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Un soldado español de 25 años fallece 
en Sidón (Líbano) tras un golpe accidental 
en la cabeza 

19/03/2014 - EUROPA PRESS, MADRID 

Un soldado español de 25 años ha fallecido este miércoles en 
Sidón (Líbano) tras sufrir la pasada semana un golpe accidental en 
la cabeza en el acuartelamiento en el que se encontraba destinado. 

Se trata del soldado Carlos Martínez Gutiérrez, soltero y natural de 
Bienvenida (Badajoz), que ha fallecido en el Hospital Hammoud de Sidón 
tras una semana ingresado y dos operaciones, según ha informado el 
Ministerio de Defensa. 

El soldado español sufrió un golpe 
accidental en la cabeza el pasado día 12 
de marzo cuando trataba de subir a su 
cama en el acuartelamiento en el que 
estaba destinado, indicaron a Europa 
Press fuentes de Defensa. El militar 
extremeño, que mantuvo la consciencia, 
fue evacuado en un primer momento a la 
Base Miguel de Cervantes, donde ingresó 
en la formación sanitaria española ROLE 
1, que inmediatamente ordenó su 
traslado hasta el Hospital Hammoud. 

Carlos Martínez quedó ingresado 
en el citado centro hospitalario de Sidón 
y fue operado en un primer momento de 
un hematoma en la cabeza, después de 

practicarle un TAC, y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, 
donde permaneció en coma. 
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Días después, el pasado lunes, fue sometido a una segunda 
operación, aunque finalmente este miércoles se ha certificado su 
fallecimiento a las 16.45 horas como consecuencia del golpe sufrido en la 
cabeza. 

La familia del soldado se trasladó a Líbano el pasado día 16 y ha 
permanecido junto a él hasta su fallecimiento. Está previsto que los 
restos mortales sean trasladados a Badajoz en un avión del Ejército del 
Aire durante la jornada de este jueves. 

EL SEPELIO ES HOY VIERNES EN LA MÁS 
ESTRICTA INTIMIDAD FAMILIAR 

Emotivo adiós al soldado extremeño fallecido en el contingente 
español en el Líbano 

DIGITAL DE EXTREMADURA  21-03-2014 

El soldado fallecido en el hospital Hammoud de Sidón (Líbano), 
Carlos Martinez Gutierrez, perteneciente a la Brigada Multinacional del 
Sector Este de UNIFIL, ha recibido honras fúnebres en una emotiva 
ceremonia en el aeropuerto internacional de Beirut.Una Sección del 
Batallón español y otra del Ejército libanés fueron los que rindieron 
honores al militar fallecido. Durante la ceremonia, el soldado ha sido 
condecorado con la medalla de la misión de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) y con la medalla de bronce al 
reconocimiento de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF). 

Además del jefe de la Brigada Multinacional, General de Brigada 
Francisco José Dacoba, y una comisión del contingente español, la 
ceremonia ha contado con la asistencia de la embajadora de España en 
Líbano, Milagros Hernando Echevarría,  representantes de las LAF y los 
padres del difunto, que se desplazaron al Líbano el pasado domingo para 
estar junto a su hijo en el hospital. 

Una hora más tarde el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas partía 
hacia Badajoz con los padres y dos compañeros de la misma Sección a la 

http://www.hsabogados.es/


 

 

 
Avda. de Francia nº 18, Zaguán 1, Escalera B, Pta. 1 VALENCIA 46023  

Tfno: 963347284  

 

http://www.hsabogados.es 

 

   
    

    
  
    
    

   
   

  
    

   
   

     

que pertenecía Carlos Martinez, cuyo féretro fue introducido por sus 
compañeros. 

El soldado extremeño de Valdivia  Carlos Martinez Gutierrez 
falleció el pasado día 19 a las 17:45 hora local tras una parada cardíaca 
como consecuencia de un golpe fortuito en la cabeza el pasado 12 de 
marzo encontrándose en la Posición 4-28 donde cumplía sus servicios. 
Estaba destinado en el Regimiento de Infantería Mecanizada “Saboya” nº 
6, perteneciente a la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI, 
con sede en Bótoa (Badajoz). 

La familia celebra hoy el funeral y entierro en la más estricta 
intimidad, por su expreso deseo. El Ayuntamiento de Valdivia ha 
decretado tres días de luto en su honra. 

 

 

Leer más:  http://www.teinteresa.es/politica/defensa/soldado-
espanol-Sidon-Libano-
accidental_0_1104491729.html#WaQ1Eb52rcN9Vfl4 

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/soldado-espanol-
Sidon-Libano-accidental_0_1766100677.html 

http://digitalextremadura.com/not/50808/emotivo_adios_al_sold
ado_extremeno__fallecido_en_el_contingente_espanol_en_el_libano/ 
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