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El último combate de las tropas españolas destacadas en Afganistán con resultados de heridos
propios, que tuvo lugar el pasado 7 de marzo, dio lugar a una inevitable y escueta confirmación
oficial por parte del Ministerio de Defensa con la parquedad informativa que caracteriza su
política de comunicación sobre Afganistán, a menudo ocultando datos relevantes o
menospreciando el riesgo al que están sometidas las tropas españolas.

De hecho, la versión ministerial del caso que nos ocupa se limitó a señalar el lugar del
“hostigamiento”, la conflictiva “Ruta Lithium”, en la provincia afgana de Badghis, en la que se
encuentra desplegado el grueso de las tropas españolas, a confirmar el impacto de bala
recibido “en el hombro” por un soldado del destacamento (lo que, de ser cierto, significaría que
no disponía de chaleco antibalas), y que el herido fue evacuado en un helicóptero de las
fuerzas estadounidenses al hospital de Bala Murghab, donde fue estabilizado antes de su
traslado a Herat para ser intervenido quirúrgicamente. Y nada más.

Sin embargo, el coronel-jefe de la Base “Ruy González de Clavijo”, Demetrio Muñoz, al mando
de la unidad legionaria afectada, hizo público un Anexo a la Orden del Día nº 74, del 14 de
marzo de 2012, en el que se reproducía la felicitación que había cursado a los miembros más
destacados en aquel combate, con el siguiente texto literal:

ANEXO a la Orden nº 74 de fecha 14 de marzo de 2012
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Para general conocimiento, se publica el Artículo Primero de la Orden nº 38, de fecha 12 de
marzo de 2012, de la BASE “RUY GONZÁLEZ DE CLAVIJO” en QAALA I NAW – BADGHIS –
AFGANISTÁN – ASPFOR XXXX:

“ARTÍCULO PRIMERO. Felicitación. Con motivo del combate acaecido el pasado día 7 de
marzo de 2012, en las proximidades del COP “Bernardo de Gálvez II”, quiero felicitar a los
componentes de la IIIª Sección de la TF 1ª Legión, por su meritoria actuación, en especial, la
del personal que se relaciona a continuación:

−
TENIENTE RAMÓN PRIETO GORDILLO, Jefe de la IIIª Sección. Reaccionó de forma
ejemplar, actualizando información al PC de la TTF 1ª Legión continuamente, con datos
oportunos y exactos. Dirigió el fuego de sus pelotones, distribuyendo los fuegos propios y
solicitando apoyo del Pelotón de Morteros para hacer frente al fuego enemigo. Mantuvo la
calma, transmitiéndola a sus subordinados. Coordinó la evacuación del herido, y realizó el
repliegue de forma ordenada y coordinada.

−
SARGENTO JOSÉ MORENO RAMOS, Jefe del 3 er Pelotón. En cuanto recibe información
sobre un hombre suyo herido en el cuello comprueba que su pelotón responde al fuego, realiza
fuego rápido de supresión y abandona su pozo bajo fuego enemigo para atender
personalmente al herido, que se encontraba 40 metros al sur. Mantuvo la calma en todo
momento y la transmitió a sus subordinados. Su actuación en la atención de las heridas de uno
de sus hombres, cortando una abundante hemorragia bajo fuego enemigo, fue determinante
para salvarle la vida.
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−
CABO 1º JOSÉ MANUEL GÓMEZ SANTANA, Jefe del Equipo de Tiradores de la
Compañía. Suprimió los orígenes de fuego enemigos realizando fuego de Barret y de FUSA,
designó objetivos al Jefe de Sección, corrigió el fuego de mortero Comando y de mortero de
81mm. Atendió a su binomio (observador) cuando quedó cegado por la tierra a consecuencia
del fogonazo del Barret. Mantuvo la calma en todo momento, siendo su actuación fundamental
y clave para hacer frente al enemigo.

−
CABO 1º JOSÉ MIGUEL GÓMEZ ORTEGA, Jefe del 1 er Pelotón. Realizó de forma
precisa fuego de mortero Comando contra dos objetivos, uno con puntería indirecta y otro con
puntería directa, exponiéndose al fuego enemigo para realizar fuego con eficacia, dirigiendo el
fuego de su pelotón para que se le apoyase cuando se exponía para tirar con el mortero. Saltó
de su posición, avanzando al descubierto para ocupar una mejor posición de tiro con el
mortero. Colaboró en la evacuación del herido, manteniendo la calma en todo momento.

−
CABO FERNANDO CARRASCO IBRIANI,Jefe de Escuadra, tirador de MG-42. Realizó
fuego eficaz contra tres orígenes de fuego enemigos, manteniéndose firme sobre su
ametralladora sin cesar en su apoyo en ningún momento. El Jefe de Sección personalmente
observa como el fuego de su ametralladora cae sobre un insurgente a 250 m. Designó al Jefe
de Sección los cuatro diferentes orígenes de fuego enemigos. Informaba del consumo de
munición, dosificando los últimos 250 cartuchos, haciendo fuego sólo contra objetivos
claramente identificados. Mostró un total control de la situación. El fuego de supresión que
proporcionó, posibilitó la atención del herido.

−
C.L. IVÁN CASTRO CANOVACA. Fusilero del 3 er Pelotón. Herido en los primeros
segundos del combate, mantiene la calma y pide a su Jefe de Pelotón que le deje solo y acuda
a su puesto nuevamente. Cuando su Jefe de Sección le decía que estuviera tranquilo que se
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iría a España a ver nacer a su hija, respondió que eso no le importaba, que lo que quería era
seguir allí, en su puesto. No perdió en ningún momento la compostura, evitando ser un
problema más en aquella situación.

EL CORONEL JEFE

DEMETRIO

El contenido de esta felicitación (al estricto uso castrense), identifica a los militares afectados
sin el menor complejo y evidencia que la herida recibida por uno de ellos no le impactó en el
hombro, sino en el cuello, con resultado de hemorragia que puso su vida en grave peligro. Una
zona de impacto que, en su caso, implica la utilización de un chaleco antibalas inadecuado por
su falta de cobertura.

Al mismo tiempo, deja claro que se trató de un auténtico combate con fuego enemigo
proveniente de cuatro posiciones distintas, que conllevó una respuesta dura, hasta agotar
prácticamente la dotación de municiones de la unidad atacada.

Pero, aun sin pretenderlo, la felicitación del coronel Muñoz a sus hombres ha dejado en mal
lugar al Ministerio de Defensa, al ser ampliamente difundida a través de Internet pormultitud de
blogs y foros militares. La realidad es quepuntualiza la minimizada versión ministerial de los
hechos, mostrando que el nuevo equipo de Defensasigue practicando la misma política
informativa sobre Afganistán establecida por los responsables socialistas durante las dos
anteriores legislaturas, cicatera y a veces hasta desinformadora.
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Ante esta evidencia, “El Confidencial Digital” (116/03/2012) ha dado noticia de que el Ministerio
de Defensa cambia su política de comunicación y de relaciones con los periodistas, facilitando
su presencia sobre el terreno en el que se desenvuelven las operaciones internacionales
(Afganistán, Líbano, Somalia…). Según han declarado a este medio informativo fuentes del
Gobierno involucradas en tareas de la Defensa, el modelo impuesto desde hace años, que
alcanzó su máxima expresión bajo el mandato de Carme Chacón, “era obsoleto, erróneo y no
hacía ningún bien a las Fuerzas Armadas españolas”
.

En la noticia comentada, se dice que algunos de los cambios en esta materia “comienzan a
verse”
. Al
respecto, se cita el peculiar caso del corresponsal del diario “ABC” en Afganistán, Mikel
Ayestarán,
“que ha mostrado su agrado ante la situación novedosa que se ha encontrado en su reciente
viaje a Qala i Naw, donde precisamente se encuentra la Base “Ruy González de Clavijo”
…

Ver para creer. Pero recordemos que el ministro Morenés cambió el latiguillo socialista de las
famosas “Misiones de paz”, por el de “Misiones de paz en escenarios de guerra”, que tampoco
es el más adecuado.
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