TROPAS ESPECIALES

Hombres con voluntad de

hierro

La Unidad Militar 4895, Brigada Móvil de Tropas Especiales de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, se mantiene en constante disposición combativa
por las innumerables misiones que cumple en tiempo de paz y la
preparación rigurosa para enfrentar un escenario de guerra
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y calificación que se imparten
a las diferentes categorías de
personal, tanto en la Escuela
Nacional de Tropas Especiales
como en el Centro Nacional de
Francotiradores.
“Entre las acciones que acometemos para la formación de
nuestras tropas están los desembarcos helitransportados,
la supervivencia en todo tipo de
terrenos y condiciones, ejercicios tácticos, de conducción de
medios blindados, de tiro artillero; salidas al terreno con las
pequeñas unidades de exploración, entre otras”, agregó el coronel Ochoa Gómez.
Un aspecto importante es la

participación, de conjunto con el
Consejo de Defensa en cada territorio, en el apoyo a las tareas de
rescate y salvamento en situaciones de catástrofe provocadas por
eventos naturales y otras causas
como accidentes. “Además, por
el alto nivel de compromiso de
nuestros soldados, hemos participado en el aseguramiento a
actos y otras actividades nacionales, así como en otras tareas
encomendadas por la jefatura de
las FAR”, subrayó.
“La BMTE está en permanente disposición combativa y
siempre lista para cumplir misiones en cualquier lugar del
país. Contamos con los medios
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os combatientes de la
Brigada Móvil de Tropas Especiales (BMTE)
han sido durante más
de 40 años fieles al pueblo, al
Partido y al Comandante en
Jefe, una máxima incorporada
desde su constitución como Brigada de Desembarco y Asalto,
el 22 de diciembre de 1974.
Integrada por combatientes
de todas las provincias, la BMTE
prepara soldados y oficiales de
la reserva de Tropas Especiales,
así como combatientes profesionales con misiones específicas.
El coronel Noel Ochoa Gómez, jefe de esta gran unidad,
resaltó los cursos de formación

El kioksul es un sistema de habilidades y conocimientos
El coronel Ochoa Gómez dialoga con los soldados del curso de instructores de específicos de combate que conjuga varias técnicas
combate kioksul.
y procedimientos.
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de combate necesarios para actuar contra cualquier eventualidad a todo lo largo y ancho de
nuestro archipiélago”, añadió.

La preparación de
los soldados de la
Brigada Móvil es
extremadamente rigurosa.

¿SUPERHOMBRES O SERES
HUMANOS?

ANARAY LORENZO COLLAZO

El aseguramiento
con comunicaciones
es primordial para
garantizar el éxito en
los ejercicios tácticos.
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ambiente, el enmascaramiento
y la alimentación. Contamos
con una gran variedad de especies maderables y frutales: cedro, caoba, majagua, aguacate,
tamarindo, mango, coco y marañón, entre otras. Igualmente
fomentamos un Bosque Martiano y un Bosque de la Fidelidad,

ANARAY LORENZO COLLAZO

Es la pregunta que uno se
hace cuando comparte jornadas
de entrenamiento y ejercicios
prácticos con los miembros de
la unidad, especialmente los
del Destacamento de Misiones
Especiales, considerado la vanguardia de la Brigada.
“Este es un escenario que implica exigencia máxima en los
diferentes entrenamientos que
se realizan, lo que trae aparejado mucha tensión, desgaste
físico y psicológico. Nos preocupamos siempre por que reciban una buena alimentación
y cuenten con lo indispensable
para sentirse bien”, expresó el
teniente coronel Daniel Trujillo
Spengler, jefe del órgano político de la Unidad.
“El deporte es uno de los elementos de recreación que más
contribuye a la relajación y a
bajar las cargas de los entrenamientos intensivos”, añadió.
Trujillo Spengler se refirió
a otra acción de vital importancia en la vida de la unidad:
“Prestamos atención especial
a la repoblación forestal con el
objetivo de contribuir al medio-

El entrenamiento intensivo es fundamental para los instructores de combate kioksul.
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Las técnicas de progresión por cuerdas
(rappel) es un elemento imprescindible en
el quehacer de las Tropas Especiales.

to acordes con el cumplimiento
del deber al que sus integrantes
han sido convocados”, enfatizó
el teniente coronel.
“En la cocina comedor –añadió– hay buen equipamiento y
personal calificado que elabora
con alta calidad los alimentos
que se ofertan. Existe una panadería dulcería que asegura el
consumo diario de la unidad”.

en esta unidad. El amor por lo
que hago es lo que me mueve a
aprender más cada día”.
Así mismo se expresó el coronel Juan Francisco Roque Manso, quien llegó como soldado a la
unidad hace 34 años y hoy funge como jefe de Operaciones.
“Este ha sido el lugar de casi
toda mi vida”, dijo en el Puesto
de Mando, mientras impartía
orientaciones a los oficiales de
guardia.
La Brigada Móvil de Tropas Especiales ha estado presente en los momentos más
trascendentales de la historia
militar revolucionaria cubana. Cuenta entre sus filas con
combatientes que cumplieron
misión internacionalista en la
República Popular de Angola y
alcanzaron estatura de héroes
durante su participación en los
principales combates y batallas, tales como Cangamba y
Cuito Cuanavale.
El Destacamento de Misiones
Especiales puso a prueba su destreza ante los lentes de los fotorreporteros de BOHEMIA con
una demostración de actividades
físicas y tácticas de altos quilates,
propios de verdaderos hombres
con voluntad de hierro.

¡LISTOS!
Uno de los más veteranos en
el destacamento de Misiones
Especiales es el guantanamero
sargento de primera Hernán Liécer, maestro de combate cuerpo
a cuerpo y cuatro veces campeón
nacional en este sistema.
“Llevo 13 años en la Brigada,
me faltan dos para cumplir el
tiempo de servicio, pero pienso
seguir hasta que mis facultades
físicas y mentales me permitan
cumplir con la misma motivación los objetivos planteados”,
expresó.
Igualmente, el granmense sargento de primera Dainier Tamayo García, con 12 años de experiencia y especialista en técnicas
especiales, dijo estar complacido
con la preparación recibida allí.
“Estoy muy orgulloso de servir

El Destacamento de Misiones Especiales está apto para desempeñar diferentes roles en
cualquier escenario.
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En la BMTE, los francotiradores
perfeccionan las habilidades requeridas
para el cumplimiento de las misiones.
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este último una iniciativa que
surgió con la siembra de un
cedro con motivo del cumpleaños 85 de nuestro líder histórico Fidel y desde ese momento
hemos mantenido la tradición
cada agosto”, apuntó.
El sistema de pase de la unidad es de 15 a 18 días de descanso, en casa, cada tres meses
de servicio, con transporte hasta el lugar de residencia y para
el regreso.
La BMTE cuenta también
con facilidades que hacen
la vida más agradable a los
combatientes y la convierten
en hogar de muchos jóvenes
provenientes de algún punto
entre el cabo de San Antonio y
la punta de Maisí, tales como
complejo comercial con tiendas y cafetería, servicio de
cajero automático, correo con
centro de llamadas; salas para
ver películas, escuchar música y disfrutar obras de teatro;
anfiteatro donde ofrecen su
arte conjuntos artísticos de los
municipios aledaños de Bauta
y Caimito, así como artistas
de la radio y la televisión nacionales.
“Es preocupación constante relacionar directamente a
nuestra tropa con el medio y la
vida social circundantes, como
forma también de enaltecer
sentimientos, actitudes, valores y formas de comportamien-
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