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Colgados en
«pozos» afganos
Las tropas españolas, pendientes del
tiempo para no quedar incomunicadas
MÓNICA BERNABÉ / Campamento
‘Bravo Papa 2’ (Afganistán)

«A ver si nos podéis traer levadura
y harina para hacer pan», dice el
teniente Daniel Álvarez Antón por
radio a sus compañeros del campamento de Ludina, para que les lleven provisiones. «¡También necesitamos aceite!», apunta el soldado
Nacho García, mientras intenta
preparar algo de comer con un fogón de gas. Si no, tendrán que tirar
de raciones militares en lata. Y no
se trata de uno o dos días. Están
allí cuatro días y tres noches. Y así,
cada semana.
Las tropas españolas continúan
proporcionando protección a los
empleados que trabajan en las
obras de mejora de la ruta de la
Luz, como se bautizó en verano a
la ruta Lithium, la carretera que
une el sur con el norte de la provincia de Badghis. Por ahí Afganistán
debía importar electricidad desde
Turkmenistán. Ahora los militares
no saben si la luz llegará o no algún día. Lo único que quieren es
que los trabajos en la carretera
acaben ya, cuanto antes.
Las obras han avanzado unos 12
kilómetros hacia el norte en los úl-

timos tres meses. Y con ellas, los
efectivos españoles también se han
desplazado.
Han dejado atrás el campamento provisional donde se alojaban a
pie de la carretera, y ahora están
en una nueva base de patrullas o
Bravo Papa 2, como ellos la llaman. Dos, porque es la segunda.
La primera era un lugar de espanto: agujeros excavados en la tierra
como madrigueras. La segunda es
un poco mejor, aunque tampoco
una maravilla.
El nuevo campamento tiene aspecto de fortín porque domina todo lo alto de una colina. Hay más
espacio y visibilidad que en el anterior pero, aun así, los militares no
las tienen todas consigo: siempre
van pertrechados con casco y chaleco antibalas, por lo que pueda pasar. No hay que bajar al guardia.
En la base hay diferentes habitáculos o «pozos», como los denomina el teniente Álvarez Antón. No
porque sean pozos de verdad, pero
sí lugares oscuros y lúgubres construidos con sacos enormes con cobertura de alambre y llenos de arena. Los sacos también conforman
los techados, junto con tablones y

Militares españoles, en los habitáculos donde se alojan en el campamento provisional de Badghis. / M. BERNABÉ

plásticos, muy importantes para
evitar las goteras. Ya ha empezado
a llover, y pronto llegarán las nieves. Eso es lo peor.
«Hacemos turnos de cuatro días,
pero me juego lo que quieras a que
nosotros nos tendremos que quedar más», apuesta el soldado Ubrique, que se hace llamar así porque
es originario de esa localidad. Como el resto, teme que el camino de

la Bravo Papa 2 hasta el campamento español de Ludina, situado
a unos 20 kilómetros más al sur,
quede impracticable para los vehículos blindados en cualquier momento debido al mal tiempo, y se
queden incomunicados.
En la Bravo Papa 2 hay provisiones y agua para días, mantas, estufillas de gas e incluso luz, gracias a
las baterías de los blindados.

Pero todo eso se puede acabar si
no llegan suministros. Además, no
es el mejor lugar para estar. Como
en la primera base de patrullas, los
soldados allí duermen en literas de
lona, y hacen sus necesidades en
un taburete de madera con un agujero en medio donde colocan una
bolsa de plástico.
Como novedad, han construido
Sigue en página 19
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una ducha exterior con un bidón,
pero a ver quién se atreve a lavarse a la intemperie con un frío que
pela.
Las tropas españolas se han
comprometido a estar allí hasta
que las obras de la ruta Lithium lleguen a la localidad de Mangan.
¿Pero cuándo será eso? «En vez de
quitar piedras, parece que las estén
sopesando», dice un soldado mientras imita cómicamente los movimientos de los peones afganos de
las obras.
Y es cierto, viéndolos trabajar,
parece que vayan a cámara lenta.
Además, son cuatro gatos. La semana pasada sólo había ocho empleados para unas obras de kilómetros en un terreno que en verano era pura arena y ahora, puro
barro.

Dan protección a
los peones afganos,
que trabajan a
cámara lenta
«Nosotros continuaremos ahí
hasta que la climatología nos lo
permita», insiste el coronel jefe de
las tropas españolas en Badghis,
Fernando G. González-Valerio, que
asegura que están haciendo «lo imposible» para conseguir arreglar la
carretera hasta Mangan.
Calcula que aún faltan unos 12
kilómetros más. «Tengo un oficial
dedicado a eso y estamos siendo
muy persistentes», declara.
Y es así: en los movimientos por
la ruta Lithium, los oficiales españoles toman fotos en cuanto ven
un tramo de la vía que se ha deteriorado tras haberlo arreglado.
Esa vía es la única que en la actualidad une el sur con el norte
de Badghis. De las obras depende
la comunicación de la provincia.

Mató a sus tíos por no darle dinero
La Guardia Civil detiene a un joven de 28 años que se confiesa autor del doble crimen
Murcia

La Guardia Civil detuvo ayer al
sobrino de una pareja de ancianos
que aparecieron muertos con signos de violencia el pasado jueves
en una vivienda en Santiago de la
Ribera (Murcia).
Según informó el Instituto Armado en un comunicado, J. M.
R. C., de 28 años edad y vecino

de la misma localidad, reconoció
la autoría de los hechos al cabo
de una declaración que se prolongó durante varias horas y durante la que se derrumbó tras
haber defendido al principio su
inocencia.
El detenido confesó que había
pedido dinero a su tío, pero éste se
negó a dárselo y, al no señalar el

lugar en el que lo tenía guardado,
lo mató durante la discusión.
Así, asesinó primero a su tío
porque no le decía dónde guardaba el dinero, y después mató a su
tía, «para que no se quedara sola»,
según explicó a Efe el delegado
del Gobierno, Joaquín Bascuñana,
quien condenó «tan vil crimen», al
tiempo que felicitó a la Guardia

Civil. Además, también informó
de que hoy se conocerá el informe
de las autopsias. Según informó el
Instituto Armado, los cadáveres
fueron hallados el jueves por la
tarde por la empleada que los cuidaba, que encontró el cuerpo de la
mujer en la cama y el del hombre
en un sillón. La puerta de la casa
estaba abierta.

