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Zapatero visita
a las tropas
en Afganistán

EL EJÉRCITO INFORMA

La Logística expedicionaria,
bajo un nuevo prisma

ENTREVISTA
Luis Rico / DECET

La Logística en el Ejército de
Tierra se está adaptando a las
nuevas necesidades y exigencias derivadas, fundamentalmente, de la participación en
misiones internacionales. Este
número se centra en la potenciación del papel de los grupos
logísticos de las brigadas en la
faceta internacional, en la que
el Grupo Logístico X es pionero.
Además, en “el Ejército informa” se tratan, entre otros temas, la puesta en marcha de un
proyecto de adquisición de un
nuevo mortero embarcado, las
evaluaciones para ascensos, el
curso de actualización para alcanzar el empleo de brigada,
las lecciones aprendidas en Afganistán, la caducidad de las
contraseñas de DICODEF o la
posibilidad de recibir la guía de
la reserva a través del correo
electrónico.
Pág. 7-10

El presidente del Gobierno viajó a
Qala-i-Naw para visitar al grueso
del contingente español desplegado en Afganistán. Allí se entrevistó
con el gobernador de la provincia
de Badghis. Después voló a Kabul,
donde mantuvo encuentros con
Hamid Karzai y con el jefe de la
ISAF, general Petraeus.
Pág. 11

El apoyo logístico en operaciones en el exterior supone un importante esfuerzo

A. Ferrer-Dalmau
El genial pintor nos cuenta
cómo y por qué retrata escenas de la historia militar
de España
Pág. 14

Don Juan Carlos entregó la Bandera al director del Museo del Ejército

BRILAT

Militares de la Brigada de Infantería Ligera “Galicia” VII y de la
Cuarta Subinspección General
del Ejército (SUIGE) recibieron el
6 de noviembre a Su Santidad el
Papa, Benedicto XVI, en Santiago
de Compostela. Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias fueron los encargados de darle la
bienvenida en el aeropuerto de
la capital gallega, donde inició su
segundo viaje apostólico a España, que coincide con el año santo
jacobeo.
Al día siguiente, componentes de la Jefatura de Tropas de
Montaña y de la Tercera SUIGE
rindieron honores al Pontífice
en la ceremonia de despedida,
que tuvo lugar en el aeropuerto
de El Prat. Sus Majestades los
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Honores militares a Benedicto XVI
en su segundo viaje a España

El Rey preside el fin de la
misión de Bosnia-Herzegovina

Los Príncipes de Asturias recibieron a Benedicto XVI
Reyes tuvieron palabras de agradecimiento para el Papa, que
por la mañana había consagra-

do en Barcelona el templo de la
Sagrada Familia, obra de Antonio Gaudí.
Pág. 3

La Base Aérea de Torrejón fue el escenario, el 15 de noviembre, del acto de
reconocimiento a todos los militares que han participado en la misión de
Bosnia-Herzegovina. El Rey recibió la última Bandera Nacional que ha ondeado en Sarajevo, de donde ha regresado el último contingente. Pág. 3
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24 HORAS DE VIDA MILITAR

OCFUP

Un grupo de 21 periodistas se han puesto en la piel de los militares durante
unas horas, compartiendo una jornada de trabajo —del 16 al 17 de noviembre— con el personal destinado en el acuartelamiento “Jaime II” de Palma
de Mallorca. Así han podido conocer de primera mano cómo es el día a día y
las actividades cotidianas en el interior de un cuartel. Esta experiencia ha sido posible gracias a la iniciativa de la Comandancia General de Baleares.

CONMEMORACIÓN DE LOS DIFUNTOS
FUTER

El 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, se celebraron a lo largo de toda nuestra geografía actos para rendir homenaje a los militares que dieron su vida por España. Así, en Burgos se desarrolló una ceremonia castrense
en el cementerio municipal, presidida por el jefe de las Fuerzas Pesadas, general Guerra (en la fotografía, depositando una corona de laurel junto a un representante del Ayuntamiento y el presidente provincial de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil). Actos similares tuvieron
lugar en ciudades como Badajoz, Ceuta, Córdoba, Granada, Melilla y Zaragoza.

ANIVERSARIO DE LA ACCIÓN DE TAXDIRT

COMGECEU

Primera SUIGE

Las unidades de Caballería de la Fuerza Terrestre conmemoraron, el 12 de
noviembre en el edificio de la Capitanía General de Sevilla, el aniversario de
la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al desaparecido Regimiento de Cazadores de Alfonso XII. Fue con motivo de la acción de Taxdirt
(1909), durante la Guerra del Rif. Más información en la intranet (19/11/2010).

LAS UNIDADES DE CEUTA, EN TELEVISIÓN

SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN VALENCIA

Patio de Armas es el nombre de un nuevo programa de la Radio Televisión de
Ceuta, que comenzó a emitirse el 12 de noviembre. Tiene una duración de 30 a
45 minutos y una periodicidad bisemanal. Este programa informa sobre las actividades de la Comandancia General, tanto institucionales como de instrucción y
adiestramiento. También incluye entrevistas a militares e imágenes del pasado.

La Comandancia Militar de Valencia y Castellón organizó el 11 de noviembre en
la capital valenciana una jornada titulada “Fuerzas Armadas, Solidaridad y Derechos Humanos”, para dar a conocer la labor de los militares en situaciones de
catástrofe natural o en crisis generadas por conflictos bélicos. La asistencia superó el centenar de personas. Más información en la intranet (23/11/2010).

Tierra / primer plano
Los componentes del último contingente español desplegado en
Bosnia-Herzegovina llegaron el 15
de noviembre a la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid), a bordo de un avión de la Fuerza Aérea
Española procedente de Sarajevo.
Con su regreso a España, concluye
definitivamente una misión que
ha durado 18 años y en la que han
participado más de 46.000 militares españoles, 40.000 de ellos del
Ejército de Tierra.
Su Majestad el Rey presidió el
acto militar celebrado a continuación, en el que estuvo acompañado por la ministra de Defensa, el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa ( JEMAD), los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y el director general de la Policía y de la
Guardia Civil.
Don Juan Carlos recibió los
honores de ordenanza y pasó revista a la compañía formada por
militares de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil que permanecía en
la explanada. Por parte del Ejército de Tierra, estaban presentes la
Escuadra de Gastadores, la Banda
de Guerra, la Música y una sección del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1.
Banderas y guiones
A continuación, se incorporaron
las Banderas de Naciones Unidas,
la OTAN y la Unión Europea, junto
con los guiones de las 29 agrupa-

Reconocimiento a 18 años
de misión en Bosnia

Ángel Manrique / DECET

M. R. / Torrejón de Ardoz
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En el acto de homenaje participaron los guiones de todas las agrupaciones españolas
ciones españolas que han desplegado en Bosnia-Herzegovina desde 1992 a 2010. Su Majestad recibió de manos del JEMAD, general
del aire Rodríguez, la última Bandera Nacional que ha ondeado en
Sarajevo y, a su vez, don Juan Carlos se la entregó para su custodia

al director del Museo del Ejército,
general Izquierdo.
La ministra de Defensa, Carme
Chacón, tuvo palabras de agradecimiento para los componentes
de las Fuerzas Armadas españolas
por la labor que han desarrollado
en Bosnia-Herzegovina, prote-

giendo a las víctimas de la guerra,
facilitando el entendimiento entre
los antiguos enemigos y ayudando
a la reconstrucción del país.
De estos militares dijo: «Todos
estamos en deuda con esos valientes. Arriesgaron sus vidas para llevar la paz a los Balcanes, que todos
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sabíamos que era la paz de Europa». Y añadió: «Su ejemplo y su sacrificio nos marcan el camino para
las misiones que ahora mismo realizamos en Líbano, en el golfo de
Adén (Uganda) o en Afganistán,
donde nuestros soldados se arriesgan a diario para que también algún día esos lugares disfruten de
seguridad y de paz. Enhorabuena a
todos y muchas gracias».
Por último, se realizó un acto de
homenaje a los que dieron su vida
por España, en el que se leyeron los
nombres de los 22 militares y un intérprete fallecidos en Bosnia-Herzegovina. En este homenaje participó el 2º JEME, teniente general
Martín Villalaín, que mandó la
fuerza multinacional en aquel país
entre los años 2007 y 2008.
Los encargados de depositar la
corona de laurel a los pies del monumento fueron el general Zorzo y
el teniente coronel Herrezuelo, jefes respectivamente de la primera
y la última agrupación que desplegaron en Bosnia-Herzegovina.
Premio Extraordinario
Precisamente los militares españoles que han desarrollado su labor en aquel país han sido galardonados con la última edición del
Premio Extraordinario de Defensa, por su especial aportación, en
nombre de la sociedad española, a
la paz, la estabilidad y la reconstrucción de los Balcanes durante
los últimos 18 años, según la Orden Ministerial publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 225.

El Ejército rinde honores al
Papa en su viaje a España
M. R. / Madrid
Su Santidad el Papa, Benedicto XVI,
realizó su segundo viaje apostólico a España, del 6 al 7 de noviembre. El Pontífice acudió en esta
ocasión a Santiago de Compostela, para participar en el año santo
jacobeo, y a Barcelona, para consagrar el templo expiatorio de la
Sagrada Familia, obra del arquitecto Antonio Gaudí.
A su llegada a España, en la
mañana del día 6, el Papa fue recibido en el aeropuerto de Santiago de Compostela por Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias,
que estuvieron acompañados por
el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba,
y el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, entre otras
autoridades.
La unidad encargada de rendir honores estaba compuesta
principalmente por personal de

la Brigada de Infantería Ligera
“Galicia” VII. Concretamente,
participó en el acto la Banda de
Guerra de la Brigada, junto con la
Escuadra de Gastadores y una
compañía de honores del Regimiento de Infantería Ligera “Isabel la Católica” nº 29, cuya Ban-

Componentes de la
BRILAT y la Cuarta
SUIGE recibieron al
Pontífice en Galicia
dera presidió el acto. También estuvo presente la Música de la
Cuarta Subinspección General
del Ejército. La máxima autoridad
militar asistente al acto fue el jefe
de la Fuerza Logística Operativa,
general Aparicio.
A continuación, se desarrolló
la ceremonia oficial de bienveni-

da, en la que don Felipe elogió el
compromiso de Benedicto XVI
«con la paz, la libertad y la dignidad del ser humano». Por su parte, el Pontífice afirmó: «Vengo como peregrino en este año santo
compostelano y traigo en el corazón el mismo amor a Cristo que
movía al apóstol Pablo a emprender sus viajes». Por la tarde, Su
Santidad ofició una misa en la
plaza del Obradoiro, frente a la
Catedral compostelana.
El Papa en Barcelona
Al día siguiente, Benedicto XVI celebró una segunda misa, en este
caso en el templo expiatorio de la
Sagrada Familia, en Barcelona,
que él mismo elevó a la categoría
de basílica menor. Por la tarde,
tras visitar la Obra Benéfico-Social del Niño Dios, en la capital catalana, el Pontífice se dirigió al aeropuerto de El Prat, donde se celebró la ceremonia de despedida.

EFE

Benedicto XVI visitó Santiago y Barcelona

Los Reyes acompañaron al Pontífice en el acto de despedida
En esta ocasión, estuvieron
presentes Sus Majestades los Reyes, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero (que
acababa de regresar de visitar a
las tropas españolas en Afganistán), el presidente autonómico,
José Montilla, y el jefe de la Inspección General del Ejército, teniente general Muñoz.
La unidad que rindió honores
estaba formada por personal del
Regimiento de Cazadores de
Montaña “Arapiles” nº 62, con su
Enseña Nacional, y la Música de
la Tercera Subinspección Gene-

ral del Ejército. Tras escuchar los
Himnos de España y de la Ciudad del Vaticano, el Rey y el Papa
pronunciaron sus respectivos
discursos.
Esta ha sido la segunda visita
de Benedicto XVI a España, tras
su participación en el V Encuentro Mundial de las Familias, que
se desarrolló en Valencia en julio
de 2006.
Su Santidad volverá a visitar
nuestro país del 16 al 21 de agosto
de 2011, con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid.
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Taller de modelismo para jóvenes en Jaca

Medallas al RACA nº 11 y la BRILEG

El Museo de Miniaturas Militares de Jaca ha impartido un taller de introducción al modelismo para jóvenes (de 12 a 18 años) los días 7 y 14 de
noviembre. El aprendizaje ha sido sobre figuras de 28 mm —algo mayores que las del museo— y en plástico, que son más fáciles de trabajar y
de pintar, aunque también se les ha explicado el proceso de fundición.

El Regimiento de Artillería de Campaña (RACA) nº 11,
que este año cumple 300 años, fue galardonado el 7
de noviembre con la Medalla de Oro de la Ciudad de
Burgos. El encargado de recoger el premio, de manos
del alcalde, Juan Carlos Aparicio, fue el jefe del RACA

nº 11, coronel García Blázquez. Por otro lado, la Brigada de la Legión (BRILEG) recibió, el 21 de noviembre,
la Medalla de Oro de lo Social de la Provincia de Almería, que fue recogida por el jefe de la unidad, general Varela. La Diputación reconoció de este modo la participación de la BRILEG en misiones internacionales.

El JEME visita por primera vez
la FLO, la BRILAT y el PCMMI
El JEME, general de ejército Coll,
ha realizado tres visitas institucionales a lo largo del mes de noviembre. Concretamente, ha podido conocer de primera mano
los Cuarteles Generales de la
Fuerza Logística Operativa (FLO)
y de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia” VII. Además,
ha visitado el Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI).
El 3 de noviembre, el general
Coll llegó al Palacio de Capitanía
General de La Coruña, donde fue
recibido por el jefe de la FLO, general Aparicio. El JEME se trasladó entonces a la sala de videoconferencias, para asistir a una exposición
sobre la unidad. Posteriormente,
recorrió las instalaciones del acuartelamiento “Atocha” y, al finalizar la
visita, firmó en el Libro de Honor.
“General Morillo”
Al día siguiente, el general Coll
acudió a la base “General Morillo”

de Figueirido (Pontevedra), donde se ubica el Cuartel General de
la BRILAT. Allí fue recibido por el
jefe de la Brigada, general Alonso
Miranda. Tras el izado de Bandera, la jornada comenzó con una
sesión de instrucción físico-militar por la base y su campo de maniobras. En ella participaron el
JEME y una representación de
cuadros de mando y tropa de la
unidad.
Después de recibir los honores de ordenanza, el general de
ejército asistió a una exposición
sobre la BRILAT y visitó las dependencias de la base y el campo
de maniobras, donde presenció
varias actividades de adiestramiento de las unidades.
El JEME destacó el excelente
nivel de preparación de la Brigada, demostrado en numerosas
ocasiones, como en la operación
“Centinela Gallego” de apoyo a
las autoridades civiles en Galicia
y, especialmente, en el exterior,
con su participación en las misiones de Afganistán, el Líbano y

Una investigadora
gana el premio Idoia
Rodríguez 2010

BRILAT

REDACCIÓN / Madrid

BREVES

El JEME compartió una jornada con los componentes de la BRILAT
Kosovo. Por último, deseó muchos éxitos al contingente que
desplegará próximamente en tierras afganas.
“Capitán Arenas”
Por último, el general de ejército
se desplazó el 18 de noviembre al
acuartelamiento “Capitán Arenas”
de Guadalajara, donde está ubica-

do el PCMMI. Allí pudo comprobar cómo desarrolla la unidad las
misiones y labores que tiene encomendadas.
El JEME se interesó especialmente por aquellos aspectos relacionados con los apoyos directos
a las misiones en el exterior, así
como por la situación del personal civil y militar del Centro.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid
Un total de 41 personas realizaron, el 29 de octubre, su Juramento o Promesa a la Bandera
en el Centro de Formación de
Tropa (CEFOT) nº 2, situado en
San Fernando (Cádiz). Entre
ellos había 17 aspirantes a militar profesional de tropa (del ciclo extraordinario de 2010), 21
aspirantes a reservista volunta-

rio de la categoría de suboficial
(de la convocatoria de 2010) y 3
civiles. El acto estuvo presidido
por el jefe del Centro, coronel
Garví.
Posteriormente, se realizó un
acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el que
los padres de uno de los aspirantes a militar profesional de tropa
depositaron la corona de laurel a
los pies del monumento.

Museo del Ejército

CEFOT nº 2

Jura de Bandera en el Centro
de Formación de Tropa nº 2

El acto se celebró en el acuartelamiento “Camposoto”

La doctora Valentina Fernández, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, se ha
convertido en la primera civil a
quien se concede el premio
Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas.
En esta III edición del galardón, el jurado ha querido
reconocer la larga trayectoria
de esta investigadora en favor
de la difusión de asuntos de
género, su apoyo académico y
trabajos relacionados con los
derechos de la mujer militar
en España.

Los más pequeños aprenden jugando en el Museo del Ejército

Talleres, visitas, cuentacuentos y
mucho más en el Museo del Ejército
M. R. / Madrid
El Museo del Ejército sigue
desarrollando su amplia oferta
cultural, en el mes de noviembre.
Entre las actividades realizadas,
destacan tres talleres para escolares, titulados Vistiendo soldados, El secreto del espadero y De
punta en blanco. Además, se han

organizado varios itinerarios infantiles (uno de ellos sobre miniaturas militares), una visita temática para adultos (centrada en
la colección de Banderas) y un taller para toda la familia (sobre
uniformidad). Por último, ha habido también cuentacuentos y
una exposición temporal titulada
“Los ejércitos antes del Ejército”.

Jornada sobre
seguridad en la
RME de Ronda
Los militares de tropa que se
preparan para el acceso a la
Academia General Básica de
Suboficiales en la Residencia
Militar de Estudiantes “Virgen
de la Paz”, en Ronda (Málaga),
recibieron, el 5 de noviembre,
nociones sobre seguridad ciudadana y vial de la mano de los
agentes de la Policía Local.
Cuestiones como la diferenciación entre delitos y faltas
o las consecuencias penales de
la conducción bajo los efectos
del alcohol fueron algunos de
los temas tratados.

Fortificación
y Poliorcética
en Melilla
La Comandancia General de
Melilla y el Centro de Historia y
Cultura Militar de la ciudad autónoma organizaron, del 2 al 12
de noviembre, un Curso de Fortificación y Poliorcética. El curso, que se desarrolló en el Centro Cultural de los Ejércitos,
contó con ponentes civiles y
militares (como el coronel Carrillo, el coronel Zamorano y el
subteniente Gil). La asistencia
fue de 52 personas. Además de
las conferencias, se realizaron
visitas guiadas a los recintos
amurallados de Melilla.

Tierra / nacional
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Música en la capital del Turia

Visita de oficiales jordanos

La Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad dio
comienzo al XXIX Ciclo de Conciertos de la temporada 2010-2011. El
ciclo, que tiene como escenario el Salón del Trono de Capitanía General de Valencia, arrancó el 3 de noviembre con un recital de puertas abiertas al que estuvieron invitados todos los aficionados.

Cuatro oficiales del Ejército de Tierra jordano realizaron una visita de tres
días, del 12 al 14 de noviembre, al campo de maniobras y tiro “Renedo
Cabezón”, situado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Allí pudieron
comprobar la preparación de los componentes del Regimiento de Infantería Ligera “Isabel la Católica” nº 29 y el material con el que cuenta.
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Unidades del Ejército participan en
el ejercicio FLOTEX de la Armada

Lanzamiento de un misil Aspide durante el ejercicio “Sirio”

FOTOS: RACTA nº 4

La Artillería apunta a los barcos que son catalogados como hostiles
que éste se encargase de batir a
los elementos hostiles. El Centro
de Operaciones de Artillería de
Costa (COACTA), situado en el
acuartelamiento “El Bujeo”,
mantuvo actualizado el mapa de
situación. Además, el Regimiento
desplegó un COACTA alternativo
(para caso de pérdida de operatividad del principal), radares y los
nuevos puestos de observación

móviles, que enviaron imágenes
en tiempo real al Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima,
ubicado en Cartagena (Murcia).
Las unidades móviles de Artillería de Costa desplegaron sus
obuses y practicaron los procedimientos de actuación ante ataques de cohetes, artillería y morteros a una base, que incluyeron
trabajos de fortificación.

FLT nº 2

BEATRIZ GONZALO / Zaragoza

Un desactivador busca explosivos y proyectiles en la zona

Un grupo de 28 militares del
Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros
nº 12 llevan varias semanas
limpiando de explosivos el
campo de maniobras de San
Clemente de Sasebas (Gerona).
Esta es una de las formas
que tiene el Ejército para cola-

B. G. / Madrid
La Artillería Antiaérea realiza misiones de apoyo a las unidades terrestres, pero también a las aéreas,
ya que forma parte del sistema nacional de defensa aérea. Por este
motivo, colabora con el Ejército del
Aire en ejercicios como el “Sirio”, al
que este año aportó tres Unidades
de Defensa Antiaérea (UDA) —ubicadas, una en Sevilla y dos en la
provincia de Cádiz— para adiestrarlas en este tipo de operaciones.
El ejercicio, ejecutado entre el 2
y el 5 de noviembre, se coordinó y

dirigió desde el Centro de Operaciones Aéreas y el Mando de Artillería Antiaérea (MAAA). También
participaron otras unidades de Artillería Antiaérea hasta un total de
casi 350 personas.
El “Sirio” es el ejercicio más importante de adiestramiento del
Ejército del Aire (a nivel nacional),
pero no el único. Entre el 15 y el 19
pilotó un “Tactical Leadership Program” en Murcia, donde casi 300
militares del MAAA se instruyeron
en la protección de puntos vitales y
practicaron medidas evasivas de
las defensas antiaéreas.

La BRIMZ XI y el RPEI nº 12 ejecutan un
ejercicio de paso de ríos

El Ejército se suma a la lucha
contra incendios en Cataluña

B. G. / Madrid

La Artillería Antiaérea participa en
la protección del espacio aéreo

borar con la prevención de incencios en Cataluña. En total se
revisarán unos 300.000 m2 de terreno y 10 km de pistas.
La actividad se enmarca
dentro del proyecto de reforestación, mejora forestal y prevención de incendios en terrenos
del Ministerio de Defensa, que
está siendo coordinada por la
Inspección General del Ejército.

Los vehículos cadena deben evitar
pivotar sobre zonas donde se acumulan una gran cantidad de cantos rodados, como sucede en las
orillas de los ríos. Fue a un terreno
de estas características al que tuvieron que enfrentarse los conductores de la Brigada de Infantería
Mecanizada (BRIMZ) “Extremadura” XI durante el ejercicio de paso
del río Ebro, que se desarrolló el 15
de noviembre en las proximidades
de Sobradiel (Zaragoza).
Los componentes del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 instalaron un Puente Tablero Flotante
(PTF) MAN —uno de los modelos
de puente que posee el Ejército—,
para lo que requirieron 14 de horas
de trabajo. Emplearon 180 pontones hasta alcanzar una longitud de
126 metros, dotándolo de una configuración capaz de soportar hasta
80 toneladas, un peso muy superior a la de cualquier vehículo.

Sobre él cruzaron medio centenar de vehículos entre TOA, carros
de combate Leopard y vehículos de
combate de Infantería Pizarro. Hacía una década que no se ejecutaba un ejercicio de esta envergadura con el PFT MAN.
Al día siguiente tuvo lugar otro
paso de río en el marco del ejercicio
tipo beta que realizó la BRIMZ XI

en el Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”. El Grupo Táctico
requirió para su avance salvar dos
vaguadas, y lo hizo mediante el
puente de vanguardia Dornier.
Las actividades de la Brigada se
completaron con un ejercicio
gamma, del 18 al 20 de noviembre.
Para más información, puede
consultarse intranet (23/11/2010).

Luis Rico /DECET

Varias unidades del Ejército de
Tierra han tomado parte en el
ejercicio FLOTEX, que se desarrolló del 9 al 18 de noviembre
en el mar de Alborán y aguas del
golfo de Cádiz. Se trata de un
ejercicio en el que la Armada moviliza varias fragatas y buques,
que actúan en un escenario ficticio de crisis diseñado para la ocasión, y en el que sincroniza las
necesidades de adiestramiento
de todos los mandos de la Flota
en operaciones de seguridad marítima, operaciones anfibias y
guerra asimétrica.
Durante su desarrollo, los Regimientos de Guerra Electrónica
(REW) nº 31 y nº 32 —trabajando
en turnos de 24 horas—, realizaron la identificación y localización de las embarcaciones militares en medio del intenso tráfico marítimo de la zona del
Estrecho. De esta forma apoyaron al Regimiento de Artillería de
Costa nº 4 en el reconocimiento
inmediato de la amenaza, para

MAAA

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los Leopard 2A4, durante el paso del río Ebro
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Alta participación militar en el Quixote 2010

La Comisión de Defensa del Senado visita Almagro

El maratón Quixote 2010, celebrado el 31 de octubre, contó con una
alta participación militar. Hubo 81 corredores de las Fuerzas Armadas,
de los cuales 53 pertenecían al Ejército de Tierra. Éstos se inscribieron a través de la JCEF. La competición discurrió por las localidades
de Ciudad Real y Miguelturra.

Una delegación de la Comisión de Defensa del Senado realizó una visita,
el 18 de noviembre, a la base “Coronel Sánchez Bilbao” de Almagro (Ciudad Real), donde se encuentra el Batallón de Helicópteros de Ataque I.
Allí asistieron a una exposición estática y una exhibición de vuelo del helicóptero HA-28 Tigre. Para más información, consulte Internet (22/11/2010).

El JEME recibe a los mejores
deportistas del Ejército de Tierra

Integrantes del equipo del Ejército en el campeonato

Celebrado el XXIII Campeonato
de Adiestradores de Perros

Luis Rico / DECET

Los mejores deportistas del Ejército han sido recibidos por el Jefe de
Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Coll, en una audiencia
celebrada, el 23 de noviembre, en
el Palacio de Buenavista —sede
del Cuartel General del Ejército—,
en Madrid.
Acudieron a la cita 17 deportistas procedentes de los diferentes equipos nacionales militares,
además del teniente coronel Cutanda, de la Escuela Central de
Educación Física, el comandante
Allo, de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales, y el comandante Arriví, de la
Academia de Logística, por su especial labor de promoción de la
práctica deportiva en el Ejército.
También asistieron representantes de la Junta Central de Educación Física y Deporte (JCEFD).
En su discurso, el teniente coronel Jayme, jefe accidental de la
JCEFD, apuntó que esta audiencia «supone un reconocimiento a
los méritos y trayectoria deportiva de los presentes y a todo el de-

JCEF

REDACCIÓN / Madrid

C. B. / Madrid

Los mejores deportistas del Ejército posan con el general Coll
Por su parte, el JEME les transmitió su agradecimiento por su
«extraordinario trabajo», calificó
sus perfiles de «impresionantes» y
resaltó la importancia de su «dedicación, sacrificio e ilusión como
ejemplo a seguir». Y les hizo una
petición expresa: «Os ruego que
no perdáis ni la dedicación ni la
ilusión, y que continuéis».
Para ampliar esta información, vea Internet (24/11/2010).

porte militar» y se refirió a los deportistas convocados como «referente diario en sus unidades y
excelente modelo a imitar». También aludió a su capacidad de
trabajo y sacrificio, así como a la
abnegación con la que han asumido la imposibilidad de participar este año en competiciones
militares internacionales, debido
a la política de contención de
gastos del Gobierno.

El cabo 1º Prieto y el perro Marco
lograron una buena posición en la
clasificación individual de la prueba de Detección de Drogas, celebrada dentro del XXIII Campeonato Militar de Adiestradores de Perros. La competición, organizada
por la Guardia Civil, tuvo lugar en
El Pardo (Madrid), del 15 al 19 de
noviembre. Los canes participantes
tuvieron que demostrar sus aptitudes para la obediencia, patrulla,
búsqueda y localización de perso-

Once militares,
titulados
jueces árbitros

MCANA

Centenar y medio de deportistas
corren contra la droga en Cáceres

Fudenas: el Ejército con el deporte
y la naturaleza en Fuerteventura
C. B. / Madrid
Cerca de 775 ciclistas recorrieron,
de norte a sur, la isla canaria de
Fuerteventura los días 30 y 31 de
octubre. Todos ellos participaban
en Fudenas, la carrera ciclista cívico-militar en bicicleta de montaña
que ha organizado, por cuarta vez,
el Regimiento de Infantería Ligera
“Soria” nº 9. Este reto, de 150 kiló-

metros, está dirigido tanto a profesionales (modalidad carrera, en un
día) como a aficionados (modalidad ruta, en dos jornadas) y da fe
del compromiso del Ejército con el
deporte y la naturaleza. El vencedor en la categoría militar fue el
soldado Benítez, destinado en la
Unidad de Servicios de Acuartelamiento “General Alemán Ramírez”
de Las Palmas de Gran Canaria.

CEFOT Nº 1

Columna de ciclistas durante el transcurso de la prueba

Imagen de los corredores en la salida
C. B. / Madrid
El Centro de Formación de
Tropa (CEFOT) nº 1, con sede
en Cáceres, organizó el 12 de
noviembre la I Carrera CívicoMilitar contra la Droga, dentro de la programación del aula militar de cultura del centro. Participaron 150 corredores, de cuatro categorías

nas, así como para la búsqueda y
detección de drogas y explosivos.
La competición se articula en cuatro categorías: Seguridad, Rescate,
Drogas y Explosivos, tanto en modalidad individual como por equipos. También se desarrolló una
prueba de Canicross y, el último
día, hubo demostraciones de
adiestramiento. Además del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil,
participaron la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Real, el Órgano Central de la Defensa y la
Unidad Militar de Emergencias.

(establecidas según las edades). Los 8 kilómetros del recorrido discurrieron por el recinto ferial y el antiguo campo
de aviación. El cabo García,
del CEFOT nº 1, se proclamó
vencedor absoluto de la prueba, mientras que el sargento
1º Mateo, de esta misma unidad, cruzó en segundo lugar
la línea de meta.

Once militares procedentes de
distintos puntos de toda la geografía nacional, con categoría de juez
árbitro territorial y un mínimo de
dos años de antigüedad, han obtenido el título de juez árbitro nacional para las competiciones de tiro
del Ejército de Tierra.
Para ello, los nuevos jueces árbitros han tenido que superar un
curso y un examen final. El curso
se inició en septiembre, con una
fase de correspondencia, y ha finalizado, en las instalaciones de la
Escuela Central de Educación Física, en Toledo, los días 9, 10 y 11 de
noviembre con la fase presencial y
la prueba evaluatoria final. Éste se
ha desarrollado bajo la dirección
de la Presidencia del Comité Nacional de Jueces Árbitros de la Federación Española de Tiro. La titulación obtenida habilita a estos
militares como jueces árbitro de
competiciones nacionales de tiro
tanto militares como civiles.

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
UN SALTO CUALITATIVO: EL MORTERO EMBARCADO

Ganar en potencia sin
sacrificar la movilidad
El incremento de la seguridad de
las tropas desplegadas en el exterior se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los grandes motores del desarrollo de las
armas y materiales militares. Ese
impulso ha llegado ahora a los
morteros, cuya evolución técnica había sido muy escasa desde
la I Guerra Mundial.
El Ejército español tiene intención de iniciar un ambicioso
proyecto de modernización de
estas armas, que supondrá un
cambio en el concepto mismo de
mortero, puesto que va más allá
de una variación en la longitud
del tubo o de su alcance eficaz.
Se trata de ganar en movilidad,
potencia de fuego e incrementar
la rapidez de respuesta. La solución a este reto parece ser el
mortero embarcado sobre un Vehículo de Alta Movilidad Táctica
(VAMTAC).

Las tropas españolas disponen de dos vehículos que incorporan sistemas de mortero: el
Blindado Medio sobre Ruedas
(BMR) y el Transporte Oruga
Acorazado (TOA), ambas plataformas pesadas, por lo que sería
la primera vez que se instalase
sobre una plataforma ligera.

Reúne potencia de
fuego, movilidad
y rapidez de
respuesta en un
mismo sistema
El VAMTAC se constituye así
en la plataforma del sistema de
mortero embarcado. En la zona
de la cabina, el vehículo contará
con nivel de blindaje balístico y
contra minas de nivel 2, y capacidad para una tripulación de cuatro personas. El chasis del vehícu-

lo, que será específicamente diseñado, estará preparado para soportar los esfuerzos transmitidos
por el mortero durante el fuego.
Ganar en rapidez
Otra de las grandes ventajas será
la reducción de los tiempos de
respuesta, que se conseguirá
mediante la automatización de
gran parte del proceso. El sistema es capaz, por sí mismo, de
calcular los datos de tiro y posicionarse. También desaparece la
transmisión por voz de los datos
de tiro, contribuyendo a la simplificación del funcionamiento.
Con esto se conseguirá ganar
en rapidez y se marcará un hito,
puesto que será la primera vez
que la Infantería cuente con un
sistema de estas características.
Esto será posible gracias a un
módulo específico para morteros
integrado en el sistema TALOS,
que se configurará como Sistema
Unificado de Mando y Control

Curso de actualización para el
ascenso a brigada en 2011
REDACCIÓN / Madrid
Los tiempos cambian y, con
ellos, el Ejército. Desde que un
suboficial sale de la Academia
General Básica de Suboficiales
(AGBS) hasta que asciende a brigada pueden transcurrir unos
quince años. Demasiado tiempo,
sin duda, cuando se trata de
mantener los conocimientos al
día. Por eso, la Ley 39/2007 de la
Carrera Militar, y el Real Decreto
168/09, Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas
Armadas, establecen un curso de
actualización para el ascenso al
empleo de brigada a partir del ciclo de ascensos 2012-13.
El Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) se encuentra
ultimando ya el plan de estudios

que se seguirá, a partir del último
semestre de 2011, en el primer
Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada (I CAPABET). El
objeto de este plan es lograr una
actualización de conocimientos,
con contenidos comunes para
todas las especialidades fundamentales.
El mencionado curso no superará las cuatro semanas en fase
presencial y se impartirá, previsiblemente, en la AGBS (en Talarn,
Lérida) en el primer semestre de
2012. Previamente, los concurrentes harán una fase a distancia
de doce semanas de duración.
Los sargentos primeros que
sean convocados al I CAPABET
deberán, como requisito previo,
ser aptos en el Test General de la
Condición Física. Además, está

previsto que a partir del segundo
curso se exija un nivel mínimo de
inglés. Inicialmente se fijará un
SLP 1.1.1.1., que se elevará al SLP
1+.1.1+.1. para el III CAPABET y
siguientes.
En cuanto a los contenidos y
materias del curso, se pretende
que sean prácticos y de aplicación inmediata en los futuros
destinos de los brigadas. Aspectos como las técnicas de comunicación oral y escrita, la legislación militar, los sistemas de instrucción y adiestramiento, la
seguridad, la organización de las
Fuerzas Armadas y el Ejército de
Tierra, o la introducción al manejo de aplicaciones informáticas generales estarán incluidos
en el plan de estudios que se está
elaborando.

Ángel Manrique / DECET

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El mortero está inmerso en un proceso de modernización
para Apoyos de Fuego. El sistema
TALOS ha empezado a distribuirse a los grupos de Artillería
de Campaña del Ejército de Tierra durante este año. La Infantería de Marina ya utiliza un sistema de mando y control similar
para sus apoyos de fuego de artillería y morteros.
Uno de los puntos fuertes del
mortero embarcado será disponer de un conjunto de GPS y navegador inercial, que permitirá
conocer en todo momento la posición del vehículo.
La idea es que seis de estos
sistemas se adquieran entre los

años 2011 y 2012 —ampliables a
diez hasta 2013—, para cuya adjudicación se convocará próximamente un concurso.
Su aplicación inmediata será
en zona de operaciones, donde
contribuirán a incrementar la
protección de las fuerzas, sumando a su potencia de fuego la
reducción del tiempo de respuesta y la movilidad para ocupar diferentes posiciones de tiro.
En resumen, cumplirá los tres requisitos que se han fijado en el
proyecto y que se traducen en el
objetivo más importante: el aumento de la seguridad.

Una publicación reúne todo
lo aprendido en Afganistán
B. G. / Madrid
La misión española en Afganistán va camino de cumplir nueve años (lo hará en enero de
2011); las experiencias, enseñanzas y recomendaciones que
han ido acumulando los contingentes que han participado
en esta operación se han reunido en una publicación del
Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC).
El Centro de Lecciones
Aprendidas del MADOC ha sido el encargado de la elaboración de este documento sobre
la situación en el país asiático.
El texto describe las vivencias
de los que han estado sobre el
terreno y se basa en las más recientes publicaciones doctrinales, dirigidas fundamental-

mente a los actuales teatros de
operaciones y que optan por
una línea más didáctica.
La finalidad de la obra es
proporcionar a los cuadros de
mando un marco de referencia,
a nivel teórico y práctico, sobre
el actual escenario de Afganistán, y al mismo tiempo convertirse en una herramienta útil
para todo aquel personal que
vaya a ser desplegado en cuarteles generales multinacionales y planas mayores.
El MADOC, a través del Órgano Permanente de Lecciones
Aprendidas, es el encargado de
recoger e interpretar las enseñanzas recabadas para que sean
tenidas en cuenta a la hora de
diseñar la preparación de las
unidades que van a desplazarse
a zona de operaciones.
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LA PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO CONCEPTO

Un modelo en busca
de equilibrio
Los grupos logísticos de las brigadas se redimensionan

La logística expedicionaria garantiza que el personal desplegado en misiones disponga de todo lo necesario
do la base sobre la que se han generado las unidades logísticas expedicionarias. Ello ha supuesto un
gran esfuerzo para sus componentes. Lo que se pretende con el
cambio es equilibrar ese esfuerzo
entre todas las unidades logísticas,
empleando las capacidades que
proporcionan los grupos logísticos
de las brigadas.
Por ello, en el nuevo diseño,
cuando la unidad de la Fuerza que
se genera pertenezca a la brigada y

Luis Rico / DECET

Un nuevo concepto logístico se está implantando dentro del Ejército.
Es el derivado de la Directiva 03/08
del Jefe de Estado Mayor del Ejército, cuyo objetivo es el establecimiento de unos procedimientos
que contribuyan a lograr un modelo sostenible, real, equilibrado y
ajustado a la entidad de la Fuerza.
Es un paso más en la evolución del
Ejército de Tierra, que llega hasta el
conjunto de organizaciones, recursos, actividades y procesos que
permiten dotar a la Institución de
todo cuanto necesita para el cumplimiento de sus cometidos.
El inicio de la participación española en misiones en el exterior
supuso un reto también a nivel logístico, ya que a las necesidades
que existían en territorio nacional
se sumaron las propias de la preparación y desarrollo de las operaciones en el exterior. Los escenarios han ido creciendo en exigencia y demandando mayores
recursos, lo que hace necesaria
una logística que responda de forma integral, sin descuidar el apoyo
que se precisa para el desarrollo de
las actividades cotidianas en territorio nacional.
Hasta ahora, las Agrupaciones
de Apoyo Logístico (AALOG) han
cumplido este doble cometido a la
perfección, ya que además de ocuparse del apoyo logístico a las unidades ubicadas en sus áreas de
responsabilidad territorial, han si-

Luis Rico / DECET

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las ULOG realizan las tareas de mantenimiento del material en zona

su entidad sea igual o inferior a brigada, las formaciones logísticas expedicionarias para apoyo en operaciones se generarán sobre
la base del grupo logístico de
la propia brigada. El criterio
será utilizar,
para tareas de
apoyo directo,
prioritariamente al Grupo Logístico, que se reforzará con los elementos que precise, principalmente procedentes de unidades
de la Fuerza Logística Operativa
(FLO). De esta forma se garantiza
que las unidades logísticas “diseñadas” para desplegar en zona
cuentan con los medios necesarios para su proyección y están dimensionadas de acuerdo a los cometidos y el esfuerzo exigidos, en
tiempo y espacio, y que sus componentes disponen de la instrucción y adiestramiento técnico-logístico necesario.
Las nuevas tendencias en la organización y gestión logística apuntan hacia una centralización de los
recursos y un acercamiento de los

apoyos al usuario que evite los escalonamientos superfluos. Asimismo,
en la medida que la tecnología y los
materiales lo
permitan, se
busca un aligeramiento de los
elementos logísticos de las pequeñas unidades, que quedan
limitados
a
aquellos imprescindibles para que
puedan cumplir con las misiones
que tengan asignadas.

La tendencia es
centralizar recursos
y aprovechar las
capacidades

Motivos para cambiar
Una de las razones que han motivado este cambio ha sido la
asunción, por
parte de la brigada, del papel
de gran unidad
fundamental de
la maniobra
táctica.
En un escenario donde la brigada cobra protagonismo, se pretende que su grupo logístico sea
capaz de gestionar de forma autosuficiente los apoyos a todos sus

componentes. Por eso, la intención
es potenciar su papel en las facetas
de abastecimiento, movimiento y
transporte, sanidad y determinados cometidos de apoyo al personal; a la vez, se buscará que sea capaz de realizar el refuerzo en mantenimiento a las unidades de su
brigada, especialmente en cometidos de automoción, armamento y
electrónica y telecomunicaciones.
De este modo se conseguirá aligerar el peso que soportan las unidades de servicios de las pequeñas
unidades de combate y apoyo al
combate de la brigada, y se fomentará que puedan centrarse en su actividad fundamental: combatir o
apoyar la maniobra. En consecuencia, se consigue una reducción de
la huella logística porque muchos
de sus cometidos pasa a desempeñarlos el grupo logístico, mientras
que estas unidades sólo mantienen
las capacidades que se consideren
imprescindibles para el cumplimiento de su misión, racionalizando su personal y medios. Las otras
podrían ser, total o parcialmente,
asumidas por unidades logísticas.
En el caso concreto de la función de abastecimiento, está prevista una modificación de las responsabilidades logísticas de forma
que, a partir de ahora, el grupo logístico será el responsable de adelantar los diferentes recursos a las
pequeñas unidades que apoye, favoreciendo que éstas se desvinculen de estos cometidos.
A pesar de estos cambios la
FLO, cuyas unidades eran la base
para la generación de las unidades
logísticas expedicionarias, sigue
siendo la responsable de la preparación, alistamiento y generación,
así como de la
dirección de las
actividades logísticas que
dentro de cada
servicio logístico realizan sus
unidades; además, mantiene
la responsabilidad de coordinar la
generación de las formaciones logísticas expedicionarias, independientemente de la unidad base de
la que procedan.

El grupo logístico va
a asumir algunos
cometidos de las
unidades de servicio
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O LOGÍSTICO EN EL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL

base en Cerro Muriano (Córdoba). La BRIMZ
X formará el grueso del contingente que dará el relevo a la Brigada del Líbano (BRILIB)
XII en el mes de diciembre.
La ULOG de la BRILIB XIII va a ser la punta de lanza del nuevo sistema. Aunque su misión no cambia, y sigue siendo la de dar apoyo a todas las unidades del contingente para
que puedan cumplir con sus cometidos, lo
que sí varía es el quién.
Está formada por 172
personas más 3 militares
salvadoreños agregados
como personal sanitario.
80 de ellas pertenecen al
GL X, 66 proceden de la
AALOG nº 21 —de Sevilla— y los 26 restantes
provienen de diferentes unidades y completan la plantilla en puestos concretos.
La jefatura de la ULOG recae, en esta ocasión, sobre el jefe del GL X, teniente coronel
Rabadán. Ésta es una de las grandes novedades respecto a la situación anterior, donde el
designado solía pertenecer a la AALOG. Pero
a pesar de esta diferencia fundamental, la

La composición de
la próxima ULOG
del Líbano marca un
punto y aparte

Evaluación superada y
capacidades certificadas

Plana Mayor mantiene una importante representación de la AALOG.
Donde el GL destaca es en el cómputo general de aportación de personal a las distintas tareas. En abastecimiento y transporte, la
mayoría provienen del GL X, mientras que
para las funciones de mantenimiento, gran
parte son de la AALOG nº 21. En el aspecto
sanitario, la unidad se ha creado ad hoc contando con personal de diferente procedencia. Pero el resultado es que, en el cálculo global, el GL soporta el esfuerzo mayor.
«Si la base del contingente es una Brigada, lo propio es que su GL no se quede fuera

de juego, porque además es el idóneo para
ofrecer el apoyo directo, un trabajo que hacemos cada día», explica el teniente coronel
Rabadán justificando la lógica del cambio. El
hecho de completar la plantilla de la ULOG
con personal de la AALOG nº 21 es otra ventaja añadida, ya que el contacto entre el GL X
y esta unidad es continuo. «Estamos acostumbrados a trabajar juntos», asegura.
De este modo se garantiza la cohesión,
tanto a nivel interno como con el resto de las
unidades, ya que todos se conocen. Y este
elemento, en operaciones «es un factor clave
para el éxito».

EL PIONERO: TENIENTE CORONEL RABADÁN

FLT nº 2

Para garantizar que la nueva unidad cuenta
con todas las capacidades requeridas, la
ULOG tuvo que superar un ejercicio de evaluación que se desarrolló entre, el 1 y el 5 de
noviembre, en Sevilla.
Sus componentes demostraron una
«magnífica preparación y unas capacidades
técnicas extraordinarias» para afrontar los
cometidos que desempeñarán en zona, según explicó el jefe de la Fuerza Logística Terrestre nº 2, encargado de la dirección del
ejercicio, general Corres.
Durante el ejercicio se verificó el correcto
nivel de instrucción de los integrantes de la
unidad individualmente, tanto a nivel técnico como en su calidad de combatientes; y
también se comprobó que todos ellos se encuentran cohesionados, que conocen los
procedimientos, y que establecen una relación fluida con el resto de la Brigada y con la
cadena funcional.
El proceso de evaluación constó de dos
partes: por un lado, el aspecto técnico, en
donde se valoró el nivel de especialización en
cada una de las áreas; y por otro, los procedimientos operativo-logísticos, en los que se tuvo en cuenta la relación que, a través del
Mando de Apoyo Logístico, se establece con
los que están en territorio nacional y con los
que se mantiene un contacto diario.

Personal de la ULOG practica la recuperación de un vehículo con el VEMPAR

Plana Mayor de la ULOG en el ejercicio
El ejercicio sirvió para verificar la cohesión que existe dentro de la propia ULOG, de
ésta con el resto de las unidades del contingente a las que va a apoyar, y con el Mando
de Apoyo Logístico.

El teniente coronel Rabadán afronta el reto
de debutar al frente de un GL y de ser el primer jefe de un Grupo que asume el mando
de una unidad logística en zona de operaciones (ULOG BRILIB XIII). Su labor es
convertir una unidad heterogénea en un
conjunto que suene afinado, «como una
orquesta sinfónica» donde él tiene que manejar la
batuta.
Por eso sabe que la
experiencia que va a vivir en el Líbano, junto al
resto de los componentes de su unidad, es
«muy importante», no
sólo para ellos, sino para
todo el Ejército, y que el
mando va a estar «muy
pendiente» de su labor.
Ellos van a ser los encargados de abrir el camino
a una nueva forma de diseñar el apoyo. Parte de
su responsabilidad va a ser, precisamente,
la de identificar aquellas cosas que se pueden mejorar para próximas misiones.
El 30 de julio le comunicaron que iba a
hacerse cargo del mando del GL X, y simultáneamente, de la ULOG de la BRILIB XIII.
Aunque reconoce que fue «una sorpresa»,

afirma sentirse «contento» por la confianza depositada en él y porque, además, es
algo que le gusta.
Unas sensaciones que comparte con
sus subordinados, a quienes también les
ha llenado de alegría esta oportunidad de
demostrar sus capacidades fuera de territorio nacional. «Mi gente
está ilusionada por poder participar en el esfuerzo principal del Ejército, que son las operaciones», subraya.
La actitud que ha
adoptado ante el desafío
es la de mantener la serenidad, porque «la Logística es difícil pero es
posible, y es como los árbitros en el fútbol: cuanto menos se hable de
ellos, mejor».
El teniente coronel
Rabadán tiene una amplia experiencia en Logística, ya que ha estado destinado, entre otros, en el GL de la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista
“Almogávares” VI y en la secretaría general
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
También ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Afganistán.
Ángel Manrique / DECET

El próximo contingente español que realice
el relevo en el Líbano contendrá, como es habitual, una Unidad Logística (ULOG) encargada de garantizar las capacidades y apoyos
a todos sus componentes. Sin embargo, ésta
es diferente a todas las anteriores porque,
por primera vez, se ha generado sobre la base
de un Grupo Logístico (GL) y no de una Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG), como
venía sucediendo hasta el
momento. Este hecho
marcará un hito en el aspecto logístico de las operaciones en el exterior. El
Líbano ha sido el escenario elegido para la experiencia piloto, pero en el
futuro no se descarta que
también pueda exportarse el mismo modelo
a Afganistán.
La responsabilidad y el reto de ser la primera unidad logística que acude a zona de
operaciones respondiendo al nuevo esquema ha recaído sobre los integrantes del GL
de la Brigada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Guzmán el Bueno” X, que tiene su

Ángel Manrique / DECET

La punta de lanza
del nuevo sistema:
el Grupo Logístico X
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Evaluaciones para el próximo
ciclo de ascensos

Reducción en la paga
extra de diciembre
REDACCIÓN / Madrid

A finales de diciembre se publicará en el Boletín Oficial de Defensa una resolución del Mando
de Personal (similar a la de años
anteriores), en la que se solicita
la documentación que debe remitir el personal que pueda entrar en evaluación para el ciclo
de ascensos 2011-2012. También
se detallarán otros aspectos necesarios para el inicio del proceso, que finalizará de forma completa a finales de junio.
La Dirección de Personal
(DIPE) ha realizado, en septiembre y octubre, un juicio crítico
sobre el proceso de evaluación
pasado, con el fin de introducir
en este próximo ciclo, si así se
decide, las modificaciones que se
consideren oportunas para mejorarlo.
En primer lugar, la DIPE está
analizando el número de componentes de cada junta de evaluación, en función del número de
evaluados y el volumen de trabajo que han de abordar. Además,
está articulando un procedimiento para digitalizar la documentación a disposición de las
juntas, con el fin de aligerar el

Luis Rico / DECET

REDACCIÓN / Madrid

La DIPE introducirá modificaciones en el proceso de evaluación
trabajo y disminuir la posibilidad
de cometer errores en el manejo
de la documentación.
También trabaja para mejorar la comunicación de los evaluados con las juntas de evaluación y la Subdirección de la Carrera Militar durante el proceso.
En tercer lugar, la DIPE modificará el programa informático
que sirve de soporte del sistema
de evaluación, para optimizar su
rendimiento e incrementar la
discreción, característica fundamental.

Primeros asesores en asuntos
de género del Ejército
CLARA BENI / Madrid
El Ejército ya cuenta con los primeros asesores en asuntos de género en operaciones, a los que ha
formado en un curso organizado
por el Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC), en colaboración con la Universidad de Granada, entre el 25 y 29 de octubre.
Promovido por el Ministerio de
Defensa, su organización ha contado con el apoyo del Instituto
Nacional de la Mujer.
Este curso pionero no sólo ha
servido para formar a un primer
grupo de asesores, sino que también ha puesto a punto unos contenidos y metodología adecuados
para una óptima preparación de
este personal. Además, esta actividad ha tenido carácter conjunto, ya que a ella se incorporaron
20 civiles y militares del Ejército,
de la Armada, del Ejército del Aire
y de la Guardia Civil, así como del
Órgano Central de la Defensa y
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Los concurrentes conocieron
el concepto y la terminología de
género, los marcos jurídicos na-

cional e internacional del mainstreaming (corriente de pensamiento prevaleciente) de género,
la incorporación de esta perspectiva en la cooperación al desarrollo y las misiones de paz, las funciones del asesor en asuntos de
género y su participación en los
diferentes tipos de operaciones
militares. Entre los profesores
universitarios y militares que impartieron las distintas materias
también se contó con la participación de una asesora en asuntos
de género holandesa y otra croata, ambas con experiencia en
operaciones.
A raíz de la Resolución 1.325
de la ONU, en 2000, España aprobó un plan de acción nacional para garantizar su aplicación en todos los ámbitos, incluida la formación de personal militar. Dicha
resolución propone «incorporar
una perspectiva de género en las
operaciones de mantenimiento
de la paz» e instaba a que las operaciones sobre el terreno incluyeran un componente de género. Esta iniciativa también se ha incorporado a los procedimientos y
operaciones de la OTAN y la UE.

Por otro lado, se propondrá el
nombramiento de un equipo
mixto formado por el Mando de
Personal y el Mando de Adiestramiento y Doctrina, que trabajará
en el mismo lugar y durante el
mismo tiempo que las juntas de
evaluación; su función será corregir en el Sistema de Información del Personal del Ministerio
de Defensa (SIPERDEF) los posibles errores que pueda haber en
los datos individuales para que
en procesos sucesivos no haya
que aportarlos de nuevo.

Las retribuciones del personal
militar y funcionario se verán
afectadas, en diciembre, por
el Real Decreto Ley 8/2010,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Tanto las retribuciones básicas como las de carácter
complementario sufrirán una
importante reducción al aplicarse los criterios de progresividad
previstos en
el mencionado Real Decreto.
La nómina normal de diciembre será
la misma que se viene percibiendo desde junio y los conceptos de ‘paga extraordinaria’ y ‘paga adicional del complemento específico’ serán los
que reflejen de forma más
acusada los efectos de la reducción salarial.
La paga extraordinaria se
compone del concepto ‘sueldo’, ‘trienio’ y ‘complemento
de empleo’. Mientras este último sufrirá una reducción del

Los conceptos
‘sueldo’ y ‘trienio’
serán los que más
acusen la bajada

Las contraseñas de DICODEF
caducarán el 14 de diciembre
M. R. / Madrid
Para aumentar la seguridad de
la red y de los accesos a los sistemas, la Dirección General de
Infraestructura del Ministerio
de Defensa ha implantado el
cambio de la contraseña de
DICODEF cada tres meses. Esta contraseña es la que se utiliza para acceder a Internet y al
Portal Personal.
El primer
cambio debe
realizarse antes del 14 de
diciembre de
2010, ya que
a partir de esa fecha caducarán
todas las contraseñas que no
hayan sido modificadas.
En la página del gestor de
contraseñas de la intranet están
disponibles un tutorial de ayuda, un documento con las normas que se deben seguir y una
opción para realizar el cambio.
El acceso a la página del gestor
de contraseñas puede hacerse a

5%, tal y como se está percibiendo en las nóminas desde
junio, los otros dos conceptos
variarán a la baja en un porcentaje diferente, que disminuirá progresivamente según
el grupo profesional al que se
pertenezca. Por ejemplo, para
el grupo A1 será de un 46,30%,
mientras que para el grupo C2
sólo será del 1,3%.
La paga adicional que se
compone del ‘componente
general y
singular del
complemento específico’ se verá reducida
en un 5%
respecto a la
del mes de junio.
Para el personal laboral,
los importes de la nómina de
diciembre son los mismos que
los de la nómina de junio, excepto en el concepto ‘paga extra’, que tendrá una merma de
un 5%. Esto es así porque en la
nómina de junio todos los
conceptos iban disminuidos
en un 5%, a excepción del de
‘paga extra’, cuya reducción se
aplicará en la nómina de diciembre.

través de DICODEF, del Portal
Personal (opción cambio de
contraseña) y del Centro de
Atención a Usuarios (CAU).
La nueva contraseña deberá reunir una serie de requisitos de complejidad. En primer
lugar, debe tener una longitud
mínima de ocho caracteres. En
segundo lugar, debe incluir,
al menos, tres de las cuatro categorías siguientes: números, letras
minúsculas,
letras mayúsculas y
caracteres
e s p e c i a l e s.
En tercer lugar, no puede coincidir con el nombre de usuario.
Las contraseñas tendrán
una caducidad de entre dos
días y tres meses. El sistema
almacenará un histórico mínimo de cinco contraseñas y
comprobará que la nueva no
aparezca en ese historial. Para
más información, consulte la
intranet (16/11/2010).

El cambio se puede
hacer a través de
DICODEF, el Portal
Personal o el CAU

Reciba la Guía
de la Reserva
en su e-mail
El Mando de Personal (MAPER)
ha publicado una guía de ayuda para los militares que pasen
a la situación de reserva y retiro; el documento ya se encuentra disponible en la intranet del
Ejército de Tierra para su consulta. En caso de no poder acceder a la red, aquel personal
interesado podrá solicitarla y
recibirla en su cuenta de correo electrónico personal.
Concretamente en la dirección http://www. ejercito.mde.es/personal/personal_reserva_retiro.html, aparece la dirección de correo
electrónico en la que pueden
solicitar la guía de ayuda todos los militares que hayan
pasado a esta situación.
Los contenidos de la guía
ofrecen información sobre los
aspectos administrativos, profesionales y económicos referentes a esta nueva situación
profesional, así como lo relativo a la asistencia sanitaria y
aspectos institucionales, entre
otros.
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Videoconferencia con las misiones

Jornadas sobre Afganistán en Sevilla

La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantuvo el 3 de noviembre
una videoconferencia con los jefes de los contingentes de las Fuerzas Armadas españolas desplegados en misiones internacionales. Chacón estuvo acompañada por el JEMAD, general del aire Rodríguez, y el jefe del
Mando de Operaciones, teniente general Domínguez Buj.

La Cátedra “General Castaños” organizó unas jornadas monográficas
sobre Afganistán, que se desarrollaron los días 9 y 10 de noviembre
en el salón de actos de la Capitanía General de Sevilla. En las conferencias intervinieron expertos civiles y militares, entre ellos el director
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, general Ballesteros.

El presidente del Gobierno
visita Afganistán
MIGUEL RENUNCIO / Madrid
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
llegó en la madrugada del 6 de noviembre a Afganistán, para visitar
a los militares españoles desplegados en aquel país. Zapatero viajó acompañado por las ministras
de Defensa, Carme Chacón, y de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez.
El jefe del Ejecutivo se entrevistó en la base “Ruy González de Clavijo” de Qala-i-Naw con el gobernador de la provincia de Badghis,
Delbar Jan Arman. Posteriormente, Zapatero aseguró a las tropas

españolas: «No estamos aquí para
quedarnos, pero nuestro compromiso debe ser firme hasta que los
afganos puedan recuperar su seguridad». El presidente del Gobierno recordó la dificultad del trabajo
que realizan los componentes de
las Fuerzas Armadas en un escenario «duro y muy arriesgado» y elogió su dedicación a una tarea «ardua, que va a exigir tiempo».
Antes de abandonar la base española, Zapatero transmitió a los
militares la satisfacción del Rey por
el trabajo que están realizando en
Afganistán: «Su Majestad el Rey me
ha pedido expresamente que os
diera a todos un abrazo de agrade-

El coronel Trascasa (en el centro) durante la shura en Gulchin

cimiento y que os mostrara el orgullo que siente por sus soldados,
por los soldados de España».
Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se desplazó a Kabul para
mantener encuentros con el presidente del país, Hamid Karzai, y
con el jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), el general estadounidense Petraeus.
Zapatero y Karzai analizaron la
situación actual y abordaron la
necesidad de que todos los países
vecinos se impliquen con mayor
intensidad para garantizar la estabilidad de la región. El presidente
del Gobierno anunció a Karzai y a
Petraeus que España aportará
500.000 dólares para financiar las
obras de ampliación del aeropuerto de Herat. Posteriormente, el jefe
de la ISAF alabó el compromiso,
capacidad y profesionalidad de las
tropas españolas en Afganistán.
Shura en Gulchin
Por otro lado, un grupo de militares
del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español en Badghis se
desplazó el 1 de noviembre a la localidad de Gulchin, para apoyar al
gobernador en su intento de transmitir a las autoridades locales la
necesidad de garantizar la seguridad para mejorar el desarrollo.

FOTOS: ASPFOR XXVI

Llega a Badghis un batallón del Ejército afgano

Zapatero rindió homenaje a los que dieron su vida por España
Delbar Jan Arman presidió
una shura (reunión de notables
para toma de decisiones), a la
que asistió el jefe del contingente español, coronel Trascasa. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de mantener
abierta la ruta que une Qala-iNaw, Qades y Jawand, considerada clave para el progreso y bienestar de la provincia. También
estuvieron de acuerdo en la importancia de favorecer la cohesión de la población y de mantener una buena relación con el
Gobierno afgano, la comunidad
internacional y la ISAF.
Formación de militares afganos
Por otro lado, un batallón de Infantería del Ejército Nacional Afgano
llegó el 9 de noviembre a Badghis,
tras ser asesorado por un Equipo
Operativo de Mentores y Enlace
(OMLT) español en Kabul. El batallón, compuesto por 569 militares

afganos, reforzará la seguridad en
la capital provincial, Qala-i-Naw, y
en las Bases Operativas Avanzadas
de Muqur y Ludina.
Los efectivos afganos, junto
con 45 militares españoles del
OMLT, llegaron en más de un centenar de vehículos, procedentes
de Kabul, tras hacer escala en la
base “Camp Stone” de Herat.
Parte del batallón se instalará
en el nuevo acuartelamiento del
Ejército Nacional Afgano en Qalai-Naw, que está situado junto a la
base española. El resto del batallón se trasladó a Muqur y Ludina,
acompañado por miembros del
OMLT español.
El objetivo de los Equipos
Operativos de Mentores y Enlace
consiste en apoyar a las fuerzas de
seguridad afganas. Está previsto
que nuestro país haya formado en
un año a 2.000 militares afganos,
del total de 40.000 que la ISAF
pretende formar en 2010.

M. R. / Madrid
El acto de presentación oficial de la
XXIV Campaña Antártica se celebró el 23 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. El rector de este centro, Juan Juliá, presidió la
ceremonia, a la que también asistieron el delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana, Ricardo
Peralta, y el jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, teniente general SánchezLafuente. Por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación, que cola-

bora con el de Defensa en la campaña, acudieron el subdirector de
Planificación e Infraestructura
Científicas y Tecnológicas, José
Doncel, y la jefa del Departamento
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, M. Lourdes Armesto.
Por primera vez, la presentación
fue retransmitida a través de la página web del Ejército de Tierra.
En esta nueva edición se van a
realizar 16 proyectos, en los que
participarán 53 investigadores (48
de ellos, españoles) y aproximadamente 20 instituciones. De esos
16 proyectos, 13 se desarrollarán

íntegramente en instalaciones españolas y 3 en las de otros países.
El jefe de la Fuerza Logística
Terrestre nº 2, general Corres,
destacó la importancia de los cometidos de los 12 militares que
participan en esta misión, la más
antigua de todas las que llevan a
cabo las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el jefe de la base
antártica española “Gabriel de
Castilla”, comandante Lupiani,
explicó que se pondrá en marcha
un sistema de telecomunicaciones que aumentará notablemente
la capacidad y velocidad de trans-

FLT nº 2

Presentación de la Campaña
Antártica 2010-2011 en Valencia

En la campaña participan 12 militares (arriba, junto al general Corres).
misión de datos e imágenes por
Internet.
Los componentes de la campaña partirán hacia Ushuaia (Argentina) el 30 de noviembre y, el

buque Las Palmas, los llevará a Isla Decepción; permanecerán en la
Antártida hasta marzo de 2011, de
este modo su estancia coincide
con el verano austral.
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La BRIMZ X dará continuidad a la
misión española en el Líbano

IV Congreso
de Seguridad
y Defensa

En el mes de diciembre, la Brigada del Líbano
XII —formada principalmente por personal
de la Brigada de Caballería “Castillejos” II—
cederá el testigo al contingente formado sobre
la base de la Brigada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Guzmán el Bueno” X.
En los últimos seis meses, el personal de
esta unidad se ha estado preparando para dar
continuidad a la labor que el Ejército de Tierra
desarrolla al sur del país como parte de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL). Entre otras actividades, realizan patrullas por las localidades de la zona y
en las proximidades de la Línea Azul (la frontera establecida por la ONU entre el Líbano e
Israel), programas de cooperación o trabajos
de desminado.
Para ultimar detalles, completar su proceso de preparación y comprobar que se encuentran listos para asumir esta responsabilidad, todas las unidades que forman el contingente— incluidas una compañía de Infantería
de Marina y una sección de Infantería de El Salvador, agregada al Grupo Táctico— se implicaron en el ejercicio de integración “Fortaleza”,
que se desarrolló entre los días 22 y 23 de noviembre en Cerro Muriano (Córdoba).
Durante el mismo, tuvieron que hacer
frente a diferentes incidencias que se les fueron presentando. Una de ellas consistió en la
activación de un artefacto explosivo improvisado al paso de una patrulla, con resultado de
un fallecido y tres heridos. El personal del vehículo afectado tuvo que reaccionar como lo

´Ángel Manrique / DECET

BEATRIZ GONZALO / Córdoba

La explosión de un IED se simuló con el lanzamiento de un bote de humo
haría en una situación real, dando todos los
pasos necesarios. Entre ellos, los de asegurar
el perímetro, pedir ayuda de fuerzas de apoyo,
solicitar la evacuación sanitaria de los heridos
o coordinarse con la Policía y el Ejército libaneses para limitar el tránsito por la zona.
Dado que el contacto con la población civil es muy frecuente en esta misión, otro de
los incidentes que tuvieron que resolver los
participantes fue el de una manifestación junto a una de las posiciones españolas, desenca-

denada por el atropello de un niño. Para dotar
de mayor realismo la acción, parte del personal de la BRIMZ X asumió el papel de libaneses, vistiéndose de forma similar a los lugareños e imprecando a los militares españoles.
Además, se simularon otros incidentes, como el lanzamiento de cohetes, violaciones de
la Línea Azul, un accidente de tráfico o la explosión de un polvorín. Todo ello para comprobar
que el contingente está listo para hacerse cargo
de la misión.

El Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra
(MADOC), junto con el Centro de
Análisis de Seguridad —perteneciente a la Universidad de Granada (UGR)—, organizó el IV Congreso Internacional de Seguridad
y Defensa. Éste tuvo lugar los días
3, 4 y 5 de noviembre en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios
de la universidad granadina. El
congreso estuvo presidido por el
rector de la UGR, Francisco González, el jefe del MADOC, teniente general Puentes, y el director
del Instituto Español de Estudios
Estratégicos, general Ballesteros.
En esta edición, bajo el título
“Nuevos Modelos de Estabilización y Cooperación”, se han presentado las líneas de investigación
más actuales y el análisis de los
principales retos para la seguridad
y defensa, tanto de España como
de sus aliados. Los temas abordados han sido la definición de políticas de seguridad y defensa; la
aplicación y evaluación de políticas de seguridad; las amenazas y
desafíos de la seguridad, sus escenarios y actores; la conciencia y el
diálogo intercultural para la paz; la
tecnología aplicada a la defensa; la
economía e industria de defensa;
la Unión Europea y la Política Común de Seguridad y Defensa; o la
comunicación, la política exterior
y la defensa, entre otros.

REDACCIÓN / Madrid
El Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM)
celebró, los días 20 y 21 de noviembre, el
25º aniversario de su creación. Los actos tuvieron lugar en el acuartelamiento “San
Bernardo” de Jaca (Huesca) y contaron con
una amplia asistencia de público.
El día 20, por la tarde, el Museo de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales abrió
sus puertas para que
todos los que acudieron a la celebración
pudieran contemplar
su amplia colección de
mochilas, botas, gafas,
esquís, trineos y otros
materiales de montaña, alguno de ellos de más de un siglo de
antigüedad.
Posteriormente, el público asistió a la
proyección de un audiovisual inédito sobre
la expedición que la asociación de deportistas discapacitados Montañas Sin Barreras realizó, en la primavera de 2009, al
monte Cho-Oyu (situado entre China y Ne-

pal), de 8.201 metros de altitud. Esta expedición contó con la colaboración del
GMAM (que aportó dos guías de montaña)
y de miembros del programa de Televisión
Española Al filo de lo imposible.
El día 21, por la mañana, se organizó
una ascensión a una de las montañas más
emblemáticas de los alrededores de Jaca, la
peña Oroel. En esta actividad participaron
algunos miembros de asociaciones y clubes de montaña, que
acompañaron a los
componentes del Grupo en su ascensión.

El Grupo ha llevado
la Bandera de España
a los rincones
más inhóspitos

Un cuarto de siglo
En sus 25 años de existencia, el GMAM ha llevado la Bandera de España a algunos de los rincones más inhóspitos del planeta. Varios montes de más de
8.000 metros, como el Nanga Parbat, el
Sisha Pagma, el Everest, el Gasherbrum I,
el Cho-Oyu y el Gasherbrum II —todos
ellos, en las cordilleras del Himalaya y el
Karakórum—, han sido coronados por el
Grupo entre 1987 y 2006. Además, un

EMMOE

El Grupo Militar de Alta
Montaña cumple 25 años

Un grupo de montañeros ascendió a la peña Oroel para celebrar los 25 años del GMAM
componente del GMAM completó el proyecto Los Tres Polos de la Tierra, que consiste en llegar al Polo Norte, el Polo Sur y el
Everest. Más recientemente, otro miembro del Grupo culminó el proyecto Siete
Cimas, al ascender al Aconcagua (América
del Sur), el Everest (Asia), el McKinley
(América del Norte), el Kilimanjaro (África), el Elbrus (Europa), el Vinson (Antártida) y la Pirámide de Carstenz (Oceanía).
Paralelamente a las actividades deportivas, el GMAM ha colaborado con numerosas instituciones civiles, como la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Vigo o

el Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Aragón.
Otro de los puntos fuertes, a lo largo de
estos años, han sido las colaboraciones con
organizaciones y asociaciones que facilitan la
integración de personas con discapacidad,
mediante la realización de actividades de
montaña. La Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Sociedad Española de Montaña y Escalada para Ciegos, y las asociaciones Montañas Sin Barreras o Medio Natural y
Discapacidad son sólo algunas de las entidades con las que el GMAM ha compartido trabajo y solidaridad durante estos años.
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La restauración de las piezas del
Museo Histórico Militar de Cartagena
Un ejemplo de colaboración entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas
En la costa murciana residen, de
forma permanente o por temporadas, muchos ciudadanos europeos
que vienen en busca de un clima
más benigno que el de sus países
de origen. Entre ellos hay un grupo
que, además de disfrutar del sol y
del mar Mediterráneo, dedican
gran parte de su tiempo a una labor desinteresada a favor de la
conservación del patrimonio militar. Ahora forman una asociación
cultural dedicada a la recuperación, restauración, conservación y
difusión de las piezas del Museo
Histórico Militar de Cartagena.
Todo comenzó en 1996, cuando un capitán de la marina mercante retirado, José Ignacio BaillyBaillére, se ofreció para restaurar
los tres cañones del siglo XVIII
que se encontraban depositados
en el Parque de Artillería de Cartagena, donde en la actualidad se
ubica el Museo. A él se le sumaría
unos años después —en 2002—
un turista británico, también aficionado a estas actividades. Por
aquel entonces llegó al centro un
carro de combate alemán, el cañón de asalto StuG III (uno de los
diez de esta clase que Alemania
vendió a España en 1943). El estado en el que se encontraba era
bastante malo, debido a que había pasado mucho tiempo a la intemperie. El trabajo que se presentaba por delante era ingente, y

Voluntarios como José Ignacio
para contar con más ayu- Bailly-Bailliére o Bill Tyrrel han
da, a este británico se le hecho posible, con su dedicación
ocurrió una gran idea: desinteresada, la recuperación de
poner un anuncio en el casi una treintena de piezas
periódico inglés que se
edita en la zona buscando colabo- pasión común con la que
radores. Y la táctica funcionó, por- han logrado “devolver la vida” a
que se presentaron varios volun- multitud de piezas.
Gracias a su dedicación, el
tarios. Se pusieron manos a la
obra y entre todos lograron sacar Museo Histórico Militar de Cartaadelante el trabajo, y dejar de gena se ha convertido en un magnuevo el carro en perfecto estado. nífico ejemplo de colaboración
Esta es la génesis de lo que hoy entre la sociedad civil y las Fueres la Asociación Cultural de Ami- zas Armadas, y en un referente
gos del Museo Histórico Militar de para toda la red de museos del
Cartagena. En los últimos 14 años, Ministerio de Defensa. Asimismo,
han pasado por ella muchas per- la labor desinteresada, respetuosonas con profesiones tan dispa- sa con los fondos, modélica —en
res como ingenieros, militares, cuanto a su tratamiento técnimecánicos, historiadores, reloje- co—, y ejemplar —en cuanto al
ros o funcionarios, de nacionali- volumen del trabajo desarrolladad británica y española, con una do—, resulta de gran interés para

Museo Histórico Militar de Cartagena

BEATRIZ GONZALO / Madrid

todos los profesionales que llevan
a cabo la conservación del patrimonio histórico militar.
Exposición de homenaje
Para agradecer a este grupo su labor desinteresada y dar difusión al
resultado de tantas horas de trabajo, el Museo puso en marcha
durante el mes de octubre de este
año una exposición compuesta
por una selección del material que
había sido restaurado con su colaboración. La muestra, subvencionada por la Dirección General de
Relaciones Institucionales del Mi-

nisterio de Defensa, estuvo integrada por más de 25 piezas entre
cañones, ametralladoras, obuses y
carros de combate.
Algunas se colocaron en el Patio de Armas y otras tantas permanecieron en su ubicación habitual
en el interior de las salas. Junto a
la exposición, se programó un ciclo de conferencias dedicadas a la
restauración del patrimonio militar, en las que participaron algunos de los más destacados amigos
del museo.
De Parque de Artillería a museo
El Museo Histórico Militar de
Cartagena fue inaugurado el 11
de junio de 1997 y es una sección
delegada del Museo Militar de Sevilla. Se ubica en el histórico edificio del Real Parque y Maestranza de Artillería, levantado en la
segunda mitad del siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III, como
respuesta a la gran cantidad de
material de Artillería que se acumuló en la plaza y que requería
de unas instalaciones adecuadas.
Desde entonces, los sucesivos regimientos de Artilllería de Costa
que ha albergado la ciudad se han
ubicado en el conocido popularmente como “el Parque”.
En la actualidad sus muros acogen el Museo, que ha asumido el
objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones los materiales y el
armamento que forman parte del
pasado histórico del Ejército.

EL ANTES Y EL DESPUÉS...

Este cañón Whitworth, calibre 75 mm de
ánima hexagonal, es un modelo de 1873
empleado por la Artillería carlista, que
adquirió unas 70 piezas de este sistema.

Ametralladora soviética Maxim M10/28,
modelo del año 1910. Unas 3.200
unidades de este arma llegaron a
España durante la Guerra Civil.

El cañón contracarro soviético, calibre
45 mm, de 1932 fue una de las armas
vendidas por la URSS a la República y
convertida después en reglamentaria.

Este carro alemán StuG III se encontraba
muy deteriorado, sobre todo en el
interior, pero con dedicación, la cámara
de combate ha quedado como nueva.
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AUGUSTO FERRER-DALMAU
PINTOR

«Es tan grande nuestra historia militar,
que necesitaría tres vidas para pintarla»
CLARA BENI / Madrid

Por favor, una confesión: su pericia con el pincel, ¿es un don innato, o estudio y trabajo?
Un pintor nace. Aún así, hay
que trabajar mucho para formarse y adquirir conocimientos. En
mi caso, que en la familia de mi
madre fueran muy aficionados a
la pintura y que ella pintara muy
bien, creo que influyó. Además,
he aprendido viendo a los grandes
y, también, a los menos conocidos. Todos los pintores tienen algo que aportar.
Cuando decide dedicarse a la
pintura, ¿por qué, al principio, se
inclina por el paisajismo?
Los comienzos son durísimos
y, aunque dispongas de unos ahorrillos para aguantar el tirón inicial, tratas de hacerte un hueco en
el mercado. Existe un público ávido de pintura decorativa elaborada y, evidentememente, el paisaje
y las marinas tienen más aceptación. Así que empecé con las marinas, lo que más he pintado, y
luego me subí a la corriente del
gran Antonio López. Me dediqué
a temas urbanos de Barcelona;
una etapa en la que aprendí muchísimo y obtuve buenas críticas.
¿Y cómo se llega de Barcelona
a las Guerras Carlistas?
Al margen de mi trabajo, pintaba cuadros de temática militar para mí y para mi entorno. A raiz de
una exposición de este material en
Madrid se me abrieron las puertas
a una temática que siempre me ha
apasionado. Sentía atracción por
las Guerras Carlistas, porque en
ellas lucharon unos ejércitos desconocidos por la mayoría, pero
que también forman parte de la
historia militar de España.

Ferrer-Dalmau

Un buen día, hace ya 20 años,
Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) cambió el diseño
de textiles por la decoración de
lienzos. Desde aquellos primeros tiempos de paisajes y marinas, este catalán ha pasado a
entregarse, a través de las realistas y minuciosas escenas recreadas en sus obras, a la historia militar de España. Una
parte de nuestra memoria que
le enorgullece y apasiona.

El pintor, con precisión y maestría, da los últimos retoques a una escena ecuestre
¿Cuál es su ritmo de producción y su dinámica de trabajo?
Aunque suelo trabajar por encargo, entre uno y otro voy haciendo temas nuevos que guardo,
para poder exponer. Ahora, por
ejemplo, estoy centrado en las
Guerras de África. Mi producción
es reducida, a pesar de que trabajo ocho horas diarias como mínimo. Me da igual que sea lunes o
sábado, soy un adicto al trabajo,
carne de psicólogo (bromea).
Sus obras, precisas y detallistas, necesitan de una ardua tarea
de documentación, ¿cómo es este proceso, dónde busca la información?
Sigo dos tipos de documentación. Una es la histórica y la relativa
a las uniformidades: la encuentro
en libros, historiadores, museos,
colecciones privadas, expertos en

uniformes militares y en asociaciones, como la Retógenes, que
poseen mucho material físico. Esta parte es muy compleja, sobre
todo referente al siglo XIX, cuando
los uniformes estaban en constante evolución. La otra documentación es la gráfica, que encuentro
en fotografías, libros, revistas, Internet o en los grandes maestros,
hasta en un simple recorte de
prensa. Una imagen del presente
se puede transformar y convertir
en una secuencia del pasado, es
realmente apasionante.
¿Aparte de la pintura al óleo
cultiva otras técnicas?, ¿por qué
ésta es su favorita?
Lo cierto es que sólo trabajo
con óleos. Me gusta cómo envejece esta pintura. En mi opinión,
los colores mejoran con el pasar
del tiempo, y más en la temática

que me ocupa. También he intentado los acrílicos, pero he sido incapaz de encontrar mis colores.
¿Qué experimenta ante una
nueva pintura acabada?, ¿y ante
una exposición de varias de sus
obras?
Lo más difícil es saber cuándo
está acabado un cuadro. Es horrible, siempre piensas que algo se te
escapa, así que confío en la opinión de las personas más cercanas. Si a ellos les gusta, me quedo
satisfecho. Sin embargo, ante una
exposición siempre hay nervios.
Reconozco que, en las de paisajes
y marinas, lo pasaba un poco mal
por mi carácter introvertido, pero
ahora, en las de temas militares,
disfruto muchísimo. En el entorno castrense me encuentro en mi
ambiente.

¿Tenía alguna relación previa
con el Ejército antes de que abordara esta temática?
Mi abuelo materno fue comandante de Caballería, pero no lo llegué a conocer. Quizá por eso mi
madre nos inculcó su amor a España y al Ejército. Tanto, que intenté
ingresar en la Básica, sin suerte.
Después hice el servicio militar en
Cazadores de Montaña, del que
guardo recuerdos imborrables. Tenía que haber sido militar y no pintor: ¡envidio a los militares!
¿Actualmente, ¿dónde se puede disfrutar de los cuadros de Ferrer-Dalmau?
Del 2 de diciembre al 12 de
enero expongo en la Galería Saoba de Madrid. Es una serie de cuadros sobre la Caballería en las
Campañas de África de 1860, 1909
y de 1920. Unas guerras donde
nuestros Ejércitos escribieron páginas gloriosas de la Historia, y sobre las que creo que es bueno y
necesario refrescar la memoria.
¿Cómo le trata la crítica? ¿Le
influye lo que digan de sus trabajos a la hora de seguir pintando?
No sigo la crítica, pero supongo que si lo hiciera, me influiría.
Me importa la opinión de los
compañeros de profesión y de la
gente corriente, la del profano. La
opinión de quien no entiende de
arte, pero sabe lo que le gusta y lo
que no. Esa opinión sí me influye.
J. M. Carrascal o A. Boadella
celebran su técnica y temática
dentro del panorama artístico
actual. ¿No es paradójico e irónico que un trabajo que bebe del
XIX, de estética romántica, sea
percibido como un soplo de aire
fresco?
Pienso que se refieren a que se
sale de lo corriente, de lo que se ve
en el circuito de las galerías y que,
años atrás, era impensable que se
expusiera. Ahora lo estamos haciendo y esto, para una gran parte
del público, es novedoso.
Y respecto al futuro, ¿qué
atisba en su horizonte artístico?
Seguiré pintando a nuestros
Ejércitos en esta misma línea. Es
tan grande nuestra historia militar, que necesitaría tres vidas para
pintarla. Aunque eso no impida
que haga alguna incursión en un
ejército vecino... Ya veremos.
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LIBROS

La Tercera Guerra Carlista (III)

El sitio de Bilbao
Como ya ocurriera en la Primera
Guerra Carlista, la conquista de Bilbao se convirtió en una obsesión
para los partidarios de Carlos de
Borbón. En enero de 1874, tras la
toma de Portugalete, comenzó el
sitio de la capital vizcaína. Se trataba de una operación compleja y
costosa, pero el pretendiente carlista la consideraba imprescindible.

Conscientes de que el Ejército
gubernamental no se lo iba a poner fácil, los carlistas establecieron
una línea defensiva al oeste de Bilbao, que discurría desde la costa
hasta Valmaseda. Durante los meses siguientes, se produjeron intensos combates en esta zona, ya
que las fuerzas liberales debían
romper la línea enemiga si querían
levantar el sitio de Bilbao.
El fracaso de un primer ataque,
llevado a cabo en febrero, obligó al
propio general Serrano a ponerse
al frente de las tropas. Un nuevo intento, esta vez en marzo, se saldó
con idéntico resultado. Al mes siguiente, sin embargo, el Ejército liberal lanzó el tercer y definitivo
ataque, que le permitió traspasar la
línea enemiga y forzar la retirada
de las fuerzas carlistas. La capital

vizcaína había sido liberada, aunque el coste en vidas humanas fue
muy elevado para ambos bandos.
Los liberales se internaron entonces en tierras navarras, aunque no consiguieron tomar Estella ni aligerar la presión sobre
Pamplona. Más éxito tuvieron en
Guipúzcoa, donde lograron levantar el asedio de Irún.
Cataluña y el Maestrazgo
Mientras tanto, en Cataluña continuó la larga serie de golpes y contragolpes que se habían sucedido
durante el año anterior, aunque a
partir del otoño de 1874 los carlistas comenzaron a acusar una mayor debilidad. Por lo que respecta
a la comarca del Maestrazgo, los
carlistas lanzaron desde allí una
doble ofensiva contra Teruel y

Cuenca en el mes de julio, pero a
partir de entonces la creciente
presión gubernamental consiguió
reducir sus movimientos.
El año 1874 terminó como había empezado: con un alzamiento
militar. En este caso, el general
Martínez-Campos, partidario de
restaurar la monarquía en la persona de Alfonso de Borbón, hijo de
Isabel II, protagonizó un pronunciamiento militar en Sagunto (Valencia) el 29 de diciembre. Serrano
comprendió entonces que no podía permanecer más tiempo en el
poder y marchó al exilio. La Primera República Española había dejado de existir. En enero de 1875, Alfonso XII sería proclamado rey.
En el próximo número:
la Tercera Guerra Carlista (IV).

¿Sabías…
…cuál es la historia del Tercio “Don Juan de Austria”,
3º de la Legión?
M. R. / Madrid
El Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de la Legión, fue creado en diciembre de 1939 en Larache, ciudad del norte de África que formaba parte del entonces Protectorado Español
de Marruecos. Su primer coronel fue José
Vierna de Trápaga, quien ejerció el mando
de la unidad hasta 1944.
En la década siguiente, el Tercio fue enviado al Sáhara Español, donde permaneció
hasta 1976, año en que se ordenó su traslado
a la localidad de Puerto del Rosario, en la isla
de Fuerteventura. Desde enero de 1996, la
unidad está integrada en la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión, situada en la base “Álvarez de Sotomayor” de Viator (Almería).
La organización actual de su personal y
la dotación de armamento, material y
equipo corresponden a una unidad de Infantería Ligera Protegida. El Tercio “Don
Juan de Austria” se articula en Plana Mayor

de Mando y dos Banderas: “Valenzuela” VII
y “Colón” VIII.

FICHA 77

Aunque la Legión nació en 1920 como una
fuerza de choque para combatir en la Guerra
del Rif, el espíritu legionario hunde sus raíces
en la vieja Infantería española, aquella que en
el siglo XVI fue capaz de imponer el dominio
militar de España en gran parte de Europa. De
ahí proceden el nombre de ‘tercios’ que adoptan las unidades de la Legión y la denominación de cada uno de ellos.
Concretamente, el Tercio “Don Juan de
Austria” recibe su nombre del hijo natural
de Carlos I, que pasó a la Historia por derrotar a la flota otomana en la batalla de Lepanto (1571). Precisamente el Escudo del
Tercio contiene las armas de don Juan de
Austria. En él aparecen también cuatro corbatas, obtenidas por las Banderas que han
formado parte del Tercio. Corresponden a
una Cruz Laureada de San Fernando y dos
Medallas Militares Colectivas (obtenidas
durante la Guerra Civil, 1936-1939), así como una Cruz de Guerra francesa (con motivo del desembarco de Alhucemas, en 1925).

LUIS SUÁREZ, Lo que el mundo le
debe a España, Ariel, Barcelona,
2009, 290 páginas.

Aportaciones que
hicieron Historia
Este libro expone las principales
aportaciones que España ha
realizado al mundo, comenzando en la Edad Media por el Camino de Santiago o la traducción de textos hebreos y árabes,
que permitió transmitir al resto
de Europa la filosofía de Aristóteles y numerosos avances
científicos. Posteriormente vendrían los grandes místicos españoles (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, etc.), el descubrimiento de América y el
despuntar de artistas universales como Cervantes o Velázquez.
Más recientemente, el levantamiento contra Napoleón, la guerra de guerrillas y la Constitución liberal de 1812 fueron otros
tantos ejemplos para el mundo.

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

Al comenzar el año 1874, la República española se debatía entre
fuertes tensiones internas. Mientras los republicanos unitarios y
federales se enfrentaban dentro y
fuera de las Cortes, el Ejército gubernamental debía multiplicar
sus esfuerzos para acabar con el
movimiento independentista en
Cuba, las operaciones del Ejército
carlista en el norte de la Península
y la revolución cantonal que aún
persistía en Cartagena (Murcia).
En una situación tan comprometida, el general Pavía dio un golpe de Estado el 3 de enero de 1874,
al forzar la disolución de las Cortes,
y el general Serrano fue nombrado
presidente del Poder Ejecutivo
(máxima autoridad del Estado). De
este modo, la República adquirió
un carácter unitario y presidencialista, con una concentración de poder en manos de Serrano que le
permitió actuar con libertad, prescindiendo de las Cortes.

Miguel Renuncio

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Tierra

Director: José L. Mejía. Subdirector: Carlos Martín. Redactora jefe: Rosabel G. Cañas. Coordinador editorial: Juan Diego Tobajas.
Administración y suscripciones: Jesús Campos y Rosa Merino. Edición: Editorial MIC, S.L. Redacción y maquetación: Miguel Renuncio,
Beatriz Gonzalo y Clara Beni. Fotografía: Luis Rico, Ángel Manrique y Marco A. Romero. Diseño: Manuel J. Berzosa y Roberto Argenta.
Distribución: Publigarma, S.A. Dirección: Prim, 10. 28004 Madrid. Tel. director: 917803303. Tel. redacción: 917803297.
RCT: 8193654. Fax: 917803460. E-mail: bitierra@et.mde.es. Depósito Legal: M-25846-2010.

CONOCER A...

Edita:

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

CABO LATORRE

BEATRIZ GONZALO / Madrid
Entre el personal de tropa del Regimiento
de Transmisiones nº 21, de Marines (Valencia), hay un deportista de elite. Es el actual
número uno de la Comunidad Valenciana y
ha sido campeón de España, pero a pesar
de sus triunfos no encuentra patrocinadores. Es lo que sucede cuando se practica un
deporte minoritario, aunque olímpico, y de
poca tradición en nuestro país como es el tiro con arco.
El cabo Latorre lleva los últimos cinco
años dedicado a esta afición, que descubrió
tardíamente y de forma casual mientras veraneaba en un pueblo de Albacete. «Allí son
muy aficionados a la caza, y en mi grupo de
amigos a uno se le ocurrió sugerir que practicásemos la caza con arco. Así empezamos a
tirar a dianas para ensayar», recuerda. Poco
después tenía su propio arco y estaba apuntado a un club. Entrenaba todas las semanas
y llegó un momento en el que se vio preparado para medirse con otros tiradores. «Cuando pisé la primera competición me dije que
iría a todas las que pudiera», asegura.
Hasta el momento lo ha cumplido a pesar de las dificultades y sacrificios que le supone, ya que tiene que costearse todos los
gastos y compatibilizar los entrenamientos
con su profesión militar. Todo ese esfuerzo

le compensa, porque cuando practica tiene
que estar tan concentrado que todo lo demás parece no existir. «Es relajante, terapéutico, me hace olvidar los problemas»,
afirma. Últimamente, esos momentos de
evasión se repiten casi a diario, porque el
cabo Latorre viene a realizar unos 100 disparos al día durante las dos horas que practica con el arco. Además, combina este entrenamiento con otras disciplinas como la
natación, la carrera o el gimnasio. El motivo
es que está ultimando su preparación para
el próximo Campeonato Europeo, que se
celebrará en Nimes (Francia) en el mes de
enero. «A un europeo van los grandes del
mundo y el nivel va a ser altísimo; en mi caso voy debutar y creo que me dedicaré a pedir autógrafos», dice bromeando mientras
reconoce que quedar entre los primeros va
a ser imposible. Sin embargo, la experiencia
es muy valiosa y espera que le sirva para alcanzar el gran objetivo que se ha marcado
para el año que viene: formar parte del
Equipo Nacional de Tiro con Arco que irá a
las próximas Olimpiadas.
El sistema de selección es complejo y
exige, ante todo, no faltar a ninguna de las
pruebas puntuables que comenzarán en la
próxima primavera. Los 8 que consigan más
puntos serán los elegidos; de ellos, los 4 primeros formarán el equipo titular y los otros,

the English corner

Cabo Latorre

Un militar del siglo XXI
que domina las armas
de Robin Hood

El cabo Latorre entrena todos los días en el club de tiro de Valencia
el suplente. «Yo creo que para entrar en el
equipo A está difícil, pero sí me veo con posibilidades para estar en el B», señala optimista. En la Selección todo sería más sencillo, porque dispondría de una beca, entrenadores, preparadores físicos e instalaciones.
Él sabe apreciar todo esto porque, tras haber
quedado en cuarto lugar en el Campeonato
de España de Tiro con Arco en Sala en 2010,
ha recibido como premio pasar un fin de semana entrenando con el seleccionador nacional, que es de Corea, uno de los países
más potentes en esta disciplina deportiva.
Con mucho respaldo
Lamenta que en España a este deporte
olímpico «no se le haga ni caso», pero por
suerte él ha encontrado un lugar donde «se
preocupan por los deportistas». A sus 30

años, y con más de 11 dentro del Ejército y
de la Especialidad Fundamental de Transmisiones, se siente apoyado por sus compañeros y superiores, que intentan darle todas
las facilidades para que pueda acudir a las
competiciones importantes. Por ejemplo, si
le coincide con un servicio, le dejan recuperarlo otro día. «Me dan ese pequeño privilegio», comenta agradecido. Detalles como
éste le han permitido compatibilizar su trabajo y su afición. Aunque ha habido momentos en los que ha sido más difícil, como
el año que estuvo destinado en la Unidad
Militar de Emergencias, donde le resultó casi imposible sacar tiempo para practicar.
La vuelta a Valencia y el apoyo decidido
dentro de su unidad pueden llevarle ahora
hasta el Equipo Nacional, y quien sabe si
también hasta Londres 2012.
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A Spanish officer in “Tornado Alley”
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CLARA BENI / Madrid
For a Spaniard, it is hard to imagine watching
the local TV station or surfing the Internet in
search of the weather forecast as the first
thing to do when getting up every morning.
Nevertheless, this was Lieutenant Colonel
Cepeda’s daily routine for two years. Time he
spent in Fort Leavenworth, Kansas —in the
heart of the US— attending the Command
and General Staff Course and the Advanced
Military Studies Program, at the Command
and General Staff School (CGSS) and the
School of Advanced Military Studies
(SAMS), respectively. He has been the first
fortunate Spaniard to study for a second
year in “Tornado Alley”, where Kansas is
located. «It was amazing when we [he and
his family] found out we could stay for
another year. In the previous course another Spanish student had applied to SAMS

and successfully passed the entrance
examination but he was turned down from
Spain on continuing his studies in the
United States. I was luckier», Cepeda
explains.
The Lieutenant Colonel and his family
—wife and two sons— enjoyed themselves
in Kansas despite the extreme weather
conditions: sometimes 20 degrees
centigrade below zero in winter, about
35 wet degrees centigrade in summer, and
tornados. «I reckon infrastructures and
public services there are well-equipped to
deal with these situations and houses even
have basements made of concrete to provide
shelter from tornados», assures the officer.
Besides, American society stands out in
three aspects from his point of view: «In
general terms, they have an extraordinary
kindness and sensitivity to foreigners and
visitors but, at the same time, Americans

jealously guard their privacy; they will not
invite you to their homes unless you have a
close relationship and trust». Another point
he makes is on Americans’ patriotism and
the fact they are hugely proud of belonging
to their nation:«a US flag flies in every
house’s garden and it has nothing to do
with any political option, each sports event
or class at school begins by singing the
National Anthem and emigrants, within a
few years, are integrated in that national
feeling as well». And to finish off this list,
the Spaniard points out the great respect
and admiration felt for the military, whether
national or foreign: «On more than one
occasion people have approached me to
thank me for my service to my country!»
Cepeda also noticed that Spanish people
are highly regarded in Leavenworth and
enjoy great prestige. In fact, they were so
well adjusted to living there that they would

D to rule out: descartar
D turning point: punto de inflexión
like to do so again in the US, because the
only drawback they found was the fifteenhour flight from Kansas City to Madrid.
Their stay in the US has had a lot of
influence on them. That is especially true
in his son Lucas’ case. He took part in the
Junior Reserve Officer’s Training Corps in
spite of not having American citizenship.
“Nowadays he doesn’t rule out applying to
the Academia General Militar next year.
Before going to the US he had never shown
any interest in being a military man”,
explains his proud father. Although only
time will tell, this experience, has probably
been a turning point in their lives that will
leave lasting change.

