de situaciones en las
que el helicóptero
no puede aterrizar.
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El plan militar para liberar a los secuestrados. ‘Operación Alakrana’

Pistola Sig-Sauer 
P230 y FN P9 

de 9 mm

Cargas explosivas 
submarinas Mila 
6C/EJ

Radioteléfonos 
portátiles Maxon, 
radios PRC-138 y 
RT-9200 PR4G

Visores nocturnos 
AN/PVS-5 y 
AN/PVS-7CLos efectivos de la Fuerza de 

Guerra Naval Especial tienen 
asignadas las misiones más 
arriesgadas que se producen en el 
mar. 
La 'operación Atalanta' contra la 
piratería en el océano Índico es su 
principal teatro de operaciones. 
Sus miembros están cualificados 
para el buceo con manejo de 
explosivos, paracaidismo, combate 
en tierra, infiltración y exfiltración, 
defensa personal y tiro de 
precisión.  

Para saltos en 
paracaídas utilizan 
el modelo de 
apertura 
automática  
MC1-1C o el de 
apertura manual 
MT-1X

Los equipos 
de buceo son de 
respiración de 
circuito cerrado 
Draguer LAR-VI 
y los Fenzy DC-55

GPS Magellan

Subfusiles HK MP5 
en diversas 

variantes, de 9 mm

Escopeta Remington 
870 del calibre 12

Ametralladora M60D 
de 7,62 mm y FN Minimi 
de 5,56 mm y 7,62 mm

Fusiles de precisión 
Accuracy AW de 308 

Winchester y Barrett M90 
y M95 de 12,7 mm

Pistola automática Sig 
-Sauer P230 de 9 mm

PC portátil Kontrol 
Elektronic

Gafas protectoras

La unidad más selecta de la Armada

Armamento

Guantes tácticos

Miguel Gómez, ÉPOCA

1 Ensayan el asalto 
en un buque gallego de 
características similares 
al ‘Alakrana’.

2 El 8 denoviembre
los hombres del 
FGNE saltan en 
paracaídas desde 
un Hércules 
C-130 para 
embarcar. 

3 La misión no se llevó a cabo porque no llegó 
la autorización política. La directriz era “cero 
bajas”. El asalto militar al ‘Alakrana’ no 
garantizaba la integridad física de los 36 
marineros.
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del Ejército, vemos a personas que reú-
nen los requisitos y nos acercamos a
ellos. Y viceversa, ellos ven cómo fun-
cionamos y se acercan a nosotros”. La
mayoría procede de otras unidades de
Fuerza Terrestre, muchos de la Legión,
la Brigada Paracaidista o la Brigada de
Montaña.

Los guerrilleros tienen su base en
Rabasa, en las afueras de Alicante. El
Acuartelamiento Alférez Rojas Nava-

LOS ‘SEALS’ ESPAÑOLES

17/05/2011
11.30 AM
Cabo Roig, Alicante

-“¿No te importa mojar-
te?”, me pregunta un co-
mandante de Operaciones
Especiales.

-“Para nada”, respondo
con decisión.

En la vida hay que estar
preparado para cualquier
imprevisto. Eso lo tengo
muy claro. Mi visita al Man-
do de Operaciones Especia-
les para preparar este repor-
taje coincide con el periodo
de ejercicios en el mar que
está realizando un grupo en
el destacamento que tienen
en Cabo Roig, en la costa
alicantina. Para hoy tienen
un caso práctico: liberar a
una cooperante que se ha
quedado aislada en una zo-
na de conflicto y está rodea-
da por el enemigo. Voy a
presenciar el ejercicio desde
la comodidad de la costa,
en tierra firme. Sin embargo,
mi inclinación inherente ha-
cia el riesgo hace que me in-
terese efusivamente por la

prueba. Y antes de darme
cuenta, estoy metida dentro.

Los boinas verdes ya han
salido de la base y se dirigen
hacia la localización del res-
cate ficticio. El hábil instruc-
tor no pierde la oportunidad
de introducir un nuevo ele-
mento en la prueba: habrá
cooperante de carne y hue-
so. Les comunica la nove-
dad por radio. Estoy en una
película de acción. Me en-
cuentro en la cima de un
acantilado. El enemigo me
rodea y mi vida corre peli-
gro. Veo la zódiac que se
acerca sigilosamente a la
costa. Desembarcan los
efectivos designados para la
misión. Se acercan a nado.
Están provistos de ametra-
lladoras. Respiro aliviada, sé
que vienen a por mí. No es
el desembarco de Norman-
día, pero casi. Sólo falta una
banda sonora. En mi mente
empiezan a sonar las notas
de Omaha Beach que com-
puso John Williams para
Salvar al soldado Ryan. La
suntuosidad del momento
se interrumpe por un turista

A mí también me ‘liberaron’

» El éxito es
su obsesión.
“Sólo lo que no
se ensaya sale
mal” es su lema
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rrete, que actualmente se está prepa-
rando para liderar todas las operacio-
nes especiales de la OTAN en 2012, está
permanentemente on call, es decir, de
guardia. Están listos y a la espera de
esa llamada de teléfono con la orden
de intervención.

Ya sea en el rescate de civiles que es-
tán rodeados por elementos hostiles,
como fue la liberación de unos turistas
españoles en Herat hace unos años, la
intervención para asistir a una mujer
que se había puesto de parto en territo-
rio enemigo, que ocurrió durante la
guerra de Bosnia, o la de, por ejemplo,
un trabajador de una empresa españo-
la en algún país conflictivo. Nada les pi-
lla desprevenidos porque lo han practi-
cado una yotra vez.

Ensayo, ensayo, ensayo. Esa parece
ser la palabra clave en la idiosincrasia
de esta unidad. Ensayo fue, precisa-

mente, el secreto del éxito de los dos
equipos del Team Six de los NavySeals.
Los militares estadounidenses habían
practicado durante meses la operación
Gerónimo en un recinto en Afganistán
que era la réplica de la casa de Bin La-
den en Abbottabad. Esa es la misma fi-
losofía que impera en la formación de
los efectivos de operaciones especiales
españoles, inspirados en el funciona-
miento de los grupos de las mismas ca-

británico que merodea por la
zona sin percatarse de lo
que está a punto de ocurrir:

-“Are they marines?”,
quiere saber si son marinos
de la Armada.

-“No, they are Special
Operations”, contesto con el
mismo orgullo que hubiese
tenido un francés de Nor-
mandía aquel 6 de junio de
1944 al saber que va a ser
rescatado por los aliados.

Escalan. Comprueban
que soy el elemento a salvar.
Ante la mirada atónita de los
bañistas que toman el sol
-sólo la Guardia Civil ha sido
informada de lo que está
ocurriendo en la cala- los
militares van tomando posi-
ciones en la playa y zonas
colindantes. Estoy a un paso
de la libertad. Ponemos
rumbo al punto de ren-
dezvous acordado con la
embarcación. Uno de mis li-
beradores se da cuenta de
que su radio ha dejado de

funcionar. Hemos perdido la
conexión con el resto del
equipo. Con la mirada le in-
dica a un compañero que
parta en avanzadilla para
avisar de que estamos listos
para embarcar. Subimos a la
zódiac. Respiro un poco
más tranquila. Ahora, tam-
bién fruto de la imaginación,
escucho la represalia del
enemigo. Hay fuego cruza-
do. Disparos a diestro y si-
niestro. Los guerrilleros han
asestado un duro golpe a
los insurgentes. Todavía no
podemos cantar victoria. No
será misión cumplida hasta
que hayamos regresado a la
base.

Una vez en tierra firme só-
lo pienso en una cosa. Quie-
ro que conste por escrito. Si
alguna vez en el desempeño
de mi profesión me encuen-
tro en situación de privación
de libertad, quiero que me
rescaten los hombres de
Operaciones Especiales.

La zódiac se acerca
sigilosamente a la costa.

Desembarcan los efectivos
designados para la misión.

En Sierra Nevada
se adiestran para

las intervenciones
en climas gélidos.

» No es el desembarco de
Normandía, pero casi. Sólo falta
labandasonoradeJohnWilliams

» La buena
forma física no
es un pasaporte
para formar parte
de esta unidad
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racterísticas en Estados Unidos, Reino
Unido, Francia yHolanda.

El hecho de que la sede esté en Ali-
cante no es baladí: está rodeada de mar
para los ejercicios acuáticos, a un par
de horas de Cartagena, sede de la base
de submarinos Isaac Peral; además, la
provincia está rodeada porla Sierra del
Cid, que proporciona elmismo terreno
árido que se encontrarán en Qala-i-
Now y Herat, las zonas donde operan
en Afganistán. Finalmente, Sierra Neva-
da está a sólo tres horas de camino; ahí
tienen un refugio donde practican es-
quí y otros ejercicios en temperaturas
gélidas. “El ensayo es vital. Tienen que
saberhacerlo con los ojos cerrados”, in-
siste otro oficial.

Cuando visualizan al enemigo ya no
piensanenunEjército regular,sino enla
insurgencia, esa mezcolanza que inclu-
ye a terroristas, delincuentes organiza-
dos, narcotraficantes yque opera encasi
cualquierparte del planeta. Con ellos en
mente se preparan; los boinas verdes es-
tántambiénlistos parahacerfrentealas
nuevas amenazas, fundamentalmente
ladesactivacióndeIED,lasbombasdefa-
bricacióncaseraquepueblanlascarrete-
ras de Afganistán o las armas nucleares,
biológicasyquímicas(NBQ).

La confidencialidad yel secretismo en
torno a las operaciones es otro de los pi-
lares de esta unidad. La disciplina de la
reserva se inculca desde los más rutina-
rios ensayos. “Antes de salira cualquier
entrenamiento, les pido que dejen sus
móvilesynolesexpliquenniasusnovias
o esposas las características del ejercicio.
Si no lo hacen aquí, tampoco lo harán
cuando llegue el momento de interve-
nir”,explicaelcomandante.

En las misiones internacionales, y
aunque es difícil profundizar el nivel
de relación, tienen mucha relación con
los agentes del CNI. “Especialmente
desde el ataque en Irak”, en referencia
al asalto en el que perdieron la vida sie-
te agentes de la inteligencia española
en una emboscada en la que fueron
atacados con lanzagranadas RPG. Ape-

La Sierra del Cid (Alicante), un terreno árido similar al de Afganistán.

Dueños de la noche. El visor nocturno es su mejor aliado.

LOS ‘SEALS’ ESPAÑOLES

» Hay 10
aspirantes por
plaza y la mitad
abandona el curso
de especialización

20 | ÉPOCA | DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2011



sar del énfasis en la discreción, su leal-
tad no está sellada con cuantiosas nó-
minas o la firma de contratos de confi-
dencialidad. “Las normas ylas leyes es-
tán lo suficientemente bien hechas

como para que cualquier indiscreción
pueda ser sancionada”, explica un
miembro de este cuerpo de élite.

Las higiénicas reglas de enfrenta-
miento de las misiones de la ONU-Líba-

no- o la OTAN -Afganistán- en las que
participa España unidas al talante di-
plomático del Ejecutivo colisionan con
las señas de identidad de estos guerri-
lleros. En las condiciones políticas ac-
tuales, las posibilidades de llevara cabo
su propia operación Gerónimo son re-
motas. Como bien demostró el plan
preparado para liberar al Alakrana, en
España, recurrir a la intervención mili-
tar para solucionar un conflicto es
siempre la última opción para los polí-
ticos. Los expertos en operaciones espe-
ciales tienen cierta envidia de las inter-
venciones que protagonizan los Seals.
Pero la justa. Ellos saben perfectamente
que serían capaces de hacerlo mismo. ■

Combate urbano en la base
alicantina de Rabasa.

» Este grupo
se nutre
de la Legión
y la Brigada
Paracaidista
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