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El nuevo sistema de distribución de vestuario que se
está poniendo a prueba en seis unidades del Ejército
ocupa el máximo espacio informativo de nuestra
sección el Ejército informa. Dos páginas centrales
en las que también explicamos cómo se lleva a ca-
bo —en el Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, del Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército (MALE)— el control de cali-
dad de cada una de las prendas que integran el equi-

po básico, así como los cometidos del Centro de
Gestión de la Distribución, también dependiente
del MALE.Además, abordamos los siguientes asun-
tos de interés: el radar de localización de Artillería
Arthur; los proyectos de investigación del Mando
de Adiestramiento y Doctrina; la nueva intranet del
Ministerio, cómo afectan las restricciones presu-
puestarias al Ejército y los usos que tiene la tarjeta
electrónica del Ministerio de Defensa. Págs. 7 a 10

Don Felipe pasa revista a la Compañía de 2º curso

Desfile del RIL “Soria” por las calles de Sevilla en el año 1972

El equipo básico se ha completado y mejorado con nuevas prendas 

Una nueva forma de
solicitar vestuario

Su Alteza Real el Príncipe de As-
turias ha visitado la Academia
General Militar (AGM), en Za-
ragoza, para conocer de cerca los
nuevos proyectos de mejora y los
planes de estudios actuales y fu-
turos del centro. El día 9 de mar-
zo don Felipe llegó a la AGM,
donde fue recibido por el JEME,
general de ejército Coll, y por el
director de la Academia, gene-
ral Álvarez Jiménez.

Después de recibir honores
y pasar revista a la formación, el
Príncipe se reunió con las auto-
ridades militares. Posteriormen-
te, iniciaron un recorrido por las

principales instalaciones del cen-
tro de enseñanza. El Heredero
de la Corona se reunió con los
profesores y alumnos en el salón
de actos. «Deseaba conocer de
cerca la evolución de nuestro sis-
tema de educación. Hay que
apreciar in situ los esfuerzos que
se están haciendo para mejorar,
y el cambio es muy grande. Por
eso os pido que colaboréis con
la nueva adaptación y que se
mantenga el duro trabajo que
aquí se lleva a cabo», les dijo.

Antes de despedirse animó
a los presentes a plantearle las
cuestiones que tuvieran. Pág. 3
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El Príncipe, con los 
futuros oficiales
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Sevilla, Soria,Toledo y la localidad
de Puerto del Rosario, ubicada en
la isla de Fuerteventura, son las
cuatro ciudades españolas en las
que se van a desarrollar los actos

conmemorativos del quinto cente-
nario del Regimiento de Infante-
ría Ligera “Soria” nº 9. El Regi-
miento estuvo ubicado en Sevilla
desde 1898 hasta 1996. Pág. 3

El Ejército de Tierra cumple este
año dos décadas de participación
en misiones internacionales. En
enero de 1989 un pequeño grupo
de militares españoles desplegó
en Angola para integrarse en la
Misión de Verificación de Nacio-

nes Unidas en el país. Desde en-
tonces, más de 500 oficiales y su-
boficiales han participado como
observadores o monitores —bajo
las banderas de diferentes orga-
nizaciones— en más de 20 opera-
ciones en todo el mundo. Pág. 13

Y además...

Pepe Reina

ENTREVISTA

Tierra ha charlado con
algunos miembros de
la Selección Española
de Fútbol.

Pág. 14

El Regimiento “Soria” comienza las
celebraciones de su V centenario

LA LABOR DE LOS OBSERVADORES ESPAÑOLES
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Un equipo del Mando de Operaciones Especiales (MOE), con sede en
Alicante, rescató, a finales de febrero, a un joven de 21 años que ha-
bía caído por un barranco de 200 metros de desnivel en Sierra Neva-
da (Granada). El personal del MOE, que se encontraba en el Refugio Mi-
litar de la Hoya de la Mora, en la sierra granadina —allí realizan prácticas
de vida y movimiento en montaña—, fue alertado del incidente e inme-
diatamente 15 componentes del Grupo de Operaciones Especiales XIX
que practicaban escalada en una zona próxima rescataron y atendie-
ron al herido, hasta la llegada del personal facultativo.
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El Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Coll, presidió
el 6 de marzo la inauguración oficial de la nueva sede del Instituto de
Historia y Cultura Militar. El director del Instituto, general Noailles, re-
cibió al JEME en las dependencias del paseo de Moret nº 3, donde, des-
de principios de febrero, se encuentran los fondos históricos e histo-
riográficos del Instituto. La ceremonia inaugural finalizó, tras sendos
discursos del JEME y del general Noailles, con el descubrimiento de una
placa conmemorativa.
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La Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey” nº 1, bajo la dirección del teniente coronel Blasco,
ofreció un concierto de marchas procesionales el pasado
4 de marzo, en la Basílica Pontificia de San Miguel, en Ma-
drid. El concierto estaba enmarcado en la ofrenda musi-
cal anual que realiza la Hermandad de los Estudiantes.
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Varios colegios de Melilla han visitando la Unidad Logística
nº 24, de la Comandancia General de Melilla. Unos 700 alum-
nos han tenido la oportunidad de conocer la panaderia,
aprender el proceso de elaboración del pan y preparar su pro-
pio panecillo. Asimismo, han visitado la lavandería, donde se
les explicó la maquinaria existente y el proceso de lavado.

Las unidades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil con guarnición en Va-
lencia celebraron, el 12 de marzo, en el acuartelamiento “San Juan de Ribera”, un
homenaje al pueblo valenciano, que se materializó, como en años anteriores, con
la cremá de dos fallas donadas para la ocasión: una grande —obra del artista falle-
ro Ramón Espinosa— y otra infantil —del artista Juanjo García—. El acto estuvo
presidido por el jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, teniente
general Sánchez-Lafuente (en la foto, con la fallera mayor, Marta Agustín Ferrando).
A la ceremonia asistieron numerosas autoridades civiles y militares de la zona, así
como las falleras mayor e infantil de Valencia con sus respectivas cortes de honor.
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«Tengo que confesar que me
resulta muy emotivo venir
hoy y ver toda la evolución,
así como las necesidades

que hay actualmente en esta Acade-
mia General Militar;y no me deja de
impresionar hablaros ahora», dijo Su
Alteza Real el Príncipe de Asturias a
todos los alumnos de la AGM reuni-
dos en el salón de actos,durante su vi-
sita al centro el 9 de marzo.

A su llegada al centro, don Feli-
pe fue recibido por el Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, general de
ejército Coll, el director de la Aca-
demia, general Álvarez Jiménez, y
las principales autoridades civiles de
Zaragoza, como el presidente de la

comunidad autónoma de Aragón,
Marcelino Iglesias o el alcalde de la
ciudad, Juan Alberto Belloch. Des-
pués de recibir honores y pasar revis-
ta a la formación (constituida por la
Compañía de cadetes de 2º curso),
el Príncipe se reunió con las autori-
dades militares, momento en el que
le explicaron los planes de estudio
actuales y el nuevo modelo de ense-
ñanza militar.Posteriormente, inicia-
ron un recorrido por las instalaciones
del centro de enseñanza, que Su Al-
teza conoció cuando ingresó en 1985.

La primera parada fue la sala de
Banderas, donde se guarda la Ense-
ña Nacional bordada por la reina
María Cristina en 1886 para la AGM,
tal y como explicó el director del Mu-
seo de la Academia, coronel Mayo-

ral. A continuación, el Heredero de
la Corona pudo ver curiosidades que
albergan las salas del Museo, como
una foto del rey Alfonso XII en el
campamento de Majazala, durante
la primera época del centro (1882-
1893); y un álbum con las fotos del
Príncipe durante su tiempo de cade-
te, así como las del Rey. Además, al
Príncipe le llamaron la atención los
uniformes de los antiguos Colegios
Generales, símbolos de la unifica-
ción en esta institución militar, y con
los que desfilaron los alumnos el pa-
sado 20 de febrero durante el 127º
aniversario de la fundación de la
AGM en el Alcázar de Toledo.

La visita continuó por los edifi-
cios Galbis, Franco y Cisneros, y el
Recreo Educativo del Cadete (co-
nocido como REC). Su Alteza Real
se interesó por las diferentes noveda-
des y futuras mejoras, así como por
la calidad de vida de los alumnos.Un
momento especial fue al llegar a las
camaretas de la 22ª Compañía, en
concreto a la habitación 5011. Don
Felipe no pudo evitar sonreír al re-
cordar las horas de estudio que ha-
bía pasado en esa habitación, hace
ya 24 años. En la enfermería, Su Al-
teza quiso hablar con los cadetes in-
gresados (todos de carácter leve) e
interesarse por su estado de salud.

Una vez en el salón de actos, el
JEME quiso reconocer al Príncipe
de Asturias, frente a todos los alum-
nos y profesores, el orgullo que le
produce su visita «porque sabemos
el interés que tiene por la enseñan-

za militar. Para nosotros es un reto
afrontar los cambios que marca la
Ley de la Carrera Militar, pero se-
rá en beneficio de una mejor for-
mación para nuestros mandos».

Por su parte, Su Alteza afirmó
que siente una enorme admiración
por la historia de la AGM, así como
por el excelente trabajo de forma-
ción que aquí se hace. «Deseaba co-
nocer de cerca la evolución de nues-
tro sistema de educación. Hay que
apreciar in situ los esfuerzos que se
están haciendo para mejorar, y el
cambio es muy grande. Por eso os
pido que colaboréis con la nueva
adaptación y que se mantenga el du-

ro trabajo que aquí se lleva a cabo».
Añadió que a partir de 2010 convi-
virán con el nuevo plan y, sobre to-
do los de 1º y 2º, van a tener una par-
ticipación importante a la hora de
recibir a los futuros alumnos. Asi-
mismo, les habló de la importancia
de los valores y virtudes militares,
como el compañerismo, algo muy
importante en su día a día.Antes de
despedirse, y en un ambiente disten-
dido, don Felipe animó a los presen-
tes a plantearle las cuestiones que
tuvieran. En el turno de preguntas,
el interés surgió por los cambios que
había podido apreciar en la Acade-
mia y sus recuerdos de cadete.

Gema Nieves / Zaragoza

El Príncipe recorre la AGM
24 años después

Le presentaron el nuevo modelo de enseñanza 

En el salón de actos, el Príncipe habló con los alumnos de los nuevos planes
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Cinco siglos en la historia de cual-
quier unidad son muchos años de
esfuerzo, sacrificio, batallas gana-
das y perdidas, condecoraciones y
recuerdos de un pasado que este
año vuelve a asomarse al presente.
Sevilla, Soria,Toledo y la localidad
de Puerto del Rosario, en Fuerte-
ventura —su actual ubicación—,
serán los lugares en los que se con-
memore el quinto centenario del
Regimiento de Infantería Ligera
(RIL) “Soria” nº 9; unidad que na-
ció en 1509 y que probablemente,
en 1635, fue inmortalizada por Ve-
lázquez en su cuadro Las Lanzas.

Las ciudades que marcaron al RIL
Las cuatro ciudades en las que se
celebrará el quinto centenario no
han sido elegidas al azar: Soria fue
la ciudad de la que el Regimiento
tomó el nombre, en 1715; en Sevi-

lla, el RIL permaneció 100 años;
Toledo es la cuna del Arma de In-
fantería; y Puerto del Rosario es
su actual emplazamiento.

Los actos en Sevilla, organiza-
dos por el Cuartel General de la
Fuerza Terrestre, ya han comenza-
do a desarrollarse en el mes de mar-
zo. El primero, celebrado el día 20,

consistió en una comida de herman-
dad en la base “El Copero”. Días
más tarde,del 23 al 26, se llevó a ca-
bo,en el Salón de Actos del Cuartel
General de la Fuerza Terrestre, un
ciclo de conferencias que versaban
sobre la historia del Regimiento.

También está previsto que el día 27
se celebre un concierto de música,
que contará con la participación de
la Banda Sinfónica del Ayuntamien-
to de Sevilla y la Música de la Se-
gunda Subinspeccion General del
Ejército (SUIGE).

Parada militar
El acto central en la capital hispalen-
se se llevará a cabo el 28 de marzo,
y consistirá en una parada militar
en la que tomarán parte Escuadra
de Gastadores, Banda de Guerra,
Bandera y una compañía del RIL,
así como una compañía mixta —
formada por una sección del Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº
74, una sección del Batallón de He-
licópteros de Maniobra IV y otra
sección de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 21— y la Música de la
Segunda SUIGE. En la parada mi-
litar podrán formar y volver a be-
sar la Bandera todos los civiles y mi-

litares que hayan pertenecido al Re-
gimiento. Tras estos actos en la ca-
pital andaluza, Toledo será la cita
obligada el día 3 de abril.La ciudad
imperial acogerá,en el Patio de Ar-
mas de la Academia de Infantería,
una Jura de Bandera con participa-
ción de la Enseña,Escuadra de Gas-
tadores y Compañía de Honores del
Regimiento.

Un día después, la Plaza Mayor
de Soria será testigo de un acto cas-

trense que también contará con la
participación del RIL, así como de
la Banda y Música del Regimiento
“Inmemorial del Rey”.

El 17 de mayo comenzarán los
actos en Puerto del Rosario: jorna-
das de puertas abiertas, izado y
arriado solemne de Bandera, con-
ciertos de música... y, como colofón,
el acto central del quinto centena-
rio que se desarrollará el día 26 de
mayo en la sede del Regimiento.

Soria, Sevilla, Toledo y Puerto del Rosario
celebran el V centenario del “Soria” nº 9

El acto central se llevará a cabo el 26 de mayo en Fuerteventura
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M.D-R./M.A.M. Madrid

Las conferencias desarrolladas en Sevilla tuvieron una gran afluencia de público

Su Alteza Real pudo ver sus fotos de cadete en la Academia

g Militares y civiles
que pertenecieron al
“Soria” podrán besar
su Bandera en Sevilla
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La ministra de Defensa
preside el primer Consejo
de Jefes de Estado Mayor

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, presidió la primera reu-
nión del Consejo de Jefes de Es-
tado Mayor, celebrada el 3 de
marzo, en la sede del Estado
Mayor de la Defensa, en Ma-
drid. La creación de este órga-
no consultivo —cuyo objetivo
principal es reforzar la acción
conjunta de las Fuerzas Arma-
das— fue decretada reciente-
mente por la Orden Ministerial
5/2009 de 11 de febrero. A la
reunión asistieron, además de
la ministra, el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, general
del aire Rodríguez, el Jefe de
Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Coll, el Jefe de
Estado Mayor de la Armada, al-
mirante Rebollo, y el Jefe de Es-
tado Mayor del Aire, general
del aire Jiménez.

La UME ha colaborado en
la búsqueda del cuerpo de
Marta del Castillo

La Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) colaboró, desde el
pasado 14 de febrero, a petición
de la Delegación del Gobierno
en Sevilla, en la búsqueda del
cuerpo de la joven sevillana
Marta del Castillo, desapareci-
da en enero. Para ello, la UME
activó un elemento de interven-
ción formado por más de 300
efectivos procedentes del II Ba-
tallón de Intervención en Emer-
gencias (BIEM), con sede en Se-
villa, buceadores —de los cinco
BIEM extistentes, ubicados en
Madrid, Sevilla, Valencia, Zara-
goza y León—, así como tres em-
barcaciones y 16 vehículos, per-
tenecientes al II Batallón. La
UME desactivó el dispositivo el
18 de marzo, cuando la investi-
gación centró la búsqueda en el
vertedero municipal de Sevilla.

El Santísima Trinidad
se incorpora al Museo
Militar de Valencia

El Museo Histórico Militar de
Valencia ha incorporado a su ex-
posición una impresionante ma-
queta del navío Santísima Trini-
dad, buque insignia de la Armada
española en la Batalla de Trafal-
gar. El maquetista, Manuel L.
Calvo Pereiro, invirtió dos años
en su construcción. Entre otros
datos anecdóticos, cabe destacar
que hizo 15.000 nudos a mano y
empleó 5.000 clavos. El buque
original fue construido en el ar-
senal de La Habana (Cuba) en
el año 1769.Contaba con 136 pie-
zas de artillería. Antes de la ba-
talla de Trafalgar se le montaron
en la cubierta alta cuatro obuses,
lo que elevó su armamento a 140
cañones, cifra jamás alcanzada
hasta entonces.
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La Escuela de Guerra del Ejército
de Tierra (EGET) es el centro do-
cente militar de perfeccionamiento
responsable de impartir los cursos
de más alto nivel dentro del ámbi-
to del Ejército de Tierra, para pro-
porcionar al personal los conoci-
mientos para desempeñar en los
empleos superiores, sus cometidos
en las áreas de operaciones, inteli-
gencia y seguridad, gestión de re-
cursos, relaciones internacionales,
organización, comunicación social
y otras áreas cuyas actividades no
corresponden a ninguna Especiali-
dad Fundamental; así lo establece
la Orden Ministerial 81/2000 por
la que se crea la EGET. Dicha Es-
cuela heredó la tradición y el pa-
sado de uno de los centros de en-
señanza de mayor prestigio del
Ejército, su Escuela de Estado Ma-
yor (fundada en 1842), que era la
cuarta más antigua de Europa.

La sede principal de la Escuela
está ubicada en Madrid, aunque
mantiene una Sección Delegada en
Zaragoza, y el Departamento de
Geodesia y Topografía de la EGET,
en el Centro Geográfico del Ejér-
cito, en Madrid. Hablar de las acti-
vidades formativas del centro es ha-
cerlo de un importante número de
cursos de formación, capacitación
y especialización, así como de otras
actividades informativas, de inves-
tigación y de cooperación con otros
centros militares de enseñanza y con

universidades civiles. Para este año
escolar 2008-2009, están programa-
dos más de 50 cursos o actividades
formativas, con 2.600 concurrentes.

De los participantes, se incluyen
desde generales de brigada a mili-
tares de tropa, oficiales y suboficia-
les reservistas voluntarios, cuadros
de mando de los Cuerpos Comu-
nes, de la Armada, del Ejército del
Aire y de la Guardia Civil, y de ejér-
citos de otros países amigos y alia-
dos.Asimismo, en ciertos cursos, se
admiten estudiantes de la Univer-
sidad Carlos III, periodistas (en las
Jornadas de Corresponsales de
Guerra), voluntarios y miembros de
la Cruz Roja y otras ONG, y fun-

cionarios de los Ministerios de De-
fensa, Interior, y Asuntos Exteriores
y Cooperación.

La estructura de la EGET se di-
vide en diferentes áreas especiali-
zadas: Jefatura de estudios; los De-
partamentos de Operaciones y
Logística, de Estrategia y Organi-
zación, de Intendencia, de Inteli-
gencia y Seguridad, de Operaciones
de Mantenimiento de Paz, de Idio-
mas, de Geodesia y Topografía; la
Sección Delegada y el Gabinete de
Enseñanza a Distancia. El de Ope-
raciones de Mantenimiento de Paz
es el único de este tipo con el que
cuentan las FAS. El de Idiomas se
centra exclusivamente en los idio-

mas inglés y francés, así como en de-
terminar la metodología educativa
del idioma inglés para todos los cen-
tros de enseñanza del Ejército. Por
su parte, el departamento de Inten-
dencia es el único órgano de for-
mación específica con que cuenta
el Cuerpo de Intendencia.

Desde el Gabinete de Ense-
ñanza a Distancia se está haciendo
el esfuerzo de adaptar los cursos a
los nuevos métodos y procedi-
mientos de enseñanza del Sistema
de Enseñanza a Distancia del Ejér-
cito de Tierra (SEADET), impar-
tiendo la mayoría de ellos con esta
nuevas técnicas.

En lo que se refiere al cuadro
docente, la Escuela cuenta con una
plantilla de 170 personas expertas
en las múltiples y diversas áreas de
los departamentos.Además, hay que
añadir 20 profesores en comisión
de servicio que se encargan de im-
partir, a más de 400 militares, el Cur-
so de Adaptación (CUAD) para la
integración en una única Escala de
Oficiales, derivado de la Ley 39/2007
de la Carrera Militar.

En conclusión, en la Escuela de
Guerra del Ejército de Tierra ac-
tualizan sus conocimientos, anual-
mente, el 10% de los cuadros de
mando del Ejército y, desde la en-
trada en vigor de la Ley de la Ca-
rrera Militar, todos los oficiales y
un importante número de subofi-
ciales del Cuerpo General de las Ar-
mas, serán concurrentes en este cen-
tro a lo largo de su carrera.

Gema Nieves / Madrid

Enseñanza y perfeccionamiento 
La Escuela de Guerra del Ejército de Tierra recibe en sus cursos y actividades

formativas más de 2.500 concurrentes al año

Inauguración del año escolar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
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El Regimiento de Caballería Li-
gero Acorazado “España” nº 11
tiene su origen, en 1659, en “El
Trozo de Extremadura”, forma-
do por 20 compañías. Por el Re-
glamento del 24 de mayo de 1763
se le dio el nombre de “España”;
sin embargo, tuvo varias deno-
minaciones hasta que en 1986
adoptó su nombre y entidad de-
finitivos: Regimiento de Caballe-
ría Ligero Acorazado (RCLAC)
“España” nº 11; quedó encua-
drado en la Brigada de Caballe-
ría (BRC) “Castillejos” II y se
trasladó de Burgos a Zaragoza.
Trescientos cincuenta años des-
pués, el RCLAC nº 11 ha organi-
zado una serie de actividades con
las que conmemorar este aniver-
sario. La primera cita fue el 10 de
marzo,cuando se llevó a cabo una
comida de hermandad.

El 12 de marzo se celebró el
acto principal, una parada militar
en la base “General Ricardos”,
sede de la BRC II, presidida por
el jefe de la Brigada, general Me-
dina.Al acto asistieron antiguos

componentes del “España” y los
familiares que quisieron com-
partir ese día con ellos. La Aso-
ciación Retógenes —que pro-
mueve el estudio de la Historia
y la Cultura españolas— entregó
un Estandarte de época y varias
banderas de mochila a los ac-
tuales y a los antiguos miembros
del Regimiento. Durante su alo-
cución, el jefe del “España”, co-
ronel Rodrigo, exhortó a los mi-
litares de la unidad a continuar
con el mismo espíritu de trabajo
y de superación. El acto finalizó
con el homenaje a los que die-
ron su vida por España y el des-
file de la formación.

El 26 de marzo se celebrará
un concierto a cargo de la Músi-
ca de la AGM y la Banda de
Guerra de la BRC, en el Palacio
de Congresos de la Exposición
Universal 2008; entre el 24 de
abril y el 3 de mayo se podrá vi-
sitar una exposición histórica del
“España”, en el Palacio de Capi-
tanía de Zaragoza; y del 27 al 30
de abril se van a ofrecer una se-
rie de conferencias y se presen-
tará un libro del RCLAC nº 11.

El Regimiento “España” conmemora
su 350º aniversario

G. N. / Madrid

Varios miembros de la Junta de Ca-
lificación,Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico
Español visitaron, el 12 de marzo,
el Palacio de Buenavista, sede del
Cuartel General del Ejército, en Ma-
drid. Durante su visita, los invitados
disfrutaron del rico patrimonio con-
servado en el Palacio de Buenavis-
ta, y pudieron admirar obras tan em-
blemáticas como el retrato de Isabel
II firmado por Federico Madrazo.

La Junta es un organismo con-
sultivo colegiado adscrito a la Di-
rección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, y entre sus fun-
ciones está la de analizar y proponer
la adquisición, por parte del Esta-
do, de bienes históricos y culturales
que pasan a formar parte de la co-
lección de los museos, archivos y bi-
bliotecas estatales. A través de la
Junta se han adquirido, en los últi-
mos años, diversas piezas que han
incrementado las colecciones de los
diferentes museos militares.

Los visitantes disfrutaron de los bienes históricos y culturales del Palacio

Isabel Radigales / Madrid

Expertos en patrimonio histórico visitan
el Palacio de Buenavista
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El Batallón de Cuartel General de
la Brigada de Infantería Mecani-
zada (BRIMZ) “Extremadura” XI
llevó a cabo, del 2 al 5 de marzo,
una serie de ejercicios en el cam-
po de maniobras “General Mena-
cho”, ubicado en la localidad pa-
cense de Bótoa, donde tiene su
sede la unidad.

Las unidades del Batallón de
Cuartel General desarrollaron ejer-
cicios de adiestramiento en opera-
ciones bélicas. En el ejercicio parti-
ciparon cerca de 250 militares y
diverso material.

Finalidad del ejercicio
Entre los objetivos marcados para
estos ejercicios estaban: mantener
la instrucción y el adiestramiento
en el despliegue, desplazamiento y
seguridad de los puestos de mando,
así como en el planeamiento y la
ejecución de contraataques de la
compañía contra carro; adiestrar a
la Compañía NBQ (Nuclear, Bio-
lógica y Química) en la integración
de la maniobra del Núcleo de Con-
trol NBQ y en la realización de re-
conocimientos de la Brigada “Ex-
tremadura” y, por último, adiestrar

a la Unidad de Inteligencia en el
empleo de material específico.

Ejercicio “Catapulta”
Coincidiendo con el ejercicio de Ba-
tallón de Cuartel General se reali-
zó el ejercicio de puestos de man-
do “Catapulta”, cuya finalidad fue
mejorar la integración y coordina-
ción de los apoyos de fuego de las

unidades de Artillería de la Briga-
da de Infantería Mecanizada XI.

En las maniobras tomaron par-
te los puestos de mando de la
BRIMZ XI y de sus unidades su-
bordinadas, así como los puestos de
mando de las baterías del Grupo de
Artillería de Campaña XI y las sec-
ciones de morteros pesados de los
batallones de Infantería.
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La Brigada “Extremadura” realiza un ejercicio
en el campo de maniobras “General Menacho”

En la actividad participaron más de 250 militares de la unidad

Se llevó a cabo un ejercicio de todos los puestos de mando de la Brigada 

María Díaz-Ripoll / Madrid

El objetivo del ejercicio era elevar el adiestramiento de la Plana Mayor
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La Brigada de Infantería Ligera
“Rey Alfonso XIII”, II de la Le-
gión, será la unidad encargada de
mantener operativa la Agrupa-
ción Táctica Ligera de Alta Dispo-
nibilidad (AGTLAD) durante el
segundo semestre de este año.

Para ello, y como primer pa-
so de su preparación, la Brigada
ha desarrollado, entre los días 17
y 19 de marzo, un ejercicio de
puestos de mando (CPX) en el
campo de tiro y maniobras “Álva-
rez de Sotomayor”, en Almería.
El objetivo era elevar el grado de
adiestramiento de la Plana Ma-
yor de la Agrupación en el pla-
neamiento de operaciones de ca-

ra a las posibles misiones que pue-
dan serle asignadas. Más concre-
tamente, se ha realizado la vali-
dación del concepto de mando y
control, la materialización de los
enlaces propios con las unidades
subordinadas, y el montaje del
puesto de mando desplegable.

El ejercicio se ha enmarcado
en un escenario imaginario fue-
ra del territorio nacional, en el
que se debe desarrollar una ope-
ración de apoyo a la evacuación
de nacionales en ambiente semi-
permisivo y potencialmente hos-
til. Además de la Plana Mayor y
las células de respuesta de las uni-
dades subordinadas, han partici-
pado una unidad de apoyo y otra
de Transmisiones.

N. F. / Madrid

La Brigada de la Legión se prepara
para formar la AGTLAD 

Un total de 732 militares han parti-
cipado en el ejercicio “Apoyo Pre-
ciso”, organizado y desarrollado por
el Mando de Artillería de Campaña
en el Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”, en Zaragoza.

El objetivo principal de las ma-
niobras —realizadas entre los días
10 y 20 de marzo— ha sido mante-
ner el nivel de adiestramiento de la
Unidad de Artillería de Campaña
específica para apoyo en operacio-
nes y el Grupo de Artillería de Cam-
paña (GACA) en disponibilidad.

En este sentido, se trataba de
perfeccionar los procedimientos
tácticos y técnicos de nivel Bate-
ría y Grupo, así como valorar las
capacidades del Sistema Integra-
do de Artillería de Campaña
(SIAC) II —que forma parte del
GACA en disponibilidad— y el ra-
dar Arthur, adquiridos reciente-
mente por el Ejército de Tierra.

Con respecto al SIAC II, la nue-
va versión del obús de 155/52 mm,
se realizaron, entre otras, pruebas
de alcance con fuego real y se ob-
tuvieron los coeficientes balísticos
del material de 155 mm. Las con-
clusiones fueron satisfactorias y se
comprobó la eficacia de estas pie-
zas a nivel táctico y operacional.

Dirigido por el jefe del MACA,
general Rivera, el ejercicio contó
con la participación de su Cuartel
General y los tres Regimientos que
lo componen: el de Artillería de
Campaña nº 11, el de Artillería Lan-
zacohetes de Campaña nº 62 y el de
Artillería de Campaña nº 63.

Material desplegado
En cuanto al material, además del
SIAC II y el radar Arthur, desplega-
ron en el campo de maniobras 91
vehículos ligeros y 70 pesados, 42

remolques, 14 Transportes Oruga
Acorazados y 6 lanzacohetes Teruel,
entre otros.Además prestaron apo-
yo 3 estaciones Mercurio 2000 y uni-
dades de fuego externas al MACA,
concretamente piezas Light Gun de
105 mm y morteros de 60 y 120 mm.

Finalizado el ejercicio, comen-
zó la fase de post-ejecución —que
se extendió hasta el día 27—, en la
que se procedió a elaborar el FER
(Informe Final del Ejercicio, en in-
glés) y el informe de lecciones
aprendidas.

Nuria Fernández / Madrid

El SIAC II realiza con éxito 
su primer tiro con fuego real

En el ejercicio se valoró también la eficacia del radar Arthur

Durante el ejercicio se evaluó la eficacia del SIAC II en el tiro con fuego real
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La Unidad de Apoyo Logístico a
la Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida (ULOG-FCRR) —que
permanece activada durante el
primer semestre de 2009— ha lle-
vado a cabo, en la primera sema-
na de marzo, una serie de ejerci-
cios en el campo de tiro y
maniobras “Las Navetas”, en
Ronda (Málaga). En ellos se ha
puesto a prueba la «capacidad de
cohesión de la unidad», según ex-
plica el teniente coronel Salvat,
destinado en la Fuerza Logística
Terrestre nº 1 (Sevilla). Para ello

se han desarrollado ejercicios de
instrucción individual y de adies-
tramiento de la unidad en condi-
ciones climatológicas adversas.

La ULOG-FCRR, integrada
por 208 militares, está bajo el
mando del teniente coronel Ga-
ya. La mayor parte del personal
procede de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 21, con sede
en Sevilla, pero también cuenta
con refuerzos de otras unidades
de la Fuerza Logística Operati-
va. Está compuesta por Mando y
Plana Mayor, y Unidades de Se-
guridad, Abastecimiento, Man-
tenimiento y Transporte.

El apoyo logístico de la Fuerza de
Reacción Rápida se prepara en Ronda
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La Unidad de Apoyo Logístico desplegó en “Las Navetas”, en Ronda

M.A.M. / Madrid
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El Ejército de Tierra ha sido el vencedor absoluto de esta competición
EC
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Biatlón, Eslalon, Fondo Nórdico y
Carrera de Patrullas son las prue-
bas a las que se enfrentaron, del 2
al 6 de marzo, los participantes en
el X Campeonato Nacional Militar
de Esquí. La Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE) se encargó de organizar
la competición, que se llevó a cabo
en las pistas de esquí de Astún y
Candanchú (Huesca).A la cita acu-
dieron los mejores atletas militares
de los Ejércitos de Tierra y Aire, de
la Armada y de la Guardia Civil, así
como delegaciones invitadas de los
Ejércitos de Alemania y Marruecos.

La primera prueba fue la de Bia-
tlón, en la que se combina la moda-
lidad de fondo nórdico con la disci-
plina de tiro. En las clasificaciones
nacionales destacaron, en la mascu-
lina, el soldado Quintana, el cabo
Pulido y el sargento 1º Gimeno,
miembros del Equipo de Esquí del
Ejército de Tierra (EEET), que lo-
graron el primer, el segundo y el ter-
cer puesto, respectivamente. En la
clasificación femenina, la plata fue
para la sargento Sáez (del EEET) y
el bronce para la comandante Marí
(del Ejército de Tierra). En la clasi-
ficación combinada con los otros
países, Alemania ocupó la primera
posición en la categoría masculina
y la Guardia Civil en la femenina.

El segundo día, la nieve y el
viento dificultaron las carreras, pe-
ro el personal de la EMMOE se en-

cargó de que las pistas estuvieran
acondicionadas para el desarrollo
de las dos mangas previstas para la
competición de Eslalon.Al final de
la jornada, el soldado Rodríguez, el
soldado Peña y el subteniente Mo-
ra, del EEET, coparon el podio. Por
su parte, la cabo Gutiérrez (del Ejér-
cito de Tierra) y la dama alférez ca-
dete Montañés (de la AGM) logra-
ron los puestos segundo y tercero.
En la combinada, las delegaciones
masculina y femenina de Alemania
demostraron su alto nivel con las
primeras posiciones.

La siguiente prueba en el calen-
dario fue la de Fondo Nórdico, que
fue bastante dura debido a las bajas
temperaturas y las fuertes ráfagas

de viento. En la clasificación final, el
cabo Pulido obtuvo el segundo lu-
gar en la modalidad masculina; en la
prueba femenina, la plata y el bron-
ce fueron para la sargento Sáez y la
comandante Marí.

El último día se realizó la Ca-
rrera de Patrullas, con un recorrido
de 25 kilómetros en técnica libre y
un desnivel de entre 500 y 1.200 me-
tros, a lo que hay que añadir la prue-
ba de tiro. La patrulla del EEET
consiguió el primer puesto en la
puntuación nacional y en la combi-
nada. Para concluir los Campeona-
tos, se celebró la entrega de trofeos
en un acto presidido por el jefe del
Mando de Adiestramiento y Doc-
trina, teniente general Bretón.

Gema Nieves / Madrid

El EEET consiguió el primer puesto en la Carrera de Patrullas
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El Ejército de Tierra ha sido el cla-
ro vencedor de la XVI edición del
Campeonato Nacional Militar de
Esgrima, que se celebró del 9 al
13 de marzo en la localidad valli-
soletana de Villanubla. En la com-
petición se dieron cita los mejo-
res tiradores de los Ejércitos de
Tierra y Aire, la Armada, la Guar-
dia Real y la Guardia Civil.

En la modalidad de espada in-
dividual masculina, el cabo Martín,
de la Junta de Área de Educación
Física (JAEF) Centro obtuvo la
primera posición; en la clasifica-
ción por equipos, las JAEF Cen-
tro y Noroeste obtuvieron las 
medallas de plata y bronce, res-
pectivamente. En la modalidad de
florete, el cabo Martín volvió a lo-

grar la primera posición. En la cla-
sificación por equipos, el Ejército
de Tierra copó el podio. Así, las
JAEF Noroeste, Centro y de Ba-
leares lograron las posiciones pri-
mera, segunda y tercera. En sable,
el Ejército de Tierra se tuvo que
conformar con los puestos segun-
do y tercero obtenidos por el te-
niente coronel Warleta, de la 
JAEF Centro, y el alférez Sande,
de la Noroeste. En la clasificación
por equipos, el Ejército de Tierra
ocupó todos los puestos del podio.

Respecto a la clasificación fe-
menina, la alférez cadete Viedma,
de la JAEF Noroeste consiguió la
segunda posición en las modali-
dades de espada y florete; las ter-
ceras fueron para la soldado Llull
(en espada) y la cabo Hamed (en
florete).

Valladolid acoge el Campeonato
Nacional Militar de Esgrima

María Díaz-Ripoll / Madrid

X Campeonato Nacional Militar de
Esquí en Astún y Candanchú 
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Se llevaron a cabo ejercicios de combate en población

El Grupo “Regulares de Ceuta” nº 54
se adiestra en Almería

Militares del Grupo “Regulares de
Ceuta” nº 54 han llevado a cabo el
ejercicio tipo beta “Kaddur I” en el
campo de tiro y maniobras “Álva-
rez de Sotomayor” (en Almería).
Del 15 al 24 de marzo han desple-
gado en Almería los componentes
del Tábor “Tetuán” I/54, junto con
una compañía del Grupo “Regula-
res de Melilla” nº 52 y una sección
de Zapadores del Regimiento de
Ingenieros nº 7 (de Ceuta), con el
objetivo de completar y perfeccio-

nar su instrucción y adiestramien-
to en operaciones convencionales
y de control de zona.

Durante las maniobras se rea-
lizaron, entre otras, operaciones
ofensivas, combate en zonas urba-
nas, defensa de objetivos sensibles
y control de vías de comunicación,
así como operaciones aeromóvi-
les. Por su parte, el Tábor “Tetuán”
se adiestró en la activación de una
estructura de mando y control con
la posibilidad de recibir agregadas
otras unidades para constituir un
Grupo Táctico.

G. N. / Madrid

Como nexo de unión entre la so-
ciedad civil y el Ejército, diferen-
tes unidades militares organizan, a
lo largo del año, carreras cívico-mi-
litares. En esta ocasión, Melilla y
Zaragoza han sido los escenarios
de estas pruebas deportivas que
cuentan cada vez con mayor éxito
de participación.

La Comandancia General de
Melilla organizó la X edición de la
media maratón que lleva su nom-
bre. La carrera popular, que cons-
tó de 21,097 kilómetros, se llevó a
cabo el 14 de marzo sobre un cir-
cuito urbano y tuvo su punto de
salida en el Club de Tropa “Cabo
Noval”. Los corredores contaban
con un máximo de dos horas y me-
dia para finalizar.

En la clasificación general fe-
menina, la cabo Abdel-Lah —des-
tinada en el Tercio “Gran Capitán”,
1º de la Legión— obtuvo la segun-
da posición, con un tiempo de 1h
40m y 40s. Por su parte, en la clasi-
ficación general de veteranos (40
años) el primer puesto lo logró el
comandante Hernández, también
del Tercio, con un tiempo de 1h

17m y 17s. El vencedor absoluto
fue el civil Lahlah El Hassane, con
un tiempo de 1h 7m y 45s.

Carrera del Ebro
Ha sido una competición con 1.893
participantes que han recorrido
18,350 kilómetros por los parajes y
ecosistemas más representativos de
Zaragoza. La IV edición de la Ca-
rrera del Ebro se ha consolidado
como una de las pruebas deportivas
más importantes en Aragón. Este
evento lo organiza cada año una de
las unidades de la Brigada de Ca-
ballería “Castillejos” II; en esta oca-

sión fue el Regimiento de Caballe-
ría Acorazado “Pavía” nº 4. Ade-
más, contó con la colaboración de
Naciones Unidas en España, la Co-
misión Española de la UNESCO y
el Ayuntamiento de Zaragoza.

El 15 de marzo a las 10 de la
mañana un cañón del Regimiento
de Artillería de Campaña nº 20 dio
la señal de salida en el Centro Ara-
gonés del Deporte de Zaragoza.
Parte del recorrido se llevó a cabo
por el Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”, donde los corre-
dores pudieron ver materiales de la
Brigada “Castillejos”.
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Salida de los corredores en el Centro Aragonés del Deporte de Zaragoza

M. D-R./G.N. / Madrid

Unidades de Melilla y Zaragoza organizan
sendas carreras cívico-militares
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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.

Se llama Arthur, es un radar de
última generación y es capaz de
localizar cañones, cohetes y mor-
teros a una distancia de hasta 40
kilómetros. Éstas son las cartas
de presentación de la última jo-
ya adquirida por el Ejército de
Tierra con el fin de incrementar
las capacidades de su Artillería
de Campaña.

Los primeros ejemplares de
los que se prevé recibir están ya
en el Regimiento de Artillería de
Campaña nº 63—con base en Fe-

rral del Bernesga (León)—, cuyo
personal será el encargado de su
control y manejo.

Además del alcance de hasta
40 km (que supone un incremen-
to de 16 km con respecto al radar
AN/TPQ-36), «una de las princi-
pales características del Arthur es
la capacidad de clasificar el ori-
gen del fuego y el punto de im-
pacto, así como el tipo de proyec-
til», explica el capitán Camblor,
destinado en el mencionado Re-
gimiento.

Otro avance importante que
conlleva el nuevo radar —fabrica-

do por la empresa Saab— es la po-
sibilidad de trabajar al mismo tiem-
po en los modos hostil y amigo. Es
decir, puede localizar fuego ene-
migo y, simultáneamente, corregir
el fuego propio.

Además, tiene una capacidad
de localizar 100 disparos por mi-
nuto y seguir ocho trayectorias de
forma paralela.

Facilidad de manejo
En opinión de quien ha asumido el
reto de ser el primer operador de
este nuevo sistema, el sargento 1º
Peláez, «el radar Arthur destaca
por su manejo sencillo, la integra-
ción de todos los elementos nece-
sarios para una localización fiable
y eficaz, y la incorporación de un
buen sistema de comunicaciones».

Respecto al primer punto, la
facilidad de manejo, hay que seña-
lar, en primer lugar, que para la
puesta en funcionamiento del ra-
dar sólo son necesarias dos perso-
nas: un operador y un conductor
con el carnet de camión. Asimis-
mo, según afirma el sargento 1º Pe-
láez, el software es muy fácil de uti-
lizar y está adaptado para trabajar
con el nuevo sistema del Puesto de
Mando del Grupo de Artillería de
Campaña (PC GACA).

En cuanto a la integración de
elementos, el radar incorpora un

navegador inercial que permite dar
la posición y la orientación de la
antena y, asimismo, buscar las ru-
tas posibles para los traslados o
movimientos que deba hacer el ra-
dar. El sistema incluye también un
terminal remoto —por si hubiera
que manejar el radar desde el ex-
terior de la cabina—, un sistema
de autochequeo que posibilita la
identificación de las averías o erro-
res, un sistema de acondiciona-
miento que posibilita mantener
siempre el shelter en las condicio-
nes adecuadas de temperatura y
un grupo electrógeno que otorga
autonomía al radar.

Por su parte, el sistema de co-
municaciones permite el enlace
con el conductor y con elementos
externos (dentro y fuera del terri-
torio nacional) mediante voz o tex-
to, y está habilitado para engan-
char con los medios de la Red
Básica de Área. «Con este siste-

ma, una unidad amiga puede pe-
dir la corrección de un tiro y los
datos se podrían enviar desde el
radar directamente a las piezas»,
indica el sargento 1º Peláez.

Trabajo en dos frecuencias
Otra de las ventajas que ofrece el
Arthur es que puede trabajar en
dos frecuencias distintas, un aspec-
to de gran relevancia cuando hay
dos radares cercanos en una mis-
ma zona y se pueden crear inter-
ferencias.

Además, si el radar capta algu-
na interferencia que dificulte la
medición y la localización, la po-
sición de la antena se corrige auto-
máticamente.

En definitiva, y en palabras del
capitán Camblor, «con este nue-
vo radar nos ponemos a la misma
altura, e incluso a un nivel supe-
rior, del resto de países del entor-
no de la OTAN».

Nuria Fernández / León

El Ejército cuenta ya con
el nuevo radar Arthur

Este material tiene un alcance de hasta 40 kilómetros

El Arthur se caracteriza por su fácil manejo y la integración de elementos
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El radar puede clasificar el origen del fuego y el punto de impacto

El Ejército de Tierra dispone de un nuevo
portal de red interna. La nueva intranet está
gestionada por la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Comunicaciones —de-
pendiente de la Dirección General de Infra-
estructura— y forma parte del proyecto del
Ministerio de Defensa de unificar los servi-
cios electrónicos del Ejército de Tierra, la Ar-
mada,el Ejército del Aire,el Estado Mayor de

la Defensa y el propio Ministerio.El Ejército
de Tierra, que inició hace más de un año el
proceso para organizar y presentar la informa-
ción por áreas funcionales, ha sido el primer
organismo en adoptar la nueva interfaz. El
portal, integrado en la Plataforma de Servicios
de Seguridad del Ministerio de Defensa,per-
mite al usuario acceder de forma segura a su
información personal, a las novedades en la
normativa que regula su actividad, y a diver-
sa documentación de carácter profesional.

Esta es la nueva imagen de la página del Ejército

I. R. / Madrid

El Ejército estrena la intranet de Defensa

Objetivo: mantener la disponibilidad
operativa de los materiales

El Ejército de Tierra, como el resto de las
Fuerzas Armadas,afronta en 2009 un esce-
nario económico muy restrictivo. Con el
propósito de adecuar el empleo de los me-
dios del Ejército a los recursos disponibles,
el Jefe de Estado Mayor del Ejército ha
dado directrices para
asegurar la capacidad
del Ejército de Tierra
de generar aquellas or-
ganizaciones operati-
vas que puedan ser de-
mandadas por el Jefe
de Estado Mayor de la
Defensa.

Para ello se restringirá el empleo de
determinados materiales en cometidos de
instrucción y adiestramiento, limitando su
utilización a la realización de tareas de
mantenimiento orgánico, de manera que
no disminuya su operatividad, dentro del
concepto de “servicio limitado”. En nin-
gún caso las medidas afectarán a las uni-

dades y medios desplegados en operacio-
nes o que se encuentren en la fase de pre-
paración, ni a los materiales considerados
como críticos.

Esta disminución de los medios dispo-
nibles para las actividades de instrucción
y adiestramiento conllevará la sustitución
de ejercicios gamma tipo LIVEX por

ejercicios CPX de
puestos de mando, y la
reducción de ejercicios
tipo beta, mientras que
se mantendrán los
ejercicios tipo alfa y se
potenciarán las activi-
dades de instrucción
diaria como las tareas

de mantenimiento orgánico, el uso de si-
muladores, y todas aquéllas que no re-
quieran el uso de vehículos.

Todas estas medidas permitirán al
Ejército obtener el máximo rendimien-
to de los recursos disponibles con el fin de
garantizar un adecuado nivel de opera-
tividad de sus unidades.

Isabel Radigales / Madrid

g Las nuevas medidas
económicas buscan el
máximo rendimiento de
los recursos disponibles
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Seis unidades del Ejército prueban
el nuevo sistema de vestuario

El coronel Madariaga, jefe del Centro
de Gestión de la Distribución (CGD)
—dependiente de la Dirección de Sis-

temas de Armas del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército—, explica que uno de los co-
metidos del Centro consiste en «gestionar
todos los recursos logísticos del Ejército, ex-
cepto las clases IV (material de fortificación),
VII (armamento y material) y la VIII (mate-
rial sanitario), que no se gestiona en el ámbi-
to del MALE».Y entre todos esos recursos se
encuentra, cómo no, el ves-
tuario. «En la actualidad
—añade— estamos anali-
zando todas las prendas
que hay en los distintos al-
macenes del Ejército para
redistribuir el stock exis-
tente y que, de esta forma,
cada unidad tenga el equi-
pamiento que necesita».

Con respecto al nuevo sistema de distri-
bución de vestuario, el CGD «está suminis-
trando el equipo básico antiguo a las unida-
des que no están en la prueba piloto», y
continuará efectuando esta labor hasta que el
sistema esté implantado en todas las unida-

des del Ejército. «Incluso cuando hay unida-
des que no están en la fase de pruebas y ne-
cesitan la nueva equipación porque se van a
operaciones, por ejemplo, nos ponemos en
contacto con la Subdirección de Adquisicio-
nes de la Dirección de Sistemas de Armas;
ellos, a su vez, contactan con la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE), y hay establecido
un procedimiento para que se les atienda».

En el momento en que el sistema ya esté
implantado en todo el Ejército de Tierra, «ten-

dremos que analizar todo
el equipamiento básico an-
tiguo que haya en stock
—tanto las prendas sueltas
como los equipos comple-
tos— para ponerlo a dispo-
sición de la Unión Tempo-
ral de Empresas y que ella,
a su vez, reutilice esas pren-

das», explica el coronel. Según lo previsto, es-
te proceso podría comenzar en el mes de sep-
tiembre y concluiría a mediados de 2010.

Cuando finalice el proceso de movilización
de recursos y su posterior transferencia a la
UTE, el CGD continuará llevando a cabo la
gestión de los equipos de combate, comple-

mentarios, trabajo y representación. Además,
el CGD está prestando apoyo en la «determi-
nación de necesidades de vestuario», según co-
menta el coronel. Esto quiere decir que, desde
su perspectiva como Centro de Gestión de la

Distribución, se han efectuado estudios para
determinar «qué carencias hay,cuáles están en
vías de resolución —teniendo en cuenta los ex-
pedientes en curso— y, sobre esos datos, se han
elevado propuestas de compra para el futuro».

Los más de 40 artículos que componen
el equipo básico —y que han sido con-
feccionados por la Unión Temporal de

Empresas adjudicataria del contrato— se es-
tán sometiendo a un análisis exhaustivo en
la Unidad de Calidad del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intenden-
cia (PCAMI), cuyas instalaciones se encuen-
tran, desde hace seis meses, en Villaverde
(Madrid). «Algunas prendas son nuevas y
otras se han mejorado; por ahora, los resulta-
dos de los ensayos son positivos», explica el
teniente coronel Pemán, jefe de la Unidad.

Las pruebas comenzaron a efectuarse a pri-
meros de marzo y, según lo previsto,concluirán
a finales de abril.Son de dos tipos: funcionales
—«de hecho, nos probamos las prendas para
verificar, entre otros aspectos, los distintos ta-
llajes», comenta el teniente coronel— y estruc-
turales. Estas últimas se efectúan en los equi-
pos del Laboratorio que, bajo la dirección del
comandante Gómez Sevillano,acaba de incor-
porar una actualización del sistema informá-
tico para optimizar el control de las pruebas
que se realizan y el correspondiente informe
técnico. En él se comprueba si las prendas son
impermeables, su grado de resistencia, el co-
lor, si la materia prima es la que el Ejército ha
exigido en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas... «Para el control de cali-
dad de los equipos de la anualidad 2008 se es-
tán analizando 10 módulos masculinos y otros
10 femeninos; sobre ellos realizamos los ensa-
yos y los resultados que obtenemos son muy
significativos», afirma el teniente coronel.

Desde que un artículo entra en el Parque
hasta que se certifica su calidad es sometido a
25 ensayos que,a su vez, se repiten cinco veces
para verificar mediante la repetibilidad que el
ensayo se han realizado correctamente. «To-

dos siguen una hoja de ruta», según explica el
jefe del PCAMI, coronel De la Ossa: «Cada
prenda lleva asociado un informe en el que
constan los resultados obtenidos en cada pro-
cedimiento —así se pude llevar una trazabili-
dad de los ensayos— de tal forma que si un ar-
tículo se tiene que devolver porque no cumple
con las normas de calidad exigidas en el plie-
go de prescripciones técnicas —elaborado, en
cuanto a requerimientos operativos, con las di-
rectrices dadas por el Estado Mayor del Ejér-
cito—, siempre se podrá justificar, sobre la ba-
se de unas evidencias objetivas, qué parte del
proceso de calidad no ha superado esa prenda».

Entre los ensayos a los que son sometidos
los diferentes artículos, se podrían destacar, a
modo de ejemplo, los de resistencia a la trac-
ción,al desgarre o al perforado,desgaste,calor,
impermeabilidad tanto dinámica como estáti-
ca, determinación de las coordenadas cromá-
ticas... «Hay análisis —comenta el coronel—
que requieren que un artículo esté 15 días so-
metiéndose a una determinada prueba». Por
este motivo,el proceso se puede ralentizar.Las
botas, sin ir más lejos, se someten a un proce-
dimiento de roce continuado para comprobar
el desgaste de las suelas, y para verificar la im-
permeabilidad se realizan ensayos en el simu-

lador de marcha, en el que la bota debe supe-
rar 300.000 flexiones sin paso de agua.

En la parte de química-textil es donde se
realizan los análisis «cualitativos y cuantitati-
vos de las primeras materias, tanto textiles co-
mo de cauchos, plásticos, la determinación del
color, de la curva de reflectancia al infrarrojo,
etc.», explica Dulce Martínez, responsable de
vestuario. «El Xenotest es una de las pruebas
que más tiempo exige: en este equipo se com-
prueba la degradación del color de los teji-
dos», comenta.También se llevan a cabo ensa-
yos dinámicos,es decir,en movimiento.Uno de
ellos se efectúa en un maniquí que, según ex-
plica Dulce, «lleva sensores en el pecho, los
hombros y la espalda para ver —tras ser in-
troducido en un equipo de simulación de llu-
via— la impermeabilidad del tejido de pren-
das como el chaquetón o el traje intemperie».

Según concluye el coronel De la Ossa, el
PCAMI está acreditado por la ENAC (Enti-
dad Nacional de Acreditación) y homologa-
do por la Dirección General de Armamento y
Material del Ministerio de Defensa. Es el or-
ganismo que más certificados tiene en cuanto
a métodos textiles, además de realizar ensa-
yos en cueros y en alimentación. En el ámbi-
to español es un centro de referencia «y tam-
bién tenemos capacidad —informa— para
acreditar procedimientos de calidad a nivel in-
ternacional». Su política de calidad consiste
en garantizar la plena satisfacción de las nece-
sidades en abastecimiento y mantenimiento
de material de Intendencia de las unidades,
centro y organismos del Ejército. En lo que
respecta al vestuario y equipo del soldado, en
el PCAMI es donde se almacena la reserva
del Ejército y desde donde se distribuye, ade-
más de la primera puesta, toda la uniformidad
para desarrollar sus diversas actividades.

EL CENTRO DE GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL CONTROL DE CALIDAD?
En el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI), recientemente

instalado en Villaverde (Madrid), se llevan a cabo ensayos exhaustivos de los más de 40 elementos
que integran el nuevo equipo básico

De los 7.000 usuarios que están proban-
do el nuevo sistema de distribución de
vestuario,ya han llegado 6.500 solicitu-

des a la Unión Temporal de Empresas que se
encarga de suministrar las distintas prendas que
integran el equipo básico a los componentes de
las unidades en las que se ha puesto en funcio-
namiento la fase de pruebas:el Cuartel General
del Mando de Fuerzas Pesadas, las Brigadas de
Infantería Mecanizada X y XI, la Brigada de In-
fantería Ligera VII, la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico nº 11 y la Unidad Logística nº 23. Según
lo previsto, la fase de pruebas concluirá antes
del 1 de julio de este mismo año.A partir de esa
fecha, y una vez comprobado su buen funciona-
miento, «el sistema estará implantado en todas
las unidades del Ejército de Tierra», según in-
forma el general Escribano, jefe de la Subdirec-
ción de Adquisiciones del Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército (MALE).

Hasta que el grado de implantación sea to-
tal, las unidades que no se encuentran en la fa-
se piloto continuarán recibiendo los antiguos
equipos básicos, cuya gestión se está llevando a
cabo desde el Centro de Gestión de la Distribu-
ción (CGD), situado en Villaverde (Madrid).

«La implantación del nuevo sistema, tanto
en las unidades, centros y organismos como en
lo que respecta al número de peticiones, se ha-
rá progresivamente, de forma que al final ca-
da uno pueda pedir lo que quiera y las veces
que lo necesite», añade el general.

Tal y como avanzábamos en Tierra a fina-
les de septiembre (número 163), el empleo de
este nuevo sistema —y en ello vuelve a insis-
tir el general Escribano— «conlleva una mayor
responsabilidad por parte del usuario, puesto

que él será el encargado de realizar la petición
de vestuario en función de sus necesidades. Es-
to también le permitirá tener el equipamiento
que necesite y que más se adapte al tipo de
unidad en la que esté destinado, así como a la
función que desempeñe en ella».

El usuario dispondrá de un crédito anual de
puntos —la cantidad dependerá de la unidad

en la que esté destinado— y con ellos podrá
efectuar sus solicitudes de vestuario y equipa-
miento individual a través del Portal Personal
y la web de vestuario. Con el nuevo sistema, y
así lo confirman en el MALE, se agilizarán los
tiempos de entrega y la fabricación de las pren-
das se llevará a cabo con arreglo a la deman-
da existente. El servicio externalizado contri-

buirá a ello, aunque debe quedar claro que los
equipos de combate, trabajo y representación
los continuará suministrando, por ahora, el Par-
que y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia (PCAMI). En ello enfatiza el jefe
del Parque, coronel De la Ossa: «Por el mo-
mento, lo único que se externaliza es el equi-
po básico».

Las prendas más solicitadas son el saco y el
traje intemperie con forro polar; en cambio, el
bañador femenino y las cantimploras se en-
cuentran en el último lugar de la lista.

En cuanto a las mejoras y nuevas prendas
que se han incorporado al equipo básico (algu-
nas de ellas provenientes del equipo de com-
bate), se podrían destacar las botas transpira-
bles e impermeables —que anteriormente no
se suministraban a todos los soldados y a par-
tir de ahora sí—, el traje intemperie o la bolsa
de transporte, a la que se le han incorporado
ruedas y un asa retráctil para facilitar su mane-
jo. «Nuestro horizonte —explica el teniente
coronel Claver, responsable del seguimiento
del programa— consiste en efectuar todas las
mejoras posibles en todas las prendas».

Para informar a todo el personal militar so-
bre el nuevo sistema de distribución de ves-
tuario, componentes del Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército están impartiendo
conferencias en todas las unidades, centros y
organismos del Ejército de Tierra.

«Podremos decir que hemos alcanzado
nuestro objetivo —concluye el general— cuan-
do seamos capaces de proporcionar al soldado
un equipo que le permita cumplir con su misión
en la mayor parte de las situaciones y circuns-
tancias, que tenga la mejor relación calidad-
precio, que se adecue a sus necesidades y gus-
tos, y del que pueda disponer en el momento
en que lo necesite».

El comandante Gómez Sevillano —foto izqda.— comprueba los ensayos de las zapatillas deportivas; Dulce Martínez —foto drcha.— en el laboratorio donde se efectúan los análisis químicos

El teniente coronel Pemán muestra algunas de las prendas que componen el equipo básico

g El Centro distribuye
el equipo básico antiguo
a las unidades que no
están en la fase piloto

Texto: M.Ángeles Moya
Fotografías: Ángel Manrique
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El coronel Madariaga, con otros integrantes del Centro de Gestión de la Distribución
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Desde hace ya algún tiempo, la Tar-
jeta Electrónica del Ministerio de
Defensa (TEMD) forma parte de
la vida cotidiana de una parte  de
los miembros de las Fuerzas Ar-
madas y el personal civil adscrito al
Ministerio. La Instrucción 4/2009,
de 23 de enero, ofrece amplia in-
formación sobre la TEMD.Esta do-
cumentación aclara las dudas que
puede plantear el uso de la tarjeta.
Éstas son algunas de ellas.

¿Qué es la TEMD?
La Tarjeta Electrónica del Mi-

nisterio de Defensa es el soporte  de
los certificados digitales emitidos
por el Ministerio: los documentos
que vinculan al titular con  los pro-
cesos de la Administración y per-
miten, gracias al chip criptográfico
de la tarjeta, la autenticación de la
identidad del usuario, la firma elec-
trónica y el cifrado de información.

¿Cómo conseguir la TEMD?
La obtención de la Tarjeta no es

automática y exige la solicitud ex-

presa por parte del titular. Para ello,
el solicitante debe personarse en al-
guno de los Puestos de Gestión de
Tarjetas Electrónicas del Ministerio
de Defensa (PGTEMD) con que
cuenta el Ministerio. Tras la identi-
ficación del solicitante y la compro-
bación de su presencia en el Direc-
torio Corporativo del Ministerio de
Defensa, se toma una fotografía del
titular y se imprime el documento
de solicitud.Días después, se remiti-
rá al solicitante un código PIN tem-
poral de cuatro dígitos, con el que se
identificará en el momento de reco-
ger la tarjeta en el mismo PGTEMD
donde se ha efectuado la instancia.

¿Cómo se activa la TEMD?
La activación de la tarjeta re-

quiere la elección, por parte del
usuario, de un número de identifi-
cación personal o PIN de entre seis
y ocho caracteres. El PIN debe in-
cluir, al menos, un carácter alfabé-
tico en mayúsculas, un carácter al-
fabético en minúsculas y un dígito.
Una vez determinado el PIN, se
generan y descargan los certifica-

dos digitales emitidos por la In-
fraestructura de Clave Pública del
Ministerio de Defensa, que que-
darán archivados de forma segura
en el chip de la tarjeta.

¿Se puede cambiar el PIN?
Sí, a través de una aplicación

web a la que se accede desde la in-
tranet del Ministerio de Defensa.

¿Cómo se utiliza la TEMD?
Para que funcione la TEMD es

preciso disponer de un equipo in-
formático con lector de tarjetas elec-
trónicas y del programa Certloa-
der.exe, que se distribuye a través
de la herramienta corporativa Ra-
dia en todos los equipos normali-
zados del Ministerio de Defensa.

¿Qué validez tiene la TEMD?
La vida útil de la Tarjeta Elec-

trónica del Ministerio de Defensa
es de seis años.Dos meses antes del
vencimiento de la tarjeta el usuario
será informado de la próxima ca-
ducidad de la TEMD, y podrá re-
novarla en cualquier Puesto de Ges-
tión de Tarjetas Electrónicas del
Ministerio de Defensa.

¿Qué hacer si se pierde la
TEMD?

En caso de pérdida o sustrac-
ción de la tarjeta, el titular debe
denunciar este hecho en una co-
misaría o ante la Guardia Civil, y
presentar la denuncia en un PG-
TEMD. La tarjeta será, entonces,
anulada, y se revocarán los certi-
ficados digitales almacenados en
ella. Una vez realizada la anula-
ción, ha de solicitarse una nueva
TEMD.

¿Qué hacer si la TEMD falla?
Si resulta imposible acceder a

los datos almacenados en la tarje-
ta, o si se produce algún tipo de
error en su funcionamiento, se debe
anular la TEMD y solicitar una nue-
va. En el caso de que la TEMD se
bloquee por haber introducido un
PIN erróneo tres veces consecuti-
vas, es necesario acudir a un PG-
TEMD para proceder al desblo-
queo y seleccionar una nueva
contraseña.
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Preguntas frecuentes sobre la TEMD
Uso y aplicaciones de la nueva tarjeta electrónica

La TEMD permite autentificar la identidad del usuario

Isabel Radigales / Madrid

El Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) —con sede
en Granada— es, sin duda, un ór-
gano de referencia en lo que res-
pecta a la investigación en el ám-
bito militar. Prueba de ello son los
numerosos y diferentes proyectos
y estudios, tanto nacionales como
multinacionales, en los que está im-
buido actualmente.

Entre ellos, destaca su trabajo
al frente del objetivo “Conciencia
Cultural” del denominado Experi-
mento Multinacional 6 (MNE-6),
un programa liderado por Estados
Unidos y consistente en el desa-
rrollo de conceptos que describan
soluciones a problemas operativos
que puedan plantearse en el futu-
ro, apoyándose siempre en la ex-
perimentación de los mismos.

Tras concluir la fase de pla-
neamiento, el MADOC ha ini-
ciado en marzo la fase de desa-
rrollo del concepto, en la que se
trabajará durante todo este año.
Posteriormente, a lo largo del año
2010, se organizarán y ejecutarán
los diferentes experimentos.

En esta labor,contará con la co-
laboración de personal de la Uni-
versidad de Granada y otros ex-
pertos civiles,así como con el apoyo
de las llamadas naciones contri-
buidoras en el MNE-6.En este sen-
tido, hay que destacar la oportuni-
dad que tiene el MADOC de entrar
de lleno en el mundo de la experi-
mentación conjunta y multinacio-
nal junto a Estados Unidos y otros
países como Alemania, Finlandia,
Reino Unido y Suiza, que están al
más alto nivel en esta disciplina.

Ya en el ámbito interno del
Ejército de Tierra, el Consejo del
Ciclo de Análisis a Largo Plazo del

Ejército (CALPE) —presidido por
el jefe del MADOC— acaba de
presentar la propuesta de los temas
de estudio a incluir en el próximo
Plan General de Investigación.

Concretamente,de los 28 temas
propuestos por los distintos Man-
dos directamente dependientes del
Jefe de Estado Mayor del Ejército,
el Consejo, tras un exhaustivo aná-
lisis, seleccionó y priorizó tres.

El primero de ellos es “La ca-
rrera militar de los oficiales en la
Ley de la Carrera Militar: la moti-
vación”. Los objetivos de este estu-

dio serán analizar en detalle la po-
sible incidencia que la aplicación de
la Ley tenga sobre la motivación de
los oficiales, así como proponer y
articular medidas que mejoren esta
motivación profesional y personal.

El segundo tema es la “Evolu-
ción de la vida y funcionamiento
diario de una base. Perspectiva del
individuo y de la unidad militar”.
En este caso, se trataría de analizar
cómo se debe organizar la base de
2020 para responder simultánea-
mente a las necesidades indivi-
duales y a las de la institución. Es-

te tema tiene mucha relación con
el futuro de la tropa profesional,
el envejecimiento progresivo o la
conciliación de la vida familiar, en-
tre otros aspectos, algunos de los
cuáles están actualmente en estu-
dio en el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina.

El último tema propuesto, de-
nominado “Incidencia del acceso
directo a la AGBS en la Escala de
Suboficiales”, analizará factores
como la edad ideal de ingreso en la
Academia, los títulos de técnico de
grado superior compatibles con la

especialización del suboficial, los
planes de estudio generales para
promoción interna y acceso direc-
to, y los planes específicos para ca-
da Especialidad Fundamental.

Colaboración con la universidad
Hay que destacar que la labor de
investigación y preparación del
MADOC no se desarrolla única-
mente en el ámbito castrense, si-
no que también se lleva a cabo en
estrecha colaboración con orga-
nismos civiles. De hecho, la cola-
boración con la Universidad de
Granada es cada vez más impor-
tante, como lo demuestra la exis-
tencia de una comisión y una sub-
comisión ejecutivas en las que
trabajan codo con codo expertos
de ambas instituciones.

Los componentes de la subco-
misión se reunieron a finales de fe-
brero para supervisar el Plan Anual
de Colaboración 08/09 y estudiar
la propuesta de proyectos de in-
vestigación para este año 2009.

En lo referente al plan anual,
se realizaron con éxito todos los
seminarios, congresos y cursos pre-
vistos para el 2º semestre de 2008
y se han iniciado recientemente el
Curso de Especialización en Te-
rrorismo Yihadista y el Curso de
Experto en Metodología y Técni-
cas de Investigación y Análisis
Prospectivo.Además, la Universi-
dad y la Dirección de Enseñanza
han comenzado una serie de estu-
dios para el diseño de cursos de
postgrado dentro del Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior y de
la Ley de Carrera Militar.

Asimismo, continúan desarro-
llándose cinco Proyectos de Inves-
tigación Conjunta, y se ha iniciado
la difusión y aplicación de resultados
de otros cinco ya concluidos.

El MADOC, un órgano de
referencia en investigación
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Nuria Fernández / Madrid

Los miembros de la Comisión Mixta Universidad de Granada-MADOC se reúnen anualmente
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La Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXII, formada por 370
militares, en su mayoría de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Galicia”
VII, ya ha iniciado su misión. El ac-
to de Transferencia de Autoridad se
llevó a cabo el 13 de marzo en Qa-
la-I-Naw, sede del Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) es-
pañol. Dicho acto estuvo presidido
por el jefe del Mando Regional Oes-
te de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad en Afga-
nistán (ISAF), general italiano Se-
rra.Además, asistió el representan-
te regional de Naciones Unidas,
Abdusamat Khaydarov.

El jefe de la ASPFOR XXI, co-
ronel Giménez, entregó el Bande-
rín de la Fuerza al jefe de la XXII,
coronel Sanabria. Por su parte, el
representante regional de Nacio-
nes Unidas destacó durante su alo-
cución el enorme esfuerzo de re-
construcción de infraestructuras
que están llevando a cabo los mili-
tares y civiles españoles que com-
ponen el PRT, «y que tantos bene-
ficios están aportando a la pobla-
ción civil de la zona».

En la actualidad, en Afganistán
hay desplegados 26 Equipos de Re-
construcción Provincial liderados

por miembros de los 41 países que
forman parte de la ISAF, que tiene
56.000 soldados por todo el país.

Visita del general Medina
El jefe del Mando de Fuerzas Lige-
ras (MFUL), general Medina, ha
podido comprobar in situ el día a
día de las tropas españolas desple-
gadas en Afganistán durante la visi-
ta que llevó a cabo del 9 al 14 de
marzo. A su llegada a la Base de
Apoyo Avanzado (FSB), en Herat,
fue recibido por el comandante del
Mando Regional Oeste (al que per-
tenece la Fuerza Española en Af-
ganistán), general Serra, el jefe de la
FSB, coronel Yagüe (del Ejército
del Aire), y el jefe de Estado Ma-
yor del Mando Regional Oeste, co-
ronel De Ascanio.

Al día siguiente, el general Me-
dina se trasladó hasta Qala-I-Naw,
donde está desplegado el Equipo
de Reconstrucción Provincial (PRT)
español, para asistir a la inaugura-
ción del nuevo edificio de la Fisca-
lía de la ciudad. Allí mantuvo una
reunión con las principales autorida-
des locales.

Su última parada fue la base
“Camp Stone” (a 15 kilómetros al
sur de Herat), donde están desple-
gados los Equipos Operativos de
Asesoramiento y Enlace (OMLT)

españoles.Allí le expusieron el tra-
bajo que están llevando a cabo co-
mo responsables de parte de la for-
mación e instrucción del Ejército
Nacional Afgano. Para concluir, el
general presidió un emotivo acto a
los que dieron su vida por España
ante el monumento erigido en me-
moria del brigada Suárez y el cabo
Alonso, miembros de un OMLT fa-
llecidos el 9 de noviembre en un
atentado en Afganistán.

La Agrupación de Apoyo Lo-
gístico (AALOG) nº 61, ubicada en
Valladolid, despidió oficialmente a
62 de sus militares, ya que forman la
Unidad Logística R/A 17 de la Fuer-
za Española en Afganistán XXII.

El acto se llevó a cabo en el
acuartelamiento “La Rubia” el 20
de febrero, y estuvo presidido por
el jefe de la Fuerza Logística Terres-
tre nº 2, general Pinto.

La Unidad Logística R/A 17, ba-
jo el mando del teniente coronel Ál-
varez-Campana, está desplegada en
Herat desde el mes de marzo. Su la-
bor consiste en proporcionar a las
tropas españolas en Afganistán el

apoyo logístico necesario para cum-
plir con su misión.

Con su participación en esta
nueva operación, son 14 las veces
que la AALOG nº 61 ha estado pre-
sente en los diferentes escenarios
internacionales en los que el Ejérci-
to de Tierra ha desplegado un con-
tingente.

Por otro lado, el 13 de marzo, en
el Palacio de Capitanía de Barcelo-
na, el jefe de la Inspección General
del Ejército, teniente general Torres,
presidió el acto de despedida de 9
militares que formarán parte de un
nuevo OMLT a partir del mes de
abril. Sus funciones estarán relacio-
nadas con el adiestramiento en
asuntos de infraestructura, obras,
seguridad y control de las bases, así
como con las labores de Coopera-
ción Cívico-Militar en su área de
responsabilidad en Herat.

Día Internacional de la Mujer
Mujeres de los Ejércitos español,
esloveno e italiano, componentes
de la ISAF llevaron a cabo una en-
trega de ayuda humanitaria el 7 de
marzo, en Herat. Dicho acto tuvo
un fuerte componente simbólico ya
que aprovechando la celebración
del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, las militares formaron
una cadena humana con las repre-
sentantes afganas para embarcar di-
verso material en un camión. El ma-
terial estaba compuesto por cajas
de ropa, material de aseo y comida
en un camión.

El Buque de Investigación
Oceanográfica Las Palmas
partió de Isla Decepción
rumbo a Ushuaia (Argen-

tina), el 2 de marzo. A bordo, los
militares españoles decían adiós a la
XXII Campaña Antártica; fin de
misión y la satisfacción del deber
cumplido.

Esta campaña ha sido especial:
ha coincidido con el fin del Cuarto

Año Polar Internacional y se ha ce-
lebrado el 20º aniversario del inicio de
las campañas antárticas españolas,ya
que el Ejército de Tierra está presen-
te en el continente desde el año 1988,
lo que la convierte en la misión en el
exterior más antigua en vigor.Se tra-
ta de una misión excepcional por su
lejanía —está a 1.000 kilómetros del
lugar poblado más cercano y a 13.000
kilómetros de España—, por unas
condiciones climatológicas adversas
y, sobre todo, por el apoyo que pres-

ta el Ejército de Tierra a la comuni-
dad científica para el desarrollo de
diferentes proyectos de investigación.

Atrás quedan cuatro meses de
misión —desde el 5 de diciembre
de 2008— en los que se han llevado
a cabo numerosos proyectos de in-
vestigación, tanto civiles como mi-
litares, y se han finalizado las obras
de remodelación de la base antárti-
ca española “Gabriel de Castilla”,
ubicada en Isla Decepción.

Durante la presente campaña,
y gracias a la colaboración del per-
sonal militar de la base, se han rea-
lizado nueve proyectos científicos
—incluidos en el Plan Nacional de
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción— en los que han trabajado 36
investigadores.

En el ámbito militar se ha tra-
bajado en diversas áreas: logística y
administración, medio ambiente y
bromatología, meteorología/CIS, sa-
nidad, mantenimiento de motores,
navegación y movimiento, y mante-
nimiento de instalaciones.

Condiciones de habitabilidad
La remodelación de la base “Ga-
briel de Castilla” ha sido el proyec-
to más importante acometido du-
rante la presente campaña. Este
trabajo —dirigido por la Coman-

dancia Central de Obras— se ha
ejecutado, en unas condiciones cli-
matológicas muy adversas, cum-
pliendo unas exigentes normas me-
dioambientales, lo que permitirá
señalar como objetivo para la pró-
xima campaña la obtención del cer-
tificado ISO 14.001. Todas las
necesidades de protección medio-
ambiental surgen de una normati-
va legal que las naciones pertene-
cientes al Tratado Antártico se
comprometieron a cumplir en to-
dos sus puntos. Se trata del conoci-
do como Protocolo de Madrid.

La remodelación de la base ha
supuesto la ampliación de la zona
de vida y dormitorios para alcanzar
una capacidad de entre 24 y 28 ocu-
pantes. En la presente campaña ha
habido una media de 26 personas.

La finalización de las obras de
remodelación —que comenzaron

en el año 2007 con los trabajos de
aplanamiento del terreno y la colo-
cación de la plataforma donde se ha
instalado el módulo— constituye el
legado que deja nuestro país en el
continente blanco en el Cuarto Año
Polar Internacional.

Videoconferencia de la ministra
La titular de Defensa, Carme Cha-
cón, mantuvo el 28 de febrero una
videoconferencia con los jefes de
los contingentes españoles en ope-
raciones en el exterior. La ministra
destacó la labor que desarrollan los
militares durante la campaña antár-
tica y les felicitó por el 20º aniversa-
rio de la misión. «Es especialmente
importante que todos seamos cons-
cientes de la importancia de vuestro
esfuerzo, del valor de vuestro ser-
vicio», le dijo al jefe de campaña,
comandante Ruiz.

La Fuerza Española en Afganistán XXII
comienza su misión en Herat y Qala-I-Naw
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María Díaz-Ripoll / Madrid

Finaliza la Campaña
Antártica 2008-09

Se han terminado las obras de remodelación de la base

Interior del módulo construido durante la presente Campaña Antártica

El nuevó módulo (a la derecha) una vez finalizadas las obras de rehabilitación

Gema Nieves / Madrid

Homenaje a los que dieron su vida por España en Herat
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Miembros del Grupo Militar de
Alta Montaña (GMAM) se en-
frentan a un nuevo reto: el ascen-
so a los montes de Altai (Mongo-
lia), para probar sobre el terreno
la respuesta de diferentes medios
de comunicación. Para ello parti-
ciparán con ellos componentes del
CCEA (Centro Corporativo de
Explotación y Apoyo para los Sis-
temas de Información y Teleco-
municaciones del Ministerio de
Defensa). La expedición ha par-
tido el 22 de marzo y su regreso
será el 5 de abril.

Durante la expedición van a
llevar a cabo diferentes pruebas
divididas en tres grupos: comuni-
caciones externas, internas y prue-
bas de equipos y accesorios. Para
probar las comunicaciones exter-
nas a la expedición, y la distribu-
ción de la información hacia ca-
nales públicos y del Ministerio de
Defensa, deberán integrar el cam-
pamento base con la Red Privada
Virtual de Defensa; establecer co-
nexiones con la intranet de De-
fensa y configurar una red WIFI
de voz y datos para la zona de la
expedición; crear una página web
para el seguimiento de la expedi-

ción en tiempo real: http://www.
mde.es/altai/home.html; crear la
conexión con la red de telemedi-
cina del Hospital Central de la
Defensa; y llevar a cabo video-
conferencias.

En lo que se refiere a las co-
municaciones internas, la investi-
gación se centrará en el segui-
miento y seguridad del personal.
En este caso será necesario esta-
blecer redes de control y segui-
miento por VHF, por medios sa-

télite y por equipos PDA. Para la
prueba de equipos y accesorios de
comunicaciones se van a utilizar
satélites de las principales empre-
sas de telecomunicaciones, equi-
pos PC y PDA, sistemas de ali-
mentación y diferentes baterías
—para comprobar su durabilidad
en condiciones extremas—.

Así se podrán definir las ne-
cesidades futuras de seguridad en
las expediciones del Grupo, así
como de otras unidades.

Se ponen a prueba diferentes medios de
comunicación en Mongolia
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Gema Nieves / Madrid

Escalada en hielo del Grupo Militar de Alta Montaña
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El presidente de la Federación de
Rusia, Dmitri Medvédev, asistió a
un acto de homenaje a los caídos ce-
lebrado durante su visita oficial a
España. El JEME, general de ejér-
cito Coll, acompañó al líder ruso du-
rante la ceremonia, que se desarro-
lló el 2 de marzo en la madrileña
plaza de la Lealtad. Una compañía
mixta de honores con Escuadra de
Gastadores, Bandera, Banda y Mú-
sica del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1 recibió
al presidente Medvédev. La Música
interpretó los Himnos de Rusia y

España y cuatro guiones del Ejér-
cito de Tierra, dos de la Armada y
dos del Ejército del Aire acompa-
ñaron a los portadores, que deposi-
taron una corona de laurel al pie
del Monolito.

Este viaje ha supuesto la prime-
ra visita de Estado de Medvédev a
un país miembro de la Unión Euro-
pea. La agenda del presidente inclu-
yó la firma de un acuerdo por el que
se permite al personal de las Fuer-
zas Armadas españolas que forme
parte, bajo el mando de la OTAN, de
la Fuerza Internacional de Asistencia
a la Seguridad (ISAF) en Afganis-
tán sobrevuele el espacio aéreo ruso.

El presidente ruso asiste a un homenaje
a los que dieron su vida por España

Su Majestad el Rey inauguró, en 1985, la llama eterna bajo el monumento

Isabel Radigales / Madrid

Con la entrada en vigor del de-
nominado Tratado de Estrasbur-
go —el día 26 de febrero—, el
Eurocuerpo se ha convertido en
la única unidad militar de Euro-
pa que es objeto exclusivo de un
convenio internacional.

Al ratificar el texto firmado el
día 22 de noviembre de 2004 por
los ministros de Defensa de los cin-
co países miembros, los Parlamen-
tos de estas naciones conceden al
Cuerpo de Ejército Europeo per-
sonalidad jurídi-
ca y marco legal
propios, reafir-
mando así su fir-
me apoyo a la
construcción de
una defensa eu-
ropea basada en
cuarteles genera-
les y unidades multinacionales.

El Tratado —en cuyo preám-
bulo se expresa su respeto a la
Carta de las Naciones Unidas y
al derecho constitucional de las
partes— tiene como objeto defi-
nir los principios fundamentales
relativos a las misiones, al modo
de organización y al funciona-
miento del Eurocuerpo.

En este sentido, se propor-
ciona autonomía de funciona-

miento a la unidad al atribuir a
su comandante general la res-
ponsabilidad en los procesos de
concursos y contratación de ma-
terial y personal, así como en
cuestiones medioambientales o
laborales, entre otras.

Pasos previos
Hay que señalar,además,que la en-
trada en vigor del Tratado de Es-
trasburgo viene precedida por una
serie de hechos acaecidos en los dos
últimos años de liderazgo español
y que son considerados de gran im-

portancia para el
Eurocuerpo.

Entre ellos
están el proceso
de incorpora-
ción de Polonia
como sexto país
miembro de ple-
no derecho o las

solicitudes de Estados Unidos, Ita-
lia y Rumanía de adherirse al Es-
tado Mayor de la unidad. Igual-
mente, destacan la intervención en
el Parlamento Europeo del te-
niente general Pitarch, jefe del Eu-
rocuerpo, y la posterior resolución,
de 5 de junio de 2008, del propio
Parlamento en la que propone la
constitución de la unidad como
fuerza permanente bajo mando de
la Unión Europea.

N.F. / Madrid

Entra en vigor el Tratado 
de Estrasburgo

El documento proporciona personalidad jurídica y 
marco legal propios al Cuerpo de Ejército Europeo 

Los militares españoles pertene-
cientes a la Brigada Multinacional
Este VII, mandada por el general
Asarta, han pasado el ecuador de
su misión en el sur del Líbano.

En este tiempo, el contingente
ha multiplicado el número de pa-
trullas y las labores de manteni-
miento de rutas, instalaciones y co-
municaciones con el fin de garantizar
la seguridad en su área de respon-
sabilidad tras los últimos conflictos
acaecidos en la franja de Gaza.

Al mismo tiempo, nuestras tro-
pas han continuado con la gestión
y el desarrollo de diversas activi-
dades de Cooperación Cívico-Mi-
litar (CIMIC), que son tan necesa-
rias como las otras en el proceso de
estabilización del país.

Durante el último mes, los mé-
dicos españoles y salvadoreños han
prestado atención sanitaria a más de
400 personas de las poblaciones cer-
canas a la base “Miguel de Cervan-
tes”. Destaca, por su especial sensi-
bilidad, una asistencia realizada en
un poblado provisional en el que vi-
ve un grupo de jornaleros sirios. Se
trataba de un niño con parálisis ce-
rebral que tenía que permanecer
tumbado continuamente y que pa-
decía una neumonía causada por la

humedad que habían provocado las
fuertes lluvias en la alfombra en la
que se encontraba. El equipo médi-
co le proporcionó el tratamiento an-
tibiótico correspondiente y entregó
a la familia una litera para que el pe-
queño no estuviera en contacto di-
recto con el suelo.

Además, hay que señalar la la-
bor del equipo veterinario,que aten-
dió a 260 animales de las granjas fa-
miliares ubicadas en la zona.

Por otro lado, los ingenieros han
continuado con la reparación de in-

fraestructuras dañadas por los tem-
porales acaecidos en los últimos me-
ses y con la limpieza de áreas que
hayan podido ser objeto de bom-
bardeos, labor que se complementa
con la desactivación o destrucción
de artefactos explosivos.

Asimismo, a través de la Uni-
dad de Cooperación Cívico-Militar,
se siguen gestionando y desarro-
llando los llamados “proyectos de
impacto rápido”, dirigidos a res-
ponder a las necesidades expresa-
das por la población.

Nuria Fernández / Madrid

La Brigada Multinacional VII pasa el
ecuador de su misión en el Líbano
Las tropas garantizan la seguridad y ayudan a la población

Los médicos de la Brigada han atendido a cerca de 400 libaneses en el último mes
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del Tratado se expresa
su respeto a la Carta
de Naciones Unidas
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Este año se cumplen 20 años
de participación del Ejérci-
to de Tierra español en mi-

siones internacionales (con la salve-
dad de los militares que colaboraron
con el Ejército de Estados Unidos
en Vietnam en la década de los 60).
Por este motivo, iniciamos aquí una
serie de monográficos con los que
queremos rendir homenaje a todos
los que han demostrado su prepa-
ración y buen hacer más allá de
nuestras fronteras.

En este periodo de tiempo, y de
manera ininterrumpida, más de
86.000 efectivos han desplegado en
cuatro continentes —África,Amé-
rica,Asia y Europa—, bajo las ban-
deras de distintas organizaciones
internacionales, y bien como obser-
vadores, como personal integrado
en Cuarteles Generales multinacio-
nales o como componentes de dis-
tintos contingentes.

Pero, ¿dónde y cuándo empezó
todo? Comenzó en Angola en enero
de 1989, fecha del primer despliegue
de tropas españolas en el país como
parte de la Misión de Verificación de
Naciones Unidas (UNAVEM),crea-
da para controlar la retirada de las
fuerzas cubanas establecidas en la zo-
na.Tres oficiales, con el entonces te-
niente coronel Rodríguez Rodríguez
a la cabeza, tuvieron el honor de es-
cribir ese día la primera página del
largo y exitoso historial del Ejército
de Tierra en el exterior.

Aquella misión se extendió has-
ta julio de 1991 y contó con la parti-
cipación de 14 observadores españo-
les. Uno de ellos fue el hoy teniente
coronel Rosaleny:«Creo que la pala-
bra que mejor define esta primera
misión es la incertidumbre:no tenía-
mos experiencia en este campo,debí-
amos trabajar en un país de otro con-

tinente que estaba saliendo de una
guerra y debíamos hacerlo en un am-
biente multinacional», explica. No
obstante,añade que esta incertidum-
bre se solventó con mucha ilusión y
una preparación intensa coordinada
por el entonces comandante Álva-
rez del Manzano. De hecho, se po-
dría decir que esa preparación fue el
embrión de las fases específicas ac-
tuales:conocimiento y prevención de
riesgos sanitarios,análisis del país y el
conflicto,e instrucción en comunica-
ciones y conducción todoterreno.

«Fue una experiencia estupenda
y tengo un muy buen recuerdo tan-
to de la misión como del equipo»,
asegura el teniente coronel.

Desde entonces, los militares es-
pañoles han participado como obser-
vadores en otras misiones en el con-
tinente africano.

UNAVEM finaliza con la firma
de un acuerdo de paz entre el Go-
bierno angoleño y la guerrilla, lo
que motiva una segunda misión,
UNAVEM II, para verificar el alto
el fuego. Hasta su cierre, en diciem-
bre de 2003, participan 62 observa-
dores españoles.

De marzo
de 1993 a enero
de 1995, 41 mili-
tares españoles
tomaron parte

en la ONUMOZ (Misión de Nacio-
nes Unidas en Mozambique), crea-
da para verificar el alto el fuego fir-
mado tras los conflictos en el país y
prestar apoyo humanitario.

En agosto de 1999, dos oficiales
estuvieron destacados en Sáhara Oc-
cidental para apoyar la elaboración
de un censo previo a unas elecciones
de autodeterminación, principal ob-
jetivo de la Misión de la ONU en la
zona (MINURSO).

El año siguiente se abrió la Mi-
sión de Naciones Unidas en Etio-
pía y Eritrea, en la que el Ejército de
Tierra ha participado, hasta septiem-
bre de 2008, con 54 observadores y
oficiales CIMIC (Cooperación Cívi-
co-Militar). Todos ellos han contri-
buido a garantizar la seguridad y
mejorar la calidad de vida de la po-
blación local, que ha mostrado su
agradecimiento y afecto hacia nues-
tras tropas en numerosas ocasiones.

También en Burundi y Sudán 11
miembros del Ejército han demos-
trado su buen hacer en las misiones
desarrolladas en ambos países.

Actualmente, cuatro observa-
dores siguen trabajando en el con-
tinente. Uno de ellos está integra-
do en la Misión de Naciones Unidas
en la República Democrática del
Congo, (MONUC), en la que han
participado desde 2001 otros 17 ob-
servadores. Los otros tres están en
dos misiones de la Unión Europea:

uno en Chad y dos en Guinea Bis-
sau. De estos últimos, uno es el ge-
neral Verástegui, jefe de la misión.

Unos meses después del primer
despliegue en Angola, el Ejército
dio un paso más en el ámbito inter-
nacional gracias a la Misión de Na-
ciones Unidas en Centroamérica
(ONUCA), para cuyo mando se de-
signó a un español: el general Que-
sada. Además, a lo largo de dos
años, participaron otros 86 obser-
vadores españoles.

En octubre de 1990, y hasta ene-
ro de 1991, se sumó una nueva par-
ticipación española en el continen-
te, concretamente en Haití, en cuya
misión de verificación (ONUVEH)
tomaron parte nueve oficiales. To-

dos ellos contaban ya con experien-
cia, puesto que seis procedían de
ONUCA y tres de UNAVEM.

Asimismo, al finalizar la misión
en Centroamérica,muchos de sus in-
tegrantes se trasladaron a El Salvador
para participar en la misión que Na-
ciones Unidas había abierto allí, la
ONUSAL.Desde enero de 1992 has-
ta mayo de 1995, desplegaron en el

país 130 miem-
bros del Ejérci-
to español. El
general Suanzes
fue el jefe de la
División Militar.

Los “boinas
azules” españo-

les iban adquiriendo cada vez más
experiencia en este tipo de misio-
nes, un aspecto que quedó patente
en la Misión de la ONU en Guate-
mala (MINUGUA). De 1994 a
2002, 96 miembros del Ejército re-
corrieron el país para supervisar el
proceso de pacificación, facilitar el
asentamiento de los retornados y
comprobar que el reclutamiento mi-
litar no fuera discriminatorio.

Hay que destacar el éxito de las
misiones en Centroamérica, ya que
son las únicas que se han cerrado al
haber un acuerdo entre las partes.

La labor española en América
se completa con una misión lleva-
da a cabo en Perú y Ecuador en
1999. En aquella ocasión se intro-
dujo un factor nuevo: nuestros mi-
litares no se integraron en una ope-
ración de Naciones Unidas, sino que
fueron los responsables de organi-
zar y llevar a cabo una operación
de desminado en la frontera entre
ambos países.

En Europa y Asia, la labor de
los observadores ha complementa-
do, en muchos casos, el trabajo de
los contingentes.Así ha ocurrido en
las misiones de Bosnia-Herzegovi-
na, Macedonia, Kosovo e Indone-
sia, donde han participado más de
140 observadores españoles.

Hay que destacar la labor desa-
rrollada en el marco de la Organiza-
ción para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE). Un total
de 23 españoles se han integrado,
entre 1995 y 2004, en las misiones
abiertas por dicha organización en
Croacia, Kosovo, Chechenia, Mol-
davia, Nagorno Karabaj y Georgia.

Como conclusión diremos que
la participación individual de nues-
tros militares en misiones interna-
cionales, aunque quizá menos co-
nocida que el trabajo de los
contingentes, ha contribuido en
gran medida a forjar la buena ima-
gen del soldado español fuera de
nuestras fronteras.

Nuria Fernández 
Madrid

Observadores: primer paso en la labor
del Ejército en el exterior

Desde la incorporación de militares españoles a la misión
de Angola, en 1989, el Ejército ha participado con 

observadores en más de 20 operaciones en todo el mundo

De izda a dcha: miembros de
UNAVEM, la primera misión del
Ejército en el exterior; entrega de
armamento de la guerrilla en
ONUSAL; un observador español en
la misión de la OSCE en Chechenia

g La primera misión
internacional del
Ejército de Tierra fue
en Angola en 1989

g La misión de la
ONU en Centromérica
fue mandada por un
general español

20 AÑOS EN MISIONES INTERNACIONALES (1989-2009)
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Selección Española de Fútbol
Dentro de tres días (el sábado 28 de marzo) afrontan un partido crucial contra Turquía en el estadio

Santiago Bernabeu y el miércoles se desplazan a Estambul para disputar el partido de vuelta. Si

vencen a la Selección Turca en los dos encuentros, la Selección Española estará matemáticamente

clasificada para el Mundial de 2010. Todos tienen claro que han puesto el listón «muy alto», pero

están dispuestos a seguir manteniéndolo. El BI Tierra conversa con algunos de ellos.

«Los militares aman a su
país y con eso me quedo»

Marchena: «Estoy orgulloso del
Ejército que tenemos»

Cazorla: «Quiero mandar un saludo
a todos los militares»

Tras ganar la Eurocopa,descu-
brimos a un Pepe Reina des-
conocido para los aficionados.

El segundo portero de la Selección,
habitualmente “relegado”al banqui-
llo por la titularidad de Iker Casillas
—algo que lleva con «resignación y
mucho respeto»—,fue el maestro de
ceremonias en las celebraciones post
Eurocopa que se realizaron en Ma-
drid.«Los que me conocen —asegu-
ra— saben que soy así y a ellos no
les sorprendió». Se define como un
hombre «divertido»,porque «los mo-
mentos buenos hay que disfrutarlos
lo máximo posible, sabiendo que ma-
ñana vas a volver a tener un reto y
no sabes si podrás disfrutarlo». Rei-
na confiesa que las 48 horas después
de proclamarse campeones de Eu-
ropa «las vivimos al máximo».

Rememorando su actuación
“estelar” en las celebraciones de la
Eurocopa, ¿que mé contestaría si le
pregunto “Camarero, una de...”?

(Se ríe) ¡Eso ya hay que cam-
biarlo! Ha quedado muy obsoleto...
¡La verdad es que disfrutamos mu-
cho! Yo no lo voy a poder olvidar.

Se vio una Selección muy com-
penetrada ¿Siguen en esa línea?

El nexo de unión que hay den-
tro del grupo y la calidad humana de
la plantilla son dos de las claves por
las que España ha sido campeona
de Europa. Dentro del campo eso
es un fundamento prioritario para
rendir a un buen nivel.

¿Cómo se presentan los dos en-
cuentros contra Turquía?

Con mucha ilusión.Sabemos que
ganando dejaremos prácticamente
resuelta la clasificación.Llevamos un
muy buen camino y no queremos
mancharlo. Hay que seguir con la
misma línea de humildad, de respe-
tar al rival, en este caso a un equipo
fuerte y agresivo como es Turquía, y
saber que va a ser difícil, que no nos
lo van a poner fácil.

¿Pesa mucho la presión de ha-
ber ganado la Eurocopa?

¡Si tiene que pesar, que me pe-
se toda la vida! ¡Ojalá sigamos ga-
nando competiciones y sigamos te-
niendo presión! Lógicamente ahora
nos toman como un equipo que ha
ganado un campeonato importan-
te y nos respetan mucho más. Para
nosotros tiene que ser un halago y
no un motivo de presión. Sería estú-
pido por nuestra parte ponernos
más presión. Lógicamente tienes

que defender un status, pero eso se
hace con la mayor naturalidad y
confiando en uno mismo.

Su padre también fue portero...
La verdad es que no tuve la suer-

te de verle jugar en directo, pero por
lo que me dice la gente era un por-
tero que merecía la pena. Ojalá me
pueda parecer, algún día, a la mitad
de lo que ha sido él.

Pepe Reina es un hombre diver-
tido cuando gana, pero ¿cómo afron-
ta los fracasos deportivos?

Un profesional que se precie tie-
ne que saber levantarse en momen-
tos complicados.

¿Cómo es su relación con Iker
Casillas? ¡Sobre todo después de
que el Liverpool ganase al Real Ma-
drid en la Liga de Campeones!

Nuestra relación es muy buena,
tanto personal como profesionalmen-
te. Compartimos amistad fuera del
terreno de juego y te digo, sincera-
mente, que me parece un grandísi-
mo profesional que se merece estar
jugando... ¡pero voy a pelear para po-
nerle las cosas difíciles siempre! Des-
pués del partido de Champions se
quedó un poco tocado, como todo el

Madrid, pero me deseó suerte y me
dijo que si les habíamos eliminado,
ahora teníamos que ganar la Copa.

¿El fútbol inglés es más exigente?
En estos momentos quizás está

un peldaño por encima, pero los
equipos españoles siguen siendo
competitivos.Allí la forma física se
trabaja mucho. Quizás se le da más
importancia que a la técnica indivi-
dual o colectiva, porque los parti-
dos tienen mucha más intensidad.

En la Selección ¿han notado
mucho el cambio de Luis Aragonés
a Vicente del Bosque?

No. Se ha apostado por una lí-
nea continuista. Lógicamente era
previsible, porque algo que funcio-
na, para qué cambiarlo.

¿Qué opina del Ejército?
(Se ríe) ¡Que conste que yo no

hice la mili porque era un estudian-
te ejemplar y tuve que pedir muchas
prórrogas! Pero en serio, la verdad
es que me parece que los militares
aman a su país, cosa que les honra
muchísimo, y con eso es con lo que
me quedo. El orgullo español siem-
pre ha sido importante. Si eres es-
pañol tienes que fardar.

¿Su opinión sobre el Ejército?
Me parece que tenemos un Ejér-
cito muy comprometido y creo
que está muy bien preparado. La
verdad es que estoy orgulloso de
tener el Ejército que tenemos.

¿Cómo afrontan los partidos
contra la Selección turca? ¡Vamos
a por Turquía! Para nosotros es bue-
no que, después de haber ganado
la Eurocopa,el listón esté alto y que
el nivel de exigencia sea alta. Eso
siempre es importante.

M.Ángeles Moya
Madrid
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«Hay que seguir con la misma línea de humildad, de respetar al rival»

¿Qué opinión tie-
ne sobre el Ejército 
español?

El Ejército está
muy bien, aunque su-
pongo que el de los
militares será un tra-
bajo muy complica-
do. Desde aquí, quie-
ro mandar un saludo
a todos los militares
y que les vaya muy
bien.

Juanito: «Los militares están
haciendo una labor fundamental»
¿Qué mensaje le enviaría a

nuestro militares?
Los militares están haciendo

una labor fundamental por Espa-
ña. Me gustaría saludarles y de-
searles que todo les vaya bien.

¿Cómo afrontan el partido
contra Turquía?

Estamos bien, muy compene-
trados. Han venido compañeros
nuevos pero somos un grupo 
muy abierto. Nadie tiene proble-
mas aquí.

Vicente del Bosque: «Afrontamos el
partido con mucha responsabilidad»

¿Cómo afronta la Selección
los próximos partidos?

Con mucha responsabili-
dad porque toda España está
pendiente de nosotros. Aho-
ra contra Turquía son dos 
partidos muy importantes
porque nos jugamos la clasi-
ficación para el mundial. Sa-
bemos que no hay rival imba-
tible y nos tenemos que
preparar para todo.

           



El 15 de mayo de 1837, el infante Carlos
de Borbón —conocido por sus partida-
rios como Carlos V— salió de la localidad

navarra de Estella al frente de una fuerza com-
puesta por más de 12.000 hombres, con la clara
intención de extender la guerra a otros frentes,
más allá de Navarra y las provincias vascas 
—incapaces de soportar por más tiempo el es-
fuerzo de guerra—, tras haber fracasado en el
intento de conquistar Bilbao en 1835 y 1836.

La estrategia consistía en atravesar el norte
de Aragón y, al llegar a Cataluña, dirigirse hacia
el sur. Tras cruzar el Ebro, las tropas del infante
Carlos se unirían a las del general Cabrera, que
se habían hecho fuertes en la región del Maes-
trazgo, y juntas marcharían hacia Madrid.Allí el
pretendiente carlista confiaba en obtener la re-
nuncia de su sobrina, Isabel II, lo que le conver-
tiría definitivamente en rey de España.

Así pues, aquella expedición, conocida como
Expedición Real, se adentró en tierras aragone-
sas y, el 24 de mayo, llegó a Huesca, donde se en-
frentó con el ejército liberal del general Iriba-
rren. En un primer momento, los carlistas se
limitaron a repeler el ataque liberal, pero pron-
to pasaron a la ofensiva y obligaron al enemigo
a dispersarse. Al caer la noche, los liberales ha-
bían sufrido un número de bajas superior al de
los carlistas, y al día siguiente el propio Iribarren
murió a causa de las heridas recibidas.

Tras este éxito, la Expedición Real se dirigió
a Barbastro (Huesca), en cuyas cercanías se pro-
dujo un nuevo choque, esta vez con las fuerzas del
general Oraa. Los liberales volvieron a ser re-
chazados y, también en esta ocasión, obtuvieron
numerosas bajas.

El pretendiente carlista en Cataluña
A continuación, el infante Carlos y sus hombres
entraron en Cataluña y, aunque fueron derrota-
dos por los liberales en Gra (Lérida), consiguie-
ron cruzar el Ebro —con la ayuda de las tropas
de Cabrera— y continuar su marcha hacia el sur.
Poco después, sufrieron un nuevo revés en Chi-
va (Valencia).

La Expedición Real continuó su largo cami-
no hacia Madrid pasando por Villar de los Nava-
rros (Zaragoza), donde en agosto obtuvo una
sonada victoria. Con la incorporación de los hom-
bres de Cabrera y otras partidas, el infante Car-

los contaba con un ejército de unos 18.000 hom-
bres, que a principios de septiembre se presen-
tó en las cercanías de Madrid.

A las puertas de la capital
Todo parecía presagiar que los carlistas entra-
rían en la capital de España y que la guerra ci-
vil, que duraba ya cuatro años, terminaría de
una vez por todas. Pero entonces ocurrió lo
inesperado: el infante Carlos no se decidió a or-
denar el ataque, permaneciendo en la cercana
localidad de Arganda del Rey, y esta circunstan-
cia permitió que llegase a la zona el ejército li-
beral del general Espartero. Éste comenzó a
hostigar a las fuerzas de la Expedición Real,
que finalmente tuvieron que iniciar la retira-
da hacia el norte.

Abandonada la idea de tomar Madrid, los
carlistas —agotados y desmoralizados— se vie-
ron perseguidos por tierras de Castilla la Vieja,
hasta que finalmente consiguieron llegar a Ála-
va. Mientras tanto, Cabrera volvió al Maestraz-
go, donde siguió combatiendo a los liberales. De
hecho, logró ocupar Morella (Castellón) y con-

vertirse, con sus éxitos militares, en el nuevo hé-
roe de la causa carlista.

No obstante, los empobrecidos territorios del
norte de España no podían seguir costeando una
guerra tan larga e infructuosa.Así pues, el 31 de
agosto de 1839 los generales Maroto, por parte
carlista, y Espartero, por parte liberal, escenifi-
caron con un abrazo en Vergara (Guipúzcoa) el
final de la contienda.

Según lo acordado, el Gobierno liberal pro-
pondría a las Cortes el estudio de las reivindica-
ciones forales de aquellos territorios, mientras
que los oficiales carlistas que así lo deseasen po-
drían mantener sus empleos en el ejército liberal,
a cambio de acatar la Constitución de 1837 y re-
conocer como reina a Isabel II. Poco después, el
infante Carlos marchaba al exilio en Francia.

Aunque Cabrera no aceptó el convenio de
Vergara y prosiguió la lucha en el Maestrazgo
hasta mediados de 1840, al final tuvo que huir
también a Francia, donde fue encarcelado.

En el próximo número: el general Espartero
(1793-1879).
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R E F R A N E R O  M I L I TA R

«Los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales» (Miguel Delibes)

servir al rey - Expresión equivalente a ‘ser militar’. Procede del concepto de ejército ante-
rior a la Revolución Francesa o, en el caso de España, a las Cortes de Cádiz, cuando las tropas
pertenecían al rey y no a la nación, y estaban formadas por súbditos, no por ciudadanos.

TENER LA GUERRA DECLARADA - En sentido figurado, significa que dos o más personas dis-
putan constantemente entre sí, contradiciéndose y persiguiéndose, a causa de rivalidades, envi-
dias o celos, tal y como ocurre en la realidad cuando dos o más estados se declaran la guerra.

2 4 7 3 5
4 7 6 2

5 8 1 9 2 4
3 4 5 7

1 7
8 9 7 2 4 1 6

2 1 5
7 4 8 1

7 8 5 1 3 2

Los sudokus de Tierra
número 44

El juego consiste
en rellenar una
cuadrícula de 81
casillas con
números del 1 al
9. En cada fila y
en cada columna
no puede repe-
tirse ninguna
cifra. La cuadrí-
cula se halla
dividida en blo-
ques de nueve
casillas, en los
que tampoco se
puede repetir
ninguna cifra.

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑAÑ

LLaa PPrriimmeerraa GGuueerrrraa CCaarrlliissttaa ((IIII))

Madrid

Bilbao

Estella
Huesca

Morella

Barbastro

Villar de
los Navarros

Gra

Arganda
del Rey

Vergara

Chiva

Batalla

Asedio

Expedición Real

NOVEDADES EN EL BOD
• Orden Ministerial 11/2009, de 9 de marzo (BOD nº 52, de 17 de mar-
zo), por la que se aprueba la incorporación de reservistas voluntarios pa-
ra prestar servicio en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de
Defensa durante el año 2009.

• Resolución 500/04250/09, de 4 de marzo, del Jefe de Estado Mayor
del Ejército (BOD nº 53, de 18 de marzo), por la que se concede el Pre-
mio Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera al general de brigada
Rafael Casas de la Vega.

• Resolución 452/38042/2009, de 5 de marzo, de la Subsecretaría de De-
fensa, que modifica la Resolución 452/38005/2009 (BOD nº 53, de 18 de
marzo), por la que se convocan las pruebas selectivas para el ingreso en
los centros docentes militares de formación para el acceso de nacionales
y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería.

Con un solo
CLIC

https://cenad.et.mdef.es/SIP2.
0/es/Default.aspx

La página del Centro de Adies-
tramiento “San Gregorio” en la
intranet ofrece mapas detallados,
información meteorológica, ca-
lendario de ejercicios, normas y
manuales útiles, descargas, in-
formación sobre simuladores y
enlaces de interés.

INTRANET DEL EJÉRCITO

http://www.et.mdef.es

1. Las aplicaciones “Catálogo de cursos” y “El
rincón del inglés” ya están a disposición de
los usuarios en la intranet (BOLETÍN TIERRA).

2. Cómo afecta la Ley de la Carrera a las
Escalas Auxiliares y al Cuerpo Auxiliar de
Especialistas (NOTICIAS DESTACADAS).

3. El Ejército rinde homenaje al barón de
Warsage (ÚLTIMAS NOTICIAS).

4. La Plataforma de Servicios de Seguridad
del Ministerio de Defensa, una realidad
(NOTICIAS DESTACADAS).

5. Sevilla celebra el V centenario del Regi-
miento “Soria” nº 9 (ÚLTIMAS NOTICIAS).

EL EJÉRCITO INFORMA 
Las noticias más leídas en la intranet

Miguel Renuncio / Madrid

IINNTTEERRNNEETT...... ddee
iinntteerrééss

MAPAS DE NACIONES UNIDAS
La ONU ofrece en esta web mapas
de todos los países del mundo, así
como del despliegue de cascos
azules en las distintas misiones.

wwwwww..uunn..oorrgg//DDeeppttss//CCaarrttooggrraapphhiicc//

eenngglliisshh//hhttmmaaiinn..hhttmm

ARZOBISPADO CASTRENSE
Renovada página web con noti-
cias actualizadas, galerías foto-
gráficas, descargas y enlaces ex-
ternos relacionados.

wwwwww..aarrzzoobbiissppaaddooccaassttrreennssee..ccoomm
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Solución sudoku nº 44

Descuento para el acceso a
los distintos centros de Par-
ques Reunidos.
Para el año 2009 se han reno-
vado los acuerdos entre el Mi-
nisterio de Defensa y diferen-
tes centros de ocio en España.
Este es el caso de los Parques
Reunidos, donde los miem-
bros de las FAS obtendrán un
descuento del 15% por cada
entrada para el titular y tres
acompañantes al presentar la
Tarjeta de Identidad Militar
(TIM). En Infotropa se facili-
ta el listado de los centros.

En Información Básica, con-
cretamente en Debe Conocer,
los interesados podrán consul-
tar: el documento íntegro de la
conferencia que se está impar-
tiendo sobre el nuevo sistema
de distribución de vestuario.

En Información Útil aparece
como novedad la información
sobre el seguro de accidentes
para conductores y acompa-
ñantes de vehículos del Ejér-
cito de Tierra; y el resultado
de la encuesta de satisfacción
de Infotropa 2008.

En Información Documental,
concretamente en Acción So-
cial, los usuarios podrán infor-
marse sobre: los descuentos en
Terra Mítica, en Benidorm; el
campo de aplicación del Ré-
gimen Especial de Seguridad
Social de las FAS y del Régi-
men de afiliación del ISFAS;
y el convenio con el BBVA so-
bre la oferta especial de segu-
ros para el personal del Minis-
terio de Defensa.

En el apartado de Cursos, In-
fotropa publica el enlace con la
Resolución 551/03690/09 en la
que se establecen las condicio-
nes del Curso de Ascenso a
Cabo Primero del Ejército de
Tierra.

P r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s  e n

I N F O T R O PA

Infotropa ha cambiado su
contenido y ya cuenta con
una nueva dirección en la
intranet: http://c_geminis.
mdef.es:8084/infotropa/
infotrp.ns/fsWInicio

Cuando hayas terminado de leerme, no me tires. Pásame a algún compañero o déjame en un lugar visible.

El Regimiento de Infantería Me-
canizada (RIMZ) “Asturias” 
nº 31 pertenece a la Brigada

de Infantería Acorazada “Guada-
rrama” XII, y tiene su sede en la ba-
se “El Goloso” de Madrid, donde
también se encuentran ubicados
el Cuartel General de la Brigada, el
Regimiento de Infantería Acoraza-
da “Alcázar de Toledo” nº 61 y otras
unidades de menor entidad.

El origen del RIMZ “Asturias” 
nº 31 se remonta al 6 de julio de
1703, fecha en la que se creó el
Tercio de Asturias. Su fundador y
primer maestre de campo —em-
pleo equivalente en la actualidad
al de coronel— fue Álvaro Navia
Osorio y Vigil, III marqués de San-
ta Cruz de Marcenado y vizcon-
de del Puerto.

La unidad ha combatido en nu-
merosas campañas militares a lo
largo de sus más de 300 años de
historia, siendo la primera la Gue-
rra de Sucesión (1701-1715), en
la que defendió la causa de Feli-

pe V frente a la del archiduque Car-
los de Habsburgo. Posteriormen-
te, luchó en la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814) y otros
conflictos bélicos, como las gue-

rras de África (1859-1860), Cuba
(1898) o el Rif (1909-1926).

Cabe destacar que el marqués
de Santa Cruz de Marcenado, fun-
dador del Tercio de Asturias, per-

dió la vida en combate al frente de
sus hombres durante la reconquis-
ta y posterior defensa de Orán (Ma-
rruecos), en 1732.

La Bandera del Regimiento tie-
ne unas dimensiones de 127 cen-
tímetros de alto y 138 de ancho. Le
fue concedida el 10 de junio de
1984, por orden de la Capitanía Ge-
neral de la Primera Región Militar.

La unidad ostenta una Cruz
Laureada, concedida por Real Or-
den de 30 de abril de 1867, como
reconocimiento por su actuación
en contra de la sublevación del
cuartel de San Gil, acontecida un
año antes, cuando un grupo de
militares se amotinó en Madrid pa-
ra intentar derrocar a Isabel II.

Texto: Miguel Renuncio.

Más datos sobre Banderas de
unidades, en la intranet del Ejér-
cito de Tierra: www.et.mdef.es/
segeneme/aaii/banderas/inicio_
banderas.html

¿SABÍAS... FICHA 66

...cuál es la historia del Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31?

C0N0CER A... COMANDANTE LARA

Por su constancia, tenacidad,
esfuerzo y espíritu de sacrifi-
cio es digno de admiración.

El comandante Lara es corredor de
fondo y ultrafondo. Para entender-
lo mejor, ha participado en 35 mara-
tones, 37 medias maratones y en 9
campeonatos de 100 kilómetros —6
de ellos como parte del Equipo Na-
cional Militar— en la localidad sui-
za de Biel-Bienne, en los que ha con-
seguido dos terceros puestos.

Sus mejores marcas —2h y 35m
en maratón y 7h 52m y 53s en 
100 km— avalan tanta dedicación
y entrenamiento. «Le dedico mu-
chas horas de mi tiempo libre. Me
compensa tanto esfuerzo porque es
una satisfacción personal, pero es
verdad que he tenido que renunciar
a muchas cosas a nivel particular»,
comenta.

Brigada Paracaidista
«Todo lo que soy se lo debo al Ejér-
cito», manifiesta el comandante Lara,
que ingresó en la milicia en el año
1977; incluso su afición por el atletis-
mo, ya que con la Brigada Paracai-
dista (BRIPAC)—unidad en la que
ha estado destinado 23 años— co-
menzó a participar en competiciones.

«Tradicionalmente, la III Bande-
ra participaba en el Maratón Popular
de Madrid e íbamos a la carrera for-
mando unidad», asegura. Y ahí fue
donde empezó toda su trayectoria
deportiva militar. «Me propusieron

ser componente del Equipo Nacio-
nal Militar de 100 kilómetros en el
año 2000. Era algo que me sonaba a
otro mundo, pero a día de hoy sigo en

él», dice. «Formar parte del equipo
—continúa— llega a ser una respon-
sabilidad, porque tengo que respon-
der ante mis compañeros».

Y se toma en serio no decepcio-
narles. Entrena todos los días de la
semana (excepto los sábados) y
anualmente corre alrededor de los
7.000 kilómetros. «Soy consciente de
que físicamente tanto entrenamien-
to me pasará factura», manifiesta.

El comandante Lara reconoce
que con la Brigada Paracaidista for-
jas un carácter. «Pasas mucho tiem-
po con tu gente. El salto paracaidis-
ta une mucho a los miembros de la
unidad, y eso lo he podido aplicar,
años después, al deporte. Ese espíri-
tu de sacrificio y su lema personal si
hay que hacerlo, se hace le ayudan a
seguir adelante.

Cuartel General del Ejército
Actualmente,el comandante está des-
tinado en la División de Logística del
Estado Mayor del Ejército (EME)
desde donde, tal y como reconoce,
siempre se ha sentido respaldado y
apoyado por sus superiores, igual que
le sucedió en la BRIPAC. «De hecho,
el personal del EME va a participar
en la media maratón y en la maratón
de Madrid», apunta.

El comandante reconoce que es
necesaria la preparación física en
las Fuerzas Armadas. «Animaría a
mis compañeros a practicar más de-
porte. La preparación física debe
ser una condición intrínseca al mi-
litar, tal y como aparece contempla-
do en las Reales Ordenanzas; no
hay que caer en la comodidad de
no realizar ningún tipo de actividad
deportiva», finaliza.

María Díaz-Ripoll / Madrid

La mejor marca del comandante en 100 km está en un tiempo de 7h 52m y 53s

«Corro 7.000 kilómetros al año»
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