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El Papa habla de “acoger e integrar” a los
inmigrantes que llegan a Melilla y Ceuta

●En una entrevista
concedida al diario 
El País, Francisco
anima a los europeos a
recibirlos “de la mejor
forma posible” 37

● El Faro entrevista 
al teniente coronel
Valverde, del Grupo de
Regulares de Melilla y
uno de los jefes del
contingente en Irak

● “El Daesh controla
menos del 10% del
territorio y nosotros
estamos a más de
300 kilómetros de las
zonas de combate”

EFECTIVOS DE LA COMGEMEL LLEGARON EN NOVIEMBRE AL PAÍS ASIÁTICO PARA INSTRUIR A SU EJÉRCITO32-3

Sociedad                   314-15
Un grupo de melillenses
participa en el Salón del
Vehículo Clásico de Málaga

Deportes             3FD 24-25
La UD Melilla se trae un punto
de su visita al Mérida (0-0) y
encadena siete duelos invicta

Deportes                3FD22-23
El Melilla BC tira de oficio y se
lleva la victoria de la cancha
del Barcelona B (61-67)

CONTINGENTE A/I-V

El teniente coronel José Ignacio Valverde (d.), junto a militares iraquíes y españoles en la base de Besmayah, donde están de misión soldados de la Comgemel.  

“La misión es adiestrar a los iraquíes
y ellos nos aprecian por haber venido”

● Proyecto Hombre
atenderá a jóvenes en 
el módulo de primera
acogida de La Purísima 310

● La Guardia Civil
detecta un grupo de
menores ocultos en la
Casa del Gobernador 35

● Las obras de fibra
óptica para los colegios
se retomarán a partir
del mes de abril           38

● El temporal provoca
daños en fachadas,
desvía un vuelo y causa
que se cancele otro312-13
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Manuel Vega MELILLA

José Ignacio Valverde es teniente
coronel del Ejército de Tierra y
pertenece al Grupo de Regulares
de Melilla. Desde el pasado no-
viembre, se encuentra en Irak jun-
to a más de 200 militares pertene-
cientes a la Comandancia General
de Melilla (Comgemel). Estos sol-
dados forman parte del contin-
gente español de apoyo a Irak que,
bajo el mando del coronel de Re-
gulares Ángel Castilla, está lle-
vando a cabo tareas de adiestra-
miento e instrucción a tropas y a
policías iraquíes de cara a su lucha
contra los terroristas del Daesh. 
Valverde ha atendido por co-

rreo electrónico las preguntas que
le ha formulado El Faro para ex-
plicar la rutina de nuestros solda-
dos en esta importante misión. 
–¿Cómo está siendo la aclimata-
ción de los soldados de la Com-
gemel al territorio iraquí? ¿Qué
condiciones climatológicas hay?
¿Es una zona desértica?
–En el periodo en el que desarro-
llamos la misión las condiciones
meteorológicas son muy pareci-
das a las que puede haber en Meli-
lla, con la diferencia de la seque-
dad del ambiente al encontrarnos
en una zona alejada del mar. Pero
en verano, las temperaturas se
disparan a más de 50 grados de
máxima casi todos los días. 
A diferencia de la parte norte de

Irak, tanto esta zona centro como

las regiones del sur son totalmen-
te llanas, sin ninguna elevación.
Geográficamente se les considera
como la parte norte del desierto
de Arabia y sus características vie-
nen determinadas por la presen-
cia de los dos grandes caudales
del Tigris y el Éufrates. 
–Describa la jornada de un sol-
dado español en Irak en la pre-
sente misión. 
–Si bien las actividades diarias
son distintas según el puesto tácti-
co específico, en general, la jorna-
da se inicia a primera hora de la
mañana con la salida a las zonas
de instrucción dentro del Besma-
yah Range Complex (BRC) donde

nos esperan los batallones de poli-
cía iraquíes formados con sus
mandos al frente y dispuestos pa-
ra cumplir los objetivos de adies-
tramiento previstos. 
Tras la comida, continuamos

con cursos y actividades que im-
pliquen menos desgaste físico,

aunque, si es necesario, siempre
hay hueco para continuar con los
ejercicios de tiro pendientes por la
tarde y la noche.  
–¿Qué tal están respondiendo
los soldados iraquíes a la ins-
trucción y el adiestramiento re-
cibidos? 
–Los policías o soldados iraquíes
se enfrentan a la instrucción con
una motivación identificada por
su futuro despliegue en zonas de
conflicto, donde su pericia, cono-
cimientos tácticos y manejo del
material les va a hacer salvar mu-
chas vidas. Entrenarlos es nuestra
misión y para eso estamos aquí,
dejando a un lado nuestra familia

y nuestra patria. De su actitud se
desprende que lo saben y lo apre-
cian, y así muestran un cariño es-
pecial por nosotros. 
–¿A qué distancia se encuentra
la base en la que están destina-
dos de las zonas de conflicto?
–Si por zonas de conflicto enten-
demos el frente establecido en la
ciudad de Mosul, nos encontra-
mos a más de 300 kilómetros, por
lo que la Base ‘Gran Capitán’, don-
de está el contingente español, se
puede considerar alejada de las
zonas de combate. Además esta-
mos situados dentro del BRC,
complejo militar iraquí que nos
aporta un plus de seguridad.

–¿Qué porcentaje del territorio
iraquí controla actualmente el
Daesh?
–Se puede considerar que el Da-
esh controla actualmente menos
del 10% del territorio iraquí y, an-
te la inminente caída de Mosul, no
tiene ninguna ciudad importante
reseñable bajo su control. Pero la
situación hace dos años era total-
mente diferente, con el Daesh a
las puertas de Bagdad y con las
fuerzas iraquíes en clara retirada.
Ese fue el momento en que, tras la
solicitud de las autoridades ira-
quíes, la llegada de los países de la
coalición consiguió que el devenir
del conflicto cambiase radical-
mente. No hay que olvidar, ade-
más, que España fue una de las
primeras naciones en responder a
esa llamada de ayuda.

CONTINGENTE  A/I-V

En teniente coronel Valverde, en su despacho en la Base ‘Gran Capitán’.  

“Los iraquíesaprecianque estemos
con ellos lejosde la familiay la patria”

● El Faro entrevista al teniente coronel José Ignacio Valverde, uno de los jefes del contingente

español de misión en Irak ● “Estamos a 300 kilómetros de las zonas de combate”, subraya

Militares de Melilla de misión en IrakEN PORTADA
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El adiestramiento
que damos a los
policías y soldados
iraquíes les va a hacer
salvar muchas vidas”

Ahora, las condiciones
meteorológicas en Irak
se parecen a las de
Melilla, pero en verano se
superan los 50 grados”

El Daesh controla el
10% del territorio, pero
la inminente caída de
Mosul les dejará sin
ciudades reseñables”



–¿En qué entorno se está mo-
viendo el contingente español?
¿Se dedica sólo a instruir a los
militares iraquíes dentro de la
base? ¿Hacen maniobras fuera?
–El contingente español desple-
gado en Besmayah, a 30 kilóme-
tros de Bagdad, tiene un cometido
muy claro: adiestrar a las unida-
des iraquíes que son enviadas a
este campo de maniobras para su
posterior despliegue en cualquie-
ra de las zonas actuales de con-
flicto. Por ello, todas las activida-
des que realizamos se llevan a ca-
bo dentro del BRC, instalación

que dispone de una gran variedad
de campos de tiro y de las zonas de
adiestramiento específico nece-
sarias para llevar a cabo nuestra
misión, de manera que no se pre-
cisa realizar ningún ejercicio fue-
ra de este complejo. 
–¿De qué medios disponen los
militares españoles para comu-
nicarse con sus familias? ¿Con
qué frecuencia pueden hacerlo?
–A todas las zonas de la base llega
una red wi-fi interna que nos da la
posibilidad de comunicarnos con
España mediante cualquier dispo-
sitivo como teléfonos móviles, or-
denadores o tablets. Esto permite
que en los momentos de descanso
se pueda establecer una llamada o
videollamada con las familias con
la frecuencia que cada uno quiera
o necesite. También existe un locu-
torio con teléfonos y ordenadores
para aquel que no disponga de nin-
gún medio personal.  Todos estos
servicios tienen carácter gratuito. 

–¿Cómo han pasado la Navidad?
¿Han podido celebrar algo?
¿Cómo resulta vivirla tan lejos
de sus familias?
–Este año hemos pasado la Navi-
dad de una manera diferente a co-
mo lo hacemos, tradicionalmen-
te, en territorio nacional, así que
hemos formado entre todos una
gran familia. En mi caso particu-
lar, tengo que decir que ha sido
una experiencia difícil de compa-
rar con cualquier otra vivida con
anterioridad, lo cual ha venido a
reafirmar mi convicción en la
gran calidad humana y profesio-

nal del soldado con el que conta-
mos en nuestras Fuerzas Arma-
das, aunque, claro está, esto no
quita para que cada uno de noso-
tros no hayamos echado de me-
nos a nuestras familias en este pe-
riodo tan especial.
–¿En su caso personal, en cuán-
tas misiones en el extranjero ha
participado? ¿Ha estado en Irak
en ocasiones anteriores?
–En mi vida profesional he esta-
do desplegado primero en Afga-
nistán formando parte del Equi-
po de Reconstrucción Provincial
que tenía como base la ciudad de
Qala e Naw, en la provincia de
responsabilidad española de
Baghdis. Posteriormente, en la
base de Naqoura, como miembro
del Cuartel General que la misión
UNIFIL de Naciones Unidas en el
Líbano, donde España tiene su
mayor contingente desplegado.
Por ello, aunque España ya había
desplegado hace años en Irak, és-

ta es mi primera vez en el país.
–¿Usted suele seguir la actuali-
dad de Melilla en estos meses
de misión?
–Por supuesto que estoy siguien-
do lo que ocurre en Melilla a dia-
rio.  De hecho, las noticias que se
producen allí, son muchas veces
temas de diálogo entre todo el
personal de la Comgemel. En lo
posible procuramos hacernos con
las páginas de los diarios locales
para no perder el contacto con la
vida de la ciudad y con las activi-
dades sociales, culturales y, sobre
todo, deportivas.

Fue difícil pasar 
la Navidad lejos de
casa, pero aquí, entre
todos, hemos formado
una gran familia”

En toda la base
tenemos red wi-fi que
nos permite contactar
con nuestras familias
cuando lo necesitemos”

CONTINGENTE A/I-V

En la imagen de la i., Valverde intercambia impresiones con otros oficiales españoles. A la d., el teniente coronel supervisa un ejercicio de tiro efectuado durante la noche. 
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El teniente coronel Valverde es uno de los jefes del contingente español desplazado a Irak

en noviembre con el fin de adiestrar a militares y policías de ese país para combatir al Daesh
LA CLAVE

Las noticias de
Melilla son tema de
diálogo y vemos la
prensa local para seguir
la vida de la ciudad



EDITORIAL

EL RECIBO
DE LA LUZ

D
ESDE hace unos días, España ente-
ra está alarmada por la subida de la
factura de la luz. El primero, el mi-
nistro del ramo que ha profetizado

que este año pagaremos 100 euros más que
el año pasado. Nadal se ha sumado a la alar-
ma y se dispone a cambiar no sé cuantas co-
sas del sistema dando pábulo a cientos de
informaciones que no se corresponden con

la realidad. Para empezar, la mitad de los
consumidores por el tipo de tarifa que tie-
nen contratada no van a notar ninguna su-
bida. Luego están los cientos de miles de
consumidores que disponen del bono so-
cial. Y de los que tienen una tarifa suscepti-
ble de subir como mucho van a pagar entre
2 y 4 euros más, mientras duren, claro, las
circunstancias actuales.
Cierto que en estos días de frío siberiano

no hay viento, no ha llovido y el petróleo y el
gas es más caro. Por tanto, ha entrado en el
sistema la energía más cara que se produce
con gas mediante centrales de ciclo combi-
nado y esto va encarecer el recibo. Pero, ade-
más de lo que he explicado anteriormente
sobre la variedad de tarifas, la parte del reci-
bo que sube es la relativa al coste de produc-
ción, un tercio del total de nuestra factura.
Luego están los impuestos y después una ris-
tra de costes, ajenos a nuestro particular con-
sumo, que son básicamente decisiones polí-

ticas que se han tomado y que pagamos los
consumidores. Entre ellas, las millonarias
subvenciones a las renovables, la amortiza-
ción del déficit generado por no subir los pre-
cios teniendo en cuenta esos costes, así como
otros gastos derivados de transporte y distri-
bución y que suponen el 46 por ciento del to-
tal de la factura. Por ejemplo, en una factura
con un importe total de 100 euros (en dos
meses), el coste de lo que consumimos es re-
dondeando de 31 euros, los impuestos 21 y
los costes regulados 46. Es decir que la subi-
da se aplicaría sobre los 31 para los que ten-

gan tarifas variables y esto se traduce en 2, 3
o 4 euros en este mes o durante el tiempo en
el que converjan todas las variables: falta de
agua, viento y petróleo y gas más caros.
Es increíble que hasta la Fiscalía haya di-

cho que va a investigar por qué la factura de
la luz de una cuarta parte como mucho de
los consumidores va a subir 2, 3 o 4 euros
este mes. Increíble que el gobierno entre al
trapo de la izquierda, la que va de modera-
da y la radical, que ha pedido hasta la nacio-
nalización de las eléctricas y que nadie ha-
ya sido capaz de poner un poco de cordura.
Hubiera bastado con poner las cifras blanco
sobre negro y no dejarse llevar por la co-
rriente. Este, desgraciadamente, está sien-
do el pan nuestro de cada día. Todos a re-
molque de la alarma generada por unos
cuantos con la clara intención de desgastar
al gobierno, embarrar el campo y tener al
país en vilo con un evidente discurso de
confrontación y demagogia. 

POR VICENTE ÁLVAREZ

HISTORIA DE D. PEDRO & COMPAÑÍA

Melilla
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Hubiera bastado con 

poner las cifras blanco 

sobre negro y no dejarse

llevar por la corriente

D
ESDE el pasado noviem-
bre, un contingente del
Ejército español formado
por más de 300 militares

se encuentra en Irak con la misión
de instruir a soldados de ese país y
prepararlos para combatir a los te-
rroristas del Daesh. 
La Comandancia General de Me-

lilla (Comgemel) aporta el grueso
de esa expedición, más de 200, es-
pecialmente con la presencia del
Grupo de Regulares, a cuyo mando
está el coronel Ángel Castilla. 
Uno de los jefes del contingente

es el teniente coronel José Ignacio
Valverde, quien ha concedido a El
Faro una entrevista en la que rela-
ta el día a día de nuestros soldados
en la base de Besmayah, a 30 kiló-
metros de Bagdad. Allí forman
tanto a soldados como policías
iraquíes en conocimientos tácti-
cos y en el manejo de material que
les permitirá “salvar muchas vi-
das”, como el teniente coronel
afirma a este periódico. 
El contingente español se en-

cuentra en una zona segura, a más
de 300 kilómetros del frente de

Mosul, la zona donde se está lu-
chando contra el Daesh. Eso signi-
fica que nuestros soldados se en-

cuentran en una zona pacificada,
y con el plus de seguridad que les
aporta encontrarse dentro del

Besmayah Range Complex, donde
llevan a cabo todas sus tareas de
adiestramiento a los iraquíes. 

Valverde explica que las tropas
de ese país a las que están forman-
do serán desplegadas “en cualquie-
ra de las zonas actuales de conflic-
to”. Según afirma, el Daesh contro-
la en este momento menos del 10%
del territorio iraquí y la “inminen-
te” caída de Mosul dejará a este
grupo terrorista sin ninguna ciu-
dad importante en sus manos. 

Valverde, quien ha participado
en misiones en Afganistán y Líba-
no, menciona la “gran familia” que
han formado los militares del con-
tingente en Irak, que llevan en todo
momento a Melilla en el corazón.
No en vano, afirma que siguen la
prensa local y para no perder el
contacto con unos ciudadanos que
estamos orgullosos de su trabajo a
miles de kilómetros de casa.   

A MILES DE KILÓMETROS DE CASA

Los militares de la
Comgemel de misión 
en Irak han formado
“una gran familia”
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