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EDITORIAL 
Sale a la luz la revista digital Boina Verde nº 4. 

En esta ocasión, dada  la enorme extensión de los 
historiales de las COE 41 y 42, junto con un mayor 
número de los artículos y entrevistas que les 
acompañan, hemos creado un número especial, el 
Extra nº 1, dedicado en exclusiva a las citadas 
COE. Con el resto de los habituales artículos, 
noticias, etc., editamos la revista nº 4. 

Con motivo de cumplir un año de ejercer mi 
cargo de presidente de la FEDA-AVBV, quiero 
aprovechar la oportunidad que me brinda esta 
revista para expresar mi agradecimiento a todos 
los veteranos guerrilleros que me han prestado su 
apoyo y colaboración para cumplir prácticamente 
la totalidad de los objetivos marcados. Su mérito 
es aún mayor, si cabe, por trabajar de una forma 
altruista, solo con la satisfacción de ayudar a 
mantener viva la llama del espíritu guerrillero entre 
sus compañeros, los veteranos de las UOE.  

 La Junta Directiva inició su andadura con el 
presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 
Luego se amplió para delegar el trabajo por áreas 
y se crearon siete nuevas vocalías. Así, del Grupo 
Facebookhttps://www.facebook.com/groups/fede
racionboinasverdesdeespana/ se hizo cargo el 
guerrillero Miguel Ángel Porras auxiliado por un 
magnífico equipo de administradores (los 
veteranos J. Carmona, M. Á. Núñez, Nicolás Ruiz, 
Á. Salomón, M. Soriano y B. Agüera) que, con su 
buena gestión han logrado que de los 388 
miembros que inicialmente formaban el grupo, en 
la actualidad sobrepasen los 4.850.  

Como vocal de Relaciones Externas, con una 
amplia gama de misiones, incluidas las entrevistas 
a veteranos de tropa, se designó a Miguel Ángel 
Núñez, trabajador incansable quien, entre otros 
muchos logros, destacaría el de que la FEDA ha 
pasado de estar formada por trece asociaciones a 
contar actualmente con veinte. Si alguna  
asociación  no federada desea información, este 
es su email de contacto: r.e.feda.vbve@gmail.com 

Por su parte, se nombró vocal de Vídeos y 
YouTube al veterano Juan Javier de Gea 
(especialista en soporte tecnológico) quien ha 
creado el canal: https://fedavbve.com/g-video/ 
Tras una campaña para inscribirse y animar a  
enviar vídeos al punto de reunión de fotos, 
vídeos y artículos fotos.fedevbv@gmail.com, a 
finales de febrero ya existían más de 900 
miembros en el canal YouTube, se podían visionar 
más de 300 vídeos y recibido más de 51.800 
visitas.  No menos importante ha sido la actuación 
del guerrillero Richard Escrivá, vocal de la Página 

Web,   https://fedavbve.com/ 
destacado profesional en el 
ámbito de las Web, que el 
pasado 1 de agosto inauguró la 
Web de la Federación con un 
diseño atractivo que abarca 
libros, artículos, historiales, 
canciones, fotografías, 
noticias, museo del MOE... Es 
decir, un gran archivo digital donde se pretende 
centralizar todo lo relativo a las UOE y vicisitudes 
guerrilleras para que no queden en el olvido. En 
los primeros siete meses de vida ya ha recibido 
mas de 82.000 visitas.  

Más reciente ha sido la creación de la Vocalía 
de Eventos, a cargo del veterano Carlos Freixa, 
experto en el mundo de los raids guerrilleros. La 
pandemia ha jugado un papel en contra de la 
organización de eventos, pero esperamos que 
pronto se reanuden con normalidad. 

 En la Tesorería de la FEDA mantiene su 
puesto, año tras año, José Antonio M. Pomares, lo 
que avala la confianza en él depositada y su valía 
contrastada por su quehacer en un largo periodo 
con cargos de responsabilidad en la Federación. 

Por razones de espacio omitiré la importante 
labor ejercida por los mandos guerrilleros de la 
Junta Dircectiva, que merecen todo tipo de elogios 
y un sincero agradecimiento, desde el 
vicepresidente, coronel Joaquín Moreno Molero, 
el vocal de Relaciones con Mandos y Tropa 
Profesional, comandante Manuel Viózquez 
Cerón, el vocal de Enlace con el MOE, suboficial 
mayor Marcelino Hernández Ortiz y el secretario, 
cabo mayor Emilio García Torralba, con una 
enorme carga de trabajo que asume con eficacia. 

Existen otros cargos no incluidos en la JD pero 
no por ello menos importantes. Me refiero al 
Equipo de Redacción compuesto por M. Carbó, 
Juan R. Bancalero y M. Á. Porras, a los 
responsables de las Entrevistas a mandos, Tcol. 
L. V. Canela, y a tropa, M. Á. Núñez, Selección de 
Fotografías, J. Frisuelos y M.Á. Porras, 
Composiciones Artísticas, J. Carmona, M. Á. 
Núñez y E. Skiper (además de pergaminos con 
canciones e ideario), La voz de la Guerrilla, Tcol 
L. V. Canela (mandos) y M. Carbó y M. Á. Porras 
(tropa), Concurso de Relato Corto… 

Y como no, mi agradecimiento por su valiosa 
colaboración a los presidentes y cargos 
directivos de las 20 AVBV de la FEDA.  

 
                  Vicente Bataller.  
        Presidente de la FEDA-VBVE 

https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
mailto:r.e.feda.vbve@gmail.com
https://fedavbve.com/g-video/
mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
https://fedavbve.com/
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GRUPO DE FACEBOOK:  
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/ 
Si eres un veterano guerrillero o admiras a los boinas verdes españoles hazte miembro. 
Nuestro   agradecimiento a  todos los que publican fotografías y noticias. Son muchos. Entre los 
más activos se encuentran Miguel Ángel Porras y  Miguel Ángel Núñez, sin olvidar a Nicolás 
Ruiz, Moisés Chico, Emilio Skipper, José Luis Aranda y una lista interminable que mantienen 
atractivo y en plena ebullición el grupo. A todos, muchas gracias. Es muy importante compartir 
y que todos disfrutemos de las fotos guerrilleras. 
FOTOS SELECCIONADAS ENTRE LAS PUBLICADAS EN EL GRUPO FACEBOOK DE LA FEDA: 
 
 
 
 

Manuel Pena BOEL. Saltos en paracaídas a alta cota 

https://www.facebook.com/groups/
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  Tatuajes en brazos y piernas. Autores varios. 
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   COE 103 COE-EMMOE Ángel Luis S.B.  

 FOTOS SELECCIONADAS DEL G. FACEBOOK 
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     Sgto. Antonio P. Guillén GOE III 
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 FOTOS SELECCIONADAS DEL G. FACEBOOK 
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Resto de fotos 
seleccionadas 
publicadas en el 
Facebook de la 
Federación ver en el 
menú G. Facebook 
de la página WEB de 
la FEDA 
https://fedavbve.com/ 
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB DE LA FEDA: fedavbve.com/  
ARCHIVO CENTRAL HISTÓRICO DE LOS GUERRILLEROS 
Historiales, canciones, ideario, artículos, entrevistas, revistas 
“Boina Verde”, libros, revistas, galería fotográfica, vídeos, 
YouTube, “La voz de la Guerrilla”, museo, material/armamento, 
arte guerrillero, noticias, eventos, “in memorian”… 

 

VISITA 
HISTORIALES Y G. 
FOTOGRÁFICA  
DE LAS 
COE/GOE/BOEL 
DE LA PÁGINA 
WEB DE LA FEDA: 
fedavbve.com/  
 

VISITA NUESTRO MENÚ G. 
VÍDEO (YOU TUBE) DE LA 
PÁGINA WEB DE LA FEDA: 
fedavbve.com/  
Queremos recopilar y 
archivar, para disfrute de 
todos los veteranos, 
todos los vídeos, DVD, 
películas super 8, etc. de 
actividades guerrilleras. 
Colabora. Envía si tienes 
alguna a PUNTO DE 
REUNIÓN de FOTOS, 
VÍDEOS y ARTÍCULOS 
fotos.fedevbv@gmail.com  
 

https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
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60 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LAS 
UOE: 13/12/1961-13/12/1921 
Vicente Bataller Alventosa  
 

El pasado 13 de diciembre el MOE, al mando 
del general Francisco César García-Almenta 
Alonso, celebró en el cuartel de Rabasa Alicante 
el LX Aniversario de la fundación de las dos 
primeras unidades de operaciones especiales 
(UOE). La fecha de nacimiento elegida fue la del 
primer documento oficial sobre la creación de 
estas unidades. Procedía del Estado Mayor 
Central del Ejército, Dirección General de 
Organización y Campaña, Primera Sección. Lo 
firmó el 13 de diciembre de 1.961 el Teniente 
General Jefe del EMC.  

Se trataba de la Instrucción General nº 161-125 

que tenía por objeto la creación de las UOE, si 
bien, inicialmente, sólo se organizaron dos a modo 
experimental, la UOE 81 en Orense, el 8 de marzo 
de 1962 (DO 55) y la UOE 71 en Oviedo, el día 10 
del mismo mes (DO 57). Se eligieron estas fechas 
por ya disponer de suficientes mandos diplomados 
tras la finalización del IV Curso de Guerrilleros. 

Pero ya metidos de lleno en rememorar fechas 

históricas para los boinas verdes españoles, 
recordemos que, también a modo experimental, del 
14 de enero al 14 de diciembre de 1957 se 
desarrolló en la Escuela Militar de Montaña el primer 
curso de aptitud para el mando de unidades de 
guerrillas y que la primera concesión de títulos la 
firmó  el 2 de septiembre de 1958 el ministro del 

Ejército, diplomas que  recibieron los ocho alumnos 
que finalizaron el curso de los quince que lo habían 
iniciado, a los que podemos considerar los primeros 
boinas verdes españoles. 

Pero retornemos a las dos UOE 
experimentales. Dado el buen resultado obtenido, 
en 1966 se crearon tres unidades más, ya con la 
denominación de compañías de operaciones 
especiales (COE): La COE 72 en Gijón, la COE 62 
en Bilbao y la COE 41 en Barcelona, proceso que 
continuó en los años 1967, 1968 y 1969 hasta 
completar un total de veinte COE, a razón de dos 
por Región Militar, más una en Mallorca (COE 
101) y otra en Tenerife (COE 102). Posteriormente 
aún se constituyeron tres más, la COE 103 en Las 
Palmas, la COE-EMMOE en Jaca y la UOEL en 
Ronda, lo que llegó a sumar un total de veintitrés 
COE. De la evolución de las COE hasta su 
desaparición o integración en GOE, y de estos 
hasta su reunión en el actual MOE, ya hablé en los 
artículos publicados en las revistas Boina Verde nº 
1 (Las COE), nº 2 (los GOE/BOEL) y nº 3 (El 
MOE), motivo por el que no voy a insistir en ello. 

En lo que se refiere al acto del 60 Aniversario 

celebrado el 13 de diciembre en Alicante, mandó 
la formación del MOE el coronel 2º jefe, Carlos 
Gómez Reina, y la presidió, el general jefe de la 
Fuerza Terrestre, José Rodríguez García. La 
celebración se vio afectada por las restricciones 
debidas a la pandemia, motivo por el que el 
personal formado e invitados fueron más 
reducidos que en anteriores conmemoraciones. 
Aún así, hubo una representación de veteranos de 
las AVBV de la FEDA, que previamente realizaron 
una visita al museo guerrillero y también al GOE 
III, donde conocieron a integrantes de los equipos 
operativos especialistas en montaña, agua, 
movilidad, tiro de precisión…y el moderno 
armamento y material de que disponen. 

A continuación, se adjunta el documento 
histórico (I.G. Nº 161-125) de creación de las UOE. 
  

BOINA VERDE 

     Nº 4 marzo 2021 
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ENTREVISTA AL SUBOFICIAL MAYOR 
HÉCTOR DÍEZ DOMINGO 
Realizada por el Tcol. A.  Luis Vicente Canela 

 

Nació en Madrid en 1960 y es el tercero de 
cuatro hermanos, todos varones. Pertenece a 
la VII Promoción de la AGBS y logró los 
galones de sargento el 15 de julio de 1983. Su 
trayectoria profesional ha serpenteado por 
toda la geografía nacional – islas incluidas – 
así como destinos internacionales y diferentes 
zonas de operaciones. Está casado y es padre 
de cuatro hijos. Actualmente tienen su 
residencia en Hoyo de Manzanares. No existen 
antecedentes militares en su familia, pero sí 
los hay en la de su mujer, de gran tradición 
militar, con laureados entre ellos. 

Su extensa hoja de servicios se extiende 
desde 1980 hasta su pase a la reserva, con el 
empleo de teniente, en 2018, y refleja su rasgo 
más característico: la inquietud. 

Entrevistamos hoy al suboficial mayor del 
Estado Mayor de la Defensa Héctor Díez 
Domingo. 

¿Héctor, cuál fue su primer contacto con las 
operaciones especiales? 

Al salir de sargento mi primer destino fue la 
COE 51 de Zaragoza, en una vacante sin 
exigencia de título. Estuve muy poco tiempo, ya 
que en diciembre de ese mismo año me 
destinaron con carácter forzoso a la COE 103, en 
Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco mi paso 
por las Islas Afortunadas fue demasiado largo, 
pues en marzo del 84 fui destinado, esta vez a la 
COE 13, en Colmenar Viejo, donde estaba el 
Grupo de Operaciones Especiales nº 1. 

Es decir, que en menos de un año ya había 
pasado usted por dos COE y un GOE: El GOE, 
como se le denominaba entonces, ya que 
durante unos años fue el único que hubo. 
 Sí. En el GOE I continué hasta su disolución 
en 1997, y obtuve con anterioridad, en 1991, mi 
ascenso a sargento primero. 

Durante aquellos años los ejercicios y 
colaboraciones con países extranjeros eran 
continuos: Pegasus, Schinderhannes, PIPOE, 
COMANGOE, guerrillas con rangers americanos... 
Esto nos permitió tener cierta ventaja sobre otras 
unidades/ejércitos cuando llegó la participación 
española en misiones de paz en la década de los 
90. 

Recuerdo esos años como una época de gran 
sacrificio familiar, por nuestras constantes 
ausencias, así como por la entrega, ilusión y 
ganas de todo el personal para alcanzar el mejor 
nivel de instrucción posible. Recuerdo también, 
ahora con cariño, la - entonces sensación 
frustrante - de usar parte de las dietas de campo 
para adquirir material extranjero que nos 
permitiera realizar nuestro trabajo con mayor 
efectividad y por qué no, comodidad. 

Al final fui designado componente de la 
comisión liquidadora y tuve el triste honor de cerrar 
la unidad el 31 de marzo de 1997, y hacer entrega 
de las llaves al capitán de cuartel de la base de 
San Pedro.  

Como mi ascenso a brigada estaba ya próximo 
y mi intención era regresar sin tardanza a las 
unidades de OE, me quedé disponible en Madrid 
y fui destinado a la Escuela Superior del Ejército. 

Asciendió usted a brigada en julio de 1998 
y, efectivamente, se puso de nuevo la boina 
verde, pero esta vez en <la millor terreta del 
mon>.  

Sin duda. Salí para Alicante en octubre de ese 
año, destinado al GOE “Valencia” III, y me 
encuadraron en la PLMM, hasta que conseguí,  
con gran insistencia, ser el auxiliar de la COE 32, 
al mando del comandante Juan Ginés García 
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Pérez. Casualmente, el mismo año se creó el 
Mando de Operaciones Especiales del ET. 

Fueron años de misiones internacionales: 
Bosnia, yo ya había estado en Mostar en el 94, 
Kosovo. 

En el GOE III permanecí hasta 2001, año en el 
que regresé a Madrid al Mando de Personal, 
donde tuve la suerte de seguir en contacto con 
antiguos mandos del GOE I, pues me encuadraron 
en la Sección de Asuntos Generales – Pasaportes 
Internaciones – que estaba al mando del coronel 
José María Armendáriz La-Roche y del 
comandante Hilario Sánchez-Aranzueque Mérida. 

En esa época (2003) conoció un nueva, y 
complicada, zona de operaciones. 

 
Efectivamente, me comisionaron al Equipo de 

Apoyo al Gobierno (GST), donde entre otras 
misiones pude fundar e instruir diferentes equipos 
de policía y de unidades de intervención rápida en 
Najaf, Irak.  

De aquella experiencia se mezclan los 
sentimientos: recordar las caras de asombro y 
manifestaciones de alegría del personal local, al 
saber que Sadám Hussein había sido capturado, 
y el profundo sentimiento de dolor al enterarnos 
del asesinato de nuestros compañeros del CNI, 
Alberto y Nacho, al caer en una emboscada con el 
equipo de relevo a su regreso de Bagdag. 

Como algo especial y surrealista recuerdo que 
para reconstruir una central eléctrica se compró 
una turbina a Alemania. El pago había que hacerlo 
en una entidad bancaria en Kuwait. El encargado 
de infraestructuras, un capitán de construcciones 
militares, solicitó que yo, "el guerri" me encargara 
de la custodia y traslado del dinero, así que sin 
saber cómo, me encontré viajando por carretera, 
acompañado de un capitán de construcciones 
militares y de un capitán médico, llevando a mi 

espalda una mochila mimetizada con tres millones 
de dólares. 

En 2004 dio usted un salto un poco más 
grande. Lio de nuevo el petate, pero esta vez 
para irse a una de las ciudades más bellas de 
Europa, Praga. Aparte de la cerveza, ¿qué 
supuso ese destino? 

Bueno, la cerveza es, efectivamente, 
estupenda y aunque los checos sean un poco 
grises, su país es una maravilla. Supuso una 
inmensa experiencia profesional. Pero, ante todo, 
familiarmente hay un "antes y un después" de 
Praga; además, en lo personal, nos inició en una 
de las aficiones que con el paso del tiempo se ha 
convertido en una pasión para mi mujer y para mí: 
los bailes de salón, de los cuales somos hoy 
profesores. 

Guerrillero y profesor de baile…No deja 
usted de sorprenderme. En Praga estuvo 
cuatro años en la Agregaduría de Defensa de la 
Embajada de España. Allí ascendió a 
subteniente en 2005 y permaneció hasta julio 
de 2008, año en el que regresó a Madrid, al 
EMAD, hasta 2011, que ascendió a suboficial 
mayor. Había alcanzado así el más alto empleo 
de su escala. 

Sí, la verdad es que estaba muy orgulloso. Me 
destinaron a la Jefatura del Mando de Personal del 
Ejército de Tierra, en noviembre de 2011 como 
Suboficial Mayor del MAPER, y era, también, vocal 
del Consejo de Dirección del Patronato de 
Huérfanos del ET. 

 
Aunque tenía una espinita clavada, ya que en 

marzo de 2011 perdí la aptitud de operaciones 
especiales por haber perdido en su día la de 
paracaidista. Interpuse recurso de alzada y fue  
 

BOINA VERDE 

     Nº 4 marzo 2021 
 

  ENTREVISTA AL SUBOFICIAL MAYOR HÉCTOR DÍEZ  

 



19 

estimado, siéndome restituida la aptitud en agosto 
de 2011. Este problema administrativo me impidió 
solicitar vacante de suboficial mayor en OE, como 
hubiera sido mi ilusión. 

Estaba en la cúspide. Pero…aún quedaba 
un paso más: su designación como suboficial 
mayor del Estado Mayor de la Defensa. 

  
Fue un orgullo, qué duda cabe, ya que de entre 

todos los suboficiales mayores de los tres ejércitos 
(Tierra, Armada y Aire), se designan por elección 
cinco suboficiales mayores de cargo (por 
prelación: Estado Mayor de la Defensa; 
Subsecretaría de Defensa; Ejército de Tierra; 
Armada y Ejército del Aire), formando la cúpula de 
las escalas de suboficiales y personal de tropa y 
marinería como asesores directos del JEMAD, 
Subsecretario de Defensa, JEME, AJEMA y 
JEMA. Asimismo, y como Suboficial Mayor del 
EMAD, era vocal del Consejo Asesor de la Real 
Hermandad de Veteranos de las FAS y GC. 

Por añadidura, y aunque de una forma 
subsidiaria, desde la creación del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales (MCOE), su 
dependencia era del Mando de Operaciones y, por 
ende, del Estado Mayor de la Defensa. Por 
problemas de nivel orgánico no se había activado 
el puesto de suboficial mayor en el mismo, y ante 
la ausencia orgánica de éste, la responsabilidad 
correspondía al suboficial mayor del Estado Mayor 
de la Defensa, quien asistía al General Jefe del 
MCOE. Esta situación me permitió seguir 
manteniendo la relación con las OE durante los 
seis años que estuve en el cargo. 

Aunque su hoja de servicios está llena de 
cursos militares y civiles, nacionales e 
internacionales, sé que su corazón late en 
verde, como lo manifiestan sus palabras de 
despedida el día de su pase a la reserva. 

“…haber podido disfrutar durante la mitad de mi 
vida profesional, con su venia mi general, en las 

mejores unidades del mundo, nuestras queridas 
unidades de operaciones especiales. Casi 20 años 
que definieron mi trayectoria profesional y que 
forjaron mi carácter y personalidad.” 

 
Suboficial Mayor, ¿quiere añadir algo más? 

 
Quiero significar que fue un honor especial que 

el JEMAD, general de ejército D. Fernando 
Alejandre Martínez, presidiera el acto de relevo y 
pasé a la reserva como suboficial mayor del 
Estado Mayor de la Defensa, y que, además, 
estuviera presente como una de las autoridades, 
el jefe del MCOE, general de división D. Jaime 
Íñiguez de Andrade, con el que tuve el placer de 
coincidir en el GOE-I cuando mandaba la COE 12. 

Pues muchas gracias por el tiempo que nos 
ha dedicado. Qué su trayectoria profesional 
sirva de estímulo y de ejemplo para los jóvenes 
suboficiales que inician su andadura en las 
Fuerzas Armadas. 
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EL MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES. 
MISIONES. ESTRUCTURAS DE MANDO, 
CONTROL Y ENLACE. 
Fernando Antón Bernalte. Coronel de 
Infantería diplomado en OE. 

 
Las unidades que componen el MOE se han 

adaptado a la perfección al escenario actual que 
se contempla en el prólogo de la Doctrina para el 
Empleo de las Fuerzas Armadas: 

«El entorno estratégico mundial actual reviste 
una enorme complejidad y esconde una 
permanente incertidumbre, los rápidos procesos 
de transformación, la permeabilidad de todo tipo 
de fronteras, la variedad y persistencia de los 
conflictos, la diversidad de actores y las diferentes 
naturalezas y alcances de las amenazas afectan a 
nuestras expectativas de seguridad al poner en 
riesgo la paz… Este escenario, en el que la 
seguridad es responsabilidad de todos, exige que 
esta sea abordada desde enfoques integrales y 
globales… Este nuevo entorno requiere de ellas 
(las Fuerzas Armadas) una adaptación militar 
constante para optimizar su eficacia operativa…»  

Empezando por la evolución de las propias 
misiones de operaciones especiales, que han 
experimentado un cambio sustancial, desde las 
típicas misiones de las patrullas de reconocimiento 
especial enterradas en el terreno o los golpes de 
mano sobre objetivos en el interior de territorio 
enemigo, sin olvidarnos de la organización de 
guerrillas, hasta otras más actuales como las de 
entrenamiento, asesoramiento y asistencia militar 
a fuerzas amigas, o las más específicas de rescate 
de rehenes, finalizando por la misma estructura de 
mando y control que, en la actualidad, busca a 

través de diferentes órganos la integración de las 
operaciones especiales de una manera global, lo 
que contribuye de manera significativa como un 
elemento más de las Fuerzas Armadas a la acción 
del Estado.  

El MOE no solo ha sabido evolucionar en sus 
misiones y adiestramiento, sino que es capaz por 
sí mismo de generar gran parte de estas 
estructuras en apoyo a la acción conjunta y aporta 
unas capacidades únicas para asumir cometidos 
específicos de operaciones especiales, así como 
de planeamiento y asesoramiento al Mando 
Componente Terrestre.  

Este artículo pretende dar una visión general 
sobre las misiones y estructuras de mando y 
control de operaciones especiales, dirigida a que 
el lector no especializado tenga una idea general 
de estos conceptos, por lo que se ha intentado 
evitar definiciones doctrinales o reglamentarias.  

 
MISIONES  

Aunque las misiones de operaciones 
especiales no han variado en los últimos años y 
siguen siendo las que se contemplan en las 
diferentes doctrinas de OE, tanto específica como 
conjunta y aliada: reconocimiento y vigilancia 
especial, acción directa y asistencia militar; no es 
menos cierto que la forma en que se desarrollan 
estos cometidos o las actividades que apoyan sí 
han experimentado una evolución para adaptarse 
a los nuevos escenarios y entornos a los que se 
hacía alusión al principio del artículo. 

 
Del mismo modo, el MOE mantiene a alto nivel 

la capacidad de realizar acciones típicas de acción 
directa, como las ejecutadas en Irak en 2003, con 
asalto por sorpresa a objetivos donde se detuvo y 
puso a disposición de las autoridades a personal 
en busca y captura, que se encontraba en 
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posesión de armamento ligero, contracarro y 
antiaéreo, o la operación de recuperación de la 
soberanía española sobre el islote de Perejil. Sin 
embargo, en la actualidad este tipo de misiones 
son las menos frecuentes y cobran mayor 
importancia las misiones contraterrorismo, 
muchas de ellas llevadas a cabo con fuerzas de 
otros países o a través de ellas.  

 
Acción directa 

A pesar de ser los cometidos que con menos 
frecuencia se ejecutan, son los que más 
dedicación exigen debido a su complejidad y 
repercusión. Estos también han sufrido una gran 
evolución y, aunque sigue estando vigente el 
antiguo concepto de golpe de mano o emboscada 
con un movimiento (infiltración) previo oculto, 
silencioso y a pie, en muchas ocasiones ha 
evolucionado a acciones precisas mediante 
operaciones de guiado de armamento o acciones 
contra objetivos en amplias zonas de terreno 
desértico que requieren el empleo de medios de 
movilidad de operaciones especiales (ágiles, 
ligeros, con gran autonomía y potencia de fuego 
suficiente) y su integración con medios aéreos 
(tanto de ala rotatoria como fija). 

 
Reconocimiento y vigilancia especial  

La obtención de información sobre objetivos, 
terreno, amenazas, acciones realizadas, etc., 
continúa siendo fundamental. El mayor cambio en 
este tipo de cometidos proviene del diferente 
entorno en el que se desarrollan la mayor parte de 

las operaciones actuales, un entorno poblado y en 
ocasiones urbano. Para ello nuestras UOE están 
adiestradas y equipadas para la obtención de 
información usando tanto medios de vigilancia 
desatendidos como la observación directa y la 
interacción con la población, en un ambiente que 
puede tornarse hostil, para lo cual disponen de 
medios de autoprotección y procedimientos para 
recibir apoyo en caso necesario, sin olvidarnos del 
uso, cada vez más extendido, de medios de 
información, vigilancia y reconocimiento (ISR) a 
través de RPAS, ya sean de empleo por parte del 
propio equipo de operaciones especiales en el 
terreno, del SOTG o de otras fuerzas del Teatro de 
Operaciones. Estas características las hacen 
idóneas para cumplir estas misiones de 
información en aquellos escenarios alejados de 
fuerzas propias.  

 
Asistencia militar 

 Quizás sea en este campo donde más se 
puede apreciar la evolución en los cometidos de 
operaciones especiales y en los que tiene una 
mayor influencia el principal activo de las UOE, el 
militar de operaciones especiales; desde el jefe del 
Special Operations Task Group (SOGT), 
organización operativa de entidad grupo, que 
ejerce su influencia en los generales de las fuerzas 
apoyadas, hasta el soldado que, con su empatía y 
profesionalidad, no solo sabe transmitir sus 
conocimientos sino ganarse la confianza y respeto 
del personal al que apoya. 

  

Estos cometidos en la actualidad se adaptan a 
cada escenario y cubren diversas actividades, 
algunas son las siguientes: 
-TAA (Train, Advise and Assist) / A3E (Advise, 
Assist, Accompany and Enable), desarrollado 
profundamente en Afganistán e Irak; a través de 
unidades especiales del propio país se les 
aconseja e instruye en adiestramiento, se les 
asesora en el planeamiento y en ocasiones se les 
acompaña para ayudarles en la conducción de las 
operaciones y se les facilita ciertas capacidades 
de las que carecen.  
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-MTT (Mobile Training Teams): despliegue por 
tiempo limitado de pequeños equipos de OE para 
adiestrar en capacidades específicas a fuerzas 
especiales de otros países para mejorar su 
adiestramiento y contribuir a mejorar la seguridad 
regional. Desarrollado en varios países del Sahel 
y el norte de África.  
 
Rescate de rehenes  

Por supuesto no nos podemos olvidar de las 
misiones de rescate de rehenes, las cuales 
requieren unidades permanentemente instruidas y 
adiestradas en este cometido. Aunque las 
unidades especiales de la Policía o Guardia Civil 
son las idóneas para estas acciones en zonas 
controladas, el MOE es la única unidad de las 
Fuerzas Armadas con unidades adiestradas 
específicamente para llevar a cabo estas acciones 
en territorio hostil o no controlado. En este sentido, 
cabe señalar que durante todo el año el MOE 
realiza colaboraciones con las citadas unidades 
especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.  
 
MANDO, CONTROL Y ENLACE: GENERACIÓN 
DE ESTRUCTURAS 

Para que estas misiones y cometidos se 
ejecuten de manera coordinada y contribuyan a la 
acción global de las Fuerzas Armadas, el MOE, 
aparte de generar estructuras de mando y control 
de diferente entidad, también necesita generar 
elementos de enlace, coordinación y 
asesoramiento que se integren en otros cuarteles 
generales para lograr la acción conjunta y 
coordinada que asegure el enfoque integral y 
global tan necesario hoy día.  

 
Estructuras de Mando y Control 

En función de la complejidad y el número de 
operaciones que va a desarrollar el MOE es capaz 
de generar las diferentes estructuras de mando y 

control para adaptarse a cada situación. Para 
lograr la necesaria flexibilidad y adaptación al 
escenario en ocasiones se puede eliminar algún 
nivel o asumir funciones de otro. 
-Mando Componente de Operaciones Especiales 
(SOCC) disminuido: aunque normalmente 
corresponderá al MCOE, el MOE puede generarlo 
con apoyos, como ya hizo en NRF9/10 y NRF12, 
o bien proporcionar por sí mismo un SOCC 
reducido. El SOCC se compone 
fundamentalmente de varios agrupamientos 
tácticos, tanto específicamente de operaciones 
especiales (SOTG) como de medios aéreos de 
operaciones especiales (SOATG). Dispone de 
capacidad para planear, conducir y apoyar las 
operaciones que se ordenen, subordinado al jefe 
de la Combined Joint Task Force (CJTF) o de la 
Fuerza Conjunta (FC) que se determine. 
Normalmente será de carácter conjunto. 

 
-SOTF (Special Operations Task Force): para 
aquellas operaciones que no requieran la 
activación de un SOCC, o cuando por la 
complejidad o distancia el SOCC requiera del 
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despliegue de una estructura de mando y control 
en el terreno, el MOE puede desplegar con sus 
capacidades una SOTF o FOE (Fuerza de 
Operaciones Especiales) para el planeamiento y 
conducción de las operaciones. Normalmente 
dispondrá como unidades de maniobras de uno o 
varios SOTG y de un SOATG, aparte de otros 
apoyos de combate (fuerzas de apoyo a 
operaciones especiales) y logísticos.  
-SOTG: es la unidad fundamental de empleo para 
despliegue en operaciones. Generada en función 
de un GOE, dispone de capacidad de 
planeamiento, conducción y apoyo a operaciones 
especiales en su área de responsabilidad. Como 
unidades de maniobra cuenta con los SOTU 
(Special Operations Task Unit) proporcionados por 
sus equipos operativos orgánicos, aunque puede 
asumir SOTU, SOATU (Special Operations Air 
Task Unit) y otras unidades agregadas, lo que lo 
dota de cierto carácter conjunto.  
-SOATG: en este nivel se agrupan los medios 
aéreos (de ala fija y móvil) específicos o conjuntos, 
subordinado al SOCC/SOTF. Dispone de 
capacidad para planear, conducir y apoyar las 
operaciones aéreas e integrarse -con equipos de 
OE Tierra-Aire en las medidas de control del 
espacio aéreo. 
-SOTU: es la unidad que planea en detalle y 
ejecuta la acción propiamente dicha. Su 
composición depende de la acción a ejecutar y se 
forma en función de un equipo operativo. Puede 
llevar agregado personal especializado, sin perder 
por ello su carácter eminentemente orgánico.  
-SOATU: plataforma o conjunto de plataformas 
aéreas de operaciones especiales con 
entrenamiento y equipamiento específico para 
apoyar las misiones de operaciones especiales.  
 
Elementos de enlace  

Para asegurar que las operaciones que sean 
planeadas y ejecutadas por estas estructuras que 
hemos visto en el apartado anterior estén de 
acuerdo con los propósitos del mando, no 
interfieran en otras operaciones y generen las 
sinergias adecuadas con otros mandos 
componentes, el MOE tiene la capacidad de 
generar y desplegar una serie de elementos de 
enlace. 
-SOPLE (Special Operations Planning and Liaison 
Element): destacamento de enlace que se destaca 
al más alto nivel de conducción de las 
operaciones, CJTF o FC, para asesorar, ayudar al 
planeamiento y facilitar la coordinación de las OE 

en la campaña para conseguir la plena integración 
de las mismas en la maniobra. 
-SOLE (Special Operations Liaison Element): 
destacamento de enlace que despliega en el 
Mando Componente Aéreo para coordinar e 
integrar todos los apoyos aéreos que se requieran 
e integrar las OE con las operaciones aéreas 
conjuntas.  
-SOLO (Special Operations Liaison Officer): oficial 
de enlace que se destaca a otros mandos 
componentes o, excepcionalmente, a gran unidad 
(GU), para facilitar la coordinación y evitar 
interferencias entre las operaciones de las UOE y 
las respectivas convencionales en su zona de 
acción.  
-SOCCE (Special Operations Command and 
Control Element): cuando se asignan UOE, 
normalmente de entidad SOTG, para trabajar en 
la zona de acción o en beneficio de un Mando 
Componente -o, excepcionalmente, de una gran 
unidad tipo cuerpo de ejército o división- es 
necesario desplegar un destacamento de enlace 
que por una parte asesora, sincroniza y coordina 
las OE con el cuartel general convencional 
respectivo y, por otra, ejerce el mando y control de 
las UOE asignadas que operan en dicha zona de 
acción. No se debe confundir la asignación de 
UOE con la ejecución puntual de una operación en 
la ZA de una GU, para lo cual con la coordinación 
a través del solo es suficiente. 

     
 Llegamos a la conclusión de que el MOE no solo 
está instruido en la ejecución de misiones de 
operaciones especiales clásicas y adaptadas a los 
nuevos escenarios, sino que también es capaz por 
sí mismo de generar las estructuras con capacidad 
para ejercer el mando y control de estas 
operaciones y los elementos de enlace para 
integrarlas y coordinarlas con la maniobra global.  
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LAS ESPECIALIDADES DEL MOE  
Vicente Bataller, general de brigada (retirado)  
Presidente de la FEDA-VBVE 

Los boinas verdes del MOE reciben una 
formación genérica en operaciones especiales 
adaptada a todo tipo de terreno y el uso de 
diferentes medios de inserción/extracción, incluido 
el paracaidismo.  

Pero su preparación no acaba ahí, pues de 
acuerdo con las aptitudes y habilidades en las que 
más hayan destacado durante su formación inicial, 
van a integrarse en uno de los equipos de 
especialistas con que cuenta cada GOE: los ya 
clásicos de tiro de precisión, montaña y agua -
iniciados en los GOE antes de la creación del 
MOE, motivo por el que ya se dispone de mucha 
experiencia en estas materias- y las dos últimas 
especialidades incorporadas posteriormente, 
movilidad e intervención. 

Además, si bien todos los guerrilleros realizan 
el curso de paracaidismo con saltos en 
automático, algunos también tendrán la  
oportunidad obtener la aptitud de manualista y de 
saltos a alta cota, incluso con el auxilio de oxígeno.   

Capítulo aparte merecen la especialidad 
individual que debe adquirir cada miembro de un 
equipo operativo, con independencia de la 

genérica común a todos 
los componentes del 
citado equipo. Sirva de 
ejemplo los que realizan 
el curso de paramédico, 
que obviamente serán 
los responsables de los 
primeros auxilios en 
caso ser herido algún 
compañero. O el de 
transmisiones, para 
enlaces vía satélite, así 
como las especialidades 
de navegación, tiro, 
seguridad, etc.  

En definitiva, los 
soldados del MOE, de 
acuerdo con la doctrina 
OTAN, reciben un alto grado de cualificación en 
especialidades tanto a nivel individual como 
colectivo.    

Algunos boinas verdes también obtener la aptitud de manualista y de saltos a alta cota. 

Boina verde paramédico. 
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Veamos los diferentes equipos operativos de 
especialistas enmarcados en cada GOE: 

 
 Tiradores de precisión 

 Si en las unidades convencionales son 
necesarios los tiradores de precisión, en 
operaciones especiales son imprescindibles a la 
hora de realizar un golpe de mano, el rescate de 
un rehén, actuar contra francotiradores enemigos, 
… Los boinas verdes de esta especialidad actúan 
por binomios, de modo que uno ejerce de tirador y 
el otro de observador, si bien pueden intercambia 
las funciones. Para su entrenamiento, además de 
hacerlo con las armas de largo alcance que 
disponen en campos de tiro a distancias reales, en 
el acuartelamiento del MOE existe una sala 
modélica adaptada para la instrucción con estas 
armas desde distintos ángulos, posiciones, 
distancias…  

 
Especialistas en 
montaña  

Cuando los boinas 
verdes, durante su 
formación genérica 
en OE, realizan las 
prácticas de vida, 
movimiento y 
combate en montaña, 
tanto estival como 
invernal, los que 
destacan más en sus 
habilidades para el 
esquí y la escalada 
van a tener la 
oportunidad 
posteriormente de 

especializarse en montaña. Para ello cuentan con 
un equipo y medios apropiados para situaciones 
climatológicas y de frio extremas. Los cuadros de 
mando de esta especialidad, además del curso de 
OE obtenido en la Escuela de Jaca, regresan de 
nuevo a esta localidad del Pirineo para realizar el 
otro curso que se imparte en este centro: el 
Superior de Montaña (esquí-escalada).  
 
Especialistas en agua 

 Cada GOE cuenta con un equipo operativo de 
buceadores y adiestramiento en ambiente 
acuático. Están capacitados para abordar 
objetivos tanto sumergidos como  en la superficie 
acuática o próximos a la costa. Para ello  emplean 
la inserción y/o extracción desde cualquier 
plataforma de lanzamiento, aérea o naval. Estos 
boinas verdes se entrenan con equipos de buceo 
autónomo y trajes secos y con equipos de 
inmersión de circuito cerrado. Manejan 
embarcaciones especiales, practican 
procedimientos de largado y recogida de personal 
y embarcaciones lanzadas desde helicóptero, 
submarino y plataformas navales de superficie. 
Para el uso de un material tan específico y el 
conocimiento de su empleo táctico con eficacia, se 
necesita que todo el personal esté cualificado, 
técnica y tácticamente, en su manejo. Los cursos 
de buceo y navegación en el Centro de Buceo de 
la Armada y el de Asalto de la Sección de 
Actividades Anfibias de Ingenieros son los que 
permiten la obtención de la aptitud técnica y legal 
de la especialidad.    

 
 

Tiradores de precisión del MOE con diferentes 
uniformes de enmascaramiento. 

Cuentan con equipo apropiado 
para situaciones de frío extremo. 

Los especialistas en agua del MOE  se entrenan con 
equipos de buceo autónomo y trajes secos y con 
equipos de inmersión de circuito cerrado. 

LAS ESPECIALIDADES DEL MOE  
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Especialistas en movilidad  
Están capacitados para infiltrarse con vehículos 

especiales todoterreno a grandes distancias y 
operar en territorio hostil durante varias jornadas 
sin necesidad de apoyo externo. Para ello los 
vehículos han sido diseñados con un tamaño que 
les permite ser transportados en helicóptero o 
avión, con depósitos de combustible de gran 
capacidad, mayor elasticidad para soportar 
baches, medios sofisticados de ayuda a la 
navegación (circulan de noche sin luces), 
armamento especial... Los boinas verdes de estos 
equipos, a su vez, se especializan como 
navegadores, conductores, tiradores, 
seguridad,…Parece increíble como durante su 
entrenamiento se desplazan durante una noche a 
cientos de km por caminos sin ser detectados por 
la población civil. 

  
Especialistas en intervención  

El nombre genérico de intervención agrupa una 
serie de misiones, de ellas la más típica es el 
rescate de rehenes en zonas hostiles fuera del 
territorio nacional. Como es sabido, España 
cuenta con dos unidades policiales muy expertas 
en el rescate de rehenes tras muchas actuaciones 
exitosas en la lucha antiterrorista, la Unidad 
Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil 
y el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la 
Policía Nacional. Cuando se trata del rescate de 
militares o rehenes más allá de las fronteras del 
estado español, en el marco de las múltiples 
misiones que nuestras Fuerzas Armadas realizan 
por todo el mundo, son los boinas verdes 
especialistas en intervención los entrenados para 
este cometido. Para ello cuentan con un 
armamento, equipo y material específicos, 

similares a los de la UEI y GEO, así como unos 
procedimientos sofisticados.  

Unidad de Experimentación e Innovación  
Se trata de un pequeño equipo de boinas 

verdes especializados en explorar y experimentar 
los nuevos materiales y equipos que pueden 
proporcionar una ventaja en el campo de batalla, 
tanto en la movilidad, como en la inteligencia 
artificial. En este sentido, la «inteligencia de 
imágenes» resulta cada vez más importante. Por 
ello, estos los boinas verdes trabajan con drones 
de distintas clases, desde los de apenas 10 cm, 
como el «Black Hornet», a otros más grandes, 
como el «Orbiter 3», que proporcionan precisión, 
seguridad y protección.  

Asimismo, el MOE, de cara al «MOE 35», 
estudia las posibilidades de la robótica terrestre 
que facilitará los movimientos por el interior de 
edificios o túneles con una mayor seguridad para 
evitar trampas y sorpresas, así como de la 
nanorobótica, que permitirá infiltrarse en lugares 
de difícil acceso para conseguir una información 
de gran calidad de explotación en tiempo real.  

 

Los vehículos de los especialistas en movilidad llevan 
depósitos de gran capacidad, mayor elasticidad para 
los baches y medios sofisticados de navegación 

La misión más típica de los especialistas en 
intervención es el rescate de rehenes en zonas 
hostiles fuera del territorio nacional. 

El uso de drones resulta de gran utilidad para 
determinadas misiones de los boinas verdes. 
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CON CHAPIRI Y BOINA VERDE (III). LA BOEL 
EN MISIONES DE PAZ. TRANSFORMACIÓN EN 
GOE XIX. RETORNO A BOEL 
Adolfo Coloma, general de brigada (retirado). 
Antiguo componente de la BOEL y jefe del 
MOE. 
 

Dada la extensión del artículo original, según 
anunciamos en los nº 2 y 3 de esta revista, lo 
hemos dividido en tres partes. La primera, se 
centró en los antecedentes, la UOEL y el curso de 
OE de la Legión. La segunda se dedicó 
íntegramente a la BOEL. Por último, finalizamos el 
artículo con esta III parte, que trata la participación 
de la BOEL en misiones de paz, su transformación 
en GOE XIX y su retorno de nuevo a BOEL.  

 
Participación de la BOEL en misiones de paz 

En el ambiente internacional, la caída de Muro 
de Berlín (noviembre de 1989) y la 
desmembración de Yugoslavia a lo largo de 1991, 
cambiaron el panorama estratégico de la OTAN y 
de Europa, e iban a suponer importantes retos 
para sus ejércitos. La Legión que se hallaba en 
una difícil coyuntura, supo hacer frente a las 
demandas operativas que aquellos 
acontecimientos trajeron consigo. Estamos 
asistiendo en esta época a los estertores del 
servicio militar obligatorio. Fue sustituido por una 
profesionalización de la tropa voluntaria que, en 
los primeros tiempos difícilmente aportaba los 
requisitos en calidad y cantidad requeridos por las 
unidades.    

La visita al 4º Tercio del Ministro de Defensa, 
Sr. García Vargas el 4 de marzo de 1992, Iba a 
señalar un hito importante para La Legión. Este 

Tercio, al mando de su coronel Javier Zorzo 
Ferrer, constituiría la base para la organización de 
la primera unidad que participó como fuerza de 
paz, en el conflicto que se venía desarrollando en 
Bosnia Herzegovina: La “Agrupación Táctica 
Málaga”. En esta agrupación participaron, algunos 
cuadros de mando de la BOEL, y una UOE al 
mando del Cap. Santiago Camarero Alenda, con 
PRP (2 de la 3ª COE, y 1 de la 1ª COE) más una 
base de radio, en total treinta hombres. Se 
dedicaron a funciones HUMINT que tan buenos 
resultados ofrecieron proporcionando al mando 
inteligencia actual muy difícil de conseguir por 
otros medios. Tras 6 meses desplegados, esta 
UOE fue relevada por otra, al mando del Cap.  Luis 
Martín Fullana, ya con la AGT Madrid. A todo esto, 
a finales de diciembre de 1993, se había hecho 
cargo del mando de la BOEL el Tcol.  Nicolás 
Perote Pellón, antiguo oficial de 3ª Tercio 
Sahariano.   

Pero no fue esta la única participación de la 
BOEL en Bosnia Herzegovina en aquellos difíciles 
momentos. La 2ª COE, al mando del Tte. Cepeda 
y parte de la 1ª COE, con el Tte. Moráis se 
trasladaron a aquellas tierras para reforzar a la 
AGT “Canarias”. El 3 de junio un vehículo de 
combate de zapadores (BMR con pala 
empujadora), sufrió un accidente en plena línea de 
frente entre bosnios y croatas y se fue al fondo del 
río Neretva. De los 5 zapadores paracaidistas que 
iban a bordo solo se salvó el conductor.  

Para organizar el rescate de los cuatro cuerpos 
restantes, el coronel Morales, jefe de la 
Agrupación, improvisó una operación de rescate, 
poniendo al frente al comandante Coloma de la 
BOEL y bajo sus órdenes, a todos los buceadores 
disponibles más un equipo de buceadores anfibios 
que se trasladaron desde Zaragoza. El legionario 
Galdo Anca, buceando a pulmón libre, localizó el 
vehículo, hundido a 19 metros de profundidad. 

 El comandante Coloma, con el cabo 1º Torres, 
rescataron al último de los cadáveres, el del Sgto. 
Delgado, tres días después. Todos los 
rescatadores estaban juramentados en el Espíritu 
de Compañerismo del Credo Legionario: “con el 
sagrado juramento de no abandonar a un hombre 
en el campo hasta perecer todos”.   

En territorio Nacional, la BOEL continuaba su 
programa de adiestramiento con un amplio 
abanico de colaboraciones con ejércitos 
extranjeros: BETACOM y PASSEX con los 
marines de la 6ª Flota en Almería; FARNESIO, en 
San Gregorio; ARDENTE y CERIGNOLA, con 

Salto de helicóptero al agua en entrenamiento      
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italianos en Chinchilla; EUGENIE, en Badajoz, con 
franceses.   

Tras el ascenso del Tcol. Perote en abril de 
1994, tomaba el relevo en el mando de la BOEL el 
Tcol.  José Manuel Sánchez-Gey Venegas. Un 
mes después SM el Rey, visitaba el 4º Tercio. La 
BOEL participó con una demostración de golpe de 
mano con fuego real sobre el Cortijo de las 
Navetas y otra de escalada y paso de obstáculos 
en la Cueva del Gato. 

La participación de las patrullas de la BOEL en 
operaciones en Bosnia Herzegovina, continuó 
cuando el mando conjunto de las operaciones 
pasó de la ONU a la OTAN. Se incrementaron las 
patrullas de reconocimiento, que fueron 
desplegadas en domicilios particulares en 
diferentes localidades, lo que facilitaba 
enormemente las operaciones HUMINT. Así 
mismo, desplegó una Patrulla de Combate, todas 
ellas dependientes de la división multinacional 
Salamandra. Por todo ello el guion de la bandera 
recibió su primera distinción, la Corbata 
UNPROFOR, por la participación de su personal 
en las operaciones realizadas en Bosnia 
Herzegovina en el marco de la ONU.   

Las capacidades de la BOEL se incrementaban 
progresivamente. Además del multiplicador de 
potencia que representó la especialización del 
personal, en aspectos de armamento y equipo, el 
robusto y fiable CETME 7,62m/m, dio paso a los 
nuevos fusiles de asalto de la familia L de 5,56mm, 
más compactos y adaptados al nuevo calibre 
ligero OTAN. Se adquirieron, además, fusiles de 
precisión ACCURACY (7,62 mm) y BARRET 
(12,70 mm) que revolucionaron las capacidades 
de los francotiradores. En armas de apoyo se 
adquirió la ametralladora AMELI del mismo 
calibre, y el mortero comando 60 mm ECIA, de 
gran fiabilidad y magnifica capacidad de 
respuesta.  

Las transmisiones, por su parte, 
experimentaron un progreso espectacular. De las 
viejas emisoras HF (Racal), se pasó a las que iban 
asistidas de terminal digital de mensajes (UK 
3.200), pasando por las HARRIS, con su modem 
que las hacía mucho más seguras y rápidas en la 
transmisión, para finalizar con la familia PRG-4, 
con salto de frecuencia, lo que las hacía 
prácticamente indetectables.   

Durante el mando del Tcol. Sánchez-Gey, el 
más largo en la historia de la BOEL, la UAPO se 
transformaba en Cía. de PLM y Servicios, 
aumentando sus efectivos y capacidades. Se 
consolidaron muchos de los ejercicios 

internacionales que se venían ya realizando. Se 
iniciaron los de la serie TRAMONTANA, en el 
marco de la Unión Europea, enfocados a la 
evacuación de nacionales residentes en países en 
conflicto, en los que los equipos de operaciones 
especiales realizaban la búsqueda y 
concentración inicial. Así mismo, cuando el centro 
de gravedad de las operaciones en la antigua 
Yugoslavia se desplazó a Kosovo, la BOEL 
desplegó las primeras UOE que desplegaron en 
Kosovo y Albania.  

En agosto de 1995, la BOEL había pasado a 
depender orgánicamente del Mando de la Fuerza 
de Acción Rápida, integrándose en el núcleo de 
apoyo a la FAR. Este fue el primer paso para sacar 
a la BOEL del ámbito legionario en el que se había 
desarrollado hasta el momento.   

En marzo del año 2000, tomaba el mando de la 
BOEL el Tcol. Javier Varela Salas, quien con el 
tiempo llegaría a ser jefe de la Brigada de La 
Legión y posteriormente jefe de Estado Mayor del 
Ejército. Para entonces ya se había organizado el 
Mando de Operaciones Especiales del Ejército 
(MOE), primero en Jaca y más adelante en 
Alicante. Esto supuso el paso decisivo en la 
reorganización de las UOE del ET, su 
concentración en el acuartelamiento de Rabasa, y 
la reorientación de sus misiones. 

Técnica de extracción Spie - Ring    
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Aún en Ronda, el Tcol. Varela tuvo que adaptar 
la organización de la BOEL a la nueva estructura 
que preconizaba la OTAN para las UOE, cuyas 
misiones, se agrupaban en tres bloques: 
reconocimiento especial, acción directa y 
asistencia militar. Organizaba las unidades en 
equipos operativos, mucho más reducidos, 
cualificados y especializados, apoyados por una 
unidad más potente, que integraba todos los 
servicios necesarios además de una consistente 
base radio. Así, la BOEL quedó organizada en   

-Mando y PLMM de Mando 
-COE operativa, con equipos operativos 

especializados en infiltración por agua, montaña, 
movilidad, combate en zonas urbanas, tiradores 
de precisión, 

-COE de PLM y Apoyo. Con la misma 
organización y servicios que ya tenía, pero 
reforzados. 

La especialización de los equipos operativos, 
tenía su reflejo en cada uno de los puestos tácticos 
que integraban cada equipo. Así, cada 
componente lo estaba en una de las siguientes 
especialidades: navegación, armamento 
extranjero, explosivos, primeros auxilios, logística, 
transmisiones, conducción y mecánica.   

 
La BOEL XIX deja de ser formalmente 
legionaria y se transforma en el GOE XIX 

Como ya se ha dicho, en el año 1997 se había 
creado en Jaca El Mando de Operaciones 
Especiales del Ejército (MOE) al mando de un 
coronel. En el año 2000, se decidió concentrar en 
Alicante a todas las UOE del ejército, reducidas al 
GOE III, GOE IV y la BOEL, el mando de un 
general de brigada (GEMOE).  

En el primer semestre de 2002, todavía en 
Ronda, la BOEL mantenía toda su capacidad 
operativa. De hecho, constituyó el Grupo de 
Operaciones Especiales del componente OE de la 

OTAN en el ejercicio DYNAMIC MIX 202. Pero a 
mediados de junio, como consecuencia de las 
adaptaciones orgánicas para aquel año, el Tcol.  
Varela, diecisiete oficiales, veintitrés suboficiales, 
con una parte de la tropa eran destinados a 
Alicante, para constituir GOE XIX, que perdía la 
denominación de “Caballero Legionario” pero 
mantuvo la de “Maderal Oleaga”.  

El día 22 de junio de 2002, en una formación 
presidida por el General Jefe de la Brigada de La 
Legión, era despedido en Ronda. El nuevo GOE 
XIX Maderal Oleaga dejaba formalmente de ser 
legionario. Esto suponía que dejaba de tener todo 
lazo orgánico u operativo con La Legión. Perdió en 
consecuencia la uniformidad legionaria, pero 
nunca perdió ni sus lazos afectivos ni el gusto por 
sus tradiciones, simbolizados todas ellas por su 
guion de mando ya que conservó el de la BOEL.    
Una vez integrado en el MOE, el GOE XIX fue un 
GOE más en los aspectos organizativo y 
operativo. Abrazó los nuevos modos y tradiciones 
que el MOE incorporaba de las viejas COE y de 
los GOE, pero nunca dejó de sentirse especial, de 
sentirse legionario.  

El nuevo GOE XIX, bajo el mando del GEMOE, 
compartió la vida diaria, ejercicios y operaciones 
con sus GOE hermanos. Cuando el teniente 
coronel Varela dejó su mando para desempeñar el 
cargo de Jefe de Estado Mayor del MOE profirió 
ante sus antiguos subordinados unas palabras 
que serían proféticas. “Si un día la fortuna 
permitiera que yo fuese JEME, el GOE XIX volverá 
a ser legionario”. 

En la misma línea continuó su sucesor, el Tcol.  
José Acevedo Espejo, un antiguo oficial del 2º 
Tercio. Bajo su mando, el GOE siempre estuvo 
representado en los actos que la Brigada de La 
Legión celebra anualmente para conmemorar el 
combate de Edchera, a mediados de enero. Su 
sucesor, el Tcol.  Joaquín Moreno Molero, 
consiguió recuperar para el GOE XIX nuevamente 
la denominación de “Caballero Legionario Maderal 
Oleaga”, lo que le valió la distinción de ser 
nombrado Legionario de Honor. Su sucesor, el 
Tcol.  Marcos Llago Navarro, antiguo oficial de la 
BOEL y que más tarde sería nombrado 
GEBRILEG, siguió la misma tónica. Bajo su 
mando el GOE XIX recuperó el busto de Juan 
Maderal Oleaga, que hoy en día sigue presidiendo 
la entrada del local de la BOEL.  

Durante todos estos años (2002 – 2017) el 
GOE XIX, en rotación con el resto de GOE, 
participó en todas las misiones de operaciones 
especiales fuera de nuestras fronteras. Comenzó 

Equipo de agua embarcando en un CH47 Chinook con 
embarcaciones 
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con la protección de equipos de contrainteligencia 
(ENCIS/EBOE) y la Unidad Especial de 
Operaciones en Afganistán además de una 
reducida FOE en el Líbano. En Irak se desplegó 
un Grupo Táctico de Operaciones Especiales 
(SOGT, por sus siglas en inglés). También en la 
República Centroafricana participó con un 
Componente de Operaciones Especiales para la 

estabilización de Bangui.  Paulatinamente cobró 
más importancia la misión de Asistencia Militar, es 
decir, la cooperación (adiestramiento, 
mentorización, enlace y apoyo) con fuerzas 
nativas de los países donde se opera.  

 
La BOEL vuelve a ser legionaria 

El 31 de diciembre de 2017, bajo el mando del 
Tcol.  José Ramón Collazo Mazaira y por la 
aplicación de las adaptaciones orgánicas, el GOE 

XIX pasa a denominarse de nuevo “Bandera de 
Operaciones Especiales CL Maderal Oleaga XIX 

de La Legión”. Unos días antes, todo el personal 
destinado en el GOE XIX pasaba destinado a la 
XIX BOEL.  

La Legión pues, recuperaba a su Bandera de 
Operaciones Especiales. Esto no suponía ni 
cambio de ubicación ni de dependencia orgánica, 
que continuó siendo del GEMOE. En términos 
prácticos, la BOEL en la actualidad mantiene con 

el General Jefe de la Brigada de la Legión unos 
lazos institucionales del mismo tenor que los 
tienen los Tercios de La Legión desplegados en 
Melilla y Ceuta. Ha recuperado la uniformidad 
específica de La Legión, sus tradiciones, su estilo,  
en definitiva, todo aquello que identifica a las 
unidades legionarias.   

Hubo que retrasar el acto institucional de 
reincorporación a La Legión porque durante todo 
el primer semestre, la BOEL había estado 
desplegada en Irak. En la tarde del 16 de junio de 
2018, en una parada presidida por el General de 
Ejército JEME, que había sido el 7º jefe de la 
BOEL, en presencia del GEMOE, del GEBRILEG 
y de muchos veteranos de la unidad en sus dos 
épocas, la BOEL volvía a vestir el sarga verde, 
como manifestación de su carácter legionario.  

El general Varela, cumplió lo que había 
prometido al dejar el mando de la BOEL. Unos 
meses más tarde, la BOEL festejaba por primera 
vez en Alicante, el XCVIII aniversario de la 
fundación de La Legión, bajo el mando accidental 
del Cte. Martínez Nacarino, porque el nuevo Tcol.  
jefe, Alberto Daniel Torres Bea, fue designado 
cuando se encontraba al frente de una FOE, esta 
vez en Afganistán. 

 
 

 El GOE XIX en misiones internacionales  

Lanzamiento en paracaídas sobre el desierto en 
Mauritania 
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Conclusión 
Esta es la historia a vuela pluma de las 

Unidades de Operaciones Especiales de la Legión 
y en particular de la BOEL. Una historia marcada 
por la impronta de dos formas de ser y entender la 
milicia e integrada por cuadros de mando y tropa 
que se han formado en la dureza, exigencia y 
singularidad de las operaciones especiales y en la 
escuela de milicia que es la Legión, sin renunciar 
ni a las unas ni a la otra, antes bien, extrayendo lo 
mejor de cada una de ellas.  

Cuando la BOEL dejó formalmente de ser 
legionaria en Ronda, sus componentes, con el 
corazón partido tuvieron que escoger entre la 
continuidad de la unidad en Alicante y seguir 
siendo de operaciones especiales como GOE XIX, 
o integrarse en otra unidad legionaria, 
preferentemente en Ronda, por los lazos 
familiares y afectivos que habían ido tejiendo a lo 
largo de 15 años (sin olvidar que la BOEL era por 
entonces la Unidad de la Legión con más cuadros 
de mando de la Escala Legionaria).  

 
La mayor parte se decantó por esta segunda 

opción. Pero un puñado siguió a su teniente 
coronel y el viejo guion de mando de la BOEL 
continuó siendo un símbolo, una referencia para 
los nuevos integrantes del GOE XIX que se iban 
incorporando. El mismo cisma se produjo entre los 
veteranos de la unidad, los que, por muchas 
circunstancias como la edad, ascensos, falta de 
vacantes, o la pérdida de aptitudes, la 
contemplaban con nostalgia desde fuera de sus 
filas.    

Recuerdo que, hace ahora diez años, 
encontrándome yo al frente del MOE, les decía a 
estos nostálgicos: ¿Qué pensáis que es mejor, 
seguir viendo el guion de la BOEL tremolar al 
frente de un GOE, arrastrando toda su historia y  
simbología y tal vez, en el futuro, volver a las filas 
de La Legión, o por el contrario, ver ese guion, 
vuestro guion formando parte de un museo?”.  

Creo que los tiempos me han dado la razón, al 
menos en una parte muy sustancial del dilema. 
Hoy la rediviva “Bandera de Operaciones 
Especiales Caballero Legionario Maderal Oleaga 
XIX de La legión” camina con paso firme de cara 
al centenario de La Legión, hombro con hombro, 
con el resto de las Banderas y unidades 
legionarias. Con su empeño puesto no de ser la 
mejor - como siempre se ha dicho - sino el de ser 
la que más da de sí misma para serlo. Dentro de 
su campo operativo, las operaciones especiales. 
Como una Bandera más de La Legión, al servicio  
de España y de su Ejército. 

Si en sus orígenes, la BOEL fue una Unidad de  

 
Operaciones Especiales dentro de la Legión, en la 
actualidad, es una unidad legionaria, dentro del 
Mando de Operaciones Especiales. Ese es pues 
su reto, en palabras legionarias, “demostrar qué 
pueblo es el más valiente”. 
 

 Eso si:  Con chapiri y boina verde 

Equipos de Intervencion en zona urbana y de montaña  
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UNIDADES DEL MOE: GCG, GOE, BOEL Y UOE 
Coronel F. Antón Bernalte, tenientes coroneles 
J. M. Laiz Ugidos, M. Espinar Lamadrid, A. 
Torres Bea, N. López Gómez, capitán F. J.  
Alonso Abad 

 
  
Actualmente el MOE cuenta con un Estado 

Mayor, un Grupo de Cuartel General (GCG), dos 
Grupos de Operaciones Especiales (GOE III y 
GOE IV), una Bandera de Operaciones Especiales 
(BOEL XIX), una Unidad de Operaciones 
Especiales (UOE) y una Unidad Logística. 

 
El Grupo del Cuartel General  

El Grupo de Cuartel General (GCG) del MOE 
se puede considerar la más moderna de cuantas 
componen el MOE. La orden ministerial de 
fundación del MOE, en el año 1997, contemplaba, 
además de las diferentes secciones de Estado 
Mayor, la creación de una unidad de plana mayor 
embrión de lo que hoy es el GCG.  

Con el traslado del MOE desde Jaca hasta 
Alicante, en el año 2000, dicha unidad de plana 
mayor se transforma en la Unidad de Cuartel 
General al mando de un comandante. El personal 
y medios de esta unidad, que no existía 
orgánicamente y carecía de plantilla, procedía de 
comisiones de servicio y agregaciones de los 
GOE.  

En julio de 2005 se creó finalmente el Batallón 
de Cuartel General (BCG) del MOE y fue su primer 
jefe el teniente coronel de infantería don José 

Antonio García Colomina. En el año 2007 este 
batallón pasa a denominarse grupo, al igual que el 
resto de unidades subordinadas del MOE. 

 En el 2012, la Compañía de Transmisiones del 
MOE, que hasta entonces tenía consideración de 

unidad independiente, pasa a encuadrarse 
orgánicamente dentro del GCG. En enero del año 
2016, se  crea  la Compañía de Apoyo al Combate 
y de la Unidad de Instrucción.  

El GCG tiene unidades subordinadas similares 
a las de otros BCG, como son una compañía de 
transmisiones, una compañía de inteligencia y una 
sección de mando. Sin embargo, lo que realmente 
diferencia al GCG del MOE de otros BCG es la 
existencia de unidades únicas y específicas que 
potencian las capacidades de combate de los 
equipos operativos de los GOE (Compañía de 
Apoyo al Combate); les proporcionan apoyos para 
su perfeccionamiento en la instrucción o 
adiestramiento (Compañía de Instrucción) o llevan 
a cabo estudios y experimentaciones con 
diferentes materiales, armamento y vehículos para 
que las unidades operativas puedan disponer de 
lo adecuado para cumplir las misiones que le sean 
encomendadas (Unidad de Experiencias).  

La Unidad de Experiencias está compuesta por 
personal con una dilatada experiencia profesional 
y cuyo cometido es la evaluación de aquellos 
materiales innovadores que pudieran ser de 
utilidad a las unidades operativas y que van desde 
fundas de pistola o chalecos de protección 
balística a otros mucho más complejos, como 
sistemas de armas o medios de visión nocturna. 

BOINA VERDE 

     Nº 4 marzo 2021 
 



35 

Es importante destacar que esta unidad ha sido la 
encargada del desarrollo, las pruebas y la 
evaluación del vehículo medio de operaciones 
especiales (VEMOE), de la empresa URO. 
Tomando como referencia el Vamtac ST-5, se ha 
llevado a cabo un amplio rediseño del mismo para 
adaptarlo a las necesidades del MOE. Tras 
muchas experimentaciones y correcciones al 
modelo inicial, se llevó a cabo la aprobación del 
prototipo final y se consiguió que el vehículo 
entrara en cadena de producción.  

 
Para potenciar la capacidad de combate de los 

Equipos Operativos (EO), el GCG dispone de la 
Compañía de Apoyo al Combate. La misión de 
esta unidad es la de proporcionar una serie de 
capacidades operativas que, bien por su escasez 
o complejidad, no pueden ser óptimamente 
operados por el personal de los GOE.  

Se compone, a su vez, de dos unidades:  
-Unidad de Embarcaciones, dotada de medios 

náuticos semirrígidos de elevada potencia, 
autonomía y discreción, capaces de insertar o 
extraer a EO completamente equipados a una 
distancia de cientos de kilómetros, tanto en 
ambiente marítimo como fluvial. Estos medios 
complementan las capacidades orgánicas que 
tienen los GOE, en función de otras 
embarcaciones neumáticas a motor tipo Zodiac, 
más manejables y versátiles, pero con menor 
autonomía para realizar largos recorridos y una 
capacidad de carga mucho más reducida.  

-Unidad RPAS: encargada del pilotaje y manejo 
de los sistemas aéreos no tripulados de dotación 
en el MOE, como son los sistemas Raven y 
Huginn. La adquisición del sistema Orbiter por 
parte del Ejército de Tierra va a suponer un gran 
salto cualitativo en las capacidades de esta unidad 
para proporcionar apoyo aéreo de vigilancia y 
reconocimiento a los GOE en misiones reales, 
pues las posibilidades de este sistema son muy 

superiores a los dos primeros. Finalmente, hay 
que destacar algunos de los cometidos llevados a 
cabo por la Compañía de Instrucción. Por un lado, 
esta unidad es la encargada del control y 
mantenimiento de determinadas instalaciones de 
instrucción y adiestramiento de las que dispone el 
MOE y que son utilizadas por los EO. De entre 
estas instalaciones hay que mencionar el 
simulador de tiro láser de armas individuales 
Victrix, la galería de tiro de fuego real para calibres 
no superiores a 9 mm o la torre de adiestramiento 
de OE. Por otro lado, lleva a cabo la gestión, la 
dirección y coordinación formativa del Centro de 
Adiestramiento de Tiradores de OE y del Centro 
de Adiestramiento Sanitario de OE. En el primero 
se forman y perfeccionan los tiradores de precisión 
del MOE, bajo la supervisión de personal con 
amplia experiencia en este campo. En el segundo, 
que cuenta con avanzados sistemas de simulación 
y didácticos, se realizan actividades formativas 
orientadas al mantenimiento y mejora de los 
conocimientos relacionados con la asistencia 
sanitaria en combate y primeros auxilios. Debido 
al ambiente de aislamiento en el que deben operar 
muchas veces las unidades de operaciones 
especiales, esta formación sanitaria se considera 
crítica, pues permite disponer de personal 
operativo capaz de estabilizar una baja médica o 
de combate hasta que pueda ser atendida por la 
cadena sanitaria. 

Recientemente la capacidad de apoyo logístico 
que proporcionaba el GCG la ha asumido la 
Unidad Logística del MOE, de reciente creación. 

 
Los Grupos/Bandera de OE  

 
EL GOE/BOEL es la unidad base para la 

generación de una fuerza de operaciones 
especiales, capaz de proporcionar  una estructura 
de mando y control que integra sus propios 
equipos operativos y los apoyos necesarios para 
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los mismos. Además, esta estructura es capaz de 
asumir el mando y control de otras UOE del 
Ejército del Aire o la Armada y las fuerzas de 
apoyo a operaciones especiales (FAOE) que se 
determinen, que pueden ser desde el SOATU-RW 
(ala rotatoria), unidades de infantería, de 
caballería, ISR en todas sus posibilidades, 
desactivación de explosivos, etc. 

Todas ellas permitirán realizar con éxito los 
cometidos principales de las UOE, reconocimiento 
y vigilancia especial, acción directa y asistencia 
militar en los escenarios más complejos y 
demandantes, como en los que actualmente 
estamos desplegados. 

Un GOE/BOEL cuenta con una PLM que va 
desde S1 a S6, una compañía de PLM que se 
encarga de los sistemas de comunicaciones y 
mando y control, así como de realizar los apoyos 
para los equipos operativos y, finalmente, los 
equipos operativos (EO).  

Todos los equipos de un GOE mantienen las 
mismas capacidades generales de operaciones 
especiales; sin embargo, existe una 
especialización según el medio de infiltración. Así, 
por tanto, dentro de los equipos operativos de un 
GOE/BOEL habrá equipos especializados en 
infiltración con medios de movilidad; empleando 
vehículos tácticos en grandes zonas o espacios 
vacíos; infiltración en apertura manual, incluido 
HALO/HAHO (High Altitude Low Opening/High 
Altitude High Opening); en infiltración en montaña 
y clima frío extremo y otro en infiltración por agua, 
ya sean interiores o de litoral.  

Del mismo modo, el personal del EO está 
especializado en un puesto táctico, desde 
planeamiento hasta explosivos, y existe un total de 
ocho especialidades. Además de estas 
capacidades existentes en los equipos, existen 
otras capacitaciones dentro del grupo que 
potencian el rendimiento de los mismos, como son 
los tiradores de precisión de OE (TPOE), el JTAC 
(Joint Tactical Air Controler) o los pilotos de Rpas 
Raven.  

 
El GOE Valencia III  
Los inicios del GOE III tenemos que buscarlos en 
el Plan META de transformación del Ejército de 
Tierra, donde se constituyó el GOE Levante III, el 
20 de marzo de 1984, basándose en la COE 31 de 
Alicante y a la COE 32 de Paterna. 

 El lugar de ubicación de esta nueva unidad fue 
la población alicantina de Alcoy, en el 
acuartelamiento del Molino Payá, cuartel situado 

en plena montaña alcoyana, y fue su primer jefe el 
comandante don Felipe de Tiedra Calvo.  

En octubre del mismo año se crean una plana 
mayor de mando y una COE de plana mayor y, 
aunque la orden de constitución fue dada en 
marzo, no fue hasta ese mismo mes de octubre 
cuando se reunieron la PLMM del grupo y las 
compañías en Alcoy.  

Ya constituido y funcionando a pleno 
rendimiento el GOE Levante III, el 17 de mayo de 
1985 forma en la Plaza de España de Alcoy para 
hacer entrega de la Bandera del Regimiento de 
Infantería Vizcaya 21 al ayuntamiento de la ciudad 
y recibe de esta institución su primer guion de 
mando.  

En septiembre de 1986 el GOE Levante III 
cambia su nombre por el de Valencia III, al heredar 
y constituirse en depositario del historial del 
desaparecido Regimiento de Infantería Valencia 
n.º 23, y debe trasladarse al acuartelamiento de 
Rabasa (Alicante).  

 
Durante todo este corto trayecto, a lo largo de 

sus 35 años de historia, el GOE III ha participado 
en casi todas las misiones internacionales en las 
que ha intervenido el Ejército de Tierra, tanto bajo 
bandera de la ONU como de la OTAN. De esta 
manera, el personal del GOE III ha desplegado en 
zonas de operaciones tan variadas como Bosnia, 
Kosovo, Líbano, Irak, Afganistán o Malí. Más 
recientemente, el GOE III ha iniciado su último 
despliegue en Irak, enmarcado en la coalición 
internacional de la operación Inherent Resolve en 
su lucha contra el Dáesh.  

Asimismo, cabe destacar que treinta y siete 
componentes del GOE III participaron, el 17 de 
julio de 2002, en la ejecución de la operación 
Cantado, consistente en la recuperación de la Isla 
Perejil, que había sido ocupada por personal 
marroquí, de modo que se vislumbra el enorme 
impacto y la eficacia que las unidades de 
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operaciones especiales pueden tener en un 
escenario de nivel político estratégico.  

 
El GOE Tercio del Ampurdán IV 

 

 
Las COE 51 Espoz y Mina (Zaragoza), 52 

Pedro Villacampa (Barbastro), 41 Barón de Eroles 
(Barcelona) y 42 General Cabrera (Tarragona) 
fueron creadas en los años sesenta. En 1987, las 
COE 51 y 52 son disueltas, mientras que las 41 y 
42 se reagrupan en Barcelona y constituyen el 
GOE Almogávares IV, con sede en el 
acuartelamiento de El Bruch.  

El nombre se adopta como herencia de los 
guerreros almogávares. El término almogávar 
tiene origen árabe y podría traducirse por 
‘explorador, que provoca algaradas’. Estos 
guerreros árabes se dedicaban al saqueo y los 
ataques por sorpresa en el territorio del al-Ándalus 
durante el siglo x. Durante los siglos XI al XIII 
fueron los guerreros del reino de Aragón los que 
adoptaron esa técnica de combate e incluso esa 
denominación para sus propias unidades, ágiles y 
flexibles como las UOE.  

En 1997 el nombre de la unidad cambia de 
Almogávares a Tercio del Ampurdán, nombre 
heredado de las fuerzas que, en junio de 1808, la 
Junta de Defensa de Cataluña (Lérida) organizó 
para luchar contra la ocupación de nuestra patria 
por parte del ejército francés. De todos los hechos 
de armas protagonizados por este tercio destaca 
el asalto al Castillo de San Fernando (Figueras), el 
10 de abril de 1811, guarnecido por 1.300 
franceses, mediante un golpe de mano nocturno 
bajo el mando del religioso monseñor Rovira.  

Ya en el año 2001 se traslada a la plaza de 
Alicante para constituir el recientemente creado 
Mando de Operaciones Especiales (MOE) del 
Ejército de Tierra, con sede en el acuartelamiento 
Alférez Rojas Navarrete.  

 
En su época moderna esta unidad ha sido 

desplegada en numerosas misiones exteriores, 
entre las que podemos destacar, unas, bajo 
mandato de la ONU, como Líbano; otras de OTAN, 
como Bosnia, Kosovo o Afganistán; incluso de la 
Unión Europea, en República Centroafricana o 
Malí; pero también otras dentro de coaliciones 
internacionales, como la coalición contra el Dáesh 
en Irak. A estas misiones exteriores hay que 
añadir actividades puntuales de colaboración con 
las fuerzas especiales de países del norte de 
África y el Sahel, en su lucha contra el terrorismo, 
caso de Túnez, Mauritania, Senegal, etc. 

  
La BOEL Caballero Legionario Maderal Oleaga 
XIX 

 El 15 de febrero de 1982 se crea la Unidad de 
Operaciones Especiales de la Legión (UOEL) 
Cabo Suceso Terrero, dependiente de la 
subinspección de La Legión y bajo el mando del 
capitán de infantería don Ricardo Castillo Algar, y 
se incorporan a esta unidad mandos y tropa 
procedentes de los diferentes tercios de La 
Legión, con experiencia previa en unidades de 
comandos, paracaidistas, legión extranjera y 
operaciones especiales (OE).  

El 17 de mayo de 1985 se crea la Bandera de 
Operaciones Especiales de la Legión (BOEL), que 
se integra en el Tercio Alejandro Farnesio 4.º de la 
Legión con base en Ronda (Málaga); la BOEL se 
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organiza sobre la base del personal y material de 
la UOEL y es reforzada con mandos diplomados 
en OE y por personal de tropa voluntaria 
procedente de los distintos tercios.  

El 1 de agosto de 1995 la BOEL cesa en su 
dependencia orgánica del 4.º Tercio y pasa bajo 
mando orgánico del general de la Fuerza de 
Acción Rápida, por lo que adquiere carácter de 
bandera independiente de La Legión. A partir del 
8 de enero de 1996, la Bandera adopta el nombre 
de Caballero Legionario Maderal Oleaga, en 
memoria de uno de los últimos caídos de La 
Legión en la campaña de Ifni-Sáhara, y por cuya 
actuación junto a su jefe de sección le concedieron 
la Cruz Laureada de San Fernando. Se le asigna 
además el número que le corresponde al 
considerar el orden correlativo de creación de las 
banderas: XIX de La Legión.  

 
El 1 de julio de 1998, la BOEL XIX pasa a 

depender orgánicamente del MOE. 
Posteriormente, en 2002, la BOEL se transforma 
en el Grupo de Operaciones Especiales Maderal 
Oleaga XIX, y se traslada a la plaza de Alicante 
con el 68 % de su personal, todo su armamento, 
material y equipo. En el acto de transformación, 
que tuvo lugar en el acuartelamiento de 
Montejaque (Ronda), se entregó el primer guion 
de la bandera al coronel jefe del 4.º Tercio y una 
copia del diario de operaciones al general jefe de 
La Legión.  

El GOE XIX mantiene el guion, historial y 
tradiciones de la BOEL XIX y en julio de 2007 
recupera la denominación de Caballero Legionario 
Maderal Oleaga.  

Finalmente, en el año 2017 esta unidad cambia 
de denominación de GOE XIX a Bandera de 
Operaciones Especiales Caballero Legionario 
Maderal Oleaga XIX de La Legión, con efectividad 
de 31 de diciembre de 2017, y mantiene su 
dependencia orgánica del MOE.  

Desde su creación, esta unidad ha participado 
en numerosos ejercicios conjunto combinados y 
ha sido empleada en diferentes operaciones en 
Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Irak, 
Afganistán, Líbano, República Centroafricana, 
Malí, Túnez, Senegal y Mauritania.  

 
La Unidad de Operaciones Especiales (UOE) 
del MOE 

Con la finalidad de acometer con éxito aquellas 
misiones que requieren un adiestramiento más 
específico se creó, dentro del GCG, en 2003, una 
pequeña unidad muy especializada, formada 
íntegramente por cuadros de mando diplomados 
en operaciones especiales que proceden de los 
equipos operativos de los cuatro GOE/BOEL, 
especialmente seleccionados por sus cualidades y 
capacidades. Esta unidad es similar en sus 
características y capacidades a la Unidad Especial 
de Intervención de la Guardia Civil o el GEO del 
Cuerpo Nacional de Policía.  

Como cualquier otro EO del MOE, es capaz de 
cumplir las misiones doctrinales de operaciones 
especiales (acción directa, reconocimiento 
especial y asistencia militar), pero su cometido 
fundamental es realizar aquellas otras misiones de 
OE que requieren mayor especialización y 
destreza. Dentro de estas misiones destacan dos 
por su dificultad: las operaciones de rescate de 
rehenes (Hro, Hostage Release Operations) y las 
operaciones de intervención en ambiente nuclear 
biológico químico radiológico. 

De acuerdo con la doctrina de recuperación de 
personal (Personnel Recovery) de la OTAN, se 
incluyen las operaciones de liberación de rehenes 
como el caso más complejo de dichas 
operaciones. El espectro de posibilidades de 
intervención para llevar a cabo una operación de 
este tipo requiere una preparación individual y 
colectiva muy especializada, así como un 
equipamiento adecuado.  
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Los procedimientos nacen de las técnicas de 
combate en población, pero varían al aparecer el 
factor de los rehenes, que implican un sigilo, una 
velocidad y una agresividad necesarios para que 
la vida de los rehenes no corra peligro. Para 
aumentar la complejidad de este tipo de 
situaciones se debe tener en cuenta que el 
espectro de situaciones de intervención es 
enorme. Se puede dar el caso de que el rehén se 
encuentre retenido en una habitación dentro de 
una edificación, que puede parecer lo más normal, 
pero también puede estar retenido en un zulo 
subterráneo, en un tren, un avión o que esté 
siendo trasladado en un coche, lo que requiere 
una interdicción de dicho vehículo. Todas estas 
posibilidades son entrenadas y estudiadas por la 
UOE, y se contempla también la posibilidad de 
realizarlas de manera no letal. Garantizar el éxito 
en este abanico de situaciones requiere una 
selección, instrucción, adiestramiento y 
equipamiento muy especial.  

 
Por otro lado, la UOE es la responsable de 

todas las intervenciones en ambiente NBQR, 
debido a la necesidad de garantizar el éxito en 
tales operaciones, puesto que, de no ser así, las 
repercusiones de una situación NBQR afectarían 
a un número mucho más elevado de personas. De 
la misma manera que en el caso de una operación 
de liberación de rehenes, el abanico de 
posibilidades a las que enfrentarse es muy grande. 
Desde una bomba sucia con material radiactivo en 
un atentado terrorista, la dispersión de un agresivo 

químico o el empleo de microorganismos, hasta 
ataques con diversos fines a instalaciones o 
fábricas químicas, centrales nucleares e incluso 
hospitales. El simple hecho de que, en cualquier 
intervención, independientemente de la finalidad, 
aparezca un agresivo químico, un patógeno o un 
agente radiactivo requiere unas medidas de 
protección individual y contención que modifican 
procedimientos de trabajo y exigen equipos y 
materiales especializados que permitan la 
realización de la misión y la protección del 
operador. Son necesarias máscaras flexibles que 
posibiliten un encare eficaz, con una pantalla 
amplia que permita la mayor visión posible y que 
no se empañe, un equipo de respiración autónomo 
que ayude a entrar en un ambiente no respirable 
durante un tiempo limitado para llevar a cabo una 
intervención, un traje de protección con elevada 
protección, no solo de supervivencia, y con la 
debida dureza para resistir las condiciones de la 
intervención pero que permita la adecuada libertad 

de movimientos. La 
UOE, en colaboración 
con el Regimiento NBQ, 
trabaja en este tipo de 
equipamientos, así 
como en el desarrollo 
de adaptaciones de 
procedimientos para 
este tipo de 
intervenciones. 

Además, dada la 
complejidad de las 
misiones que tiene 
asignada la unidad, se 
dispone de capacidades 
adicionales con 
respecto a los GOE, 
tales como perros de 
intervención y perros de 
detección de 
explosivos, armamento  

no letal o sistemas de vigilancia desatendida en 
tiempo real.  

Como se puede comprobar, la UOE constituye 
un núcleo muy especializado dentro del MOE, que 
complementa el trabajo de los GOE, y aporta sus 
capacidades de rescate de rehenes y de 
intervención en ambiente NBQR, así como 
aquellas otras de trabajo encubierto, protección de 
personas y dispositivos de seguridad o 
reconocimiento urbano, entre otras.  
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EMMOE: EL ORIGEN DE LA CAMPANA DE LA 
COE Y DE LA TANQUETA DE LA ENTRADA. 
LA ESTATUILLA DEL GUERRILLERO.  
Entrevista realizada por el Tcol.  Luis Vicente 
Canela al coronel Vázquez Soler (III parte) 

Traemos de 
nuevo a las páginas 
de la revista al 
coronel Vázquez 
Soler que, en esta 
ocasión, comienza 
su relato rindiendo 
un homenaje muy 
concreto. 

Antes de continuar 
con mis relatos quiero 
rendir homenaje a 
todos los mandos y 
tropa, que participaron 
en las misiones 

encomendadas al Ejército Español en Afganistán, 
en especial a los “guerrilleros”; a ellos les dedico 
el fragmento de las inmortales palabras de la Biblia 
que guían a todos los peregrinos: 

“Y Rut dijo: No insistas en que te abandone y 
me vaya lejos de ti: donde vayas tú, iré yo; donde 
mores tú, moraré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios será mi Dios; donde mueras tú, allí moriré y 
seré sepultada yo. Que Yahveh me castigue si 
algo, fuera de la muerte, me separa de ti.” 

Bienvenidos a casa y con vosotros a todos los 
afganos, mujeres y hombres, que colaboraron 
para hacer de su patria un país democrático en el 
que mujeres y hombres sean iguales. Esta fue una 
de las misiones típicas para las que fueron 
creadas estas unidades de operaciones 
especiales. 

Mi coronel, en su última entrevista nos 
habíamos quedado en las prácticas de 
supervivencia en la Selva de Oza. 

Pues volviendo a lo que decíamos acerca del 
problema que se creaba en la Selva de Oza los 
fines de semana, en el camino que llevaba a la 
zona del campamento de los supervivientes, había 
que dejar a un soldado de la Escuela para pedir 
que no se transitara por allí para no tropezarse con 
los refugios. Eso me llevó a pensar en las 
oportunidades que se perdieron de expropiar 
terrenos para las distintas prácticas. El primero 
que se me ocurre es La Garcipollera, a varios 
kilómetros de Jaca, cogiendo un cruce de la 
carretera a Francia y que fue expropiado por el 
Ministerio de Agricultura, con varios pueblos que 
tuvieron que ser abandonados. 

Creo que, de la zona de La Garcipollera, sí 
que “expropió” un recuerdo muy especial. 

Sí. Cuando volví destinado a la EMMOE de 
comandante, al curso de operaciones especiales, 
recuerdo las veces que fuimos mi familia y yo, al 
merendero donde se podía encender fuego para 
asar chuletas. En los recorridos por la zona me 
encontré en una de las casas varios candiles, en 
huecos de las paredes de piedra que se 
empleaban antiguamente como lámparas de luz y 
alguno todavía conservaba restos de aceite. 
Después de limpiarlos a fondo, los conservé 
muchos años como adornos y recuerdos 
guerrilleros. Pero lo principal fue encontrarme en 
un campanario con una campana que, aunque 
pequeña, un hombre sólo no podía bajarla, 
teniendo en cuenta que había que hacerlo por los 
escalones de madera carcomidos por los años y 
con el peligro de posibles derrumbes. Al volver a 
la Escuela fui a ver al capitán de la COE, Fernando 
Carbonell Sotillo, quien no dudó ni un momento en 
ir al pueblo con dos vehículos y varios guerrilleros 
provistos de cuerdas de escalada, con las que 
montaron un pequeño teleférico desde lo alto de la 
torre hasta un árbol. Para mí fue una alegría 
cuando vi como descendía la campana. La 
trasladaron a la COE y quedó instalada en la 
puerta de entrada. 

Y entonces…llamó el obispo. 
Le gasté una broma al capitán Carbonell 

llamándolo a la COE, al mediodía, cuando estaba 
reunido con todos los mandos, haciéndome pasar 
por el secretario del obispo. Más o menos la 
conversación fue: “Mi caro hermano, Fernando, 
tengo conocimiento de que nos robasteis una 
campana que se nos quedó olvidada en el 
campanario del pueblo de… y quería que nos la 
devolvierais”. Carbonell se defendió alegando que 
estaba olvidada desde hacía años y, al discutir, 
reconoció mi voz: “Mi comandante, menudo susto 
que me acabas de dar”. Según los mandos allí 
presentes oyendo la conversación, el cachondeo 
fue de cuidado. La campana siguió en la entrada.  

¿Dónde está ahora la campana? 
Pues no lo sé, la verdad. Cuando se crearon los 

GOE, al desaparecer la COE de la Escuela, yo 
insistí para que la mandaran al museo del MOE en 
Alicante, pero la Escuela se quedó con ella para 
su museo. Supongo que allí seguirá ahora.  

Me estaba contando su idea sobre expropiar 
zonas para crear diferentes polígonos para las 
prácticas de combate. 

Sí. Perder La Garcipollera fue una pena. Se 
hubiera podido habilitar para prácticas de combate 
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en núcleos urbanos, combate en bosques, campo 
de tiro, etc. Pero también resultó lamentable no 
hacer lo mismo con el terreno entre la Escuela y el 
cerro donde se encuentra el fuerte de Rapitán, 
también cerca de Jaca. En ese terreno, que al ser 
de secano pienso que no tendrá mucho valor, se 
podrían crear unos campos de tiro para las 
distintas armas, con el espaldón del cerro y al 
mismo tiempo aprovechar el fuerte, una joya 
militar creada para cerrar la salida del valle por 
donde discurría la carretera que llevaba al puerto 
del Somport, frontera con Francia. En su lugar se 
permitió edificar un edificio de apartamentos, 
pegado al muro del fuerte, cuyas obras estuvieron 
paralizadas durante años (ahora, creo que ya está 
terminado) y nosotros seguimos conformándonos 
con el campamento de Batiellas. 

No todo fueron malas noticias. Alguna cosa 
sí que se pudo recuperar. 

En el campo de tiro de Batiellas, me llamó la 
atención una “tanqueta” (los expertos sabrán cuál 
es su verdadera denominación), abandonada en 
un lateral del campo y objeto de maltrato por parte 
de algunos que se entretenían disparando contra 
ella y hasta colocar alguna carga explosiva como 
lo atestigua el cañón que estaba destrozado. 
Cuando volví destinado a la Escuela, me puse en 
contacto con el teniente coronel mayor y 
decidimos rescatar aquel recuerdo de la guerra. Lo 
primero fue contratar un camión con una grúa 
capaz de levantarla y trasladarla al taller de la 
Escuela, donde se repasó a fondo, excepto el 
cañón que no tenía solución y hubo que sustituirlo 
por una copia en madera. El teniente coronel me 
encargó diseñar un pedestal para colocar el carro 
en un lateral de la puerta de entrada principal. Yo, 
la verdad, no me vi con conocimientos para 
diseñarlo por lo que cuando trajimos la “joya” la 
colocamos directamente en el suelo entre los 
retoños de abeto que había en el jardín. La única 
duda que me queda es si el cañón de madera 
habrá soportado las inclemencias del tiempo, 
lluvia, nieve, heladas, etc., o lo habrán cambiado 
por otro de metal, que tampoco cuesta tanto.  

También fue usted crítico con la letra que se 
eligió en su momento para el Himno de OE. 

Bueno, ya “metido en harina” te diré que 
cuando hace años se planteó la composición de 
un himno para nuestras unidades, no me pareció 
oportuno entonar traducciones extranjeras, por 
ejemplo “Bella ciao”, cuando tenemos en la 
“biblioteca de autores españoles”, obras como la 
de Amos de Escalante, en la biblioteca del Cuartel 
General, volumen BM-II-22-B, página 39. 

Rimas varias XXII.Nuestro soldado  
Roto, descalzo, dócil a la suerte 
cuerpo cenceño y ágil, tez morena, 
a la espalda el morral, camina y lleva  
el certero fusil su mano fuerte… 

Puesto en contacto con el director de la 
Orquesta del Cuartel General, que también ejercía 
de compositor, se ofreció para musicarlo, una 
buena noticia (al menos para mí); se la envié al 
MOE y como se dice vulgarmente “nunca más se 
supo”. 

De todas formas, mi coronel, esos versos 
siguen formando parte del ideario del MOE; 
hay uno de los GOE que los recita cada 
mañana. Y sí, convengo con usted que son 
muy adecuados a la hora de definir el carácter 
de las unidades de guerrilleros. 

Algo parecido me ocurrió con la estatuilla del 
guerrillero. En el patio de armas del Cuartel 
General y en los nichos, hay estatuas de soldados 
de distintas épocas. El autor de las mismas es el 
coronel Colmeiro, escultor y dibujante de fama 
internacional, que tiene su taller en Tenerife. 
Puesto en contacto con él se ofreció para 
confeccionarnos una estatuilla de 35 cm. con su 
pedestal. Aprovechando que tuve que ir a 
Tenerife, como testigo de la defensa del capitán 
de la COE, procesado por la muerte de un soldado 
en unas maniobras, visité el taller donde el coronel 
trabajaba. De regreso a Madrid, recibí tres dibujos 
para elegir el que más nos gustase y el importe, 
que ascendía a 550.000 pesetas. Hice fotocopias 
de los tres, así como el importe que le 
correspondería a cada COE: 25.000 pesetas. 
Todas sin excepción se decantaron por una y 
estuvieron de acuerdo en el precio, en el que 
participaron la Escuela y la Inspección de 
Infantería. Al poco tiempo recibí la estatuilla de 
bronce que es la que todos conocemos. Por 
razones que desconozco, alguna unidad encargó 
a otro artista, otra estatuilla, como la que figura en 
la entrada del MOE. Cada uno es muy libre de 
compararlas. La estatuilla original que me envió el 
coronel Colmeiro, fue remitida al museo del MOE, 
así como los tres dibujos y las contestaciones de 
las unidades.   

Pues hoy debemos dejarlo aquí, mi coronel, 
pero le animo a continuar con su relato de unas 
vicisitudes que, como ya le he reiterado en 
otras ocasiones, deben quedar plasmadas por 
escrito para evitar que el paso del tiempo las 
deforme, las tergiverse o se olviden. 
 

  

EMMOE: LA CAMPANA DE LA COE Y LA TANQUETA DE LA ENTRADA. 
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Y LLUEVE… 
1º Premio del 2º Concurso de relato corto  
Autor: Javier Rodríguez Cabrera 
Antiguo guerrillero COE 32 del GOE III (5º/1989) 
Asociación Guerrilleros de Valencia (A.G.V.) 

 
  Llueve, lo lleva haciendo desde hace tres días 

seguidos y lo hace sin parar. No es una lluvia 
fuerte, ni torrencial, ni amenazadora. Es una lluvia 
fina, que se desliza con suavidad, una lluvia que lo 
empapa todo a su alrededor calando hasta llegar 
al mismísimo centro de la tierra que en ocasiones, 
se torna racheada y molesta.  

   El ambiente es húmedo y frio. Muy frio. El 
lugar grisáceo y poco acogedor, no dejando ver 
más allá de tus propias narices, cubierto de una 
neblina espesa que oculta cualquier posibilidad de 
ver los primeros arboles a más de diez metros de 
distancia. 

   Mi cuerpo acusa ya el cansancio físico, el 
agotamiento mental, y el hastío de estos tres 
últimos días andando sin parar por el Bajo 
Maestrazgo.  Tres días sin parar ni un solo 
momento. No existen los descansos, no existen 
los momentos de ocio, no hay lugar para el 
esparcimiento y los días tienen más de 
veinticuatro horas solapándose con la noche. Tres 
intensos días sin tregua ni cuartel, cargando a la 
espalda con todo lo que preciso y necesito para mi 
estancia en aquel lugar. Y Llueve… 

  Mi binomio me recuerda que hay que seguir 
andando, mi cuerpo entumecido no responde, mi 
mente no es capaz de dictar orden alguna para 
que así sea. Hay que seguir andando, hay que 
llegar al PR establecido a la hora prevista, en el 
lugar determinado. No puedo más, y sintiendo mi 
cuerpo como se descompone ósea y 
muscularmente me pongo en pie. Dando el primer 

paso, arrastro conmigo el peso de mi abultada y 
mojada mochila. El siguiente paso, y otro más, que 
va desplazando mi cuerpo hacia adelante 
comiendo terreno al camino, aun teniendo la 
imperiosa necesidad de pararme y abandonarlo 
todo, sin llegar a importarme ni lo más mínimo las 
consecuencias, ni el porqué de mi estancia en 
ese lugar. Hay un sentimiento el cual desconozco, 
que es más poderoso que todo mi malestar 
corporal, y de esa manera, con la mente vacía de 
pensamientos, andando como un autómata 
despojado de sentimientos ni razón, llego al PR 
en tiempo acordado junto a mi binomio, que doy 
por hecho que está igual de hastiado que yo.    

   Poco a poco van llegado los diferentes 
binomios, algunos lo han hecho ya a nuestra 
llegada. Todos reflejan en sus caras los mismos 
síntomas. Todos tiene la mirada perdida, la 
cabeza gacha, el andar pesado y lento, el aliento 
entrecortado y el habla pastosa. 

   El manto oscuro de la noche va cayendo 
sobre nosotros convirtiendo el bosque en un lugar 
oscuro, inhóspito, tenebroso y frio, 
tremendamente frio. Las órdenes eran claras, 
cenar por binomios y separados algo ligero, 
prohibido hacer ningún tipo de fuego, ni siquiera el 
que se utiliza para calentar con el infernillo de 
circunstancias. Uniformidad para instrucción 
nocturna y nada de utilizar el poncho para 
cubrirnos de la fina lluvia que nos acompaña sin 
tregua, por aquello del ruido. A las 22:00 Zuú, 
salida de nuestras dispersas y ocultas posiciones, 
y reunión en el claro del bosque ataviado para 
instrucción nocturna, gorro, jersey guerrillero, y 
enmascaramiento de la cara. Como un gesto casi 
piadoso, la lluvia ha cesado durante unos 
instantes y la cena la puedo hacer sin refugiarme 
bajo el poncho, aunque la humedad y el frio me 
abrazan con fuerza, como queriéndose apoderar 
de la mismísima alma, y arrastrarme a los confines 
del averno. 

   Obedientes a la orden recibida, todas las 
parejas de binomios van saliendo de sus lugares 
de reposo y se van concentrando preparados para 
la instrucción nocturna en el claro del bosque. El 
frío es intenso y la humedad espesa. El jersey 
guerrillero y el tres cuartos no son suficientes 
prendas para impedir que ambas circunstancias 
calen en mi cuerpo como el cuchillo en la 
mantequilla. Los sesenta minutos que supuso la 
preparación previa la instrucción nocturna, cena 
incluida, no ha sido suficiente para paliar mi 
sensación de cansancio, que mi cuerpo ahora 
inmóvil, acusa mucho más. Lejos queda aquel 
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acogedor salón de la casa de mis padres con su 
calefactor debajo de la mesa camilla y la cena 
caliente que tu madre te ha preparado, y que 
proporciona el bienestar más anhelado que una 
persona pueda desear.  No, ahí no hay salón, mi 
mesa camilla que me quite el frio, ni cena caliente. 
Allí solo hay oscuridad, humedad, frio, 
desasosiego, y para colmo, como no queriéndose 
perder ni una sola de nuestras andanzas por aquel 
inhóspito lugar, la lluvia nos vuelve a visitar 
acariciándonos finamente la cara.  

   Los mandos han tenido consideración con 
nosotros y después de formar y dar las oportunas 
novedades, nos han dejado que nos sentemos en 
el suelo mojado y que nos agrupemos entre 
nosotros para intentar paliar el intenso frio del 
Maestrazgo. Por fin un gesto de humanidad 
después de tanto tiempo en aquella sierra.  

   El estruendo fue ensordecedor y 
desconcertante. No sabía lo que estaba pasando 
después de la deflagración del explosivo a pocos 
metros de nuestra posición.  Lo que al principio en 
la lejanía eran sombras, se tornaban de momento 
en figuras y después personas corriendo hacia 
nosotros como alma que lleva el diablo. El 
desconcierto se apoderó del lugar, las órdenes y 
contraordenes se sucedían unas tras otras, los 
empujones, agarrones, golpes, patadas, tortazos 
caían sobre mi cuerpo sin que pudiera darme 
tiempo a pensar del porqué de todo aquello ni qué 
estaba pasando. En un momento dado la 
oscuridad más absoluta me invadió, alguien me 
había bajado por completo el gorro y encintado 
con cinta adhesiva en la zona ocular impidiendo 
que cualquier haz de luz proveniente del exterior 
fuese captado por mis ojos.  

   Con las botas desatadas me trasportan entre 
empujones, golpes y agarres, hasta algún lugar 
donde caigo creo que encima de algún otro 
compañero que intuyo está en mi misma situación. 
“De rodillas y con las manos en la nuca, pegado al 
de adelante”, se me ordena a gritos. Al momento, 
detrás cae otro compañero sobre mí y las órdenes 
para él son las mismas.  

   La desazón se apodera de mí y a la puerta de 
mi mente llaman entonces descontroladas 
infinidad de preguntas ¿Que hago yo aquí?, ¿Qué 
necesidad hay de pasar todo esto?, ¿Dónde me 
lleva este sufrimiento?  Y tantas y tantas preguntas 
quedando todas ellas sin respuesta. Ya no hacia 
frio, ni notaba la humedad, ni el cansancio. Tan 
solo quería llorar, salir de allí e irme a mi casa y 
cubrirme las piernas con la manta camilla y 
reconfortarme con el calor del calefactor.  

  La voz sonó grabe y poderosa: “Han sido 
ustedes hechos prisioneros. A partir de ahora les 
invito a que colaboren y todos les será más fácil y 
llevadero. Si lo hacen, esta situación se tornará 
más placentera”. ¿Prisioneros de qué? Si no 
estamos en guerra. ¿Cambiar la situación? 
¿Dónde tengo que firmar? Yo quiero salir de aquí 
y que me dejen descansar de una vez. No puedo 
más…  

  El camino se hizo muy difícil y largo, tanto por 
el hecho de andar con las botas desabrochadas, 
como por la cuerda que me rodea el tobillo y a su 
vez el cuello y que de vez en cuando aprieta hasta 
el punto de llegar casi a la asfixia, así como por la 
presencia a mi lado de alguien que a cada traspiés 
que daba me soltaba un golpe en el costado, 
haciendo más doloroso mi particular “Vía Crucis”. 
Las manos sobre los hombros de mi antecesor y, 
en tinieblas, iba caminando hacia no sabía dónde. 
Y llueve… 

    
   El lugar a donde llegamos no es ni mucho 

menos confortable, aunque al menos está techado 
y la lluvia empapa mi cuerpo. Debe de ser un lugar 
lúgubre, escaso de todo calor hogareño y con un 
cierto olor a ganado. Sumido en la misma tiniebla 
en la que llevo inmerso desde hace ya un buen 
rato, siento cómo el tiempo ha parado su 
progresión y los minutos se vuelven horas y las 
horas, simplemente, no pasan. Lejos de aminorar 
la intensidad de la situación, esta parece 
agravarse por momentos. Nos hacen colocarnos y 
mantenernos en posturas propias de acróbatas 
circenses hasta la extremaunción del dolor de las 
articulaciones. Vuelven a agolparse las preguntas 
en mi cabeza. Todas quieren respuesta y no soy 
capaz de dárselas, quizás sea por el dolor que 
estoy sufriendo en mis articulaciones, no sé… 

   “No hay necesidad de sufrir esta situación, es 
una tontería que estéis pasando por este calvario, 
¿para qué? Vosotros mismos tenéis la solución a 
esta situación, solo tenéis que levantar la mano y 
contestar a unas pocas preguntas que os vamos a 
hacer y todo acabará. Estáis cansados y seguro 
que agradeceréis una buena cena caliente y un 
saco de dormir. Podréis dormir hasta que os 
canséis. Vamos, no seáis tontos e intentéis 
hacerlos los héroes que esto no os va a llevar a 
nada bueno, algún compañero ya lo ha hecho y 
ahora mismo está durmiendo plácidamente 
después de cenar calentito.” La voz que 
pronunciaba este mensaje se oía fuerte y clara, 
dominante, sincera, amistosa… Ahora es el 
momento, están diciendo que puedo acabar con 
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todo esto, estoy cansado, dolorido, ansioso, con 
miedo, incertidumbre y con hambre y mucho, 
mucho sueño. Voy a levantar la mano, sí lo voy a 
hacer y que acabe todo esto. 

   Careciendo de toda amabilidad me trasladan 
a un nuevo lugar.  Las preguntas ya no las oía en 
el interior de mi mente, sino que las escuchaba 
claras y directas a través de mis oídos. Alguien de 
manera amistosa y dándole un sentido rozando lo 
paternal me preguntaba por mi nombre, 
graduación y mi estado, y aquella situación me 
desconcierta por minutos. Mi cuerpo estaba 
machacado, el frio lo siento intensamente, el 
sueño aun agudiza más mi cansancio físico y hace 
tiempo que mi estado psíquico se está 
apoderando de mí dándome órdenes contrarias a 
mi voluntad y me traiciona por momentos. Aquella 
voz tranquilizadora, conciliadora, amistosa me 
reconforta y me envuelve. Me trasporta a un 
estado de paz y tranquilidad del que no quisiera 
salir, abandonando de una vez por todas esta 
infernal situación de la que ya estoy harto y creo 
que no podré soportar mucho más.  

   Respondo a las preguntas casi con lágrimas 
en los ojos y sumido en un abatimiento mental, la 
voz sigue conciliadora, casi es un susurro y su 
tono es agradable y parece sincero al decir que lo 
estaba haciendo bien y que este “vía crucis” si yo 
quería terminaría pronto. Si yo quería…Si yo 
quería…Solo si yo quería. Tan solo tendría que 
responder a las siguientes preguntas y tenía 
reservado para mí una cena caliente y un lugar 
seco y confortable en una de las tiendas, donde al 
calor que proporciona un saco de dormir, podría 
descansar hasta que quisiera. Si yo quería… 

  La batería de preguntas comenzó. ¿A qué 
unidad perteneces?, ¿qué hacéis por aquí?, ¿cuál 
es vuestro cometido y vuestro objetivo?, ¿hay más 
hombres o más unidades por la zona?, ¿dónde 
está vuestro campamento? 

   Cuarenta y cinco días seguidos en un 
campamento de instrucción, son suficientes para 
saber que a ninguna de esas preguntas puedo 
contestar, pero si las contesto todo se acaba y mi 
amigo, el de la voz agradable, me proporcionará lo 
que ahora mismo necesito. Comida, calor y 
descaso.  

   A estas alturas, he perdido la noción del 
tiempo, no puedo tener más sensación de frio, 
agotamiento, miedo, e incertidumbre. Llevo así 
durante horas o quizás días….no sé. Si contesto a 
unas simples preguntas todo se acaba. ¡Pero 
todo…! Se acaba la ilusión de pertenecer con 
orgullo a una prestigiosa unidad. Se acaba 

distinguirme como guerrillero portando en mi 
cabeza la prenda más preciada, la boina verde. Se 
acaba ir con la cabeza alta y sentiré de ahí en 
adelante la deshonra más despreciable de 
haberme traicionado a mí mismo, a mis valores, a 
mis principios… 

   El silencio roto por el ruido de la lluvia al caer 
sobre las hojas ya mojadas del profundo bosque, 
el susurro del viento envolviendo las ramas de los 
árboles bailando con ellas, fue lo único que se 
escuchó en aquel lugar como respuesta a las 
preguntas formuladas por la voz, que por 
momentos se tornó agresiva y hostil, abandonado 
por completo su tono enternecedor y paternal.  

  Mi decisión hizo que la situación cambiase a 
peor, y las amenazas de ejercer acciones 
desagradables para que respondiese a las 
preguntas se cumplieron, y cada pregunta tenía 
aparejada una respuesta. No sé… 

  En el mismo estado que un trapo usado, volví 
al lugar de donde partí, las posturas incomodas 
volvieron a sucederse. No sé cuánto tiempo había 
pasado hasta oír ráfagas de tiros en el exterior de 
la estancia cochambrosa donde debíamos estar. 
Ahora la voz que hablaba me resultaba familiar. Sí, 
es nuestro sargento quien nos decía:  “Estáis 
todos liberados, ya os podéis poner en pie y 
quitaros los gorros y las cintas de los ojos”. Con 
miedo y poco a poco hice caso a la orden dada. 
Todos lo hicimos. Las lágrimas corrían por mis 
mejillas sin control, confundidas con una risa 
nerviosa casi descontrolada que me invadía al ver 
que todo había terminado y se sucedían los 
abrazos compartiendo el júbilo con el resto de 
compañeros. Habíamos terminado el “Trato 
prisionero”.  

    Salí del lugar al exterior, observo la tibia luz 
grisácea del amanecer en el horizonte. Y llueve…  
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CAPTURA Y HOSTIGAMIENTO  
2º Premio del 2º Concurso de relato corto  
Autor: Manuel Casas Barea 
Antiguo cabo de la COE 21 (77/78) 

 
Relato de una captura y hostigamiento por 

parte de COE 21 en el pueblo de Villanueva de la 
Serena (Badajoz) con motivo de la Operación * 
Orellana 78 *. 

Los mandos de la sección eran: 
-Capitán: D. Fernando Sancho de Sopranis y 
Andújar 
-Teniente: D. Elicio Herrera Sánchez 
-Sargento: D. Francisco Rodríguez Cervantes 
-Sargento:  D. Manuel García Guzmán. 

Nos encontrábamos cobijados y descansando 
escondidos en la parte trasera de la iglesia y la 
superioridad había pedido al párroco permiso para 
vigilar desde lo alto del campanario los posibles 
movimientos por esa zona. A primera hora de la 
mañana los observadores detectaron un vehículo 
que se dedicaba a poner señalizaciones para que, 
después, un convoy pudiera dirigirse hacia un 
asentamiento previsto para acampar.  Se ordenó 
a una patrulla ir a cambiar el sentido de las 
señalizaciones y dirigirlos a la plaza del pueblo con 
el consiguiente lío que se podría formar. 

Llegó un aviso de los observadores en el que 
se indicaba que un todo terreno militar se dirigía 
hacia el pueblo y empezamos, entre nosotros, a 
preguntarnos qué decidirían los mandos.  
Inmediatamente deciden que se les podría hacer 
una emboscada al entrar a la plaza. Nos 
presentamos voluntarios los cabos Andrés Piña y 
Manuel Casas.  Con el visto bueno de nuestros 
mandos nos escondimos en unos portales, uno a 
cada lado de la calle y, al pasar el vehículo, Piña 
les mete el cetme por delante y yo por la parte 
trasera y, ¡oh sorpresa!, no habíamos visto tantas  

estrellas juntas en un espacio tan reducido: una 
parte importante de los mandos de un regimiento 
de artillería se encontraban allí. Al verse 
encañonados, el enfado fue monumental. Nos 
dieron la orden de bajar las armas diciéndonos 

que nosotros nos lo 
habíamos tomado 
muy en serio.  Al 
instante avisamos a 
nuestro capitán que 
después de 
saludarlos (nosotros 
nos retiramos un 
poco) estuvieron 
hablando hasta que 
se marcharon. 

Acamparon en un 
terreno elevado 
rodeado de pinares a 
pocos kilómetros del 

pueblo y después de este acontecimiento nos 
propusieron voluntarios para que, hacia la caída 
del sol, ir y tocarles un poco las narices para que 
estuvieran en vela toda la noche pensando en los 
guerrilleros. Después de hablar con mi patrulla 
pedimos ir voluntarios a calentarles un poco la 
cabeza. 

 
El grupo era el cabo Manuel Casas Barea y los 

guerrilleros Manuel Álvarez, Alfonso Arroyo, 
Alfredo Melero, Jesús Sánchez Muñoz (Triana) q. 
e. p. d. y, a última hora, pidió venir el guerrillero 
Benasque, de un reemplazo posterior a nosotros, 
y que tenía mucha ilusión en ir con los veteranos. 

Las órdenes que teníamos eran claras: 
acercarnos lo que pudiéramos y alborotar el 
gallinero. A la puesta del sol teníamos controlado 
a dos centinelas que estaban demasiado cerca 
para pasar entre ellos, por lo que decidimos ir a su 
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encuentro con todo lo que pudiera delatarnos 
como boina y hombreras perfectamente 
guardados, el cetme en la espalda, en fila india y 
hablando muy fuerte entre nosotros como entre 
risas y bromas. Yo encabezaba la fila y decidimos 
que sería el único que hablara con ellos si se 
presentaba la ocasión. A los pocos metros, un 
centinela nos dio el alto y nosotros proseguimos 
como si no lo hubiéramos oído. Al poco, otra vez:  
“¡Alto! ¿Quién va?”. A lo que contesté: “Manuel de 
la primera que venimos de comprar tabaco del 
pueblo y nos hemos descuidado un poco”, y nos 
acercamos a darle tabaco.  

 
El centinela nos comentó que les habían dicho 

que los guerrilleros podían estar cerca y, en 
décimas de segundo, los dos estaban 
encañonados y amarrados a un pino, los cetmes 
amarrados en otro pino cercano. Nos rogaron y 
suplicaron incluso, con alguna lágrima, que no les 
quitáramos el cetme, a lo que les prometimos que 
solo haríamos un poco de jaleo y nos 
marcharíamos, lo que los tranquilizó (durante 
todos estos años después me he acordado de la 
situación y pido perdón desde aquí por haberles 
hecho pasar un mal rato). Con Benasque de 
vigilancia, los rodeamos y, al primer disparo mío, 
los demás tenían que disparar (fogueo), cada uno 
desde un punto diferente para que hubiera 
disparos en todas las direcciones y pensaran que 
éramos un grupo más numeroso y al final les 
obsequiamos con algunos botes de humo. 

 
El regimiento estaba formando para repartir la 

cena, por lo que el ruido y el desorden que se 
formó fue mayúsculo. A esa hora, el fuego del 
cañón del cetme se veía y detectaba nuestras 
posiciones, pero fue tan rápido que no les dio 
tiempo a reaccionar y, en segundos, habíamos 
disparado y tres compañeros volvimos con los 
centinelas. Esperamos un poco y, al faltar dos, 

decidimos irnos al punto de reunión. En el camino 
se nos junto otro y solo faltaba Manuel Álvarez que 
llegó cojeando a causa de una pedrada que le 
habían dado en la rodilla. Se oyeron algunos 
disparos de pistola por parte de algún mando que 
serían al aire. 

 
Salimos rápido, a paso ligero, ya de noche y 

llegamos a la plaza de Villanueva, donde un 
binomio nos esperaba para llevarnos al Chinook 
que nos esperaba. De allí a Orellana a  
incorporarnos con resto de la compañía. 

 

  

CAPTURA Y HOSTIGAMIENTO  
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LAS SOE. GUERRILLEROS EN LA 
ESPAÑOLÍSIMA CIUDAD DE CEUTA 
Comandante Manuel Marqués Martínez. 
Antiguo sargento de la SOE de Regulares 3 
 
Introducción previa al artículo 

El 20 de marzo de 
1977 se constituyó la 
Sección de Operaciones 
Especiales (SOE) del 
Grupo de Fuerzas 
Regulares de Infantería 
(GFRI) Ceuta nº 3. Con 
motivo de cumplir en 
este mes su 45 
Aniversario, desde la 
revista Boina Verde 
trasmitimos nuestra 

felicitación a todos los guerrilleros que pasaron por 
sus filas. Antes de entrar de lleno en el artículo del 
comandante Marqués, queremos informar de los 
antecedentes de las SOE que se crearon en 
Regulares. De ello nos habla el coronel José María 
Moro Sanjuán, actual jefe del Regimiento de 
Infantería Motorizado Fuerzas Regulares de 
Ceuta nº 54, heredero del GFRI Ceuta nº 3:  

 
El antecedente de las SOE en las Fuerzas 

Regulares es la Sección de Asalto que se formó 
en el Tabor de Maniobra del GFRI Ceuta nº 3. Este 
Grupo fue enviado a Ifni tras el conflicto de los 
años 1957-1958, entre el 12 de junio de 1959 y el 
17 de junio de 1960, para guarnecer los llamados 
Centros de Resistencia que servían de cinturón 
defensivo a la capital Sidi-Ifni. La sección de 
asalto, que allí jugaría un papel decisivo, se 
adiestró con un entrenamiento especial para 
realizar operaciones especiales como 
emboscadas, golpes de mano, etc. A medida que 
en el ejército se fueron consolidando unidades 
específicas de guerrilleros, en las Fuerzas 
Regulares estas se constituyeron de entidad 
sección integradas orgánicamente en una 
compañía determinada de cada Tabor. Estas SOE 
se crearon en los cuatro Grupos de Fuerzas 
Regulares de Infantería existentes, en Ceuta el 
GFRI Tetuán nº 1 y el GFRI Ceuta nº 3 y en Melilla 

el GFRI Melilla nº 2 y el GFRI Alhucemas nº 5. Sus 
componentes, todos voluntarios, eran 
seleccionados por sus cualidades psicofísicas y se 
les preparaba siguiendo un exigente programa de 
instrucción que incluía materias como artes 
marciales, combate cuerpo a cuerpo, explosivos, 
supervivencia, técnicas de escalada y rápel, 
protección de convoyes y operaciones de guerra 
no convencional como hostigamientos, acciones 
de diversión y decepción, golpes de mano, 
emboscadas o infiltración entre otras. 

 
Corría el año 1977 cuando la superioridad 

decide y ordena crear en Ceuta, con carácter 
experimental, las SOE: dos en el GFRI Tetuán nº 
1, una en el GFRI Ceuta nº 3 y otras tres en el 

Tercio de la 
Legión. Su 
andadura fue 
corta (siete años) 
pero intensa. 
Finalizó con la 
reestructuración 

del Ejército de 
Tierra (Plan META).  

En el GFRI Ceuta nº 3, tuve el honor y la gran 
suerte (en el primer mes de su andadura) de ser 
designado como su sargento fundador. Los inicios 
siempre son difíciles -se parte de nada y todo 
cuesta un imperio-; se sucedieron muchas 
preocupaciones y desvelos, puertas que no 
siempre son fáciles de abrir finalmente se 
abrieron; otras, que ante lo desconocido se 
cierran, la ilusión y el espíritu guerrillero lo 
lograron.  

Recientemente leí un artículo publicado en la 
revista Boina Verde, escrito por el coronel Felipe 
de Tiedra Calvo, en el que narra la creación de su 
COE 31 de cuando fue teniente fundador. Sus 
inicios fueron muy similares a los nuestros, 
soldados “prestados” por las compañías del 
acuartelamiento. La única diferencia es que a él le 
dieron los menos cualificados y a nosotros (por 
orden del coronel) nos dieron a los mejores. 
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Posteriormente ya nos nutrimos por el sistema de 
la captación voluntaria.  

Su encuadramiento y composición se 
correspondían con el de las secciones de la COE, 
así como el plan de instrucción y adiestramiento 
que desarrollábamos, vivíamos todas y cada una 
de las fases de OE (a excepción de la de nieve por 
razones obvias): acciones tácticas de proyección, 
infiltraciones, exfiltraciones, evasión y escape, 
golpes de mano, emboscadas, acciones de 
guerrilla y contraguerrilla, combate en población y 
zonas urbanas, trato de prisioneros, 
supervivencia, topografía, explosivos, tiro con 
armas y ejercicios tácticos con fuego real, artes 
marciales, saltos de vehículos en marcha, 
teleféricos, descenso en rápel desde helicópteros, 
edificios o acantilados, paso de pista americana y 
de combate, etc.  

 
Estas fases de adiestramiento son bien 

conocidas por toda la familia guerrillera, con los 
medios materiales muy justos, escasos más bien, 
cumplíamos satisfactoriamente con el programa 
de instrucción; eso sí, medios faltaban, pero 
sobraba corazón, voluntad y ganas. No dedicaré 
más tiempo a nuestra preparación porque, en este 
artículo, mi objetivo principal no es otro que el de 
obtener el reconocimiento debido, así como rendir 
homenaje de gratitud a mis hombres.  

Además del compañerismo, la SOE/R3 
formaba una piña bien cohesionada, unida y 
disciplinada. Esta unión nacía del propio espíritu 
individual, de la instrucción diaria y de la 
convivencia, pero también del cuidado sicológico. 

 Este último aspecto se cuidaba con esmero 
desde dentro, empezando por el binomio. Otros 
factores de cohesión eran: el distintivo de 
guerrillero, la mascota, exhibiciones y lemas.  

El distintivo del machete guerrillero y la corona 
de hojas de roble hacía milagros, siendo una 
inyección de moral y autoestima. Era portado en el 
pecho con veneración y mucho orgullo, como buen 
símbolo representaba la unión, la valentía, 

acometividad y lucha. Por cierto, el distintivo se 
ganaba aproximadamente al mes de ingresar en 
la SOE; eso sí, después de superar pruebas muy 
duras y agotadoras. 

 La mascota, una perra de raza pastor alemán, 
se llamaba “Chusca” y era sagrada para todos los 
componentes de la sección. Su cuidado estaba al 
cargo de los recién llegados, no le podía faltar de 
nada. Llevaba nuestra misma vida, enfrentándose 
a todo tipo de penas y glorias. Tenía raza. 

 Las múltiples exhibiciones nos daban a 
conocer civil y militarmente. Se trataba de 
ejercicios muy vistosos, de mucho riesgo, de 
laboriosa y sacrificada preparación, pero subían la 
moral y el orgullo a los cielos, despertaban 
admiración en el cuartel (también en la calle) y de 
nuestros jefes siempre obteníamos valoración y 
ayuda.  

En cuanto a nuestros lemas, he de decir que 
tener local independiente dentro del 
acuartelamiento ya distingue y une. Ese fue el 
primer objetivo en el momento de la fundación. 
Encima de su puerta de acceso estaba el cartel 
con el escudo guerrillero y debajo la palabra SOE, 
mientras que, en el interior, adornaban las paredes 
nuestros lemas: “Guerrillero, mentalízate de que 
tienes que distinguirte por tu disciplina que implica: 
marcialidad, honradez, orden, cuidado del 
material, control y compañerismo”, “Guerrillero, no 
olvides que tienes que buscarte la vida desde 
diana a retreta y de retreta a diana”, “Tienes que 
valerte por ti mismo como guerrillero y como 
hombre”. Pero también une el sacrificio; la dureza 
que exige la preparación; el afrontar los riesgos y 
superar obstáculos que, a priori, parecían 
imposibles; une el pasar sueño, frío, hambre, 
cansancio… todo ello imprime carácter y forja de 
por vida, deja una huella imborrable.  

 
Fíjense si ha unido y dejado esa huella 

indeleble que hoy, 45 años más tarde, seguimos 
unidos y formamos la SOE/R3 guerrillera y por 
siempre. Aprovechando las nuevas tecnologías, 
estamos conectados a través de la aplicación 
WhatsApp, actualmente (asómbrense) somos 74 
componentes y creciendo. Esta SOE/R3 
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recuperada es obra de nuestro entrañable cabo 
guerrillero Manuel Catalán Presa, durante años lo 
ha hecho posible, no escatimó esfuerzo ni tiempo 
en buscar uno a uno a los que servimos en ella; 
puso muchísimo empeño e ilusión hasta hacernos 
formar de nuevo. Otro pilar necesario es el cabo 
guerrillero Fidel Palmero Martínez. Su ilusión 
desborda, dedica su tiempo a recopilar fotos, 
historia y a hacer SOE siempre que la oportunidad 
se lo pone a tiro. Merecido agradecimiento 
también para el cabo 1º guerrillero Francisco 
Seglar Gutiérrez, siempre ahí, siempre echando 
una mano y siempre haciendo SOE.  

Personalmente 
siento emoción y 
orgullo por contar 
con nuestra 
SOE/R3 después 
de tantos años 
¡quién me lo iba a 
decir! Me siento 
muy orgulloso de 
mi etapa guerrillera 
y de esta etapa 
veterana, por ello 
les rindo 
homenaje. Ellos dieron todo a cambio de nada. 
Fueron ejemplo de paciencia, templanza, 
abnegación, sacrificio, empeño y voluntad. Fueron 
buenas personas, buenos soldados con amor a 
España y ahora, mis amigos. Son los mejores. 
También, como no, mi gratitud a mis queridos 
tenientes Enrique León Carazo, Santiago Ávila 
Vila, Jorge Baleriola Bassadone, Juan Domínguez 
Martín. De ellos aprendí mucho. Fueron grandes 
maestros y magníficos profesionales. Conté 
siempre con su apoyo, pero ¡cuánto me 
aguantaron!  

Lamentablemente, también tengo que rendir 
homenaje a nuestros ocho guerrilleros fallecidos, 
sargento Botas Jordana, cabo 1º Alfonso Ríos, 
cabo 1º Cruz Rodríguez, cabo 1º Bolumar Aguado, 
cabo 1º Fernández García del Rivero, cabo 
Bohígas Martorell, soldado Bernal Villoria, soldado 
Lasa Jarreta. Descansen en paz y siempre 
presentes.  

Mi reconocimiento a las otras cinco SOE de 
Ceuta (Regulares 1 y la Legión). magníficas 
unidades hermanas con las que había 
cooperación y buena armonía, También para las 
de Melilla que no tuve el gusto de conocer. A la 
“familia guerrillera” de todas las unidades de 
España, a los que estuvieron, a los que están y a 
los que nos han dejado. Todos y cada uno hicieron 

posible la evolución a las UOE actuales. Mi 
sensibilidad me lleva al soldado de reemplazo, 
ellos sí que merecen reconocimiento especial. 
Somos lo que somos y estamos donde estamos 
por ellos. Optaron por las ocasiones de mayor 
riesgo y fatiga. Pudieron optar por la “vidilla” o por 
lo más cómodo y no lo hicieron. No escatimaron 
energías a pesar de la “vida dura y sacrificada”. 
Demostraron valor, raza y patriotismo. 

Nuestras SOE no vieron su oficialidad en los 
papeles, pero fuimos guerrilleros de hecho y lo 
seguimos siendo y sino que se lo pregunten a 
nuestro general Bataller que fue teniente jefe de la 
SOE en la IV Bandera de la Legión. Por ello, para 
finalizar lo haré con un ruego: Que se nos 
reconozca y acoja en la “gran familia de veteranos 
guerrilleros de España”. Quiero dirigirme a quien 
proceda y especialmente a nuestro general 
Bataller, a él le pido apoyo (creo que lo voy a 
tener). A la FEDA-AVBVE y a todas las 
asociaciones de veteranos guerrilleros de España, 
a sus juntas rectoras, vocales y socios que traten 
este ruego con generosidad. Queremos formar 
parte de la gran familia VBVE como lo que somos, 
veteranos guerrilleros, pero nunca como simples 
“simpatizantes”.  

Deseamos tener el lema “AUN PODEMOS 
MÁS”. A la revista BOINA VERDE, que hacen una 
gran labor, y que es un vehículo imprescindible en 
la comunicación, pido que nos dé a conocer, que 
nos haga visibles y que cuando haga alusión a las 
diversas unidades guerrilleras nos incluyan. A 
cuantos divulgan panfletos (volantes, dípticos, 
trípticos etc.) incluyan, además de COE, GOE, 
BOEL, EMMOE, MOE a las SOE. Permítanme que 
mi despedida sea con una frase de Napoleón: “La 
victoria pertenece a los más perseverantes”. Mi 
abrazo guerrillero para todos, y SEMPER 
FIDELIS.  
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SIMBIOSIS LEGIONARIOS - GUERRILLEROS 
Coronel José Antonio Vázquez Soler 
Jefe del curso de OE de la Legión (1983-84) 
 

 
La simbiosis legionarios–guerrilleros se puede 

decir que comenzó con motivo de la reunión que 
tuvo lugar en la Dirección General de Enseñanza, 
a la que asistieron el general Iraizoz de la 
EMMOE, el general Pallás de la Inspección de La 
Legión y el teniente general director de la D.G. 
Enseñanza. 

El general Pallás pretendía que los mandos 
legionarios que acudían a la EMMOE a realizar el 
Curso de Operaciones Especiales y que, 
normalmente, eran dos oficiales y dos o tres 
suboficiales, sargentos o cabos 1º, aumentaran de 
modo significativo porque consideraba que La 
Legión se había quedado estancada en los años 
20 y que era necesario actualizarla. Después de 
estudiar los programas de instrucción de diversas 
unidades, había llegado a la conclusión de que el 
más acertado y actual era el del Curso de 
Operaciones Especiales que se desarrollaba en la 
EMMOE. 

Para poder desarrollarlo, pretendía crear una 
Bandera de Operaciones Especiales de la Legión, 
BOEL, que desarrollara este programa y que 
sirviera de modelo a las demás. Cuando solicitó 
que el número de mandos legionarios que acudían 
al Curso, a nivel suboficial y cabo 1º, aumentara 
de manera significativa hasta unos 20 
aproximadamente, el general Iraizoz le contestó 

que no era posible ya que con el número de 
alumnos que lo cursaban en la actualidad, la 
capacidad del curso estaba al máximo y no podía 
absorber esa cifra. 

Como consecuencia de ello y de las 
discusiones correspondientes, el general Iraizoz 
propuso que se creara en la Base Legionaria de 
Ronda un curso análogo al de la Escuela al que 
esta le prestaría su apoyo. El general Pallás 
estuvo de acuerdo. En la Base Legionaria de 
Ronda donde estaba ubicado el 4º Tercio, se 
podía disponer de instalaciones para acoger a 
unos 25 alumnos, todos ellos sargentos y cabos 1º 
con cuatro capitanes diplomados que se 
encontraban en los Tercios como profesores, el 
capitán López Mayoral de la EMMOE y como 
auxiliares de profesores el brigada Mario de la 
Academia de Formación de Mandos Legionarios y 
el sargento Rojas de la UOEL. Todos ellos bajo la 
dirección del comandante del Curso, José Antonio 
Vázquez Soler, de la EMMOE. 

 
Los cuatro capitanes designados como 

profesores fueron: el capitán Escribano del 4º 
Tercio, el capitán Coloma, del 3er Tercio, el capitán 
Palomino de la Academia de Formación de 
Mandos Legionarios y el capitán Bataller del 2º 
Tercio.  

La Escuela presentó el programa a desarrollar, 
análogo al del Curso Básico que venía a durar 
unos 5 meses cuando el superior duraba 9, en 
ambos se desarrollaba el del Paracaidismo. 

Cuando en la Escuela se me nombró para 
mandar el Curso en Ronda, para mí fue una 
alegría e ilusión, aunque ella supusiera separarme 
de mi familia, trasladándome al otro extremo de 
España. De teniente cuando estaba destinado en 
la BRIPAC en la 1ª Bandera, siempre tuve la idea 
de que, al ascender a capitán, con mis Diplomas 
de Operaciones Especiales, Montaña (aptitud y 
diploma, de esquí y escalada) y Paracaidismo 
(automático y manual), pediría destino a una COE. 
Nunca estuve de acuerdo con el programa de 
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instrucción de la BRIPAC y por medio de un 
capitán de la Bandera que tenía amistad con otro 
americano destinado en la Embajada de USA, 
solicité a este el programa de los americanos, 
inmersos entonces en la Guerra del Vietnam. Los 
USA disponían de una base en el Canal de 
Panamá, en donde desarrollaban un curso de 
contrainsurgencia al que acudían mandos sud y 
centroamericanos por lo que los textos estaban en 
español. El capitán americano me recibió con toda 
cordialidad proporcionándome los textos citados. 
Puesto a continuación en contacto con el 
agregado militar de la Embajada portuguesa, le 
solicité información sobre los textos utilizados por 
ellos en la guerra contra la guerrilla en Angola.  

Con la autorización del general inspector del 

Arma de Infantería y en coche oficial me acerqué 
a ambas embajadas después de citarnos por 
teléfono. El día que fui a la embajada 
estadounidense no hubo problemas regresando 
con los textos citados. Pero el día que fui a la 
portuguesa, al presentarme al portero, me cogió 
del brazo con mucho misterio conduciéndome a un 
lado de la recepción y tras asegurarse que no nos 
oía nadie me dijo que el agregado militar había 
salido aprovechando que el embajador tuvo que 
acudir a una reunión y, según el portero, “como 
usted sabe, cuando el gato no está, los ratones 
andan sueltos. El agregado lo llamará para 
concertar otra reunión”. Al poco de llegar a la 
Inspección, me llamó el agregado que, tras 
disculparse, propuso una nueva cita a la que acudí 
días después. Para mi sorpresa, me proporcionó 
dos volúmenes de la táctica que empleaban en 
Angola, en español. 

A pesar de los años transcurridos, todavía los 
conservo, lo que no conseguí fue que se nombrara 
una ponencia, bajo la dirección del teniente 
coronel de Enseñanza, diplomado en OE y 
Montaña para actualizar los manuales del curso de 
OE. Lo que sí hice fue un manual de bolsillo, por 
mi cuenta, basando la parte de táctica sobre todo 
del portugués. 

También me publicaron un artículo, creo que en 
la “Revista Internacional de Defensa”, en la que 

tanto nuestro general Bataller como yo, 
enviábamos artículos. En este al que hago 
mención, describía las trampas utilizadas por el 
Viet Cong, todas ellas muy sencillas y efectivas. Si 
logro recuperar el artículo que andará por algún 
lugar, lo mandaré como curiosidad y muestra del 
ingenio humano para hacer la puñeta (con perdón) 
a sus semejantes.  

Que al curso de la EMMOE le saliera un 
competidor no cayó bien y no me refiero a los 
capitanes profesores. A mí, en cambio, se me 
presentó la oportunidad de llevar a la práctica lo 
que intenté cuando estuve mandando el Curso y 
no se me permitió. 

Consideré entonces que hay algunas 
asignaturas: transmisiones, criptografía, 
explosivos, etc. a las que deben dedicar más 
tiempo los oficiales, suboficiales y cabos 1º (sobre 
todo estos últimos). En Ronda, el entonces capitán 
Coloma que les daba clases de Defensa Personal, 
se puso en contacto con la escuela de Educación 
Física de Toledo y esta le mandó el programa para 
que, al finalizar el curso, los alumnos obtuvieran el 
título de cinturón marrón. Asimismo, tratamos de 
hacernos con armas extranjeras utilizadas por el 
Pacto de Varsovia para lo que llegamos a 
ponernos en contacto con un traficante de armas 
(no me preguntéis si eran legales o ilegales) pero 
no conseguimos nada.  

 
Con ello concluyo esta primera parte. Si al 

general Bataller le parece bien, continuaré con una 
segunda. Del Curso, el entonces capitán Bataller 
escribía en la revista La Legión todos los meses, 
yo simplemente podría añadir algún comentario. 
En la revista Ejército, publiqué un reportaje sobre 
el “Primer Curso de Operaciones Especiales de la 
Legión”, en agosto de 1985.  
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COMPOSICIONES FOTOGRÁFICAS GUERRILLERAS: Guerrillero veterano José Carmona 
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  Selección de composiciones de otros compañeros   

Emilio Skipper Emilio Skipper Javier (AGV) 

Javier (AGV) 

Javier (AGV) Moisés Chico Juan Medina 

José Luis 
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NOTICIAS AVBV DE FEDA 

 
- DÍA DEL VETERANO 2022: 
    El presidente de la FEDA, general Bataller, 
mantuvo una reunión con el jefe del MOE, general 
García-Almenta, sobre el Día del veterano 2022 
que en principio, si las restricciones del COVID 
permiten una vuelta a la normalidad, se convocará 
a primeros de octubre en el cuartel del MOE. Se 
espera una asistencia masiva de veteranos 
guerrilleros coordinada a través de la Federación. 

 
- GRUPO DE FACEBOOK:  
   Continúa el incremento de miembros. 
Actualmente vamos por los 4 850. Finalidad: 
Contacto entre compañeros tras muchos años sin  
 

 

 
saber de ellos, publicar fotos guerrilleras y ver las 
editadas por otros veteranos, información de 
actividades (raids, encuentros de veteranos, etc.). 
Pueden ser miembros tanto antiguos boinas 
verdes como los admiradores de estos y de sus 
valores guerrilleros inculcados en las UOE. El 
número de noticias publicados cada día es 
elevado. Algunos compañeros que desde que 
realizarón su servicio militar en una COE perdieron 
el contacto con sus compañeros, lo ha 
restablecido a través de este números grupo de 
Facebook.  

https://www.facebook.com/groups/federacionboin
asverdesdeespana/ 
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-PÁGINA WEB DE LA FEDERACÍÓN: 

Inaugurada la Web el pasado 1 de agosto 
https://fedavbve.com/ está recibiendo numerosas 
visitas (en los primeros siete meses de vida ya ha 
recibido mas de 82.000) , no sólo de los veteranos 
residentes en España, sino desde todos los 
rincones del mundo. Pretendemos que se 
convierta en el gran “Almacén central histórico 
de los guerrilleros”. Allí encontraréis, 
clasificados por unidades, archivos diversos de 
historiales, canciones, idearios, fotografías, libros, 
artículos y noticias de los boinas verdes, museo 
del MOE y de la EMMOE, etc. Solicito vuestra 
colaboración para completar todos los archivos y 
que no quede nada en el olvido de nuestras 
antiguas UOE. En los primeros siete meses de 
vida ya ha recibido mas de 82.000 visitas.  

 
-VÍDEOS GUERRILLEROS  YOUTUBE FEDA:         
      Se ha producido un considerable aumento de 

vídeos recibidos y clasificados por áreas: COE, 
GOE, BOEL, MOE, EMMOE, FGNE, EZAPAC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAR, reencuentros de veteranos, aniversarios, 
canciones, etc. El canal de  vídeos se encuentra 
https://fedavbve.com/g-video/   A finales de febrero 
ya existían más de 900 miembros en el canal 
YouTube (suscríbete), se podían visionar más de 
300 vídeos y recibido más de 51.800 visitas.  
Colabora con el envío de grabaciones de tu época 
al PUNTO DE REUNIÓN de FOTOS, VÍDEOS y 
ARTÍCULOS fotos.fedevbv@gmail.com 

NOTICIAS AVBV DE FEDA 
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-LA VOZ DE LA GUERRILLA 

      El pasado 26 de noviembre se estrenó un 
programa de entrevistas: “La voz de la Guerrilla”. 
Se trata de videoconferencias por el canal 
YouTube de la Federación que se pueden ver en 
directo desde todo el mundo, sin límite del numero 

de espectadores, así como su visión posterior en 
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/ 
    Se pretende entrevistar a mandos y guerrilleros 
veteranos para que nos cuenten sus vivencias en 
las UOE donde estuvieron destinados, la  
presentación de libros de temática guerrillera, de 
raids organizados por asociaciones de veteranos 
boinas verdes,  así como mesas redondas sobre 
temas de Operaciones Especiales. Al cierre de 
esta edición ya se han emitido ocho programas y 
el 4 de marzo se realizará el noveno. 

    Entre las entrevistas en directo ya programadas 
para marzo citar dos mesas redondas, una, sobre 
"Evolución del Adiestramiento de Combate en 
Agua de las UOE", otra, sobre el “Asociacionismo 
Guerrillero”, Por último, una entrevista al coronel 
Vázquez Soler, un histórico de OE (COE 12, curso 
OE y Subinspección OE. Aun pendiente de 

concretar fechas, para abril/mayo están las 
entrevistas a dos mandos, también históricos de 
OE, el coronel Armendáriz (GOE I) y el 
comandante Carreto (I curso Guerrilleros y 
fundador COE 41), así como la presentación del 
libro “Mi Servicio Militar en la COE 32” del 
guerrillero Teodoro López. 
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-2º CONCURSO LITERARIO DE RELATO 
CORTO: 
       El pasado mes de diciembre se convocó el 2º 
Concurso dirigido a guerrilleros para que nos 
cuenten sus vivencias en la COE/GOE/BOEL. El 
plazo de admisión de relatos finalizó el 15 de 
febrero. Posteriormente, el  Jurado, compuesto 
por el equipo de redacción de la revista, los 
guerrilleros veteranos Miguel Ángel Porras, Manel 
Carbó Lancharro y  Juan Rodríguez Bancalero, así 
como por el presidente de la Federación, Vicente 
Bataller, tras el correspondiente fallo, han 
concedido:  
-1º premio al relato “Y llueve…”  cuyo autor es 
Javier Rodríguez Cabrera, antiguo guerrillero de 
la COE 32 del GOE III (5º/1889) y socio de la 
Asociación Guerrilleros de Valencia (A.G.V.). 

-2º premio al relato “Captura y 
hostigamiento” de Manuel Casas Barea, 
antiguo cabo de la COE 21 (77/78).  

    Nuestra enhorabuena a los premiados.  
    Ya se ha anunciado el 3º Concurso (fecha límite 
de recepción 1 de agosto).  Remisión de relatos al 

Punto de Reunión de fotos, vídeos y artículos 
fotos.fedevbv@gmail.com 

    Algunos de los relatos que a pesar de su calidad 
o interés guerrillero no hayan sido premiados 
podrán ser incluidos en algún número de la revista 
Boina Verde. 

-RECOPILACIÓN CANCIONES E IDEARIO DE 
LAS UOE: 
     Continuamos con la recopilación tanto de 
canciones como de decálogos, espíritus, lemas y 
máximas guerrilleras para que no queden en el 
olvido con el transcurrirr de los años.  Se están 
archivando en la página WEB de la Federación 
https://fedavbve.com/  Los lectores que quieran 
colaborar pueden enviar lo que dispongan al  
Punto de Reunión de fotos, vídeos y artículos 
fotos.fedevbv@gmail.com o bien publicarlas en 
https://www.facebook.com/groups/federacionboin
asverdesdeespana/ 
 
-INCORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN DE 
NUEVAS ASOCIACIONES 
      Recientemente se han integrado en la 
Federación dos nuevas AVBV, la Asociación de 
Guerrilleros COE 51 de Zaragoza y la Agrupación 
Valenciana de Veteranos de OE de Gandía. 
Asimismo, ha solicitudo su ingreso la Asociación 
C.O.E.-E.M.M.O.E. En febrero de 2021 éramos 13 
AVBV y un naño más tarde 20, a punto de ser 21. 
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EL CORONEL JOAQUÍN MORENO MOLERO, 
VICEPRESIDENTE DE LA FEDA FEBV, 
RECIBE EL PREMIO BOINA VERDE DEL 
MCOE 

 
El pasado jueves 2 de diciembre, una vez 

finalizado el ejercicio SOFEX-2021 del MCOE y 
tras la reunión anual de jefes de unidades de 
operaciones especiales (RAJUOE) que 
anualmente convoca el Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales (MCOE), se hizo entrega 
del premio BOINA VERDE que este año ha 
recaído en el coronel Joaquín Moreno Molero, 
vicepresidente de la Federación de Asociaciones 
de Veteranos Boinas Verdes (FEDA VEBV). 

 
Testigos de la entrega fueron los jefes y 

representantes de las unidades de OE, o con rol 
de OE de nuestras Fuerzas Armadas, que se 
habían reunido en una intensa mañana para tratar 
asuntos relativos a la especialidad. Entre ellos 
también se encontraba el coronel Moreno como 
Jefe de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina 
de Operaciones Especiales (JADOE) del MADOC. 

Tanto la clausura de la RAJUOE como la 
entrega del premio estuvieron presididas por el 
almirante general JEMAD Teodoro López 

Calderón que también fue premio Boina Verde el 
año 2018. 

A la entrega del premio asistieron otros 
galardonados anteriores como el almirante 
general JEMAD Fernando García Sánchez y el 
ministro de Defensa Pedro Morenés Eulate. 

 
Tras unas palabras de bienvenida del general 

de brigada de Infantería de Marina y Comandante 
del MCOE, Ángel Ramón Herrezuelo Pérez, que 
fueron seguidas por otras en las que se destacó 
las cualidades y motivaciones que han dado lugar 
a otorgar este premio a nuestro coronel, se 
procedió a la entrega del premio. 

 
El coronel respondió con unas palabras de 

agradecimiento; de recuerdo a todos sus 
subordinados, compañeros y superiores a lo largo 
de todos sus empleos; de recuerdo a los 
anteriores premiados; y no dejó de pasar la 
ocasión para solicitar al actual JEMAD la audacia 
necesaria para seguir impulsando las 
Operaciones Especiales como una herramienta 
válida y eficaz a disposición nuestras Fuerzas 
Armadas y de nuestro Gobierno. 

En la categoría civil, el premio fue entregado al 
fotógrafo Francisco Francés Torrontera que ha 
plasmado en su trabajo el buen hacer, disposición 
e idiosincrasia de las Unidades de Operaciones 
Especiales. 

BOINA VERDE 
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UNA ESPERA DEMASIADO LARGA      
Juan Rodríguez Bancalero 
Antiguo guerrillero de la COE 92 

 
Sucedió cuando me acosté. No era algo 

desconocido para mí, aunque hacía tiempo ya que 
no lo experimentaba; una especie de eso que 
ahora se ha dado en llamar con toda pomposidad 
anglosajona un «flashback», pero que la gente de 
a pie, sin más pretensiones que las de veteranos 
boinas verdes pragmáticos, llamaría una 
rememoración instantánea e inesperada. Sí, es 
cierto, y estoy seguro de que todos los que hemos 
estado juntos en esas veinticuatro horas de dos 
etapas, lo hemos experimentamos antes en algún 
momento. 

Recuerdo cuando en alguno de los fines de 
semana libres en la C.O.E-92 volvía a casa, 
después de los diez días preceptivos de actividad 
montaraz que, a lo mejor, habían sido precedidos 
de una semana de intensa actividad de 
aprendizaje instructora. Esa relajación y 
tranquilidad a la hora de almorzar o cenar con la 
familia, ya me resultaba incómoda: el plato 
reluciente; la silla cómoda; la conversación 
sosegada; el brasero calentito… A veces prefería 
comer un bocadillo de cualquier cosa, para 
proseguir una actividad cualquiera que sirviese de 

sucedáneo a aquella militar que en ese momento 
echaba en falta. Lo siguiente era peor, porque el 
acostarme en una cama mullida de almohada 
esponjosa y bajo la calidez de un suave edredón, 
me descomponía todos los parámetros: ¿Dónde 
estaba la mochila de combate que me servía para 
reposar la cabeza? ¿Y el puñetero saco de dormir 
cuya cremallera se atascaba siempre cuando 
tenía que salir de urgencia para mear en el 
chaparral? ¿Se habrá atragantado el de los 
ronquidos escalofriantes que se trasponía 
después de cada uno y entraba en catatonia? ¿Me 
había acostumbrado ya al olor de los pies de mi 
binomio? Finalmente, muchas de las veces, 
terminé extendiendo una manta sobre el suelo y 
allí pude, al menos, descabezar el sueño. 

 
Esto, exactamente, me ocurrió cuando tras casi 

dos años sin encontrarnos, muchos guerrilleros de 
la 92 decidimos volver a vernos en Córdoba, 
«Tierra de las Tres Culturas». El punto de 
encuentro fue el llamado Castillo Maimón, ubicado 
en las inmediaciones del Barrio del Naranjo y del 
de Mirabueno; justo donde las estribaciones de 
Sierra Morena pierden su hosquedad guerrillera 
para adentrarse en el Valle del Guadalquivir, que 
acuna a su río de «arenas nobles, ya que no 
doradas», que dijera el poeta, con la amantísima 
afectuosidad con que las sultanas deleitaban y 
enamoraban a la corte Omeya con sus dulzainas 
melosas. Al sur la ciudad; al norte la sierra plagada 
de encinas, olivos y tarajes, con el arroyo 
Pedroches como arteria de vida quebradiza en el 
límite de ambos puntos cardinales, discurriendo 
bajo el Puente de Hierro de laterales 
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entrecruzados diamantinos, tan herrumbroso 
como sobrio y resistente, antaño sostén para el 
camino de hierro de la línea Córdoba-Almorchón, 
cuando pretendía salvar el regato fluvial. 

Sobre las 12 de la mañana del día 11 de 
diciembre de 2021, comenzó a arribar el mayor 
número de guerrilleros al lugar, con algún 
imperdonable despiste orientativo que en otros 
tiempos les habría costado una reprimenda con 
voz áspera del «Tito Cayuela», que de seguro 
habría finalizado espetándoles un «¿Estamos?» 
lapidario.  

 
El lugar casi mayestático; la compañía de los 

guerrilleros con las boinas verdes embutidas, 
alguno habría dormido, me temo, con ella puesta, 
y el acompañamiento de sus parejas, insuperable. 
Faltan manos para saludar y abrazar; a cada paso 
te das cuenta de que con la emoción del 
reencuentro no has cumplido con alguno, 
simplemente no lo has visto, y cuando lo 
descubres el corazón te da un brinco porque, a 
pesar de que lo viste en el listado, creíste que no 
vendría por fuerza mayor, como así ocurrió con 
algunos, incluso después de haber abonado la 
estancia;  o con otros, a los que la cara B de la vida 
les dijo que era hora ya de que se les revelase la 
última y verdadera realidad de su misión de 
licenciamiento.  

Todos esperamos que en la próxima quedada 
no falte nadie. Con el entusiasmo desbordado no 
faltó el abrazo guerrillero: ¿quién dijo Covid-19? 
Viendo la «guerrillería» que había allí, en la 
explanada de entrada al Castillo Maimón, no hay 
virus, bacteria ni protozoo abyecto, que tenga 
redaños para meter su hocico infecto en el cuerpo 
de un COE veterano. ¡Cagón su madre der bicho 
hioputa! 

Alguien observó que aun siendo fuerte el 
sentimiento guerrillero era hora de la manduca, y 
es que el olor del guisote estaba provocando 
tonalidades musicales estridentes en la barriga del 
personal, así que en el patio central cubierto del 
recinto fuimos tomando asiento, en mesas de a 
media docena la partida, según reemplazos, 
afinidades o «te buscas la vida» porque he llegado 
antes (es broma evidente).Todos comimos en paz, 
armonía e indisimulado apetito, cuanto cayó en un 
radio de acción igual a nuestra envergadura. 

El «Tiburón», verdadera «alma mater» de este 
encuentro, tenía preparada una sorpresa a los 
postres, que pocos conocíamos, y que yo me 
temía enfriase un tanto las expectativas y ganas 
de conocer Córdoba que tenían algunos de los 
comensales; así que cuando, en cada mesa, las 
batallitas del «Abuelo Cebolleta» amenazaban 
con efluvios de olor a pólvora generalizados, salió 
al redondel Isabel, hija del escualo antedicho, 
cordobesa preciosa, modelo de escultores,  
embutida en traje de faralaes de hechura 
maternal, quien con una voz prodigiosa nos 
embelesó a todos con una decena de canciones 
españolas. Actuación que no pudo empañar el 
espontáneo salto al ruedo de algunos varones 
(también lo hicieron mujeres pero con evidente 
mejor garbo), que boina en ristre pretendieron 
hacer las delicias de los espectadores con 
movimientos cadenciosos de caderas,  
pretendiendo lucir como cinturitas de avispas lo 
que en realidad era talles de abejorro. La guasa y 
el ágape, en su conjunto, con la actuación 
descrita, la entrega de metopas, insignias y todo lo 
demás fue maravilloso. Para finalizar, el 
compañero «Coca», leyó una poesía de la que, 
por su extensión, solo voy a reproducir una 
estrofa, se refiere a la COE-92 y reza (SIC): 

…La llevamos dentro de las entrañas, 
y podemos presumir de ella, porque somos 
el mejor cuerpo de élite que hay en España, 
el boina verde siempre debe tener en cuenta 

antes de ser atrapado: 
paso firme y vista larga y jamás será 

derrotado… 

BOINA VERDE 

     Nº 4 marzo 2021 
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Unos minutos después se formó una especie 
de montonera, poco simétrica, de boinas verdes 
para el ritual indefectible de las fotografías de 
grupo y la entonación del himno de la C.O.E-92: 
«La Madelón», que preconiza la pasión de una 
hermosa tabernera y que inicia tal que así: 

Para tener un descanso en la pelea, 
el guerrillero siempre debe disponer, disponer, 

de un cabaré donde bebe y se recrea, 
Madelón se llamaba el cabaré… 

 
Como verdaderos especialistas en logística, la 

visita vespertina a Córdoba estaba planeada al 
milímetro: forma de desplazamiento, formación de 
la comitiva, lugar de estacionamiento, itinerario de 
visitas…Al final, nos pudo el carácter íbero, 
visigodo, romano o quién sabe qué cruce de genes 
conforman nuestro proceder, y cuando llegó el 
momento de la partida cada uno se fue como Dios 
le dio a entender. Lo curioso es que como buena 
tropa, los coches de los que bajamos al casco 
urbano sí que fueron todos a parar al mismo 
aparcamiento; el problema vino con el cicerone de 
algún grupo que ni con mapa, ni con brújula ni con 
una paloma mensajera amarrada en la cabeza se 
habría orientado, así que cuando nos introdujimos 
en las vueltas y  revueltas de los callejones 
morunos cordobeses, atestados de público 
desafiando a la pandemia, a saber dónde andaban 
los desnortados, que llamaban por teléfono para 
averiguar tu ubicación sin saber ellos ni en qué 
calle estaban. Después de hora y media 
rastreándonos unos a otros como sabuesos y sin 
encontrarnos la pista, otra nueva comunicación 
telefónica puso fin al paseo; recogimos los 
vehículos y tras un breve recorrido mecanizado  
por la Córdoba comercial, engalanada para 
Navidad, regresamos al lugar de parada y fonda.   

A la cena faltaron algunos guerrilleros que 
hubieron de marcharse por diferentes motivos, no 

obstante, la mayoría de ellos y sus parejas 
permanecieron y a la finalización pasamos a un 
salón, preparado exprofeso para que nuestro 
Quentin Tarantino guerrillero particular, Pinto, 
proyectase diapositivas y vídeos, adobados con 
música sugerente, referentes a nuestro paso por 
la 92, tanto en su ubicación en el Fuerte de Ronda 
como en el Campamento Benítez de Málaga. De 
vez en cuando se oían murmullos y ¡ooohhhh!, 
que hubo quien achacó a la autocomprobación de 
lo galán que era años ha y quien los adscribió al 
comentario de su pareja, al constatar el efecto 
lesivo de los años y el maltrato sobre el cuerpo de 
su amado; críticas solapadas que rápidamente 
hubo que abortar cantando a voz en grito la 
revolucionaria «Bella Ciao». Hay que reconocer 
que a pesar de la disposición de licores y bebidas 
espirituosas, todos se portaron, nos portamos, 
más que decentemente con la ingesta, lo que nos 
permitió llegar hasta el final de la proyección para 
aplaudir a esta y a nosotros mismos, protagonistas 
en definitiva únicos de tan emotivas 
remembranzas y emocionante reencuentro en un 
momento complejo. 

 
En la despedida de la mañana del 12, nos 

conjuramos en volver a encontrarnos, más bien 
antes que después y bajo cualesquiera 
circunstancias que la vida pueda plantear, porque 
ese ánimo de superación; esa energía para seguir 
siempre; ese carácter indomable ante la 
adversidad, es la esencia del guerrillero, del Boina 
Verde, es, en definitiva, aquello que nos define y 
de lo que nunca renegaremos, porque forma parte 
del núcleo de nuestro corazón, de la masa de 
nuestra sangre. 

Por siempre…¡COE-92! 
 

 

  

UNA ESPERA DEMASIADO LARGA      
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ASOCIACIÓN VBV DE MURCIA 
Entrega al museo de la EMMOE de una 

maqueta de una torre de escalada  

La AVBV Murcia donó al museo de las 
Unidades de Montaña, sito en la Ciudadela de 
Jaca, una reproducción de la torre de escalada de 
la COE 52 de Barbastro, obra del artista y 
presidente de la asociación, Manuel Soriano.  

 La entrega se hizo al coronel Francisco Javier 
Lucas de Soto, jefe del Regimiento de Cazadores 
de Montaña Galicia 64, en presencia del coronel 
Joaquín Moreno Molero, vicepresidente de la 
FEDA, algunos mandos y una representación de 
veteranos guerrilleros de la asociación llegados 
desde distintos puntos de España. 
Por gentileza del coronel Lucas, se hizo un 
recorrido por las distintas salas del museo. 

 
Posteriormente se compartió un almuerzo en el 

cuartel de San Bernando, sede de la EMMOE y de 
la plana mayor del citado regimiento, donde se 
entregó a los participantes una bandera de 
mochila del Galicia 64 personalizada.  

Por parte de la AVBV y de manos de su 
presidente y de su vicepresidente se donaron 
sendas metopas al coronel Lucas y al coronel 
Moreno. 

Para finalizar, se realizó un recorrido didáctico 
y muy ameno donde el mayor Alfredo Pradilla Cruz 
nos ilustró con los hechos históricos en los que ha 
estado involucrado el Galicia 64 desde su 
fundación hasta la fecha. Un gran día de 
hermandad y camaradería entre el personal militar 
del regimiento y los VBV de OE. 

 

BOINA VERDE 

     Nº 4 marzo 2021 
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ASOCIACIÓN DE GUERRILLEROS COE 51  
LA COE 51 VUELVE A LA NIEVE 

 
Los veteranos de la Asociación de Guerrilleros 

de la COE 51 de Zaragoza, el pasado febrero, 
hemos regresado a la nieve a recordar las 
andanzas que vivimos en la Compañía hace ya, 
para muchos, algunas décadas. Junto a los 
veteranos, muchos socios y socias que, si bien no 
conocieron la montaña invernal en la COE 51, sí 
querían tener esa experiencia junto a nosotros. 

 
El viernes nos concentramos en el Albergue 

Pirineo Aragonés de Villanúa, donde pudimos 
cenar todos juntos. Fue muy agradable volver a 
vernos desde el encuentro de Orihuela. 

El sábado nos desplazamos a Candanchú. 
Aunque la previsión no era demasiado favorable, 
al final hizo un día agradable, nevisqueó un poco, 
no hizo viento, y el único inconveniente fue la 
niebla (la famosa boina de Candanchú) que nos 
impidió ver los montes que nos rodeaban. 

 
Nos permitieron aparcar dentro del Refugio 

Militar, lo que nos permitió verlo y conocer la 
historia de cada una sus instalaciones, algunos de 
cuyos edificios tienen casi 80 años, como el 

Refugio Soldado Murillo. Pero hay uno 
especialmente antiguo. Se trata lo que ha sido el 
botiquín de la EMMOE: un edificio que fue el 
primero que se construyó en Candanchú, 
originariamente como refugio de Montañeros de 
Aragón, un emblemático club de montaña de 
Zaragoza. 

 
En Candanchú nos recibieron Carlos y Arturo, 

nuestros guías de montaña de Aragón Aventura, 
empresa de Jaca que organiza actividades de 
montaña y expediciones por todo el mundo, a la 
cabeza de la cual están los hermanos Garrido. 

 
Tras el reparto del material, raquetas y 

bastones, una charla y demostración técnicas 
sobre su manejo y consejos para el itinerario, 
iniciamos un recorrido por la zona de Besatar. 
Salimos por la parte alta del recinto militar, 
pasando por el campo de tiro militar, que se usa 
solamente para ejercicios de tiro en nieve. 

Cruzamos el Barranco de Sapos y nos 
adentramos en Besatar, un pequeño valle abierto 
que permite hacer recorridos con raquetas sin 
complicación técnica. Incluso hay un circuito de 
raquetas que une Candanchú con la cercana 
estación nórdica del Somport al otro lado de la 
frontera. 

Llegamos hasta una de las mugas que 
señalizan la frontera con Francia, desde donde se 
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veía el circuito de esquí de fondo, que también une 
Candanchú con Somport. En la divisoria, que 
delimita también la frontera, se encuentra una 
zona protegida de urogallo: una gallinácea 
silvestre que se encuentra en peligro de extinción. 

 
Antes de iniciar el regreso, nuestros guías nos 

mostraron el empleo del ARVA o LEVA, un 
localizador electrónico de víctimas de aludes, y 
pudimos practicar la búsqueda. 

 
Como colofón de la actividad, buscamos una 

zona propicia para hacer iglús, con suficiente 
espesor de nieve, y, con un gran trabajo de 
equipo, construimos uno en un tiempo récord. Y 
eso que al principio costó sacar bloques de buen 
tamaño. Pero nuestros canteros fueron 
perfeccionando el trabajo de extracción y eso 
permitió a los albañiles realizar un iglú perfecto, 
pequeño por fuera y espacioso por dentro. Tenía 
hasta su fosa de frío. 

Regresamos a Candanchú y, en el refugio 
Cabo 1º Boix, realizamos la entrega de boinas a 

las nuevas guerrilleras, las socias de la asociación 
que sobradamente se han ganado portarlas. 

La tarde del sábado la tuvimos libre para 
descansar, ya que durante la mañana habíamos 
acumulado cansancio entre el paseo con raquetas 
y la construcción del iglú. 

El domingo aprovechamos para visitar algunos 
de los lugares más emblemáticos de Canfranc, 
como Alurte, el «Centro pirenaico de referencia 
para la gestión de riesgos de montaña», donde 
nos explicaron el trabajo que realizan en la 
información y asesoramiento en la prevención de 
los aludes y el resto de riesgos de la montaña, o la 
Estación Internacional de Canfranc, que está 
sufriendo un profundo trabajo de rehabilitación, del 
que ya se puede intuir que hará que la estación 
recupere el esplendor de sus mejores tiempos. 

 
Tras la visita, dimos un paseo por Villanúa, 

comimos todos juntos e iniciamos el regreso. 
Ha sido un fin de semana muy intenso y se nos 

ha hecho corto. Los participantes nos lo hemos 
pasado muy bien. Son experiencias que nos 
vuelve a unir a los veteranos de la COE 51 y ya 
estamos deseando volver a encontrarnos para lo 
que empezamos a pensar en las próximas 
actividades a organizar. 

¡¡Contamos con vosotros para la próxima!! 
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AVBV EXTREMADURA “GERMÁN BURGOS” 

 

     Al cierre de la edición de esta revista está 
previsto que durante los días 4, 5 y 6 de marzo se 
lleve a cabo en Hornachos (Extremadura) el Raid 
IBERLINK 2022, XXI Edición-XV Memorial 
“Germán Burgos” que organiza la AVBV 
Extremadura. Para darle difusión a este evento, la 
Federación de AVBVE, a través de su programa 
La Voz de la Guerrilla, realizó una entrevista en 
directo al director del raid Alonso Javier Manzano 
(se adjuntan capturas con imágenes de otras 
ediciones). Posteriormente se emitieron nuevas 
entrevistas en directo durante la inauguración y 
clausura (4 y 6 de marzo) que se pueden ver en la 
página Web de la Federación:   
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/ 
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VETERANOS BOINAS VERDES COE-21 DE 
TARIFA. Comida de confraternidad en Madrid 

 

      
   El pasado 27-11-2021,  veteranos boinas verdes 
de la COE-21, aprovechando el 60º aniversario de 
las COE, nos reunimos más de 40 compañeros, 
acompañados de varias esposas, en una comida 
de confraternidad en Madrid.  

 
El evento se organizó por personal de tropa, 

que desde hace varios años hemos conseguido 

reunir en un grupo a la mayor parte de los que 
compartimos el período enero/77 diciembre/78 e, 
incluso, alguno de reemplazos posteriores, todo 
gracias al esfuerzo de uno de nuestros 
compañeros (Enrique Andréu).  

 
Pero lo más importante de todo, fue conseguir 

reunir a varios mandos, dado que es muy difícil 
localizar a todos, a pesar de que  desde hace 
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tiempo forman parte del grupo. No fueron capaces 
de resistirse a volver a juntarse con nosotros, 
muestra real de que lo aprendido con ellos nos une 
para siempre. Los grados en aquella etapa, y que 
para nosotros lo seguirán siendo para siempre, 
son: 
Capitán: D. Fernando Sancho de Sopranis Andujar 
Tenientes: D. José Manuel Sánchez-Gey 
Venegas, D. Elicio Herrera Sánchez, D. Juan 
Morillo Velarde-Ortiz 
Sargentos: D. Nicolás Gutiérrez Iglesias, D. José 
Pérez Ríos  

La reunión se celebró en el restaurante 
L'abbraccio (Madrid) y asistimos de muchas zonas 
de España: Galicia, Navarra, Cataluña, Cádiz, 
Málaga, Granada, Murcia, Extremadura, Madrid, 
Castilla la Mancha, Castilla León. Espero no 
olvidar ninguna. En el acto se hizo entrega de la 
moneda y el pin conmemorativo del 60º 
aniversario de la creación de las COE. 

Este encuentro fue para todos inolvidable, 
muchas emociones, abrazos, recuerdos, pero lo 
más importante, como ya dije, es que todos 
pudimos sentir que es para siempre, 
independientemente del papel de cada uno en ese 
momento, todos somos uno y quedó demostrado 
el pasado 27-11-2021. 

Esperamos poder repetirla, más pronto que 
tarde, en nuestra querida Tarifa. 

  

VETERANOS BOINAS VERDES COE-21 DE TARIFA 
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD A LOS BOINAS 
VERDES EN MISIONES INTERNACIONALES 

     La FEDA-AVBVE grabó un vídeo en el que 
participarpon sus Asociaciones de Veteranos 
Boinas Verdes para felicitar las fiestas de Navidad 
de los guerrilleros del MOE que se encontraban 
desplegados por varios países del mundo en 
misiones internacionalea. A través del MOE se 
elevó hasta Defensa y lo pudieron ver los 
compañeros que se encontraban lejos de nuestra 
Patria que agradecieron mucho esta iniciativa de 
los veteranos. Se adjuntan algunas imágenes del 
citado vídeo. 
Este es el  acceso directo: 
https://youtu.be/Mws4yk_lBh8 
 

 

AVBV CATALUÑA 

     La Asociación de Veteranos Boinas Verdes de 
Cataluña tiene previsto este año retomar, tras la 
restricción de eventos impuesta por el COVID en 
el 2020 y 2021, la programación de actividades 
presenciales de los socios. Así, se están iniciando 
los preparativos para celebrar, despues del 
verano, el 28 Aniversario de su creación 
(exposición fotográfica, conferencias, raid, etc.). 
Os mantendremos informados. 
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NOTICIAS DEL MOE  

Recepción de 24 nuevos Vehículos Ligeros de 
Operaciones Especiales 

La Dirección de 
Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército 
ha realizado la recepción de 
24 Vehículos Ligeros de 
Operaciones Especiales 
(VLOE), de la empresa 
EINSA S.A., el 3 de 
diciembre.  

Dotados de un completo 
equipamiento de serie y 

numerosos accesorios adicionales para adaptarlo 
a cualquier tipo de escenario y/o situación táctica, 

estos VLOE 
vienen a formar 
parte de la 

importante 
innovación de 
materiales que 
se está llevando 
a cabo en el 

Mando de Operaciones Especiales (MOE), 
especialmente en lo relativo a vehículos 
específicos. En este sentido, esta última 
adquisición se enmarca dentro del Plan de 
Adquisición de Material del MOE y supone un 
aumento considerable de la movilidad de las 
unidades de Operaciones Especiales, sumándose 
a los Vehículos Medio (VMOE), que en un total de 
20 ya se encuentran en servicio y a los 9 LT-ATV 
(Light – All Terrain Vehicle) adquiridos que 
entrarán en servicio a lo largo del próximo año. 
Principales características.  

El VLOE se trata de un vehículo diseñado ad-
hoc para las múltiples y variadas misiones que 
puede llevar a cabo el MOE, destacando su gran 
movilidad táctica, su amplia autonomía y 
versatilidad, además de su capacidad de ser 
transportado en diferentes medios aéreos, tanto 
en carga externa como interna. Por su completa 
adaptación a las necesidades específicas del 
usuario, se puede considerar como único en su 
tipología. Por su parte, el futuro LT-ATV es un 
vehículo ligero de tamaño compacto y peso ligero 
que puede ser fácilmente transportado en el 
interior de helicópteros o aeronaves. Con un 
diseño simple ofrece una elevada movilidad y 
fiabilidad a sus usuarios. Estos vehículos ofrecen 
muchas posibilidades en versiones así como en 
diferentes configuraciones y equipos. 
Fuente: ejercito.defensa.gob.es 

MANDO CONJUNTO DE OPERACIONES 
ESPECIALES (MCOE) 
 
Ejercicio SOFEX. Integración de UOE  

       
      El Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales 
se adiestró, del 16 al 25 
de noviembre, como 
Mando Componente 
Nacional (SOCC-n) en el 
ejercicio SO-FEX-21. El 
supuesto de las 
maniobras era constituir 
dicho SOCC-n para 

conducir una operación nacional limitada en 
tiempo y espacio, ejecutada por una fuerza 
conjunta de operaciones especiales desde una 
base avanzada. 
      El despliegue físico tuvo lugar en la base de 
Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid) y en la 
zona de San Roque (Cádiz). 
En esa fuerza participaron unidades del Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, de 
la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, 
del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del 
Ejército del Aire, así como helicópteros de las 
FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra) y de la Flotilla de Aeronaves de la Armada 
y medios RPAS, incluyendo unidades de apoyo de 
combate y logístico. 
       El SOFEX, enfocado a potenciar la 
integración y interoperabilidad de las unidades de 
operaciones especiales de los Ejércitos y la 
Armada, se ha centrado en esta ocasión en 
operaciones HRO. 
(Hostages Rescue Operation). 
 
NOTICIAS OE DE ÁMBITO INTERNACIONAL  
 

     Los helicópteros 
MH-47 y MH-60 del 
USSOCOM  (Comando 
de OE de EE.UU.) 
contarán con la radio de 
mochila tipo 1 HF de 
banda ancha AN/PRC-160(V). 
 Fuente: shephardmedia.com 

EN EL MENÚ NOTICIAS DE LA WEB  
https://fedavbve.com/ VIENEN MAS 
NOTICIAS DEL MOE, EMMOE, MCOE, ETC., 
AMPLIADAS Y ACTUALIZADAS  

https://fedavbve.com/
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Autores varios 
REV. BOINA VERDE Nº1. 
S..HISTÓRICA COE 11 Y 
12. ART.GUERRILLEROS 
FEDA-AVBVE.Junio 2021. 
Ver: https://fedavbve.com/ 

 

Autores varios 
REVISTA BOINA VERDE Nº2. 
S..HISTÓRICA COE 21 Y 22. 
ARTÍCULOS GUERRILLEROS… 
Federación AVBVE. Septiembre 
2021. Ver: https://fedavbve.com/ 

 

Autores varios 
75 AÑOS DE LA ESCUELA 
MILITAR DE MONTAÑA Y 
OPERAC. ESPECIALES 
Ministerio de Defensa. 
Madrid. Mayo 2021 

 

CL Mendizábal  
POR ESPAÑA ME ATREVO. 
Historia de las Operaciones 
Especiales en la Legión 
española. 
GALLAND Book. Valladolid. 
Octubre 2021 

 

Juan Castillo (Tío Juan) 
MEMORIAS DE UN BOINA 
VERDE. COMPAÑÍA DE 
OPERACIONES ESPECIALES-
EMMOE. 
Círculo Rojo. Almería. Oct. 2021 

 

PUBLICACIONES GUERRILLERAS  

Autores varios 
REVISTA BOINA VERDE Nº3. 
S..HISTÓRICA COE 31 Y 32. 
ARTÍCULOS GUERRILLEROS… 
Federación AVBVE. Diciembre 
2021. Ver: https://fedavbve.com/ 

 

Carlos R. Burgos 
¡TACONAZO! Breve historia 
ilustrada de los boinas 
verdes españoles de 
reemplazo. COE 
Azur. Almería. Octubre 2021. 

Jaime Iñiguez 
LAS ACCIONES NO 
(TODAS) CONTADASDE 
LAS UNIDADES DE OE 
ESPAÑOLAS 
Didot. Tres Cantos. Octubre 
2020. 

Vicente Bataller 
PRÁCTICAS DE 
SUPERVIVENCIA EN LA 
COE 
Fundación Tercio de 
Extranjeros. Málaga. 
Diciembre 2017 

Antonio Peña Quintana  
HISTORIA DE LAS 
UNDADES DE 
OPERACIONES 
ESPECIALES (3ª PARTE) 
Torre Pacheco (Murcia). 
2017 

 
 

Teodoro López Díaz 
MI SERVICIO MILITAR EN LA 
COE 32 
En maquetación. Edición 
marzo-abril  2022 

 

Autores varios 
REVISTA BOINA EXTRA Nº 1 
ESPECIAL COE 41 Y 42.  
Federación AVBVE. Marzo 2022. 
Ver: https://fedavbve.com/ 

Autores varios 
REVISTA BOINA nº 4 
ARTÍCULOS GUERRILLEROS… 
Federación AVBVE. Marzo 2022. 
Ver: https://fedavbve.com/ 

PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/
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Cuando la pena nos alcanza, del compañero perdido, cuando el adiós dolorido, busca 
en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que Tú, ya le has 
devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has 
llevado a la luz. 
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      El museo, ubicado en la Ciudadela de Jaca, 
fue inaugurado por el Excmo. Sr. General de 
Ejército  y guerrillero D. Francisco Varela Salas el 
7 de julio de 2018. 

Debido a que la EMMOE dispone de un museo 
alojado en el acuartelamiento “San Bernardo”, el 
cual no puede ser mostrado al público en general, 
este nuevo museo permite a este centro de 
enseñanza exponer su historia a través de la 
evolución de sus materiales técnicos. Los casi 
2000 fondos se han distribuido en cuatro salas en 
las que se pretende explicar los inicios, la 
evolución, los logros, y las principales actividades. 

En la sala “Los inicios” podrá descubrir los 
primeros pasos de la Escuela, conocerá a nuestro 
fundador y nuestros emblemas, contemplará una 
serie de materiales, principalmente ataduras y 

fijaciones y por último, 
descubrirá los inicios del 
actual Curso de 
Operaciones Especiales. 

En la sala “La 
Evolución” podrá apreciar 
la continua labor de 
experimentación que la 
Escuela ha ido 
desarrollando en todo tipo 
de materiales, manuales y 
reglamentos necesarios 
para el logro de sus 
objetivos como centro de 
enseñanza. 

 
En la sala "Los logros" 

se exponen diversos 
hechos que han supuesto  

el reconocimiento nacional e internacional de la 
Escuela a través del equipo de esquí del Ejército 
de Tierra, que supuso la asistencia a las primeras  

           MUSEO GUERRILLERO DE LA EMMOE EN LA CIUDADELA DE JACA  
                  Para ver todo link:  https://www.almendron.com/artehistoria/museo-emmoe/ 
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competiciones internacionales y del Grupo Militar 
de Alta Montaña, con todos sus éxitos en su 
dilatada trayectoria. 
La sala "Las actividades" está dedicada a las 
tareas que constituyen el núcleo fundamental de 
la Escuela: los cursos de Montaña y de 
Operaciones Especiales. Además, también 

podemos ver tres 
actividades internacionales 
en las que este centro ha 
estado implicado: la 
Reunión Internacional de 
Escuelas Militares de 
Montaña, la Prueba 
Internacional de Patrullas 
de Operaciones 
Especiales y las 
Campañas Antárticas. Por 
último, un pequeño rincón 
alberga una serie de 
distinciones y recuerdos 
que le han sido concedidos 
por diferentes organismos 
en reconocimiento a su 
trayectoria 

 

Visita el Museo del MOE en el Menú  
de la WEB: https://fedavbve.com/ 
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La revista Boina Verde nº 4 lleva anexo el Extra nº 1 (marzo 2022) 
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NORMAS DE COLABORACIÓN 
-Temática guerrillera: Todas las aportaciones 
serán exclusivamente sobre unidades y temática 
relacionada con operaciones especiales: COE, 
GOE, SOE-UOEL-BOEL, MOE, MCOE, cursos de 
OE de EMMOE, OE de la Armada y del Ejército del 
Aire, incluidas UOE del extranjero. No se admitirán 
temas con el menor matiz de índole político ni de 
venta de artículos, aunque tengan relación con 
OE. Se cuidará al máximo el lema de “Unión y 
Compañerismo” que se pretende entre todos los 
veteranos boinas verdes. Jamás se admitirá frases 
impropias de un guerrillero.  
 
-Fotografías: Las fotografías de UOE llevaran, a 
ser posible, nombre de la unidad y fecha 
apróximada, lugar y tipo de actividad. También 
figurará, cuando se sepa, el nombre del autor 
(ejemplo, COE 12, 1972, supervivencia en la sierra 
de Gredos, autor José García).  No deben estar 
borrosas y se remitirán a la máxima resolución que 
se pueda. Lo ideal es publicarlas en el grupo de 
Facebook de la Federación y, además, mandarlas 
por email al PUNTO DE REUNIÓN de FOTOS Y 
VÍDEOS y ARTÍCULOS fotos.fedevbv@gmail.com 
 
-Dibujos: Los dibujos y creaciones artísticas, 
escudos y emblemas, etc. segirán las mismas 
normas que las fotografías y se publicarán en 
Facebook o enviarán al citado Punto de Reunión. 
 
-Vídeos: Los vídeos que, al igual que los artículos, 
solo tratarán sobre OE y los boinas verdes, 
también harán alusión al tema que versan y 
nombre del autor, se remitirán al mismo Punto de 
Reunión y podrán ser vistos en el Canal Youtube 
de la Federación que viene en la página Web  cuyo 
link es: https://fedavbve.com/ 
 
-Artículos: Los artículos enviados al citado Punto 
de Reunión fotos.fedevbv@gmail.com que, según 
lo dicho, solo tratarán sobre OE, no deberán ser 
demasiados extensos, de lo contrario la dirección 
de la revista se reserva el derecho de recortar el 
nº de palabras. Deberán acompañarse, si es 
posible, de fotografías relacionadas con el tema 
tratado. 
 
-Concurso Literario de Relato Corto: Su 
finalidad es que los veteranos nos cuenten sus 
experiencias guerrilleras. Tendrá una extensión 
entre 500 y 2500 palabras. El Jurado, formado por 
el equipo de redacción y director de la revista, 

otorgara un 1º y 2º premios que se publicarán en 
la misma.  
 
-Historial de las unidades: Especial relevancia 
tendrán todos los artículos y aportación de 
documentos, anécdotas, vivencias… sobre el 
historial de las unidades de operaciones 
especiales. Por ejemplo, sucesivamente, además 
de las síntesis históricas y repotajes gráficos ya 
publicados de las COE 11 y 12 (revista nº1), COE 
21 y 22 (revista nº2),  COE 31 y 32 (revista nº3), 
aparecerán el resto de COE y luego GOE y BOEL. 
Solicitamos colaboradores. 
 
-Libros: Cuando se publique un libro relacionado 
con OE se admitirá una reseña en el apartado de 
Publicaciones Guerrilleras de esta revista. 
Asimismo, si el autor lo desea, podrá ser 
entrevistado en “La Voz de la Guerrilla” para darle 
difusión entre los veteranos. 
 
-Difusión por email, WhatsApp y Facebook: Se 
ruega a todos los veteranos, con independencia 
de que aporten o no artículos, fotos, etc. a esta 
revista, que nos ayuden a dar la máxima difusión 
de la misma a sus amigos guerrilleros por email y 
a través de las redes (WhatsApp, Facebook, etc.). 

-Facebook de la Federación:  Os invitamos a 
uniros a los más de 4850 miembros del Facebook 
de la Federación y  así compartir fotos y vivencias, 
localizar a compañeros de vuestra época 
guerrillera, averiguar cómo eran las otras 
COE/GOE/BOEL: 
https://www.facebook.com/groups/federacionboin
asverdesdeespana/ 

-Revista digital gratuita: Esta revista digital, 
editada por la Federación de Asociaciones de 
Veterarnos Boinas Verdes de España, va dirigida, 
además de a los socios de las distintas 
asociaciones que componen la Federación, a 
todos los veteranos y actuales guerrilleros. Es 
gratuita; se puede ver y descargar en el apartado 
Revista Boina Verde del menú de la página Web 
https://fedavbve.com/ Solo se editan unos pocos 
ejemplares en papel a efectos de que exista una 
muestra en el archivo del Museo Guerrillero del 
MOE, de la Federación y de sus respectivas 
asociaciones. 
  

mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
https://fedavbve.com/
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