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EDITORIAL  
Queridos guerrilleros: 

Con un intervalo de tres meses, sale a la luz la 
revista digital Boina Verde nº 5. Al igual que con la 
nº 4, dada la enorme extensión de los historiales 
de las COE 51 y 52, junto con un mayor número 
de los artículos y entrevistas que les acompañan, 
hemos creado un número especial, el Extra nº 2, 
dedicado en exclusiva a las citadas COE. Con el 
resto de los habituales artículos, noticias, etc., 
editamos la revista nº 5. 

Como ya anunciamos, va dirigida a todos los 
antiguos guerrilleros, mandos y tropa, que en su 
día sirvieron en una COE, GOE/BOEL o MOE, y a 
los que realizaron el curso, o fueron profesores del 
mismo, en la EMMOE de Jaca. La revista Boina 
Verde ha tenido más de 13400 visualizaciones.  

Al igual que ocurría con los guerrilleros de 
antaño, aquellos que formaban en las únicas 
unidades especiales del mundo, las COE, que no 
cobraban una paga por ello, los guerrilleros 
implicados en la edición de esta revista, así como 
en la página Web, grupo de Facebook, vídeos de 
YouTube, La Voz de la Guerrilla, relaciones 
extrenas, eventos, etc, continúan con la misma 
actitud altruista, sin esperar nada a cambio, motivo 
por el que la revista es gratuita. Nuestra mayor 
recompensa es que, a través de estas páginas, 
recordéis viejos tiempos con la visión de 
fotografías y disfrutéis con la lectura de artículos y 
entrevistas de mandos y tropa que nos cuentan 
sus experiencias guerrilleras.  

Poco a poco se publicarán las síntesis 
históricas del resto de unidades de OE. En este 
sentido, ya estamos gestionando la revista nº 6 
con la obtención de fotografías, documentos, 
entrevistas, anécdotas y artículos relativos a las 
COE 61 (Burgos) y 62 (Bilbao) desde su fundación 
hasta su integración en 1986 en el GOE V.  

A tal fin, os recuerdo que disponemos de un 
punto de reunión de fotos, vídeos y artículos 
fotos.fedevbv@gmail.com donde podéis colaborar 
con la remisión de información gráfica o escrita de 
vuestro paso por las UOE. Entre todos debemos 
lograr que el historial de nuestras unidades no se 
olvide con el transcurrir de los años.  

Trabajamos para vosotros con la esperanza de 
que reviváis vuestro paso por la COE, os sintáis 
orgullosos de haber sido boinas verdes y que 
matengáis viva la llama del machete cruzado con 
la boina. Si lo logramos, esa será nuestra 
compensación. El espíritu de las antiguas COE de 
dar todo a cambio de nada continúa vivo.  

Recuerdo de nuevo que 
nuestro lema es ¡Aún 
podemos más!, nuestro 
objetivo lograr la unión y 
compañerismo entre todos 
los veteranos dispersos por 
toda la geografía española, 
pertenezcan o no a la 
Federación. La revista Boina 
Verde, junto con sus 21 
asociaciones de veteranos y 
el resto de herramientas de que dispone la 
Federación (página Web, Facebook, vídeos 
YouTube, La Voz de la Guerrilla…), pretende ser 
un vínculo para lograr esa unión y compañerismo.  

La página WEB FEDA  https://fedavbve.com/ , 
inaugurada el pasado 1 de agosto, en tan sólo diez 
meses de vida ya ha recibido más de 106.000 
visitas. Como ya anunciamos, nuestro objetivo es 
lograr que la Web se constituya en un gran 
“Archivo central histórico de los guerrilleros”. 
Allí encontraréis, clasificados por unidades, 
historiales, canciones, idearios, libros, fotografías, 
artículos y noticias de los boinas verdes, museo 
del MOE, etc. Solicito vuestra colaboración para 
completar todos los archivos y que no quede nada 
en el olvido de las antiguas unidades. 

El grupo de Facebook: Federación de 
Veteranos Guerrilleros Boinas Verdes COE/ 
GOE/BOEL/EMMOE/MOEhttps://www.facebook.c
om/groups/federacionboinasverdesdeespana/ 
ronda ya los 5.000 miembros. La media diaria es 
de 2.400 miembros activos, 20 publicaciones, 170 
comentarios y 1282 reacciones. Os animo a que 
os integréis, publiquéis fotografías de vuestra 
época y, sobre todo, contactéis con compañeros y 
mandos de vuestra etapa guerrillera. 

En lo que se refiere al canal de vídeos y 
YouTube: https://fedavbve.com/g-video/ a finales 
de mayo ya existían más de 1260 miembros, se 
podían visionar más de 350 vídeos y recibido más 
de 93.300 visitas. 
  La voz de la Guerrilla, https://fedavbve.com/la-
voz-de-la-guerrilla/ desde la primera emisión del 
pasado noviembre, ya ha emitido 17 programas 
con entrevistas a mandos, mesas redondas, 
presentación de libros guerrilleos, raids, etc. 
Encabeza el nº de visualizaciones la del coronel 
Zato con 2428, seguida de la presentación del libro 
de la BOEL Por España me atrevo con 1928.  

 
                  Vicente Bataller 

           Presidente de la FEDA-VBVE 

mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
https://fedavbve.com/
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
https://www.facebook.com/groups/federacionboinasverdesdeespana/
https://fedavbve.com/g-video/
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/
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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, Miguel Ángel Núñez, Nicolás Ruiz, 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: 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/
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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 NUESTRO MENÚ G. 
VÍDEO (YOUTUBE) DE LA 
PÁGINA WEB DE LA FEDA: 
https://fedavbve.com/g-video/  
Queremos recopilar y 
archivar, los vídeos, DVD, 
películas súper 8, etc. de 
actividades guerrilleras. 
Colabora. Envía si tienes 
alguna a PUNTO DE 
REUNIÓN de FOTOS, VÍDEOS 
y ARTÍCULOS 
fotos.fedevbv@gmail.com  
 

VISITA LA VOZ DE LA 
GUERRILLA: Entrevistas, 
presentación de libros, mesas 
redondas…https://fedavbve.com/l
a-voz-de-la-guerrilla/ 

https://fedavbve.com/
https://fedavbve.com/g-video/
mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/
https://fedavbve.com/la-voz-de-la-guerrilla/
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LAS UOE: EJERCICIOS INTERNACIONALES Y 
MISIONES EN EL EXTERIOR      
General Vicente Bataller Alventosa.  
 
COE, GOE/BOEL Y MOE: Ejercicios y 
colaboraciones internacionales 

 
En la participación de los guerrilleros 

españoles en ejercicios internacionales e 
intercambios con sus homólogos de otros países, 
podemos distinguir tres épocas. La primera, la de 
las COE, abarca desde 1962, en que se fundan las 
dos primeras UOE, hasta 1979, año de creación 
del GOE I. 

  
En este periodo se realizan ejercicios de 

guerrillas y contraguerrillas con los boinas verdes 
norteamericanos en los «Sarrio» y «Trabuco», 
desarrollados en España. Se colabora con los 
franceses en las «Eugenie» con acciones tipo 

comando. En la década de los 80 desaparecen las 
COE peninsulares y se crean el resto de GOE y la 
BOEL, dando paso al siguiente ciclo.  

En esta segunda etapa, se interviene 
fundamentalmente en ejercicios de Patrullas de 
Reconocimiento en Profundidad (PRP), como es 
el caso de los «Schinderhannes» en Alemania, 
«Pegasus» en Bélgica, «Eugenie» en Francia, 
«Vikingo» en Dinamarca, «Tri-Strar» en Gran 
Bretaña, «Low-Lands» en Holanda, «Comangoe» 
y «Forcesgoe» en España-Portugal, etc.  

 
En España solo se organizaba la «Prueba 

Internacional de Patrullas de OE» (PIPOE), 
enfocada como una prueba de endurecimiento, 
que tuvo mucho éxito entre los extranjeros (ver 
Anexo I).  

A partir del 1997, año en el que se crea el 
MOE, se produce un cambio significativo como 
consecuencia del ingreso de España en la OTAN, 
pues se amplía el abanico de ejercicios. De este 
modo, en esta tercera época, se puede observar 
desde cerca a los dos países líderes en este tipo 
de operaciones, Estados Unidos y Gran Bretaña, 
que en ese momento ostentan la jefatura de las 
OE en los Cuarteles Generales de la OTAN.  Este 
es el caso del «Dinamic Mix 97», bajo el mando de 
los norteamericanos desde Nápoles (Italia) en  
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Allied Forces Southern Europe (AFSOUTH), 
en el que la base operativa de la Fuerza de 
Operaciones Especiales (FOE) española se 
instala en Grecia. En este mismo ejercicio, en su 
edición de 2002, «Dinamic Mix 02» el Mando 
Componente está liderado por el MOE español.  

 
El «Allied Effort-97», a cargo del Mando 

Centro, es decir, Allied Forces Central 
Europe (AFCENT) ubicado en Brunssum 
(Holanda) y el «Strong Resolve-98», con el puesto 
de mando (PC) del Mando Conjunto de OE en el 
buque de mando Mount Whitney de la OTAN, que 
navegaba por el Atlántico; la Base Operativa 
Avanzada (FOB) se establece en Portugal con el 
2º jefe que era el coronel Sancho de Sopranis, jefe 
del MOE español.  

 
Ejercicios que, en su mayoría, se programan 

posteriormente en sucesivas ediciones durante 
varios años. En 1999 el MOE también lidera, 
desde la República Checa, el Mando Componente 
de OE en el ejercicio de puesto de mando (CPX) 
«Cooperative Guard-99». 

Además, España incorpora en el escenario 
internacional un ejercicio propio de OE, el 
«Audacia» primero, el «Empecinado» después y 
el «Joint-Ex FOE» al que se invita a sus aliados. 
Asimismo, toma parte con otros ejercicios no 

específicos de OE, pero en los que existe un 
componente de OE. Sirva como ejemplo el 
«Eolo», en el que se crean dos FOE 
internacionales mandadas por españoles. Más 
tarde continúan los ejercicios con fuerzas 
extranjeras, con el «Arccade Fusión» y el 
«Training» con los alemanes, el «Daga-Rubja» y 
el «Gorgone» con los franceses, el «Cold 
Response» y «Mobility» con los noruegos, el 
«Tridente» con los italianos y el «Suao» con los 
portugueses.  

 
Resurge de nuevo el «Eugenie» francés y el 

«Pegasus» belga como ejercicios internacionales 
de OE, en los que intervienen diversos países, 
entre ellos España. También con este carácter los 
boinas verdes españoles asisten en Austria al 
ejercicio «Harfang» y en Canadá al «9TH CISC». 
Posteriormente, se inician colaboraciones en otros 
continentes, como es el caso del «Oasis» y el 
«Cartago» en Túnez, el «Faucón» en Marruecos, 
el «Tierra de Fuego» en Argentina, el «Amazonía» 
en Brasil o el de adiestramiento en selva en Belice. 
Por último, a los tres ejercicios que organizan los 
GOE españoles, el «Machete» (GOE-III), el 
«Maderal» (GOE-XIX) y el «Almogávar» (GOE-
IV), se invita a sus homólogos extranjeros. 

 
Pero la intervención de las UOE españolas en 

ejercicios internacionales no solo resulta muy útil 
para adquirir experiencia, sino también para que la 
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OTAN tome conciencia de la preparación de los 
españoles en esta materia. De este modo, en el 
2007, España es designada como nación líder en 
OE (hasta entonces solo lo habían sido EEUU y 
Reino Unido) y se hace cargo del NATO Response 
Forces (NRF) 9 y 10. En esta ocasión no se trata 
de dirigir un ejercicio sino de algo mucho más 
importante, asumir el mando de las fuerzas de OE 
aliadas en caso de operaciones reales. 

       Desde entonces, el MOE español va a estar 
aún más presente, si cabe, en los principales 
ejercicios de OE y competiciones que se desarrollan 
en los países occidentales y, a la vez, incrementa 
los llevados a cabo en España (ver Anexo II):  
«Noble Sword», España, OE en NRF. «Viriato», 
Portugal, OE. «Sofex», España, OE en NRF. 
«Artic SOF», Noruega, OE ambiente ártico. 
«Common Effort», Eurocuerpo (Francia), OE 
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conjunto combinadas. «The Ninth Annual US Army 
International Sniper Competition», EEUU, 
competición tiradores precisión OE. «Brilliant 
Sword», España, OE en NRF. «Steadfast 
Juncture», España, OE en NRF.  «Modern 
Warrior», España, OE en NRF. «Steadfast Flash», 
España, OE en NRF. «Cunning Warrior», España, 
OE en NRF. «Ex. Dragón Nomada», España, 
colaboración OE con Suecia.  

    «Flintlock», EEUU en África, OE en ambiente 
desértico. «Lone Paratrooper», España, 
adiestramiento saltos APM HALO/HAHO. «Trident 
Juncture», OTAN OE conjunto combinadas. 
«Challenge afte d. boiteaux», Francia, 
competición internacional tiradores precisión. 
«Desert & urban sniper», España, curso 
internacional tiradores precisión OE. «Special 
Forces Sniper Training».  

Suiza, curso internacional tiradores precisión 
OE. «Quick Lion», Battle Group UE, Special 
Operations Task Group. «Long Precision», 
España, competición tiradores precisión. «Ex 
Orion 18», Portugal, OE. «Trident Jupiter», 
Polonia / Noruega, OE en NRF. «Sofec», Portugal, 
competición internacional tiradores precisión. 
«Vulcain», Francia, Movilidad y OE conjuntas. 
«Death From Above», España / EEUU, bilateral de 
saltos APM. «Trojan Footprint», Alemania / 
Bulgaria, operaciones encubiertas. «Steadfast 
Jackal», Alemania/Noruega/Italia, OE en NRF. 

Además, en el vecino Magreb, el MOE interviene 
en Jordania en tres tipos de ejercicios: el «Warrior 
Competition», competición internacional patrullas 
OE, el «Early Victor», de OE y el «Al Faez Al 
Mobaker», de entrenamiento en OE. Asimismo, en 
Túnez y Mauritania participa en el «Seguridad 
cooperativa» (entrenar UOE). 

 
Los boinas verdes en misiones de paz. 
   En 1993 se produce otro acontecimiento muy 
importante para las Fuerzas Armadas españolas, 
en el que también se ven involucradas las UOE. Por 
primera vez España toma parte en misiones de 
mantenimiento de la paz en el extranjero.  

     Desde este año, y hasta el 2002, 
ininterrumpidamente se destacan fuerzas de OE 
que despliegan patrullas, primero en Bosnia 
Herzegovina (UMPROFOR/IFOR/SFOR), y luego en 
las diferentes zonas donde opera España. De este 
modo, desde 1993 a 1995 los boinas verdes actúan 
como cascos azules para cumplir misiones de 
protección y de reconocimiento especial 
(obtención de información).     
     A partir de 1995 y hasta el 2002, con el 
traspaso de responsabilidad en los Balcanes de la 
ONU a la OTAN, cambian el casco azul por el de 
guerra, eso sí, en misiones de imposición y 
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estabilización de la paz, encuadradas en un Núcleo 
de Operaciones Especiales (NOE) primero en la 
Brigada Española (SPABRI) y luego, además, en la 
División Multinacional Salamandre bajo mando 
francés (ver Anexo III).    

      
      El NOE está compuesto por una plana mayor, 
la base radio, un equipo operativo y hasta tres 
patrullas de reconocimiento especial, utilizadas 
permanentemente en puntos de interés para la 
inteligencia. Las misiones inicialmente son 
puntuales de escolta, de información y de 
reconocimiento. Posteriormente, despliegan 
patrullas de forma permanente en localidades de 
la zona con un mayor grado de conflictividad. Esta 
actuación aislada de los boinas verdes, que saben 
granjearse el aprecio de la población civil y militar, 
son las claves del éxito para obtener información 
de interés. 

      Respecto a misiones de acción directa son 
excepcionales, pero las pocas que hubo se 
planifican y ejecutan con la máxima eficacia y 
evitan el derramamiento de sangre ante la 
sorpresa conseguida. Como todas las brigadas 
españolas rotan por la antigua Yugoslavia, con un 
NOE agregado bajo su dependencia directa, es 
paradójicamente en los Balcanes donde el resto del 
ejército conoce realmente la eficacia de los boinas 
verdes españoles en las misiones encomendadas, 
y donde descubren el valor de las operaciones 
especiales.  

      Entre 1999 y 2003 los GOE/BOEL participan en 
Kosovo (KFOR), mediante la aportación de una 
pequeña UOE a la agrupación táctica española, 
encuadrada en una brigada italiana.  En el 2003-
04 una UOE al mando de un comandante se 
integra en la operación «Iraq Freedom» (India 
Foxtrot) en Irak, donde forma parte de la Brigada 
Multinacional Plus Ultra liderada por España. 
Desde el 2005 hasta el 2015 el MOE aporta la 
Unidad de Enlace y Observación (UEO), incluida en 
la Agrupación de Reconstrucción Provincial 
Española desplegada en la provincia afgana de 
Badghis, en el marco de la operación «Romeo-
Alfa» con ISAF, en Afganistán. Así, en el 2010, una 
unidad del GOE III se desplaza a Afganistán con la 
misión de adiestrar a un batallón afgano.  

    
  Entre 2007 y 2020 una FOE interviene en el 
Líbano (UNIFEL), encuadrada inicialmente en la 
brigada española. Por último. entre el 2013 y 2021 
el MOE participa en Malí (EUTM), entre 2014 y 
2015 en República Centroafricana (EUFOR), a 
partir de 2015 de nuevo en Irak (INHERENT 
RESOLVE), donde aún permanece en el 2022, y 
entre 2018 y 2021 vuelve a Afganistán (RESOLUTE 
SUPPORT), todo ello sin contar otras misiones de 
asistencia militar (entrenamiento de UOE) en 
Mauritania, Túnez y otros países. 

 

 EJERC. INTERNACIONALES Y MISIONES EN EL EXTERIOR      
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FUNDACIÓN “ROBLE Y MACHETE”       
José Acevedo Espejo. Coronel de Infantería  
Presidente de la Fundación “Roble y Machete” 

 
Nos dirigimos a todos los “boinas verdes” sin 

excepción, de forma que todos sean conocedores 
de la Fundación “Roble y Machete”. 

Desde hace alrededor de un par de años, un 
grupo de veteranos de las Unidades de 
Operaciones Especiales decidimos iniciar una 
andadura para llegar a crear la Fundación “Roble 
y Machete”. En estos momentos nos encontramos 
pendientes de poder inscribir a la Fundación en el 
Registro de Fundaciones. Nos falta un empujón 
económico para alcanzar la cantidad necesaria 
para poder llegar a ser inscritos y, como 
presidente de la Fundación, os pongo estas letras 
para que seáis conocedores que estamos 
intentando poner en marcha este proyecto que, 
tras algunos intentos fallidos con el Ministerio de 
Cultura, pensamos nos encontramos más cerca 
de conseguir el tan anhelado objetivo que nos 
marcamos al iniciar esta andadura. 

Como muchos ya conoceréis, en diversas 
ocasiones me he puesto en contacto con las 
diferentes Asociaciones en los inicios de la 
Fundación cuando era presidente de la 
Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas 
Verdes y, con posterioridad, a través de una 
videoconferencia durante una de las reuniones de 
la Federación con el fin de recabar el apoyo 
económico de las diferentes Asociaciones.  

Hasta la fecha hemos recibido aportaciones de 
la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de la 
COE 101-7, de la Asociación de Veteranos Boinas 
Verdes de Alicante, de la Asociación de Veteranos 
Boinas Verdes de Cataluña y de la Federación de 
Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes. 

Aprovecho la oportunidad que nos brinda el 
actual presidente de la FEDAVBVE para 
exponeros los fines, actividades y beneficiarios de 
la Fundación:  

Sus fines  
a) Favorecer la asistencia, la promoción y el 
bienestar social de sus beneficiarios con el fin de 
atender y dar respuesta, complementariamente al 
sistema público, a situaciones de necesidad, 
desamparo y exclusión social, así como apoyar su 
integración laboral.  
b) Apoyar y colaborar con el Ministerio de Defensa 
y con los Ejércitos en el fortalecimiento 
institucional de las unidades de Operaciones 
Especiales, limitándose al ámbito civil y no 
interfiriendo, en ningún caso, en las competencias 
que correspondan en cada momento al Ministerio 
de Defensa. 
Actividades.  
La Fundación, para la consecución de sus fines, 
puede realizar entre otras las siguientes 
actividades: 
a) Establecer los convenios y acuerdos con el 
Ministerio de Defensa, los Ejércitos, así como con 
otras organizaciones, fundaciones, instituciones, 
empresas, personas físicas y cualquier tipo de 
organismo, ya sea público o privado, cuyos 
objetivos puedan coadyuvar a la consecución de 
los fines de la Fundación. 
b) Promover, impulsar y gestionar, directa o 
indirectamente, actuaciones puntuales de los 
centros de servicios sociales que coadyuven a la 
consecución de los fines de la Fundación.  
c) Llevar a cabo todo tipo de actividades 
educativas, culturales, deportivas con aquellas 
personas y sus familias que hayan estado 
vinculadas con las Unidades de Operaciones 
Especiales, así como aquellas actividades que 
conduzcan a la integración laboral de los primeros. 
d) Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas 
actuaciones sean conducentes al mejor logro de 
sus fines. 
Beneficiarios.  

Los fines de la Fundación se dirigen a aquellas 
personas y su núcleo familiar que habiendo estado 
vinculadas con las Unidades de Operaciones 
Especiales desde su creación hayan finalizado su 
compromiso con las Fuerzas Armadas. 

Si algunos de los lectores desean colaborar con 
el fin de incrementar la dotación fundacional y, 
finalmente, llegar a ser inscritos, la mejor forma de 
hacerlo de momento y hasta que no estemos 
inscritos, es, básicamente, a través de las 
diferentes Asociaciones de Veteranos Boinas 
Verdes que conocen el procedimiento. No 
obstante, si alguien desea información directa el 
email del presidente de la Fundación es 
jacevedoe54@gmail.com 

BOINA VERDE 
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  Carlos Burgos. Autor del libro ¡Taconazo! 
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GOE IV: DE ALMOGÁVARES A TERCIO DEL 
AMPURDÁN  
José Antonio Vázquez Soler.  
Coronel de Infantería. Diplomado en OE. 

 
Con motivo de la 

reorganización de la 
Brigada Paracaidista 
(BRIPAC), salió 
publicada la NG. 1/96 
anexo F del Estado 
Mayor del Ejército en 
la que se citaba 
textualmente:  

«A partir del 01 de 
julio de 1996, la 
Brigada Paracaidista 
se denominará 

Brigada de Infantería Ligera Paracaidista 
Almogávares VI». Hasta entonces dicha 
denominación la ostentó el GOE IV que pasó a 
llamarse Tercio del Ampurdán. Debemos tener en 
cuenta que comandante Pallás Sierra, fundador de 
los paracaidistas, eligió el nombre de caudillos 
almogávares para las dos primeras banderas 
paracaidistas: Roger de Flor (I Bandera) y Roger 
Lauria (II Bandera). 

 
Desde que el mando adoptó esa decisión ha 

pasado tiempo suficiente para poder exponer, sin 
ningún tipo de apasionamiento, primero, sobre la 
oportunidad, en su día, de la denominación 
Almogávares al GOE IV y, segundo, sobre la 
nueva denominación Tercio del Ampurdán. 

En marzo de 1987 se fundó en Barcelona el 
GOE IV en base a las COE 41 (Barcelona) y 42 
(Tarragona), que se integraron en el mismo, y con 
el material de las COE 51 (Zaragoza) y 52 
(Barbastro), que se disolvieron, aunque dando 
cabida en el GOE a los mandos que así lo 
desearon. A todos los diplomados en OE nos 
pareció muy lógica el nombre que se le concedió 

al GOE: Almogávares y no solamente por el hecho 
de asociar este nombre a Cataluña y Aragón, 
regiones ambas donde se ubicaban las COE 
anteriormente citadas, sino también por la táctica 
que empleaban estos antiguos guerreros, clásica 
de las unidades de operaciones especiales. 
Cuando leemos a los distintos historiadores que 
han escrito sobre ellos no podemos por menos 
que pensar que estos eran para los ejércitos de 
entonces lo que nuestras UOE lo son para el 
actual.  

«El almogávar era de estatura aventajada, 
dotado de gran fuerza, bien conformado de 
miembros, sin más carnes que las convenientes 
para trabar y dar juego a aquella máquina colosal 
y, por lo mismo, ágil y ligero por extremo, curtido a 
todo trabajo y fatiga, rápido en la marcha, firme en 
la pelea, despreciador de la vida propia, confiado 
en el esfuerzo personal y en su valor y deseoso de 
combatir al enemigo de cerca y brazo a brazo.  

En su traje se unía la rusticidad goda a la 
dureza de los siglos medios; vestía una camisa 
corta y una ropilla de pieles. Cubría su cabeza con 
una red de hierro que bajaba en forma de sayo; 
envolvían los pies en abarcas; pieles de fieras les 
servían de antiparas en las piernas. 

 
El campo les prestaba hierbas y agua, y su 

único menester era el pan, que guardaban en el 
zurrón puesto a la espalda. Vivían más en los 
desiertos que en poblado; dormían sobre el suelo 
y, curtidos en la fatiga y las privaciones, tenían 
singular gallardía y ligereza. 
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Nada era imposible a tales soldados, para 
quienes era obra de pocas horas la más larga 
jornada, cosa corriente vadear un río, escalar 
ásperas pendientes y llegar silenciosos cerca del 
enemigo, para hacer más horrible su alarido al 
caer sobre los sorprendidos en certísimos saltos, 
azotando el hierro contra el hierro o contra el suelo 
al grito implacable de: ¡¡¡desperta ferro!!! 

Cuando los almogávares formaban parte de un 
ejército, estaban encargados del servicio de 
exploración, en la vanguardia y en los flancos, 
cubriendo sus movimientos. Generalmente 
combatían a pie y en orden abierto, pero podían 
servirse del caballo del enemigo vencido. 

 Las unidades de esta clase de soldados 
estaban mandadas por unos jefes que se 
llamaban almocadenes, quienes, además de 
gozar de una lealtad a toda prueba, debían tener 
mucha práctica en la guerra. 

 
Como los almogávares vivían errantes, nunca 

edificaron casa, ni fundaron posesiones; en el 
campo y en las fronteras enemigas tuvieron su 
habitación y el sustento de sus personas». (Los 
almogávares. Cap. V «El Ejército en tiempo de los 
Reyes Católicos», de Francisco Lanuza Cano).  

Pero es que, además, González Simancas en 
su obra «España Militar a principios de la Baja 
Edad Media» discrepa de la teoría del historiador 
Estévanez Calderón («De los soldados 
almogávares». Revista Militar, IV, 1849, pág. 407) 
sobre el origen de los almogávares. Opina que el 
origen árabe del nombre no quiere decir que no 
existiera con anterioridad, remontándolos al 
tiempo de los iberos a los que compara. «Vemos, 
pues, que los iberos de los tiempos antiguos no se 
diferenciaban gran cosa de aquellos guerreros 
fieros y bravíos de los siglos medios, o mejor 
dicho, que estos fueron los continuadores en las 
costumbres y manera de combatir de sus 
antepasados, del mismo modo que siguieron 

siéndolo muchos españoles en la Guerra de la 
Independencia, sin otra alteración que el cambio 
de traje y armamento» (página 167 de la citada 
obra).  

Confirmando la teoría de González Simancas, 
tenemos lo que Estrabón decía sobre los iberos 
(Historia del Ejército Español, Servicio Histórico 
Militar):  

«De carácter versátil y complejo, sobre todo 
con un gran orgullo local que impedía la unión de 
sus pequeños estados para repeler agresiones e 
invasiones. Su vida era de continuas alarmas y 
asaltos, arriesgándose en golpes de mano, no en 
grandes empresas, por carecer de impulso para 
unirse en una confederación potente y consumir 
sus fuerzas en rivalidades de tribus». 

Respecto a su táctica, el geógrafo griego la 
describe muy gráficamente al decir que 
«administran y desmenuzan la guerra, atacan por 
un lado y otro a la manera de los bandoleros, 
armados a la ligera, como los lusitanos, con 
jabalina, honda y espada. Operaban en pequeños 
destacamentos que atacaban impetuosamente 
para retirarse de repente y después reemprender 
el ataque cuando el enemigo estaba descuidado».  

 
No quiero cansar al lector con más comentarios 

de otros historiadores sobre la vida y táctica de los 
almogávares, ni de su existencia en otras regiones 
de España, por ejemplo, Castilla. Creo que lo 
expuesto anteriormente justifica la oportunidad de 
la aplicación de esta denominación al GOE IV. 
Más aún, me atrevería decir que pocas veces el 
sobrenombre de una unidad estuvo mejor 
aplicado.  

Y pasemos ahora al segundo punto, la nueva 
designación del GOE IV: Tercio del Ampurdán. 

 Cuando en 1808 España fue invadida por los 
ejércitos napoleónicos, Cataluña fue de las 
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primeras en alzarse en armas contra los 
invasores; se organizó en diversas partidas 
guerrilleras entre las que destacaba la constituida 
en el Ampurdán por el doctor D. Francisco Rovira, 
beneficiado de una iglesia de Gerona y que ya 
había luchado contra los franceses como oficial 
del Cuerpo de Miqueletes creado en 1793.  

Debido al gran prestigio del que gozaba entre 
los ampurdaneses, el doctor Rovira -como así lo 
denominaban sus paisanos- pudo organizar varias 
partidas que actuaban sobre las comunicaciones 
entre Barcelona y la Junquera, sobre todo en los 
distritos de Bañolas, Olot, Besalú, Gerona, 
Figueras, la Junquera y las montañas de Masanet 
y atacaban los convoyes y pequeños 
destacamentos. Su primera acción conjunta de 
importancia fue su participación en el sitio de 
Mequinenza (Zaragoza), el 7 de marzo de 1809. 
Como consecuencia de su brillante actuación el 
Gobierno otorgó al doctor Rovira la consideración 
de coronel y comandante general del Ampurdán.  

 
Con fecha 5 de mayo de 1808 el conjunto de 

estas partidas recibió el nombre de Tercio del 
Ampurdán nº 1. El 17 de noviembre de 1809, la 
Junta Suprema de Defensa del Principado de 
Cataluña decidió integrar a todas las fuerzas 
irregulares que combatían por su cuenta por todo 
el Principado en las denominadas «Legiones 
Catalanas», constituyendo el Tercio del Ampurdán 
la 2ª Sección de la 1ª Legión de Infantería. De ahí 
proviene el sobrenombre por el que también fue 
conocido, de «Legionario». Conviene aclarar que 

cada Sección de Línea contaba con cuatro 
Batallones y la Sección Ligera con dos.  

Para encuadrar las partidas y constituir 
unidades regulares fueron enviados oficiales y 
suboficiales, tan mal recibidos que mientras unos 
volvían a sus destinos de origen, otros, más 
decididos a integrarse, tuvieron que adaptarse a la 
mentalidad guerrillera, empezando por llevar la 
manta al hombro y cambiar en numerosas 
ocasiones el uniforme por una vestimenta análoga 
a la de los naturales del país.  

El hecho de 
armas más célebre 
de esta unidad fue 
la reconquista del 
castillo de San 
Fernando de 
Figueras del que 
se habían 
apoderado los 
franceses al inicio 
de la invasión. 
Sabedor el doctor 
Rovira de la 
inutilidad de un 

ataque frontal, por otra parte, impensable en una 
unidad guerrillera, se valió de la sorpresa para 
introducir en el fuerte a 375 hombres, 
cuidadosamente seleccionados y organizados en 
tres grupos. En la noche del 10 al 11 de abril de 
1811, los guerrilleros se infiltraron por una poterna 
y sorprendieron dormida a la guarnición francesa 
que cayó prisionera en su totalidad, incluido el 
general Guillot, gobernador de la plaza, el cual 
unos días antes había dado orden a la guarnición 
de que «si llegaba a capturarse al capitán de 
ladrones, jefe de insurgentes y capataz de 
brigantes, doctor Rovira, fuese arcabuceado en el 
acto». Este, sin embargo, no contestó con la 
misma moneda y respetó la vida de su prisionero. 
La operación se saldó con 2000 soldados 
franceses prisioneros, 350 piezas de artillería, 400 
caballos, 30.000 fusiles, 20.000 uniformes, seis 
millones de reales y gran número de provisiones. 
Las bajas de los atacantes se limitaron a un 
muerto y tres heridos.  

Este brillantísimo hecho de armas no podía 
quedar sin recompensa y el Consejo de la 
Regencia del Reino, por decreto de 15 de julio de 
1811, les dio la denominación a las fuerzas 
participantes de Regimiento de San Fernando de 
Infantería de Línea y del que fue nombrado como 
su primer coronel D. Francisco Rovira, con el 
grado de brigadier.  
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Haciendo suyo el dicho popular de que el hábito 
no hace al monje, cuando los guerrilleros se vieron 
convertidos en tropa regular empezaron los 
problemas al negarse a vestir el uniforme, cortarse 
el pelo, sustituir las cananas por cartucheras y 
pretender recortar el cañón de los fusiles por 
resultarles de esta forma más prácticos. Gracias al 
grado de persuasión de Puig Samper, enviado del 
General en Jefe, se consiguió que los revoltosos 
depusieran su actitud.  

 
Con fecha primero de septiembre de 1812 

finalizó la organización del regimiento, se 
entregaron los despachos a los oficiales y se 
asignó un nuevo vestuario. En el escudo de armas 
del nuevo regimiento figuraba un castillo de oro en 
campo de plata, acostado de dos llaves de oro y el 
todo timbrado de corona real.  

Muchos fueron los avatares del regimiento que 
siguió actuando durante la Guerra de la 
Independencia en hechos de armas tales como la 
batalla de Figueras, invasión de la Cerdaña 
francesa, acciones de Llagosta, Mataró, “Trenta 
Passos i Sistella” en donde se enfrentó a una 
fuerte división francesa destinada a la persecución 
de los guerrilleros del Ampurdán..., actividades 
todas ellas desarrolladas durante 1811. Sin tomar 
un descanso, comenzó 1812 con un 
enfrentamiento a una fuerte columna que se dirigía 
a Olot. Durante el resto de este año, así como los 
de 1813 y 1814, continuó con una serie de 
acciones y combates. Se convirtió en una 
pesadilla para las fuerzas francesas, incluso 

invadió el suelo francés por tres veces. El final de 
la guerra sorprendió al regimiento cuando 
hostigaba al general Suchet en la retirada de este 
hacia Francia.  

Luego, tras luchar en las guerras de Nueva 
España, Constitucional, de África, Carlistas, de 
Cuba y Civil, se disolvió cuando su última 
denominación era la de Agrupación de Infantería 
de San Fernando nº 11. Posteriormente volvió a 
crearse el Regimiento San Fernando nº 11 con 
sede en el cuartel de Benalúa de Alicante, donde 
también estuvo la COE 31, que se integró en el 
GOE III. 

 
Dentro del honor que para el GOE IV constituyó 

heredar una denominación tan gloriosa, cabe la 
duda de si al recibir el sobrenombre de Tercio del 
Ampurdán exista alguna relación con el 
Regimiento San Fernando nº 11 por ser este, 
como hemos visto, el heredero del glorioso Tercio. 
Por todos es conocido el que los GOE recibieron 
el nombre de antiguos regimientos de tanta solera 
como pueden ser el Órdenes Militares (GOE I), 
Santa Fe (GOE II), Valencia (GOE III), San Marcial 
(GOE V) y La Victoria (GOE VI). Casualmente, 
desde el 2001 el GOE IV se encuentra ubicado en 
Alicante, última ciudad donde estuvo el 
Regimiento San Fernando nº 11, unidades ambas 
herederas del historial del Tercio del Ampurdán. 
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LA COE 102 DE TENERIFE EN EL SAHARA: 
OE EN EL DESIERTO.  
Vicente Bataller Alventosa. 
General de brigada.   Presidente de la FEDA   
Del libro LA LEGIÓN EN IFNI SAHARA 1956-
1976, V. Bataller, Fundación Tercio Extranjeros.  
 
Unidades guerrilleras en la Legión 

Los antecedentes de la creación de unidades 
guerrilleras en la Legión se remontan al segundo 
semestre de 1971 cuando la COE 102 de Tenerife 
se trasladó al Sahara y participó en dos ejercicios 
de guerrillas y contraguerrillas, uno -Boina Verde- 
en el subsector sur y otro, «Fénix», en el subsector 
norte. Los guerrilleros de la COE demostraron que 
unos soldados bien entrenados en golpes de 
mano, emboscadas, orientación, ocultación, etc. 
podían ser muy eficaces a la hora de enfrentarse 
a los grupos tácticos legionarios que actuaban de 
contraguerrilla.  

 
Por otra parte, coincidió que en esos meses se 

incorporaron a los tercios varios tenientes 
diplomados en operaciones especiales -Perote, 
Blond, Albero, Suero- que podían encargarse de 
este cometido. El capitán general de Canarias, 
Pérez de Lema, de quien dependía el Sector del 
Sahara, fue el promotor de las operaciones 
especiales en el 3er y 4º tercios que, además, 
contaban con el total apoyo del teniente coronel 
Íñiguez del Moral, jefe de operaciones del estado 
mayor del Sector. 

En lo que respecta al 3er Tercio, uno de los 
citados tenientes, Nicolás Perote Pellón (luego de 
comandante mandó el GOE III y de teniente 

coronel la BOEL), fue destinado a la 8ª compañía 
(VIII Bandera), al mando del capitán Máximo 
Fernández Usero, también titulado en operaciones 
especiales (Usero, tras su estancia en el Sahara, 
fue jefe de la COE 91). El resto de tenientes no 
diplomados se inculcaron de este espíritu 
guerrillero hasta el extremo que la 8ª era conocida 
como la compañía de guerrilleros. Con la llegada 
del batallón de helicópteros en diciembre de 1971, 
tanto la 8ª compañía de guerrilleros de la VIII 
Bandera, situada en El Aaiún, como la 1ª de la VII 
Bandera, establecida en Smara, fueron 
helitransportadas. Al final de la etapa sahariana la 
8ª perdió su carácter guerrillero; pero, a cambio, 
se organizó una Sección de Operaciones 
Especiales (SOE) en la plana mayor del 3er Tercio.  

 
Por su parte, en marzo de 1972 se crearon en 

el 4º Tercio dos SOE, una por bandera, a cargo de 
los otros tenientes recién incorporados, también 
diplomados, Carlos Blond -sustituido poco 
después por Carlos Suero- en la 3ª compañía de 
la IX Bandera y Juan Albero en la 8ª de la X. 
Transcurridos unos meses hasta completar su 
formación, pronto iniciaron una serie de ejercicios 
en los que una SOE actuaba de guerrillas y el resto 
de la bandera -en ocasiones grupo táctico con 
escuadrones del II GLS- intervenía de 
contraguerrilla. 

Cada vez que las compañías y escuadrones 
realizaban sus salidas de varios días al desierto, 
una de las SOE solía intentar dar un golpe de 
mano nocturno a los vivacs. Con el tiempo se 
perfeccionaron tanto los métodos de 
aproximación, por parte de los guerrilleros de la 
SOE, como los de defensa de los campamentos y 
de la forma combatir a una guerrilla, por lo que se 
refiere a las unidades que salían de maniobras al 
desierto. Las lecciones aprendidas por unos y 
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otros se debatían luego en los juicios críticos 
llevados a cabo al regresar al cuartel.  

La preparación de las SOE se puso a prueba 
cuando tras un ataque al puesto de Tifariti, 
guarnecido por policías, estos salieron en 
persecución de los polisarios y sufrieron una 
emboscada. En su ayuda acudieron el 19 de  

 
diciembre de 1974 dos SOE helitransportadas del 
4º Tercio.  

Fue la primera operación aeromóvil en zona de 
conflicto y, también, el primer combate de 
unidades de operaciones especiales del ejército 
español. En este combate hubo que lamentar la 
baja del sargento Carazo, primer legionario muerto 
por el Polisario.  

Las SOE saharianas fueron las precursoras de 
la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión 
(UOEL), de entidad compañía, creada en Ronda 
en 1981, ampliada posteriormente, en 1985, al 
tamaño de una bandera (BOEL).  

 
Antecedentes. La COE 12 de Tenerife en el 
Sahara 

En 1969 se crearon la mayoría de las 
Compañías de Operaciones Especiales (COE), a 
razón de dos por región militar. Especializadas en 
la lucha de guerrillas y contraguerrillas y, con un 
alto rendimiento, pronto adquirieron una merecida 
fama en el ejército español. La COE 102 de 
Tenerife, a las órdenes del capitán Evaristo Muñoz 
Manero (luego de comandante y teniente coronel 
mandó el GOE I), se trasladó a finales de agosto 
de 1971 al Sahara (subsector sur) para realizar, 
entre el 5 y 8 de septiembre, el ejercicio de doble 
acción, «Boina Verde». Como enemigo actuó un 
grupo táctico del 4º Tercio formado por dos 

compañías de fusiles (una por bandera), un 
escuadrón del grupo de caballería, una sección de 
zapadores y otra de transmisiones, con la 
agregación de una unidad de nómadas como 
guías. La zona del ejercicio, dirigido por el teniente 
coronel José Amiguetti Pizarro, fue la 
comprendida entre de Bir Enzarán, Agracha y 

Aargub.  
 Los muchos 

aprendizajes 
obtenidos en el 
ejercicio Boina Verde 
hizo que se repitiera 
tres meses más 
tarde, entre los días 
11 y 14 de noviembre 
de 1971, esta vez en 
el norte del territorio, 
sede del 3er Tercio, y 
con el nombre de 
operación «Fenec I» 
(la COE la denominó 
«Fénix»). En esta 
ocasión el grupo 
táctico Smara estaba 

formado por la VII Bandera al completo y el 2º 
escuadrón del I Grupo Ligero Sahariano, con los 
consiguientes apoyos, incluida una unidad de 
nómadas. El área del ejercicio abarcaba Gart 
Adreig Lajdart y Hasi Leharaicha. A pesar de 
tratarse de tan solo 70 guerrilleros, sus logros 
fueron espectaculares. Se ocultaban enterrados 
en la arena, se movían sigilosamente por la noche 
para atacar y dispersarse en la oscuridad. Esos 
métodos de lucha irregular ya los habían utilizado 
las bandas rebeldes en la pasada guerra de 1957-
58 en Ifni y Sahara.  

La forma de actuar de los guerrilleros de la 
citada COE, ya conocida por el capitán general de 
Canarias, José Pérez de Lema, de quien dependía 
el Sector del Sahara (y también la COE), y el daño 
que podían causar una guerrilla de tan solo 70 
hombres, llamó mucho la atención los dos 
coroneles de los tercios saharianos y, en especial, 
al del 4º, Gerardo Mariñas. Se acababa de 
sembrar la semilla por la que se crearon las 
primeras unidades de guerrilleros (operaciones 
especiales) de la Legión.  

Según el capitán de la COE, Muñoz Manero: 
“La unidad se organizó en binomios como base de 
la guerrilla. Los mandos éramos conscientes de la 
necesidad de que cada binomio alcanzará la 
máxima eficacia posible en su intervención, pues 
durante el ejercicio tendrían que desarrollar toda 
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su capacidad de iniciativa, dadas las numerosas 
ocasiones en las que habría que combatir 
separados de la unidad y aislados en un ambiente 
en una amplia zona desértica. Para adaptarse al 
desierto se emplearon los 13 primeros días de 
permanencia de la unidad en el Sahara. Había que 
agudizar el sentido de la orientación y realizar 
prácticas de navegación astronómica y de 
orientación. También adaptarse a los cambios 
climáticos con una temperatura al mediodía de 
muchos grados, con cambios bruscos y frío por la 
noche. Había que estar preparado para atacar de 
noche y desaparecer durante el día en 
madrigueras excavadas en aquel mar de arena 
donde estaba despegada la guerrilla. Durante los 
cinco días que duró la acción de guerrillas y 
contraguerrillas, solo un binomio cayó prisionero al 
desorientarse buscando su madriguera”.  

 
Operación «Fénix». La COE 102 regresa al 
Sahara 

Tras el éxito del ejercicio «Boina Verde», el 
capitán general decidió que la COE 102 regresara 
de nuevo al desierto para realizar un nuevo 
ejercicio, denominado operación «Fénix», esta 
vez en el subsector norte del Sahara. El ejercicio 
se realizó en noviembre de 1971, en esta ocasión 
sin fase previa de adaptación al desierto. 
Comenzó a los tres días de aterrizar en El Aaiún. 
El enemigo lo constituyó un grupo táctico formado 
por el Tercio sahariano D. Juan de Austria, 
unidades de Tropas Nómadas y los 
correspondientes elementos logísticos. 

Durante la operación, las fuerzas de 
contraguerrilla contaron con el inestimable apoyo 
de las unidades de reconocimiento aéreos de la 
base aérea del Gando (Las Palmas), que obligó a 
los guerrilleros a permanecer bajo tierra durante 
las horas diurnas de las actividades. En el ejercicio 

«Fénix», hubo que superar nuevas dificultades. En 
primer lugar, el enemigo conocía la táctica 
empleada por la COE en el subsector sur para 
desaparecer en el desierto una vez realizado el 
golpe de mano o emboscada. Por tanto, se debía 
idear una nueva red de evasión y escape más 
compleja.  En segundo lugar, el terreno era 
diferente, caracterizado por ser un desierto áspero 
y fragoso.  

En este terreno la guerrilla debía de realizar tres 
golpes de mano nocturnos al grupo táctico 
enemigo. Se cavaron numerosas madrigueras, 
muchas de las cuales solo tenían por finalidad 
confundir y desorientar al enemigo haciéndole 
perder tiempo y energía. La guerrilla debió realizar 
todas estas actividades a pesar del escaso tiempo 
disponible. Enfrentarse a unidades de Tropas 
Nómadas actuando en su propio territorio 
constituyó un nuevo reto para la COE 102. Del 
resultado de ambos ejercicios, «Boina Verde» y 
operación «Fénix», el mando estimo necesario 
seguir estudiando la puesta al día de las unidades 
Sector del Sahara en esta modalidad de combate 
no convencional empleado por la guerrilla. Los 
propios legionarios reconocieron, al finalizar los 
ejercicios, la dificultad de establecer contacto con 
los guerrilleros. 

En diciembre de 1971, un mes más tarde de 
finalizar estos ejercicios de guerrillas y 
contraguerrillas, se incorporó al Sahara, a bordo 
del portaeronaves Dédalo, la Unidad de 
Helicópteros (UHEL) II, con 12 helicópteros HU-
1H. En ese momento solo existían en España, la 
UHEL-I, en Madrid, dedicada a unos cometidos 
más protocolarios, y la UHEL-II, en el Sahara, 
dispuesta a entrenarse en misiones operativas, lo 
que constituía una primicia en el ejército español. 
Según veremos, los legionarios instruidos en la 
lucha de guerrillas iban a convertirse en los 
pioneros de las prácticas del helitransporte en 
España.  

 
Capitán general Pérez de Lema, promotor de 
las OE en el 3er y 4º Tercio 

El interés del capitán general de Canarias de 
que tanto el gobernador del Sahara como los dos 
coroneles jefes de los tercios saharianos, 
conocieran la forma de actuar de una COE, era por 
ser partidario de que las unidades del Sahara se 
entrenaran en la lucha contraguerrillera, pues no 
descartaba que en los próximos años pudiera ser 
de gran utilidad. El capitán general, por sus 
anteriores empleos y destinos en el Sahara, 
conocía la problemática del territorio y las posibles 

BOINA VERDE 

     Nº 5 junio 2022 
 

LA COE 102 EN EL SAHARA: OE EN EL DESIERTO 

 



25 

amenazas de bandas, tanto las que se pudieran 
organizar en el interior (como así ocurrió con la 
creación y ataques del Polisario, a partir de mayo 
de 1973), como por las procedentes de Marruecos 
(cómo también sucedió con la captura de unidades 
marroquíes en 1975). En ese sentido, los 
helicópteros venían como anillo al dedo, valga la 
expresión, pues jugaban un papel muy importante 
a favor de la contraguerrilla 

 
Con las enseñanzas obtenidas de la actuación 

de los guerrilleros de la COE 102 en el desierto y 
el apoyo del capitán general Pérez de Lema, 
partidario de las OE en el Sahara, nació la idea de 
crear en los tercios saharianos unidades de 
operaciones especiales (también conocidas como 
de guerrilleros). Es decir, unidades entrenadas 
con los mismos procedimientos de lucha no 
convencional que las COE, para enfrentarse con 
éxito a las posibles bandas que, en un futuro 
próximo, emplearan métodos guerrilleros en el 
desierto. Esta iniciativa contó con el apoyo del 
teniente coronel del estado mayor del sector, 
Miguel Íñiguez del Moral (padre del actual general 
guerrillero Jaime Íñiguez) quien, posteriormente, 
al crearse estas unidades fue promotor y defensor 
a ultranza de las mismas. 
 
Los guerrilleros de la 8ª helitransportada  

En lo que se refiere a las operaciones 
especiales en el 3er Tercio, si bien el coronel Timón 
Lara no remitió ningún escrito con la orden de 
crear unidades de este tipo, muy pronto, de las dos 
compañías helitransportadas, la 1ª de la VII 
Bandera, y la 8ª de la VIII, esta última empezó a 
ser conocida en Sidi Buya como la compañía de 
«guerrilleros», pues sus oficiales le imprimieron un 
carácter peculiar, bajo las directrices del capitán 
Usero, secundado por el teniente Perote, ambos 
diplomados en OE. El resto de tenientes que 
pasaron por esta compañía -Valero, Fontela, Del 
Molino, etc.- se inculcaron de este espíritu 
guerrillero, de modo que la 8ª compañía 
helitransportada destacaba por su preparación 
para la lucha de guerrillas y contraguerrillas 
adaptada al desierto, además de estar también 

adiestrada para el combate convencional. 
Constituía una ágil reserva, que tenía los 
camiones siempre dispuestos para salir hacia la 
base de helicópteros de El Aaiún y trasladarse 
rápidamente a cualquier punto del desierto para 
actuar de inmediato ante una eventualidad.  

En sus habituales salidas al interior del 
desierto, los guerrilleros de la 8ª realizaban 
reconocimientos sobre los puntos sensibles de la 
zona norte del Sahara próximos a la frontera con 
Marruecos: puestos, pozos, puntos de paso 
obligado, etc. También sobre las zonas aptas para 
de ocultación de bandas, especialmente en la 
Saguía el Hamra, como era el caso de Tafudart, 
área muy reconocida por la 8ª compañía. 
Además, desde que se puso en marcha la cinta 
trasportadora de los fosfatos de Bu Craa, de más 
de 100 km de longitud, objetivo sensible de 
ataques, incrementó sus salidas al campo por 
donde trascurría la cinta.   

La 8ª tenía una doble dependencia, la de una 
compañía orgánica de la VIII Bandera, al mando 
del teniente coronel José Espejo López, y como 
reserva helitransportada lista para actuar de 
inmediato, a las órdenes directas del jefe del 
sector del Sahara. De hecho, era habitual que 
desde el estado mayor del sector llamaran al 
coronel del tercio para que enviara el capitán de la 
8ª y se presentara al jefe de operaciones (Íñiguez 
del Moral, 3ª sección) o de inteligencia (Pardo de 
Santayana, 2ª sección) para recibir en mano una 
misión de rápida ejecución.  

En diciembre de 1972 salió destinado Usero 
como capitán jefe de la COE 91 de Granada, 
motivo por el que el teniente Perote se hizo cargo, 
con carácter interino -estuvo así durante mucho 
tiempo- al mando de la 8ª compañía 
helitransportada, que continuó con su 
adiestramiento guerrillero.  Recuerda Perote que: 
«algunos de los suboficiales de la 8ª eran muy 
buenos como guerrilleros, en concreto el sargento 
legionario Enrique Alcalá Villegas, alias El Pincho, 
era fabuloso, uno de los mejores suboficiales que 
he conocido a lo largo de mi carrera militar». 
Luego, hubo que esperar a medidos 1975 para 
que, en el 3er Tercio, se creara una SOE a las 
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órdenes directas del coronel. Se designó para el 
mando de la misma al teniente Constantino García 
Palomo, diplomado en OE. De ello hablaremos 
más adelante.  
 
Instrucción guerrillera intensiva 

Los legionarios guerrilleros del 8ª, una vez 
desembarcaban en medio del desierto, solían 
permanecer cinco días aislados; cumplida la 
misión, enlazaban por radio con los helicópteros, 
daban sus coordenadas y regresaban 
helitransportados. De vez en cuando los 
helicópteros, a petición, les suministraban agua y 
munición o evacuaban algún herido. De este 
modo, la 8ª compañía se convirtió en una especie 
de laboratorio para la unidad de helicópteros 
donde ensayar nuevos procedimientos de apoyo 
logístico, en el transporte o por el fuego, hasta 
entonces aún no experimentados en el ejército 
español.  

En otras ocasiones, las misiones de 
reconocimiento encomendadas a la 8ª compañía 
consistían en realizar un estudio de zonas aptas 
para bases de combate. Se levantaban croquis de 
itinerarios de posibles ubicaciones de puestos de 
mando, así como áreas idóneas para 
asentamientos de artillería y morteros. Todos 
estos trabajos iban a permitir al Tercio realizar los 
estudios necesarios para llevar a cabo el ejercicio 
previsto para cada ocasión. En esta instrucción 
guerrillera intensiva, tanto de día como de noche, 
se hacía hincapié en el conocimiento del terreno, 
en los ejercicios de tiro y en la corrección del punto 
de mira para que todos los legionarios guerrilleros 
fueran buenos tiradores, lo que se plasmaba en 
los numerosos ejercicios tácticos que se 
realizaban con fuego real. Cada hombre llevaba 
sobre sí, en todo momento y como parte de su 
ligero equipo, dos litros de agua y dos raciones de 
supervivencia. Realizaba ejercicios de combate al 
menos una vez al mes. Como mínimo duraban 
cinco días.  

Otras de las salidas al desierto típicas de la 8ª 
compañía guerrillera eran a las proximidades de 

las estaciones de la cinta transportadora de 
fosfatos de Bu-Craa, al tratarse estas de puntos 
sensibles que podían ser atacados por el Polisario. 
Así ocurrió, por ejemplo en mayo de 1973, que la 
8ª fue helitransportada a la estación nº 8, o en 
junio del mismo año, que lo hizo en la nº 9 y 10. 
Estas prácticas en el interior del desierto para 
capturar a un supuesto enemigo, en ocasiones se 
convertían en acciones reales para localizar una 
partida armada e infiltrada en el territorio, como la 
llevada a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 1973 
por la 8ª compañía (disminuida) en la zona de 
Aguelmin Mel-las en colaboración con Tropas 
Nómadas. En la misma se coordinó una acción 
terrestre con otro aeromóvil, pero no se logró 
localizar a la banda armada.  

En 1974 continuaron los helitransportes 
combinados con temas de fuego real de la 8ª hasta 
que -ante la amenaza de una invasión de fuerzas 
marroquíes- se constituyó la Agrupación Lince, en 
la que se integró esta compañía.  

 
La SOE del 3er Tercio 

En junio de 1975 el coronel Timón Lara ordenó 
al teniente Constantino García Palomo, diplomado 
en OE, que organizara una SOE encuadrada en la 
compañía de plana mayor del 3er Tercio. 
Inicialmente cumplió un importante papel al 
montar emboscadas nocturnas en los accesos a 
El Aaiún en la zona de dunas donde más 
posibilidades existían de infiltraciones del Polisario 
o de bandas promarroquíes; de hecho, produjo un 
efecto disuasorio. 

Esta sección, como su propio nombre indica, se 
entrenaba en procedimientos especiales similares 
al de las COE y estaba helitransportada. Vino a ser 
la última unidad de operaciones especiales que 
quedaba, como tal, durante el verano de 1975, por 
lo que constituía una magnífica herramienta en 
manos del coronel del Tercio y del general jefe del 
Sector del Sahara para su empleo inmediato, de 
día o de noche, en cualquier punto del subsector 
norte. 
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LA MENTALIDAD DE OE EN EL SIGLO XXI  
Joaquín Moreno Molero.  
Coronel. Vicepresidente de la FEDA 

Las misiones y la 
realidad a la que se 
enfrenta el boina 
verde, el combatiente 
de OE, no tiene 
mucho que ver con la 
actividad de 
cualquier ciudadano 
por respetable y 
responsable que sea. 
Al juramento o 
promesa de entregar 
su vida, por parte de 
cualquier militar, hay 
que añadir las 
características del 
entorno en el que va 
a desarrollar las 
operaciones un boina 
verde, la importancia 
estratégica de los 

objetivos que se le van a asignar y el riesgo físico, 
e incluso político, que corren durante su 
desarrollo. 

Una vez que, con el tiempo, el boina verde 
ocupa puestos en cuarteles generales y 
estructuras de operaciones especiales, sus 
valores, virtudes, características y estilo de trabajo 
se trasladan a otros ámbitos de responsabilidad y 
decisión. 

Por todo ello, en muchas ocasiones, se puede 
apreciar una particular forma de ser, una particular 
forma de entender la milicia, una particular forma 
de relacionarse en sus unidades y con otras 
unidades, una particular forma de integrar sus 
equipos de trabajo, una particular... “casi todo” 
que, de alguna manera, los hace especiales, 
digamos distintos, a veces raros e, incluso en 
ocasiones, incomprendidos fuera de su entorno 
vital y operativo; pero los necesitamos especiales. 

Para poder soportar la presión del enemigo, de 
las situaciones a las que se enfrentarán y las 
propias presiones o incomprensiones internas y 
para comprender por qué son como son, 
deberíamos ir hasta el nacimiento de cada uno 
como boina verde. Conocer el riguroso proceso de 
selección al que son sometidos, ya que están 
concebidos, seleccionados y preparados para 
soportar toda esa responsabilidad y riesgo 
personal y colectivo. 

Si la innovación es importante en las fuerzas 
armadas en general, más importante lo es en las 
unidades de operaciones especiales y, mucho 
más, en la mentalidad individual del boina verde. 
La innovación requiere de coraje(1) para cambiar, 
para aceptar el cambio, para no conformarse, 
sobre todo si no se habla exclusivamente de 
innovación tecnológica y sí de innovación desde el 
punto de vista mental, de procedimientos, de 
adaptación, de dar nuevas soluciones a nuevos e, 
incluso, viejos problemas, inmediatamente y con 
los medios y personal del que se disponga. 

La característica fundamental de este tipo de 
innovación es el coraje. El coraje no implica 
ausencia de miedo, ausencia de sentido común y 
sensatez, pero sí ese valor que al boina verde le 
lleva a no paralizarse a la hora de tomar una 
decisión, sea en combate o sea en un puesto de 
mando. Cuando ese coraje en la toma de 
decisiones es acompañado por una mentalidad de 
operaciones especiales común en un equipo de 
trabajo compenetrado, incluso la decisión, por 
innovadora que sea, y aunque no sea la mejor 
(cuya búsqueda y elección en combate no nos 
debe llevar a la parálisis) es aceptada, con todos 
sus riesgos, por todo el equipo. Lo que haga y 
cómo se comporte todo el equipo después de 
tomada la decisión es lo que los llevará al éxito. 
Quizás, en muy pocas ocasiones se disponga de 
tiempo para tomar la mejor decisión; pero siempre, 
con el necesario coraje e implicación de todo el 
equipo, se podrá hacer que la decisión tomada sea 
la mejor. Este es parte del estilo en la mentalidad 
de operaciones especiales. 

El futuro tiene muchos nombres. Para los 
débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 
desconocido. Para los valientes es la oportunidad. 
(Víctor Hugo). 

(1) Según la acepción de la RAE: Impetuosa 
decisión y esfuerzo del ánimo, valor. Y, a su vez, 
entendiendo impetuoso según la acepción de la RAE 
de fogoso, vivo, vehemente. 
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SI TE INTERESA SER BOINA VERDE   
Joaquín Moreno Molero.  
Coronel. Vicepresidente de la FEDA. 

Hace ahora ya más de cuarenta años, cuando 
todavía me encontraba, como caballero cadete, en 
los bancos de la Academia General Militar (AGM) 
leía dos artículos en la revista Armas y Cuerpos 
que, de alguna manera, iban a influir en mi futuro 
ya que fueron las primeras informaciones que 
hicieron mella en mi pensamiento y en aquello de 
“hacia dónde quiero encaminar mi vida militar”.  

Cuando en aquellas sesiones de estudio 
obligatorio se nos hacía entrega, creo recordar 
que una vez al mes, la citada revista, bajo la tutela 
y vigilancia del alférez cadete de turno, se hacía 
un silencio roto únicamente por el paso de las 
hojas de la revista. Sin embargo, en dos 
ocasiones, ese silencio fue especial para mí 
cuando comencé a leer los artículos de dos 
oficiales boinas verdes. Un silencio solo 
comparable al que experimenté al salir por primera 
vez por la puerta de un avión para realizar un salto 
paracaidista o al de las profundidades del mar 
durante el curso de buceo. En aquellas dos 
ocasiones me embebí de lo que me contaba el 
teniente Francisco Arribas Mir y el recién 
ascendido capitán Gerardo López Mayoral.  

El primero de ellos contaba lo que era y titulaba 
SER TENIENTE DE LA COE, su ilusión por 
realizar el curso de operaciones especiales y 
posteriomente ser destinado a una COE; sus 
experiencias y sensaciones al mandar a unos 
hombres que, pudiendo cumplir su servicio militar 
en otras unidades, preferían ir a esas COE de las 
que habían oído hablar duro pero que no se 
podrían haber quitado nunca de su conciencia el 
haber tenido la oportunidad de estar entre los 
mejores y no haberlo aprovechado; nombres, 
apellidos y nombres de guerra de sus guerrilleros 
que le recordaban momentos duros pero 

entrañables: Turrión, Rueda, Lozano... Me venía a 
decir el teniente Arribas a través de su artículo 
que, a pesar de la dureza, de los momentos 
difíciles o mejor, precisamente por todo ello, el 
teniente acaba queriendo a sus guerrilleros y 
recuerda con cariño todos los momentos vividos. 

Cuando más tarde, destinado de comandante 
en el GOE IV, escribí un artículo similar a este 
dirigido a cadetes de la AGM y alumnos de la 
Academia Básica de Suboficiales, les podía contar 
a otros que estaban empezando que todo aquello 
no solo era cierto, sino que era mucho más y que 
no todo se podía expresar con palabras. Todos los 
que hemos vivido cerca del guerrillero hemos 
podido experimentar esas sensaciones, sobre 
todo capitanes, tenientes y sargentos. Puedo 
añadir, además, las buenas relaciones que se 
establecen con aquellos suboficiales, más 
experimentados que el joven teniente que llega a 
la COE, y los equipos compenetrados de trabajo 
que se consiguen; cuando tu sargento se da 
cuenta de que tienes una “pájara” impresionante 
y, hábilmente toma las riendas del momento y te 
vuelve a colocar en tu sitio cuando aprecia que te 
has sobrepuesto para seguir siendo el líder de la 
sección o equipo operativo. Son tantos los detalles 
y los momentos que se viven en la vida de una 
sección/EO que es difícil transcribirlos en pocas 
palabras, pero espero sirvan, al menos, para 
despertar la chispa de la boina verde. 

En otro artículo, un tiempo más tarde, escribía 
un recién ascendido capitán algo que titulaba UNA 
ESTRELLA MÁS…. A CAMBIO DE MI BOINA 
VERDE. Teniendo ya en mi fuero interno los 
pensamientos del teniente Arribas, me lancé como 
un poseso a devorar ese artículo cuyo título ya me 
había “tocado”. 

Si digo, simplemente, que esta experiencia he 
tenido la oportunidad de vivirla, se podrá 
comprender el porqué sigo guardando, con el 
tiempo, estos dos artículos. Además, tuve la 
suerte de volver a recuperar mi boina verde y 
lucirla en los siguientes empleos. Del mismo 
modo, el capitán Mayoral se volvió a colocar la 
boina para impartir sus experiencias en el curso de 
operaciones especiales, mandó la COE 103 y fue 
coronel segundo jefe del MOE. Por su parte, el 
capitán Arribas fue general jefe del MOE. 

Hoy en día también existe un curso básico de 
operaciones especiales para la tropa. Animo a los 
cadetes de la AGM, alumnos de la Básica de 
Suboficiales y tropa profesional a realizar el curso 
de OE y vivir estas experiencias que he relatado si 
van destinados al MOE. 
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DE “PAPEL MACHÉ” 
Juan Rodríguez Bancalero 
Antiguo guerrillero COE 92 
 
No es ese emblema de roble,  
exorno para tu presumir. 
Tampoco la boina verde, 
está hecha para ti. 
No naciste guerrillero, 
y nunca podrás revivir 
esos momentos sublimes 
que yo para mí elegí. 
Si lo pasé mal o no, 
poco importa eso ahora; 
quien vivió esa aventura, 
sabe bien lo que se añora. 
No vengas corriendo en disfraz 
a contar heroicidades, 
que en tu falsa boca suenan 
como auténticas maldades. 
 
Para mis compañeros, auténticos guerrilleros. 
¡Siempre C.O.E! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOCHE ES NUESTRA 
Agustín Martín Sánchez 
 
El sol ya se escondió; 
empezamos el ritual. 
Nos desprendemos de los destellos; 
de los brillos chivatos 
que nos pudieran delatar. 
Incluso, nuestra apreciada boina, 
con su sagrado emblema, 
es ocultada en un bolsillo del ropaje 
para mejor ocasión. 
La bufanda tubular, 
conocida popularmente como braga, 
es enrollada, ocupando su lugar. 
Eso sí, con el tabú 
del abrazo a las orejas. 
Pues ello, según la tradición, 
es cosa de pistolos. 
El corcho quemado por la cerilla, 
enajena los rasgos de la cara, 

 
con diestros y raudos restregones. 
El silencio se hace ley 
para las bocas y los pies. 
La misión los quiere mudos, 
sin chasquidos, sin resuellos. 
Se avanza en la noche, 
con la cadencia que el silencio marca. 
Tres kilómetros nos separan de la fiesta. 
El frío pela, y el vaho que nos sale de la boca 
sustituye al prohibido humo del cigarro.  
Las trochas y la retama 
son los únicos testigos. 
Los pasos se revisten 
de una inercia impretendida. 
Ya estamos cerca. 
El mando indica con un gesto, 
que se trasmite del próximo al distante, 
la orden de parar. 
Segundos después 
y nuevamente por señas, 
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se nos exige echar el cuerpo a tierra. 
Nos pegamos al suelo, 
sin hacerle ningún daño, 
evitando así, 
qué la tierra exhale su quejido delator,  
y haga que el lugar 
se convierta en avispero. 
Nos deslizamos con el sigilo 
del lagarto y la serpiente 
al acecho de sus presas. 
Por fin el objetivo está a la vista; 
a unos escasos metros de nosotros. 
Los ojos se abren más si cabe,  
escudriñando aquello que se intuye. 
La espera de la orden ejecutora  
nos mantiene en un impás 
de tensión y cierto nerviosismo. 
Esta llega casi de inmediato. 
Cada uno sabe ya su cometido.  
Tras dar matarile a los centinelas,  
con un desangrador y asfixiante  
corte en la garganta. 
Cuatro a cubrir los flancos 
por si hubiera jarana. 
El resto, a volar la antena. 
Dos llevan los explosivos, 
y uno los detonadores. 
Una vez dejada en fuera de juego  
la vigilancia, 
y a la orden del capitán, 
con premura y encorvados, 
se llega a la base de la torre. 
Se colocan las cargas 
en los puntos más sensibles. 
La coordinación y la rapidez 
son fundamentales 
para el éxito de la empresa.  
Salimos zumbando de allí. 
Visto y no visto. 
Dan comienzo los fuegos de artificio,  
y la bulla se desata, 
instantes después, 
el silencio de nuevo manda. 
La fiesta terminó. 
Se va sumando la gente 
a la exfiltración, 
y todos abandonamos el lugar 
a la puta carrera. 
Unos cientos de metros después, 
y ya a viva voz, 
se nos ordena parar. 
Se nos forma; 
y se nos dice, 
que todo salió a pedir de boca; 

sin ningún fallo reseñable.  
Iniciamos el camino de vuelta; 
lo hacemos también en silencio, 
pero ya menos estricto. 
Llegamos al campamento,  
rompemos filas, 
y nos dirigimos por binomios 
a las tiendas de campaña, 
con el cansancio atado a las piernas,  
y el sueño avanzando 
en los párpados 
y en las pupilas de los ojos. 
La instrucción nocturna terminó.  
 
  

LA NOCHE ES NUESTRA  

 

Salas 
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   COMPOSICIONES FOTOGRÁFICAS GUERRILLERAS: Guerrillero veterano José Carmona 
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Javier AGV (Jaroca 268)  

J. M. Córcoles 

Selección de composiciones de otros compañeros publicadas en Facebook        

Javier AGV (Jaroca 268)  

Javier AGV (Jaroca 268)  

Javier AGV (Jaroca 268)  Javier AGV (Jaroca 268)  

J. M. Córcoles 

Pancho Puskas Pancho Puskas José Luis  

M. A. Núñez  

Walter I. 

COMPOSICIONES FOTOGRÁFICAS GUERRILLERAS 



34 

NOTICIAS AVBV DE FEDA 

 
- DÍA DEL VETERANO BOINA VERDE 
Sábado 8 de octubre de 2022     

 
-El MOE, con la colaboración de la Federación de 
Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes 
(FEDA-AVBV), celebrará el 8 de octubre (salvo 
imprevistos) el “Día del Veterano Boina Verde” en 
el cuartel de Rabasa (Alicante). La FEDA, como 
en las anteriores celebraciones del Día del 
Veterano, coordinará y canalizará ante el general  

 

jefe del MOE las solicitudes de tiques para el vino, 
controles de acceso al mismo, peticiones, 
organización del desfile de veteranos, etc. 
-La FEDA anima a que asistan el mayor número 
de mandos y guerrilleros veteranos posible. 

 
-Los veteranos de la FEDA que deseen formar 
junto con las unidades del MOE lo harán con la 
uniformidad de verano (camisa blanca y pantalón 
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gris) y posteriormente desfilarán a paso ordinario 
a continuación de los guerrilleros del MOE con los 
banderines de su AVBV. 
-Los antiguos mandos y el resto de veteranos de 
las 21 AVBV federadas (más las pendientes, que 
han solicitado su ingreso) que vengan de paisano 
y con la boina verde, así como los veteranos que 
vengan por libre, no formarán, pero podrán desfilar 
en una segunda parte, formando varios bloques 
por antiguas COE, GOE/BOEL, detrás de los 
antiguos banderines y mandos que participen.  Lo 
harán a paso ligero cantando canciones 
guerrilleras. Los uniformados con camisa blanca 
que desfilaron con el MOE, podrán agregarse 
también al desfile a paso ligero, si así lo desean. 

 
-Los veteranos que no pertenezcan a la FEDA 
previamente deberán contactar con alguna AVBV, 
o directamente con la Junta Directiva de la FEDA, 
para la obtención de tiques para el vino o comida, 
participar en el desfile a paso ligero, etc. 
-Más adelante se concretarán detalles de 
ejecución: email y tfno. de información, abonos 
tiques, entrada al cuartel, cena del día 7, 
actividades del día 8 antes de la formación, etc 
 
- GRUPO DE FACEBOOK:  

 
   Continúa el incremento de miembros. 
Actualmente vamos por los 5000. 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 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/ en los primeros diez 
meses de vida ya ha recibido mas de 106.000 
visitas, no solo 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.  

 
-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 mayo ya existían más de 1260 
miembros en el canal YouTube (suscríbete), se 
podían visionar más de 350 vídeos y recibido 
más de 93.300 visitas.  Colabora con el envío 
de grabaciones de tu época al PUNTO DE 
REUNIÓN de FOTOS, VÍDEOS y ARTÍCULOS 
fotos.fedevbv@gmail.com 
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-LA VOZ DE LA GUERRILLA:     

Se trata de entrevistas 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 diecisiete 
programas.  
El número de visualizaciones oscila lógicamente 
según el interés que despierta el entrevistado o la 
temática planteada. Así, por ejemplo, a finales de 
mayo la entrevista al coronel Zato lleva 2428 
visualizaciones, seguida de la presentación del 
libro de la BOEL “Por España me atrevo” con 
1928, entrevista al cte. Viózquez con 1904, el libro 
“Memorias de un Boina Verde” con 1030… 
  Las videoconferencias emitidas por el canal 
YouTube de la Federación 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/ 
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-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 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/ 
 
-CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO DE LA 
GUARDIA CIVIL AL CORONEL MORENO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado 13 de mayo, con motivo de la 
celebración del 178 Aniversario de la Creación de 
la Guardia Civil, el coronel jefe de la UAR que 
integra el Grupo de Acción Rápida (GAR) y el 
Centro Adiestramientos Especiales (CAE) impuso 

al coronel Joaquín 
Moreno Molero, 
Vicepresidente de 
la FEDA-AVBV,  la 
Cruz al Mérito de la 
Guardia Civil con 
distintivo blanco por 
su eficaz 
colaboración con la  

 
UAR durante más de un año. Nuestra 
enhorabuena y la de todos los veteranos. 
 
-INCORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN DE 
NUEVAS ASOCIACIONES: 
      Recientemente se han integrado en la 
Federación dos nuevas AVBV, la de la  C.O.E.-
E.M.M.O.E. y la  Asociación VBV Ourense COE 
81. Están pendientes dos asociaciones más con 
intención de formar parte de la FEDA: una de 
Canarias y la otra de la COE 52 de Barbastro. 
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-CONFERENCIA “LAS UOE EN ESPAÑA. EL 
GOE III EN ALCOY. EXPOSICIÓN “BOINAS 
VERDES EN ACCIÓN”: 

      El pasado 2 de mayo el Presidente de la FEDA 
AVBV, general Vicente Bataller, inauguró en la 
sala Ágora de Alcoy la exposición fotográfica 
“Boinas Verdes en Acción” de la que es autor, 
acompañada por otras fotografías actuales de 
actividades del MOE de autores varios. 

       Asimismo, impartió la conferencia “Las 
Unidades de Operaciones Especiales en España. 
El GOE  III en Alcoy”. A la misma asistió el alcalde 

de Alcoy junto con autoridades civiles y militares 
de Alicante. 

      La conferencia trato sobre la evolución de las 
UOE, la etapa de las 25 COE, la creación de los 
GOE/BOEL y el GOE III en Alcoy, su traslado 
posterior a Alicante y su integración en el MOE. 

      

 En lo que se refiere a la exposición fotográfica los 
“Boinas Verdes en Acción” con la de Alcoy son ya 
25 las ciudades donde se ha expuesto, incluidas 
las capitales de las islas: Palma de Mallorca, Las 
Palmas de Gran Canaria, Sta. Cruz de Tenerife, 
así como Melilla. 
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ASOCIACIÓN GUERRILLEROS VALENCIA: 
COLABORACIÓN Y CONFRATERNIZACIÓN 

Veteranos de AGV han 
participado en dos 
eventos: 
-Colaboración con la 
Asociación de Amigos del 
Museo Histórico Militar de 
Valencia mediante una 
exposición de material 
guerrillero y de 
supervivencia. 
 

-Mañana de confraternización y almuerzo con la 
Asociación Veteranos Paracaidistas de Valencia 
(ASVEPA) y con la Asociación ALA 11 de Aviación 
con sede en Valencia. 

ASOCIACIÓN GUERRILLEROS COE 51 
ZARAGOZA EN ALMONACID DE LA SIERRA  

       
      El pasado sábado día 7 de mayo, la AGCOE51 
de Zaragoza organizó una salida en Almonacid de 
la Sierra (Zaragoza). Marcha por la sierra de 
Algairén, ruta botánica, comida, visita a las 
bodegas y museo.  

 
      Fue un día inolvidable. Buen recorrido, cata de 
vinos, comida, todo estuvo bien... la familia de la 
COE 51 sigue adelante, gracias a la colaboración 
de todos. Fotos cortesía de Julián Hernández 
Forníes.  
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ASOCIACIÓN VETERANOS BOINAS VERDES  
COE 21 DE TARIFA EN NAVACERRADA 

    Después de dos años suspendido por el tema 
de la pandemia, por fin se pudo realizar el 
encuentro entre los compañeros de la COE 21 de 
Tarifa, en Navacerrada, los días 6, 7 y 8 de mayo. 
Se llevó a cabo la Asamblea General de Socios y 
también se efectuaron diversas actividades. 

     Se pasó un fin de semana inolvidable 
recordando momentos y vivencias de la COE 21. 
Asimismo, se hizo entrega a Juani Araujo del 
diploma “Guerrillero de Honor” expedido por la 
FEDA-VBVE por su inestimable ayuda en la 

preparación del homenaje de despedida a José 
Peña Jiménez de la COE 21 que se celebró en la 
Isla de las Palomas (Tarifa) en 2021. 

  

AVBV ZONA CENTRO Y ASOCIACIÓN 
GUERRILLEROS DE MADRID (AGM) 
Compañeros de ambas asociaciones efectuaron 
una marcha en la zona del embalse del Atazar 
(Madrid). 

 

  

BOINA VERDE 

     Nº 5 junio 2022 
 

NOTICIAS AVBV DE FEDA 

 



43 

VETERANOS GUERRILLEROS EN EL RAID 
ARES 2022 

      Organizado por la 
Asociación Reservistas 
Españoles (ARES) el 
raid consistía en 
superar diversas 

pruebas a lo largo de varios recorridos por 
patrullas de cuatro componentes. Entre ellas, una 
la formaban veteranos de la AVBV de Cataluña 
(obtuvo el 2º premio) y en otra había dos socios de 
la de Madrid (AGM) (3º premio). 

Inauguración del raid 
     Las distintas patrullas llegaron en la tarde del 
viernes 6 de mayo. Además de las españolas se 
unieron otras de Países Bajos, Reino Unido y 
Suiza. La ceremonia de inauguración fue en el 
Ayuntamiento de Quijorna (Madrid), presidida por 
el alcalde y por el general de división Jaime 
Íñiguez Andrade, anterior jefe del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales.  
 
Desarrollo de la competición 

Esa noche las patrullas tuvieron que superar 
hasta cuatro pruebas distintas y localizar dos 
puntos de control antes de alcanzar la zona de 
vivac. Poco antes del amanecer se reinició el 
recorrido de más de 25 km que incluía nueve 
pruebas tácticas y otros tantos puntos de control. 

Una parte de estas pruebas consistió en 
obtener las coordenadas de los controles 
posteriores o decodificarlas por distintos medios. 
Se asaltó a una posición defendida, hubo una 
inmersión en una poza del río Perales y un 
recorrido por las galerías de una cueva-refugio 
vestigio de la batalla de Brunete. También un 

lanzamiento de granadas, un rápel en el muro de 
la presa Cerro Alarcón y atravesar un angosto 
paso subterráneo. Completaba el recorrido una 
prueba de Cuidados Sanitarios Tácticos en 
Combate y de regreso a Quijorna, una prueba de 
un Check Point en centro de la localidad. 

Así fue discurriendo la tarde del sábado, 
mientras llegaban las patrullas, agotadas pero 
satisfechas del esfuerzo realizado. 

Ceremonia de Clausura 
El domingo comenzó con el acto de izado de 

bandera y homenaje a los caídos, con todos los 
participantes en formación. A continuación, se dio 
lectura a la clasificación de las patrullas, quedando 
en primer lugar la patrulla de Países Bajos 
(paracaidistas muy jóvenes en comparación con 
nuestros veteranos, que les duplicaban la edad). 
Completaron el podio dos patrullas veteranas del 
raid: Zulu (patrulla al mando de Carlos Freixas 
formada por veteranos de la AVBV Cataluña) y 
Lobo Gris, en la que de los cuatro componentes, 
dos eran guerrilleros del AGA.  
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PARTICIPACIÓN DE LA FEDA AVBV EN EL 
DESFILE DE LAS FAS EN HUESCA 

       El pasado 28 de mayo el 
presidente de la FEDA, junto 
con el secretario que portaba 
el guion y tres representantes 
de las AVBV próximas a 
Huesca, desfilaron 
embarcados en uno de los 
vehículos asignados a la Real 
Hermandad de las Fuerzas 

Armadas y Guardia Civil.  

       En el primer vehículo marchaba el Presidente 
de la citada Hermandad, almirante Santiago 
Bolibar, seguido de las delegaciones de Huesca, 
Zaragoza, Teruel, veteranos de Montaña y 
veteranos Boinas Vefdes, entre otras.  

    Por parte del MOE, que habitualmente no 
participa en el desfile, en esta ocasión lo hizo con 
el nuevo vehículo diseñado ad-hoc para 
operaciones especiales (VLOE), con una 
autonomía de 1200 km que le permite realizar 
patrullas a gran profundidad. 

       Posteriormente hubo una magnífica comida 
con veteranos y familias que organizó Diego 
Guerra, presidente de la Asociación de 
Guerrilleros de Aragón (AGA), a la que asistieron 
los coroneles Moreno, vicepresidentede la FEDA, 
y Jáñez, director de la EMMOE de Jaca, junto con 
el suboficial mayor Moline.   
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
VETERANOS BOINAS VERDES: 
INFORMACIÓN EVENTOS  
 
ÚLTIMOS EVENTOS YA REALIZADOS: 
MARZO-MAYO 2022 
-4 al 6 de marzo  
Hornachos (Extremadura). 
Raid IBERLINX 2022. 
Organiza: AVBV Extremadura “Germán 
Burgos”. 
Contacto: avbvextremadura@gmail.com 
-26 marzo 
Lagos de Rabasa (Alicante). 
Rápel, Tácticas de escalada y nudos. 
Organiza: AVBV Alicante. 
Contacto: tesorero@vbva.es 
-2 de mayo 
Alcoy (Alicante). 
Exposición fotográfica “Boinas Verdes en 
Acción” y conferencia “Las Unidades de 
Operaciones Especiales en España. El GOE III 
en Alcoy”. 
Organiza: Subdelegación de Defensa de Alicante, 
interviene Presidente FEDA. 
Contacto: feda.vbve@gmail.com 
-6,7 y 8 de mayo  
Quijorna y Navalagamella (Madrid). 
Raid Táctico ARES. 
Raid para patrullas de 4 participantes, se puede 
participar también como colaborador. 
Organiza: ARES (Asociación de Reservistas 
Españoles). 
Contacto: wsp 625050967 (Edu). 
-6,7 y 8 de mayo  
Navacerrada (Madrid). 
Encuentro veteranos COE 21 (Tarifa). 
Asamblea General de Socios y diversas 
actividades por la sierra. 
Organiza: AVBVCOE21 Tarifa 
Contacto: avbvcoe21@gmail.com 
-7 mayo  
Almonacid de la Sierra (Zaragoza). 
Senderismo y comida. 
Marcha por la sierra de Albaidén y al terminar 
degustación de 20 platos en un mesón. 
Organiza: ACOE51. 
Contacto: Wsp: 665843609 (Rosa). 
-20,21 y 22 mayo 
Castillo de Maimón (Córdoba). 
Acampada guerrillera. 
Llevar material para vivac o tienda de campaña. 
Se dispondrá de duchas, neveras, sillas y mesas. 
El precio 70€, incluido alquiler de la zona y comida 

guerrillera desde la cena del viernes hasta el 
desayuno del domingo. El sábado se realizará una 
marcha de “endurecimiento”.  
Organiza: AV COE 92. 
Contacto: wsp 679123854 (Antonio). 
-21 de mayo  
Badalona. 
Curso de orientación y comida. 
Se empieza con una teórica sobre orientación, 
consejos prácticos, utilización de coordenadas y 
brújula. Seguidamente se hará un recorrido por 
coordenadas y rumbo con sorpresas. Al finalizar 
organizaremos una comida. 
Organiza: AVBV Cataluña. 
Contacto: Wsp669765013(Javier) Wsp649982710 
(Carlos). 
-21 y 22 mayo 
Museo Histórico de Valencia. 
Colaboración con la Asociación de Amigos del 
Museo mediante una exposición de material 
guerrillero y de supervivencia. 
Anteriormente de confraternización y almuerzo 
con la Asociación Veteranos Paracaidistas de 
Valencia (ASVEPA) y con la Asociación ALA 11 de 
Aviación con sede en Valencia. 
Organiza: Asociación Guerrilleros de Valencia 
(AGV) 
Contacto: caballa268@gmail.com 
-28 mayo 
Huesca 
Desfile Fuerzas Armadas. 
Representación veteranos boinas verdes de la 
FEDA-AVBV. 
Organiza: Real Hermandad de las FAS y GC que 
autoriza a FEDA-AVBV participación veteranos 
boinas verdes. 
Contacto: feda.vbve@gmail.com 
 
PRÓXIMOS EVENTOS PREVISTOS: A PARTIR 
DE JUNIO 2022 
-3, 4 y 5 junio  
Pelahustán (Toledo). 
Jornadas de convivencia. 
Invitación a las Asociaciones de la FEDA. 
Viernes 17:00h. Recepción, montaje campamento 
y cena informal. Sábado: diana, desayuno y 
marcha por las selvas de Pelahustán. Comida 
paella mixta y cena carne a la brasa. Domingo 
recogida del campamento y desayuno migas. 
Organiza: AVBV Zona Centro. 
Contacto: vbvcentro@hotmail.com, 
648151331(José)  617049720 (Albarran). 
-10, 11 y 12 junio  
Granada. 
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Encuentro veteranos y asamblea general 
Organiza: AVBV Granada. 
Contacto: vbv-granada@hotmail.com 
-18 junio  
Barcelona. 
Caminata y comida. 
A determinar el recorrido y el lugar del ágape, apto 
para todos, recorrido fácil con alguna sorpresa y 
emoción, terminando en un punto donde 
comeremos. 
Organiza: AVBV Cataluña. 
Contacto: Wsp649982710 (Carlos). 
-A concretar junio  
Zaragoza. 
Bautizo de buceo. 
En el parque de bomberos de Zaragoza, dos 
instructores iniciarán a los que lo soliciten al 
buceo. El coste es de 15€. 
Organiza: ACOE51. 
Contacto: Wsp: 665843609 (Rosa). 
-1, 2 y 3 julio      Aforo completo (posible lista de 
espera). 
Alcoy (Alicante). 
Seminario de tácticas de supervivencia. 
Esta actividad se realizará en los terrenos del 
compañero Raúl Hurtado. Hay plazas limitadas y 
habrá que cubrir los gastos. 
Organiza: AVBV Alicante. 
Contacto: tesorero@vbva.es 
-9 de julio  
Blanes (Gerona). 
Buceo, playa, piscina y comida. 
En la Cala de Sant Francesc de Blanes 
bucearemos y bautizaremos a los que lo deseen 
(plazas limitadas), después iremos a un 
restaurante con piscina a recomponernos. 
Organiza: AVBV Cataluña. 
Contacto:  Wsp677223623(Alfonso) 
Wsp649982710 (Carlos). 
-12, 13 y 14 agosto 
Barbastro (Huesca). 
Barrancos y senderismo. 
Como cada año nos encontramos en Barbastro 
veteranos boinas verdes con familiares y amigos 
para divertirnos y realizar las actividades más 
apropiadas para cada uno. 
Organiza: VBV COE 52. 
Contacto: Wsp 649 982 710 (Carlos). 
-A concretar septiembre 
Origuela del Tremedal (Teruel). 
Marchas, orientación. 
Fin de semana con visitas culturales al Castillo de 
Peracense con marchas de orientación por la 
Sierra de Albarracín. 

Organiza: ACOE51. 
Contacto: Wsp: 665843609 (Rosa). 
-8 de octubre  
Alicante. Cuartel del MOE  
DÍA DEL VETERANO BOINA VERDE. 
Encuentro de veteranos guerrilleros con 
familiares. Formación y desfile de socios 
uniformados de las AVBV de la FEDA junto con 
unidades del MOE. Posterior desfile a paso ligero 
cantando de los que vayan de paisano con boina 
verde, detrás de los banderines de las antiguas 
COE y de los mandos que participen. 
Organiza: MOE con la colaboración de la FEDA-
AVBV. 
Contacto: Asociaciones de la FEDA. Se anunciará 
email/tfno de información de FEDA en 
Facebook  https://www.facebook.com/groups/fed
eracionboinasverdesdeespana/ 
-12 de octubre  
Madrid. 
Desfile FFAA, Fiesta Nacional. 
Encuentro en su lugar habitual para ver el desfile. 
Organiza: AVBV Zona Centro. 
Contacto: vbvcentro@hotmail.com 
-21, 22 y 23 octubre  
Raid Táctico Cataluña. 
Raid para patrullas de 4 participantes en cualquier 
localidad española, se puede participar también 
como colaborador. 
Fechas y programa a concretar. 
Organiza: AVBV Cataluña. 
Contacto:  649982710 (Carlos). 
-12 y 13 noviembre  
Madrid 
Encuentro en la Feria Militaria 
Reunión habitual de la Asociación para visitar el 
evento. 
Organiza: AVBV Zona Centro. 
Contacto: vbvcentro@hotmail.com 
-A concretar noviembre  
Jaca (Huesca). 
Aniversario VBV. 
Es un fin de semana de actividades culturales y 
deportivas, comidas etc. en Jaca. Cuando esté 
todo concretado ya se publicará. 
Organiza: AVB Aragón. 
Contacto:  Wsp 659920677 (Diego). 
-13 diciembre 
Alicante. 
Aniversario creación UOE. 
Organiza: MOE. Asistencia de una representación 
AVBV que gestionará FEDA-AVBV. 
Contacto: feda.vbve@gmail.com 
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NOTICIAS DEL MOE 
El MOE ya 
dispone de 
los nuevos 
vehículos 
ligeros de 
operaciones 
especiales 
(VLOE). 

 

 

 

GOE VALENCIA III. EJERCICIO INTEVAL  

 
Entre los días 14 y 25 de marzo el GOE III 

realizó el Ejercicio INTEVAL correspondiente a la 
OP. AI XVI en el Centro Nacional de 
Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla (Albacete). 

 
 
     Este ejercicio tuvo como finalidad la integración 
y evaluación del SOTG (Grupo Táctico de 
Operaciones Especiales) XVI en la fase previa a 
su despliegue a Zona de Operaciones (ZO) en el 
marco de la Operación Apoyo a Iraq. 

Durante la primera fase de preparación e 
integración, entre el 14 y el 20 de marzo, contó con 
los medios CIS (Sistemas de Información y 
Comunicación) y de obtención de imágenes de los 
que dispondrán una vez desplegados en ZO, tales 
como la Cámara CORAL, el ORBITER, un UAV 
(Vehículo Aéreo no Tripulado) y en conjunto los 
UAS (Sistemas de Aeronaves no Tripuladas).     

Asímismo, se llevaron a cabo prácticas y 
configuración del JTAC (Controlador del Ataque 
Final Conjunto) y se recibió el apoyo el apoyo de 
aeronaves tipo caza de las bases aéreas de 
Albacete y Zaragoza durante la fase de 
preparación e integración. 
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El principal objetivo de estos ejercicios 
tácticos y técnicos de integración del SOTU 
(Unidad Táctica de Operaciones Especiales, 
subunidad del SOTG) y el SOALI (Integrador 
Tierra-Aire de Operaciones Especiales del 
Ejército del Aire), en coordinación con el 
JTAC, fue conseguir la estandarización de 
los procedimientos y la compatibilización de 
los medios CIS, tanto para establecer las 
redes de transmisiones conjuntas como para 
complementar los diferentes medios de 
obtención de imágenes tales como la 
Cámara CORAL y el ORBITER. 

Además, se pusieron en práctica todos los 
procedimientos pre-vuelo del sistema 
ORBITER y realizaron operaciones de vuelo 
con el simulador. 

La segunda fase de evaluación, se 
desarrolló entre los días 21 y 22 de marzo por 
personal del Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales (MCOE) y constó de 
una evaluación de tipo documental y de 
procedimientos de la PLMM (Plana Mayor de 
Mando) y de una de tipo técnico y táctico de 
integración entre el SOTU y el SOALI. 
Los ejercicios INTEVAL se consideran el 
paso previo fundamental antes del 
despliegue de los SOTG a ZO.  

XXXVIII ANIVERSARIO DEL GOE III 

El pasado 6 de mayo el GOE III celebró su  
XXXVIII Aniversario (con más de un mes de  

 
adelanto por marchar de misión a Irak).  El acto lo 
presidió el general Francisco García-Almente, jefe 
del MOE y antiguo capitán del GOE III y teniente 
coronel jefe del mismo. 
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XXXVII ANIVERSARIO DE LA BOEL 

      El pasado 21 de 
mayo la Bandera de 
Operaciones Especiales 
de la Legión (BOEL), 
creada en 1985, celebró 
su XXXVII Aniversario 
en el cuartel de Rabasa 
(Alicante), sede del 
MOE. 
       En el acto, presidido 
por el general Francisco 
García-Almenta, jefe del 
MOE, contó también con 
la asistencia del general 

jefe de la Brigada de 
la Legión, Melchor J. 
Marín Elvira.   
      En esta fecha 
conmemorativa, la 
congregación de 
Mena de Málaga 
entregó el Cristo de 
la Buena Muerte a la 
BOEL. La Banda de 
Guerra del 3º Tercio que se trasladó desde 
Almería hizo vibrar el canto de los himnos 
legionarios. 

       Con personal de las Secciones de 
Operaciones Especiales (SOE) de los Tercios de 
la Legión en 1981 se creó la Unidad de 
Operaciones Especiales de la Legíon (UOEL) en 
Ronda (Málaga), de entidad compañía, al mando 
del capitán Castillo.  

      Con vistas 
a trasformar la 
UOEL en una 
bandera en 
1983-84 se 
desarrolló en 
Ronda el 
Curso de OE 
de la Legión para diplomar en OE a mandos de la 
Legión, curso que dirigió el comandante Vázquez 
Soler de la EMMOE. Finalizado el curso, en 1985 
se creó una bandera (BOEL) al mando del teniente 
coronel Lucas en la que se integró la UOEL. 

      Al crearse el MOE en 1997, inicialmente la 
BOEL XIX se mantuvo en Ronda hasta el año 
2002 que se trasladó a Alicante al mando del 
teniente coronel Varela y se convirtió en GOE XIX, 
perdiendo su carácter legionario. Varela, apenado, 
dijo (de broma) que si alguna vez llegaba a ser 
JEME la recovertería en BOEL. Lo que no 
esperaba Varela es alcanzar la jefatura del Ejército 
y así, en diciembre de 2017 el JEME Varela 
cumpió su palabra y el GOE XIX volvió a ser la 
BOEL XIX.  
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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  

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 
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       Breve historia ilustrada de los boinas verdes 
españoles de reemplazo. " ¡Taconazo! by Cirpiano 
Guerrillero " es la primera obra en España que 
cuenta en clave de humor con ilustraciones del 
autor y textos breves como en un tiempo no muy 
lejano existieron unos chavales a los que llamaban 
guerrilleros que voluntariamente hicieron su "mili" 
en las míticas COE.  
     No es solo un libro, es un sentido homenaje a 
todos los que un día decidieron dar un paso 
adelante a lo más duro con un "yo me atrevo". Un 
homenaje a todos aquellos que con sufrimiento se 
ganaron su boina verde. Carlos R. Burgos, el 
autor, es un dibujante no profesional que cumplió 
su servicio militar en la COE 12 a finales de los 80. 
En este libro une su afición por el dibujo con la 
experiencia de su mili en las COE. 
    Prólogo del general Jaime Íñiguez Andrade, 
antiguo capitán jefe de la COE 12 del GOE I. 
 
 
       

 
Como soldado voluntario en la COE, el autor da a 
conocer en este trabajo su experiencia vivida a lo 
largo de veinte meses, en la citada unidad de elite 
del Ejército español, allá por los años 1973-1974, 
conocida popularmente como COE o 
“guerrilleros”. 
       A lo largo de sus páginas, Teodoro relata la 
historia fundacional de estas unidades (en 
especial la COE 32), el historial de sus mandos, su 
vida de recluta, las duras pruebas a que fue 
sometido en la COE, los muchos días y noches en 
el campo y la realización de ejercicios arriesgados 
de tiro, explosivos, escalada, buceo, marchas de 
endurecimiento,  y un sinfín más de materias bajo 
las peores condiciones  de frío, calor, sueño, 
cansancio, que tanto fundamentaron y 
distinguieron a estas unidades.   
     Prólogo del general Vicente Bataller Alventosa, 
antiguo capitán jefe de la COE 32 ya integrada en 
el GOE III. 
  

Carlos R. Burgos (de la COE 12 GOE I) 
¡TACONAZO! Breve historia ilustrada de los boinas 
verdes españoles de reemplazo. COE 
Azur, Grupo Editorial. Almería. Octubre 2021.  
  

 

Teodoro López Díaz 
MI SERVICIO MILITAR EN LA COE 32 
Sanguina Ediciones.Castellón.  Marzo 2022 

 

PUBLICACIONES GUERRILLERAS MAS RECIENTES 
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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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MUSEO DE LA EMMOE DE JACA 
José Carlos Moline Escalona.  
Suboficial mayor de la EMMOE 
 

 
Como continuación a nuestro artículo de la 

revista nº 4 de marzo de 2022, hoy vamos a 
presentar el segundo museo que alberga la 
EMMOE y que, como citábamos, no se puede 
visitar de manera libre.  

 
Consta de dos salas muy amplias con la 

pretensión de agrupar por temática la multitud de 
fondos que tiene la EMMOE. 

En la primera, se muestran una serie de 
fotografías y recuerdos que hacen referencia al 

nacimiento de la Escuela Militar de Montaña 
(EMM) en el año 1945; los banderines de las 
antiguas compañías cuando la EMMOE contaba 
con alrededor de 1000 componentes; un recuerdo 
a los caídos en acto de servicio y una colección de 
botas, esquís y fijaciones, piolets, crampones, etc. 

 
Ya metidos en la segunda sala, los fondos se 

agrupan de tal forma que hay un rincón dedicado 
a los “Tigres” de Candanchú, otro para 
operaciones especiales en general y en concreto 
para la COE de la EMMOE, un amplio abanico de 
fondos relativos a la sanidad y, para finalizar, dos 
exposiciones, una dedicada al Grupo Militar de 
Alta Montaña y otra al Equipo de Esquí del Ejército 
de Tierra. 

Como se puede ver, ambos museos están 
organizados de una manera muy similar, 
ajustándose al espacio que cada uno dispone. 
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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 5000 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. 
    Nuestro agradecimiento al restaurante María 
de Muchamiel (Alicante) por su colaboración y 
patrocinio.  

mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
mailto:fotos.fedevbv@gmail.com
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https://fedavbve.com/
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