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PRIMER PLANO

POR PARTIDA

DOBLE
La Brigada “Extremadura” simultanea este año despliegues
en Irak y Mali
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a Brigada “Extremadura” XI, que este año
celebra su 50º aniversario, contaba con
desplegar, por cuarta vez, en el Líbano.
Sin embargo, el cambio en la secuencia
de empleo en operaciones del Plan de
Disponibilidad les ha traído dos nuevos
escenarios: Mali e Irak, donde ya desplegó en el año 2004 como Brigada Multinacional “Plus Ultra” II.
Sin embargo, las circunstancias y el tipo
de misión que van a desarrollar ahora, los
cerca de 230 componentes de la rotación,
la hacen muy diferente.
Estas dos misiones «no han supuesto un esfuerzo mayor de lo habitual
para la Brigada desde el punto de vista numérico, pues ambos contingentes
tienen una entidad modesta, pero no
cabe duda de que, desde el punto de
vista organizativo y administrativo, han
sido un reto considerable, especialmente para las Planas Mayores de las
unidades generadoras y para el Cuartel General», indica el jefe de la Briga-

Texto: Beatriz Gonzalo

da “Extremadura”, general Francisco J.

Fotos: BRIMZ XI

Dacoba.

06

PRIMER PLANO

NOVIEMBRE 2015 | TIERRA Nº 4

La noticia del cambio ha sido bien recibi-

formación y la experiencia, aportadas por

da, ya que «es especialmente motivador

los contingentes previos y por los órganos

el poder participar en todo tipo de escena-

que nos apoyan, para diseñar un período

rios, en conflictos de diversa naturaleza, y

de adiestramiento operativo muy inten-

era una vieja aspiración del personal de

so y exhaustivo para ambos escenarios»,

la Brigada», afirma. Es una sensación que

destaca el general Dacoba.

comparte el coronel José Mª Gutiérrez del
Olmo, jefe del Regimiento “Saboya” nº 6 y

En el caso de la preparación para Irak,

del contingente de Irak, quien considera

esta ha incluido clases de inglés y de ára-

que la novedad ha supuesto para su gen-

be; el conocimiento del material que tiene

te «un incentivo mayor y un revulsivo».

en dotación el Ejército iraquí; formación

Además, ellos van a tener el honor y la

de conductores y tiradores del RG-31 y el

responsabilidad de ser la primera unidad

Lince, así como de personal para el man-

de Fuerzas Pesadas que llevará a cabo la

tenimiento de estos vehículos —que son

misión en Irak, igual que les ocurre a los

los utilizados en estas misiones—; de

que van a desplegar en Mali ya que, hasta

operadores y técnicos del avión tripulado

la fecha, estas dos misiones eran desem-

de forma remota Raven; o jornadas de au-

peñadas por Brigadas de Fuerzas Ligeras.

toprotección centradas en aspectos como
los ataques “Green on blue” (es decir, de

Una preparación diferente

las fuerzas locales que son adiestradas,

El cambio de escenario y de cometidos

o algún infiltrado en sus filas, contra sus

también ha introducido novedades en la

instructores de las tropas internaciona-

preparación, a pesar de que «el concep-

les); todo esto, por medio de cursos, jor-

to de la preparación previa a un desplie-

nadas y conferencias, además de con di-

gue está ya muy consolidado. El escenario

versos ejercicios.

concreto en el que se desarrollará la misión determina el contenido de ese perío-

El germen de este contingente es el equi-

do. Lo que hemos hecho es compilar la in-

po de instructores, formado por dos equi-
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Los vehículos habituales se quedan en casa. En Irak y Mali se emplean el Lince y el RG-31

Los componentes de la BRIMZ XI se están preparando a conciencia para sus nuevas misiones
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pos españoles y uno portugués —que se

morteros de 60 mm y de 82 mm; con lo

integra en el español y ya se encuentra

que no van a contar allí es con los sofisti-

en Besmayah—; la mayoría del personal

cados medios para el cálculo de tiro que

procede del “Saboya”, aunque cuenta

emplean en territorio nacional.

también con componentes del Grupo de
Artillería de Campaña y del Batallón de

Por este motivo, comenzaron su prepa-

Zapadores de la Brigada. Lo completa la

ración «desempolvando los manuales y

Unidad de Protección —una compañía

repasando el cálculo del tiro de Artillería,

del citado Regimiento—, una Unidad Lo-

la puesta en vigilancia de la batería y las

gística —formada por miembros del Gru-

misiones del observador avanzado de

po Logístico XI y la Agrupación de Apoyo

acuerdo a los manuales; nos olvidamos

Logístico nº 61—, una Unidad de Trans-

de los ordenadores y de los programas

misiones —con personal de la Compañía

de tiro, y usamos solo el cánevas, las re-

de Transmisiones nº 11 y de la Brigada

glas transportadoras, los lápices, los es-

de Transmisiones—, y una Unidad de

tadillos y la calculadora», explica su jefe,

Apoyo a la Base —procedente del Grupo

el capitán Manuel Lorente. A lo largo de

Logístico— para el mantenimiento de las

este periodo, han ideado y fabricado re-

instalaciones.

glas transportadoras y T-12 (un transportador de ángulos) en milésimas rusas,

El contingente de Mali está formado por

que es como trabaja el material de zona,

un Equipo de Apoyos de Fuego y una

y otros recursos pedagógicos que les hi-

Fuerza de Protección, el primero con

cieran fácil trasladar las ideas a sus alum-

personal del Grupo de Artillería de Cam-

nos. Como culminación, se realizó un tiro

paña, y la segunda, tomando como base

de subcalibre Dinamit para practicar el

una de las compañías del Regimiento

procedimiento de cálculo manual en el

“Castilla” nº 16.

campo de maniobras de la base “General
Menacho” (Badajoz) y un ejercicio de fue-

La misión principal de los instructores

go real con morteros de 60 mm en “Cerro

es adiestrar a las Baterías de Artillería y

Muriano” (Córdoba).

al personal de morteros del Ejército maliense, para lo que van integrados dos

Aunque la mayor parte de los instructo-

sargentos de Infantería. El material del

res tienen experiencia en otras misiones

que disponen en zona de operaciones es

internacionales, esta es diferente por

el Lanzacohetes Grad-M —por eso, du-

su marcado carácter de adiestramiento.

rante la preparación, hicieron una visita

Además, como artilleros «nos podemos

al Regimiento de Artillería Lanzacohetes

sentir afortunados porque vamos a parti-

de Campaña nº 62, para actualizar sus

cipar en una misión para hablar de nues-

conocimientos en estos medios—, y los

tra Arma», subraya el capitán.
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La preparación para el despliegue en Irak ha incluido ejercicios de tiro

El capitán Lorente vio el lanzacohetes de los malienses durante su visita de reconocimiento
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NUEVAS MISIONES
PARA NUEVOS TIEMPOS
Los estrenos en Irak y Mali llegan en un

sin embargo, entonces no era el jefe, por

momento en el que la Brigada entra en

eso considera este reto «más intenso», y

adaptaciones orgánicas para acercarse

también por el hecho de contar con per-

a la nueva estructura, de Brigadas Orgá-

sonal que trae mucha ilusión, pero que

nicas Polivalentes, hacia la que camina

no suma experiencia y con la que hay que

el Ejército. En esta nueva configuración,

empezar la instrucción desde cero. «Lo

pasa a contar con tres regimientos: dos

que hagamos va a marcar mucho el pres-

serán de Infantería —el “Saboya” nº 6 y el

tigio de la unidad y el futuro», reconoce.

“Tercio Viejo de Sicilia” nº 67— y otro, Acorazado: el “Castilla”

En cuanto a material, de momento solo
ha llegado el equipo de combate, los vehí-

nº 16. En este último es en el que se in-

culos lo harán más adelante. Los VEC se-

tegra el nuevo Grupo de Caballería Aco-

rán procedentes del “Farnesio” y los TOA,

razado “Calatrava”, originado a partir de

de la reorganización de material que va a

uno de los escuadrones del Regimiento de

producirse en la Brigada. ¢

Caballería de Reconocimiento “Farnesio”
nº 12. El día oficial de constitución y toma
de posesión de su jefe, comandante José
A. Reyes, fue el 30 de octubre. Para entonces, todo el personal de la plantilla ya
se había incorporado a la base de Bótoa.
Aunque entre ellos hay gente experimentada, procedente del “Farnesio” y del “Castilla”, lo cierto es que el grueso lo componen oficiales y suboficiales recién salidos
de las academias, y soldados procedentes
de los Centros de Formación de Tropa.
Para el comandante Reyes, la puesta en
marcha de una nueva unidad de Caballería no le es ajena, puesto que ya estuvo en
la constitución del Regimiento “Santiago”;

El 30 de octubre se constituyó el nuevo Grupo
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PROCESO DE OBTENCIÓN:

DE LA NECESIDAD
A LA REALIDAD
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Desde que el Ejército detecta la necesidad de un nuevo
sistema de armas, ¿qué proceso se pone en marcha para
su obtención y durante todo su ciclo de vida?

13
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odos siguieron este proceso: el NH-90, el
Tigre, el Pizarro... Un buen día no fueron
más que una idea en la mente de algún
jefe o analista hasta que, tiempo después,
iniciaron su actividad en las unidades.
Esto siempre se produce como respuesta a unas necesidades operativas, detectadas en un momento determinado, que
deben ser cubiertas para garantizar el
cumplimiento de la misión.
Esta inquietud de mejora, que cualquier
unidad del Ejército puede elevar y que se
plasma como una propuesta por parte del
Estado Mayor del Ejército de Tierra (EME),
es estudiada por el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), quien la armoniza
con las peticiones surgidas también de la
Armada y el Ejército del Aire. Algo necesario y comprensible ya que la mayor parte
de nuestras misiones suelen desarrollarse en un entorno conjunto. De esta fase,
digamos, conceptual (documento de necesidad operativa), se pasa a la que se denomina fase de definición. En ella, el EME
establece el objetivo —qué queremos

Texto: Clara Beni

concretamente y cuántas unidades— y

Fotos: Luis Rico (DECET)

lo plasma en un informe (objetivo de ca-
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pacidad militar), cuyo estudio el JEMAD

construcción, producción o desarrollo

encarga a la Dirección General de Arma-

(I+D). En este punto se desarrolla el Con-

mento (DGAM), Dirección General de In-

cepto de Apoyo Logístico, un documento

fraestructura (DIGENIN) y Dirección Gene-

que concreta las necesidades de mante-

ral de Asuntos Económicos (DIGENECO).

nimiento del producto durante todo el

Tras su análisis, si es viable, el proceso se-

tiempo que esté en servicio. Lo elabora

guirá su curso con el refrendo de la Secre-

la Oficina de Programa, de conformidad

taría de Estado de Defensa.

con la unidad usuaria, y con una activa
participación del MALE.

El siguiente paso será la apertura de una
Oficina de Programa o la adscripción del

Después de la recepción del material,

proyecto a una oficina ya existente. Esto

comienza el periodo de pruebas (eva-

supone el comienzo de la ejecución del

luación operativa) para ver si se adapta

proceso de obtención, que supondrá pa-

adecuadamente al requisito inicial (Docu-

sar los requisitos previamente estableci-

mento de Requisitos de Entrada en Servi-

dos a un contrato (especificaciones de di-

cio). El usuario operativo puede realizar

seño, cuando se trata de un prototipo, o

recomendaciones para llevar a cabo mo-

de producción, si el material ya existe en

dificaciones.

el mercado).
Posteriormente, durante la vida operatiPosteriormente, se entra en la fase de

va del sistema de armas, el Ejército conti-

reducción de riesgos tecnológicos, en la

núa haciendo un seguimiento que, con el

que el peso específico lo lleva la Jefatura

tiempo, puede derivar en la necesidad de

de Ingeniería del Mando de Apoyo Logís-

abrir un nuevo proceso para su transfor-

tico del Ejército (JIMALE), con la valida-

mación o modernización.

ción del futuro usuario del sistema de armas. Así, la Oficina de Programa lanza el

Finalmente, cuando se considera que la

contrato, que puede ser de adquisición,

vida operativa de un sistema de armas ha

15

TIERRA Nº 4 | NOVIEMBRE 2015

NACIONAL

El Pizarro es un sistema de armas que se encuentra en su segunda fase de recepción
llegado a su fin, el EME elabora el Docu-

Todos estos programas (obtención, me-

mento de Intención de Baja.

jora, modernización, de recursos permanentes o asociados al mantenimiento)

En el caso de que, efectivamente, con el

vienen regulados en sendas Instrucciones

tiempo se decida que es necesaria la repo-

Técnicas de la Secretaría de Estado de

sición, transformación o modernización de

Defensa. A saber, la 67/2011, del proceso

un determinado sistema de armas, será el

de obtención de recursos materiales; y la

propio Ejército de Tierra el encargado de

72/2012, que regula el proceso de obten-

gestionarlo. Este proceso arranca con el

ción del armamento y material, así como

Documento de Necesidad de Reposición.

la gestión de los programas. ¢
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Documento de intención de baja
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Vida operativa

FASE DE

Informe de evaluación
operativa/funcional
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Preparación de la entrada
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FASE
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Recepción

Contratación
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Requisitos de Estado Mayor
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OBTENCIÓN CENTRALIZADA
FASE DE SERVICIO

RECURSOS OBTENIDOS EN EL ÁMBITO DEL EJÉRCITO DE TIERRA
ADQUISICIÓN
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CENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE SANTA TERESA
COMO PATRONA DE INTENDENCIA

«SIN ESPERAR NADA
A CAMBIO»
18
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Texto: Miguel Renuncio
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

Zaragoza, los cadetes acuden cada año a
Ávila para celebrar la fiesta de su patrona.
Esta celebración ha sido especial por va-

anta Teresa de Jesús (1515-1582) pudo

rios motivos: en primer lugar, por coin-

haber llevado una vida similar a la de cual-

cidir con el V centenario del nacimiento

quier otra mujer española del siglo XVI y,

de Santa Teresa y el I centenario de la

por tanto, no haber pasado a la Historia

declaración de su patrocinio; en segundo

como la gran mística, fundadora y escrito-

lugar, por la entrega del Premio Intenden-

ra que fue. Sin embargo, las experiencias

te Amorós, que se concede una vez cada

tan extraordinarias que vivió, su firme de-

cinco años; en tercer lugar, por suponer

terminación de renovar la vida religiosa

el punto final a los actos conmemorativos

de aquella época y la enorme calidad de

iniciados el año pasado, con una vistosa

su producción literaria contribuyeron a

parada militar, entre otros (Tierra nº 224).

granjearle fama universal.
Al igual que en aquella ocasión, el acto ceEl 22 de julio de 1915, el rey Alfonso XIII

lebrado este 14 de octubre ha sido presi-

declaró patrona del Cuerpo y Tropas de In-

dido por el JEME, general de ejército Jai-

tendencia Militar a la santa abulense, nom-

me Domínguez Buj, acompañado por el

bramiento del que este año se ha cumpli-

nuevo alcalde de Ávila, José Luis Rivas. La

do un siglo. A lo largo de estos 100 años,

plaza de Santa Teresa de Jesús o del Mer-

los intendentes del Ejército de Tierra se

cado Grande volvió a vestirse de gala para

han sentido hijos adoptivos de Santa Te-

acoger una parada militar, en la que el di-

resa, especialmente por la presencia de la

rector de Asuntos Económicos e inspector

Academia de Intendencia en Ávila hasta

del Cuerpo de Intendencia, general Anto-

1992. Incluso hoy día, en que las nuevas

nio Budiño, resumió en pocas palabras la

promociones de intendentes se forman

razón de ser de los intendentes: «Procurar

en la Academia General Militar, ubicada en

siempre el bien del Ejército y satisfacer las

19
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necesidades de sus unidades, sin esperar
nada a cambio, con la sola e íntima satisfacción del deber cumplido».
A continuación, el general Budiño se refirió a los componentes de la LXXI promoción del Cuerpo, allí presentes: «29 nuevos
cadetes que, tras un periodo de formación de dos años, se incorporarán a sus
puestos en el ámbito de la Logística y la
Administración Militar». Asimismo, elogió
a todos aquellos que, «cumpliendo con el
sagrado compromiso que adquirieron en
su Jura de Bandera, derramaron hasta la
última gota de su sangre». Y añadió: «Lo
hicieron por defender los derechos y libertades que hoy disfrutamos todos los
que vivimos en esta gran nación».
En el transcurso del acto se recordó al coronel José María Martín-Posadillo y al comandante Ignacio Julio Barangua, asesinados

galardón es reconocer a aquellos inten-

por ETA el 19 de julio de 1989, así como al

dentes que, por sus virtudes militares y

teniente coronel Pedro Antonio Blanco, ase-

capacidad profesional, constituyen un re-

sinado por la misma organización terrorista

ferente para todos sus compañeros.

el 21 de enero de 2000. Sus viudas, María
Isabel Franco, Pilar Figueroa y Concepción

El general Cabeza, nacido en Madrid en

Martín, recibieron las correspondientes

1950, se define como «una rara avis»

cruces conmemorativas de manos del ar-

dentro de la profesión militar. «Además

zobispo castrense de España, Juan del Río.

de prestar a lo largo de toda la geografía española, incluyendo la antigua pro-

Premio Intendente Amorós

vincia del Sáhara Español, los servicios

Unas horas antes, el JEME había entrega-

que nos correspondían a los intendentes

do el Premio Intendente Amorós al gene-

—recuerda—, he mandado una sección

ral Máximo Cabeza en el Palacio de Polen-

del Regimiento Mixto de Artillería nº 95

tinos, sede del Archivo General Militar de

para la defensa inmediata de El Aaiún;

Ávila y, anteriormente, de la desaparecida

como capitán, he sido durante cierto

Academia del Cuerpo. La finalidad de este

tiempo jefe del Grupo de Táctica de In-

20
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La parada militar se celebró frente a la Muralla de Ávila. Previamente, el general Cabeza
había recibido el Premio Intendente Amorós
Este intendente de la XXVII promoción
recuerda como curiosidad que, siendo
ya director gerente del Servicio Militar
de Construcciones, tuvo que «desemfantería de la Academia Especial Militar;

polvar los viejos reglamentos y, en ple-

y profesor de variadas asignaturas, algu-

no siglo XXI, organizar recuas de mulos,

nas no relacionadas directamente con la

con sus diferentes cargas y acemileros»,

Intendencia, tales como Tiro, Topografía,

para transportar el material de las obras

Armamento, Motores, Francés, etc.».

que debían realizarse en las cumbres del
Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz) y

En el ámbito del Ministerio, el general Ca-

evacuar los escombros resultantes.

beza fundó el Grupo de Evaluación de Costes de la Secretaría de Estado de Defensa y,

«Mi paso por ese Servicio, unido a mi pos-

años después, fue responsable de la intro-

terior destino como director de Asuntos

ducción del euro en el ámbito de las Fuer-

Económicos e inspector del Cuerpo, me

zas Armadas. Concretamente, recuerda

permitió llevar a cabo la construcción y

como «el día más largo» de su vida el 31 de

puesta en marcha del Museo de Inten-

diciembre de 2001, jornada en la que tuvo

dencia, deseado desde hacía bastante

que comprobar el perfecto funcionamiento

tiempo, para tener un lugar donde pudié-

de todos los sistemas informáticos ante la

ramos conservar la historia de nuestras

entrada en circulación de la nueva moneda.

tradiciones», concluye. ¢
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ENTREVISTA
AL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL,
TENIENTE GENERAL JUAN ENRIQUE APARICIO

«LA DESVINCULACIÓN
HA DE SER
ALGO NATURAL
EN EL EJÉRCITO»
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l teniente general Aparicio es el hombre que está al frente de los recursos
humanos del Ejército desde hace algo
más de tres años. Entre los toros que
ha tenido que lidiar, durante este tiempo, se encuentra el desarrollo e implantación del nuevo modelo de carrera
militar en sus tres Escalas. Un modelo
que, en definitiva, busca que España
cuente con un Ejército profesional más
operativo, pero cuya puesta en marcha requiere un profundo cambio de
mentalidad.
¿El Mando de Personal (MAPER) del
Ejército gestiona recursos humanos o
personas?
Lo más importante del Ejército son sus recursos humanos, por eso es importante
tener una clara política al respecto. Para
ello hay que conocer lo colectivo; cuáles
son sus dinámicas, necesidades, flujos...
Cuando hablamos de personal nos referimos a personas; sus necesidades individuales, capacitación, apoyo para un mejor
cumplimiento de su misión... En el Mando

Texto: Clara Beni

de Personal tenemos ambas perspectivas

Fotos: Iván Jiménez (DECET)

en cuenta.
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¿Cuáles son las claves para conseguir

En el modelo actual, ¿qué exige la Insti-

y mantener la motivación de esas per-

tución a un oficial?

sonas?

El oficial es quien asume las acciones di-

Este es uno de los aspectos más impor-

rectivas; debe formarse integralmente en

tantes de nuestra política de personal, ya

los campos de actividad fundamentales

que los militares tienen que cumplir con

de su Arma o Especialidad y, posterior-

una misión exigente (estar dispuestos a

mente, en otros no directamente relacio-

entregar su vida o ponerla en riesgo evi-

nados, sin olvidar los primeros, porque

dente) y compleja (poseer una alta capaci-

volverá a ejercer el mando de unidades.

tación para imponerse incluso letalmente

Debe mantener la capacitación en ambas

a un adversario). Por eso, la motivación

áreas equilibradamente. Es una carrera

es fundamental y su principal factor es el

muy exigente, basada en los méritos y en

ejemplo del jefe: que este haga lo que exi-

la capacidad, y no todos podrán alcanzar

ge a sus subordinados; y la justicia, que se

los empleos superiores.

perciba que se recibe un trato justo aunque el nivel de exigencia sea elevado.

¿Y a un suboficial?
El suboficial es un técnico superior. Al fi-

¿Y cree que existe esta percepción en-

nal de su carrera ha de ser un verdadero

tre los militares?

experto, un maestro, con conocimientos

Para que esta exista es imprescindible velar

profundos en el mando de pequeñas uni-

por que las condiciones y calidad de vida de

dades y en el empleo de armamentos,

los militares sea la mejor posible dentro del

procedimientos, etc.

sacrificio exigido, que en tiempo de paz es
el de la disponibilidad total en tiempo y es-

¿Cómo se concibe al militar de tropa

pacio. Reconozco que en este último aspec-

profesional?

to, el del apoyo a la movilidad geográfica,

La tropa es la escala de ejecución. Des-

hay carencias que no se compensan sufi-

tinada en las unidades de combate, es

cientemente. Queda aún mucho por hacer.

la que opera los sistemas de armas. Sus
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cometidos están directamente relacio-

con esta mentalidad, no encontrará lo que

nados con sus aptitudes físicas y su ju-

busca. Se ha de tener una clara vocación

ventud por tratarse de combatientes de

de servicio a España y a su sociedad, y a

primera línea. Por eso, los puestos a los

la propia actividad militar. Es una manera

que puede optar, a partir de determina-

de ser y de sentir. Esta ha de ser la razón

da edad, se ven reducidos. Es un modelo

fundamental para servir en sus filas; sin

basado en la desvinculación progresiva.

eso es imposible, porque pedimos mucho

Solo un 10% alcanzará la permanencia a

y no damos demasiado. La recompensa

partir de los 45 años y la edad en las uni-

del militar es el deber cumplido. De he-

dades de combate debe estar por debajo

cho, esto es lo que mueve a casi todos los

de los 35 años.

militares que conozco.

Este modelo de Ejército exige un alto

¿Por qué es buena la desvinculación de

nivel de generosidad y entrega por par-

la Institución para el personal a partir de

te de sus componentes... ¿Qué les ofre-

determinada edad o años de servicio?

ce a ellos la Institución?

El desarrollo de la profesión irá escalo-

El militar solo es comprensible desde la

nando en los empleos a los que entraron

vocación. La vida militar, tomada como

al principio en cada Escala. En la de oficia-

algo puramente instrumental, laboral, no

les y suboficiales, solo los mejores alcan-

se concibe. Quien ingrese en el Ejército

zarán los empleos superiores. Los demás

CAMBIO DE MENTALIDAD
¿No sería necesario un cambio en los esquemas tanto de los militares
como de la sociedad española para que la desvinculación sea vivida con
naturalidad?
Venimos de una mentalidad de ejército de reemplazo que ya no se sustenta.
Los ejércitos sajones, que tienen una gran tradición profesional, tienen articulados instrumentos de desvinculación totalmente asumidos por los militares
y por una sociedad que conoce y se responsabiliza del coste de contar con un
ejército operativo. La sociedad norteamericana, por ejemplo, conoce las virtudes que adornan a sus militares y los requiere para todo tipo de actividades,
relacionadas o no con lo que hacían antes. Además de sus conocimientos técnicos, valoran su sentido del deber, su disciplina, su capacidad de gestión, sus
hábitos sanos de vida…
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¿Esto no puede resultar, en
cierto sentido, frustrante?
En un primer momento, es posible. Por eso es importantísimo que el personal esté siempre motivado y que alcance
la satisfacción para evitar ese
sentimiento. La desvinculación ha de ser vista como un
proceso natural en un Ejército profesional. Es más, es
una condición imprescindible
para su viabilidad y esta, además, ha de ser voluntaria.
¿Qué posibles salidas para
el personal está estudiando
y gestionando el Ejército?
En el caso de la tropa, estamos promoviendo el ingreso
en la Academia General Básica de Suboficiales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, negociando prioridades en el acceso a puestos en la función pública —incluso como personal laboral
civil del Ministerio de Defensa—, así como dando facilidades para su integración en el

El teniente general Aparicio es jefe del MAPER desde 2012

mercado laboral.

habrán adquirido una serie de capacida-

¿Qué balance hace de este tiempo al

des que podrán reorientar hacia la fun-

frente del MAPER?

ción pública civil o la privada. En el caso

Me siento satisfecho, pero reconozco que

de la tropa profesional, esta tendrá una

hay cuestiones importantes pendientes

preparación que resultará atractiva en la

de abordar. La desvinculación es una de

función pública y el mercado laboral.

ellas. ¢
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TOP CHEF
SE COCINA
EN “LA DEHESA”
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET)

por “La Dehesa” porque cumplía con todas sus expectativas: el Ejército les facilitó
la colaboración y es una lugar en el que

s probable que más de uno, viendo la te-

se respira deporte en todos sus rincones.

levisión el miércoles 21 de octubre en ho-

En la pista de atletismo del centro es don-

rario de máxima audiencia, se encontrase

de se disputó una prueba de relevos por

con una imagen familiar en la pantalla,

equipos en el que el testigo que se iba pa-

sobre todo aquellos militares destinados

sando de mano en mano era el plato, que

en Madrid; no es de extrañar, teniendo en

con cada cambio de corredor iba suman-

cuenta que muchos de ellos visitan este

do ingredientes.

lugar, al menos una vez al año, para realizar el Test General de la Condición Física,

Esta vez, los jueces no fueron Alberto Chi-

y otros son aficionados a practicar depor-

cote, Susi Díaz y Paco Roncero, sino un

te en sus instalaciones de forma habitual.

grupo de deportistas de élite, entre los

Lo que aparecía en las imágenes era, ni

que se encontraba una representante mi-

más ni menos, que el Centro Deportivo

litar, la sargento 1º Mónica Sáez, que el

y Sociocultural Militar “La Dehesa”; este

programa quiso incluir en el plantel de fi-

fue el lugar elegido por el programa Top

guras como una forma de homenajear al

Chef —un espectáculo de búsqueda de ta-

deporte militar y de agradecer al Ejército

lentos para cocineros profesionales que

su colaboración.

emite Antena 3— para grabar una de sus
entregas de la nueva temporada.

Como testigos accidentales de todo lo
que ocurría, una compañía del Regimien-

Dicha entrega iba a estar dedicada al de-

to de Transmisiones nº 2, que se encon-

porte y, por eso, desde la productora bus-

traba practicando ejercicio en el campo

caron un lugar que estuviese muy vincu-

de fútbol que hay en el centro de la pista.

lado a este mundo. Al final se decantaron

Deporte y cocina, juntos.
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REYES ESTÉVEZ
ATLETISMO

ARITZ ARANBURU
SURF

POL ESPARGARÓ
MOTOCICLISMO

ONA CARBONELL
NATACIÓN SINCRONIZADA

AMAYA VALDEMORO
BALONCESTO

ALMUDENA CID
GIMNASIA RÍTMICA

SARGENTO 1º MÓNICA SÁEZ
ESQUÍ
Fue la deportista seleccionada por parte del Ejército
para participar en el programa. «Me siento orgullosa
de que buscaran a una deportista para representar
al Ejército y pensaran en mí», afirma. Actualmente
destinada en la Brigada de Caballería “Castillejos”
II, es miembro del Equipo Militar de Esquí. Ha sido
campeona de España de Biatlón Cross en 2013, y de
Triatlón de invierno en 2011. Además, ha sido dos
veces campeona de España de Esquí de Travesía y
Esquí de Fondo.
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La grabación reunió a deportistas de élite y rostros muy conocidos de la televisión

Las colaboraciones del Ejército con el mundo del cine y la televisión son constantes, y la última ha sido con la serie de moda: Juego de Tronos. La producción
de HBO ha encontrado en España varios escenarios para su nueva temporada,
y después de Sevilla, Gerona o Navarra, ha rodado en Almería. En esta última
ubicación ha contado con el apoyo de la Brigada de la Legión que, durante la
primera mitad del mes de octubre, les ha cedido una decena de redes miméticas
con las que proteger los secretos de los nuevos capítulos, y les ha proporcionado
apoyo para transportar al personal extra por el último tramo de la sierra Alhamilla, que no puede hacerse con autocares. En este caso, como siempre que se
proporciona un apoyo de este tipo, la política del Ejército es la misma: coste cero,
todos los gastos que se deriven de la colaboración son asumidos por la productora correspondiente. ¢
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ALMEYDA:
UNA FORTALEZA ESTRATÉGICA
FRENTE AL MAR
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n pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife
se erige el Fuerte de Almeyda. Se trata de
una fortaleza defensiva que se construyó
al norte del Barrio del Toscal, en un lugar
conocido como Huerta de los Melones: un
punto estratégico entre la desembocadura del Barranco de Almeyda y el mar, ya
ocupado por baterías artilleras desde mediados del siglo XVII.

El Fuerte de Almeyda
es una construcción defensiva,
motivada por la ofensiva
del británico Nelson
sobre Santa Cruz de Tenerife,
que tardó más de ocho décadas
en hacerse realidad

El motivo de su construcción se remonta
al frustrado ataque, en 1797, de la escuadra inglesa a las órdenes del contralmirante Nelson. Se consideró necesario contar con una edificación de este tipo para
contrarrestar la carencia de defensas de
la ciudad, tanto al norte como al oeste,
frente a ataques marítimos y terrestres.
La demora en su construcción —se inició en 1859 y se concluyó en 1884— y
los avances de la Artillería hicieron inútil
la obra para los fines para los que había
sido concebida; sin embargo, el Fuerte de
Almeyda sirvió, durante más de un siglo,
de sede al Regimiento de Artillería nº 93 y,

Texto: Clara Beni

luego, a otros organismos castrenses. En

Fotos: Centro de Historia y Cultura Militar

2002 se decidió que albergara el Centro

de Canarias

de Historia y Cultura Militar de Canarias,
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El cañón Hércules, de 1547, defendió Santa Cruz de Tenerife durante casi 300 años
dependiente del Instituto de Historia y

A día de hoy alberga parte de los fondos

Cultura Militar.

del Museo Histórico Militar de Canarias,
un organismo reciente que custodia un

Siguiendo el sistema Vauban de fortifica-

valioso testimonio de la vida militar del

ción, Almeyda consta de una edificación

archipiélago.

interior, semicircular, y una fortaleza que
la circunscribe —de la que solamente se

Entre sus fondos, destacan la mejor co-

realizó el frente marítimo y parte de su

lección española de Banderas de las mili-

cara norte—. El diseño lo firma el ingenie-

cias del siglo XVIII, dos Banderas inglesas

ro Salvador Clavijo y Pló, bajo los cánones

capturadas durante el fracasado ataque

dictados por el Romanticismo Neoclásico

de Nelson o un falconete del siglo XV. No

y utilizando el hierro como elemento fun-

obstante, el mayor tesoro es el cañón

damental de la obra —junto a diversos

Hércules, de 1547, que defendió Tenerife

tipos de piedra volcánica—, lo que enca-

durante casi 300 años, conocido por los

reció las obras.

historiadores como el cañón más precioso
del mundo.

Además, el artillado de la fortificación sufrió todas las vicisitudes de las crisis mili-

Además, sus jardines y explanadas al-

tares y políticas del siglo XIX. Comenzó por

bergan materiales pesados y coleccio-

21 cañones de a 16 (libras del proyectil), si-

nes de artillería, a la vez que son un

tuados en su terraza, para terminar con los

excelente mirador sobre la costa chi-

cañones Ordóñez de 240 mm y 150 mm.

charrera. ¢
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EL EJÉRCITO INFORMA

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE MATERIALES

Larga vida a los

TOA
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
pppppp
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: PCMASA

l Transporte Oruga Acorazado (TOA) ha

que ya cuenta con un prototipo que ha

sido uno de los vehículos de transporte

sido sometido a unas primeras pruebas

de personal más utilizado en el mundo, y

de evaluación táctica durante el mes de

sigue en activo en Ejércitos tan bien equi-

octubre.

pados como el norteamericano. Los que
hay en España van a entrar en una nueva

Los encargados de realizarlas han sido los

fase de su vida útil de la mano del Plan de

componentes del Batallón “Lepanto”, del

Modernización de Materiales que tiene en

Regimiento de Infantería “La Reina” nº 2,

marcha el Ejército de Tierra, para dotar a

que han sometido a este vehículo a dife-

las nuevas Brigadas Orgánicas Polivalen-

rentes pruebas, en el campo de manio-

tes de todos los materiales que requieren.

bras “Cerro Muriano” (Córdoba), durante
una serie de ejercicios de la unidad.

Dicho plan incluye un proyecto de transformaciones de los vehículos Blindado

Previamente, los ingenieros y técnicos del

Medio Ruedas (BMR) y TOA, cuyo primer

segoviano Parque y Centro de Manteni-

fruto es el nuevo TOA de carga táctico,

miento de Sistemas Acorazados (PCMASA)

El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a
los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional,
por tanto los datos y previsiones incluidos en sus contenidos tienen una finalidad
esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como
argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.
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nº 2 —encargado del diseño y ejecución

Precisamente, el cambio de configura-

del prototipo, así como de la transforma-

ción ha sido una de las cuestiones que

ción de las 68 unidades que están en las

la unidad evaluadora ha tenido que

previsiones— habían llevado a cabo todo

valorar, así como la respuesta de las

tipo de comprobaciones en sus instalacio-

mamparas, bisagras y anclajes ante el

nes, incluido el montaje y desmontaje cer-

desplazamiento de la carga durante los

tificado de todos los elementos.

movimientos por el campo de maniobras. Aspectos como la facilidad o no

El nuevo TOA M-113 A2 de carga táctico

en la colocación del material y su suje-

está basado en el modelo TOA M-113 A1

ción, si las capacidades de movilidad,

de transporte de personal, al que se le ha

conducción o estabilidad del vehículo se

modificado la disposición de algunos de

ven afectadas, o si se aprecian deforma-

sus elementos interiores, para despejar la

ciones en algunos de los elementos han

zona posterior del habitáculo y permitir el

sido otros de los puntos que el Batallón

almacenamiento en esta zona.

“Lepanto” ha tenido que calificar. Sus
conclusiones servirán a los ingenieros
del PCMASA para hacer las modificacio-

El nuevo TOA de carga táctico puede portar hasta 5.000
litros de volumen
El Batallón “Lepanto” ha sido
la unidad evaluadora del
primer prototipo

nes necesarias y afinar, más aún, el prototipo.
Dos barcazas
Actualmente también se está estudiando
la viabilidad de crear una segunda versión basada en el TOA porta-mortero (el
M-125 MM), que facilitaría el acceso de
cargas por la parte superior, ya que este
vehículo cuenta con una escotilla superior
más amplia que el otro modelo. De esta

El área de carga puede adoptar dos con-

forma, del total de 68 nuevos TOA de car-

figuraciones diferentes, gracias al con-

ga tácticos, unos tendrían la barcaza del

junto de mamparas batientes que se han

M-113 y otros, los de la versión 2, la bar-

instalado: en una de ellas, en la que se

caza del porta-mortero.

prevé la presencia del conductor y del
jefe de vehículo, el volumen máximo que

De momento, además del prototipo que

la carga puede alcanzar son los 3.500 li-

se ha probado en Córdoba, hay otro que

tros; en la otra, en la que el único tripu-

en menos de dos meses saldrá del Par-

lante es el conductor, se puede llegar a

que. El resto estará listo antes de que fi-

los 5.000 litros.

nalice el año 2017. ¢
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En la configuración de dos tripulantes, el TOA admite hasta 3.500 litros de volumen de carga

En el diseño se han incluido diferentes sistemas de anclaje y sujeción de la carga
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OBJETIVO:
LA ANTÁRTIDA
Los 13 integrantes del contingente del Ejército
para la XXIX Campaña Antártica
ultiman su preparación
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Texto: Clara Beni
Fotos: XXIX Campaña Antártica

mación necesaria para garantizar el éxito
de la exigente misión.
Estos militares tendrán que soportar tem-

a práctica de navegación con embarcacio-

peraturas de hasta 19 grados bajo cero,

nes fuera borda —en el puerto de Pedras

vientos que pueden alcanzar los 120 ki-

Negras, en la localidad pontevedresa de

lómetros por hora y el riesgo de convivir

San Vicente de El Grove, a primeros de

junto a un volcán activo. Bueno, más que

septiembre— fue la ultima actividad de

junto, sobre, pues la base antártica “Ga-

preparación física de los 13 integrantes

briel de Castilla” se sitúa en Isla Decep-

del contingente del Ejército de Tierra para

ción, que, orográficamente, es el principal

la XXIX Campaña Antártica.

volcán activo de la cuenca del estrecho de
Bransfield. Sus últimas erupciones tuvie-

Durante estas jornadas, los militares

ron lugar en 1967, 1969 y 1970. En la pe-

recibieron formación sobre navega-

núltima de ellas, la acumulación de ceniza

ción y movimiento, normas de seguri-

volcánica destruyó una base chilena y otra

dad y reglamentos de marcas y seña-

británica. Sin embargo, ya van para 45 los

les. Realizaron prácticas de montaje y

años de tranquilidad. La actividad anual

desmontaje de embarcaciones a motor

de España abarca únicamente el verano

y su manejo, entradas y salidas de pla-

austral —desde mediados de noviembre

ya, navegación, empleo de GPS, saltos

hasta principios de marzo—, pero el resto

al agua, natación y empleo de trajes de

del año se mantienen registros automa-

supervivencia.

tizados de control de la actividad sísmica
en la isla.

La Fase de Navegación, junto a ciertos conocimientos genéricos, otros en primeros

Tanto para el apoyo a los científicos que

auxilios y en el empleo de materiales es-

trabajarán en la base a lo largo de la Cam-

pecíficos de montaña, completan la for-

paña, como para el desarrollo de los pro-
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1. Cte. Alberto Salas (jefe de la Campaña)

8. Sgto. 1º Diego Núñez (auxiliar de Comunicaciones)

2. Cte. Fernando Rodríguez Alfranca (Logística)

9. Sgto. 1º Francisco J. Jiménez (Motores)

3. Cte. Gonzalo de la Fuente (Sanidad)

10. Sgto. 1º Fernando Pérez Rivero

4. Cte. Pedro Solís (Medio Ambiente)

(Mantenimiento de Instalaciones)

5. Cap. Eduardo Macías (Comunicaciones)

11. Sgto. 1º José F. Garcés (Motores)

6. Stte. Luis Lavilla (Mantenimiento de Instalaciones)

12. Cb. 1º Gonzalo Gutiérrez (Alimentación)

7. Bg. Moisés Loshuertos (Navegación y Movimiento)

13. Cb. 1º Germán Crespo (Alimentación)

yectos de investigación propios del Ejército, el contingente cuenta con especialistas
en comunicaciones por satélite, mantenimiento, navegación, alimentación, medio
ambiente, movilidad en nieve o medicina.
La salida de territorio nacional hacia
Buenos Aires está prevista el 1 de diciembre. Tanto en esa ciudad como en
Punta Arenas (Chile) el contingente realizará varias visitas protocolarias. El día 14
embarcará con destino a Isla Decepción,
a donde está previsto que llegue el día
17 de ese mes. ¢

Prácticas de la Fase de Navegación
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UNA NUEVA

BANDERA
EN LA "GRAN CAPITÁN"
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os acordes del Dios salve a la reina sonaron en la base “Gran Capitán” de Besmayah (Irak), a principios del mes de octubre:
fue durante el primer izado de la Bandera
británica. Desde ese momento, las Enseñas que ondean cada día en la base española forman cuarteto: junto a la de la nación anfitriona, Irak, figuran la española,
la portuguesa y la del Reino Unido.
Esto significa que al trabajo de forma-

Un contingente de británicos
se suma
a portugueses y españoles
para tareas de instrucción
en Besmayah

ción del Ejército iraquí, que desarrolla
la Agrupación Táctica liderada por España —y en la que también trabaja un
grupo de militares estadounidenses de
la cercana Base Operativa Avanzada
“Hammer”—, se ha sumado un nuevo
contingente: un grupo de unos cuarenta
militares británicos, en su mayoría procedentes del 33o Regimiento de Ingenieros, acompañados por componentes
del Regimiento de Infantería “The Rifles”,
para tareas de protección de la Fuerza.
Su labor es la de potenciar la instrucción
de los zapadores iraquíes y la lucha contra los Artefactos Explosivos Improvisa-

Texto: Redacción

dos (IED, en sus siglas en inglés), espe-

Fotos: PIO Irak

cialmente de cara a la preparación de la
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72ª Brigada del Ejército iraquí, que acaba

nal procedente del Mando de Operacio-

de comenzar.

nes de Bagdad, en el que se agrupan las
unidades desplegadas en la capital del

Esta Brigada va a ser la segunda unidad

país, que periódicamente envían perso-

iraquí formada por el Ejército español

nal a Besmayah para recibir formación en

—con la colaboración de norteamerica-

determinados puestos.

nos, británicos y portugueses—, como ya
sucedió con la 92ª, que fue la primera y de

Ejercicio CPX

la que se obtuvo una valiosa experiencia

Pocos días antes de la certificación, los

para este nuevo desafío.

mandos de los batallones tuvieron que
enfrentarse a un ejercicio de Puestos de

Certificación

Mando, tan comunes en el entorno OTAN.

Los últimos tres batallones de la 92ª Brigada en completar su formación tuvieron su

Las Planas Mayores de los batallones,

ceremonia de certificación el 8 de octubre,

acompañados por sus instructores espa-

junto a los alumnos de dos cursos para

ñoles, se activaron en un aula del centro

puestos tácticos específicos. Con ellos, la

de adiestramiento de Besmayah, mien-

cifra de militares iraquíes adiestrados por

tras que en otra se constituyó la célula de

el actual contingente supera los 1.500.

control del ejercicio, encargada de ir introduciendo progresivamente incidencias

Los alumnos de los batallones, proceden-

a través de una malla de radio VHF, para

tes del sur del país —dos de Ar-Raffidin y

dar mayor realismo al ejercicio y para ins-

uno de Basora—, recibieron sus diplomas

trucción de los operadores.

tras siete semanas de curso, y los segundos, tras tres semanas; en esta ocasión,

En los Puestos de Mando se activaron

han sido de morteros y de tiradores de

cuatro células: Operaciones, Inteligencia,

precisión, y a ellos ha concurrido perso-

Targeting (responsable de identificar los
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objetivos a batir con los fuegos propios,

ducido, por lo que normalmente su uso

tanto terrestres como aéreos) y una cuar-

está restringido a determinados puestos

ta célula, responsable de la lucha contra

tácticos, como los tiradores de precisión,

los Artefactos Explosivos Improvisados,

que los emplearon para hacer tiro noc-

arma profusamente empleada por el ene-

turno con la ayuda del personal de la

migo y principal causa de bajas militares

Compañía de Reconocimiento Avanzado

y civiles.

de la Brigada Paracaidista. Otros alumnos realizaron prácticas con los medios

Durante el ejercicio se simuló el envío de

de visión nocturna de dotación del con-

documentos, se empleó un mapa de si-

tingente español, como el monocular

tuación o un registro de IED, todo tal cual

ANPVS-14.

se hace en el entorno de la Alianza, con
sus procedimientos y herramientas habi-

En esta fase también se adiestraron en ta-

tuales, para comprobar que los cuadros

reas más complejas, como temas tácticos

de mando iraquíes se han familiarizado

inter-armas de entidad compañía, tanto

con ellos.

en campo abierto como en zonas urbanizadas, integrando en ellos a zapadores y

Instrucción nocturna

vehículos.

Igualmente, para que los soldados iraquíes se habitúen al uso de los medios

Así mismo, se hizo un repaso a las tareas

de visión nocturna, en el último bloque

de instrucción básica, como la prepara-

de preparación, previo a la certificación,

ción del equipo, el movimiento y la orien-

cobra especial relevancia la instrucción

tación nocturnos, o la acogida a un punto

nocturna.

de reunión, insertando ejercicios de mayor complejidad, hasta alcanzar el ataque

El Ejército iraquí dispone de medios de

convencional, la ruptura del contacto o la

visión nocturna, pero en un número re-

reacción ante emboscadas. ¢
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LÍBANO
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a Brigada de la Legión abrió la participa-

Texto: Beatriz Gonzalo
Foto: BRILEG

(con 142 miembros), salvadoreño (que supera el medio centenar de hombres), brasileño (con 7 componentes) y, por primera vez, mejicano (formado por 2 oficiales).

ción española en la misión de Naciones
Unidas en el Líbano en 2006, a donde

Trabajar como en el Líbano

regresó dos años después. Pero desde

La preparación que el contingente ha

entonces, no había vuelto a desplegar

completado en los últimos seis meses ha

en este escenario, dado que las Brigadas

ido encaminada no sólo a aspectos físicos

Ligeras se concentraron en la operación

y técnicos, sino también a conseguir la co-

de Afganistán, dejando a las Pesadas

hesión del grupo, del que forman parte

esta misión.

Ejércitos de otros países.

El año 2015 va a ser el del retorno de la

La integración ha sido uno de los aspectos

Legión al Líbano —tras casi una década—

en los que se ha hecho especial hincapié

formando el XXIV contingente español

durante los ejercicios de adiestramiento,

que se integra en la Brigada multinacional

así como la puesta en práctica de los co-

del Sector Este, al mando de la cual esta-

metidos y formas de actuación propios de

rá el general J. J. Martín Cabrero. De los

esta misión de Naciones Unidas. Así suce-

cerca de 600 efectivos que lo componen,

dió, por ejemplo, en el ejercicio “Zenete”,

la mayoría pertenece al Tercio “Alejandro

de principios del mes de agosto, en el que

Farnesio”, 4º de La Legión, pero también

los participantes pudieron actualizar sus

hay integrantes del Grupo de Artillería de

conocimientos sobre los medios y proce-

Campaña, del Batallón de Zapadores Li-

dimientos que se emplean en el Líbano,

gero Protegido, del Grupo Logístico y de

y superar la evaluación y certificación de

la Bandera de Cuartel General. Además,

todas las unidades de maniobra que com-

aquí se incluyen los contingentes serbio

ponen la rotación.
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También la Unidad de Cooperación Cívi-

luadora fue el Cuartel General del Mando

co Militar (CIMIC) del contingente tuvo su

de Fuerzas Ligeras (FUL), que trasladó a

ejercicio de evaluación y certificación, del

parte de su personal a la base “Álvarez de

13 al 18 de septiembre, en el Centro de

Sotomayor” de Viator (Almería).

Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio”,
en Zaragoza.

La inyección y simulación de un amplio
abanico de incidencias durante esos tres

Las actividades, planeadas y diseñadas

días obligó a las unidades a ser ágiles

por el personal del Batallón CIMIC I tenían

en la aplicación de los procedimientos,

como finalidad evaluar y adiestrar al per-

para dar respuesta a los casos que se les

sonal en dos aspectos: por un lado, en los

presentaban —relacionados con protec-

relacionados con la negociación y media-

ción de convoyes, reacción ante hosti-

ción con autoridades civiles, manejo de

gamientos y emboscadas, ejecución del

bases de datos, elaboración de informes

procedimientos de evacuación médica o

o estudio y desarrollo de un proyecto de

instrucción contra artefactos explosivos

impacto rápido; y, por otro, los tácticos

improvisados—, inspirados en los ocurri-

como prácticas de conducción, tiro con

dos en zona de operaciones. Para dotar

fusil y pistola, orientación, actuación fren-

de mayor realismo a algunas de las situa-

te a artefactos explosivos improvisados,

ciones, las secciones del Grupo Táctico

empleo de las transmisiones...

pasaron por una serie de estaciones que
reproducían casos reales (violaciones de

Como colofón al ejercicio, se llevó a cabo un

la Línea Azul, aumento de tensión entre

tema táctico en el que las unidades CIMIC

las fuerzas israelíes y libanesas, manifes-

tuvieron que planear y ejecutar una opera-

taciones al paso de una patrulla, etc.).

ción en una población donde el ambiente
era hostil, integrando en su despliegue a

Las Planas Mayores tenían que demos-

dos Equipos de Reconocimiento de Explo-

trar que conocen y saben aplicar las Re-

sivos del Batallón de Zapadores Ligero Pro-

glas de Enfrentamiento y sus reacciones

tegido XXII; para él se contó con el apoyo

tácticas frente a incidentes, las medidas

de la Fuerza de Oposición del CENAD.

de coordinación con las Fuerzas Armadas
Libanesas o los procesos de obtención de

“Cedro”

información y elaboración de inteligencia,

El último paso pendiente era hacer lo

entre otras muchas actividades.

propio con las Planas Mayores del Grupo
Táctico Ligero Protegido y de la Unidad

El 30 de octubre se despidió al contingen-

Logística. Éstas tuvieron su examen parti-

te en la base “Álvarez de Sotomayor”, en

cular entre el 21 y el 23 de octubre, en el

un acto presidido por el jefe de FUL, gene-

ejercicio “Cedro”, en el que la unidad eva-

ral Miguel M. Bernardi. ¢
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the English corner
Something Completely
Different (II)
Texto: Myriam Urbano

Not only are the three Services rich

true you need an advanced level, at least

in vocabulary, idioms and quotations

to use these words speaking, but you

in Spanish but also in English and,

could at any time find them when reading;

undoubtedly, most of the times we use

unquestionably, the two words you may

everyday words out of habit, but we

have heard of are Bobby and boycott but

are not inquisitive enough so as to ask

did you know the first is the short of Sir

ourselves about their origin; anyway, I do

Robert Peel who passed the Metropolitan

understand it is not useful to accomplish

Police Act which founded the Metropolitan

your duty but curious, isn’t it?

Police in 1829? The word Bobby became the
informal name to refer to them. Boycott,

Today, I would like you to pay attention

on the other way round, has its origin in

to some of those words you surely use

Cap. Charles Cunningham Boycott (1832-

or have read at any time: Have you ever

1897) who moved to Ireland after retiring

crossed a Bailey bridge or met a Tommy

to landlord some plots and refused a

visiting any British unit? Has anybody ever

reduction in rents so, he was excluded by

boycotted a party of yours? Have you ever

the Irish Land League and fled to England.

shot an Uzi?
A Tommy is a private (it would be nice to
If you have been to London, for sure, you

get to know the same informal terms in

have asked a Bobby for directions. It is

some more languages to compare them)
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as the first recorded British enlisted was

As you can read, I am doing my best to

Thomas Atkins in 1815.

speak on all the branches; today it has
been the turn of Engineers and Artillery

Engineers must be happy to read about

together with the Army in general with

the origin of Bailey Bridge if, at any time,

the words Tommy, boycott and Bobby.

they have made use of this temporary

Let’s see what I can come up with for the

military bridge which was named after

next issue. ¢

the engineer Sir Donald Bailey (19011985).

According

to

Field

Marshall

Montgomery, they could not have won

KEY WORDS

the war without this bridge; they were so
useful that, nowadays, some corps still
use them in floods and disaster areas.
The last eponym to comment today is the
compact sub-machine gun Uzi, named

• three Services: los Ejércitos de Tierra y del Aire, y la Armada
• out of habit: por inercia
• to pass an act: aprobar una ley

after Uziel Gal (1923-2002), an Israeli

• to landlord: dirigir tierras

Army Officer who designed it after the

• to flee (fled-fled): huir

Arab-Israeli war in 1948 and, still, it is used

• to be named after: llamarse por

throughout the world.
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FERNANDO MARTÍNEZ LAÍNEZ
PERIODISTA Y ESCRITOR

«EL CAMINO ESPAÑOL
FUE UNA GRAN HAZAÑA
LOGÍSTICA»
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ernando

Martínez

Laínez

(Barcelona,

1941) es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid. Como periodista, ha trabajado
durante muchos años para la Agencia Efe
y ha viajado por todo el mundo. Como escritor, fue uno de los iniciadores de la novela negra en España y es un gran divulgador de nuestra historia militar. No en
vano, es miembro de la asociación Amigos del Camino Español de los Tercios.

«EL FACTOR MORAL
Y EL PATRIOTISMO
SON FUNDAMENTALES
PARA AFRONTAR
LOS DESAFÍOS»

Este año se conmemora el V centenario
de la muerte de Gonzalo Fernández de
Córdoba. Al cabo de 500 años, ¿podemos seguir aprendiendo algo de él?
Por supuesto. En el plano militar, el Gran
Capitán fue uno de los mayores exponentes de eso que conocemos como “el arte
de la guerra”, y revolucionó en muchos
aspectos las tácticas de su época. Sus enseñanzas están ahí para ser estudiadas en
las academias militares. Pero el personaje
también es un modelo de virtudes militares y humanas: constancia, valor, compa-

Texto: Miguel Renuncio

ñerismo, voluntad de vencer a toda costa,

Fotos: Fernando Martínez Laínez

honor, generosidad y respeto al enemigo
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vencido. Fue también un hombre esen-

de España estribaba en las distancias y

cialmente leal, incapaz de traicionar y fiel

la escasez de hombres. El capital huma-

a su destino de soldado.

no de España fue siempre insuficiente
para la gran cantidad de empresas gue-

Las campañas del Gran Capitán senta-

rreras que acometimos. Y a esto debería-

ron las bases de la hegemonía españo-

mos añadir los problemas logísticos que

la en Europa durante el siglo XVI, una

imponían las grandes distancias, con los

hegemonía que posteriormente se fue

medios de comunicación de la época, y

desmoronando. ¿Qué es lo que falló?

la Guerra de Flandes, que duró 80 años y
fue una hoguera donde se consumieron

Todo en la vida tiene su apogeo y su decli-

recursos ingentes. Eso, sin olvidar la pelea

ve. Pero, aun así, España mantuvo su he-

constante contra el Imperio Otomano en

gemonía en Europa durante más de siglo

el Mediterráneo.

y medio, cuando el Imperio napoleónico
apenas duró 15 años y el Reich de Hitler

El historiador Geoffrey Parker lo explica

menos de 10. Además, fuimos capaces

muy bien al decir que España era capaz

de mantener América, desde Canadá a

de vencer en los Países Bajos y el Medite-

la Patagonia, durante tres siglos, hasta el

rráneo por separado, pero no podía ven-

tremendo golpe que supuso la invasión

cer en los dos sitios al mismo tiempo. Aun

francesa y la Guerra de la Independencia,

así, no quiso aceptar la derrota y, antes de

seguidas del desastroso reinado de Fer-

verse humillada, prefirió arruinarse.

nando VII.
Durante la Guerra de los Ochenta Años,
La decadencia, en el caso español, fue fru-

los Tercios debían recorrer el denomi-

to de un proceso de desgaste en el que

nado Camino Español para llegar hasta

concurrieron varias causas. Por resumir

los Países Bajos. ¿Cuál fue la importan-

mucho, creo que dos de las principales

cia de ese esfuerzo logístico?

fueron la incapacidad de establecer una
base económica fuerte en la Península y

Tuvo una trascendencia enorme. Fue la

la progresiva despoblación, sobre todo en

hazaña logística más importante de la

Castilla, a causa de las continuas guerras,

Edad Moderna en el terreno militar. Una

la emigración y las epidemias, que deja-

gran epopeya que permitió seguir alimen-

ron a España convertida en un país semi-

tando la Guerra de Flandes, aunque no se

desértico desde la segunda mitad del si-

lograra la victoria final. Hay que imaginar-

glo XVI. El cardenal francés Richelieu, uno

se las penalidades que exigía a las tropas

de nuestros más tenaces enemigos, vio

un trayecto de más de 1.000 kilómetros

con claridad la cuestión cuando dijo que

entre Génova y Bruselas, superando los

el mayor problema al dominio universal

Alpes, bosques, pantanos, desfiladeros y
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ríos caudalosos; con frío y hambre y, en
muchos casos, a través de territorio hostil. No es extraño que surgiera el dicho
Más difícil que poner una pica en Flandes
para dar idea de realizar algo sumamente trabajoso. El Camino Español terminó
uniendo a países y personas en una Europa convulsionada, y hoy debería ser considerado una herencia europea, una seña
de identidad de esa Europa unida que se
pretende construir, aunque todavía estemos lejos de lograrlo.
En Aceros rotos y Roncos tambores describe los momentos finales de numerosos héroes de la Historia de España,
algunos de los cuales jamás empuñaron un arma. ¿ Qué es para usted un
héroe?
El héroe es un mártir de un ideal y una
figura trágica que puede servir de modelo
al mundo, pero sobre todo a la comunidad a la cual pertenece. Las virtudes del
héroe implican coraje y valentía, por supuesto, pero sobre todo guardan relación
con lo moral, con la defensa del hogar y
lo comunitario, y están orientadas hacia
lo público. Es, ante todo, una cualidad de
signo moral y colectivo que sirve de referencia ética al conjunto social.
Los héroes, por supuesto, no pertenecen
solo al ámbito guerrero. Señalan caminos
para darnos a entender que cada uno de
nosotros tiene una íntima necesidad de
superarse a su manera, de trazar su propia trayectoria personal e intransferible
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con arreglo a su conciencia y al mundo

rísimas, sin apenas contacto con el mundo

que le ha tocado vivir.

exterior y en perpetua alarma; sobreviviendo en extensiones geográficas inmensas

El héroe siempre tiene también una im-

y prácticamente inexploradas; llevando a

pronta trágica, porque actúa a contraco-

cabo misiones que apenas eran conocidas

rriente y en circunstancias trágicas para

en España frente a un mundo ignoto.

oponerse a la fatalidad, a lo que parece
inevitable. El valor vencido por el destino

¿Realizó usted el servicio militar obli-

que distingue a los héroes resume toda la

gatorio? ¿Qué recuerdos guarda de

tragedia de la existencia humana.

aquella etapa?

El redescubrimiento de la figura de Ber-

Tuve el honor de cumplir con ese servicio y

nardo de Gálvez ha hecho crecer el in-

guardo muy buenos recuerdos de esa eta-

terés por el legado español en Estados

pa, en la que prevalecía el entusiasmo de la

Unidos, un legado que forjaron miles

juventud. También había problemas y mo-

de hombres y mujeres anónimos. ¿Qué

mentos amargos, pero para la mayoría era

movía a aquellas personas a adentrar-

una etapa positiva, en la que se anudaban

se en lo desconocido? ¿Cómo sería su

amistades y lazos de compañerismo que

vida en aquella tierra de frontera?

perduraban mucho tiempo. La mili suponía también una forma de cohesión social,

Es difícil generalizar. Las motivaciones po-

permitía que gentes de diferentes partes

dían ser tan distintas como los propios per-

de España se conocieran mejor.

sonajes. En muchos casos, desde luego, la
motivación era material; conseguir riqueza

¿Cómo ve al Ejército de Tierra en la ac-

y elevar el estatus social eran fundamen-

tualidad?

tales. Pero, junto a eso, había un proyecto
expansivo que podríamos llamar “impe-

Bien preparado técnicamente y portador

rial”, de nación que tenía la idea y los re-

de una serie de valores que no son fre-

cursos de ampliar fronteras y rebasar sus

cuentes, por desgracia, en algunas otras

límites, con un papel histórico que cumplir.

instituciones. Pero el Ejército no es solo

Podrían citarse muchos ejemplos de per-

una cuestión de adiestramiento, por eficaz

sonas que ejercían altos cargos y llevaban

que este sea. Su papel tiene unas caracte-

una vida próspera y, sin embargo, empe-

rísticas propias, porque responde a un ju-

ñaron hasta su hacienda por partir en nue-

ramento formal de defensa de la Patria, al

vas expediciones hacia lo desconocido.

compromiso con la Nación y al deber que

Una conducta que no se justifica solo por

la propia Constitución le asigna. El factor

el “ansia de oro”. Las condiciones de vida

moral y el patriotismo son fundamentales

en la frontera, por otra parte, solían ser du-

para hacer frente a los desafíos. ¢
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Mosquetero y piquero de la época de los tercios, vestidos a la moda del siglo XVII
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V CENTENARIO DEL GRAN CAPITÁN

EXPEDICIÓN A LAS

g

ISLAS GRIEGAS

onzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, falleció en Loja (Granada) el 2 de
diciembre de 1515. Con motivo de esta
efeméride (el próximo mes se cumplirán
exactamente cinco siglos), el Ejército de
Tierra viene organizando diversos actos
conmemorativos, entre ellos se encuentra una exposición en el Museo del Ejército. Esta muestra incluye piezas relacionadas con la captura de Boabdil en la batalla
de Lucena (1483), así como una serie de
cartas inéditas. Permanecerá abierta al
público en el Alcázar de Toledo hasta el
31 de enero y la entrada es gratuita.

Texto: Miguel Renuncio
Fotos: Museo Nacional del Prado

Por otra parte, la localidad natal del

y Christos Vittoratos

Gran Capitán, Montilla (Córdoba), acogió
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El Gran Capitán tras la batalla de Ceriñola, según José Casado del Alisal (1866)
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el 19 de abril una Jura de Bandera a cargo de la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X. En este acto,
más de un centenar de civiles hicieron
público su compromiso con la defensa
de España. Además, la última gala de
los Premios Ejército, celebrada el 11 de
junio en la Escuela de Guerra del Ejército (Madrid) estuvo dedicada a su figura
(Tierra nº 232).
El Gran Capitán es famoso por haber revolucionado la forma de hacer la guerra
(Tierra nº 3) y por las derrotas infligidas
a los franceses en las batallas de Ceriñola (Tierra nº 130) y el Garellano (Tierra
nº 131), ambas en 1503. Sin embargo,
otros aspectos de su carrera militar son
menos conocidos, como la campaña que
lideró contra el expansionismo turco.
Amenaza en el Mediterráneo
El Imperio Otomano no había dejado de

El Castillo de San Jorge
era la principal fortaleza de Cefalonia

extenderse desde el mismo momento de
su creación, a finales del siglo XIII y principios del XIV, y ya dominaba una gran par-

a Zante, donde se reunió con la también

te de los Balcanes. Esto suponía una seria

numerosa escuadra veneciana y con una

amenaza para la República de Venecia,

nave enviada por Francia. El Papa, por su

que tenía importantes intereses econó-

parte, contribuía económicamente a esta

micos en el Mediterráneo oriental.

empresa.

Para ayudar a Venecia, que había solicita-

Al mando de las fuerzas coaligadas, Gon-

do su auxilio, los Reyes Católicos organi-

zalo Fernández de Córdoba se propuso

zaron una expedición que zarpó de Má-

expulsar a los turcos de la isla de Cefalo-

laga en junio de 1500, a bordo de más de

nia, cuya estratégica situación —al lado de

medio centenar de naves. La flota llegó

Ítaca, la patria de Odiseo (Ulises)— permi-

en octubre a las islas Jónicas: primero a

tía controlar el acceso al mar Adriático. La

Corfú, después a Léucade y, finalmente,

principal fortaleza de Cefalonia era el Cas-
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tillo de San Jorge, defendido por una orta

española y veneciana trabajó con insisten-

(equivalente a un regimiento) de jenízaros

cia. Al amanecer, el Gran Capitán se puso

(la élite de la Infantería otomana).

al frente de los hombres que, arriesgando
sus vidas, se lanzaron contra la fortaleza

Las hostilidades comenzaron con el em-

por varios puntos distintos. Tras un duro

plazamiento de los cañones y la excava-

combate cuerpo a cuerpo, los jenízaros

ción de minas para derribar las defensas

fueron derrotados. Era el 24 de diciembre

enemigas. Sin embargo, los jenízaros se

de 1500.

defendieron con uñas y dientes durante
varias semanas, realizando incursiones

Esta y otras vivencias de Gonzalo Fernán-

nocturnas contra el campamento aliado y

dez de Córdoba aparecen reflejadas en

excavando también sus propias minas. La

libros como El Gran Capitán, de José Calvo

noche anterior al asalto final, la artillería

Poyato (entrevistado en Tierra nº 230). ¢
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BRIGADA ESMERALDA RUIZ

ORIENTADA

PARA LO MEJOR

E

Una suboficial
totalmente operativa,
campeona militar y civil
en Carreras de Orientación,
y madre de trillizos

s una mujer acostumbrada a los retos, a
romper moldes y estereotipos. La brigada Esmeralda Ruiz, de la Bandera “Ortiz
de Zárate”, III de Paracaidistas (Murcia),
fue una de las primeras suboficiales del
Ejército español en ser destinada a una
unidad operativa. También ha pasado
por la Legión, Mando de Operaciones
Especiales, Guardia Real... Diplomada en
Operaciones Especiales, tiene además
los Cursos de Paracaidismo, Buceo, Inteligencia... Y es madre de tres hijos que, por
si fuera poco, se le presentaron a la vez.

Texto: Clara Beni

Aunque solamente estas pinceladas de su

Fotos: Esmeralda Ruiz

currículum ya fuesen suficientes para de-
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jar al lector con la boca abierta, lo cierto

mo partido: «Si puedo entrenar algo más,

es que aún sorprende más su capacidad

siempre es por tiempo que consigo ara-

de orientación, a la que da rienda suelta

ñar a mi familia».

en carreras, y que ya la ha aupado a lo
más alto de multitud de podios militares

Dice sentirse completamente apoyada

y civiles.

por su unidad, tanto por jefes como por
compañeros, «pero sin desatender nunca

«Fue la ilusión de un amigo por la vida mi-

mis funciones diarias dentro de una uni-

litar y su amor a la Patria lo que me arras-

dad tan exigente como es la Brigada Para-

tró a esta vida. En cuanto cumplí 18 años

caidista», matiza.

me presenté para ingresar en la Escala
Básica de Suboficiales. Luego él falleció

Aunque ser madre de trillizos le trae de

en acto de servicio, en un ejercicio como

cráneo, también reconoce que el apoyo

zapador anfibio», explica. Sin embargo,

de los suyos no podría ser mayor: «Ten-

esto no la desanimó y ella siguió adelante

go unos hijos que se vienen conmigo al

con su vocación militar, a la que ha dedi-

fin del mundo. Cuando les digo que el fin

cado su vida desde 1994.

de semana nos vamos a algún sitio a una
carrera de orientación, ellos cogen su mo-

Lo demás vino rodado: «No era deportis-

chila, echan sus juguetes, y me dicen: “¡Ya

ta antes de ingresar en el Ejército, pero sí

está mamá!, ¿a dónde nos vamos?”».

era muy activa. Además se me daba muy
bien la Topografía en la Academia, así

Esta escena volverá a repetirse el próxi-

que, cuando salí de sargento, empecé a

mo verano, cuando los chavales tengan

participar en carreras de orientación mili-

que hacer de nuevo la maleta para acom-

tares y civiles».

pañar a su madre... a Suecia. ¡Suerte campeona! ¢

Entre otros muchos logros, en su palmarés destaca el haberse proclamado campeona de España y subcampeona de Europa en el Medio Maratón de Carreras de
Orientación 125 balizas de Guardamar,
en 2005; así como campeona nacional militar y del Ejército de Tierra de Carreras de
Orientación, en 2014.
Su entrenamiento es la hora de educación física que, por la mañana, tiene en su
unidad y a la que trata de sacar el máxi-
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La suboficial ha corrido en campeonatos militares
en Croacia, Portugal, Noruega, Bélgica, Finlandia,
Brasil, Austria y Corea del Sur
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