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Los españoles arropan al
Ejército en la Fiesta Nacional
ENTREVISTA
José I. Hernández
El seleccionador nacional del
equipo femenino de baloncesto nos cuenta cómo fue posible la medalla de bronce en el
Mundobasket 2010.
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Cursos y
titulaciones
en el Ejército

El carro de combate Leopardo 2E desfiló formando parte de la agrupación mecanizada/acorazada
Majestad el Rey, se rindió homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por
España. A continuación, pudo verse desfilar,
por tierra y por aire, una representación de

La BRILAT se adiestra ante el Rey

M. Ángel Lajo / PCMAYMA

El PCMAYMA recibe al
Príncipe de Asturias
El honor de haberse convertido
en la primera unidad logística
que ha visitado el Príncipe de
Asturias ha recaído en el Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid, que recibió al heredero el pasado 25
de octubre. Durante su estancia en este centro, que calificó
de «modélico», destacó la importancia de la labor que realiza para el funcionamiento y
operatividad del Ejército, puesto que es el encargado de las reparaciones de alto nivel de todo el armamento ligero y del
material de Artillería.
Pág. 3

numerosas unidades de las Fuerzas Armadas
españolas y de sus materiales, incluidos los
más novedosos, como el RG-31, vehículo desplegado actualmente en Afganistán.
Pág. 4

Don Felipe recorrió las instalaciones

Su Majestad el Rey visitó, el 5 de
octubre, el ejercicio de integración que los componentes de la
la Brigada de Infantería Ligera
(BRILAT) “Galicia” VII desarrollaron, junto a personal de otras
unidades, en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza). Era su último ensayo antes
de convertirse en el grueso de la
Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXVII. El alto nivel de
formación que evidenciaron durante la ejecución de los ejercicios les valió el reconocimiento y
felicitación reales.
En primer lugar, Don Juan
Carlos presenció un ataque con
un IED (Artefacto Explosivo Improvisado) a una columna y, a

Ángel Manrique / DECET

Miles de ciudadanos acudieron el 12 de octubre al paseo de la Castellana, en Madrid, para
presenciar el desfile con motivo del Día de la
Fiesta Nacional. Bajo la atenta mirada de Su

En “el Ejército informa” se
hace un repaso a todas las
posibilidades de formación
que hoy en día ofrece el
Ejército a los militares de
tropa con carácter temporal. También se avanza cómo será el nuevo botiquín
del combatiente y se analizan las raciones individuales de combate. Págs. 7-10

Su Majestad felicita a los componentes de la BRILAT
continuación, fue testigo de una
operación de combate en población. Para la Brigada “Galicia”

VII, la que empezará en noviembre, será su sexta misión en Afganistán.
Pág. 3
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MEDALLA AL REGIMIENTO “LUSITANIA”

RCLAC nº 8

El Ayuntamiento de Valencia, encabezado por su
alcaldesa, Rita Barberá, entregó el 7 de octubre la
Medalla de Oro de la Ciudad al Regimiento de Caballería Ligero Acorazado (RCLAC) “Lusitania” nº 8.
Barberá elogió a los hombres y mujeres que integran esta unidad, «conocida como la Caballería de
Valencia, el más valenciano de los cuerpos del
Ejército español», afirmó. El encargado de recoger
la distinción fue el jefe de la unidad, coronel Montilla. Este reconocimiento pone el broche final a las
celebraciones del III centenario del RCLAC, que se
conmemoró en diciembre del año pasado. En
aquel momento, la unidad nombró Lusitano de Honor al Ayuntamiento de Valencia, distinción que recogió la propia alcaldesa.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA EN ESPAÑA

COMGEBAL

Cuarta SUIGE

Cuarta SUIGE

El Palacio de Capitanía de Burgos acogió del 1 al 10
de octubre una exposición itinerante compuesta por
85 prendas de cabeza actuales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Posteriormente, la muestra se
trasladó a la Academia General Militar, en Zaragoza,
donde fue inaugurada el 25 de octubre. Desde el mes
de enero, la exposición “Cúbrete con la OFAP” ha pasado por Valladolid, Badajoz, Jaca (Huesca), Logroño, La Coruña y Siero (Asturias). El próximo mes de
noviembre podrá verse en Cáceres.

ARRIADO DE BANDERA EN MENORCA

LOS PREMIOS EJÉRCITO, EN VALLADOLID

El jefe de la Comandancia General de Baleares, general
Estaún, presidió el 14 de octubre un solemne arriado de
Bandera en la plaza de la Explanada de la localidad menorquina de Es Castell. A continuación, la Música de la
Comandancia ofreció un concierto al público asistente.

El jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército, general Díaz Cruz, y el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, fueron los encargados de inaugurar una exposición de obras galardonadas en los Premios Ejército, tanto en la última edición como
en ediciones anteriores. Alrededor de 2.000 personas visitaron la muestra, que estuvo
abierta al público hasta el 3 de octubre en el Palacio Real de Valladolid.
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El Rey a la BRILAT: «Estaré detrás de vosotros
y esperando vuestro regreso»
Alrededor de 750 componentes de
la Brigada de Infantería Ligera
(BRILAT) “Galicia” VII formarán a
partir del mes de noviembre el
grueso de la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR) XXVII, y el
Rey quiso compartir unas horas
con ellos antes de su partida. «Estaré detrás de vosotros y esperando vuestro regreso», fue el mensaje con el que se despidió de los
miembros de la BRILAT y de otras
unidades presentes en el Centro
de Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio” para el ejercicio de integración que se desarrolló entre el
26 de septiembre y el 5 de octubre.
Durante su visita, que tuvo lugar la última jornada de las maniobras, Don Juan Carlos asistió a dos
ejercicios en los que pudo comprobar cómo actúan las tropas españolas ante las diferentes situaciones que se les presentan en zona de operaciones. El alto nivel de
formación demostrada les valió su
reconocimiento y felicitación.
En primer lugar, el soberano
presenció un ataque con un Artefacto Explosivo Improvisado (IED)
sobre uno de los vehículos de una
columna que se encontraba realizando tareas de reconocimiento

Ángel Manrique / DECET

BEATRIZ GONZALO / Zaragoza

El Rey dejó patente su respaldo a los militares españoles que participan en misiones en el exterior
en la ruta Lithium. Ésta es una de
las tareas que, como indicó el comandante Béjar, integrante de la
ASPFOR XXVII, se realizan habitualmente y de forma conjunta
con el Ejército y la Policía afganos.
Con la explosión se pusieron
en marcha las medidas para repeler el ataque y el fuego de fusilería
de un grupo de insurgentes. Los 24

vehículos del convoy tomaron posiciones y aseguraron la zona por
todos los frentes. El jefe del grupo
solicitó apoyo aéreo y éste no tardó
en llegar. Con su presencia disuadió a los atacantes y posibilitó el
aterrizaje del helicóptero sanitario
que evacuó al militar herido en el
atentado. Todo esto en una exhibición que reprodujo en pocos minu-

tos una situación que en circunstancias reales suele durar horas.
El Rey siguió el ejercicio
acompañado por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Coll; el jefe de la
BRILAT, general Alonso; y el próximo jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial de Qala i Naw,
coronel Rosaleny.

A continuación, la comitiva se
desplazó hacia una zona de combate en población en la que los
efectivos de la BRILAT habían recreado con todo lujo de detalles
un poblado afgano. El mando tenía sospechas de que entre sus habitantes había insurgentes, y decidió llevar a cabo una operación. Se
envió un avión no tripulado Raven
para realizar un reconocimiento
previo, y se apostaron francotiradores. A su llegada, los componentes del Ejército afgano fueron
recibidos con piedras y los militares españoles hicieron frente al
ataque de un cohete contra carro.
Después se produjo un intercambio de fuego y uno de los españoles resultó herido. Finalmente lograron controlar la situación y
evacuar a la víctima.
Al término del ejercicio, el Rey
asistió a una exposición estática
de vehículos —un RG-31, un Vehículo Ligero Multipropósito Lince,
y una estación Soria— y posó para
la foto de familia con los participantes en las maniobras. Después
saludó a las autoridades locales
que se acercaron hasta el CENAD,
entre las que se encontraban el
presidente aragonés, el delegado
del Gobierno autonómico y el defensor del Pueblo de Aragón.

B. G. / Valladolid
La visita que Su Alteza Real el Príncipe de Asturias realizó el 25 de octubre al Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (PCMAYMA),
ubicado en Valladolid, ha sido la
primera que realiza un miembro
de la Casa Real a esta unidad, y la
primera de Don Felipe a una unidad logística del Ejército. «Es para
mí un motivo de satisfacción y alegría visitar un centro de estas características, neurálgico para el
funcionamiento y operatividad
del Ejército, y con una tradición de
más de 250 años», afirmó en las
palabras que les dirigió a sus componentes.
El recorrido comenzó con una
exposición del Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Coll, sobre las funciones y cometidos que cumple este Parque,
encargado de la revisión periódica y reparación de más de 100 sistemas de armas diferentes que ac-

tualmente están en dotación en
las unidades del Ejército, incluyendo armamento ligero, artillería remolcada, cohetes, y material
óptico y topográfico. En él trabajan más de 200 personas, fundamentalmente militares del Cuerpo de Especialistas y de Ingenieros Politécnicos, y personal civil.

Este Parque realiza
el mantenimiento
de todo el material
de artillería
A continuación, el Príncipe,
que estuvo acompañado por el jefe del PCMAYMA, coronel Rodríguez, saludó a los miembros del
departamento de Ingeniería, donde se diseñan muchas de las mejoras que se van incorporando a
los sistemas que pasan por los talleres. Entre ellas, por ejemplo, el
sistema automatizado para sacar

de batería y comprobar los órganos elásticos del obús ligero Light
Gun, que ha contribuido a elevar
la seguridad en las tareas de mantenimiento respecto al anterior,
que era manual. Su Alteza fue testigo de cómo funciona el gimnasticador de este obús a su llegada al
taller de armamento pesado.
También le mostraron uno de
los sistemas de armas más modernos de que dispone el Ejército,
el obús de 155/52 mm, de fabricación española y válido tanto para
Artillería de Campaña como para
la de Costa. Su recepción tuvo lugar en el mes de diciembre y
pronto llegará a las unidades, pero antes, en el PCMAYMA se están
realizando todas las revisiones y
se van a impartir los cursos de enseñanza a los técnicos, para que
conozcan tanto la parte electrónica como la mecánica de este sistema tan avanzado y complejo.
La última parada en el taller de
armamento pesado fue ante un
lanzacohetes Teruel, también de

M.Ángel Lajo / PCMAYMA

El PCMAYMA recibe al Príncipe
de Asturias por primera vez

Don Felipe se interesó por los aspectos técnicos de las reparaciones
fabricación española y con un alcance de 14 kilómetros.
La siguiente se realizó en el almacén de clase VII (armamento
completo), donde se había preparado una exposición de fusiles y
pistolas. Aquí se acumulan hasta
16.000 piezas distintas. La comitiva
se trasladó a continuación al almacén de clase IX (el de respuestos),
donde se emplea el Kardex, un moderno sistema de almacenamiento
que facilita la localización de las
piezas que las unidades solicitan y
que se guardan aquí. Don Felipe

pudo presenciar una demostración
de búsqueda de una empuñadura
del fusil de precisión Barret.
El recorrido finalizó con la tradicional foto de familia y la firma
en el Libro de Honor de la unidad.
Al término, las autoridades civiles
autonómicas y locales —el presidente de Castilla y León, el presidente de las Cortes castellano leonesas, el delegado del Gobierno y
el alcalde de Valladolid— saludaron al Príncipe.
Para más información, puede
consultarse Internet (26/10/2010).
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La ULOG nº 24 estrena su Himno

La ministra de Defensa visita Viator

La Unidad Logística nº 24 celebra este año el 20º aniversario de la concesión de la Bandera Nacional. La unidad estrenó su Himno el 7 de octubre, en un concierto ofrecido por la Comandancia General de Melilla,
dentro del ciclo “Los jueves culturales en el Casino Militar”. En él se interpretaron también piezas de compositores como Ennio Morricone.

Carme Chacón acudió el 6 de octubre a la base “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería), para compartir una jornada de trabajo con la
Brigada de la Legión. La ministra recorrió algunas de las instalaciones
para adiestramiento y asistió a un ejercicio táctico de combate en zonas urbanizadas. Más información en la intranet (13/10/2010).

Ángel Manrique / DECET

España celebra su Fiesta Nacional

Las Banderas y Estandartes de las unidades que participaban desfilaron en la primera agrupación a pie
MIGUEL RENUNCIO / Madrid
El 12 de octubre, Día de la Fiesta
Nacional, decenas de miles de
personas acudieron al paseo de la
Castellana, en Madrid, para presenciar el desfile militar.
Cada una de esas personas tenía un motivo para estar allí.
«Vengo todos los años, porque
creo que es importante mostrar
nuestro apoyo al Ejército, reconocer la labor que hacen los militares en favor de la sociedad»,
afirmaba Fernando, de 29 años,
que había acudido muy temprano para situarse en primera fila.
Para Carmen, de 52, la razón era
más personal: «Vengo a ver a mi
hijo; me hace mucha ilusión verlo desfilar».

A las diez y media de la mañana, Sus Majestades los Reyes llegaron a la plaza de Lima. Allí fueron
recibidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por la ministra
de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de
Madrid y los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, entre otras autoridades. Tras
recibir los honores de ordenanza y
pasar revista a la formación, don
Juan Carlos se dirigió a la tribuna
para presidir los actos.
Como ya viene siendo habitual, un paracaidista tomó tierra
justo delante de la tribuna portando una Bandera de España de
grandes dimensiones. A conti-

nuación, cuatro militares portaron la Enseña Nacional hasta el
mástil, donde fue izada a los acordes del Himno Nacional.
En el posterior homenaje a los
que dieron su vida por España,
destacó la presencia de los familiares de los militares fallecidos en
acto de servicio durante el último
año. Fue el momento más emotivo, y el broche de oro al homenaje
lo puso la Patrulla Águila, que en
ese momento surcó el cielo de
Madrid.
Seguidamente comenzó el
desfile terrestre, bajo el mando del
general Gómez de Salazar, jefe de
la Brigada Paracaidista (BRIPAC).
Tras él desfilaron una representación de veteranos y otra de reservistas voluntarios.

Después fue el turno de la
agrupación motorizada, formada
en primer lugar por una unidad de
Infantería Ligera, con tres vehículos blindados LMV, tres RG-31 —la
gran novedad de este año— y tres
VAMTAC. También desfilaron una
unidad mixta de Artillería (con el
radar Arthur, obuses de 155/52
mm y misiles pertenecientes a los
sistemas NASAMS, Patriot y
Hawk), una unidad mixta de apoyo ( Transmisiones y Logística),
una representación de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) y
otra de la Guardia Civil.
Formando parte de la agrupación mecanizada/acorazada, pudieron verse, el carro de combate
Leopardo 2E, el vehículo Pizarro,
el BMR, el vehículo Centauro y el
TOA, así como vehículos de Infantería de Marina y la UME. En el
desfile aéreo, participaron una
formación de helicópteros de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra, compuesta por un helicóptero Tigre, dos Cougar y un
Chinook, además de las aeronaves
del Ejército del Aire y la Armada.
En la primera agrupación a pie
desfilaron alumnos de las academias, entre ellos, una compañía de
cadetes de 2º curso de la Academia
General Militar y una compañía de
alumnos de la Academia General
Básica de Suboficiales. En la segunda agrupación lo hizo un batallón
del Ejército de Tierra integrado por
miembros de la BRIPAC, el Mando
de Operaciones Especiales y la Jefatura de Tropas de Montaña.
Finalmente, desfilaron las unidades con paso específico: dos
compañías del Tercio “Duque de
Alba”, 2º de la Legión, y dos compañías del Grupo de Regulares

nº 54. El desfile lo cerraron las
unidades a caballo de la Guardia
Real y la Guardia Civil.
Dentro y fuera de España
Unas horas antes, la ministra de
Defensa se comunicó por videoconferencia con los responsables
de las misiones internacionales de
las Fuerzas Armadas españolas. De
este modo quiso felicitar a los militares desplegados en el exterior,
con un recuerdo especial para los
destacados en Afganistán.
Precisamente en aquel país, se
realizaron varios actos para conmemorar la Fiesta Nacional. Así,
en Herat se celebró una misa de
campaña, se impusieron condecoracines de la OTAN y se realizó un
acto de homenaje a los que dieron
su vida por España. Igualmente, en
Qala-i-Naw se impusieron condecoraciones de la Alianza Atlántica.
Mientras tanto, en la base “Miguel de Cervantes” de Marjayoun
(Líbano), se realizó una ofrenda
de flores a la Virgen del Pilar,
seguida de un desfile militar.
Por su parte, el 8 de octubre se
celebró una ceremonia conjunta
en el Cuartel General del Eurocuerpo, en Estrasburgo (Francia), con
ocasión de las fiestas nacionales de
Alemania (el día 3) y España (el 12).
Además, en otros lugares de España se realizaron también actos
conmemorativos. Así, en Pozuelo
de Alarcón (Madrid) se organizaron jornadas de puertas abiertas en
los acuartelamientos “Capitán Sevillano” y “General Cavalcanti” y un
homenaje a la Bandera. En Ceuta
se realizó un solemne acto de arriado de Bandera, en el que estuvieron representadas todas las unidades de la Comandancia.

BEATRIZ GONZALO / Madrid
En un tiempo récord de siete meses, las Fuerzas Armadas españolas
y la empresa de titularidad pública
ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) han diseñado un nuevo escenario para el simulador constructivo Join Theater
Level Simulation y comprobar sus
capacidades en un primer ejercicio
conjunto —bautizado como CAX
CERO— desarrollado en el Centro
de Estudios de la Defensa Nacional

entre el 14 y el 22 de octubre. Es la
primera vez que este simulador se
emplea para el adiestramiento fuera del ámbito de la enseñanza, pero
la intención es seguir utilizándolo
en ejercicios futuros.
Han participado un total de 110
militares, del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa
y de los tres Ejércitos, que se han
instruido en los procedimientos de
coordinación de Mandos Componentes subordinados. En concreto,
su misión era conducir una opera-

ción de alta intensidad en un escenario ficticio para recuperar una
parte del territorio ocupado por
otra nación. Para ello se planeó una
ofensiva con despliegue de fuerzas.
El programa valora las decisiones y es capaz de arrojar algunos
datos del enfrentamiento como bajas o población desplazada, siendo
ésta su gran aportación. Permite
hacer un ensayo del plan, aportando un factor de juicio más a la hora
de diseñar los planes de campaña y
elaborar las líneas de acción.

CESEDEN

Ejercicio conjunto del MOPS

Imagen de la Célula de Mando Terrestre durante el ejercicio
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Segundo ejercicio “Babieca” del RT nº 1

Almería ya cuenta con residencia militar

La villa de Lerma (Burgos) volvió a ser testigo del despliegue de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Regimiento de Transmisiones nº 1, que realizó, entre el 18 y el 22 de octubre, un ejercicio de
certificación de sus capacidades. También se aprovechó para entrenar al
personal en el manejo de la nueva estación de satélite TLB-50 IP.

La nueva residencia militar del Ejército para oficiales y suboficiales “Almería” ha comenzado a recibir, desde el 18 de octubre, a sus primeros
inquilinos. Dispone de 49 habitaciones que tienen preferencia de uso
entre el personal militar que no posea vivivenda en la plaza o que tenga que desplazarse a la ciudad por comisiones de servicio o cursos.

El general Valverde, nuevo Premio
Intendente Amorós
MIGUEL RENUNCIO / Ávila

general Valverde una reproducción, en
bronce, de la puerta principal del Palacio de Polentinos, que lo acredita como
merecedor del Premio Intendente
Amorós.
El galardonado reconoció que este
premio es el más importante de cuantos
ha recibido a lo largo de su carrera, y
afirmó sentirse «feliz y emocionado».
Además, rememoró su paso por la antigua Academia de Intendencia y recordó
a aquellos compañeros ya desaparecidos, especialmente a los que fueron víctimas del terrorismo.
Ángel Manrique / DECET

Valverde recibió el galardón en Ávila
ocupaba el cargo de director general de
Asuntos Económicos del Ministerio de
Defensa.
El 2º JEME, teniente general Martín
Villalaín, presidió el acto y entregó al

El JEME inaugura “Un Ejército
que exporta la paz”
El JEME, general de ejército
Coll, inauguró las jornadas
“Un Ejército que exporta la
paz”, en las que se analizan las
misiones en el exterior desde
todas sus vertientes. Del 7 de
octubre al 4 de noviembre, expertos académicos y militares
participan en las conferencias
y mesas redondas que se
desarrollan en el Salón de
Grados de la Universidad San
Pablo CEU, en Madrid.
Esta actividad, organizada
por la Asociación Universidad
2015 —que aúna a doctores y
licenciados universitarios preocupados por la formación y
la enseñanza de calidad—,
cuenta con la colaboración de
la Universidad San Pablo CEU
y el patrocinio del Ministerio
de Defensa. La dirección técnica de las jornadas corre a
cargo del ex Jefe de Estado
Mayor del Ejército, general de
ejército Pardo de Santayana, y

la dirección académica del
profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
San Pablo CEU y director del
Área de Política Exterior de la
Asociación Universidad 2015,
Antonio Alonso. El rector de la
Universidad San Pablo CEU,
Rafael Sánchez Sáus, se encargó de la presentación.
Los temas que se están tratando en el seminario son: un
Ejército para la paz y la transformación de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas Armadas
como instrumento de la Política Exterior; seguridad humana y peacemaking; misiones de paz en los Balcanes; la
paz como final de un conflicto; misiones de paz en Somalia y Darfur; el uso de las nuevas tecnologías en las misiones de paz; misiones de paz
en Afganistán y el Líbano; los
instrumentos de la prevención de conflictos, lecciones
aprendidas y el futuro de las
misiones de paz.

Santa Teresa
Entre los actos celebrados para conmemorar la festividad de Santa Teresa, patrona de Intendencia, destaca el realizado el 15 de octubre en Ávila. En él
participaron varios cadetes del Cuerpo,
procedentes de la Academia General
Militar. El día anterior se realizó en
Ceuta un arriado solemne de Bandera y
un homenaje a los que dieron su vida
por España, en los que participaron varias viudas de miembros del Cuerpo de
Intendencia.

La Comandancia de
Ceuta, en Chinchilla
Las particulares características geográficas de
Ceuta impiden que puedan realizarse en el entorno de su territorio ejercicios con fuego real.
Por eso, cuando las unidades de la plaza tienen
que practicar este aspecto de su instrucción, deben viajar hasta la Península.
Este es el motivo por el que, para las últimas
maniobras organizadas por la Comandancia General de Ceuta, hubo que efectuar el traslado por
mar y tierra de todo el material y del personal
participante —procedente del Grupo de Regulares nº 54 (que formaron el grueso), del Tercio
“Duque de Alba” II de la Legión, del Regimiento
de Caballería Acorazado “Montesa” nº 3, del Regimiento de Artillería Mixto nº 30, del Regimiento de Ingenieros nº 7, y de la Compañía de Transmisiones nº 17— hasta el Centro de Adiestramiento “Chinchilla”, en Albacete.
En total, 150 vehículos y más de 650 militares dedicaron los primeros días (concretamente, del 23 al 26 de octubre) a realizar ejercicios
con fuego de fusilería, artillería, mortero, defensa contra carro, etc.
Después, entre el 26 y el 29 de octubre, se organizó una práctica a nivel agrupación que
combinó el combate contra una fuerza de oposición (papel que interpretó sobre el terreno
una de las compañías de Regulares) y otra virtual recreada por un sistema de simulación.

Preparados para hacer frente al enemigo
invisible: el ataque NBQ
BEATRIZ GONZALO / Madrid
Los ataques con armas no convencionales son una amenaza frente a
la que hay que estar preparado. Para comprobar que los equipos de
defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) de las unides de la
Fuerza Terrestre cuentan con la
formación necesaria, y como recordatorio de los protocolos de actuación, éstos han participado,
junto a personal del Regimiento
NBQ “Valencia” nº 1, en el ejericio
“Grifo”, desarrollado en el Centro
de Adiestramiento “Chinchilla” entre los días 14 y 20 de octubre.
Se han enfrentado a situaciones derivadas de ataques con explosivos a los que se había sumado
un agresivo o derrames tóxicos en
escenarios simulados como una
fábrica de productos químicos.
Además, en colaboración con la
Agrupación de Sanidad nº 3 de Zaragoza, que estableció un centro
de preparación de bajas contaminadas, practicaron cómo se realiza
la evacuación de personal que ha
estado expuesto a estos ataques.

Grupo SIBCRA

El general Valverde ha sido galardonado
con el Premio Intendente Amorós, en su
segunda edición. Este premio, que se
concede cada cinco años, tiene como
objetivo reconocer las virtudes militares
y capacidad profesional de aquellos
miembros del Cuerpo de Intendencia
que destaquen por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación y eficacia
en el servicio.
El acto de entrega del galardón tuvo
lugar el 18 de octubre en el Archivo General Militar de Ávila, ubicado en el Palacio de Polentinos. Este emblemático edificio albergó durante décadas la Academia de Intendencia.
El inspector del Cuerpo, general Cabeza, afirmó que este premio reconoce
«las virtudes militares de honor, valor y
compañerismo» del galardonado. De él
destacó su capacidad para mantener «la
serenidad y tranquilidad frente a los problemas en momentos cruciales». Además, sintetizó su trayectoria militar desde su ingreso en el Ejército, en 1950, hasta su pase a la reserva, en 2004, cuando

CLARA BENI / Madrid
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Embolsado de una carta sospechosa de estar contaminada
Por su parte, personal de la Escuela de Defensa NBQ apoyó el
ejercicio realizando tareas de arbitraje y evaluación.
Recogida de muestras
Cuando uno de estos ataques se
produce, la labor de recogida de
muestras resulta fundamental. El
equipo especializado en Muestreo
e Identificación de Agentes Bioló-

gicos, Químicos y Radiológicos
(SIBCRA, en inglés) del Regimiento NBQ nº1 puso en práctica sus
conocimientos: en un laboratorio
clandestino, frente a paquetes
sospechosos recibidos en una
embajada y en una instalación
subterrénea; los tres escenarios se
reprodujeron en el Instituto Tecnológico “La Marañosa”, en el
ejercicio “Ánfora”.
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Baleares se vuelca con el TUI maratón de Palma

La I Dólica Militar Fuencarral reúne a 500 corredores

La Comandancia General de Baleares ha participado significativamente en el TUI maratón de Palma tanto en la organización —se montaron 14 tiendas para vestuario y ducha— como en la numerosa inscripción del personal del Regimiento de Infantería “Palma” nº 47. Éste aportó un total de 118 corredores a las distintas categorías.

Casi medio millar de personas participaron en la I Dólica Militar de Fuencarral (Madrid) de 12 kilómetros, organizada por el Regimiento de Artillería Antiaéra nº 71; en su mayoría eran militares procedentes de las
distintas unidades de la zona norte de Madrid y de instituciones civiles
como el BBVA o Telecinco, que quisieron sumarse al evento.

El Ejército, segundo en el IX
Campeonato de Pentatlón Naval

Militares y civiles corren juntos
contra la droga en Madrid

ECEF

C. B. / Madrid

El sargento 1º Martín (derecha) destacó en todas las pruebas
CLARA BENI / Madrid
El equipo del Ejército de Tierra se
sintió como en su casa en el IX
Campeonato Nacional Militar de
Pentatlón Naval, celebrado del 4 al
8 de octubre en San Fernando (Cádiz). Así lo demuestra la conquista
del segundo puesto en la clasificación absoluta por equipos. Este resultado vino motivado por la excelente participación individual de

sus componentes en todas las
pruebas, ya que éstas son similares
a las del pentatlón militar . Es destacable la actuación del sargento 1º
Martín, quien quedó tercero en la
clasificación absoluta individual. El
militar logró este mismo puesto en
las pruebas de pista de obstáculos,
natación de salvamento y natación
utilitaria. Aparte de la Armada, el
Ejército es el único que presenta
equipos a esta competición.

La XI Carrera Cívico-Militar Contra la Droga, que se celebró el 24
de octubre en Madrid, fue un éxito sin precedentes. Las inscripciones superaron las 3.000 previstas
por la Primera Subinspección General del Ejército (SUIGE), organizadora del evento, y calculan que
unos 500 corredores más participaron sin dorsal.
El número de inscritos aumenta progresivamente edición
tras edición —fueron 2.623 el
año pasado y 2.428 el anterior—.
En 2010 han tomado parte 1.321
militares, 1.478 adultos civiles y
201 menores de edad. El grueso
de la carrera se concentraba en
el rango de entre los 15 y 39
años, si bien un 7% de los corredores no superaban los 14 y un
3% sobrepasaba los 60 años.
La prueba se enmarca dentro
del Programa de Prevención de
Drogodependencias de la Primera SUIGE, que la organiza
junto a la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid.

BREVES

Los ganadores absolutos de
esta edición han sido el soldado
Solís —de la Guardia Real—, en
categoría masculina, y la soldado Lorenzo —de la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 11—, en la
femenina. En la infantil, los primeros en llegar a meta fueron
Enríquez Benito y María Florit.
La carrera se desarrolló sin
incidencias a lo largo de los 6,5
kilómetros del recorrido, que discurrieron en su totalidad por la
madrileña Casa de Campo. Y
destacó, sobre todo, el ambiente
festivo. Tras su finalización, los
participantes pudieron disfrutar
de una exhibición canina ofrecida por la Escuela Cinológica de la
Defensa —con perros detectores
de minas, explosivos y drogas— y
de un salto efectuado por la Brigada Paracaidista, con sede en
Paracuellos del Jarama (Madrid).
También se sirvió un cocido
madrileño a todos los corredores
y se les obsequió con una mochila que contenía diversos regalos
(una camiseta técnica y una
agenda, entre otros).

Talleres para descubrir los
tesoros del Museo del Ejército

El convenio se renovará dentro de un año si tiene buena acogida

Una invitación para convertirse en
amigo del Museo del Prado
BEATRIZ GONZALO / Madrid
Los aficionados al arte que trabajen como personal civil o militar
en el Ejército de Tierra tienen la
oportunidad de visitar, durante
un año, la colección permanente
y las exposiciones temporales del
Museo del Prado sin necesidad de
comprar entrada ni esperar colas
de acceso; para ello, sólo tienen
que inscribirse en la Fundación
Amigos del Museo del Prado.

El importe de la cuota es de 50
euros al año para el titular y de 35
euros para sus familiares. Además, se entregan seis invitaciones
anuales. Además de para el Prado,
puede ser utilizado para acceder a
otros tantos museos como el Reina Sofía o el Arqueológico.
Para más información sobre
este convenio, firmado el 8 de octubre entre la Fundación y el Ejército de Tierra, puede consultarse la
intranet del Ejército (8/10/2010).

Talleres, itinerarios y visitas temáticas son algunas de las actividades
que el Museo del Ejército ha preparado para
hacer disfrutar a niños y
mayores de su amplia
oferta cultural durante
el mes de octubre.
En torno a la figura
del caballero se han articulado varios de los
puntos del programa,
incluyendo un taller en
el que se invita a toda la
familia a participar en
la ceremonia de nombramiento de uno nuevo, tal y como se efectuaba en la Edad Media.
Itinerarios programados por épocas his- Se ofrecen varios talleres para niños
tóricas (del siglo XVIII
y del siglo XX), un recorrido Medinaceli, para ir descupor la sala de miniaturas, visi- briendo sus piezas, y sesiones
tas temáticas guiadas por la de cuentacuentos completan
sala de la Colección Ducal de la oferta.

Museo del Ejércitp

Ángel Manrique / DECET

B. G. / Madrid

Tirada homenaje
a las FAS y Cuerpos
de Seguridad
La XXV Tirada Homenaje a las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se celebró
el 24 de octubre en La Rioja. La
competición se desarrolló en el
Campo de Tiro Prado Salobre,
centro de tecnificación de la Federación Riojana de Tiro. En la
competición han participado
representantes del Mando de
Adiestramiento y Doctrina
(MADOC), de Granada, del
Cuartel General del Ejército
(Madrid) y del Batallón de Helicópteros de Maniobra III, de
Agoncillo.

Más de 2.000 niños
se acercarán al
Ejército en Ceuta
El Ministerio de Defensa, con
motivo de la celebración del I
Centenario de Regulares, y a
través de la Asociación Sibila
de Ceuta, activa el programa
Conociendo a nuestros héroes,
durante octubre y noviembre.
Esta asociación también ha
puesto en marcha un programa
de difusión del papel de las
Fuerzas Armadas Españolas
como fuerzas de interposición
de paz y de acción humanitaria. En total, unos 2.200 escolares ceutíes se acercarán al Ejército con ambas iniciativas.

Actos en la ACAB
con motivo del
Día de la Unidad
La Academia de Caballería
(ACAB), ubicada en Valladolid,
ha organizado varios actos, los
días 21 y 22 de octubre, con
motivo de la celebración del
Día de la Unidad. Entre ellos
destacan un concierto, que corrió a cargo de la Banda Municipal de Palencia, y una presentación de la Academia con visita guiada por sus instalaciones.
En el concierto, al que asistieron autoridades civiles y militares, se realizó una aproximación histórica y musical del
Himno Nacional.

Tierra
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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.

el Ejército informa
Alimentación para el combate
Las raciones individuales han ido adaptándose a los gustos más variados
REDACCIÓN / Madrid

REDACCIÓN / Madrid
La nueva versión de la Carta Digital (5.1.6) ya está disponible
en la intranet del Ejército e incorpora nuevas capacidades
que superan cualitativa y cuantitativamente a la anterior (4.9).
Esta versión permite la visualización, integración y descarga de la cartografía desde Internet y la intranet, ofrece compatibilidad con Windows Server
2003 y permite la distribución
de ficheros de estado (información que se visualiza en un momento dado) en formato fre,
gpr, geo, mdb, geotiff, geomedia, shape, s57, vpf y wms. También permite el uso de filtro es-

D Ración individual de combate.
Se presenta en módulos de desayuno, comida y cena. Existen
cinco menús diferentes.
D Ración individual de combate
para personal musulmán. Se presenta en módulos de desayuno,
comida y cena. Existen dos menús
diferentes.
D Batido de alto contenido en
proteínas
Luis Rico / DECET

El suplemento semanal de uno de los
principales diarios nacionales presentaba
recientemente en sociedad las raciones
de combate de varios ejércitos. Hoy analizamos la nuestra en profundidad.
Las raciones individuales de combate
son un elemento fundamental para los
hombres y mujeres del Ejército de Tierra
cuando se encuentran de maniobras y
cuando participan en misiones internacionales. De su variedad y composición depende que los militares tengan, en esas circunstancias, una alimentación adecuada
al intenso trabajo que deben desarrollar.
A lo largo de los últimos años, las raciones individuales de combate han experimentado importantes modificaciones,
relacionadas, en primer lugar, con los alimentos que las componen, ya que se ha
intentado adecuarlos a la evolución de los
gustos gastronómicos. Otro aspecto que
se ha tenido muy en cuenta es el ajuste de
los parámetros de aporte calórico y distribución de macronutrientes.
En este sentido, cabe señalar la sustitución de los callos a la madrileña por el
pote gallego, de la carne de vacuno con
tomate por salchichas con tomate, la inclusión del pulpo al ajillo o el cambio en la
composición de las sopas instantáneas.
Además, se han creado dos menús
completos para personal musulmán, tomando como base la ración individual de

RACIONES DE COMBATE

D Ración individual de emergencia
D Refuerzo especial. Suplemento
energético de la ración individual
de combate.
D Pan galleta

Las raciones individuales se presentan en módulos de desayuno, comida y cena
combate existente, pero adecuando su
composición a las particularidades específicas del Islam, religión que prohíbe el consumo de carne de cerdo y sus derivados.
Las principales modificaciones, sin embargo, se han producido en los complementos de las raciones, para aumentar la
higiene del combatiente. Para ello, se han
introducido chicles de higiene dental, cepillo de dientes, crema dentífrica fluorada y
desinfectante para manos. Además, se ha
establecido el sistema de apertura fácil en

las latas y se ha variado la formulación química de las pastillas potabilizadoras.
Todo ello, dentro de lo establecido por
el acuerdo de normalización STANAG
2937 MED (Edition 3) Survival, emergency
and individual combat rations. Nutritional values and packaging (mayo de 2001).
En él se establece, entre otras cosas, que la
ración diaria debe aportar un mínimo de
3.200 kilocalorías, de las que un 10% han
de proceder de proteínas. De éstas, a su
vez, un tercio deben ser de origen animal.

El nivel de grasa debe situarse entre el 35 y
el 40%.
El Ejército de Tierra español no sólo
cumple adecuadamente todo lo establecido en este acuerdo de normalización de la
Alianza Atlántica, sino que incluso ha introducido algunas mejoras. Éstas se refieren a la cantidad de proteínas de origen
animal (que casi doblan a las vegetales) y
a la buena calidad tanto de las grasas (se
evitan las saturadas) como de los hidratos
de carbono (presencia de fibra).

La nueva versión de la Carta Digital
(5.1.6) ya está disponible en la intranet
pacial y propagación del filtro
en las consultas, así como la
implementación del Sistema
Geodésico ETRS89.
La ruta de acceso, desde la
página del Ejército, es:
Inicio>Ayudas a la decisión>Información geográfica>Software-Carta Digital (allí se descarga
el archivo zip pinchando en
Carta Digital 4.9). Desde la página web del Centro Geográfico
se puede descargar en el apartado “Noticias de la intranet de
Defensa”.

Por otra parte, la nueva aplicación incorpora múltiples mejoras para facilitar su uso: la posibilidad de introducción y
cambio de coordenadas, el tratamiento de preferencias, acceso a información adicional posicionando el cursor, el cambio
de nombres a determinadas etiquetas y el relleno automático
de los parámetros más usuales,
entre otras.
Para el aprendizaje y manejo de la información obtenida
en Internet o la intranet, se ha

elaborado un documento Tutorial Conexión WMS que se
descarga con la aplicación. La
gran ventaja de este tipo de información geográfica obtenida
vía web es que, al seguir los
standard internacionales, nos
permite visualizar cartografía,
fotografías aéreas o imágenes
satélite de cualquier servidor
del mundo con la única limitación de la información disponible en los servidores y el ancho de banda de nuestra conexión a la red.

De hecho, este servicio se
utilizó para tener disponible las
primeras imágenes satélite tras
el terremoto de Haití, pues tanto organismos internacionales
como empresas privadas suelen
poner este tipo de información
a disposición de todos los usuarios de una manera inmediata y
sin coste de ningún tipo.
Es importante seguir el procedimiento de instalación indicado en el documento Procedimiento de instalación de Carta
Digital 5_1_6.pdf y, en particular, en los ordenadores normalizados. Además, desde la intranet, se pueden descargar rasters
y modelos digitales en formato
fre y geo para la Carta Digital.
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EN EL EJÉRCITO SE PUEDEN ESTUDIAR GRAN VARIEDAD DE CURSOS Y TITULACIONES

La tropa, en formación
El ánimo de ofrecer a la tropa, con relación de
servicios de carácter temporal, la oportunidad de
continuar en el Ejército o volver al mercado laboral
con garantías se plasma en el diseño de cursos y

titulaciones en el seno del Ejército; además hay firma
de convenios con comunidades autónomas, el
Instituto Nacional de Empleo y otras entidades. Estas
iniciativas están siendo un éxito.

El Ejército, preocupado por el futuro de los militares de tropa con relación de servicios de carácter
temporal, colabora con la Subdirección General de Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional
—perteneciente a la Dirección General de Reclutamiento y Movilización del Ministerio de Defensa—,
que ofrece cursos de apoyo para facilitar su formación de cara a la
promoción interna y para el acceso
a la enseñanza reglada. El desarrollo de estos cursos está gestionado
por la Sección de Servicios de Apoyo al Personal, de la Dirección de
Asistencia al Personal.
Los cursos de promoción que
se imparten son los de preparación
para el acceso a la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS),
el acceso al Cuerpo de la Guardia
Civil y al de la Policía Nacional. El
acceso a la enseñanza reglada se
materializa en el curso para obtener el título de Graduado en ESO y
el curso para superar la prueba de
Acceso a los Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Todos los cursos de apoyo, excepto el de acceso a Grado Superior —que es exclusivamente presencial—, se imparten en tres modalidades: la presencial (en la
unidad de destino), la tutorizada y
la de teleformación (ambas más
flexibles y adaptadas a las circunstancias de movilidad que tienen
muchas unidades actualmente).
Los cursos se desarrollan del 1
de octubre al 30 de junio, salvo los

Tierra

CLARA BENI / Madrid

Militares de tropa profesional en una convocatoria de exámenes
de la Guardia Civil y Policía Nacional, que se ajustan a la publicación
de su convocatoria.
En el año académico 2010-11,
32 unidades, centros y organismos
han solicitado el de Graduado en
ESO; 44, el de acceso a grado superior; 20, el de acceso a la AGBS; y
16, el de tropa permanente. Esto ha
supuesto la inscripción de 3.338
alumnos en modalidad presencial,
495 en turorizados y 1.300 en teleformación.
Para lograr su adecuada realización, se cuenta con la implicación de los correspondientes direc-

TITULADOS Y ÁMBITOS SUPERADOS EN LAS PRUEBAS
DE GRADUADO EN ESO
2 ámbitos
16%

Título
49%

1 ámbito
22%

0 ámbitos
13%

tores pedagógicos y la labor didáctica de 500 profesores; todos con la
debida titulación, amplia experiencia docente y gran motivación.
La enseñanza de teleformación
es proporcionada por el Centro de
Formación TAM (Técnicas Aeronáuticas Madrid), empresa adjudicataria de esta modalidad, mediante la plataforma e-ducativa, de
enseñanza a distancia a través de
Internet.
Otros cursos de formación
Por otra parte, la Dirección General
de Reclutamiento y Movilización,
en colaboración con el Instituto
Nacional de Empleo, convoca y
gestiona los cursos de Formación
Profesional para el Empleo, que se
imparten en las propias unidades
solicitantes. En 2010 fueron 56 las
que los solicitaron y los siguieron
más de 800 alumnos, repartidos en
26 especialidades técnicas. Las
más solicitadas fueron las de conductores de vehículos, monitor deportivo y vigilante de seguridad.
También se ha creado el Programa de Incorporación Laboral para el
Personal Militar, por el que el Ministerio de Defensa establece convenios de colaboración con diversas
comunidades autónomas. Sin ir

más lejos, el pasado 20 de octubre, el
Ministerio renovó el convenio que,
desde 1999, mantiene con el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra para la realización de actividades
formativas dirigidas al personal militar allí destinado. Igualmente, a
través de fundaciones (como el Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa o la Fundación Tomillo), se convocan reuniones en algunas unidades, donde
se imparten charlas informativas y
se realizan, posteriormente, cursillos de orientación y formación al
personal interesado, con el fin de lograr su incorporación al mundo laboral y fomentar el autoempleo.
ESO: convocatorias anuales.
Fruto de esta constante preocupación por dar la oportunidad a la
tropa profesional de continuar su
carrera dentro del Ejército o de
proporcionarle las herramientas
necesarias para su reincorporación
al mercado laboral en el ámbito civil, se firma, el 10 de febrero de
2000, un convenio de cooperación
entre el Ministerio de Defensa y el
Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón.
Una de las consecuencias más
relevantes que ha tenido este con-

venio ha sido la realización, desde
2007, de convocatorias anuales para obtener el título de Graduado en
ESO o para obtener el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
Estas convocatorias están dirigidas
a militares de tropa de las Fuerzas
Armadas destinados en cualquier
unidad, centro u organismo (UCO)
del territorio nacional.
La convocatoria de pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado
superior tiene por finalidad esencial la de conseguir el requisito
académico mínimo para optar al
ingreso en la AGBS; y la de Graduado en ESO, la de reunir el requisito
imprescindible para acceder a la
condición de permanente en la Escala de Tropa.
Por medio del Boletín Oficial de
Defensa se convoca la realización
de cursos de preparación para esta
prueba libre en las Unidades de
Servicios de Bases y Acuartelamientos. Estos cursos se imparten
por las tardes, de lunes a jueves,
por personal civil y/o militar en
posesión de la titulación académica correspondiente y son coordinados por un director pedagógico
en cada unidad. A nivel central, la

En el curso 2010-11,
32 UCO han pedido
el curso de
Graduado en ESO
coordinación se ejerce, en íntima
colaboración, por la Subdirección
General de Gestión de Enseñanza y
Desarrollo Profesional y la Inspección de Educación de Zaragoza.
En el mes de febrero o marzo,
el Departamento de Educación
convoca las pruebas y encarga su
realización a la Dirección Provincial de Zaragoza. El proceso de solicitud y recepción de documentación desde las UCO se centraliza
en la Academia de Logística
(ACLOG) de Calatayud. Posteriormente, la Inspección de Educación
de Zaragoza procede a su inscripción formal en el instituto de Educación Secundaria José Manuel
Blecua, de Zaragoza. A primeros de
mayo, se celebran las pruebas en

Tierra / el Ejército informa

Miércoles, 27 de octubre de 2010

9

AÑO

INSCRITOS

PRESENTADOS

OBTIENEN TÍTULO

% TITULADOS /
PRESENTADOS

SUPERAN
1 ó 2 ÁMBITOS

% CON ÁMBITOS SUPERADOS (NO TITULADOS)

2007

356

266

102

38

139

52

2008

505

407

172

42

194

48

2009

500

413

112

27

229

55

2010

646

478

237

50

182

38

TOTAL

2.007

1.564

623

40

744

48

Evolución de los resultados de las pruebas para obtener el Graduado en ESO, desde que comenzaran a convocarse en 2007
las instalaciones de la ACLOG, en
sesiones de mañana y tarde. Una
vez evaluados los ejercicios y publicadas las actas, se emiten los
certificados acreditativos de haber
obtenido el Graduado en ESO a los
que hayan superado todas las
pruebas y se les propone para la
expedición del
título oficial.
Aquellos que
hubieran superado algunos de
los ámbitos de
conocimiento
(Comunicación, Social y
Científico-Tecnológico) también
reciben su correspondiente certificado, lo que les permite presentarse a nuevas convocatorias y examinarse tan sólo de los ámbitos pendientes hasta superarlos todos y
alcanzar el título.
Desde 2007, en torno al 90 por
ciento de los participantes en estas
pruebas pertenecen al Ejército de
Tierra. Los porcentajes de titulados
se sitúan entre el 27 y el 50 por ciento, mientras que los de la población
mayor de 18 años en las distintas
convocatorias de las administraciones educativas difícilmente superan el 20 por ciento. También se
observa que buena parte de los que
han superado uno o dos ámbitos
acuden con posterioridad a las
convocatorias para la población
general, y logran aprobar los pendientes y obtener el título. Tampoco es infrecuente que una parte de
los titulados, al año siguiente, se
inscriban en los cursos preparatorios para el acceso a ciclos de Grado

Superior y, por este medio, tratar de
ingresar en la AGBS; se matriculen
en el Bachillerato nocturno u opten
a los cursos preparatorios para el
ingreso en la Guardia Civil, Policía
Nacional, etc.
Actualmente en el Centro de
Formación de Tropa (CEFOT) nº 2,
ubicado en San
Fernando (Cádiz), se imparten el curso de
formación de
apoyo a militares de tropa y
marinería para
la prueba de acceso a Grado Superior y el de el acceso a la AGBS en modalidad presencial, siempre que haya un mínimo de 15 alumnos.

Los títulos de
Técnico Militar son
equivalentes a los
del MECD

Ministerio de Defensa

Titulación de Técnico Militar
En cuanto a los cursos de Técnico
Militar, en sus diferentes especialidades, se componen de fases a distancia —que se realizan desde la
unidad del interesado mediante
conexión a la intranet— y fases
presenciales. El CEFOT nº 1 (Cáceres) alberga los cursos que pueden
realizar las especialidades operativas: actividades físico-deportivas
en el medio natural, cuidados auxiliares de enfermería, seguridad y
defensa y media montaña. En la
ACLOG (Calatayud) se imparten
aquellos que pueden realizar las
especialidades técnicas: administración, almacenes y parques, cartografía e imprenta, electricidad,
mantenimiento de telecomunicaciones, mantenimiento electrónico, hostelería, mantenimiento de

Representantes del Gobierno de Navarra y del MINISDEF, en la reunión

vehículos, chapa y soldadura, instalaciones y guarnicionería.
Todas estas titulaciones técnicas
son propias del Ejército de Tierra. Es
decir, son titulaciones del sistema
de enseñanza militar dirigida a los
militares profesionales de tropa,
posean o no otro título de técnico o
equivalente del sistema educativo
general, que se obtienen a la superación de los correspondientes cursos. Se puede acceder a éstos presentándose al proceso selectivo,
que se efectúa una vez publicada la
convocatoria anual de los cursos en
el Boletín Oficial de Defensa (BOD).
En el caso de pertenecer a una
especialidad técnica, con carácter
general, existe correspondencia recíproca entre dicha especialidad y
el curso al que se puede acceder. Si
el plan de estudios que se cursó en
su momento en la enseñanza militar de formación para adquirir la
especialidad como militar profesional de tropa no permite realizar
el curso específico de la mencionada especialidad, entonces se puede
acceder a los de seguridad y defensa, actividades físico-deportivas en
el medio natural y cuidados auxiliares de enfermería.
Para presentarse a la convocatoria es necesario encontrarse en situación de servicio activo, acumular
como mínimo cinco años de servicios continados —de los que al menos durante uno se hayan desarrollado actividades de la especialidad—, poseer alguno de los
requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio de la formación profesional específica del
sistema educativo general y, por último, poseer el certificado de haber
superado el Test General de la Condición Física.
A los concurrentes a estos cursos se les selecciona mediante el
sistema de concurso siendo el criterio de prioridad el siguiente: en
primera prioridad, los militares de
tropa que no dispongan de ninguna titulación de técnico o equivalente ni superior a ésta y cumplan
las demás condiciones para optar a
la convocatoria de acceso a una relación de servicios de carácter permanente en el año siguiente al de
la convocatoria; en segunda prioridad, los militares con una relación
de servicios de carácter temporal
que no dispongan de ninguna titu-

CONVOCATORIA 2010 PARA EL GRADUADO EN ESO

lación de técnico o equivalente ni
superior a ésta; en tercera prioridad, el resto de militares con una
relación de servicios de carácter
temporal; y en cuarta y última
prioridad, los que tengan una relación de servicios de carácter permanente.
El título de Técnico Militar, por
Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD),
de 18 de diciembre de 2003, es
equivalente a los títulos de Técnico de la Formación Profesional específica de Grado Medio del Sistema Educativo General. Esto es, tie-

TÍTULO DE TÉCNICO MILITAR

ne los mismos efectos académicos
—se puede acceder a las mismas
opciones formativas— y los mismos efectos profesionales —tiene
idénticos efectos profesionales—
que la titulación de técnico expedida por el MECD. Además, tiene
plena validez para la presentación
a la convocatoria de acceso a una
relación de servicios de carácter
permanente.
Como se ve, las posibilidades
existen y son muy variadas. Tan sólo queda “querer para poder” y eso,
afortunadamente, únicamente depende de uno mismo.

TÍTULO DE TÉCNICO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Administración
Gestión Administrativa
Almacenes y parques
Hostelería

Cocina

Guarnicionería

Confección

Cartografía e Imprenta

Impresión en Artes Gráficas

Instalaciones

Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Frío, Climatización
y Producción de Calor

Mantenimiento de
Telecomunicaciones

Equipos Electrónicos de Consumo

Mantenimiento Electrónico
Electricidad

Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas

Mantenimiento de Vehículos

Electromecánica de Vehículos

Chapa y Soldadura

Carrocería

Cuidados Auxiliares de Enfermería Cuidados Auxiliares de Enfermería
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Un botiquín para el combatiente
Diseñado por la UALSAN, incluye agentes hemostáticos para cortar hemorragias

2
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1 Funda modelo árido.

6 Guantes de alta resistencia.

2 Celox en sobre.

7 Tijeras. Especiales para cortar ropa.

3 Venda. Incorpora sistema de autosujección.

8 Spray desinfectante.

4 Celox con aplicador.

9 Compresor de emergencia. Torniquete renovado.

5 Venda impregnada con Celox.

10 Water gel. Para aplicar sobre quemaduras.

Unas 300 unidades ya se han enviado a
Afganistán, y el curso de formación para
su utilización se ha impartido directamente en zona. El objetivo es que, en un breve
período de tiempo, todos los efectivos destinados en el exterior cuenten con uno,
para lo que está previsto fabricar 5.000 botiquines en los próximos seis meses.
Nuevo por fuera y por dentro
Lo novedoso del botiquín comienza por el
exterior. La bolsa, cuyo diseño está actual-

UALSAN

Los cinco minutos inmediatamente posteriores a un ataque son vitales para la supervivencia de los heridos. Las estadísticas
que maneja el Ejército norteamericano revelan que dentro de ese tiempo, recibir
atención sanitaria puede incrementar sus
posibilidades de sobrevivir hasta en un 50
por ciento. En esos momentos decisivos,
tener al alcance de la mano material básico
de asistencia puede salvar una vida.
Con esa idea en la cabeza se ha diseñado el botiquín individual de combate, la última aportación al concepto de sanidad
operativa que se está impulsando. La filosofía es sencilla: atender al herido en el mismo momento y lugar donde se produzca el
incidente, y que pueda hacerlo el propio
compañero aunque carezca de formación
sanitaria. Es un botiquín que está enfocado
al soldado, especialmente al que se encuentra en zona de operaciones. De hecho,
la idea de crear este nuevo modelo partió
de las experiencias y necesidades que se
detectaron en la misiones en el exterior. Los
componentes de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario (UALSAN), encargados de las
revistas técnicas de todo el material sanitario que se envía a zona, se percataron de la
falta de un botiquín específicamente diseñado para el combatiente. Sabían que otros
ejércitos como el americano o el alemán lo
tenían, y empezaron a trabajar en ello. España contaba hasta ahora con el botiquín
individual, que no estaba pensado para
afrontar situaciones como las que a veces
se presentan en países como Afganistán.
Ese espacio ha venido a llenarlo el nuevo
modelo que no sustituirá al anterior, puesto
que están ideados para fines diferentes y
son distintos en contenido y continente.
La versión española del botiquín individual de combate incorpora lo último en
atención de primeros auxilios del mercado
mundial. De hecho, tres de los productos
que contiene (los guantes, el Celox y el
spray desinfectante) han llegado por primera vez a España de la mano del Ejército.

ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN INDIVIDUAL DE COMBATE

El botiquín de combate admite varias posiciones de sujección y es más ergonómico

mente en estudio en Afganistán, se asimila
a una mochila pequeña. Cuenta con sistema de enganche rápido, y ofrece gran versatilidad de sujección: puede colocarse en
el cinturón, en la pierna o en el chaleco. Tiene un bolsillo exterior de velcro, donde se
colocan un par de guantes a prueba de rasgaduras y pinchazos, fabricados con nitrilo
de alta resistencia. En el interior todo está
perfectamente sujeto por gomas. Entre los
elementos que porta destaca el Celox. Este
producto, cuya base es el chitosan —una
sustancia que se extrae del caparazón de
una caracola marina—, es capaz de detener
una hemorragia, incluso de origen arterial.
En el botiquín, aparece en tres formatos (en
aplicador, en sobre y en una venda impregnada) que pueden combinarse en función
del tipo de herida. Por ejemplo, en el caso
de una herida penetrante como la causada
por una bala, lo ideal sería comenzar introduciendo el Celox con el aplicador en el orificio y combinarlo después con el sobre,
para terminar recubriéndolo todo con el
vendaje de emergencia. Esta venda incorpora un enganche que facilita su colocación e impide que se mueva.
Otro de los artículos de última generación es el spray protector. A diferencia de
la mayoría, no tiene base alcohólica, por
lo que puede usarse sobre mucosas como
ojos y boca. Sirve para neutralizar el posible contagio de infecciones o enfermedades como la hepatitis o el VIH.

UALSAN

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Otras novedades
en sanidad
operativa
Durante este año se han incorporado al
material sanitario militar otros artículos que responden a la filosofía de la sanidad operativa. Entre ellos destacan:
D pocket CRP: este artilugio electrónico de tamaño bolsillo sirve de
ayuda para realizar la reanimación
cardiopulmonar. Colocado sobre el
pecho de la víctima, indica la frecuencia y la intensidad del masaje,
y si es o no la adecuada.
D férula maleable para inmovilizaciones, similar a una escayola pero no
necesita agua.
D mascarilla de oxígeno de alta seguridad. Garantiza que no se descoloca
durante el traslado gracias al sistema de sujeción a la cabeza.
D succionador para venenos con rasurador y diferentes aplicadores para
adaptarse al tamaño de la picadura.
Para personal facultativo:
D bomba de infusión portátil
D laringoscopio de plástico, más ligero, con luz, y de usar y tirar.
D férula de tracción para reducir e inmovilizar una fractura, portátil y de
poco peso.

Tierra / internacional
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Militares salvadoreños en la BRIMZ X

Relaciones OTAN-Unión Europea

Un grupo de 52 militares de El Salvador han iniciado en la base “Cerro
Muriano”, en Córdoba, el programa de integración que les llevará al Líbano en diciembre como agregados a la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X. Además, un centenar de efectivos de Infantería de Marina se encuentran en la base completando su formación.

La ministra de Defensa recibió, el 7 de octubre, en Madrid al comandante
supremo aliado de Transformación de la OTAN, el general francés Abrial. En
el encuentro se abordaron las relaciones entre la Alianza Atlántica y la Unión
Europea. El general Abrial elogió el Centro de Excelencia contra Artefactos
Explosivos Improvisados situado en Hoyo de Manzanares (Madrid).

11

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Ludina
Mientras tanto, el contingente español desplegado actualmente en
Afganistán sigue trabajando con
el propósito de crear un ambiente

ASPFOR XXVI

Más de 1.200 militares de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT)
“Galicia” VII y de otras unidades
del Ejército de Tierra participaron,
del 25 de septiembre al 5 de octubre, en el ejercicio de integración
de la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR) XXVII. Este ejercicio
se desarrolló en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”, en
Zaragoza, donde se movilizaron
más de 65 vehículos pesados y 120
ligeros. De este modo, los componentes de la BRILAT pudieron instruirse con los nuevos vehículos
RG-31 Nyala y LMV Lince, con
protección antiminas, similares a
los desplegados en Afganistán.
La ASPFOR XXVII, que desplegará próximamente en aquel país,
está compuesta en su mayor parte

por personal de la BRILAT. De hecho, el Batallón de Maniobra se
formará en base al Batallón “San
Quintín”, del Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3. El
jefe de esta unidad, coronel Rosaleny, será el jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de
Qala-i-Naw. También pertenecerán a la BRILAT los componentes
de los Equipos Operativos de Asesoramiento y Enlace. Otras unidades del Ejército que participarán
en la ASPFOR XXVII son la Brigada de Sanidad, el Regimiento de
Inteligencia nº 1 y la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 41.

Un momento del acto de transferencia de la base

de seguridad y estabilidad en el
país. En este sentido, a principios
de octubre finalizaron las obras
de construcción de la Base Operativa Avanzada (FOB) “Bernardo de
Gálvez” 2, situada cerca de Ludina, que sustituye a la FOB “Bernardo de Gálvez” 1, ubicada cerca
de Sang Atesh.
La nueva base, además de
contemplar todas las medidas de
seguridad y protección, mejora
las condiciones de vida de las tropas. Ha sido construida en algo
más de un mes por ingenieros zapadores españoles y trabajadores
locales. La nueva FOB se encuentra en la ruta Lithium, al igual que
la anterior, pero está situada 3,5
km más al norte.
Con este traslado se pretende
ayudar a las fuerzas de seguridad
afganas a garantizar la libre circulación y el comercio, lo que repercutirá en una mayor calidad de vida de la población. Además, la
ASPFOR XXVI mantiene su presencia en la FOB de Muqur (al este de Qala-i-Naw), compartida
con militares estadounidenses y
afganos.
Devolución de instalaciones
El 12 de octubre, coincidiendo
con el Día de la Fiesta Nacional, se
celebró en Qala-i-Naw el acto de
transferencia de la base “General
Urrutia” a las autoridades afganas. Estas instalaciones dejaron
de ser utilizadas por el PRT español cuando se construyó la actual
base, denominada “Ruy González

BRILAT

Preparados para Afganistán

La BRILAT se instruyó en “San Gregorio”
de Clavijo”, que se encuentra a las
afueras de la ciudad.
La ceremonia estuvo presidida
por el jefe del PRT, coronel Trascasa, y a ella asistieron el embajador
español en Kabul, José Turpín, y el
gobernador de la provincia de
Badghis, Delbar Jan Arman.

La antigua base de
Qala-i-Naw ha sido
devuelta a las
autoridades locales
En su alocución, el coronel
Trascasa recordó a «los miles de
soldados y civiles españoles que
han pasado por los terrenos e instalaciones que hoy retornan al
pueblo afgano», teniendo especialmente presentes a los dos oficiales de la Guardia Civil y el intérprete asesinados allí el pasado
25 de agosto. «Siempre estarán en

nuestros corazones y nunca los
olvidaremos», añadió. A continuación, se firmaron las actas de
entrega de las instalaciones, se
arriaron las Banderas de España y
la OTAN, y se izó la de Afganistán.
Ayuda humanitaria
Dos semanas después, concretamente el 27 de octubre, un grupo
de militares españoles entregaron
un cargamento de ayuda humanitaria a las autoridades del distrito
de Jawand, en la provincia de
Badghis.
La ayuda consistió en 1.875 kilos de arroz, 900 litros de aceite,
15 estufas de leña y 60 mantas,
para paliar los efectos del invierno. Este cargamento fue a parar a
las familias más desfavorecidas
del distrito.
El coronel Trascasa remarcó la
importancia de la apertura de la
carretera que lleva a Jawand, para
que, en el futuro, «la ayuda llegue
a toda la gente que lo necesita».

BEATRIZ GONZALO / Madrid
Los escolares del sur del Líbano
podrán estrenar este curso mochilas y material de escritorio
nuevo gracias a la última donación que han realizado los militares españoles de la Brigada del Líbano (BRILIB) XII a los colegios de
las localidades de Aln Arab, El
Khiam, Kleyaa, Blate y El Adeisse.
El proyecto de entrega de estos módulos escolares ha sido
desarrollado por la Unidad de
Cooperación Cívico Militar de la

Brigada, que tiene entre sus
prioridades a la población infantil de la región, a la que dedica gran parte de sus esfuerzos,
siendo la entrega de material escolar de todo tipo una de sus actividades habituales. Para ello
cuenta con el respaldo del resto
del contingente español desplegado en el sur del Líbano y del
Ministerio de Defensa; esto
siempre supone el agradecimiento de los menores, de sus
profesores y de las autoridades
de los pueblos.

El apoyo a la población civil es
uno de los aspectos que destacan
de la misión de la Fuerza Interina
de Naciones Unidas en el Líbano,
además es una de las bases de las
buenas relaciones que los militares desplegados en la región mantienen con sus habitantes. Por
ello, las tropas españolas, que tienen su base principal en Marjayoun —la “Miguel de Cervantes”—, dan continuidad a los proyectos de cooperación a pesar de
los relevos y de las unidades que
formen la agrupación. En el caso

mde.es

Sonrisas de estreno en las aulas
del sur del Líbano

Los militares españoles han donado material escolar
de la BRILIB XII el grueso está
constituido por efectivos de la Brigada de Caballería “Castillejos” II,

con sede en Zaragoza, que llegaron al país de los cedros en el mes
de septiembre.
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Terminan 18 años de despliegue en Bosnia...
... y comienza la participación española en
la misión de adiestramiento de EUFOR
El 18 de octubre se puso fin a la
misión ejecutiva en Bosnia-Herzegovina. Concluyeron así 18 años
de despliegue en el país balcánico,
que han supuesto la misión más
larga desarrollada por el Ejército
español en el exterior. La ministra
de Defensa, Carme Chacón, presidió ese día, en la base “Camp Butmir”, el acto de transferencia de
autoridad, junto con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el ministro de Defensa bosnio, el embajador de España en Bosnia, y el jefe de la operación “Althea” y la
Fuerza Europea (EUFOR).
La ministra trasladó un mensaje personal de Su Majestad el
Rey a los integrantes del último
contingente español: «Un mensaje de orgullo y felicitación por
vuestra tarea durante todo este
tiempo, por esa altísima calidad
profesional y altísima calidad personal en vuestro trabajo».
Además, la titular de Defensa
anunció que cada uno de los
46.000 militares —40.000 del Ejército— que han estado desplegados
en esa zona de los Balcanes son los

galardonados de este año con el
Premio Extraordinario de Defensa,
que concede el Ministerio.
Concluido este acto, la ministra
se trasladó a Mostar donde, acompañada por el alcalde de la ciudad,
Ljubo Beslic, realizó una ofrenda
floral en la plaza de España, en
memoria de los 23 españoles (22
militares y un intérprete) fallecidos
durante la misión.
Con el fin de la misión, las placas conmemorativas de estos fallecimientos, que en su día fueron
instaladas, han sido todas recogidas y trasladadas a territorio nacional excepto tres. Éstas permanecerán en la que fuera zona de
operaciones y son la placa colectiva de la plaza de España, en Mostar, la colectiva del Memorial Park
de la base “Camp Butmir”, en Sarajevo, y la del accidente de helicóptero, en la región de Banja Luka, por ser compartida con los
alemanes.
El destino de las placas recogidas está aún por determinar.
Misión no ejecutiva
Por otra parte, como consecuencia
del compromiso de España con el

fortalecimiento de
las instituciones de
Bosnia-Herzegovina,
efectivos del Ejército
han iniciado su participación en la misión
de EUFOR, de adiestramiento de las
Fuerzas Armadas
bosnias. El Equipo
Móvil de Entrenamiento (MTT) está liderado por España,
bajo el mando del teniente coronel Munguía, y operará en El teniente coronel Munguía entrega un obsequio al teniente general Milojcic
Travnik. Esta ciudad,
a 90 kilómetros al noroeste de Sa- dades de las Fuerzas Armadas de blicaciones militares que requierajevo, alberga el Mando de Adies- Bosnia-Herzegovina y alcanzar el ren sus Fuerzas Armadas.
Posteriormente, la comitiva se
tramiento y Doctrina (TRADOC) nivel adecuado para cumplir con
de las Fuerzas Armadas de Bosnia- sus responsabilidades nacionales, trasladó a la zona de adiestraasí como hacer realidad su aspira- miento para presenciar un ejerciHerzegovina (AFBIH).
cio de tiro de instrucción por parEl equipo se presentó el 13 de ción de integrarse en la OTAN.
Por su parte, el teniente coro- te de los alumnos de los cursos
octubre en un acto al que asistió
el jefe de EUFOR, general Bern- nel Munguía expuso las relacio- básico y avanzado de suboficial y,
hard Bair, y el jefe del Estado Ma- nes que los integrantes de la uni- más tarde, se dirigieron a inauguyor Conjunto de las AFBIH, te- dad española mantienen con la rar la casa que alberga al personal
niente general Miladin Milojcic, y estructura de planeamiento del del MTT. El grupo está compuesto
una amplia delegación de ambos TRADOC, los planes previstos pa- por nueve militares y cinco intérra mejorar los procedimientos de pretes españoles, a los que más
Cuarteles Generales.
Según señaló el general Bair, adiestramiento de las AFBIH y los adelante se sumarán dos oficiales
se pretende aumentar las capaci- necesarios para elaborar las pu- austriacos.

MTT Bosnia

CLARA BENI / Madrid
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Eurocuerpo

Las capacidades del Eurocuerpo
para liderar la Fuerza de Respuesta
Rápida de la OTAN (NRF) 15 —que
se encuentra en fase de alerta ( o
stand-by) durante el segundo semestre del año— y proporcionar
seguridad en un entorno de crisis
simulado, han vuelto a demostrarse durante la realización del
ejercicio “Common Tenacity”.

Desde el 11 al 22 de octubre,
unos 800 militares de 15 países,
reunidos en su mayoría en el
acuartelamiento “Aubert-de-Vincelles”, en Estrasburgo (Francia),
han tenido que valorar y resolver
hasta 60 incidencias diarias, de
muy distinto género—desde un
ataque suicida a una amenaza
bacteriológica o un vertido tóxico—, y demostrar su preparación
para afrontarlas en el caso de que

Militares de 15 nacionalidades participaron en el ejercicio

se planteasen en una operación
real. En concreto, la situación planteada exigía al designado como
Mando Componente Terrestre que
crease las condiciones de seguridad necesarias para permitir la entrada de las ONG y el reparto de
ayuda humanitaria en una zona de
conflicto imaginada, y garantizar
con su presencia el cumplimiento
de una resolución de Naciones
Unidas. Una labor que encaja perfectamente con el papel de la NRF,
concebida como una fuerza que
actúa en entornos de crisis de forma rápida, siendo capaz de desplegar un contingente de 3.000 militares en cualquier punto del planeta
en menos de cinco días.
Por parte española se contó con
157 militares; la mayoría procedían
del Cuartel General del Eurocuerpo. El resto, de distintas unidades,
se integraron en las tres células de
respuesta que actuaron durante el
ejercicio —una de ellas fue de Batallón Mecanizado, otra de Inteligencia Humana y, la tercera, del Elemento Nacional de Apoyo— y otros
cuatro militares se integraron en el
Cuartel General.

GMAM

El Eurocuerpo muestra su capacidad
de respuesta ante una crisis

La montañera Raquel Alejandre, en un momento de la ascensión

El Grupo Militar de Alta Montaña
colabora con dos discapacitados
B. G. / Madrid
Tres componentes del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM)
han hecho posible que dos discapacitados visuales —la zaragozana Raquel Alejandre y el burgalés
Ricardo García— coronasen el 11
de octubre la cima del Island Peak (de 6.189 metros).
La expedición, que completaban el suboficial mayor Arceredillo, el subteniente Gómez y el brigada Suarez, tuvo que salvar durante la ascensión tramos de gran

dificultad en los que tuvieron que
utilizar técnicas de escalada en
hielo para llegar a la cima. Fue el
broche de oro a varias jornadas
de caminatas —eso sí, por uno
de los valles más hermosos de
Nepal— y ascensiones a otros
picos de la zona y al campo base
del Everest, todo ello para lograr
la aclimatación necesaria.
Este logro se suma a otros que
ya tienen en su haber estos dos
montañeros, muchos de los cuales han conseguido contando con
la colaboración del GMAM.
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50 años dedicados a la enseñanza
Volver a contemplar los muros
del edificio que ahora alberga la
residencia militar de acción social de estudiantes “Virgen del
Puerto”, de Santoña (Cantabria),
resulta siempre emocionante para los que fueron sus alumnos.
Pero hacerlo cuando se cumple el
50º aniversario de la creación, del
popularmente conocido como
Patronato, lo reviste de una significación especial a la que no han
sido ajenos ni los actuales responsables y alumnos internos del
centro ni los antiguos estudiantes, que han aprovechado el dorado aniversario para reencontrarse
en el mismo escenario en el que
discurrieron algunos de los mejores años de su juventud.
La historia de este edificio como centro de enseñanza comienza a mediados del siglo pasado,
tras haber albergado varios regimientos de Infantería, el último
de ellos el “Valencia” nº 23. Las
autoridades santoñesas, muy interesadas en que las instalaciones
no quedasen en el olvido, mediaron para lograr convertirlo en
centro militar de formación. Y así,
en septiembre de 1960, nace el
Centro Oficial Patronato de Enseñanza Media bajo la denominación de Patronato Militar “Virgen
del Puerto”. En un primer momento estuvo dirigido sólo a hijos
de militares, que entraban en régimen de internado y a quienes se
les imponía una férrea disciplina
de estudio. Poco después, en la
década de los 70 y en virtud de su
condición de instituto de Bachillerato —adquirida mediante convenio firmado entre los ministerios de Educación y del Ejército—,
se abrió a los jóvenes de Santoña y
los alrededores. Los alumnos de
uno y otro sistema (internos y ex-

En el “Virgen del Puerto” se han formado hijos de
militares, jóvenes de Santoña y futuros suboficiales

de descanso a la que los militares
y sus familias acuden para disfrutar de unos días de vacaciones en
las costas cántabras.

Beatriz Gonzalo

BEATRIZ GONZALO / Santoña

El centro es, en la actualidad, academia preparatoria de tropa para el acceso a la AGBS
ternos) convivieron en las aulas
hasta que, en 1997, el instituto
“Virgen del Puerto” desaparece y
el centro pasa a dedicarse exclusivamente a la preparación para el
ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales (AGBS).
Los alumnos, militares de tropa que aspiran a convertirse en
suboficiales del Ejército, reciben
en sus aulas la formación académica, física y psicotécnica necesaria para superar el examen y lograr una plaza a Talarn (Lérida).
Disponen de un año entero para
dedicarlo al estudio, en situación
similar a la de una comisión de
servicio, y la mayoría no lo desaprovecha. De hecho, en sus trece
promociones se han mantenido
unos porcentajes de éxito muy al-

tos, prueba de la eficacia del plan
de estudios por el que se ha apostado y que combina las horas de
clases de las diferentes asignaturas con el tiempo de la preparación física, todo ello en un régi-

Han pasado por
sus aulas más de
1.300 aspirantes
a suboficial y unos
7.000 alumnos
men de internado en el que el esfuerzo se premia con más tiempo
libre los fines de semana.
Este año, de los 150 alumnos
que se han presentado a las prue-

bas de acceso, han conseguido su
objetivo 108 (104 han ingresado
en la escala de suboficiales y 4 en
la de oficiales). Esto supone un 78
por ciento, una cifra superior incluso al de la otra academia con la
que comparte finalidad: la Residencia “Virgen de la Paz” de Ronda (Málaga). No obstante, no ha
sido uno de sus mejores años,
porque tal como recordó el director del Patronato, coronel De la
Peña, suelen aproximarse al 90
por ciento, incluso uno de los últimos años llegó al 96 por ciento de
aprobados.
Además de cumplir con esta
función, el Patronato es también
residencia logística, y durante la
época estival, en la que no hay
alumnos de tropa, es residencia

El inicio de un nuevo curso
Durante este curso tendrán alojados a 154 cabos y soldados procedentes de toda la geografía española que, desde el 4 de octubre en
que empezaron sus clases, han
iniciado la cuenta atrás para llegar
lo mejor preparados posible a la
próxima convocatoria de plazas
en la AGBS.
Sin embargo, la inauguración
oficial del curso se celebró el 15 de
octubre, bajo la presidencia del jefe del Mando de Personal, teniente
general Fernández Asensio. Era su
primera visita a esta residencia,
coincidiendo con el 50º aniversario de creación del Patronato. Le
acompañó el recientemente nombrado nuevo director de Asistencia al Personal, general Cabeza.
La jornada comenzó con la
tradicional ofrenda floral en la
iglesia de la Virgen del Puerto, para continuar en el Patio de Armas
de la residencia, donde los alumnos formaron y asistieron a la lección inaugural del director del Patronato. Con sus palabras les animó a esforzarse para llegar a ser
los suboficiales que el Ejército
precisa: «Aquel que destaca por
sus conocimientos profesionales,
dedicación y conducta ejemplar, y
que por su proximidad a la tropa
deberá dar ejemplo de espíritu
militar, compañerismo y responsabilidad». Asimismo, les recordó
que la relación entre el pueblo de
Santoña y la residencia es «muy
estrecha», y les pidió que sean
«cordiales y respetusos con sus
habitantes» y que su «conducta
ejemplar sirva para incrementar
el cariño y confianza que Santoña
y Cantabria tienen a sus FAS».

Si el cumpleaños del centro hizo
de la inauguración del curso
2010/2011 algo especial, no fue
menos el acto organizado por la
Asociación de Antiguos Alumnos
que tuvo lugar al día siguiente. La
celebración reunió en el patio a
más de 300 personas, entre ex
alumnos —algunos acompañados de sus familias—, profesores,
autoridades civiles (como la alcaldesa de la localidad, Puerto
Gallego) y personal militar allí
destinado.
Durante la ceremonia, el presidente de la asociación, Manuel
G. Hueto, y el jefe del MAPER descubrieron una placa que se ha colocado en la residencia con moti-

vo del 50º aniversario. A continuación, se realizó una ofrenda floral
ante el Monolito que recuerda a
los que dieron su vida por España.
Para concluir la jornada, los antiguos estudiantes pudieron realizar un recorrido guiado por las
instalaciones.
Algunos de los que fueron sus
moradores se volvieron a reencontrar después de muchos años.
Uno de los impulsores de la reunión, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos fue
uno de los primeros en habitar
entre los muros de esta institución, precisamente en el año de la
inauguración del centro. Para él,
lo mejor de aquellos años fueron

los amigos y compañeros que hizo, y por eso no dudó en montar
un «encuentro monumental» con
motivo de la dorada efeméride.
Entre los antiguos estudiantes, algunos siguieron la senda
militar y otros no. En el grupo de
los primeros se encuentra, por
ejemplo, el general Ruiz de Oña,
que estuvo internado entre 1965 y
1972. En su familia, de padre militar, todos los hermanos son ex
alumnos. La madurez que alcanzó en el último curso le hizo decantarse por la carrera de las Armas, cuando siempre había pensado que acabaría estudiando
Telecomunicaciones en la universidad y siendo ingeniero.

DIPE

Una fecha para el reencuentro

En el patio se dio cita una nutrida representación de antiguos alumnos
Al grupo de los segundos pertenecen otros como Rafael García,
alumno entre 1975 y 1979, a quien
volver a pisar el suelo de la resi-

dencia le hizo sentirse de una forma «muy especial. Son muy buenos recuerdos, casi te desbordan»,
afirmó emocionado.
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JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ
SELECCIONADOR NACIONAL DEL EQUIPO FEMENINO DE BALONCESTO

«Al ganar la medalla de bronce en
el Mundial hemos hecho historia»
«Clasificarse para
Londres 2012 no
será tarea fácil»

CLARA BENI / Madrid

La Selección Femenina de Baloncesto ha vuelto de la República Checa con su primera medalla (bronce) en un
Campeonato del Mundo y José Ignacio Hernández tiene
mucha culpa. El salmantino
cogió las riendas del equipo a
principios de año y, en unos
meses, ha llevado a las primeras damas del basket español
a rozar la gloria con la punta
de los dedos.

D Para usted el baloncesto
es...
Mi pasión, convertida en
profesión.
D La jugadora perfecta
sería...
Una que tuviera la
inteligencia de
Mc Williams, la capacidad
de trabajo de Tornikidou,
el poderío físico de
Sancho Lyttle, el carácter
de Amaya Valdemoro y el
instinto asesino con el
balón de Taurasi.
D Y un buen entrenador
tiene que ser...
Trabajador, honesto,
ambicioso y competitivo.
J.I.H.

Ha dado al baloncesto femenino español su primer metal en
un Mundobasket. ¿Cuáles han sido las claves de su éxito?
Sin duda, el trabajo en equipo.
Es la labor de muchas personas
durante meses, que se plasma en
seis semanas intensas de concentración y campeonato. Pero durarante la competición propiamente
dicha, la clave ha sido la fe de todo
el grupo en conseguir la medalla.
¿Cómo se siente ahora? Se ha
puesto el listón muy alto y la autoexigencia no será la misma...
Hemos hecho historia. Estoy
muy feliz y cada día que pasa me
ayuda a asimilarlo y me sabe mejor. Evidentemente, en futuros
compromisos se nos exigirá estar
en el podio, pero hay que ser realistas y conscientes de nuestras
posibilidades en cada momento,
en función de nuestro equipo y de
los rivales que tengamos enfrente.
¿Cuáles son, a su juicio, las
virtudes de la selección que ha
jugado en la República Checa?
La agresividad, la confianza en
nuestras posibilidades y el conocimiento de cada jugadora de su
papel dentro del equipo. Además,
la unión entre los miembros de la
plantilla y el gran trabajo de todo
el cuerpo técnico.
En cambio, ¿qué habría que
corregir y trabajar de cara a los
siguientes compromisos de la selección?
Pequeños aspectos técnicos y
tácticos. Siempre hay cuestiones
que mejorar. Por eso, en el gabinete técnico de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ya se
han puesto en marcha para intentar subsanarlas.

EN BREVE

D Y tiene que tener...
Paciencia y perseverancia.

El seleccionador muestra orgulloso el trofeo del Mundial
¿Éste ha sido un logro puntual o el baloncesto femenino español está en condiciones de seguir cosechando éxitos a medio y
largo plazo?
Con cinco medallas consecutivas en el Europeo se ha demostrado que España está entre las mejores del continente. Sin embargo, a
nivel mundial aún estamos por
debajo de potencias como EEUU
o Australia, por lo que no será fácil
repetirlo. Pero lo importante es
continuar siendo competitivos en
todas las citas y seguro que, algún
día, se volverá a ganar una medalla en otro Mundial.
¿Cuál sería el objetivo, entonces, para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012?
El primer objetivo es clasificarse. Estamos en Europa y nuestro baloncesto, en su conjunto, se
ha demostrado el mejor del mundo, por lo que conseguirlo no será
tarea fácil. A partir de ahí, se debería intentar pasar de cuartos de
final, algo nunca antes alcanzado
y que supondría un hito en nues-

tro deporte. Pero aún queda mucho para esa cita y podrían pasar
muchas cosas.
¿Qué nos separa de EEUU,
campeonas del mundo, y de la
República Checa, las subcampeonas?
De EEUU, casi todo: podrían
traer dos o tres selecciones distintas y ser medalla con todas ellas.
Sus jugadoras son las mejores físicamente y lo acompañan con
gran calidad y talento. En cambio,
las checas, como demostramos
ganándoles por 20 puntos en la
segunda fase, no son mejores que
nosotros, pero aprovecharon su
oportunidad excelentemente.
¿Alguna vez pensó que sería
seleccionador nacional o su
nombramiento en febrero le cogió por sorpresa?
Uno siempre sueña con ser seleccionador absoluto de su país, si
bien es cierto que los tres años
que he pasado con la selección
U16 he estado muy a gusto y, en
este momento, no me esperaba
hacerme cargo de la absoluta.

Aunque debo reconocer que,
cuando me llamaron, supuso una
agradable sorpresa.
Es el entrenador del Wisla de
Cracovia (Polonia). ¿Este hecho
puede condicionar o perjudicar
su labor como seleccionador nacional o, por el contrario, reporta
alguna ventaja?
Estar en activo siempre es una
ventaja; no creo que sea bueno
para un entrenador pasar muchos meses sin dirigir partidos.
Además, jugar la Euroliga me permite conocer a las mejores jugadoras del mundo. En mi caso, el
único perjudicado es mi club,
pues me he incorporado con la liga polaca empezada y no he hecho la pretemporada con mi
equipo.
¿Qué recuerdos de los equipos salmantinos Halcón Viajes y
Perfumerías Avenida metió en su
maleta antes de irse a Polonia?
Son demasiados recuerdos y
casi todos buenos, no entrarían
en la maleta ni una cuarta parte.
Pero las dos Copas de la Reina ga-

nadas, la Liga de 2006 y la Final
Four de Salamanca son imborrables. Nunca olvidaré mis primeros
años en los colegios, especialmente en el Rufino Blanco, o mis
primeros campeonatos de España
con el Halcón Viajes, por muchos
éxitos que coseche a lo largo de
mi vida profesional.
¿Por qué cree que la afición
por el baloncesto, en general, y
por el femenino, en particular, no
termina de despegar en España?
Posiblemente porque no se está
vendiendo bien el producto en los
medios de comunicación. Como se
ha demostrado en el Mundial, la televisión es clave para la difusión y
repercusión de nuestro deporte. En
España hay grandes equipos, grandes jugadoras y espectáculo suficiente para tener más repercusión
y llegar al espectador.
¿Cómo está la cantera? ¿Las
niñas y las jóvenes sienten motivación por el basket?
En nuestro país el baloncesto
femenino es un deporte que
cuenta con muchas licencias federativas, lo que hace pensar en
un buen presente y augurar un
gran futuro.
¿Qué le han enseñado o ha
aprendido de sus jugadoras durante todos estos años?
Espero que haya habido reciprocidad en tantos años y con
tantas jugadoras. Me quedo con la
humildad de algunas de ellas,
pues siendo “estrellas” me han demostrado saber actuar en cada
momento.
¿Ser entrenador supone ser
un buen técnico o un exelente
psicólogo?
Ambas cosas. Debes tener conocimientos de baloncesto, pero
en el baloncesto femenino la parte psicológica es muy importante.
Hay que estar preparados para situaciones muy diversas en muy
poco tiempo, lo que requiere un
gran control de los factores internos y externos.
Por último, ¿qué condiciones
tiene que reunir una jugadora
para interesar a un equipo de la
Liga Femenina, la categoría reina
del baloncesto femenino?
Ilusión, capacidad de trabajo y
calidad para jugar en una de las
mejores ligas de Europa.
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La Tercera Guerra Carlista (II)
MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La causa carlista
Toda esta confusión favoreció a la
causa carlista, ya que el Ejército
gubernamental tenía numerosos
frentes abiertos (incluida la guerra declarada en Cuba en 1868).
Además, muchos descontentos
con la República empezaron a
considerar a Carlos de Borbón como una opción válida para sacar a
España del desorden generalizado en el que se encontraba.
A lo largo de 1873 se sucedieron
una serie de enfrentamientos en
tierras navarras, donde los carlistas
pretendían apoderarse de Estella
como paso previo para la conquista de Pamplona. Así, se libraron los

Miguel Renuncio

combates de Eraul y UdabeBeramendi, en mayo y junio respectivamente. Ambos se saldaron
con la victoria de las tropas carlistas, lo que animó a Carlos de Borbón a cruzar los Pirineos para entrar de nuevo en España.
La presencia del pretendiente
animó aún más a sus seguidores,
que en agosto comenzaron a asediar Estella. La guarnición gubernamental era muy inferior en número y la fuerza que debía acudir
en su auxilio no consiguió llegar a
tiempo, de modo que Estella cayó
en manos carlistas. Tras esta victoria, Carlos de Borbón decidió
establecer su corte en la ciudad.
En octubre una ofensiva gubernamental fue frenada en Ma-

ñeru, y en noviembre se libró la
batalla de Montejurra (todo ello,
en Navarra). En este caso, las
fuerzas carlistas del general Elío
se situaron en un valle, cortando
el paso a las tropas del general
Moriones. Éste lanzó un ataque
frontal que no consiguió romper
las filas carlistas y, tras dos días
de combate, tuvo que ordenar la
retirada.
Mientras tanto, se había completado el cerco de Tolosa (Guipúzcoa) y la situación de Bilbao
era cada vez más complicada, ya
que los carlistas dominaban gran
parte de los accesos a la ciudad.
Antes de finalizar el año, Moriones consiguió internarse por
sorpresa en territorio enemigo y

¿Sabías…

La situación en el este
La guerra en Cataluña y en la comarca del Maestrazgo se caracterizó durante 1873 por una sucesión de golpes y contragolpes. En
marzo los carlistas se apoderaron
de Puebla de Segur (Lérida), Ripoll (Gerona) y Berga (Barcelona)
y en abril atacaron Puigcerdá (Gerona) y Mataró (Barcelona). Pero
el principal problema para el Ejército gubernamental era la indisciplina, agravada por la inestabilidad política del país, especialmente tras la instauración de la
República.
Los carlistas aprovecharon
esta situación para emprender
acciones de mayor envergadura,
como el asedio y conquista de
Igualada (Barcelona) en el mes
de julio. Además, prosiguieron
sus ataques por todo el territorio
catalán y, en diciembre, bloquearon la localidad de Olot (Gerona), aunque no consiguieron
apoderarse de ella. A finales de
1873, los carlistas seguían dominando las zonas rurales de gran
parte de Cataluña.
En el próximo número:
la Tercera Guerra Carlista (III).

FICHA 76

…cuál es la historia del Regimiento de Artillería de Campaña nº 20?
M. R. / Madrid
Echar un vistazo al historial del Regimiento de
Artillería de Campaña (RACA) nº 20 equivale a
repasar la Historia de España desde principios
del siglo XIX hasta el momento actual.
La unidad fue creada el 27 de octubre de
1808, poco después de estallar la Guerra de la
Independencia. Entonces recibió el nombre
de Brigada Maniobrera y se concentró en Sevilla. Su bautismo de fuego se produjo en la
acción de Mora (Toledo), en febrero de 1809.
Intervino en batallas como Talavera (Toledo)
o La Albuera (Badajoz), desplazándose con
gran movilidad de un punto a otro de España, hasta la derrota final de Napoleón.
Participó activamente en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y en los sucesos políticos de la agitada década de 1850. Posteriormente, desembarcó en el norte de África e intervino en la toma de Tetuán (1860), bajo las
órdenes del general Leopoldo O’Donnell. Tras
esta victoria, el Regimiento regresó a la Penín-

sula y, en 1863, fue trasladado a Zaragoza. Durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876),

la unidad combatió en Aragón, Navarra y las
provincias vascas. Ya en el siglo XX, un grupo
del Regimiento fue enviado a Melilla tras el
desastre de Annual (1921) y, finalmente, toda
la unidad se vio involucrada en la Guerra Civil
(1936-1939).
Como consecuencia de tantas acciones,
el RACA nº 20 posee tres corbatas de San Fernando y una Cruz Laureada, entre otras muchas condecoraciones.
En 1979 el Regimiento abandonó el acuartelamiento que ocupaba en el centro de Zaragoza para instalarse a las afueras de la ciudad,
donde permanece en la actualidad. Siete años
después, la unidad se integró en la Brigada de
Caballería “Castillejos” II, con la que ha participado en varias misiones internacionales.
Precisamente, El RACA nº 20 comparte
las instalaciones de la base “General Ricardos” con el Cuartel General de la Brigada y
otras unidades. Entre los materiales con los
que cuenta la unidad, destaca el obús autopropulsado de 155/32 mm M-109.

J. M. FERNÁNDEZ, Diccionario del
cine bélico, Ministerio de Defensa,
T&B, Madrid, 2009, 423 pág.

El cine bélico,
de la A a la Z
El teniente coronel Fernández
López, del Ejército de Tierra, es
el autor de este Diccionario del
cine bélico, en el que se recogen
1.680 títulos y más de 350 fotografías en color y en blanco y
negro. Cada título va acompañado de su correspondiente ficha técnica, así como de una
valoración y un comentario del
autor. Los amantes del cine bélico podrán hallar en este diccionario no sólo películas, sino
también documentales, cortometrajes, reportajes de guerra y
series de televisión. Así, encontramos desde cintas clásicas,
como El acorazado Potemkin
(1925) hasta otras mucho más
recientes, como Cartas desde
Iwo Jima (2006).

Sudoku
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

Amadeo I de Saboya abdicó en febrero de 1873, ante la indiferencia
generalizada de la población. Entonces las Cortes proclamaron la
República, a pesar de que el republicanismo era minoritario en España. Además, existían dos corrientes enfrentadas: el republicanismo unitario y el federal.
Los cambios de Gobierno fueron constantes y, en julio de 1873,
estalló la revolución cantonal: numerosas ciudades se proclamaron
independientes y el Ejército tuvo
que actuar para restablecer el orden. La situación fue especialmente grave en Cartagena (Murcia),
donde los sublevados se apoderaron de los buques de la Armada.

levantar el cerco de Tolosa, pero
presionado por los carlistas no tuvo más remedio que marchar a
San Sebastián y, una vez allí, embarcar sus tropas con destino a
Castro Urdiales (Cantabria).
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CONOCER A...

Para contactar con el brigada
Moura hay que llamar a la base
española en el Líbano, donde se
encuentra de misión junto al resto
de sus compañeros de la Brigada
de Caballería “Castillejos” II desde
el pasado mes de septiembre. Eso
le ha privado del placer de poder
recoger personalmente el premio
Roger de Llúria de este año al mejor trabajo en lengua castellana.
Lo ha obtenido con su obra sobre
la relación del famoso almirante
de la Corte de Aragón que da
nombre al galardón con el rey Pedro III. Su mujer fue quien asistió
a la entrega en su nombre. Según
él mismo confiesa, ella y sus hijas
se han convertido en sus principales asesoras y críticas literarias,
porque lo cierto es que al brigada
Moura siempre le ha gustado escribir, pero hasta hace bien poco
lo hacía sólo en la intimidad.
Empezó a dedicar más tiempo
a la pluma a raíz de un curso de
desminado que impartió a militares de Angola y Mozambique. Por
su condición de gallego entendía
algo de portugués, dada la similitud entre ambas lenguas, pero dedició dar un curso de este idioma
para aprenderlo bien. En las clases le pedían que hiciese redacciones para practicar, y el brigada
terminó por convertir lo que en
principio era una obligación en
una verdadera afición.
Fue en el año 2005 cuando por
primera vez vio publicado uno de
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BRIGADA MOURA

Un zapador que descubrió
su vocación de literato
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Edita:

Los momentos de soledad son los preferidos por el brigada Moura para escribir
sus relatos breves, el género que
por el momento más ha cultivado.
«Vi en el periódico La Voz de Galicia el anuncio de un concurso de
historias de verano, y decidí presentar uno de mis trabajos», recuerda. La obra gustó y apareció
en las páginas del diario. Lo positivo de esta primera experiencia le

animó a intentarlo años después
con un premio de mayor envergadura, como es el Roger de Llúria,
que acaba de celebrar su XX edición. El certamen tiene como objetivo fomentar el conocimiento
de Cataluña, su historia y sus personajes. El brigada eligió la figura
de Roger de Llúria y preparó un

the English corner

relato novelado, en el que procuró
«humanizar al héroe», con el que
convenció al jurado.
Esperando a la musa
El brigada Moura confiesa ser del
tipo de escritor que espera a que le
venga la inspiración y, en su caso,
las horas preferidas para recibirla

suele ser las de la noche. «Es cuando la casa se queda más tranquila»,
explica. La caprichosa musa prefiere aparecer en los momentos de
soledad, aunque las ideas fluyen
durante todo el día. Por eso nunca
olvida su libreta o su PDA, en donde toma nota de todas las cosas
que se le van ocurriendo.
Su estancia en el Líbano, donde está destinado en la Sección de
Reconocimiento, le está sirviendo
—al margen de su trabajo—, para
documentarse de cara a su próximo proyecto, el más ambicioso de
su carrera: escribir una novela. El
hilo conductor de la obra será el tema de la lapidación, y una parte de
la historia transcurrirá en el país de
los cedros. Por eso es tan importante para él anotar todas las impresiones que le causan los paisajes y las gentes que contempla cada día. En los ratos libres se dedica
a poner en orden sus apuntes y
adelantar un encargo que le han
hecho en su unidad: escribir sobre
sus experiencias para un libro que
está preparando la Brigada de todas las misiones en el exterior en
las que participa su personal.
Si se le pregunta con qué premio literario se permite soñar, responde que con el Planeta, porque
le trae recuerdos de su infancia.
«Mi madre tenía todos los títulos
del Planeta», recuerda, aunque por
ahora esto es sólo una quimera.
Con seguir escribiendo le basta, y si
en la noche del Líbano una luz permanece encendida, es que ha habido suerte: la musa está de visita.

the Netherlands

The importance of speaking English

KEY WORDS
D to have a hard time: tener

CLARA BENI / Madrid
Brunssum, in The Netherlands, is home of a
NATO Joint Forces Command (JFC) and the
city where Sergeant Major Jiménez Torres is
assigned although he lives in Maastricht
—thirty kilometers from the headquarters—.
Research states that about 86 per cent of the
Dutch population claims to be able to
converse in English so this fact is probably an
advantage for Spanish soldiers posted in this
North-Western European country. Would
this noncommissioned officer agree?
«Social relationships are a capital matter
when you are living abroad and some wives
may have a hard time if they speak neither
Dutch nor English. Most Dutch people speak
and understand Shakespeare’s language
and it is a great help that makes your life
more comfortable here», affirms Jiménez
Torres. However his wife’s case is a different

story: She is well integrated. In fact, she is
the Spanish women’s group representative
and meets with all other NATO Country
women’s group representatives to organize
events like Brunssum’s Charity Night. All
the money they collect on this night is used
for charitable activities. And regarding his
daughter there is no problem either: «She
studies at the Maastricht International
School, in English, of course», adds Jiménez Torres.
In general terms, Jiménez Torres says
they have a good and spontaneous relationship with military and civilian colleagues
and will try to keep their friendships alive
despite the passing of time and distance.
«Because this is the main problem in these
situations: we are always saying goodbye»,
he reflects.
As for what the Sergeant Major likes most
about the country it is the good manners of

the Dutch: «They are extremely polite and
patient at least in the southern part of the
country. It surprised me that they seem not
to be upset by anything. They like Nature
and living day by day without stress as
well», explains the Spaniard. With regard to
Maastricht he thinks it has a special charm:
«It is the oldest city in The Netherlands and it
is always crowded with people and tourists
so it is cosmopolitan and multicultural. It is
also home to an important university (in
Techs and Law) and even of The European
Fine Art Fair (TEFAF Maastricht), the world’s
leading art and antiques fair, every March»,
assures the Sergeant Major.
Surely, speaking English has been a great
help in this family’s adjustment to living in
The Netherlands. So their evaluation of the
experience is really positive and they would
like to do it again in Germany or The United
Kingdom if they could. Meanwhile they

dificultades.

D to keep (sth.) alive: mantener
algo a lo largo del tiempo.

D to cross those bridges when
we come to them: preocuparse
de esos problemas cuando llegue
el momento.
ought to come back to Spain in a year and Jiménez Torres should find an assignment
according to his aspirations. «It would also
be fantastic if my wife were able to return to
her job», he says wishfully. As regards his
daughter he thinks «she probably will go on
studying in European countries but we are
going to cross those bridges when we come
to them», he remarks. The Jiménez Torres
family’s tale of their experience abroad
sounds really enviable. Who could ask for
more?

