
 

NOTA INFORMATIVA 

En Siauliai, Lituania – Operación policía aérea del Báltico 

Periodistas españoles visitan el 
destacamento aerotáctico ‘Vilkas’ en la 
base aérea de Siauliai 
Profesionales de diversos medios de comunicación, de 
la universidad, del mundo empresarial y ‘Think Tanks’, 
visitaron durante los días 18, 19 y 20 de marzo el 
destacamento español que realiza la misión OTAN 
‘Policía Aérea del Báltico’ en Lituania. 
23.mar.’16. En el marco del plan de difusión de los cometidos de las Fuerzas 
Armadas (FAS) en el cumplimiento de sus misiones, una delegación de periodistas 
de La Razón, El Mundo, Libertad Digital, Radio Nacional de España y Telemadrid así 
como un grupo de creadores de opinión, compuesto por profesores de las 
universidades Deusto y Autónoma de Barcelona, un directivo de Iberdrola, el director 
general del Centro Internacional de Toledo para la paz y un consultor de Deloitte, 
llegaba a las 22:50 del 18 de marzo a la base aérea de Siauliai a bordo de un avión 
C-295 perteneciente al ALA 35.  

A su llegada a la base, fueron recibidos por el jefe de fuerza, teniente coronel Juan 
Antonio Ballesta Miñarro y los jefes de área del destacamento. Periodistas y ‘Think 
Tanks’ recibieron en uno de los hangares una breve presentación o “in-processing” 
(como se conoce en la jerga militar) con las nociones básicas relativas a cuestiones 
administrativas y de seguridad personal durante su estancia en Siauliai.  

El objetivo de la visita al destacamento ‘Vilkas’ consistía en dar a conocer el servicio 
que las FAS ofrecen a la sociedad a través de las operaciones en el exterior, en 
concreto, en la misión OTAN Policía Aérea del Báltico. Para lograr dicho objetivo los 
profesionales de los medios de comunicación participaron en el ritmo de batalla de la 
operación realizando, de acuerdo con el programa previamente diseñado, entrevistas 
personales y reportajes gráficos a miembros del destacamento pertenecientes a las 
áreas de operaciones aéreas, mantenimiento, comunicaciones, protección a la 
fuerza, sanidad, contra incendios y órgano financiero, así como al jefe de la fuerza 
desplegada. 

En la mañana del día 19 de marzo, el jefe de destacamento impartió una 
presentación sobre la misión de la OTAN Policía Aérea del Báltico y el papel 



desarrollado en ese contexto por el contingente español desplegado en la base 
lituana, incluyendo la propuesta de actividad de la jornada para que los profesionales 
de los medios de comunicación pudieran sacar el máximo partido a la visita.   

Tras la sesión de preguntas y un breve coloquio con los participantes se dio 
comienzo a la primera parte del programa. Ésta incluía la realización de un T-
Scramble o misión de entrenamiento de interceptación de aeronave no identificada 
dentro del espacio aéreo de área de responsabilidad asignado.  

Seguidamente, el equipo EOD (Explosive Ordnance Disposal) perteneciente al ALA 
14 llevó a cabo una demostración de desactivación de armamento “caliente”, 
simulando la neutralización del explosivo integrado en uno de los misiles a bordo de 
la aeronave que, en el supuesto planteado, no había completado la secuencia de 
lanzamiento por error mecánico. Al finalizar la demostración comenzaba el primer 
bloque de entrevistas, incluyendo las realizadas a pilotos de la célula de operaciones, 
la propia del jefe de fuerza y la llevada a cabo al jefe de la base aérea de Siauliai, 
coronel Marius Matulaitis.  

Durante el almuerzo, periodistas y creadores de opinión también tuvieron ocasión de 
intercambiar impresiones con miembros del destacamento.  

Posteriormente se daba comienzo a la segunda parte del programa, que contenía 
una pieza sobre el equipo personal de vuelo del piloto. Paralelamente, se llevaba a 
cabo el segundo bloque de entrevistas a personal perteneciente a distintas áreas del 
destacamento.   

La tarde continuaba con la cobertura de la acción CIMIC llevada a cabo por el 
destacamento ‘Vilkas’ en Siauliai, en concreto, su colaboración con el orfanato 
municipal. Tanto medios de comunicación locales y nacionales lituanos como 
españoles dieron cuenta de la entrega de varios lotes de productos (material sanitario 
y material higiénico) donados por la fundación COFARES y miembros del contingente 
español, para finalizar con una serie de entrevistas a la directora del centro, Audronė 
Kardašienė, el vicealcalde la ciudad de Siauliai, Stasys Tumėnas, así como el jefe del 
destacamento español, teniente coronel Ballesta. 

La actividad finalizaría con una cena a última hora de la tarde, donde se aprovechó 
para repasar la actividad realizada a lo largo de la jornada.  

Siendo las 11:00 de la mañana del día 20 de marzo, los participantes partían vía 
aérea hacia la siguiente parada en el itinerario de las operaciones en el exterior: el 
Standing NATO Maritime Group One (SNMG-1), buques Cantabria y Álvaro de 
Bazán. 



 

El jefe del destacamento ‘Vilkas’ recibe a la delegación de periodistas de medios de 
comunicación nacionales.  

 

In-processing impartido al personal recién llegado a la base de Siauliai.  

 



 

Presentación del destacamento español y misión OTAN Policía Aérea del Báltico, a 
cargo del teniente coronel Juan Antonio Ballesta Miñarro. 

 

Presentación del destacamento español y misión OTAN Policía Aérea del Báltico, a 
cargo del teniente coronel Juan Antonio Ballesta Miñarro. 

 



 

Demostración del equipo EOD del ALA 14. 

 

Demostración del equipo EOD del ALA 14. 



 

Demostración del equipo EOD del ALA 14. 

 

El periodista Javier Arias Borque (Libertad Digital) entrevista a personal del área de 
comunicaciones del destacamento. 



  

El periodista Emilio Andreu (Radio Nacional de España) entrevista a personal del 
área de protección a la fuerza del destacamento. 

 

Foto de grupo  



 

Personal español descargando el camión con ayuda humanitaria para el orfanato de 
Siauliai.  



 

La directora del orfanato, Audronė Kardašienė, realizando declaraciones para los 
medios de comunicación lituanos y españoles.  

 

Medios de comunicación lituanos y españoles durante las declaraciones de la 
directora del orfanato. 

 



 

El jefe del destacamento ‘Vilkas’ entrevistado por Emilio Andreu (RNE). 

 

La delegación de periodistas y Think Tanks llegando a la base antes para tomar el 
vuelo destino Rostock. 

 



 

La delegación se dispone a tomar el vuelo con destino Rostock. 

 

El C-295 del ALA 35 se dispone a partir hacia el nuevo destino. 



 


