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Nuevo simulador de tiro

ENTREVISTA

Richard Vaughan

Indra ha desarrollado un simulador de tiro en sala
para instruir a los militares que se desplacen a zona de operaciones. El equipo ya está instalado en
las bases de Paracuellos del Jarama (Madrid) y Viator (Almería), sedes de la Brigadas Paracaidista y de
la Legión, respectivamente.
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Concluye
la XXIII
Campaña
Antártica
La bandera de AENOR, que
acredita que en la base antártica española “Gabriel
de Castilla” se aplica un
sistema de gestión medioambiental respetuoso
con el entorno ha ondeado
en Isla Decepción en los
últimos días de la XXIII
Campaña Antártica. Es el
broche de oro a un trabajo
de años, que ha permitido
a los integrantes de esta
misión regresar a España
con la satisfacción del deber cumplido. Pág. 11

Primera visita del Rey a
las tropas en el Líbano
Los militares españoles desplegados
en el Líbano, integrados en la Brigada Multinacional Este y en el Cuartel
General de Naquora, vivieron una
jornada para el recuerdo el 9 de febrero. Ese día, Su Majestad el Rey
don Juan Carlos estuvo en la base
“Miguel de Cervantes”, situada junto
a la localidad de Marjayoun.

El Rey dedicó el
segundo día de
su viaje oficial a
visitar al contingente español
Era la primera ocasión en la que
visitaba a las tropas españolas, que
se encuentran en este país para garantizar el cese de las hostilidades,
dentro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano.
El Monarca quiso llevarles un
mensaje de agradecimiento y de reconocimiento ante la importante la-

El Rey pasó revista a las tropas españolas de misión en el Líbano

bor que desempeñan, de parte de la
Familia Real al completo y de toda
sociedad española. El momento elegido para este viaje no podía ser más

El JEMAD asiste a un ejercicio de tiro
del Mando de Artillería Antiaérea

EL EJÉRCITO INFORMA

Las nuevas pruebas físicas
M. A. Romero / DECET

Los integrantes de los Regimientos de Artillería
Antiaérea (RAAA) nº 71, de Madrid, nº 73, de
Cartagena (Murcia), y nº 74, ubicado en Dos
Hermanas (Sevilla), que se encontraban realizando un ejercicio de integración en el campo
de tiro “Médano del Loro” (Huelva), recibieron,
el 11 de febrero, la visita del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire Rodríguez.
Desde el puesto de observación pudo seguir la evolución del tiro, que comenzó con el
lanzamiento de un misil Patriot, el de mayor
alcance de los sistemas que posee el Mando de
Artillería Antiaérea. A continuación se activaron los lanzadores Hawk contra uno de los
aviones no tripulados puestos en vuelo por la
Unidad de Blancos Aéreos.
La práctica finalizó con la entrada en escena de las baterías Mistral, montadas sobre Vehículos de Alta Movilidad Táctica, que realizaron dos lanzamientos. Además, el JEMAD también visitó un puesto de mando del Nasams,

El JEMAD saluda al general Bonal

un sistema muy moderno y fiable, cuya principal ventaja es que posibilita el “combate en
red”. Los diferentes puestos de mando se conectan permitiendo el control de todos los radares y lanzadores, de tal manera que desde el
puesto que se designe como principal se puede determinar el lanzamiento de cualquiera de
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los misiles disponibles.

adecuado: pocos días antes, el general Asarta había asumido el mando
de la misión, poniéndose al frente de
cerca de 12.500 militares y 1.000 civi-

les de 29 países. De esta forma, el
Rey pudo felicitarle personalmente
por este éxito, que supone también
un hito para las Fuerzas Armadas en
el contexto internacional. El general
Asarta fue el encargado, junto al jefe
de la Brigada Multinacional Este, general Sanjuán, de ponerle al corriente de los detalles de la misión.
El momento más emotivo se vivió durante el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España. El
Monarca colocó una corona de flores en recuerdo de los fallecidos en el
Líbano y en cuyo honor se levanta
un Monolito.
Entre las autoridades que acompañaron a don Juan Carlos se encontraba la ministra de Defensa, Carme
Chacón, el Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, general del aire Rodríguez, y el Jefe de Estado Mayor del
Ejército, general de ejército Coll.
El Rey quiso finalizar su estancia
compartiendo unos minutos con los
miembros del contingente español
y aprovechó para saludar personalmente a muchos de ellos. Además,
hizo un recorrido por las instalaciones de la base y firmó en el Libro de
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Honor de la unidad.

Las pruebas físicas que debe superar anualmente el personal del
Ejército de Tierra en activo y destinado en cualquiera de sus unidades han cambiado, no sólo de
denominación, sino también en
su diseño. La Prueba Anual de
Evaluación Física ha desaparecido, dando paso al Test General
de la Condición Física, con el que
se obtienen más datos del estado de forma a nivel individual y
colectivo.
Además, en las páginas sepia
se incluyen las modificaciones en
la Ley de la Carrera Militar, las novedades en idiomas, detalles sobre el actual modelo de enseñanza y el último informe del Consejo
Asesor de Personal. Págs. 7-10
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Su Alteza Real el Príncipe de Asturias realizó, el 22 de febrero,
una visita de trabajo al Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército. Don Felipe volvió a mostrar su cercanía a los
militares y pudo informarse de
primera mano sobre las principaPág. 5
les novedades.

EN LA BASE “MIGUEL DE CERVANTES” DE MARJAYOUN

MINISDEF

El Príncipe
visita el Cuartel
General del ET

Este mediático profesor recuerda la influencia que tuvo en su
carrera un teniente coronel empeñado en aprender inglés;
«yo he notado en las personas de carrera militar una disciplina y una seriedad que vienen muy bien para “hacerse con”
un segundo idioma».
Pág. 14
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Su Alteza Real el Príncipe de Asturias regresó a la Academia General Militar de
Zaragoza, el 27 de febrero, para celebrar el 25º aniversario de su Jura de Bandera. Don Felipe se reencontró con 215 militares de su promoción, la XLIV, que
corresponde al curso 1985-1986, con los que renovó el juramento.

El general de ejército Coll felicitó a los periodistas
que cubren habitualmente las noticias de Defensa
por la festividad de su patrón, San Francisco de
Sales. Más de una treintena de representantes de
los principales medios de comunicación de la capital acudieron al tradicional desayuno, ofrecido
el 25 de enero en el Palacio de Buenavista (Madrid), sede del Cuartel General del Ejército de Tierra. El JEME realizó un balance de lo que ha supuesto el año 2009 para la Institución en diversos
apartados, como las misiones en el exterior, los
nuevos materiales, el modelo de enseñanza militar o el traslado del Museo del Ejército al Alcázar
de Toledo.

La localidad toledana de Alcaudete de la Jara
acogió, el 19 de enero, un acto de homenaje a
la Bandera. El alcalde de Alcaudete, José Antonio Farelo, y el director de la Academia de
Infantería, general Orozco, presidieron la ceremonia. La Enseña Nacional, que ondeará de
forma permanente en un monumento, la portaron dos alumnos de tropa de la Academia y
seis vecinos de la localidad.

BRILAT

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del aire Jiménez, recibió el título de Artillero de Honor el 29 de enero. El JEME presidió el acto, que contó con la asistencia de autoridades de ambos Ejércitos y del jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

ACINF

L. Rico / DECET

La Brigada Paracaidista (BRIPAC) celebró, el 23 de febrero, el 56º aniversario
de su primer salto. El JEME, que presidió el acto en la base “Príncipe” de Paracuellos del Jarama (Madrid), impuso, entre otras condecoraciones, sendas
Cruces del Mérito Militar con distintivo rojo al comandante Mata y al capitán
Marín (en la fotografía). En el desfile posterior participaron los militares salvadoreños que realizan la fase de concentración en la base y que viajarán junto a
la BRIPAC a el Líbano, como parte de la operación "Libre Hidalgo".

El Grupo Táctico “Cabo Noval”, formado sobre la
base del Batallón “Toledo” —perteneciente al Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3 de la
BRILAT— recibió un homenaje, el 29 de enero, en la
localidad asturiana de Pola de Siero. Este Grupo
participó en la operación de mantenimiento de paz
en el Líbano. El acto, presidido por el alcalde de la
población, Juan José Corrales, y el jefe del Regimiento, coronel Rosaleny, consistió en una parada
militar (con izado de Bandera y homenaje a los que
dieron su vida por España) y un desfile.
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El Rey agradece a los militares
españoles su labor en el Líbano
La primera visita oficial del Rey a el Líbano, los días 8
y 9 de febrero, permitió al Monarca conocer las instalaciones que acogen a las tropas españolas que están
participando en la misión internacional e intercambiar

impresiones con ellos. Además tuvo ocasión de felicitar personalmente por su nombramiento al general
Asarta, elegido para liderar la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).
MINISDEF

Es la primera vez que el Rey visita la base española “Miguel de Cervantes”

(Valladolid). A ellos se sumó una comisión de españoles que se encuentran destinados en el Cuartel General de FINUL, ubicado en Naquora.
El Monarca quiso transmitirles a todos su «pleno apoyo y reconocimiento» a la tarea que desempeñan

en una misión que calificó de «compleja y difícil» y en la que destacó la
«entrega y sacrificio» que es merecedora de toda su «gratitud»; un reconocimiento que hizo extensivo a toda la sociedad española. «Nos hacéis
sentir orgullosos de España y de

nuestras Fuerzas Armadas», añadió.
Asimismo, afirmó sentir una «especial emoción» al comprobar in situ la
alta preparación y eficacia de los militares desplegados en este país.
El Rey no se olvidó tampoco de
los militares españoles fallecidos en

el Líbano en el atentado de 2006, y
depositó una corona de flores en el
monumento dedicado a su recuerdo
durante el homenaje a los que dieron su vida por España. El acto concluyó con el desfile de la fuerza.

Informado de la situación
El Rey dedicó parte de su estancia en
la base “Miguel de Cervantes”, que se
prolongó tres horas y media, a ser informado directamente por los generales Asarta y Sanjuán de los programas y la agenda de trabajo de la misión. Tras conocer los detalles,
realizó un recorrido por las instalaciones, que incluyó una parada en la
formación sanitaria tipo ROLE-2
(equivalente a un equipo de cirujía
avanzada) que tiene el Ejército chino
en el interior de la base, y donde fue
recibido por su jefe, el teniente coronel Tang-Bin.
Don Juan Carlos volvió a demostrar su cercanía a todo el personal
del contingente, junto a los que se
fotografió y entre los que repartió calurosos apretones de mano. Incluso
se disculpó por no haber podido saludarlos a todos, y les trasladó un
afectuoso recuerdo de parte de su
hijo, el Príncipe de Asturias, que visitó a las tropas españolas en el Líbano
en noviembre del año 2008. Antes de
marcharse firmó en el Libro de Honor. Y de recuerdo para todos sus
nietos se llevó unas boinas azules
como las que lucen nuestros soldados y unas camisetas de la Brigada.
Durante este viaje, el Monarca
aprovechó para reunirse con el presidente del país, Michel Suleiman.
BEATRIZ GONZALO / Madrid

Pepe Díaz / RED

Reconocimiento, gratitud y orgullo; son tres
sentimientos que despierta en el Rey el trabajo que desarrolla la
fuerza española que se encuentra
desplegada en el Líbano, enmarcada
dentro de la misión que la FINUL
tiene en marcha en el país para garantizar el cese de las hostilidades.
Un afecto que ha tenido ocasión de
transmitirles personalmente a todos
sus integrantes en el transcurso de
su primer viaje oficial a el Líbano,
que incluyó la visita, el 9 de febrero,
a la base “Miguel de Cervantes”, cercana a la localidad de Marjayoun.
Acompañado por la ministra de
Defensa, Carme Chacón, por el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, general del aire Rodríguez, y por el Jefe
de Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Coll, el Rey fue recibido a
su llegada a la base española por el
nuevo jefe de la misión internacional, general Asarta, y por el jefe de la
Brigada Multinacional Este, general
Sanjuán. A continuación le rindieron
los honores de ordenanza.
El escenario elegido para la parada militar fue la plaza Don Quijote, y
en ella participaron representantes
de las diferentes unidades que integran la Brigada Multinacional Este.
En el caso de España, la fuerza está
formada por miembros de la Brigada
de Infantería Mecanizada (BRIMZ)
“Extremadura” XI, con sede en Bótoa
(Badajoz), la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 31, de Paterna (Valencia), y el Regimiento de Caballería
de Reconocimiento “Farnesio” nº 12,
con base en Santovenia de Pisuerga

EL GENERAL ASARTA,
AL MANDO DE FINUL
El general Asarta tomó posesión, el 28 de
enero, de su nuevo cargo como jefe de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). El general español estará al
mando de la FINUL durante un año, finalizado el cual se podrá prorrogar su mandato.
El general Asarta es el responsable de esta
misión de Naciones Unidas compuesta por
alrededor de 12.500 militares y 1.000 civiles
de 29 países. España es el cuarto país contribuyente a esta operación con un contingente de más de 1.100 militares.
Antes de su marcha, el general Asarta
concedió una entrevista, publicada íntegramente en la intranet del Ejército de Tierra
—apartado “Noticias Destacadas”—, donde
expresó el honor que suponía haber sido
elegido «para liderar esta importante misión». El objetivo de ésta sigue siendo el de implementar la Resolución 1.701 de Naciones
Unidas, con la que se pretende, principalmente, evitar los enfrentamientos en la zona. Como recuerda el propio general Asarta, la mi-

sión sólo podrá finalizar cuando «exista un
compromiso de paz permanente entre las
partes (...). Hay que tener en cuenta que la
misión de la FINUL está operativa desde
1978, lleva ya 31 años».

Nuevo horizonte
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se
reunió el 13 de enero con el coordinador especial del secretario general de Naciones
Unidas para el Líbano, Michael Williams. Al
igual que el general Asarta, la ministra mostró su orgullo por la designación del español.
La reunión sirvió, además, para que ambos
mandatarios hablaran sobre Nuevo Horizonte, una iniciativa que abre un debate sobre
cómo se deben abordar operaciones internacionales como la de el Líbano para dotarlas
de una mayor eficacia.
Por su parte, las tropas militares españolas desplegadas en el Líbano recibieron en
enero la visita del presidente libanés Michel
Suleiman. El político fue a la base “Miguel de

Relevo de mando en la misión de la Organización de Naciones Unidas en el Líbano

Cervantes” de Marjayoun, donde se encuentra el grueso del contingente español.
Durante el mes de abril se producirá el
nuevo relevo de tropas en la zona. La Bandera “Roger de Flor”, I de Paracaidistas, con

sede en Paracuellos del Jarama (Madrid), y
la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11, situada en Colmenar Viejo (Madrid), ultiman
los detalles para partir a el Líbano.
ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid
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Sábado Legionario en Viator

El Cuerpo de Especialistas celebra el día de su patrón

Cerca de 1.500 militares participaron en la formación
del Sábado Legionario, realizada en la base "Álvarez de
Sotomayor" el 16 de enero. El acto conmemoraba la
acción de Edchera, llevada a cabo el 13 de enero de
1958 en la antigua provincia española de Ifni-Sáhara.

El Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra y las unidades logísticas celebraron
el 31 de enero el día de su patrón, San Juan Bosco. Ceremonias similares se repitieron en toda España. San Juan Bosco fue el creador en Europa de lo que es hoy la
Formación Profesional. Su figura se encuentra ligada al Cuerpo de Especialistas a
través de las generaciones formadas en las antiguas Escuelas de Artes y Oficios.

Nuevo centro de
excelencia de la OTAN
ACING

Las instalaciones del centro de excelencia contra IED están casi terminadas

La madrileña localidad de Hoyo de
Manzanares acogerá unas nuevas instalaciones militares, las del Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos
Improvisados (IED), que están ultimándose. Este centro se enmarcará dentro
de la estructura de la OTAN y tendrá carácter multinacional. Su objetivo es
convertirse en el punto de referencia
aliado para la formación de especialistas frente a este tipo de explosivos.
Actualmente se encuentra en fase
de constitución, durante la cual irá

completando sus capacidades de acuerdo al procedimiento establecido dentro
de la OTAN, hasta lograr la acreditación
como centro de excelencia.
Este proyecto permitirá mejorar las
capacidades de la Alianza en su lucha
contra los IED, una de sus necesidades
prioritarias. Se trata de un campo en el
que España lleva tiempo trabajando a
través del Centro Internacional de Desminado, que inició su actividad en el
año 2002.

BREVES

El JEME pone en
marcha su página
El Jefe de Estado Mayor del
Ejército ha impulsado el nacimiento y la puesta en marcha
de una nueva página en la intranet del Ejército de Tierra.
Desde el 7 de enero el general
de ejército Coll puede transmitir, a través
de esta
web, su visión sobre
algunos temas de interés general a los
miembros
de la Institución.
Su intención al
crear esta
página ha sido la de dar a conocer «de manera directa» su
opinión en aspectos que afectan a los integrantes del Ejército, así como hacer pública su
agenda de visitas a las diversas unidades, centros, organismos, bases, acuartelamientos y
establecimientos.
Del mismo modo, tendrá
ocasión de mantener informa-

El 2º JEME visita la
Comandancia General
de Melilla

do al personal militar de los estudios que se desarrollan y que,
en ocasiones, serán susceptibles de generar acciones posteriores con influencia en el futuro profesional de sus componentes.

El 2º Jefe del Estado Mayor
del Ejército estuvo el 27 de enero en las unidades que componen la Comandancia General de
Melilla (COMGEMEL), ubicadas
en la ciudad autónoma. El teniente general Martín Villalaín fue
recibido por el general Muro, jefe de la COMGEMEL y un piquete del Tercio “Gran Capitán”,
1º de la Legión se encargó de
rendir honores. El 2º JEME indicó que Melilla «es una de las
prioridades del JEME», y se
mostró satisfecho por el elevado nivel de preparación observado y el buen estado general
de las instalaciones visitadas.
Aunque durante su estancia
también estaba previsto un vuelo a los peñones de Vélez de la
Gomera y de Alhucemas, así
como a las Islas Chafarinas, el
mal tiempo lo impidió.

Se han incluido áreas de consulta, opinión, artículos, currículum y una galería fotográfica. Con esta iniciativa, el JEME
pretende potenciar su acercamiento a todos los componentes del Ejército e informar sobre cuestiones y aspectos de
presente y futuro relativos a la
Institución.

El RACTA nº 4 prepara
la celebración de su
tercer centenario

B. G. / Madrid

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La ministra impone la Gran
Cruz del Mérito Militar
MACA

“Apoyo Preciso” reúne a
todas las unidades del MACA

M. A. Romero / DECET
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El Regimiento de Artillería de
Costa nº 4, ubicado en el acuartelamiento “Camposoto”, en
San Fernando (Cádiz), celebrará el tercer centenario de su fundación el próximo 2 de mayo.
Para conmemorarlo se han organizado diferentes actividades,
entre otras, una exposición de
material militar, un concurso de
narrativa y dibujo juvenil, y un
ciclo de conferencias. También
se ha previsto una jornada de
puertas abiertas el 17 de abril.
Como culminación de las celebraciones, el 25 de abril tendrá lugar un acto militar en la
ciudad isleña.

Convenio de guarderías
con la Comunidad de
Madrid
Los cuatro condecorados junto a la ministra y el JEME

Un obús de 155/52 mm preparado para ser disparado

Todas las unidades del Mando de Artillería de Campaña, incluido por primera vez el Regimiento de Artillería de Costa nº 4, participaron en el ejercicio de adiestramiento “Apoyo Preciso I”,
desarrollado entre el 17 y el 27 de enero en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, y que incluyó ejercicios de tiro con
fuego real. Con esta práctica las unidades alcanzaron el objetivo previsto, contar con la preparación necesaria para ponerse a
disposición de organizaciones operativas de nivel cuerpo de
ejército y división.

En un acto celebrado el 26 de
enero en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del
Ejército, la ministra de Defensa,
Carme Chacón, impuso la Gran
Cruz del Mérito Naval al ex presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba. Además, la ministra
entregó la Gran Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco al
teniente general del Ejército del
Aire y ex director de la Guardia
Civil, Carlos Gómez Arruche, al

ex presidente del Senado y de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Lucas Giménez, y al ex presidente de la Junta de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
La Cruz del Mérito Militar distingue a militares o guardias civiles por la realización de acciones
de destacado mérito, y a personal
civil que haya desarrollado actividades relevantes relacionadas con
la Defensa Nacional.
C. M. / Madrid

El Ejército de Tierra ha firmado
un convenio con la Comunidad
de Madrid en materia de guarderías. En concreto, el acuerdo
versa sobre las condiciones
de funcionamiento y financiación de los Centros de Educación Infantil de la base “Príncipe”, en Paracuellos del Jarama,
y el acuartelamiento “Alfonso X”,
en Madrid. Su titularidad corresponde al Ministerio de Defensa, pero son financiados parcialmente por la Comunidad.
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Dos medallas de oro para el EEET

Exposición “Cúbrete con la OFAP”

El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra ha ganado cuatro
medallas –dos de oro– en las competiciones militares celebradas en Italia y Alemania. En esta última la sargento Sáez fue
oro en biathlon sprint y la patrulla del cabo 1º Reguera, el cabo
Pulido y el soldado Quintana venció en la modalidad de relevos.

El acuartelamiento “Palacio Real de Valladolid” acogió la exposición titulada “Cúbrete con la OFAP”. Celebrada entre los días 25 de enero y 15 de
febrero, reunió más de 70 prendas de cabeza de la mayor parte de las
unidades de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Guardia Civil. La
mayoría de las prendas expuestas están en uso en la actualidad.

Ángel Manrique / DECET

El Príncipe de Asturias visita
el Cuartel General del Ejército
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias realizó,
el 22 de febrero, una visita de trabajo al Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército
(CGE). En ella fue informado de
primera mano de las novedades en
distintas áreas y tuvo oportunidad
de saludar a una representación
del personal, civil y militar, que trabaja en el Palacio.

ción y puesta en servicio de los Vehículos Ligeros Multipropósito
(LMV) y RG-31.
Posteriormente tuvo lugar un
encuentro con una representación
de personal civil y militar. Don Felipe se dirigió a los asistentes, a quienes pidió que trasladaran su «afecto
y reconocimiento» a todos los que
desarrollan su labor en estas instalaciones y expresó, de parte de la Corona, «su sentimiento de gratitud,
cariño y agradecimiento». Se refirió
al tiempo en que formó parte del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1
cuando era niño, y recordó que esta

El Príncipe
trasladó su
reconocimiento
al personal

El Príncipe firmó en el Libro de Honor del Cuartel General del Ejército

distendido, con los representantes
de las distintas divisiones, direcciones y jefaturas del CGE, en la que se
le informó de los aspectos más no-

vedosos. El Príncipe se mostró muy
interesado por todos los cambios
relativos a la Ley de la Carrera Militar y el nuevo modelo de formación

Convocados los Premios
Ejército 2010

MIGUEL AYUSO / Madrid

La cabo Peraita recibe
el Premio Idoia Rodríguez

Ángel Manrique / DECET

El Ejército de Tierra ha convocado la XLVIII blico en general. Para la modalidad de Enseedición de los Premios Ejército, uno de los ga- ñanza Escolar se incluyen todos los centros de
lardones más antiguos que se conceden en el enseñanza. El plazo de entrega de las obras y
entorno cultural
trabajos va desde
de España. Estos
el 15 de marzo al
premios respon16 de abril. En el
den al interés de
caso de los centros
propiciar la creaque compiten en
ción artística refela modalidad de
rida a las múltiples
Enseñanza Escoactividades del
lar el plazo de enEjército de Tierra
trega se adelanta
español, así como
al 31 de marzo.
el conocimiento y
Los concurla divulgación de
santes podrán vila vida militar.
sitar las unidades,
Los Premios
centros y organisEjército constan
mos que estén rede las siguientes
lacionados con
modalidades: Pinsus proyectos. Patura, Fotografía,
ra recabar más
Miniaturas, Invesinformación sobre
tigación en Hula convocatoria
manidades y Ense puede consulseñanza Escolar.
tar la página www.
La convocatoria
ejercito.mde.es.
E. M. / Madrid
va dirigida al pú- Cartel promocional de la convocatoria

militar. También conoció los avances en protección de la fuerza en
zona de operaciones y recibió las
novedades relativas a la adquisi-

semana se cumplen 25 años de su
Jura de Bandera. También tuvo ocasión para hablar del «cambio profundo» que va a suponer el nuevo
modelo de enseñanza militar. Para
finalizar, se refirió al creciente reconocimiento que la sociedad dispensa a las Fuerzas Armadas y agradeció
la responsabilidad mostrada en esta
«época difícil de restricción presupuestaria».
Seguidamente, el Príncipe firmó
en el Libro de Honor del CGE y, tras
un almuerzo de trabajo con autoridades militares, finalizó la visita.

BRC II

A su llegada el Príncipe fue recibido
por el JEME, quien le hizo entrega
del bastón de mando. Un piquete del
Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nº 1, ataviado con uniformes de época, le rindió los honores de ordenanza. El Heredero es
Soldado de Honor de este regimiento desde el 28 de mayo de 1977.
Antes de entrar a Palacio Su Alteza Real saludó al 2º JEME, teniente general Martín Villalaín, al jefe
del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, teniente general De la Calle, al jefe del Mando de Personal,
teniente general Asensio, y al director de Asuntos Económicos, general Cabeza. Tras esto, el general de
ejército Coll le acompañó al interior del Palacio, donde se desarrolló
una charla-coloquio, de carácter
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La cabo Peraita junto con las autoridades militares y civiles

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha entregado el Premio Idoia Rodríguez a la cabo Lucía Peraita en un acto en la sede de la Brigada
de Caballería "Castillejos" II, en Zaragoza.
A la ceremonia, que se llevó a cabo el 20
de enero, asistió el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias, entre otras autoridades civiles. El JEME encabezó la representación militar. En su alocución, la ministra destacó la

capacidad de trabajo en equipo de la premiada, así como el cumplimiento del deber de
forma ejemplar. La cabo, destinada en el Batallón de Zapadores XXII de la Brigada "Castillejos", ha participado en las misiones de
Bosnia-Herzegovina, Kosovo —dos veces en
cada una— Macedonia, Afganistán, Pakistán
y el Líbano.
REDACCIÓN / Madrid
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“La Dehesa” ya cuenta con piscina climatizada

La XXII Falla de las Fuerzas Armadas ya tiene cartel

El concurso para elegir el cartel de la XXII Falla de las Fuerzas Armadas ha finalizado. El jurado, presidido por el comandante militar de Valencia y Castellón, general Acuña, ha otorgado el primer premio —remunerado con 600 euros— al cartel titulado Unidos por la Fiesta. La entrega de premios tendrá lugar el 11 de marzo en el acuartelamiento “San Juan de Ribera”.

A. Manrique / DECET

Los usuarios de este centro deportivo militar de Madrid pueden disfrutar, desde el 7 de enero, de unas nuevas instalaciones que albergan una piscina cubierta climatizada, una sala de artes marciales y
otra de baile, un gimnasio con sala de spinning, además de una
sauna para mujeres y otra para hombres.

Detalle de uno de los mapas que se expondrá en la muestra

El Estado Mayor
cumple 200 años
El segundo centenario de la creación del Cuerpo de Estado Mayor, que se celebra en 2010, ha
motivado la preparación de un amplio programa de actividades que culminará con la inauguración, en la Escuela de Guerra, de la ampliación del monumento a sus héroes.
Entre ellas destaca la exposición monográfica de trabajos de algunos de sus oficiales que
se está ultimando en el archivo cartográfico del
Centro Geográfico del Ejército, en fecha por
determinar. Incluirá obras clave como el primer mapa de España a escala 1:50.000 del año

1865, un plano de la Guerra ruso-japonesa o
mapas de las colonias, como Filipinas, Cuba o
Marruecos, en los que a las dificultades del trabajo habitual se sumaba la oposición de los
nativos. Además, entre mayo y junio, se ofrecerá un concierto en el que se presentará una
pieza especialmente compuesta para el segundo centenario, una misa en la catedral castrense y un ciclo de conferencias.
El general Blake creó el Cuerpo de Estado
Mayor el 9 de junio de 1810.

BREVES

Entrenamiento
en “Asuntos
culturales”

Nuevos jefes en el
Mando de Canarias
y las Fuerzas Ligeras
El teniente general Medina,
quien hasta ahora era el jefe de
las Fuerzas Ligeras (FUL), es,
desde el 14 de enero, nuevo jefe del Mando de Canarias
(MCANA). El relevo se desarrolló en el Cuartel General del
MCANA, en Santa Cruz de Tenerife, y lo presidió el Jefe de
Estado Mayor del Ejército. Por
otra parte, la jefatura de las
FUL, que quedó vacante con el
ascenso mencionado, ha sido
ocupada por el general García
Sánchez. En este caso, el escenario para la toma de mando, el 22 de enero, fue el acuartelamiento “Teniente Muñoz
Castellanos” (Madrid), sede del
Cuartel General de las FUL; el
acto lo presidió el jefe de la
Fuerza Terrestre, teniente general Sañudo.

El Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra lidera “Asuntos culturales”, del Experimento Multinacional 6 (MNE-6), dirigido por el
Mando de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos. El MNE-6 desarrolla conceptos para describir
soluciones a problemas operativos que puedan
plantearse en el futuro teniendo como base la experimentación.
En este sentido, el acuartelamiento “Convento
de Santo Domingo” en Valencia, sede del Estado
Mayor Nacional del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad, acogió en enero el primer entrenamiento de “Asuntos culturales” en España.
Treinta militares de un grupo de planeamiento
operativo y procedentes de distintos países, asistieron a esta preparación que se ha centrado en
Afganistán. Sus resultados se han puesto de manifiesto en la conferencia preparatoria del ejercicio
“Hirex”. El entrenamiento y la posterior conferencia forman parte del experimento de objetivo limitado nº 1 incluido en el MNE-6.
Con este primer experimento se ha iniciado la
tarea de concienciación intercultural para dar a
conocer los valores de la sociedad local, de los
miembros de la coalición y de otros participantes
en la misión, además de hacer un esfuerzo para
que la población local conozca la cultura de los
militares desplazados a Afganistán.

Nombrado el jefe
del Cuarto Militar de
la Casa Real

ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid

BEATRIZ GONZALO / Madrid

XLVIII campeonato
de campo a través
ECEF

Miguel Alonso / OCFUP

Entrega de la recaudación del
Belén solidario de Burgos

El teniente general De la Corte, perteneciente al Ejército de
Tierra, es el nuevo jefe del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey.
El acto de toma de posesión se
desarrolló en el “Cuartel del
Rey” de la Guardia Real, en El
Pardo (Madrid), el 12 de febrero. Su antecesor en el cargo, el
teniente general Victoria de Ayala, del Ejército del Aire, cesó
en el puesto debido a su pase
a la reserva. El teniente general De la Corte ocupaba hasta
ahora la jefatura de la Dirección
de Mantenimiento.

Relevo al frente del
Mando de Personal
del Ejército de Tierra

La prueba de fondo largo es la más dura del campeonato
El general Guerra, jefe de las Fuerzas Pesadas, entregó los donativos

El Regimiento de Transmisiones nº 22
ha donado a diversas obras benéficas
el dinero recaudado en el Belén monumental instalado, un año más, en el
claustro de la Catedral de Burgos. Este
año se han recaudado 12.508 euros,
que se han repartido entre los fondos
para la restauración de la Catedral, la
Fundación Lesmes y la Asociación
contra el Cáncer. Además, se ha separado a última hora una partida de 500

euros para los afectados por el terremoto de Haití.
El acto de entrega del donativo a
las distintas asociaciones tuvo lugar
en el acuartelamiento “Diego Porcelos” de Burgos, el 28 de enero.
Este Belén solidario comenzó su
andadura en 1996 y, desde entonces,
ha repartido 102.587 euros entre 18
asociaciones de carácter benéfico.
MIGUEL AYUSO / Madrid

La XLVIII edición del Campeonato Nacional Militar de Campo a Través ha tenido como
protagonista al capitán Zapico,
de la Junta de Área de Educación Física de Canarias (del
Ejército de Tierra), que ha ganado la prueba de fondo largo, la
más dura del campeonato, por
delante de cinco miembros de
la Guardia Civil.
Las otras pruebas del campeonato son de fondo corto y

por equipos —en la que destaco la actuación de la Benemerita—, para hombres, mujeres y
veteranos.
El campeonato, cuya organización corrió a cargo de la
Guardia Civil, se realizó entre
los días 20 y 22 de enero en la
localidad sevillana de Aznalcázar, ubicación perfecta para
una prueba de este tipo gracias
al pinar que la rodea.
M. A. / Madrid

El teniente general Asensio
ocupa la jefatura del Mando de
Personal del Ejército desde el
19 de febrero, fecha en la que
tomó posesión del cargo en un
acto celebrado en el Cuartel
General. Sustituye en este
puesto al teniente general Bastarreche, que ha pasado a la
reserva. El JEME, que presidió
la ceremonia, destacó del nuevo mando su «inteligencia, dedicación y disponibilidad». Su
último destino antes de este
nombramiento había sido la jefatura de la Primera Subinspección General del Ejército.
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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.

MAPER

El Consejo Asesor de Personal recibió
310 propuestas el año pasado
A lo largo de 2009 el
Consejo Asesor de
Personal del Ejército
de Tierra recibió 310
propuestas, casi el doble que en 2008, de las
cuales fueron estimadas 236. Estas propuestas versaron sobre
todo tipo de materias, y están
siendo valoradas por la Subsecretaría de Defensa. Destacamos
las más relevantes.

Organigrama de funcionamiento del Consejo Asesor de Personal

Se ha solicitado a la Dirección
de Personal del Ejército que cree
una dirección de correo electrónico para informar sobre consultas relativas a los ascensos de suboficiales en activo; además, se elevaron
dos propuestas relativas al pase a la
reserva, una para que los suboficiales que pasen a esta situación obtengan el empleo de teniente (propuesta que ha sido aceptada y se ha
recogido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado); y otra para
modificar la disposición transitoria

Mando y Régimen
Interior en el ET
Tras la publicación del Real Decreto 96/2009,
de 6 de febrero, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, el proyecto de Orden Ministerial donde se promulgan las Normas sobre el Mando y el Régimen Interior de
las Unidades del Ejército de Tierra se encuentra en la fase final previa a la remisión
al Ministerio de Defensa.
Para redactar estas Normas se creó un
grupo de trabajo que ha tenido en cuenta las
aportaciones de militares de distintos empleos y escalas, incluyendo a los mandos directamente dependientes del JEME.
Las Normas se estructuran en tres títulos: disposiciones generales, de la acción de
mando y del régimen interior. Entre los cambios más significativos están la definición de
los términos genéricos de unidades e instalaciones, la nueva figura del Jefe de Organización Operativa, la relación y definición de
los servicios —que realizará, principalmente, la Unidad de Servicios de cada instalación— y las guardias.
ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid

8ª de la Ley de la Carrera Militar, de
manera que, hasta el 30 de junio de
2017, los militares puedan pasar a
la reserva con 33 años de servicio y
56 de edad, como marcaba la Ley
17/1999. El objetivo es evitar el envejecimiento de las escalas.
La Subsecretaría de Defensa está tramitando una propuesta para
que la tasa de expedición del pasaporte civil, necesario cuando el militar participa en misiones internacionales, sea abonada por el Estado.
(derechos y deberes)

En materia de retribuciones la
Subsecretaría de Defensa ha descartado que los trienios perfeccionados en un empleo de la Escala de
Suboficiales se integraran en el grupo A2, así como aplicar las equivalencias entre los trienios perfeccionados y los vigentes grupos de clasificación de los funcionarios al
servicio de las Administraciones
Públicas.
En cuanto a disponibilidad para el servicio se ha solicitado elaborar una norma para que el per-

Un Consejo más cercano
En 2009 se impartieron diversas
conferencias para el conocimiento
de este órgano. Asimismo, en el
transcurso del año entró en vigor la
Norma 03/09, en la que se agiliza el
procedimiento de tramitación de
los acuerdos en el Ejército. En la página web del Mando de Personal se
pueden encontrar las Memorias
Anuales y las Actas del Consejo para su consulta.
MIGUEL AYUSO / Madrid

Cambios en la obtención de la aptitud
permanente en los idiomas
A. Manrique / DECET

Se ha propuesto regular los cometidos, funciones y especialidades
de los miembros de la Escala Técnica de Ingenieros Politécnicos, extendiendo a dicha escala el seguro
de responsabilidad civil que cubre
a la Escala de Oficiales.
En materia de enseñanza el
pleno ha solicitado no contabilizar
la convocatoria para el ascenso a
cabo y cabo 1º, cuando se ha aprobado y no se ha obtenido plaza, y
ampliar a cinco el número de convocatorias.
Respecto al historial, el Consejo ha propuesto modificar los requisitos para obtener la Cruz a la
Constancia en el servicio, para que
puedan obtenerla los militares de
tropa con compromiso de larga duración que cumplan los requisitos.
En cuanto a evaluaciones se ha
pedido la creación de mecanismos
para lograr mayor transparencia,
seguridad normativa e irretroactividad de disposiciones no favorables, en las valoraciones de mérito.

sonal militar con una determinada
edad, años de servicio y antigüedad, esté exento de realizar guardias. La Subsecretaria de Defensa
ha informado que está en trámite
la elaboración de un proyecto de
Real Decreto sobre normas de seguridad en las Fuerzas Armadas
donde se trata el asunto.
El resto de propuestas del Consejo son relativas a la acción y protección social. Se ha pedido ampliar los centros de Educación Infantil de las bases que lo demanden; revisar los precios de las residencias militares y fijar el uso de las
de descanso en época estival en 10
días; mantener el actual sistema de
bonificaciones de RENFE; y aplicar
también a los militares de carrera
las ayudas económicas y becas que
se ofrecen a la tropa. Además se ha
propuesto la elaboración de una
norma que coordine eficientemente la defensa jurídica de todos los
militares.

Las Fuerzas Armadas (FAS) quieren preparar
a sus miembros para que puedan ocupar
puestos en el exterior, que cada vez son más
demandados. Las medidas tomadas para reformar la normativa vigente hasta ahora en
materia de idiomas se reorientarán hacia la
obtención de la aptitud en los idiomas, y menos a mantenerla a través de sucesivas reválidas (Orden DEF/3495/2009). Esto ha supuesto el establecimiento de una única reválida para obtener la aptitud permanente, así como el
grado dos de conocimiento en todas las destrezas —del que ya no se podrá descender—
para aquellos que hayan perdido la aptitud.

Inmersión en inglés
Dada la apuesta realizada en materia de idiomas, se han puesto en marcha distintos planes para favorecer la mejora del nivel de los
miembros de las FAS. Por ejemplo, en diciembre se realizaron unos cursos intensivos de dos semanas de este idioma y otros
de inmersión ligüística con un mes de estancia en Irlanda y Reino Unido. Por otro lado, y coincidiendo con la presidencia espa-

En muchas unidades se imparten clases de inglés

ñola de la Unión Europea, las academias de
oficiales nacionales impartirán un módulo
académico del programa Erasmus militar. El
programa se ofrece a los cadetes de las academias militares de los países de la UE. Las

clases se imparten en inglés y tienen una fase a distancia de tres semanas y otra presencial de una en las tres academias de oficiales españolas.
ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid
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EL NUEVO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FÍSICA

La Prueba Anual de Evaluación Física (PAEF) dijo adiós test con cuatro pruebas obligatorias que miden tres
el pasado mes de diciembre. En su lugar llega el Sis- cualidades de aptitud física. El resultado se expresa
tema de Evaluación Física Individual, que incluye un mediante un perfil de tres dígitos y una nota final.

L

as pruebas con las que se evaluaba anualmente la condición física de los miembros
del Ejército requerían una actualización.
Por ello, durante el año 2009 el modelo de evaluación fue objeto de una profunda revisión. Como resultado, se han diseñado unas nuevas pruebas, más sencillas de organizar, de ejecutar y más
fáciles de entrenar, lo que fomenta el interés por
la práctica deportiva; éstas conforman el Test Ge-

neral de la Condición Física (TGCF) y su realización será obligatoria para el personal militar
perteneciente al Ejército de Tierra que se encuentre en situación de servicio activo y destinado en alguna de sus unidades, siendo para el
resto del personal de carácter voluntario.
Las primeras convocatorias, con carácter general, se realizarán en el mes de marzo. Para el
personal con compromiso temporal que ha de

renovar en 2010, les serán válidos los resultados
de la PAEF superada en el año 2009.
Para fomentar su preparación, el año 2010
se ha considerado de transición, porque durante el mismo se realizarán los estudios que posibiliten la comparación de resultados, permitiendo una mayor definición de las pruebas y de
las tablas de puntuación. En el año 2011 se dispondrá de un sistema de competiciones depor-

tivas acorde a las necesidades, un sistema de
evaluación física que defina el perfil físico individual del personal, así como el necesario en
los distintos destinos y cursos; además, se pondrá en marcha un sistema informático para el
tratamiento de los datos y una estructura orgánica y funcional que potencie la educación física en las unidades.
BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las pruebas del TGCF
CIRCUITO

E

l circuito de agilidad-velocidad ha sido
la prueba seleccionada para sustituir a
la de 50 metros. Con ella se pretende
evaluar la capacidad para realizar cambios de
dirección y de posición a gran velocidad.
El circuito consiste en recorrer una distancia de 16 metros, primero en zigzag, sorteando los conos situados a izquierda y derecha por su parte exterior y sin derribar ninguno (de otro modo habría que repetir el
test), para acabar recogiendo una pelota de

tenis y volver sin dejarla caer, pero esta vez
por el centro de la calle que forman las dos
hileras de conos y haciendo un sprint hasta
cruzar la línea de meta.
La posición inicial para la salida es sentado y de espaldas al circuito, con las manos apoyadas en las rodillas. Para comenzar el recorrido habrá que girar y elegir empezar por el
lado izquierdo o el derecho. Se permite una salida falsa, y el objetivo es hacer el recorrido en
el menor tiempo posible.

ABDOMINALES

E

L
da, hay que tocar con la barbilla una almohadilla de un grosor de 10 centímetros situada en el suelo y volver a la posición inicial.

E

a otra prueba de fuerza evalúa la resistencia de los músculos abdominales y
la capacidad para realizar un esfuerzo
continuo de mediana intensidad durante dos
minutos. Las piernas han de estar flexionadas formando un ángulo de 90 grados y los
talones apoyados en el suelo y sujetos. Los
brazos se cruzan sobre el pecho y, al elevar el
tronco, los codos tocan los muslos o las rodillas. Al bajar, es obligatorio que la zona lumbar entre en contacto con la colchoneta.

6.000 METROS

L

a prueba de resistencia aeróbica, que
hasta ahora venía evaluándose mediante una carrera de 8 kilómetros —para los menores de 40 años— y de 6.000 metros
para los que superasen dicha edad, pasa a ser
esta última para todos.
Con esta práctica se mide la capacidad
funcional del sistema cardiovascular y la fuerza-resistencia de la musculatura del tren inferior. Para realizar el recorrido se debe buscar

un circuito sensiblemente llano, sin obstáculos, con terreno firme, regular y compacto.

Establecimiento de la marca
La posición de partida de la prueba será de
pie, y terminará cuando se pise o sobrepase
la línea de meta.
En ese momento se detendrá el cronómetro y se anotará el tiempo invertido. El método de registro será el siguiente: se contabi-

L

a importancia creciente que las evaluaciones tienen en el perfil de carrera ha llevado al diseño de unas pruebas que valoran con el mayor rigor posible la condición
física. Son las mismas para hombres y mujeres, con la única diferencia de la baremación
de las marcas, en la que se tienen en cuenta dos
factores: la edad y el sexo. En función de estos
datos, a cada marca le corresponde una determinada puntuación de 0 a 100 puntos directos
según se establece en las tablas —elaboradas
sobre datos reales—. Dependiendo de la puntuación se consigue un determinado nivel. Por
ejemplo, alguien que logre entre 0 y 9 puntos
obtendrá un nivel 0; entre 10 y 19 puntos, un
nivel 1, y así sucesivamente hasta el máximo
nivel que es el 9.
El dígito logrado en cada una de las pruebas representa el nivel físico individual en cada uno de los tres rasgos que son evaluados:
fuerza, resistencia y velocidad. En el caso de la
fuerza, se calcula sumando las puntuaciones
conseguidas en la prueba de abdominales y flexiones-extensiones de brazos en el suelo, y dividiendo el resultado entre dos. La decena de
la cifra resultante es el nivel de fuerza.
El conjunto de los tres valores conforman
el Perfil Físico Individual (PFI). El mínimo requerido para ser considerado apto en el proceso de evaluación física se sitúa en el año 2010
en el 2.2.2. Pero además, del TGCF también se
deriva una nota final de entre 0 y 10 puntos con
decimales que figurará en el expediente personal pero que no afectará al Apto/No apto. Se
calcula sumando la puntuación de las cuatro

pruebas y dividiéndola entre 40. Con carácter
general, el orden de ejecución del TGCF será:
en primer lugar, el circuito de velocidad-agilidad, después las abdominales, seguidas de las
extensiones de brazos y, por último, la carrera
de resistencia.

Cambio a mejor
Mediante este sistema se logra una calificación
del personal más objetiva y se ofrecen más datos de la condición física individual, con resultados más homogéneos y equiparables. El
expediente de aptitud psicofísica del historial
militar se completa y puede ser tenido en cuenta para ocupar ciertos destinos. Además el sistema es abierto y permite incorporar pruebas
adicionales para obtener los perfiles de aptitud requeridos en determinados cursos de perfeccionamiento, misiones, etc.
Asimismo, se han superado algunos inconvenientes del anterior método de evaluación (lesiones en la prueba de 50 metros, necesidad de instalaciones para la natación,...), y
se ha optado por la sencillez y la economía de
medios. Se trata de pruebas que reflejan las
cualidades físicas más necesarias y demandadas al combatiente en la actualidad y en las que
hay una mayor traslación del esfuerzo del trabajo y del entrenamiento cotidiano a los resultados, puesto que no dependen tanto de las
aptitudes innatas, como sucedía por ejemplo
en el caso del salto vertical. De esta forma se
quiere potenciar el ejercicio físico y la práctica
deportiva, pilar fundamental en la preparación
y formación del militar profesional.

OTRAS MODIFICACIONES

FLEXIONES
s una de las dos pruebas de fuerza. Con
las flexo-extensiones de brazos se mide la resistencia de la musculatura del
tren superior. El objetivo es realizar el mayor
número de repeticiones en un tiempo máximo de dos minutos, pudiendo efectuar un
único descanso. Para ejecutarlas correctamente hay que colocar las manos bajo los
hombros, mantener el cuerpo alineado, las
piernas juntas y la vista al frente. Cuando se
realice la flexión, y para que sea contabiliza-

LAS PUNTUACIONES

lizarán los minutos completos y los segundos
restantes redondeándolos en fracciones de 30
segundos.
De esta forma, si el tiempo real empleado
es de 22 minutos y 17 segundos, se anotarán
22 minutos; si son 22 minutos y 30 segundos,
se apuntará esa misma cifra. Si se superan los
30 segundos, por ejemplo se invierten 34 ó 44
segundos, la marca que quedará registrada será la misma.

l cambio en el sistema de evaluación física ha supuesto también variaciones
en otros ámbitos, como el estructural, y
ha obligado a rediseñar la aplicación informática que venía utilizándose para solicitar
fecha para la realización de las pruebas.
Respecto al aspecto organizativo, la cadena funcional había sido hasta el momento la
responsable de la preparación física, en los
ámbitos de evaluación y organización de competiciones y equipos militares. Sin embargo,
al ser la adquisición y mantenimiento de una
forma física adecuada uno de los objetivos de
los programas de preparación de las unidades, alcanzar esta meta se encuentra entre las
responsabilidades de la cadena orgánica. La
eficaz interacción entre ambas posibilita que
se alcancen los objetivos propuestos.
Por otra parte, el planeamiento y control
de todas las materias relativas a la preparación
física recaen sobre la División de Operaciones.
Bajo esa dependencia, la preparación física
adopta su doble estructura: orgánica y funcional. En la cadena orgánica se desarrollan
todos los aspectos relacionados con la preparación física de las unidades, sobre los que los
mandos de primer nivel tienen cometidos directos. Para cumplir con ellos contarán con el
apoyo y asesoramiento de personal cualificado en educación física.
El Mando de Adiestramiento y Doctrina
se integra en la cadena funcional como organismo de dirección técnica general y coordinador en materia de preparación física, ofreciendo apoyo a la instrucción, adiestramiento y evaluación. Para realizar estas funciones

dispone de dos órganos de ejecución: la Escuela Central de Educación Física y las nuevas Jefaturas de Apoyo a la Preparación (en
las que se incluyen las Juntas de Área de Educación Física), encargadas de la evaluación
de la aptitud física de todo el personal de su
área de responsabilidad geográfica.

Nueva aplicación informática
La gestión informática de todo el proceso de
evaluación del TGCF se desarrolla a través de
una nueva aplicación informática que introduce, a partir del mes de marzo, pequeños
cambios en la ventana de Lotus Notes que sirve para elegir la fecha de realización de las
pruebas. El primer paso para poder utilizarla
será su instalación en Lotus. Para ello, habrá
que entrar en la base de datos, elegir el servidor, abrir la carpeta de aplicaciones y seleccionar la del Test General de la Condición Física.Una vez completado este proceso, aparece la pestaña en el área de trabajo y pulsando en ella, se abre la nueva aplicación. En la
página a la que se accede hay que introducir
varios datos: el número del documento nacional de identidad, la unidad de destino —y,
en su caso, la unidad subordinada— y la junta regional a la que pertenece.
Asimismo, para contribuir a la adaptación
al nuevo sistema, desde la página de la intranet del Ejército se han habilitado una serie de
enlaces —en la pestaña “Preparación”— para dar a conocer el TGCF; son consejos para
prepararlo, recomendaciones médicas sobre
alimentación y un calculador automático de
calificaciones.

MÁS DATOS A NIVEL
INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Fotografías: A.Manrique / DECET

Test General de la Condición Física

C

on el nuevo
sistema de
evaluación
se obtienen más datos de la condición
física individual, pero también a nivel
colectivo. Por un lad o, m e d i a n t e l a
comparación de los
resultados que los
integrantes de una
unidad han obtenido en las pruebas
individuales; por
otro, por su participación en los campeonatos militares
y, además, por los
resultados obtenidos en la prueba de unidad —basada en un
esfuerzo continuado superior a 40 minutos
con equipo de combate ligero— incluida en
la evaluación final que cada unidad tenga que
superar.
El MADOC es el organismo encargado de
realizar anualmente el estudio comparativo
de los resultados obtenidos en las pruebas por
unidades, grupos de empleo y edades, y de
dar a conocer el resultado. Estas comparativas se venían elaborando con anterioridad
pero ahora gozarán de una mayor concreción,
ya que los niveles a los que se realizarán se-

rán de batallón/grupo —entre las unidades
de la Fuerza—, y de subdirección/centro/subinspecciones en el caso de las unidades de
Apoyo a la Fuerza.
De esta forma, las que queden en las primeras posiciones gozarán del reconocimiento público por su logro, que además se traducirá en adquisiciones extraordinarias de
material deportivo para las mejores unidades.
Las primeras clasificaciones basadas en
las nuevas pruebas físicas, con los resultados
que se obtengan a lo largo del 2010, no se
conocerán hasta el año 2011.
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EL NUEVO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FÍSICA

La Prueba Anual de Evaluación Física (PAEF) dijo adiós test con cuatro pruebas obligatorias que miden tres
el pasado mes de diciembre. En su lugar llega el Sis- cualidades de aptitud física. El resultado se expresa
tema de Evaluación Física Individual, que incluye un mediante un perfil de tres dígitos y una nota final.

L

as pruebas con las que se evaluaba anualmente la condición física de los miembros
del Ejército requerían una actualización.
Por ello, durante el año 2009 el modelo de evaluación fue objeto de una profunda revisión. Como resultado, se han diseñado unas nuevas pruebas, más sencillas de organizar, de ejecutar y más
fáciles de entrenar, lo que fomenta el interés por
la práctica deportiva; éstas conforman el Test Ge-

neral de la Condición Física (TGCF) y su realización será obligatoria para el personal militar
perteneciente al Ejército de Tierra que se encuentre en situación de servicio activo y destinado en alguna de sus unidades, siendo para el
resto del personal de carácter voluntario.
Las primeras convocatorias, con carácter general, se realizarán en el mes de marzo. Para el
personal con compromiso temporal que ha de

renovar en 2010, les serán válidos los resultados
de la PAEF superada en el año 2009.
Para fomentar su preparación, el año 2010
se ha considerado de transición, porque durante el mismo se realizarán los estudios que posibiliten la comparación de resultados, permitiendo una mayor definición de las pruebas y de
las tablas de puntuación. En el año 2011 se dispondrá de un sistema de competiciones depor-

tivas acorde a las necesidades, un sistema de
evaluación física que defina el perfil físico individual del personal, así como el necesario en
los distintos destinos y cursos; además, se pondrá en marcha un sistema informático para el
tratamiento de los datos y una estructura orgánica y funcional que potencie la educación física en las unidades.
BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las pruebas del TGCF
CIRCUITO

E

l circuito de agilidad-velocidad ha sido
la prueba seleccionada para sustituir a
la de 50 metros. Con ella se pretende
evaluar la capacidad para realizar cambios de
dirección y de posición a gran velocidad.
El circuito consiste en recorrer una distancia de 16 metros, primero en zigzag, sorteando los conos situados a izquierda y derecha por su parte exterior y sin derribar ninguno (de otro modo habría que repetir el
test), para acabar recogiendo una pelota de

tenis y volver sin dejarla caer, pero esta vez
por el centro de la calle que forman las dos
hileras de conos y haciendo un sprint hasta
cruzar la línea de meta.
La posición inicial para la salida es sentado y de espaldas al circuito, con las manos apoyadas en las rodillas. Para comenzar el recorrido habrá que girar y elegir empezar por el
lado izquierdo o el derecho. Se permite una salida falsa, y el objetivo es hacer el recorrido en
el menor tiempo posible.

ABDOMINALES

E

L
da, hay que tocar con la barbilla una almohadilla de un grosor de 10 centímetros situada en el suelo y volver a la posición inicial.

E

a otra prueba de fuerza evalúa la resistencia de los músculos abdominales y
la capacidad para realizar un esfuerzo
continuo de mediana intensidad durante dos
minutos. Las piernas han de estar flexionadas formando un ángulo de 90 grados y los
talones apoyados en el suelo y sujetos. Los
brazos se cruzan sobre el pecho y, al elevar el
tronco, los codos tocan los muslos o las rodillas. Al bajar, es obligatorio que la zona lumbar entre en contacto con la colchoneta.

6.000 METROS

L

a prueba de resistencia aeróbica, que
hasta ahora venía evaluándose mediante una carrera de 8 kilómetros —para los menores de 40 años— y de 6.000 metros
para los que superasen dicha edad, pasa a ser
esta última para todos.
Con esta práctica se mide la capacidad
funcional del sistema cardiovascular y la fuerza-resistencia de la musculatura del tren inferior. Para realizar el recorrido se debe buscar

un circuito sensiblemente llano, sin obstáculos, con terreno firme, regular y compacto.

Establecimiento de la marca
La posición de partida de la prueba será de
pie, y terminará cuando se pise o sobrepase
la línea de meta.
En ese momento se detendrá el cronómetro y se anotará el tiempo invertido. El método de registro será el siguiente: se contabi-

L

a importancia creciente que las evaluaciones tienen en el perfil de carrera ha llevado al diseño de unas pruebas que valoran con el mayor rigor posible la condición
física. Son las mismas para hombres y mujeres, con la única diferencia de la baremación
de las marcas, en la que se tienen en cuenta dos
factores: la edad y el sexo. En función de estos
datos, a cada marca le corresponde una determinada puntuación de 0 a 100 puntos directos
según se establece en las tablas —elaboradas
sobre datos reales—. Dependiendo de la puntuación se consigue un determinado nivel. Por
ejemplo, alguien que logre entre 0 y 9 puntos
obtendrá un nivel 0; entre 10 y 19 puntos, un
nivel 1, y así sucesivamente hasta el máximo
nivel que es el 9.
El dígito logrado en cada una de las pruebas representa el nivel físico individual en cada uno de los tres rasgos que son evaluados:
fuerza, resistencia y velocidad. En el caso de la
fuerza, se calcula sumando las puntuaciones
conseguidas en la prueba de abdominales y flexiones-extensiones de brazos en el suelo, y dividiendo el resultado entre dos. La decena de
la cifra resultante es el nivel de fuerza.
El conjunto de los tres valores conforman
el Perfil Físico Individual (PFI). El mínimo requerido para ser considerado apto en el proceso de evaluación física se sitúa en el año 2010
en el 2.2.2. Pero además, del TGCF también se
deriva una nota final de entre 0 y 10 puntos con
decimales que figurará en el expediente personal pero que no afectará al Apto/No apto. Se
calcula sumando la puntuación de las cuatro

pruebas y dividiéndola entre 40. Con carácter
general, el orden de ejecución del TGCF será:
en primer lugar, el circuito de velocidad-agilidad, después las abdominales, seguidas de las
extensiones de brazos y, por último, la carrera
de resistencia.

Cambio a mejor
Mediante este sistema se logra una calificación
del personal más objetiva y se ofrecen más datos de la condición física individual, con resultados más homogéneos y equiparables. El
expediente de aptitud psicofísica del historial
militar se completa y puede ser tenido en cuenta para ocupar ciertos destinos. Además el sistema es abierto y permite incorporar pruebas
adicionales para obtener los perfiles de aptitud requeridos en determinados cursos de perfeccionamiento, misiones, etc.
Asimismo, se han superado algunos inconvenientes del anterior método de evaluación (lesiones en la prueba de 50 metros, necesidad de instalaciones para la natación,...), y
se ha optado por la sencillez y la economía de
medios. Se trata de pruebas que reflejan las
cualidades físicas más necesarias y demandadas al combatiente en la actualidad y en las que
hay una mayor traslación del esfuerzo del trabajo y del entrenamiento cotidiano a los resultados, puesto que no dependen tanto de las
aptitudes innatas, como sucedía por ejemplo
en el caso del salto vertical. De esta forma se
quiere potenciar el ejercicio físico y la práctica
deportiva, pilar fundamental en la preparación
y formación del militar profesional.

OTRAS MODIFICACIONES

FLEXIONES
s una de las dos pruebas de fuerza. Con
las flexo-extensiones de brazos se mide la resistencia de la musculatura del
tren superior. El objetivo es realizar el mayor
número de repeticiones en un tiempo máximo de dos minutos, pudiendo efectuar un
único descanso. Para ejecutarlas correctamente hay que colocar las manos bajo los
hombros, mantener el cuerpo alineado, las
piernas juntas y la vista al frente. Cuando se
realice la flexión, y para que sea contabiliza-

LAS PUNTUACIONES

lizarán los minutos completos y los segundos
restantes redondeándolos en fracciones de 30
segundos.
De esta forma, si el tiempo real empleado
es de 22 minutos y 17 segundos, se anotarán
22 minutos; si son 22 minutos y 30 segundos,
se apuntará esa misma cifra. Si se superan los
30 segundos, por ejemplo se invierten 34 ó 44
segundos, la marca que quedará registrada será la misma.

l cambio en el sistema de evaluación física ha supuesto también variaciones
en otros ámbitos, como el estructural, y
ha obligado a rediseñar la aplicación informática que venía utilizándose para solicitar
fecha para la realización de las pruebas.
Respecto al aspecto organizativo, la cadena funcional había sido hasta el momento la
responsable de la preparación física, en los
ámbitos de evaluación y organización de competiciones y equipos militares. Sin embargo,
al ser la adquisición y mantenimiento de una
forma física adecuada uno de los objetivos de
los programas de preparación de las unidades, alcanzar esta meta se encuentra entre las
responsabilidades de la cadena orgánica. La
eficaz interacción entre ambas posibilita que
se alcancen los objetivos propuestos.
Por otra parte, el planeamiento y control
de todas las materias relativas a la preparación
física recaen sobre la División de Operaciones.
Bajo esa dependencia, la preparación física
adopta su doble estructura: orgánica y funcional. En la cadena orgánica se desarrollan
todos los aspectos relacionados con la preparación física de las unidades, sobre los que los
mandos de primer nivel tienen cometidos directos. Para cumplir con ellos contarán con el
apoyo y asesoramiento de personal cualificado en educación física.
El Mando de Adiestramiento y Doctrina
se integra en la cadena funcional como organismo de dirección técnica general y coordinador en materia de preparación física, ofreciendo apoyo a la instrucción, adiestramiento y evaluación. Para realizar estas funciones

dispone de dos órganos de ejecución: la Escuela Central de Educación Física y las nuevas Jefaturas de Apoyo a la Preparación (en
las que se incluyen las Juntas de Área de Educación Física), encargadas de la evaluación
de la aptitud física de todo el personal de su
área de responsabilidad geográfica.

Nueva aplicación informática
La gestión informática de todo el proceso de
evaluación del TGCF se desarrolla a través de
una nueva aplicación informática que introduce, a partir del mes de marzo, pequeños
cambios en la ventana de Lotus Notes que sirve para elegir la fecha de realización de las
pruebas. El primer paso para poder utilizarla
será su instalación en Lotus. Para ello, habrá
que entrar en la base de datos, elegir el servidor, abrir la carpeta de aplicaciones y seleccionar la del Test General de la Condición Física.Una vez completado este proceso, aparece la pestaña en el área de trabajo y pulsando en ella, se abre la nueva aplicación. En la
página a la que se accede hay que introducir
varios datos: el número del documento nacional de identidad, la unidad de destino —y,
en su caso, la unidad subordinada— y la junta regional a la que pertenece.
Asimismo, para contribuir a la adaptación
al nuevo sistema, desde la página de la intranet del Ejército se han habilitado una serie de
enlaces —en la pestaña “Preparación”— para dar a conocer el TGCF; son consejos para
prepararlo, recomendaciones médicas sobre
alimentación y un calculador automático de
calificaciones.

MÁS DATOS A NIVEL
INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Fotografías: A.Manrique / DECET

Test General de la Condición Física

C

on el nuevo
sistema de
evaluación
se obtienen más datos de la condición
física individual, pero también a nivel
colectivo. Por un lad o, m e d i a n t e l a
comparación de los
resultados que los
integrantes de una
unidad han obtenido en las pruebas
individuales; por
otro, por su participación en los campeonatos militares
y, además, por los
resultados obtenidos en la prueba de unidad —basada en un
esfuerzo continuado superior a 40 minutos
con equipo de combate ligero— incluida en
la evaluación final que cada unidad tenga que
superar.
El MADOC es el organismo encargado de
realizar anualmente el estudio comparativo
de los resultados obtenidos en las pruebas por
unidades, grupos de empleo y edades, y de
dar a conocer el resultado. Estas comparativas se venían elaborando con anterioridad
pero ahora gozarán de una mayor concreción,
ya que los niveles a los que se realizarán se-

rán de batallón/grupo —entre las unidades
de la Fuerza—, y de subdirección/centro/subinspecciones en el caso de las unidades de
Apoyo a la Fuerza.
De esta forma, las que queden en las primeras posiciones gozarán del reconocimiento público por su logro, que además se traducirá en adquisiciones extraordinarias de
material deportivo para las mejores unidades.
Las primeras clasificaciones basadas en
las nuevas pruebas físicas, con los resultados
que se obtengan a lo largo del 2010, no se
conocerán hasta el año 2011.
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La formación militar se abre
al sistema educativo general

Con la nueva ley —que para los oficiales comenzará a aplicarse en el
curso 2010/11— los futuros profesionales recibirán una formación integral que comprenderá por un lado la formación militar general y específica, y por otro la correspondiente a un título de grado universitario, en el caso de los oficiales, o
un título de Formación Profesional
(FP) de grado superior, en el caso de
los suboficiales. Así mismo, en el caso de los oficiales, se suprimen las
oposiciones para el ingreso directo
sin titulación universitaria previa,
siendo la nota obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
el baremo para la asignación de plazas, igual que para el resto de estudios universitarios. Además, los aspirantes a oficiales tendrán que superar unas pruebas psicológicas y
físicas, un reconocimiento médico
y unas pruebas de lengua inglesa.
La nueva normativa acaba con
un sistema que se remonta a la se-

La Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010
incluye modificaciones
al articulado y disposiciones transitorias de la
Ley 39/2007, de 19 de
diciembre, de la Carrera Militar (LCM).
El artículo 56 de la
LCM se refiere a los requisitos para el ingreso
en los centros docentes
militares de formación
para el acceso a las escalas de oficiales. Para
potenciar la promoción
interna, la modificación
añade un texto que obliga al Ministerio de Defensa a adoptar medidas
para facilitar el ingreso
de los suboficiales y los
militares profesionales
de tropa y marinería a
las titulaciones requeridas para dicho ingreso.

Formación de suboficiales

ACLOG

La integración de la formación
militar en el sistema educativo
general ya es un hecho. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de enero el nuevo Reglamento de ingreso, promoción
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas.

nutención y el sueldo mensual durante todo el período de formación.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, firmaron en la Academia de Logística de Calatayud
(Zaragoza) un convenio con el objeto de constituir un grupo de trabajo con personal de ambos Ministerios; dicho grupo estudiará las necesidades y propondrá la normativa pertinente para el desarrollo de
la Ley de la Carrera Militar en relación con la obtención de los títulos
de FP requeridos para la incorporación a las escalas de suboficiales,
así como para orientar la formación
permanente de la tropa y marinería.

Cambio de escala

Los ministros Chacón y Gabilondo visitan la ACLOG juntó a su director, general Sánchez

gunda mitad del siglo XIX. Fue entonces cuando se crearon las oposiciones para ingresar en las escalas de oficiales, que hasta ahora
eran condición indispensable para ser oficial de carrera.
El nuevo sistema educativo
equipara al máximo la formación
militar y la civil, por ello no se podrá adquirir la condición de militar si previamente no se ha obtenido la titulación civil correspon-

Los oficiales
deberán de ser
titulados de grado
universitario
diente. Los alumnos deberán superar dos planes de estudios diferenciados. La enseñanza de for-

Modificaciones a la Ley
de la Carrera Militar

mación de oficiales se organizará
en cinco cursos. Las titulaciones de
grado que obtendrán los oficiales
serán de Ingeniero de Organización
Industrial, en las Academias Generales de los Ejércitos de Tierra y Aire, y de Ingeniero Industrial de rama Mecánica, en la Escuela Naval
Militar de la Armada.
El nuevo reglamento sigue
manteniendo la gratuidad de la
matrícula, el alojamiento, la ma-

Luis Rico / DECET

hacerlo antes de cumplir los 52.
La modificación de
la disposición transitoria 6ª, que trata de
los ascensos en la reserva posibilita el ascenso de los capitanes
a comandante en los
mismos términos que
los tenientes coroneles
y comandantes (todos
ellos de la nueva escala de oficiales de la Ley
de la Carrera Militar).
Pueden ascender cuando pasen a la reserva
siempre que no exista
una limitación legal y
cumplan diez años en
su empleo, computando el tiempo en la reserva, si estas condiciones se reúnen antes del
30 de junio de 2019.
La Academia General Militar es uno de los centros de formación del Ejército
La nueva disposición transitoria 7ª afecminados requisitos, tenían la posibilidad de ta a un mayor número de militares. Con la
suscribir un compromiso de larga duración modificación, el ascenso de suboficiales al
Otros cambios
hasta los 45 años, con el régimen estableci- empleo de teniente se puede producir con
La disposición transitoria 5ª preveía que si do para la tropa en la Ley 8/2006. Esta dis- 56 años cumplidos hasta el 31 de julio de
los militares de complemento podían cum- posición queda ampliada y se beneficiarán 2013, así como con 58 años cumplidos desplir 18 años de tiempo de servicios antes de los que hayan adquirido la condición de mi- de el 1 de agosto de 2013. Hasta la fecha, la
cumplir 50 de edad, podrían prorrogar el litar de complemento con más de 31 años, LCM permitía el ascenso en la reserva con
compromiso hasta alcanzar dicho periodo quienes podrán prorrogar su compromiso una serie de condiciones, que no han variade tiempo de servicios. Además, los mili- hasta alcanzar los 18 años de tiempo de ser- do, con 58 años cumplidos.
REDACCIÓN / Madrid
tares de complemento, cumpliendo deter- vicios, siempre que tengan la posibilidad de

El nuevo reglamento establece también cambios en la promoción para
cambio de escala de los militares (anteriormente denominada promoción interna). A partir del próximo
curso se reservarán plazas en las academias de oficiales para los militares
de complemento, suboficiales y militares de tropa y marinería; para algunas de estas plazas se exigirá una
titulación universitaria previa.
Transcurrido el período transitorio, hasta 2012, la nueva normativa limita el ingreso en las academias
de oficiales a los aspirantes sin titulación previa que no cumplan ni hayan cumplido 20 años en el año de
la convocatoria, y a los 26 para los
que sí la tengan. Mediante promoción por cambio de escala se podrá
ingresar hasta los 31 años y hasta los
35 con titulación previa.
REDACCIÓN / Madrid

Ya está listo
el servicio de
Infomandos
Infomandos es una nueva aplicación de la intranet muy similar a la popular Infotropa. Su
objetivo es ofrecer una vía de comunicación
rápida a todos los oficiales y suboficiales, dando respuesta a las preguntas que se realicen
sobre asuntos profesionales en el ámbito de
competencia del Mando de Personal. Se puede acceder a ella directamente desde el enlace de la página de inicio de la intranet del
Ejército de Tierra o siguiendo la ruta “Personal/Personal militar/Militar de carrera”
Al acceder al apartado “Envíenos su pregunta” se solicita el nombre de usuario y contraseña del Portal Personal. Una vez formulada la cuestión se deben indicar las vías de contacto: Lotus Notes, correo personal y teléfono.
Las preguntas de especial interés y sus
respuestas se irán archivando en la sección
“Preguntas más frecuentes”, que con el tiempo se convertirá en una gran fuente de información para los mandos.
A diferencia de la aplicación Infotropa,
que es la misma para todas las Fuerzas Armadas, Infomandos es exclusiva del Ejército de Tierra.
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La BRILAT ya tiene su unidad de Caballería

Nuevo seguro colectivo con más prestaciones

El Grupo de Caballería de Reconocimiento “Santiago” VII se incorporó recientemente a la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT)
“Galicia” VII, con sede en Figueirido (Pontevedra). El día 4 de febrero recibió la visita del jefe de la Brigada, general Alonso, en la
base “El Empecinado” (Santovenia de Pisuerga, Valladolid).

La aseguradora La Estrella es la compañía que cubre a los miembros de
las Fuerzas Armadas en el año 2010, manteniendo las prestaciones principales e incrementando la cuantía de la mayoría de las indemnizaciones.
Además, incluye una ayuda económica para sufragar los gastos por sepelio y una beca de 3.000 euros para los hijos menores del asegurado.

La XXIII Campaña Antártica echa
el cierre con los deberes hechos

La noticia de la concesión de la certificación medioambiental de acuerdo
a la norma ISO 14.001, que reconoce
a la “Gabriel de Castilla” como una
instalación respetuosa con el entorno natural, ha supuesto el broche de
oro a la XXIII Campaña Antártica. La
confirmación llegaba por vía telefónica, en la mañana del 22 de febrero,
y era recibida con gran alegría por
los integrantes de la misión. El segundo gran objetivo que se habían
marcado estaba conseguido. El primero había sido la finalización de la
remodelación de las instalaciones,
que fue inaugurada el 18 de diciembre por el 2º JEME, teniente general
Martín Villalaín.

El final de un largo camino
La recta final hacia la certificación,
en la que se llevaba trabajando desde hacía años, arrancó a principios

La certificación
ha supuesto
años de trabajo
la implementación de un sistema de
gestión medioambiental en la base.

Más combustible
Los integrantes de la XXIV Campaña
se encontrarán, cuando lleguen el
próximo verano antártico, con
15.000 litros de combustible. Esto
gracias al esfuerzo de sus predecesores, que han instalado dos nuevos
depósitos con los que se ha duplicado la cantidad de combustible que
se puede almacenar, que ahora alcanza los 20.000 litros. Junto a esta

El lanzamiento de un misil Patriot dio inicio
al ejercicio de tiro del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) que se desarrolló el 11 de febrero en el campo de tiro “Médano del Loro”
(Huelva), y al que asistió el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire Rodríguez.
En el supuesto táctico, con este misil se
lograba destruir un avión enemigo dirigido
contra una batería Hawk, que fue la siguiente
en entrar en funcionamiento para eliminar
otro objetivo. Los dos misiles Mistral, montados sobre Vehículos de Alta Movilidad Táctica, fueron los últimos en ser utilizados, para
acabar con la amenaza de sendos aviones
que se encontraban dentro de su alcance,
que ronda los cinco kilómetros.
El JEMAD también tuvo la oportunidad
de conocer más detalles sobre las capacidades del sistema Nasams, el más moderno
con el que cuenta el MAAA, aunque no efectuó ningún lanzamiento. Para ello visitó un
puesto de mando que se había trasladado,
junto a un radar y un lanzador, al campo de
maniobras. La principal ventaja de este sistema es que permite el “combate en red”; esto significa que desde el puesto de mando
principal se pueden controlar todos los radares y lanzadores que conforman el sistema, y ordenar el lanzamiento de cualquiera
de los misiles disponibles.
Antes de situarse en el puesto de observación para el seguimiento del tiro, el JEMAD
había sido recibido por el jefe de la Coman-

labor, el resto de tareas previas al cierre fueron las habituales: la limpieza
de las tuberías para evitar la congelación del agua en su interior o la colocación de los vehículos en el interior
de los contenedores.
El primer grupo en abandonar
Isla Decepción, formado por 16 personas, lo hizo el 22 de febrero. Ese
día se mantuvo una videoconferencia con el Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia —por el 7º aniversario de la
instalación de la capital del Turia—,
en la que sería la última actividad relevante de la misión. El cierre definitivo corrió a cargo de los diez militares restantes, que junto a los dos
científicos encargados del seguimiento de la actividad sísmica, dejaron la base el día 25 de febrero.

de la dotación», capaz de buscar soluciones a cualquier contratiempo.
Entre los momentos más emocio-

nantes, destacó el día en el que lograron sacar agua del cráter Zapatilla. Este año tuvieron que perforar
una capa de hielo de más de un metro de grosor para conseguirlo. «Fue
una sensación de triunfo inenarrable», aseguró, aunque luego tardaron varios días en poder llevarla hasta la base. Pero ya se sabe que en la
Antártida «conseguir cualquier cosa,
cuesta un rato antártico».
BEATRIZ GONZALO / Madrid
Base antártica española

del mes de febrero. Entonces viajaron desde España, rumbo a Isla Decepción, el teniente coronel Santos,
veterinario de la Agrupación de Sanidad nº 3, y un técnico de AENOR,
la empresa elegida como auditor externo para realizar la evaluación. Las
sensaciones del jefe de la misión,
comandante Gonzálvez, de cara a
cumplir el objetivo eran «buenas», y
terminaron haciéndose realidad.
Una vez recibida la confirmación del
logro, se izó la bandera que acredita

Imaginación y flexibilidad
Tras cuatro meses de continuo trabajo, el balance que hace el jefe de la
campaña es positivo. Los 10 proyectos de investigación y 13 acciones
complementarias se han desarrollado satisfactoriamente, y los retos
marcados para la instalación están
superados. Tanto es así, que el comandante no es capaz de recodar
ningún mal momento. «Ha habido
mucho trabajo, pero ha sido todo fácil», afirmó. Entre otras cosas, gracias «a la imaginación y flexibilidad

La bandera de AENOR ondeó junto a la de España

Ejercicio de tiro de Artillería
Antiaérea en Huelva
M. A. Romero / DECET

La conclusión de las obras de remodelación de la base antártica
española “Gabriel de Castilla” y la
concesión de la certificación medioambiental a sus instalaciones
eran los dos grandes retos que, al
margen de las investigaciones
científicas, se habían fijado para la
XXIII Campaña Antártica. Ambos
se han conseguido y los integrantes de esta misión han echado el
cierre con los objetivos cumplidos.
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El misil Patriot es el de mayor alcance de los que posee el MAAA

dancia General de Ceuta, general Vidal, y por
el jefe del MAAA, general Bonal. A continuación, asistió a una charla informativa donde
se expusieron los principales cometidos del

Mando de Artillería Antiaérea y los medios
con los que cuenta para afrontarlos y superar
los próximos desafíos. Entre ellos está la protección de eventos de alta visibilidad, que ha

cobrado mayor relevancia desde que España
ha asumido la presidencia de la Unión Europea. El siguiente será su aportación a la estructura de mando y control de la 15ª Fuerza
de Respuesta de la OTAN, durante el segundo
semestre de 2010.
También se explicaron los detalles de la
práctica y el funcionamiento de las baterías
Mistral que tomaron parte en el ejercicio.

Escuelas prácticas
Este ejercicio se enmarca en las escuelas
prácticas que fomentan la integración de
unidades y la unificación de procedimientos
de empleo de la Artillería Antiaérea.
Participaron casi 400 militares, entre cuadros de mando y personal de tropa, procedentes de los Regimientos de Artillería Antiaérea (RAAA) nº 71, situado en Madrid; del
nº 73, en Cartagena (Murcia) y del nº 74, ubicado en Dos Hermanas (Sevilla).
A ellos se unieron integrantes de las
unidades del MAAA de Transmisiones y de
Blancos Aéreos; esta última es la encargada
de poner en vuelo los aviones no tripulados
que se emplean como objetivo para dirigir
contra ellos los misiles. Existen diferentes
modelos, como el Alba, el Scrab o el Voodoo;
debido a su elevado coste se procura que
los aviones no tripulados no sean destruidos en el transcurso de los ejercicios. Para
evitarlo se hace explosionar el misil antes
del impacto.
BEATRIZ GONZALO / Huelva
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Un Superpuma toma tierra en Jerusalén

El Príncipe preside el funeral del soldado Romero

Por primera vez, tras 31 años de misión en el Líbano, una aeronave de Naciones Unidas ha sido autorizada a tomar tierra en
el helipuerto de Eldar (Jerusalén). Se trataba de un Superpuma
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra que trasladaba al jefe de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano.

El funeral por John Felipe Romero Meneses, muerto en un ataque de los
talibanes en Afganistan, se llevó a cabo el 3 de febrero en el acuartelamiento “El Bruch” de Barcelona. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias impusó al soldado la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. El soldado fue
enterrado en Colombia, su tierra natal.

Luis Rico / DECET

Embarque de uno de los Chinook en un Antonov

El Congreso ha aprobado el env o de 511 militares m s para ampliar la
participaci n espa ola en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) en Afganist n. Parte de estos nuevos efectivos se integrar n en la XXV Fuerza Espa ola en Afganist n (ASPFOR).
La propuesta del Gobierno, que ha
ratificado el Congreso, contempla el
despliegue en Afganistán de tres
Equipos Operativos de Asesoramiento y Enlace (OMLT), una unidad de maniobra, otra de protección
y otra de apoyo logístico, así como
un contingente de refuerzo a los

cuarteles generales de la ISAF. Además se enviará un equipo de 40
guardias civiles, destinado a instruir
a la Policía Nacional Afgana. La ministra de Defensa, Carme Chacón,
compareció en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
para explicar el objeto de este incre-

mento de las tropas: «Acelerar el
proceso de transferencia de las funciones de seguridad a las propias autoridades afganas, a través de las acciones destinadas a la formación, capacitación e instrucción del Ejército
Nacional Afgano». Según informó la
ministra, la ampliación del contingente tendrá un coste de 100 millones de euros anuales.
Una fracción de los nuevos integrantes de la ISAF formará parte del
relevo ordinario de la ASPFOR que
estará integrada por 1.155 militares,
en su mayoría pertenecientes a la
Brigada de Infantería Ligera “Alfonso
XIII”, II de la Legión. Su despedida se
llevó a cabo el 13 de febrero en el
acuartelamiento “General Gabeiras”
de Ronda. El resto de los nuevos
efectivos viajarán a Afganistán a lo
largo del primer semestre de este
año, de acuerdo con los datos proporcionados por la ministra.
Envío de helicópteros Chinook
El Batallón de Helicópteros de Transporte V ha enviado al país asiático
tres helicópteros Chinook, como
parte de la rotación de la Unidad Española de Helicopteros en Afganistán (ASPUHEL). Estos Chinook sustituirán a los Superpuma del Batallón
de Helicópteros de Maniobra III.

Nuevo uniforme en
zona de operaciones
Una parte de la ASPFOR XXV estrenará un nuevo uniforme de
campaña en zona de operaciones. Este vestuario unificará el
atuendo de todos los militares de
las Fuerzas Armadas y se distribuirá progresivamente entre las
distintas unidades, a medida que
se retiren los antiguos modelos.
La principal característica del
nuevo uniforme es su camuflaje
pixelado, que sustituye al anterior mimetizado. Este tipo de camuflaje es el que, en conjunto,
dio mejor resultado en las prue-

bas de detección diurna y nocturna. Por ello ofrece una mejor
protección pasiva.
El tejido tendrá la misma
composición que su predecesor
(70% algodón, 30% poliamida),
pero se ha diseñado para que resulte más cómodo en el combate
y se use holgado. El cuello es de
tipo Mao, lleva bolsillos trasversales en el pecho y las mangas, y
está pensado para no llevar cinturón. Además, tiene un corte
más largo, hasta la ingle.
M.A / Madrid

MIGUEL AYUSO / Madrid

UME

La UME lleva a cabo su primera
misión en el extranjero

La UME centró el rescate en las ruinas del hotel Cristopher de Haití

Dos equipos de la Unidad Militar de Emergencias han participado en las labores de rescate tras el terremoto de Haití. Un total de 35
efectivos, de las bases de San Andrés de Rabanedo (León) y Torrejón de Ardoz (Madrid),
viajaron al país caribeño el domingo 17 de

Marco A. Romero / DECET

El contingente de Afganistán
se amplía en 511 efectivos

enero, cinco días después del seísmo. Su trabajo se centró en las ruinas del hotel Cristopher, sede de la ONU en la capital, Puerto
Príncipe. Aunque los primeros esfuerzos fueron dirigidos a la búsqueda de supervivientes, con equipos de rastreo electrónico, se

acabó descartando la posibilidad de encontrar a nadie con vida. Tras esto, el trabajo se
centró en el rescate de cadáveres. Los efectivos lograron recuperar un total de 30 cuerpos
sin vida, entre ellos el de la subinspectora del
Cuerpo Nacional de Policía Rosa Crespo, que
fue localizado en el lugar donde se encontraba su despacho.
Los equipos de rescate de la UME han
trabajado día y noche, en dos turnos de 12
horas. Para facilitar su trabajo se valieron de
los perros de la Policía Nacional y la Guardia
Civil, y contaron con la ayuda de otros efectivos españoles, como los bomberos de Castilla y León y Madrid, la Ertzaintza, el SAMUR y
el SUMMA. La coordinación de todos los
equipos españoles ha corrido a cargo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que a su vez recibía
instrucciones del centro de control de la
ONU en Puerto Príncipe.
El sargento 1º Antolínez —uno de los militares de la UME que estuvieron en Haití—
se ha mostrado «muy satisfecho» de la primera misión de la UME en el exterior, aunque ha reconocido que han vuelto muy impactados del país caribeño, donde «la desorganización es terrorífica, no hay luz, agua, ni
electricidad y hay barrios enteros hundidos».
El 28 de enero regresaron a Madrid los
dos equipos y fueron recibidos por la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el jefe de la
UME, teniente general Roldán.
M.A / Madrid

Donación de tiendas
del Ejército de Tierra
El Ejército de Tierra ha
proporcionado cuatro tiendas
modulares al equipo de ayuda
organizado por Telmo Aldaz,
director de la expedición
Madrid Rumbo al Sur, con el
que ya ha colaborado en otras
ocasiones. Este tipo de
tiendas son de gran ayuda.
Tras el terremoto la población
no se atreve a ocupar las
casas que han quedado en
pie, por miedo a las réplicas.
Es previsible, además, que la
situación se agrave en los
próximos días, pues está
comenzando la temporada de
lluvias. Telmo Aldaz ha
mostrado su agradecimiento al
Ejército pues aunque se trata
de una pequeña acción, el
resultado es «impresionante y
resulta muy útil para levantar
el ánimo a un pueblo
completamente abatido».

Tierra / tecnología

El brigada Zapata de la BRIPAC maneja el simulador en la base “Príncipe”

Un nuevo simulador de tiro en
sala llega al Ejército de Tierra

biliza los disparos que se han efectuado, y si se ha gastado un cargador
obliga al soldado a recargar. Por otra
parte, se dispone de una réplica de la
ametralladora MG-4 y de adaptadores para usar los fusiles Accuracy y
Barret.
Para recrear la presión propia de
una situación de combate el simulador de tiro dispone de un robot que
dispara con aire comprimido. Si los
soldados no logran abatir a los enemigos recibirán impactos. Del mismo modo, el ordenador detecta si un
enemigo ha alcanzado a uno de los
participantes, que inmediatamente
dejará de participar en el combate.
Diseño versátil
Aunque el simulador ha sido entregado con una serie de escenarios
prediseñados, los instructores pueden crear unos nuevos o modificarlos a su antojo. Dentro de un determinado ambiente se pueden establecer las condiciones atmosféricas,
el número de enemigos, la aparición
de vehículos o aviación, la existencia o no de apoyo de artillería, e incluso se pueden colocar minas. Es
posible crear escenarios para que
los soldados usen sus equipos de vi-

13

sión nocturna, de forma que sin
ellos no se visualice nada en la pantalla; precisamente ésta es una de
las novedades del sistema. Otra opción muy interesante es la posibilidad de desdoblar un escenario para
que se pueda interactuar desde dos
puntos. La pantalla se divide y los
combatientes pueden ir por dos sitios distintos del mapa o encontrarse, si llegara el caso.
El programa está pensado especialmente para entrenar a las tropas
que vayan a desplazarse a zona de
operaciones. Se ha prestado especial
atención a la recreación de determinadas situaciones que se pueden encontrar en estas misiones, como vigilancia de procesos electorales,
control de tráfico, intervenciones sobre barcos, reparto de ayuda humanitaria, cooperación con otras fuerzas... También se han incluido escenarios tipo para el entrenamiento de
los soldados noveles, como galerías
o campos de tiro.
Aunque el simulador no es equiparable a las prácticas que se llevan
a cabo con fuego real, es un gran
complemento para la instrucción de
los soldados.
MIGUEL AYUSO / Madrid
Indra

Marco A. Romero / DECET
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Reproduce las situaciones que van a encontrar
los militares en zona de operaciones
La empresa de informática española Indra ha fabricado para el Ejército un nuevo simulador de tiro en sala,
especialmente diseñado para entrenar a los militares
que vayan a misiones internacionales. El simulador ya
se ha instalado en la base “Príncipe” de Paracuellos

E

l simulador, que en las próximas semanas empezará a entrenar a los soldados, es fruto
de una intensa labor de investigación. La principal ventaja de este simulador es que está especialmente
adaptado a las necesidades del Ejér-

del Jarama (Madrid), sede de la Brigada Paracaidista,
y en la base “Álvarez de Sotomayor” de Viator (Almería), sede de la Brigada de la Legión. Su punto fuerte
es la versatilidad para crear distintos tipos de escenarios y situaciones.

cito español. Los militares podrán
entrenarse con su armamento reglamentario —el fusil HK y la pistola
Llama—, cambiando el cargador y
añadiendo un adaptador a la bocacha para que los disparos sean detectados por el sistema. El adaptador

del fusil está diseñado de tal forma
que, además, imita el retroceso del
arma. Así mismo, los usuarios pueden disparar a los enemigos que
aparecen en pantalla y el ordenador
detecta la posición exacta de los impactos. El simulador también conta-

Imagen de uno de los escenarios tipo del simulador

El Ejército de Tierra español dispone de nuevos vehículos específicos de Sanidad que se
sitúan técnicamente al máximo nivel. Conseguir este objetivo ha sido posible gracias al
importante esfuerzo de renovación y actualización que se ha llevado a cabo durante los
últimos años. Los modelos existentes, además de escasos en cuanto a cantidad, se habían visto superados tanto en el aspecto técnico-sanitario como en su empleo táctico, ya
que eran vehículos todoterreno pero no de
alta movilidad, lo que complicaba su acceso
a determinadas zonas. Para solucionarlo se
puso en marcha un ambicioso proyecto que
ha permitido la producción, recepción y distribución de nuevas unidades en los últimos
tres años.

La nueva flota
El furgón de Farmacia todoterreno Iveco es
uno de los modelos que compone el parque
actual de vehículos sanitarios. La novedad es
que ha abandonado el concepto de shelter de
farmacia sobre un camión y el nuevo furgón
cuenta con estanterías interiores para el
transporte del material, una nevera para san-

DIRSAN

Los vehículos sanitarios militares, al máximo nivel
gre y derivados, y otra nevera para elaborados farmacéuticos.
Los vehículos de Veterinaria son los que se
emplean en labores de limpieza DDD (Desinfección, Desratización, Desinsectación) y bromatología. Existen dos modelos, el todoterreno (Aníbal) y el de carretera (Peugeot).
Hay dos tipos de ambulancias: de Soporte
Vital Avanzado (SVA) y la Básica de Traslado
(BT). La SVA constituye un punto de asistencia muy completo para proporcionar la primera atención a los heridos, que serán evacuados en una BT. De ambas hay modelos sobre todoterreno (Iveco) y sobre Vehículo de
Alta Movilidad Táctica (URO VAMTAC).

Ambulancias en blindados
Los nuevos vehículos blindados que se despliegan en zona de operaciones también
cuentan con su modelo de ambulancia. Se
trata de los Vehículos Ligeros Multipropósito
Lince y, más recientemente, de los RG-31, que
sustituirán progresivamente a las ambulancias del Blindado Medio Ruedas.
Ambas disponen de material y equipo para practicar técnicas de SVA, asegurando en

Exterior e interior de una ambulancia todoterreno (Iveco)

operaciones el más alto nivel asistencial. La
adaptación en estos casos resulta especialmente complicada, porque no se pueden introducir cambios en el diseño ni daños en el
blindaje para no reducir la capacidad de protección del vehículo. En el caso del RG-31, la

adaptación se ha conseguido instalando un
ingenioso sistema automático de desplazamiento de las camillas y colocación a diferentes alturas, lo que permite el despliegue simultáneo de dos de ellas.
BEATRIZ GONZALO / Madrid
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RICHARD VAUGHAN
MAESTRO DE INGLÉS

P. ¿Por qué eligió España?
R. En la universidad estudié un
curso en Madrid. Cuando acabé
la carrera en Estados Unidos quise hacer un Doctorado en Literatura Española, pero antes de hacerlo quería volver a España para
perfeccionar el idioma. Así que
con 22 años volví y empecé a enseñar inglés para costearme los
estudios. Y todo esto siempre siguiendo mi filosofía de “¿por qué
no?” Yo no descarto nada. Esto
me ha ayudado mucho a tener
éxito en la vida empresarial.
Las oportunidades llaman todos los días a la puerta y yo siempre abro, raramento digo que no.
P. ¿Cuál era su nivel de español
cuando llegó aquí?
R. Nivel gramatical-oral intermedio, pero no entendía bien.
Me dediqué en cuerpo y alma a
leer y a hablar, me comunicaba
muy poco con la comunidad angloparlante. Devoraba toda palabra escrita en castellano desde el
Arcipreste de Hita hasta cómics.
Soy autodidacta en esto.
P. La gente busca soluciones
“indoloras” para el inglés...
R. Sí, pero eso no existe. Es muy
difícil “hacerse con” un segundo
idioma y exige esfuerzo. La gente
busca cualquier método mila-

«Las oportunidades llaman todos
los días a la
puerta y yo
siempre abro»
groso y se convierte en carne de
cañón para los oportunistas.

P. ¿Es verdad que el alumno
que más influyó en su carrera
fue un teniente coronel?
R. Sí, el teniente coronel Sancho.
Tenía 47 años cuando lo conocí.
Se empeñó en aprender inglés y
lo consiguió en dos años a base
de dos horas diarias de clase y

Fotografías: Luis Rico / DECET

Richard Vaughan ha revolucionado el aprendizaje del
inglés en España. Es el dueño de Vaughan Systems, un
amplio negocio dedicado a
“hacerse con” el inglés. Emprendedor, defiende la estimulación personal y profesional que supone estudiar
un idioma. Su trabajo es
constante en la búsqueda
de la fórmula mágica para
aprender una lengua. Un reto difícil pero divertido.

«Yo he notado en las personas de carrera militar una
disciplina y una seriedad que vienen muy bien para
“hacerse con” un segundo idioma»
otras dos horas o más de estudio
por su cuenta. Tenía problemas
de pronunciación, para hilar frases gramaticalmente y de com-

prensión. Pero se puso y alcanzó
un nivel intermedio-alto.
Yo he notado en las personas
de carrera militar una disciplina

y una seriedad que viene muy
bien para “hacerse con” un segundo idioma.

que así tendrá 18 señores londinenses a su alrededor. Si no, no
te sumerges en el idioma.

P. Usted dice que sus profesores son “geos de la enseñanza”,
como unidades de operaciones
especiales.
R. Sí, son comandos. Suena muy
presuntuoso, pero los profesores
aquí son diez veces mejores que
los demás. Y esto es así porque
buscamos gente que esté fuera
del gremio. Gente que acaba de
jubilarse del rugby profesional
en Inglaterra o Sudáfrica, concertistas de piano ingleses de nivel muy alto pero que no han alcanzado la cima, etc. Para llegar
a esos niveles en su campo tienen que tener talento, saber lo
que es la responsabilidad, el sacrificio... Los formamos durante
dos semanas, 12 horas al día. Son
como los marines.

P. En el gimnasio del Cuartel General del Ejército de Tierra, en
vez de música se oyen sus clases.
R. No lo sabía (risas). Tendré que
hacerles una visita, si me dejan

P. La nueva Ley de la Carrera
Militar fomenta la inmersión
ligüística.
R. Si uno va fuera, mejor que
aprenda cocina, o corte y confección, aunque sea un militar, por-

«La gente busca
milagros y se convierte en carne de
cañón para los
oportunistas»
entrar. Me honra saber eso, la
verdad. Estoy muy agradecido y
gratamente sorprendido. Hacen
bien para mejorar la audición indirecta, que es la más importante. Si hay un ronroneo de fondo
mientras haces pesas, después
de un año te das cuenta de que
entiendes mejor. Te acaricia el
oído lentamente.
ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid
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«La guerra es de por vida en los hombres, porque es guerra la vida, y vivir y militar es una misma cosa» (Quevedo)
REFRANERO MILITAR
En tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera

Se utiliza para referirse a la capacidad de las personas para buscar cualquier altrernativa en situaciones excepcionales. Cuando la necesidad aprieta, cualquier recurso es bueno, por pequeño que sea.

Un hombre sin amigos es como un soldado sin fusil

Este refrán hace referencia a la importancia que supone conservar y cuidar las amistades, igual
que un soldado debe siempre cuidar su fusil. También se refiere a la doble dimensión del soldado, como persona y como profesional.

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
INTERNET… de interés

a batalla del puente de
Alcolea fue el enfrentamiento clave de la Revolución de 1868 (también
conocida como “La Gloriosa”), que puso fin al reinado
de Isabel II e inauguró el Sexenio Democrático.
En 1868 la situación de
la reina era muy delicada.
Los moderados, que ostentaban el poder desde 1844,
estaban sufriendo problemas internos y parecían incapaces de solucionar la
grave crisis económica existente. Desde el exilio, grupos liberales y republicanos
llegaron a una serie de
acuerdos para promover el
derrocamiento de Isabel II.
Vista actual del puente de Alcolea
El 19 de septiembre de 1868
las fuerzas navales, con base en Cádiz y bajo el primera comunicación telegráfica en un conmando del general Juan Bautista Topete, se flicto bélico en España (la primera línea de teléamotinaron contra el Gobierno de Isabel II. grafo se había instalado en 1855). El Gobierno
Los generales Prim, Dulce, Serrano, Nouvillas, mandó entonces al general Pavía, marqués de
Primo de Rivera y Caballero de Roda se unie- Novaliches, al encuentro de Serrano.
ron a los sublevados. En un manifiesto, firmaSerrano intentó, mediante dos cartas, que
do por todos ellos, negaron su obediencia al el general Pavía renunciara al enfrentamiento,
Gobierno y pidieron a todos los españoles que pero éste se mantuvo fiel a la reina. La batalla
se levantaran en armas.
era inevitable.
El general Prim se dirigió con sus tropas hacia la costa levantina para recabar apoyos para Una batalla rápida
la sublevación, y el general Serrano, que con- Las tropas revolucionarias se desplegaron en
centró el grueso del ejército sublevado, puso la margen derecha del Guadalquivir, montanrumbo a Madrid con el objetivo de derrocar a la do una defensa muy potente —que incluía
reina. Serrano logró reunir para su causa un siete piezas de artillería— bajo el mando del
ejército formado por once batallones de Infan- general López Domínguez, que impidiera el
tería, tres de Cazadores, uno de Marina, otro de paso de las tropas realistas por el puente de
Guardia Civil, dos de Guardia Rural, los regi- Alcolea (Córdoba). Este puente era un punto
mientos de Caballería “Santiago” y “Villavicio- estratégico, pues se encontraba en la carretera
sa”, dos escuadrones de Carabineros, y un bata- entre Madrid y Cádiz, y tanto Serrano como
llón de Artillería con 28 piezas, doce de ellas ca- Pavía necesitaban controlarlo para lograr sus
ñones Krupp, los más avanzados de la época. El objetivos. El plan de Serrano consistía en conGobierno de Madrid conoció por telégrafo las tener la caballería de Pavía, que era muy supeintenciones de Serrano, en lo que constituyó la rior a la suya, mediante un muro humano de

Manuel Romero / LCC

La batalla del puente de Alcolea (1868)

L

Novedades en el BOD
• Resolución 456/02710/10, de 12 de febrero (BOD nº 34, 19 de febrero), por la
que se publica el Curso de Iniciación a la Equitación para personal militar de tropa y marinería Nivel II.
• Resolución 550/02591/10, de 10 de febrero (BOD nº 33, 18 de febrero), por la
que se publica el Curso de Estado Mayor en Francia.
• Resolución 560/38016/2010, de 3 de febrero (BOD nº 33, 18 de febrero), de la
Jefatura del Mando de Personal del Ejército de Tierra, por la que se delegan en el
General Director de Personal del Ejército de Tierra determinadas competencias en
materia de ascensos.
• Resolución 551/02501/10, de 10 de febrero (BOD nº 32, 17 de febrero), por la
que se publica el I Curso de Monitor de Escuela de Conductores para Militares de
Tropa de 2010.
• Resolución 550/02144/10, de 1 de febrero (BOD nº 28, 11 de febrero), por la
que se publica el Curso Altos Estudios de la Defensa en el Centro de Altos Estudios
Militares e Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional en Francia.

contención, que él encabezaría.
La batalla se inició el 28
de septiembre a las tres de la
tarde. Como había previsto
Serrano, Pavía concentró todos sus esfuerzos en atacar
el puente de Alcolea. Él mismo encabezó la carga de caballería al grito de «¡viva la
reina!» y fue herido en la
barbilla. Durante el Sexenio
Democrático se le recordó
con la siguiente canción:
El general Novaliches
en Córdoba quiso entrar
y en el puente de Alcolea
le volaron las «quijás»

La batalla se prolongó
hasta el atardecer, pero la
derrota de las tropas realistas fue estrepitosa. A
lo largo de la noche muchos soldados del ejército de Pavía se pasaron a las líneas enemigas
para pedir el ingreso en el ejército sublevado.
El propio Serrano visitó a los heridos del bando
contrario, ofreciéndoles asistencia médica.
A la mañana siguiente el general Paredes,
que asumió el mando de las tropas realistas
después de que Pavía resultara herido, se retiró
con las tropas que le quedaban, dejando el camino libre a Serrano, que avanzó decidido hacia Madrid. Isabel II, que estaba en San Sebastián, fue informada de la derrota de sus tropas
por telégrafo. Viendo que la revuelta iba a ser
un éxito, la familia real al completo huyó a
Francia, abandonando a su suerte al Gobierno.
Aunque la revolución fue todo un éxito no
estaba nada claro el rumbo político que ésta
iba a tomar. El general Serrano fue nombrado
regente mientras se buscaba un nuevo rey para
España.
MIGUEL AYUSO / Madrid

www.lalegion.es
LA LEGIÓN
Página web con toda la información
sobre la Legión. Se
puede encontrar la
historia de sus unidades, sus tradiciones, himno, credo
legionario, actividades recientes...

www.unamu.org
UNAMU
La página de la
Unión Nacional
de Antiguos Oficiales y Suboficiales de las Milicias Universitarias ofrece información sobre
sus actividades, y ayuda a los militares de
complemento y reservistas voluntarios.

INTRANET DEL EJÉRCITO
http://intra.mdef.es

Con un solo ¡CLIC!
La DIAPER publicará, durante la segunda
semana de marzo, las convocatorias de
plazas —para el verano— en las residencias
de descanso y apartamentos nacionales, así
como la oferta de viajes al extranjero. La
información está en Asistencia personal/
Sorteos, Convocatorias Promociones.

En el próximo número: el Grito de Lares

Los sudokus
de Tierra

nº 37

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 repetirse ninguna cifra. La cuadrícula
se halla dividida en bloques de nueve casillas, en los
que tampoco se puede repetir ninguna cifra.
SOLUCIÓN EN LA PÁGINA SIGUIENTE

EL EJÉRCITO INFORMA
Lo más leído en enero y febrero
1. Nuevas pruebas físicas a partir del mes de marzo.
2. Previsión de publicación de vacantes en 2010 para cuadros de
mando.
3. El Ejército del año 2025: La visión del JEME.
4. El JEME ya tiene página web en la intranet.
5. Un equipo de la UME parte hacia Haití para prestar apoyo tras
el terremoto.
6. Novedades en materia de idiomas en las Fuerzas Armadas.
7. El centro deportivo militar “La Dehesa” ya cuenta con piscina
climatizada.

http://intra.mdef.es
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CONOCER A…

L

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

CAPITÁN JORDÁ

El desierto sobre
las dos ruedas
J. E. Sáez / MOE

a moto, el desierto y la soledad. Estos son los tres ingredientes fundamentales
de los rallies, una mezcla que el
capitán Jordá conoce bien y que
el año pasado le ha dejó un buen
sabor de boca, el gusto de la victoria. Fue el mejor en la categoría
de moto con su KTM 500 y obtuvo el primer puesto en la clasificación general de la quinta edición de la Raid Panáfrica, en el
formato Navegación.
Las mieles del triunfo no son
algo ajeno para este oficial, aficionado a las dos ruedas desde
los 16 años. «De chaval ya era mi
ilusión montar en moto», reconoce. Nada extraño si se tiene en
cuenta que creció en Onteniente
( Valencia), donde la afición al
mundo del motor es de sobra
conocida.
De los siete Campeonatos de
España de raids en los que ha
participado ha ganado dos y eso
que en ninguno de ellos ha terminado todas las pruebas. Con la
puntación conseguida en las realizadas le bastó. Tras pasar por
diferentes categorías ha acabado
especializándose en las pruebas
tipo rally, donde «no hay que ser
tan rápido pero sí un piloto completo; hace falta tener buena
orientación y resistencia, porque
se pasan muchas horas encima
de la moto». Considera que su
preparación profesional, tras 23
años destinado en Operaciones
Especiales —primero como sargento y luego como oficial—, le
hace estar perfectamente capacitado para competir y con buenos
resultados.
Cuando participó en la Panáfrica, lo hizo pensando en hacer
un buen papel. «Es una carrera

Edita:

nos de este deporte. «Hay muy
pocos pilotos que con 50 años sigan corriendo», asegura. En su
caso, lo achaca a su buena preparación física, una exigencia en
su profesión y, sobre todo, en su
destino. Gracias a eso todavía
puede superar a los más jóvenes
y sumar títulos a su carrera, aunque sean como aficionado.
«Nunca me he dedicado como
profesional, porque es incompatible con la profesión militar»,
pero lo cierto es que experiencia
no le falta. Y no sólo sobre la moto, también en coches. El deporte de las cuatro ruedas supuso su
primer contacto con el continente africano «hace 15 años», participando en un rally hoy desaparecido llamado “de los Almorávides”. No es que el coche se le
diese mal —ganó el Campeonato
de España de Orientación dos
veces y también el de Castilla LaMancha— pero tuvo que dejarlo
porque el coste era muy elevado.

Un nuevo reto

Los rallies son para los pilotos un ejercicio de soledad

que se adapta mucho a mis capacidades. Luego también influye
la suerte, como en todo, pero sin
una avería importante o un accidente grave, esperaba ganar», y
así fue. Recorrió 2.000 kilómetros
por el desierto de Marruecos en
seis etapas sin un itinerario marcado y fue el más rápido de todos. «Ir solo por el desierto, no

encontrarte con absolutamente
nadie durante todo un día, es
una sensación rarísima, pero lo
cierto es que la conducción te
absorbe», señala.

Títulos para un veterano
Con medio siglo de vida a sus espaldas, el capitán Jordá se ha
convertido en uno de los vetera-

¿Sabías…

En septiembre buscará revalidar
su título en la Panáfrica, pero reconoce que una de sus ilusiones
sería poder participar en la African Race, una prueba que recupera el trazado original del ParísDakar por tierras africanas pero
que es muy costosa. Para conseguir correr de manera oficial —en
las dos ocasiones anteriores en
las que ha estado siguiéndolo,
una en coche y otra en moto, no
estaba inscrito— necesita apoyos, porque se trata de una competición muy profesionalizada
que requiere de un equipo potente detrás. Los patrocinadores
pueden tomar nota.
BEATRIZ GONZALO

FICHA 71

COMGECEU

…cuál es la historia del Regimiento Mixto de Artillería nº 30?

E

l nacimiento del Regimiento Mixto de Artillería nº 30
se remonta al 22 de agosto de 1415, fecha en que los portugueses conquistaron la ciudad
de Ceuta. Los descendientes de
los bombarderos portugueses
formaron el primer destacamento de Artillería español en Ceuta,
que data de 1581, del que proceden todas las unidades del Arma que, con distintas denominaciones y organizaciones a lo largo de la historia, han defendido
la plaza de Ceuta. En 1710 este
destacamento se estructuró como batallón.
El 1 de enero de 1860 el batallón participó, a las ordenes del
general Prim, en la Batalla de
Castillejos, el episodio más importante de la guerra del norte
de África que se libró ese año. La
actuación del batallón, que fue el
primero en seguir a Prim en una
carga con bayoneta, resultó decisiva para el transcurso de la
contienda. Tras la victoria, y en el

mismo campo de batalla, el general Prim condecoró a la unidad
con la Cruz de San Fernando.
En 1912, y tras numerosos
cambios organizativos, se crea el
Regimiento Mixto de Artillería,
formado por un grupo montado

y otro de montaña. Fue esta unidad la protagonista de numerosos hechos de armas acontecidos durante las campañas del
norte de África hasta 1927, año
en el que finalizó la guerra y otra
vez el Regimiento volvió a cam-

biar de nombre. Se fusionó con
otras unidades de Artillería y tomó el nombre de Agrupación de
Artillería de Ceuta. Bajo este
nombre el Regimiento se desplazó a la Península durante la Guerra Civil, participando en operaciones decisivas como los combates en la Ciudad Universitaria
o la Batalla de Brunete. Tras la
Guerra Civil la Agrupación de Artillería de Ceuta se desmembró y
sus distintos regimientos se repartieron por todo el Norte de
África. En 1966 el Regimiento
adoptó su actual nombre, conformando el Regimiento de Artillería más completo y numeroso
de España.
El actual estandarte fue entregada a la unidad en 1940 por
la esposa del coronel Moltó, jefe
de la unidad.

Preguntas
y respuestas
en INFOTROPA
Seleccionamos lo más relevante
de Infotropa, el portal de información para el personal de las
Fuerzas Armadas, http://c_geminis.mdef.es:8084/Infotropa/
infotrop.nsf/ fsWInicio.

En el apartado “Novedades”,
se pueden descargar las normas de gestión del seguro colectivo de las Fuerzas Armadas de este año y toda la información relativa al nuevo
Test General de la Condicion
Física ( TGCF), la antigua
PAEF. También está disponible el formulario para pedir
las becas que ofrece la Universidad San Pablo CEU al
personal del Ministerio de
Defensa para el estudio de
Medicina o Enfermería.
En el apartado “Cursos” está
disponible toda la información sobre el curso de ascenso a cabo 1º (Resolución
551/00121/10; BOD nº 2 de
2010), el VII Curso de Técnico
Militar en Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural del ET (Resolución
551/19853/09; BOD nº 249 de
2009), el VII Curso de Técnico
Militar en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Resolución 551/19934/09 del BOD
nº 250 de 2009) y el Curso de
Iniciación a la Equitación para Militares de Tropa y Marinería Nivel II (Resolución
456/02710/10; BOD nº 34/10).
En el apartado “Información
Útil” se pueden descargar la
nueva oferta de descuentos
en el Gran Casino de Aranjuez y Faunia para 2010.
En el apartado “Información
Básica” se ofrece un enlace
con información sobre vacaciones y permisos y otro con
todos los datos relativos a la
nueva enseñanza militar.
En cuanto a “Ofertas de empleo” se puede consultar el
puesto vacante en la empresa
Norauto.

Solución al sudoku nº 37

MIGUEL AYUSO

Más datos sobre Banderas en
la intranet: et.mdef.es/segeneme/aaii/banderas

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

