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LOYRT MAHINER 05:
Mando español en el Atlántico Norte
Texto: aec51

Fotos: ORP Flota

Durante el pasado mes de obril ]uvo luo¡ar en aauas del Mar del Norfe el eiercicío
OTAN toydl Mariner 05. Et Cuarlel Genéral Marí¡imo de Atta DisponibitidaJ, a bordrc
del Buque de Mando, Conttol y de Asalto Anfibío Castilla, eiercié el mando de uno
grdn cantidod de Íuerzas perlenecientes a 19 países de lo OTAN y del grupo de
Nacíones "Socios por la Paz".

I Mar del Norte y los pueftos de No-
ruega, Dinamarca y Suecia no son
desconocidos para los buques es-

pañoles. No solo las puntuales asigna-
ciones de fragatas a la antigua Fueaa Per-
manente de la OTAN en elAtlántico (STA-
NAVFORLANT), hoy conocida como
SNMG-1 (1er Gruoo Permanente de las

Fueaas Marítimas de la Nato Resoonse
Force), sino también diversos ejercicios
y colaboraciones, han permitido desde
hace años a la Armada Esoañola adies-
trarse ocasionalmente en aquellas aguas.

Lo verdaderamente interesante del Ejer-
cicio Loyal Mariner 05 ha sido que, por
primera vez, España ha asumido el man-

do de un importante despl iegue . : ' - -  !
val aportando estrictamente el Es:e:: '.'¡
yor, que fue el Cuartel General l, ' :-: - -
de Al ta Disponibi l idad (SPMAR:l :  

'
mando del  Vicealmirante Jose l - : -  -  :
Mart ínez Sáinz-Rozas, el  buqre : :  r . ' ' '

do y Control  Cast i l la,  dos he : : : : : - : :
AB-212 de la 3" Escuadr i l la J.  != ' - -  =
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,es de la Armada, y un destacamento de Guerra Naval Espe-
: al compuesto por infantes de marina de la Unidad Especial de
)peraciones del Tercio de Armada, basado en San Fernando,
ládiz. Las unidades participantes, las bases en tierra, y el es-
:acio físico donde tuvieron lugar estas maniobras fueron apor-
.ados por diferentes países de la OTAN y estados vecinos del

;'upo de Naciones "Socios por la Paz".

EI proceso de Planeamiento de
Loyal Mariner

Este es un Ejercicio que tiene sus precedentes en la serie
3lue Game" y otros, dirigidos por el Cuartel General del Man-
:c de Comoonente Marítimo de Northwood, en el Reino Uni-
:¡. Es el Cuartel General del cual dependen, tanto la SNMG-
' como la Fuerza Permanente de Medidas Contra Minas en
= Norte, ant igua MCMFORNORTH, ahora conocida como
:\N/CMG-1. De hecho, esta agrupación de interesantísimos
:azaminas estuvo de maniobras en el Estrecho de Gibraltar el

'ro 
pasado, en el marco del Ejercicio Maritime Commitment

--1, que también dirigió el Cuarlel General Marítimo de Alta Dis-
: ¡nibilidad (SPMARFOR).

Este ejercicio inicialmente estaba asignado al Cuartel Gene-
-¿ Marítimo de Alta Disponibilidad ltaliano (ITMARFOR), a bor-
:¡ del Garibaldi, pero renunció debido a su próxima implicación
=^ el Componente Marítimo de las rotaciones 5 y 6 de la NRF.
: siguiente en la lista era el SPMARFOR, que liderará las ro-
: :c iones 7 y 8 de dicha NRF, coincidiendo con el  proceso de

-¡tención de la certificación de "Plena Capacidad Operativa"

-ara dicha NRF, que tendrá lugar en 2006 en aguas de Cabo
. erde. Los españoles recibieron de sus colegas italianos los
:'abajos de planeamiento, en colaboración con el Cuartel Ge-
-:ral de Northwood, y se dispusieron a llevar a buen término
=ste complejo ejercicio.

Loval Mariner 05. Otro escenario,
otío desatío

ra complejidad del escenario descrito en Loyal Mariner 05
'=quir ió del  concurso de un gran número de buques, que l le-

;z'ía a alcanzar los 80. Este complejo escenario describía una

. :ración donde dos países, l lamados Oakland (materializado

- : '  Noruega) y Ashland (materializado por Dinamarca), habían
-:rtenido en 2000 un conflicto armado en aguas del Mar del
' .: te y en los accesos al Báltico, a resultas del cual quedaron

- - ? gran cantidad de minas y de municiones sin explosionar que

: - : ter iormente supondrían un grave r iesgo para la navega-

: -^ en lazona. Por otro lado, las respectivas infraestructuras
:: 'ales y portuarias habrían sufrido graves daños

-- 
versas Resoluciones autorizaron el envío de una Fuerza

. ' -  : inacional  para l levar a cabo operaciones de desminado y

:: :coyo a la l ibre navegación, así como al cumplimiento de un
: --:3rgo de armas impuesto a ambas partes.

- cesar de que las hosti l idades cesaron sin un acuerdo de

:- :  :ef in i t ivo,  la tensión en la zona cont inuó siendo al ta,  so-
:-= ::do con la aparición de grupos terroristas, amparados por
-' - . ¡ ientos polít icos, que intentaban desestabil izar el proce-

so de paz, Dichos  ̂rov -  e ' los :error istas,  l lamados en el  es-

cenar io "Skkiper Legiorar es actuaban en Ashland, amena-
zando a la comunidad rr :ernacic,¡al  con el  empleo de Armas de

Destrucción Mas va y cperac ones surctdas. La guerra asimé-

tr ica estaba servrda.
Las Nac ones Unidas, preocupadas por el  deter ioro de la s i -

tuación. aprobaron una Resolución por la cual  se sol ic i taba a la

OTAN e envío de ur¡a fuerza marítima a la zona, que tomase

el  control  de la ya existente Fuerza Mult inacional ,  y restable-

E
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ciera la seguridad en el área. Ello conllevó las airadas protes-
tas de Oakland, y, por supuesto, la reacción negativa de los te-
rroristas, que comenzaron a amenazar a los ciudadanos ex-
tranjeros en Ashland.

Ese es el escenario de partida que se encontrarían las fuer-
zas del bando Azul, lideradas por el SPMARFOR, a parlir del
1 1 de abril de 2005.

Las fuerzas participantes,
EI ejercicio del mando

El SPMARFOR tiene un largo historial de Ejercicios donde ha
participado como Mando de Componente Marítimo; esto sig-
nifica el ejercicio del mando desde un nivel realmente elevado
y complejo, a las órdenes de un Comandante de Fuerzas Con-
juntas, del  que dependerán, asimismo, los Mandos de Com-
ponente Terrestre, Aéreo, y de Operaciones Psicológicas, es
decir, todas las unidades terrestres, aéreas y de guerra psico-
lógica implicadas en una campaña (como la de Afganistán, la
de lrak, etc.).

En esta ocasión, y dentro del proceso de reestructuración de
los mandos de la OTAN que actualmente está en curso, se
estableció un novedoso sistema de mando; el Cuartel Gene-
ral de Mando de Componente Marítimo de Northwood partici-
paría como Mando de Componente Marítimo del ejercicio, pro-
porcionando lo que se ha llamado "Apoyo Remoto Operacio-
nal" al Cuartel General Embarcado, que es el que manda sobre
el terreno las fuerzas desplegadas. Esto tenía sus ventajas,
pues Northwood es uno de los más importantes Cuarleles Ge-
nerales de la OTAN, con gran capacidad de apoyar en asun-
tos relacionados con Comunicaciones, Inteligencia, Personal,
etc. Al frente de este Cuartel General se encuentra el Almirante
Sir Jonhaton Band, director de las Loyal Mariner 05.

El segundo jefe del Cuartel General de Northwood, elVice-
almirante de la Marina Federal Alemana Frank Ropers, ejerció
el papel de Comandante de la Fuerza Conjunta durante este
ejercicio.

,O Fnerza taual

Las f ue.rzas participa?tes.
cazamrnas y mercantes

Escoltas,

Por parte española participaron, como se ha comentado -:=
arriba, el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. er : -.
que de Mando, Control y Asalto Anfibio Castilla, su Unidad i=-
rea Embarcada, y un destacamento de la Unidad de Operac -.
nes Especiales. En esta ocasión, el dique del Castilla no alb:'.
gaba ni  LCM-B ni  LCM-1E.

La extensa participación aliada se puede consultar en la :..
bla que acompaña a este artículo. Dichas fuezas permitier: -
que cuatro grupos de Medidas Contra Minas estuvieran o!:-
rando de forma simultánea en las costas danesas, lo que: '
una idea de lo complejo del escenario, donde se habían dec:.
sitado casi 200 minas de ejercicio, que tuvieron que ser rec-.
peradas por estos pequeños buques. Como curiosidad, se c:-
tectó una mina real procedente de la Segunda Guerra Mund :
en la costa Oeste de la península de Jutlandia, oue fue den:.
lida previo permiso del Jefe de Estado Mayor de la Marina D:-
nesa. También se detectó un viejo pecio no identificado p.:.
viamente (cosa que ya pasó durante las Maritime Commitme'.
04 en las costas de Cádiz).

Al  mismo t iempo, los escoltas debieron mult ipl icar sus es-
fuezos para controlar un gran número de mercantes que la : -
rección del ejercicio inyectaba como posibles rompedores c=
bloqueo. Aquícabe destacar la inic iat iva de la Al ianza At lá": .
ca, que, a través de su organismo encargado de enlazar c:-
la Marina Mercante, había invitado a navieras y buques me'.
cantes a participar en Loyal Mariner 05 en la ¡'nodalidad que c - -
s ieran: buques amistosos, buques ret icentes a los proce:
mientos de visita y registro, o buques candidatos para los ab: -.
dajes, con o sin oposición.

Se estableció un mecanismo de enlace con dichos buq-: .
(azona es una de las que presenta un mayortráfico merca':=
de toda Europa), llegando a colaborar bastantes mercantes :: -
la dirección del eiercicio.

EI componente aéreo

Si bien en "Loyal Mariner05" no participaba como tal un lv':--
do de Componente Aéreo, si que lo hacía el Centro de Op=-=.
ciones Aéreas de la OTAN n" 1, CAOC 1, basado en el Re -:



Jnido. oue establecía la necesaria coordinación de los vuelos

:on el Centro de Operaciones Aéreas Marítimo, embarcado en

: l  Cast i l la.  Hay que recordar que uno de estos CAOC de la

ITAN, el no 8, está en España, en la Base Aérea de Torrejón.

A pesar de que el Casti l la l levaba una Unidad Aérea Embar-

:ada (UNAEMB) compuesta por dos AB-212 de la 3" Escua-

:ri l la de Aeronaves, era necesario contar con más helicópte-
-rs en apoyo a las operaciones que estaban programadas a lo

argo del ejercicio. Los británicos ofrecieron una Unidad Mixta

:ompuesta por 5 Lynx de la Royal Navy (815 Sqn), un Merlin

rel 700 Sqn, y tres Sea King de alerta temprana del 849th Sqn.

-a parlicipación de los Lynx y del Merlin no puede definirse de

:tra forma sino de extraordinaria.
Los pequeños Lynx actuaron de forma soberbia como heli-

- rpteros de inserción de equipos de la UOE, de día o de no-

:'re, l legando a protagonizar un espectacular ejercicio de abor-

:aje nocturno con la UOE, o como helicópteros de enlace, de

;coyo en operaciones contra amenazas asimétricas, etc. El es-

-ectacular Merlin fue protagonista de varias tomas en el Cas-

. a en el marco de diferentes ejercicios. Sin duda uno de los
*ejores helicópteros que actualmente están en servicio.

En el aspecto del ala fi ja, este ejercicio fue escenario de di-
. : rsas acciones de los Tornado alemanes y de los F-16 dane-

.=s,  El  vuelo rasante de los pr imeros, pi lotados por personal

:= la Marina Federal ,  es senci l lamente impresionante.

-a dirección del ejercicio malerializó en multitud de ocasio-
-=s la amenaza asimétrica en forma de aviones l igeros contra-
?rcs oue eiecutaban acciones de amenaza de vuelo lento, ba-

al t i tud ( los famosos slow-low-f lyers) que además tenían la

-:c recomendable intención de "rociar" a sus víctimas con su-

. . :stos aerosoles quimicos, lo que obl igaba a las unidades a

=:. l tar  procedimientos de operaciones en ambiente NBQR.

El enemigo

El enemigo era la banda terrorista materializada por los Ro-
yal Marines. Aparte de ellos, el supuesto país de Oakland te-
nía unas fuerzas navales que iniciaron un ejercicio con lanza-
miento de misiles muy cerca de la zona donde actuaban los bu-
ques de la OTAN, sin duda para desafiar las Resoluciones de
las Naciones Unidas. Las unidades de Oakland eran patrul le-
ros de la clase Hauk, unos patrulleros preciosos, mimetizados,
que tuvimos ocasión de ver en el Estrecho cuando la operación
Active Endeavour, basados en Puntales, así como el buque de
la Guardia Costera Noruega Andennes, y otros.

Últimamente se ha puesto muy de moda el término "Guerra
Asimétrica", pero poca gente sabe de dónde viene. Fue un tér-
mino acuñado durante la guerra de ocupación que enfrentó a la
URSS con los muhaidines afganos y árabes. Significa una gue-
rra o conflicto donde un enemigo con pocos recursos militares,
pero gran determinación, util iza de forma imaginativa y letal me-
dios de oportunidad o fortuna para infringir a un enemigo infi-
nitamente más poderoso daños incalculablemente superiores
a los medios empleados, tanto en términos de daño material,
como psicológico o propagandÍst ico.

Además, al ser un recurso empleado por fuerzas sutiles, que
no presentan blancos a las presumibles represal ias, es un t ipo
de guerra que se si túa al  margen de los equi l ibr ios del terror
que mantuvieronla paz entre las superpotencias durante la gue-
rra fr ía.  Aouí un terror ista no dudará en usar armas de des-
trucción masiva porque sabe que no tlene detrás un blanco que
pudiera ser objeto de represalia de igual o peor magnitud.

Este t ipo de amenaza, protagonizado por un supuesto gru-
po terrorista, fue muy activo durante las maniobras Loyal Ma-
riner 05. Los profesionales que asumieron el papel de llevar a
cabo dichos ataques fueron los Royal Marines, equipados con
embarcaciones rígidas, lanchas de desembarco de personal
(LCVP), y motos de agua (jet skies)

Durante el ejercicio se hrcieron dos demostraciones; una pa-
ra representantes militares invitados por la organización del ejer-
cicio, y otra para la prensa. En estas demostraciones (sin du-
da de las mejores que se hayan visto en muchos ejercic ios)
se pudieron ver supuestos de guerra asimétrica, con ataques

ft
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simulados por los Royal Marines contra el Castilla y sus es-
coltas, en aguas que no superaban los 5"C. En uno de esos
ejercicios, la fragata danesa Niels Juel hizo una verdadera ex-
hibición de maniobrabilidad y de agresividad, al orbitar en tor-
no al Castilla para aparlar a los supuestos terroristas, de una
forma realmente espectacular, con su dotación simulando ba-
tir con ametralladoras y el cañón a los atacantes. Poco más tar-
de se hizo una demostración de demolición de una mina sub-
marina, donde se tuvo ocasión de comprobar cómo la onda
de la explosión llega antes al barco (un temblor seco) de que
se levante la columna de agua.

Los Tornado participaron, haciendo pasadas a ras de olas, y
poco más tarde los Lynx hicieron un ejercicio de fuego real
sobre blancos en el agua. La demostración continuó con un es-
pectacular abordaje de la UOE, desde los AB 212, sobre el des-
tructor francés Degrasse. Una vistosa revista naval finalizó am-
bas demostraciones, a la que siguió una apetitosa paella en el
interior del Castilla, con gran regocijo de los medios presentes,
entre los que sólo se encontraban dos españoles, enviados por
la Revista oficialdel MINISDEF.

EI ejercicio

El Ejercicio comenzó con una Conferencia previa en el puer-
to de Bergen (Noruega), que recibió a las unidades participan-
tes con un temporal de agua nieve. La primera parte del ejer-
cicio consistió en elAdiestramiento por unidades (CED, lo que
conllevó interesantes ejercicios, como un supuesto de guerra
asimétrica por los fiordos noruegos, protagonizado por el "Cas-
til la", los escoltas y algunos cazaminas, o una Operación NEO
(Evacuación de No Combatientes) llevada a cabo por la SNMG-
1 con la participación del Castilla en el rol de buque receptor
de evacuados. En este caso, debido a la ausencia de fuerza de
desembarco, la responsabilidad de la identificación de los NEO
en tierra corrió a cargo de los equipos de visita y registro ale-
manes y portugueses, excelentemente pertrechados con un
soberbio material y comunicaciones. Una vez a bordo, el per-
sonal del Castilla estableció un área de procesamiento del per-
sonal, que funcionó realmente bien.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo múltiples ejercicios de
abordajes, "force protection", amenaza aéreay otros, que per-
mitieron alaÍueza adquirir rápidamente un alto grado de inte-
rooeratibilidad.

12 Fuer¿a taual

Tras un fin de semana en Copenhague, se dio el pistoletazo
para la llamada fase "TACEX" donde los diferentes bandos tra-
taban de imponer sus estrategias. La dirección del ejercicio fue
capaz de inyectar unas excelentes incidencias que provoca-
ron una serie de acciones por parte de la fueaa; por ejemplo.
el masivo buque logístico Fort Victoria simuló varias veces ser
un buque, bien secuestrado por terroristas, bien contraban-
dista de precursores de armas de destrucción masiva, obligando
a la UOE a llevarp cabo varios raids sobre el mismo, cosa oue
no era precisamente nada sencilla.

Las amenazas de los supuestos terroristas provocarían la ac-
tivación de una operación NEO, que tuvo que ser iniciada en
tierra por personal de la UOE, infiltrados previamente. Cuan-
do llegaron los helicópteros, los representantes de Operacio-
nes Especiales tuvieron una sorpresa que ya habían sufrido sus
colegas americanos en operaciones reales en Afganistán; un
nutrido grupo de "periodistas" inyectados por la Organización
del ejercicio trataron de filmar toda la operación, debiendo los
infantes compatibi l izar sus normas de seguridad con la pre-
sencia de la "prensa internacional" en el escenario.

Una vez en el Castilla, los supuestos evacuados eran siste-
máticamente registrados y controlados por el equipo portugués
de visita y registro, embarcado para esta operación en el bu-
que español.

El ejercicio conllevó un aspecto mediático y de Operaciones
Psicológicas muy fuerte; la organización del ejercicio introdujo
en el escenario una veintena de jóvenes y agresivos periodis-
tas pertenecientes tanto a medios consolidados, como la BBC.
como a escuelas de periodismo basadas en el Reino Unido. Ta-
les periodistas, distribuidos entre las fuerzas de la OTAN, los
escenarios en t ierra o las unidades navales de Oakland, re-
querían información, elaboraban sus noticias, y las mandaban
a un centro de prensa situado en la Base de Frederikshavn,
en Dinamarca, desde donde se reenviaba a Londres vía satéli-
te. Una vez en Londres, se elaboraban telediarios y periódi-
cos que eran reenviados a las unidades para que se pudiera ce-
rrar el ciclo de la información; de esta manera, los estados ma-
yores tuvieron que acostumbrarse a la figura del "periodista em-
potrado", tan de moda en los países anglosajones.

Sin duda una experiencia de la que sacar conclusiones para
futuras maniobras. Relacionado con lo anterior, este ejercicic
supuso también un amplio juego de las llamadas Operaciones
de Información en general, y de las Operaciones Psicológicas
en particular. Se dice que el ambiente marítimo es ajeno a es-
te tipo de operaciones, pero en la medida que las operaciones
con componente naval se acercan a los litorales, debido a ope-
raciones de estabilidad, de respuesta a crisis, anfibias, etc., n:
cabe duda que su visibilidad se dispara, y es por eso que ha.,
que establecer los mecanismos adecuados para ser capaces
de hacer llegar los mensajes opoftunos a las comunidades li-
torales, o de contrarrestar los mensajes hostiles que pudiera-
ser diseminados por fuerzas contrarias a la presencia aliada e.
sus aguas. Este aspecto, junto a la necesidad de una definició-
del papel de las Células de Cooperación Civico Militar en a--
bientes litorales, procedentes de fuerzas marítimas, marcar¿-
las claves de esa progresiva "litoralización" de las operac :-
nes navates.



El "hostigamiento" y las
"reg'as de
enfrentamiento".

Probablemente, los escenarios de las
Operaciones de Respuesta ante Crisis
presentan ciertos desafíos que no se les
planteaban a los marinos de la Segunda
Guerra Mundial, por ejemplo. Ellos tení-
an las Leyes de la Guerra y sus órdenes.
En los conflictos actuales, definidos por
la carencia de un estado de guerra o in-
cluso de unas hostilidades, la ¡mportan-
cia de los aspectos legales de la inter-
vención de fueaas militares en una crisis
es caoital.

Eso lo tiene muy claro la OTAN, y fue
uno de los caballos de batalla de las pa-
sadas maniobras "Loyal Mariner 05". En
ese escenario. las suouestas Resolucio-
nes del Consejo de Seguridad al amparo
de las cuales actuaban las fuerzas de la
OTAN, habían sido estudiadas hasta la
última coma por las fueaas de oposición,
que actuaban en consecuencia, presen-
tando desafíos a la autoridad de la OTAN
que debíian dirimirse por aplicación o de-
sarrol lo de las l lamadas "Reglas de En-
frentamiento".

En ese marco debemos situar diversos
episodios que tuvieron que ser resueltos
por el personal de SPMARFOR. Uno de
esos supuestos es el ya famoso en es-
tos ejercicios "harassment" que signifi-
ca más o menos "hostigamiento", y que
llevan a cabo unidades hostiles a las pro-
pias, s in que impl iquen acciones arma-
das. Esto no es nuevo en la vida real; re-
cordemos la famosa "guerra de las ca-
ñoneras" entre lrlanda y el Reino Unido,
en los años 70. En ese sentido, uno de
los más interesantes supuestos se pro-
dujo (como suele ser habitual) en las úl-
timas horas de la fase táctica: sendo oa-
trulleros de Oakland localizaron y se si-
tuaron descaradamente cerca del buoue
de mando Castilla. Este suele navegar
con uno o dos escoltas, estando uno en
funciones de "goal keeper", o sea, pro-
tegiendo la popa del buque español. Evi-
dentemente, la mínima distancia a la que
se situaban los buques descartaba un en-
frentamiento con misiles entre los escol-
tas del Castilla y las unidades hostiles,
pero permitían escenas como la de los
patrulleros apuntando con sus lanzado-
res Mistral a los helicópteros que toma-

ban en el buque español, mientras los es-
coltas aliados les metían la proa para ahu-
yentarlos.

Evidentemente, las ametralladoras me-
dias y pesaoas, y los cañones Oerl ikon
del  Cast i l la pcdrían haber dado un dis-
gusto a los ca:r.l l leros, pero éstos tam-
poco se hubieran quedado con las ma-
nos cruzadas. l ira cosa que deberían te-
ner en cuen:a cs diseñadores del  futu-
ro Buque oe e'cyección Estratégica.

Quizás alguie- pierse en un futuro en re-
forzar el arma-e^tc de estos grandes y
val iosos buqres.

Estos peq,re¡:s patrul leros noruegos
maniobraban ac- rablemente en sus ac-
ciones de hosirgamiento'  sobre el  Cas-
ti l la, jugando ar ga:o y al ratón con los es-
col tas,  que a s!  vez se cuidaban del  An-
dennes, buque oastante grande. que tam-
bién acudió a nost igar a las unidades
OTAN

Evidentemente. el supuesto quedó re-
suelto después de las oportunas consul-
tas legales y al  acuerdo que se supone
alcanzaron los mandos de la Alianza con
este díscolo país, dando por finalizadas
las Loyal Mariner 05.

Conclusiones

Algo se está moviendo en el  mundo
de las operaciones navales en el  seno
de la Alianza Atlántica. La transforma-
ción de la OTAN en una herramienta fle-

xible de seguridad, volcada a las opera-
ciones de "no artículo V", es decir, ex-
teriores al territorio de la OTAN, es una
real idad, como lo es el  incremento del
papel europeo dentro de la Alianza. Ca-
da vez el componente de la US Navy es
menor, debido, probablemente a sus
compromisos, dejando paso a estruc-
turas multinacionales lideradas por los
eurooeos.

Asimismo, la progresiva litoralización
de las amenazas y el auge del tenorismo,
oue amenaza a la comunidad internacio-
nal, hacen que las fuezas marítimas se
vuelquen en operaciones que van a tener
su proyección sobre la costa, y no solo
en el sentido de los clásico suouestos an-
fibios, sino aquellos relacionados con las
operaciones de desminado, de seguridad,
de coooeración con comunidades litora-
les, o de control y ayuda al libre tráfico
mercante. Eso conllevará un perfil legal,
mediático y de operaciones psicológicas
mucho mayor al que hasta ahora estába-
mos acostumbrados. La OTAN lo sabe,
lo ejercita, y quiere que los países miem-
bros lo entiendan y lo ejerciten.

Es el perfilde las operaciones marítimas
del siglo )(Xl. Afrontar escenarios litora-
les, amenazas asimétricas, responder a
fuertes ambientes mediáticos, y ser ca-
paces de hacer entender nuestros come-
tidos y nuestra misión para ganar el apo-
yo de la población. Ésa es la verdadera en-
señanza de Loyal Mariner 05. 
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Fuerzas OTAN
CC-Mar HQ Northwood

Standing NRF Maritime Group 1
HMCS MONTRAL
FGS BAYERN (Flag)
FG, RHOEN
HNLMS WITTE DE WITH
HNoMSTRONDHEIM
NRP CORTE REAL
USS MCINEREY
Standing NRF Mine Countermeasures Group I
ENSNARC/s
HDMS MAKRELEN
FGS DILLINGEN
HNLMS URK
HNoMSVIDAR (FIog)
HNoMS OKSOEYHMS RAMSEY
Fuerzas Permanentes de Holanda y Bélgica:
BNS LOBELIA
HNLMS MAKKUM
HNLMS ZUIDERKRUIS
HNLMS DE ZEVEN PROVINCIEN
HNLMS ZEELEUWE
HNLMS TJEK HIDDES
CANADA:
HMCSGOOSEBAY
HMCSSHAWINIGAN
1 Equipo de Desoctivación de Explosivos
I Avión de Patrulla Marítimo
DINAMARCA:
BASE N AVAL F RED ERI KSH AV N
BASE AEREA AALBORG (F-1 6)
BASE AEREA KARUP (T-1 7)
HDMSTHETIS
HDMS NIELS JUEL
HDMS PETER TORDENSKIOLD
HDMS RAVNEN
HDMSVIBEN
HDMS STOEREN
HDMS SLEIPNER
MHV ANTARES
MHV LYRA
ESPAÑA:
SP' CASTILLA (COMSPMARFOR EMBARCADO)
I Equipo de Operociones Especiales de la UOE
ESTONIA:
COM BALTRON con su E.M. (Emborcodo en eILVNSVIRSA|TIS)
ENSWAMBOLA
FINLANDIA:
FNS UUSIMAA
FRANCIA:
FS DEGRASSE
FSCROIXDU ,UD
F5 SADITTAIRE
1 Avión de Potrullo MArítima.
ALEMANIA:
FGS RHEIN

FGS ENSDORF
FGS AUERBACH
FG' HOMBURG
FGS FRANKENTHAL
FGS HERTEN
FGS HABICHT
FGS GEIER
FGS SCHLEI
FGS LANGEROOG
FGS SPIKEROOG
2x 4 PA 200 Tornado
1 Avión de Patrullo Marítima.
LETONIA:
LVNSVIRSAITIS
LVNS NAMEJS
LITUANIA:
LNS SUDOVIS
NORUEGA:
1 Avión de Potrulla Morítima.
HNoMS HINNOEY
HNoMSTYR
HNoMS LOM (tbc)
HNoMS GEIR (tbc)
HNoMS STEGG (tbc)
HNoMSTJELD (tbc)
HNoMS UTVAER
NoCGV ANDENES
HNoMS BERGEN
HNoMS NARVIK
POLONIA:
ORP GENERAL PULASKI
ORP MEWA
ORP KONDOR
I Av¡ón de Patrulla Marítima.
SUECIA:
HSWMSTROSSOE
HSWMS KULLEN
HSWMSVEN
H'WM5 FAEROESUND
REINOUNIDO:
HMS BANGOR
HMSCATTISTOCK
HMSGRIMSBY
HM' LEDBURY
RFAFORTVICTORIA
RFASIRTRISTRAM
5 Navy LYNX (8 f 5 sQN,)
3 ASaC (A Flisht 8a9 SQN)
1 MERLTN (700M 

'QN)I Avión de Potrulla Marítima
Supuestos Terroristos (Jet Ski, Rigid Raiders, LCVP)
USA:
U55 Augusto
1 Avión de Patrulla MArítima
UCRANIA:
3 Oficioles de Enlace
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