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OPERACIÓN: Alfa-Kilo; FECHA: 26 ABR 91/24 JUN 91; ZONA: Zakho (Kurdistán); CONTINGENTES: 1; MANDO: Coronel Francisco Javier Ledesma (Brigada 
Paracaidista); MILITARES: 764; MISIÓN: construcción y organización de campos de refugiados, instalación y explotación de un hospital de campaña, 
seguridad de instalaciones y distribución de ayuda humanitaria; NOTAS: primera intervención de Unidades del Ejército en una misión internacional.

«Hace ya 25 años las tropas españolas iniciaron su primera misión exterior 
en democracia. Fue en el Kurdistán, en los meses que siguieron a la Guerra del 
Golfo. Desde entonces las Fuerzas Armadas se han desplegado en las zonas más 
calientes del planeta. Misiones en lugares como los Balcanes, Irak o Afganistán 
pusieron a prueba nuestros soldados, los llevaron al límite. Los que en ellas 
sirvieron, a los que les tocó combatir, los que volvieron heridos y las familias 
de los que pagaron el precio más alto pueden dar fe del sacrificio y la dureza de 
esas misiones. En la memoria de muchos quedarán nombres como Badghis o 
Diwaniya, donde los españoles vertieron su sangre a miles de kilómetros de casa. 
A veces entre grandes titulares, a veces en el silencio anónimo de guerras que se 
fueron alejando de los titulares de la prensa y de las prioridades de la comunidad 
internacional. 25 años en los que los reporteros hemos visto cómo miles de 
soldados españoles hicieron suyo el destino de Afganistán, Irak o los Balcanes. 
Aunque eso supusiera enfrentarse a la posibilidad de no volver a casa.»

David Beriaín
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OPERACIONES: Alfa-Bravo (UNPROFOR), Charlie-Sierra (IFOR/SFOR) y Althea (EUFOR); FECHA: OCT 92/MAY 05; ZONA: Bosnia-Herzegovina; 
CONTINGENTES: 36; MANDO 1er CONTINGENTE: Coronel Francisco Javier Zorzo (Brigada de la Legión); MILITARES: 34.380; MISIÓN: escolta de convoyes, 
atención sanitaria a civiles, liberación de prisioneros, reparto de ayuda humanitaria, control del redespliegue militar de las partes, reconstrucción 
política, social y material, retorno de desplazados, desminado humanitario, y apoyo a la OSCE en las elecciones; NOTAS: primera misión internacional 
de larga duración, y muy demandante desde el punto de vista operativo-logístico. Los tenientes Arturo Muñoz Castellanos y Jesús Aguilar Fernández 
fueron los primeros caídos españoles en este tipo de misiones (total de miembros del Ejército caídos: 22). En DIC 07/DIC 08 la misión Althea estuvo 
al mando del General español Ignacio Martín Villalaín. El gran reconocimiento de los bosnios a la labor desarrollada se manifiesta en ejemplos 
como la Plaza de España, de Móstar (con un monumento a los militares españoles caídos en la misión), y el monumento al soldado español, de 
Dracevo; en España, se les concedió en 1993 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

«Es la una de la tarde en Metkovic, enfrente del gran almacén del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los dos 
helicópteros descienden lentamente sobre un terreno pedregoso. Dos docenas 
de cascos azules españoles esperan que las aspas dejen de levantar polvo. 
Las puertas se abren y comienzan a descender los heridos. Uno cojea. otro es 
montado en la espalda de un compañero, los demás avanzan sobre su propio pie 
y se dirigen hasta los vehículos. Durante la madrugada, un ataque con granadas 
ha matado a un legionario en Jablanica y ha herido a 17 compañeros.»

Gervasio Sánchez
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• OPERACIÓN: Alba; FECHA: 15 ABR/20 JUL 97; ZONA: Durres/Lezhe; CONTINGENTES: 1; MANDO: Teniente Coronel Enrique Alonso Marcili (Brigada 
de La Legión); MILITARES: 250; MISIÓN: asegurar y facilitar la llegada y distribución de ayuda humanitaria y crear un ambiente seguro para el 
trabajo de las organizaciones internacionales; NOTAS: 386 escoltas a convoyes, y 152 misiones de reconocimiento y seguridad. Como curiosidad, 
en todo el contingente únicamente había un militar de reemplazo: el legionario Eric Montesinos, que prestaba Servicio Militar en la X Bandera.
• OPERACIÓN: Alfa-Romeo; FECHA: 25 ABR/13 JUL 99; ZONA: Hamallaj; CONTINGENTES: 1; MANDO: Coronel Fernando Sánchez-Lafuente (Brigada 
de Cazadores de Montaña I); MILITARES: 230; MISIÓN: construir un campo de refugiados para de 5.000 personas, y helitransporte de personal y 
material; NOTAS: ACNUR calificó el trabajo de las fuerzas españolas como «modélico», y los propios representantes de los refugiados pidieron 
al presidente Aznar, en su visita del 30 de mayo, que siguiera siendo el Ejército, y no las ONGs, quien llevase la gestión del campo de refugiados.

«No tenían experiencia. Mucho de ellos partían, inevitablemente, con la 
mentalidad encorsetada de un país que había vivido aislado. Y llegaban sin 
saber muy bien lo que les esperaba. Pero los españoles se abrían al mundo y las 
Fuerzas Armadas tenían que abrirse también. La sociedad española esbozaba 
su vocación solidaria y no se podía defraudar en ese camino a la solidaridad. 
Conversé con más de uno de aquellos militares que abrieron el camino. 
Formados en una escuela falsamente ruda, se sorprendieron en sus primeras 
salidas y se emocionaron, a veces hasta las lágrimas, cuando recibieron la 
sonrisa de un niño al que habían abrigado con una manta, cuando una madre 
les abrazó tras rescatar a uno de sus hijos, cuando interpusieron su arma  y 
su cuerpo para que las balas no mataran a inocentes, cuando se la jugaron y 
comprobaron que salvar vidas es de una nobleza indescriptible, algo que sólo 
se aprende cuando se ejerce sobre el terreno.  Hoy puede parecer normal, pero 
la capacidad de emocionarse, de conmoverse, sigue ahí, intacta.»

Fran Sevilla
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OPERACIÓN: Sierra-Kilo; FECHA: 10 JUN 99/AGO 09; ZONA: Istok, Rackos, Zlocucane y Durakovac; CONTINGENTES: 24; MANDO 1er CONTINGENTE: 
Coronel Vicente Díaz de Villegas (Brigada de la Legión); MILITARES: 15.500; MISIÓN: establecer un ambiente seguro para el regreso de los 
desplazados, apoyar a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, asegurar la ley y el orden público, y verificar el desarme y 
desmilitarización del “Ejército de Liberación de Kosovo” (UCK); NOTAS: 800.000 refugiados retornados; 60.186 patrullas (4,6 millones de Km.); 
245 misiones de desactivación de explosivos; entrega de 1.010 Tm. de ayuda humanitaria; 10.000 asistencias sanitarias; 120 proyectos de 
infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, canalizaciones de agua y reformas de colegios); miembros del Ejército caídos en la misión: 10. El 
17 ABR 00 la OTAN es relevada por el Eurocuerpo, asumiendo el mando el General español Juan Ortuño.

«¿Qué une a periodistas y militares en las zonas de conflicto? (…) Da igual que 
compartas rancho con soldados en Diwaniya o un humeante café con marineros 
del Galicia en Um Qasar; es lo mismo que sobrevueles en helicóptero el Tigris o 
recorras las calles de la rebelde Al-Hamza en patrullas nocturnas. La soledad 
viaja contigo en todas las guerras. Y eso, paradójicamente, une mucho. En mi 
caso hay una tercera razón. Me salvaron la vida. Una inoportuna salmonelosis 
en Afganistán me colocó al borde de un precipicio del que me rescataron 
médicos y enfermeros militares españoles. Y de bien nacido es ser agradecido.»

José Antonio Guardiola
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• OPERACIÓN: Alfa-Charlie; FECHA: 14 DIC 98/28 ABR 99; ZONA: Centroamérica; CONTINGENTES: 1; MANDO: Comandante Joaquin González (Mando 
de Ingenieros); MILITARES: 144; MISIÓN: apoyo humanitario y reconstrucción, tras el huracán Mitch; NOTAS: 2 puentes de 40 m. tendidos; reparación 
de carreteras y pistas (97 Kms.), alumbrado y saneamiento; asistencia sanitaria a más de 2.200 pacientes; 250 Tm. de ayuda a 6.600 familias.
• OPERACIÓN: Tango-Tango; FECHA: 20 AGO/28 SEP 99; ZONA: Halidere (Izmir, Turquía); CONTINGENTES: 1; MANDO: Teniente coronel Manrique Marco 
(Escalón Médico Avanzado-Sur); MILITARES: 38; MISIÓN: Establecer un hospital de Campaña en apoyo a un campamento de 8.000 damnificados por 
el terremoto; NOTAS: 6.409 atendidos, 382 ingresos, 11 evacuaciones y 49 intervenciones.
• OPERACIÓN: India-Mike; FECHA: 05 MAR/16 ABR 00; ZONA: Chaquelane (Mozambique); CONTINGENTES: 1; MANDO: Coronel Fulgencio Coll; 
MILITARES: 116; MISIÓN: apoyo sanitario y distribución de ayuda alimenticia de primera urgencia; NOTAS: 4.923 asistencias, 56 intervenciones, 
4.000 vacunaciones y 300 Tm. de ayuda. Por vez primera en operaciones, la proyección de los helicópteros se realizó con aviones Antonov, y se 
contó con especialistas en Medicina Preventiva permanentes.

«Antes, cuando ibas a trabajar a un país en conflicto o que había sufrido una 
catástrofe, como ahora en Argelia, lo único que conocían de España era el Real 
Madrid a algún misionero o monja de Navarra que hubiera pasado por allí.
Ahora se acuerdan del Ejército español porque es corriente verlos en cualquier 
sitio en conflicto.
Recuerdo con gran agrado ver al Ejército español desembarcando en Maputo, 
la capital de Mozambique, durante las inundaciones de hace tres años (en el 
año 2000) y al cabo de cinco horas ya habían instalado a 200 kilómetros de 
Maputo un hospital de campaña donde empezaron inmediatamente a atender 
a gente. La primera fue una señora que dio a luz. Si no hubieran llegado los 
españoles habría dado a luz en el campo o en alguna choza. La atendieron en 
una cama de hospital e imagino que a ese niño, cuando sea mayor, sus padres 
se lo dirán y se acordarán de España y del Ejército español, que fue quien le 
ayudó a nacer.»

Evaristo Canete
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OPERACIÓN: Romeo-Alfa; FECHA: FEB 02/31 DIC 14; ZONA: Kabul, Badghis y Herat; CONTINGENTES: 38; MANDO 1er CONTINGENTE: Coronel Jaime 
Coll Benejam (Brigada de Cazadores de Montaña I); MILITARES: 20.000 (aprox.); MISIÓN: reconstrucción del país tras el derrocamiento del 
régimen talibán; NOTAS: 28.137 patrullas, 1.447 misiones de desactivación de artefactos explosivos, 6.517 actividades de apoyo a las fuerzas 
armadas/seguridad afganas, 3.304.377 Km. recorridos en diferentes misiones, 1.142 inspecciones de armamento y monitorizaciones, apertura 
de rutas y vigilancia asegurar para el libre tránsito, 160 Km. de carreteras no asfaltadas, 1 pista de aterrizaje, 1 hospital, 7 clínicas rurales y otras 
infraestructuras (suministro eléctrico para 15.000 personas, agua potable para 65.000, escolarización para 14.000 y clases para 672, transporte 
de 72.000 personas y 69.419 Tm. de ayuda humanitaria), y 861 «proyectos de impacto rápido». 73 miembros del Ejército caídos.

«Desde junio, las tropas españolas en Afganistán vigilan las obras de mejora 
que se realizan en la denominada Ruta de la Luz, que podría llamarse 
perfectamente la Ruta de la Oscuridad, porque allí no se ve nada de noche.
Los militares se mueven con mortecinas luces de color rojo, difíciles de 
ver a distancia, y hacen guardia con aparatos de visión nocturna en un 
campamento provisional que han establecido al pie de la carretera. Es la 
Bravo Papa, como dicen ellos. Es decir, una base de patrullas. La Ruta de 
la Luz transcurre en pleno territorio talibán, entre las localidades de Sang 
Atesh y Bala Murghab, en la provincia de Badghis, y los obreros no podrían 
trabajar si las tropas españolas no patrullaran por la zona.»

Mónica Bernabé
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• OPERACIÓN: India-Foxtrot; FECHA: 23 JUL 03/ABR 04; ZONA: Al-Qadissiya, An Najaf y Diwaniya; CONTINGENTES: 3; MANDO 1er CONTINGENTE: 
General Alfredo Cardona (Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable); MILITARES: 3.600; MISIÓN: mantener la estabilidad en la zona y 
contribuir a la vertebración del sistema político local; NOTAS: seguridad para los ciudadanos iraquíes y cooperantes españoles de AECI, y apoyo 
a las autoridades locales; rehabilitación de 20 centros sanitarios, 101 de enseñanza, 20 edificios municipales, 5 bibliotecas, 20 subestaciones 
eléctricas, 8 mataderos y 7 plantas potabilizadoras. En el aspecto militar, 13 acciones antiterroristas y destrucción de 60.000 artefactos 
explosivos, además de repelerse diversos ataques. En los contingentes se integraron 2.300 militares de Honduras, El Salvador, República 
Dominicana y Nicaragua. Miembros del Ejército caídos: 1 (+ 6 que prestaban sus servicios en el CNI).
• OPERACIÓN: India-Romeo; FECHA: 22 ENE 15/actualidad; ZONA: Bagdad; CONTINGENTES: 2; MANDO 1er CONTINGENTE: Mando Operaciones 
Especiales; MILITARES: 500; MISIÓN: instrucción y formación de unidades de las Fuerzas de Seguridad iraquíes (establecimiento y gestión de 
uno de los 4 centros de instrucción de la Coalición).

«El teniente Javier Donesteve, oficial de enlace del contingente militar 
español en Kuwait, se fundió en un abrazo con el también teniente Javier 
Olmedo, el militar que estaba al mando del primer blindado que cruzó, 
alrededor de las 15:15 horas (una hora menos en España), la frontera con 
Kuwait. Bajo un sol abrasador, un ligero viento seco y una temperatura 
ambiente que superaba de largo los 40 grados, Donesteve esperaba desde 
hacía más de media hora, junto al límite con Irak, la llegada del último convoy 
español que salió de Diwaniya. La complicada operación de repliegue había 
llegado prácticamente a su fin y el teniente Donesteve salió al encuentro de 
la última caravana para facilitar el paso de la frontera y ayudar a repostar 
carburante a los vehículos, antes de reemprender su viaje.»

Marc Marginedas
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• OPERACIÓN: Respuesta Solidaria I; FECHA: 13 ENE/20 MAR 05; ZONA: Banda Aceh (Indonesia); CONTINGENTES: 1; MANDO: Teniente Coronel 
Manuel Godoy (Mando de Ingenieros); MILITARES: 293; MISIÓN: apoyo a la población civil, tras la devastación producida por el «tsunami»; 
NOTAS: rehabilitación de infraestructuras, desescombro restablecimiento de comunicaciones, reconocimientos anfibios y otros trabajos.
• OPERACIÓN: Respuesta Solidaria II; FECHA: 15 NOV 05/16 FEB 06; ZONA: Arja (Pakistán); CONTINGENTES: 1; MANDO: General José Antonio Bautís 
(Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad); MILITARES: 370; MISIÓN: apoyo a la población civil, para paliar los efectos del terremoto ocurrido 
el 8 de octubre; NOTAS: recuperación de infraestructuras, desescombro (41.000 m3), acondicionamiento de las carreteras, construcción de campos 
para desplazados y 84 viviendas-refugio para la población, y restablecimiento del suministro de agua potable (270.000 litros). El Comandante Linares 
ejerció el mando del Batallón Multinacional de Ingenieros, integrados en el Mando Componente Terrestre de la Fuerza de Respuesta OTAN (NRF) 5.

«He estado con ellos en Afganistán, en Irak, en Kosovo...siguiendo con la cámara 
su trabajo pero también compartiendo buenos ratos conociendo a las personas. 
Militares en misiones internacionales: hombres y mujeres implicados en su 
trabajo, vocacionales la mayoría, disciplinados, duros pero enfrentados también 
a sus fragilidades. Con algunos de ellos recuerdo haber hablado del miedo, de la 
separación de sus familias, de la soledad y la amargura que a veces produce ser 
testigo tan a menudo del dolor de otros. Les he visto trabajar también en África, 
luchando contra las peligrosas mafias de la inmigración o el narcotráfico y en otros 
muchos polvorines. Rodeados tantas veces por el peligro, la tragedia y la necesidad. 
Nunca lo he contado hasta ahora. Pero con algunos de esos soldados de los que 
hablo tengo una gran deuda (…) aquellas raciones de comida que me enviaron los 
militares sirvieron para mucho más que para llenar los estómagos de los miembros 
de un equipo de televisión.»

Almudena Ariza
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OPERACIÓN: Libre-Hidalgo; FECHA: 30 OCT 06/actualidad; ZONA: Marjayún; CONTINGENTES: 23; MANDO 1er CONTINGENTE: General Juan Bautista García 
Sánchez (Brigada de La Legión); MILITARES: 21.200; MISIÓN: patrullas a pie y en vehículo, el reconocimiento de itinerarios y en la protección de convoyes 
y puntos sensibles para mantener el alto el fuego entre Israel y Hezbolá; NOTAS: limpieza de amplias zonas con minas y proyectiles;  actividades 
de concienciación de la población civil, y formación de militares libaneses en esta materia; clases de español para la población, auspiciadas por 
el Instituto Cervantes de Beirut; apoyo médico y veterinario a la población y ganado; reconstrucción de infraestructuras, actividades deportivas, 
culturales y educativas. La Brigada Multinacional Este, bajo mando español se ubica en la Base Miguel de Cervantes. El General Alberto Asarta (Jefe de 
FINUL, 28 ENE 10/28 ENE 12) fue primer español que mandó una operación multinacional de paz de la ONU. 13 miembros del Ejército caídos. 

«El primer convoy ya salió hacia la región de Marjayún donde debe 
establecer sus reales el batallón. Con un exagerado prurito de mantener 
oculto su destino, por las invocadas razones de seguridad, los jefes militares 
escamotean el nombre del lugar elegido o asignado, que es el poblado de Al 
Tayab. Es una localidad de población chií a dos pasos de Kafr Kila, donde se 
encuentra el acceso fronterizo cerrado de Israel, con alambradas, un alto 
muro con proyectores eléctricos y torres para los centinelas del Estado judío. 
Es la famosa “Puerta de Fátima”, ante la que los libaneses, los partidarios 
del Hizbulá, se manifestaban arrojando piedras en los días de ilusión de la 
evacuación de las tropas israelíes ocupantes en aquella primavera de hace 
seis años.»

Tomás Alcoverro
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OPERACIÓN: Echo-Charlie; FECHA: 14 JUL/14 DIC 06; ZONA: Kinsasa; CONTINGENTES: 1; MANDO: Teniente Coronel Antonio Ruiz Benítez (Brigada de 
La Legión); MILITARES: 130; MISIÓN: apoyar, en el marco de la ONU, el proceso electoral en el país, mediante la protección de la población civil; 
NOTAS: 412 patrullas diurnas y nocturnas, 150.000 kilómetros recorridos, 4 operaciones de desactivación de explosivos, 1 escuela reformada, y 
30 Tm. de ayuda humanitaria, material de enseñanza y sanitario. La operación aportó gran prestigio a España; el contingente, con capacidad total 
de combate nocturno, control de masas y desactivación de explosivos, constituyó, durante mucho tiempo, la única unidad de combate sobre el 
terreno, por lo que fue reconocida como esencial para el éxito de la misión; destacó especialmente por su actuación (21 AGO) en el rescate de las 
legaciones diplomáticas occidentales y de la Comisión Electoral Independiente, cercadas en la residencia del vicepresidente Bemba.

«“La población nos ha recibido muy bien, pero éste es el sitio donde menos nos 
quieren”, dice este militar, un mercado lleno de puestos de madera y chapa que 
vuelve a latir poco a poco. La misión es refundar un ejército nacional vencido, 
desmotivado y desmovilizado. El aire acondicionado del interior aísla a los 
soldados y el sargento al mando del pegajoso calor tropical, que ya duele a las 
10 de la mañana. Ellos son parte del despliegue de 22 militares españoles —de 
un total de 60 efectivos internacionales que tiene la misión— que trabajan en 
la estabilización de este Estado fallido y en la fundación de su nuevo ejército. 
Los dos vehículos Lince atraviesan barrios enteros destruidos y se cruzan por 
el camino con varias pickups de la fuerza africana que, bajo la boina azul de la 
ONU, intentan pacificar las calles. Todas las noches hay muertos en tiroteos 
por toda la ciudad y las poblaciones aún no se adentran en las zonas rivales.» 

Alberto Rojas
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OPERACIÓN: EUTM; FECHA: 01 ABR 13/actualidad; ZONA: Bamako y Kulikoro; CONTINGENTES: 6; MANDO: Teniente Coronel Gabino Regalado 
(Brigada de Infantería Ligera San Marcial); MILITARES: 500; MISIÓN: adiestramiento y asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Mali para que 
adquieran las capacidades de combate necesarias para la estabilidad y pacificación de la zona; NOTAS: el mando de la misión fue asumido por 
el General español Alfonso García-Vaquero en el período 24 OCT 14/01 AGO 15.

«En los alrededores, los militares armados que protegen la ciudad circulan 
en enormes convoyes, cada país con banderas de colores en lo alto de los 
vehículos para que se les distinga desde el aire por la aviación francesa. La 
carretera de acceso desde Bamako aún está cerrada, faltan suministros, 
no hay agua ni electricidad, pero la felicidad, sin los opresores, se lee en 
los rostros de hombres y mujeres que abrazan a cualquier occidental que 
encuentran por la calle. “¡Gracias!”, es su palabra de bienvenida, y una 
sonrisa.»

Mayte Carrasco
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OPERACIÓN: EUFOR RCA; FECHA: MAY 14/MAR 15; ZONA: Bangui; CONTINGENTES: 2; MANDO 1er CONTINGENTE: Teniente Coronel Javier Lucas 
(Mando de Operaciones Especiales); MILITARES: 197; MISIÓN: acciones de reconocimiento, y contacto con líderes locales y población; todo ello 
con el objetivo de incrementar la seguridad y estabilidad en el área, que permita el retorno de los desplazados.

«Fuerzas especiales españolas del contingente europeo EUFOR penetran 
en el barrio PK5 hasta tierra de nadie, un pedazo del tercer distrito, otrora 
trinchera entre Seleka y antibalaka. Un grupo de niños, muchos huérfanos 
de la guerra, juegan y bromean con los militares. “¡Mira ése!”, dice uno de 
los soldados, apuntando a un chiquillo menudo, con una camiseta hasta las 
rodillas. “Perdió al padre y a la madre y todavía sonríe”. Eran cristianos. Los 
huesos esparcidos por el camino son hoy de animales. Anteayer, dicen los 
militares, los restos eran humanos. A unos 100 metros del puesto avanzado 
de EUFOR se esconde el canal entre la maleza, y del otro lado, la comunidad 
musulmana.»

Óscar Gutiérrez
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OPERACIÓN: Alfa-Tango; FECHA: ENE 15/actualidad; ZONA: aeropuerto de Adana; CONTINGENTES: 2; MANDO 1er CONTINGENTE: Comandante Jorge 
Cotorruelo (Mando de Artillería Antiaérea); MILITARES: 150; MISIÓN: contribuir a la defensa del espacio aéreo turco ante la eventualidad de un 
ataque con misiles Scud desde Siria.

«Del mismo modo que necesitamos morir para darle pleno sentido a la vida, 
es preciso convertirse en padre o hacer de padre para ponerse en su lugar. 
Así aprendí a conocer y a apreciar a los soldados españoles: viéndoles actuar 
en zona de conflicto. Yo era pacifista hasta que (…) me di cuenta de que la 
equidistancia no era posible cuando hay víctimas y verdugos (…) conocí de 
primera mano el desempeño de los militares españoles (…). Me admiró la 
entereza de los mandos y los soldados españoles desplegados en la región. 
(…) son la cara más profesional de un Ejército que, desde Bosnia a Irak, 
pasando por Afganistán y Pakistán, han demostrado su capacidad para 
propiciar “empatía” con la población civil.»

Alfonso Armada

Juan Goytisolo y Alfonso Armada
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