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Este año 2010, por diversos motivos, ha sido el Príncipe de Asturias el componente de la Familia
Real que más se ha prodigado en
actos de especial relevancia, y visitas a centros y bases militares.
El 22 de febrero estuvo en el
Palacio de Buenavista, donde se
reunió con el Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Coll, y los representantes de las
diferentes divisiones, direcciones
y jefaturas, para abordar cuestiones como la Ley de la Carrera Militar o el nuevo modelo de enseñanza (nº 175).
Don Felipe quiso estar con la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares” VI en la
recta final de su preparación previa al despliegue en Afganistán.
Por este motivo viajó, el 2 de junio, hasta Viator (Almería); allí
presenció el ejercicio de certificación del contingente de la Fuerza
Española en Afganistán XXVI
(nº 177).
El mes de julio estuvo plagado
de citas importantes. El Príncipe
fue el encargado de entregar los
Reales Despachos a los integrantes de la LXV promoción de oficiales en la Academia General Militar
de Zaragoza, el 12 de julio, y dos
días más tarde hacía lo propio con
los nuevos suboficiales en la Academia General Básica, ubicada en
Talarn (Lérida). Como colofón, el
19 de julio presidió la inauguración de la nueva sede del Museo
del Ejército en el Alcázar de Tole-

Más presencia del Príncipe
en actos y centros militares
Respaldo de la Familia Real a las misiones

El Príncipe ha sido el primer miembro de la Familia Real en visitar el PCMAYMA
do, que ha supuesto la culminación de varios años de trabajos y
el comienzo de una nueva etapa
en su historia (nº 178).
La agenda de su Alteza incluyó,
por primera vez, el 25 de octubre,
la visita a un Parque. El honor reca-

yó en el Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de Valladolid, lugar
clave para la operatividad del Ejército (nº 180).
Este año también ha sido de
estrenos para el Rey, quien a prin-

cipios de febrero conoció la base
que las tropas españolas tienen
en Marjayoun, en el Líbano. El
contingente allí desplegado recibió su mensaje de agradecimiento
y de reconocimiento a la labor
que desarrollan (nº 175).

Un año cargado de premios
España (a intranet 24/11/2010).
El galardón de la segunda edición
viajó a principios de este año —el
20 de enero— hasta la sede de la
Brigada de Caballería “Castillejos” II, en Zaragoza, para reunirse
con la cabo Peraita, ejemplo de
capacidad de trabajo y cumplimiento del deber para sus compañeros (nº 175).
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Una nueva categoría de premios
ha venido a sumarse a los que ya
se concedían en el ámbito de la
Defensa. Se trata de los otorgados por la recientemente creada
Asociación de Periodistas de Defensa, y que han sido bautizados
con el nombre de Teniente General Álvarez del Manzano. En su
primera gala de entrega, que se
celebró el 20 de mayo en el Parador de Alcalá de Henares, el premio especial recayó en los cerca
de 110.000 militares españoles
que han participado en operaciones en el exterior (nº 176).
Otros galardones con nombre
propio, pero que cuentan con un
precedente y se han fallado también este año —su periodicidad es
cada lustro—han sido el Premio
General Fernández de Medrano y
el Premio Intendente Amorós.
El primero se entregó el 25 de
septiembre, en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, en Madrid, y fue para el general Jenaro,
en reconocimiento a toda su carrera (nº 179). La gala del segundo
se desarrolló, el 18 de octubre, en
el Archivo General Militar de Ávila,
y el homenajeado fue el general
Valverde, por sus virtudes y capa-

El apoyo y respaldo de la Familia Real a las operaciones en el exterior se puso nuevamente de manifiesto con la presencia de Don
Juan Carlos en el ejercicio de integración que la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia” VII
ejecutó, el 5 de octubre, en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, en Zaragoza, antes de su partida a Afganistán.
Allí comprobó el alto grado de
preparación de los efectivos que
son enviados a zona de operaciones (nº 180).

PCMAYMA
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La gala de los XLVIII Premios Ejército se celebró en Toledo
cidad profesional dentro del Cuerpo de Intendencia (nº 180).
Los militares españoles que
durante casi dos décadas contribuyeron a la reconstrucción de
los Balcanes en la misión de Bosnia-Herzegovina recibieron el 24
de noviembre, de manos de la
ministra de Defensa, Carme Chacón, el Premio Extraordinario de
Defensa 2010 en el Cuartel General del Ejército. En el transcurso
de la ceremonia, la doctora Va-

lentina Fernández recogió el diploma que la acredita como ganadora del III Premio Soldado
Idoia Rodríguez, mujer en las
Fuerzas Armadas. Ella se ha convertido en la primera civil a la
que se le concede esta distinción,
con la que el jurado ha querido
reconocer su larga trayectoria en
favor de la difusión de cuestiones
de género, y su apoyo académico
y trabajos relacionados con los
derechos de la mujer militar en

Los decanos
Los galardones con más tradición
en el ámbito cultural relacionados con las Fuerzas Armadas, los
Premios Ejército, tuvieron nuevo
escenario: la ciudad de Toledo. El
Alcázar, recién estrenado como
sede del Museo del Ejército, acogió el 29 de junio una ceremonia
de entrega que tuvo como protagonista absoluto de la noche al
deporte.
Éste fue el tema elegido como
hilo conductor de la gala, una forma de homenajear a la Escuela
Central de Educación Física, que
cumplía 90 años de existencia.
Entre los invitados y galardonados, muchos atletas y jugadores
que brillaron con luz propia en
una noche dedicada especialmente a ellos (nº 177).

Citas ineludibles
Los dos actos más relevantes, a nivel público, en los que participa el
Ejército —el Día de las Fuerzas Armadas y el de la Fiesta Nacional—
contaron con la imagen de la Familia Real al frente.
El 30 de mayo, los Reyes y los
Príncipes presidieron en Badajoz
el homenaje a la Bandera y a los
que dieron su vida por España, en
la culminación de los dos días de
celebraciones que envolvieron la
festividad de las Fuerzas Armadas
y que incluyeron exposiciones de
material, exhibiciones operativas
y una jura de Bandera de personal
civil (nº 176).
La Familia Real en pleno ocupó su tribuna en la madrileña plaza de Lima para presenciar el desfile con el que las Fuerzas Armadas invitan a toda la ciudadanía a
disfrutar de la Fiesta Nacional del
12 de octubre (nº 180).

El JEME en
la intranet
El Jefe de Estado Mayor del Ejército
( JEME), general de ejército Coll,
cuenta desde el mes de febrero con
una página propia en la intranet en
la que transmite su opinión sobre
aspectos que afectan a la Institución, y en la que se recogen las visitas que realiza periódicamente a
las diversas unidades militares.
Durante este año, el JEME ha
estado, por primera vez, entre otros
lugares, en los Cuarteles Generales
de la Fuerza Logística Operativa y
de la BRILAT, así como en el Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (nº 181).
En algunos casos, el JEME
aprovecha su presencia para
compartir experiencias, como en
el caso de la visita que le trasladó
hasta Gerona junto a los participantes en el curso de buceadores
de apoyo. El JEME no dudó en
colocarse el traje de neopreno y
practicar una inmersión en las
aguas de la Costa Brava (a intranet 18/10/2010).
Además, mantiene su agenda
internacional, en la que se incluyen visitas de los JEME extranjeros, de altos dignatarios y reuniones de máximo nivel.
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El “Azor” moviliza
a 45 helicópteros

Lanzamiento
de misiles
en Huelva

CESEDEN

gica, Eslovenia, España, Italia,
Reino Unido, República Checa y
Suecia.
El ejercicio se desarrolló en
Huesca, La Rioja y Zaragoza. En
este último, el día 17, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, asistió a una demostración; junto a
ella estuvieron distintas autoridades civiles y militares, españolas y
extranjeras (nº 177).

Componentes de la célula de Mando Terrestre

Un simulador a prueba en el
ejercicio conjunto CAX CERO
En un tiempo récord de siete
meses, las Fuerzas Armadas españolas y la empresa de titularidad pública ISDEFE (Ingeniería
de Sistemas para la Defensa de
España) han diseñado un nuevo
escenario para el simulador
constructivo Joint Theatre Level
Simulation. El ejercicio se desarrolló en el Centro de Estudios
de la Defensa Nacional, entre el
14 y el 22 de octubre. Era la primera vez que este simulador se

Marco A. Romero / DECET

Uno de los 13 helicópteros que España aportó al ejercicio

El Ejército participa
en el FLOTEX de la Armada
Unidades de Artillería y
Transmisiones del Ejército
de Tierra participaron en el
ejercicio FLOTEX, realizado del 9 al 18 de noviembre
en el mar de Alborán y
aguas del golfo de Cádiz.
En este ejercicio, la Armada moviliza varias fragatas
y buques, y sincroniza las
necesidades de adiestramiento de todos los mandos de la Flota en operaciones de seguridad marítima, operaciones anfibias
y guerra asimétrica.

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 hizo el
reconocimiento inmediato
de la amenaza y el Centro
de Operaciones de Artillería de Costa actualizó el
mapa de situación. Las
unidades móviles de Artillería de Costa desplegaron
sus obuses. Por otra parte,
los Regimientos de Guerra
Electrónica (REW) nº 31 y
nº 32 identificaron y localizaron las embarcaciones
militares en la zona del Estrecho (nº 181).

empleaba para el adiestramiento fuera del ámbito de la enseñanza y la intención es que se siga utilizando en entrenamientos
futuros.
Participaron un total de 110
militares, del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la
Defensa y de los tres Ejércitos,
que se instruyeron en los procedimientos de coordinación de
Mandos Componentes subordinados (nº 180).

El lanzamiento de un misil
Patriot dio inicio al ejercicio de
tiro del Mando de Artillería Antiaérea, que se desarrolló el 11
de febrero en el campo de tiro
“Médano del Loro” (Huelva), al
que asistió el JEMAD, general
del aire Rodríguez.
El supuesto táctico era que
este misil lograba destruir un
avión enemigo dirigido contra
una batería Hawk, que fue la siguiente en entrar en funcionamiento para eliminar otro objetivo.
Dos misiles Mistral, montados sobre Vehículos de Alta
Movilidad Táctica, fueron los
últimos en ser utilizados para
acabar con la amenaza de sendos aviones que se encontraban dentro de su alcance, que
ronda los cinco kilómetros.
Participaron casi 400 militares
procedentes de los Regimientos de Artillería Antiaérea nº
71, situado en Madrid; del nº
73, en Cartagena (Murcia), y
del nº 74, ubicado en Dos Hermanas (Sevilla) (nº 175).

Preparación antes de partir a Afganistán
Los efectivos de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI desarrollaron, a principios
de junio, un ejercicio de certificación en la
base “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería), antes de partir hacia Afganistán. Este tema sirvió para que el personal de la Brigada —unidad que constituyó el grueso de
la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR)
XXVI— se familiarizase con unas condiciones similares a las del país asiático (nº 177).
Por su parte, los 750 componentes de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia”
VII, que forman desde el mes de noviembre
la ASPFOR XXVII, realizaron el pertinente
ejercicio de integración en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio” del 26 de
septiembre al 5 de octubre (nº 180).

BRILAT

El mayor ejercicio de entrenamiento de helicópteros militares
realizado en la Unión Europea se
llamó “Azor” y se ejecutó, del 9 al
24 de junio, en España. En él intervinieron 45 helicópteros procedentes de 9 países; se vieron 11
modelos diferentes, entre ellos el
Superpuma y el Cougar; y participaron cerca de 700 militares. Éstos eran de Alemania, Austria, Bél-

3

Los integrantes de la ASPFOR XXVII realizaron un ejercicio de integración

Luis Rico / DECET

Despliegue de carros y paso de río

El Leopard 2A4 fue uno de los vehículos que cruzó el Ebro

Los vehículos de la Brigada de Infantería Mecanizada (BRIMZ)
“Extremadura” XI ocuparon el
Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, de Zaragoza, durante
unos días del mes de noviembre.
Allí desarrollaron ejercicios de
menor entidad y, entre los días 18
y 20 de noviembre, el tipo gamma, en el que se simuló un escenario de conflicto entre dos países donde la OTAN había desplegado una Fuerza internacional (a
intranet 29/11/2010).
Entre los ejercicios de la
BRIMZ XI, destacó uno de paso
del río Ebro, 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, lo que les
supuso 14 horas de trabajo. Sobre él cruzaron medio centenar
de vehículos entre carros de
combate Leopard, Transportes
Oruga Acorazados y vehículos de
combate de Infantería Pizarro.
Por otra parte, la BRIMZ
“Guzmán el Bueno” X —y otras
unidades que componen la Brigada del Líbano XIII— completó
su proceso de preparación para

su misión como parte de la Fuerza Interina de Naciones Unidas
en el Líbano. En el ejercicio hicieron frente a distintas incidencias, como la activación de un artefacto explosivo al paso de una
patrulla (nº 181).
Entre el 12 y el 14 de septiembre, la “Extremadura” completó
un ejercicio tipo beta en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”. En él participaron personal y medios de la Brigada ubicada en Badajoz, así como carros
de combate Leopard 2A4 del Batallón “Flandes” IV, con sede en
Álava (nº 179).
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Nuevos materiales para
el Ejército de Tierra

Las pruebas con las que se evaluaba anualmente la condición física
de los miembros del Ejército de
Tierra requerían ser actualizadas.
Por ello, durante el año 2009 el
modelo fue objeto de una profunda revisión. Como resultado se diseñaron unas nuevas pruebas,
más sencillas de organizar y ejecutar, y más fáciles de entrenar.
Estas pruebas conforman el
Test General de la Condición Física (TGCF) y su realización es obligatoria para el personal militar del
Ejército de Tierra que se encuentre
en situación de servicio activo y
destinado en alguna de sus unidades. Para el resto del personal, tendrán carácter voluntario.
El TGCF tiene cuatro pruebas
obligatorias (circuito, flexiones,
abdominales y 6.000 metros),
que miden tres cualidades de aptitud física (agilidad-velocidad,
fuerza y resistencia aeróbica). El
resultado se expresa mediante un
perfil de tres dígitos y una nota final (nº 175).

Ángel Manrique / DECET

Uniforme pixelado
A partir del 1 de enero de 2011, el
Ejército estrenará un nuevo uniforme de campaña con patrón pixelado árido/urbano. Este tipo de camuflaje es el que, en conjunto, dio
mejor resultado en las pruebas de
detección diurna y nocturna. Se
prevé que todo el personal del Ejército disponga de un uniforme de
este tipo en el primer trimestre de
2012 (nos 175 y 182).

Prototipo V1 del Combatiente del Futuro
hemorragia, incluso de origen arterial. Aparece en tres formatos
(en aplicador, en sobre y en una

venda impregnada), que pueden
combinarse en función del tipo de
herida.

«Las FAS están
más preparadas
que nunca»
El JEMAD, general del aire
Rodríguez, concedió una entrevista al periódico Tierra,
en la que destacó su orgullo
por la labor que desempeñan
los militares españoles tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras: «Hemos ganado en prestigio en el exterior
y en valoración entre nuestros conciudadanos». Sobre
las Fuerzas Armadas, afirmó
que son «más operativas y están mejor equipadas que
nunca». Además, destacó la
permanente preocupación
por «reforzar las medidas de
seguridad de nuestras tropas
en el exterior» (nº 176).

Combatiente del Futuro
El ambicioso programa de investifación y desarrollo del Combatiente
del Futuro ha superado su primera
etapa, tras la aceptación de los 36
prototipos operativos diseñados
tras cuatro años de intenso trabajo
y varias pruebas de usuario. El resultado es un conjunto de equipos
e innovaciones, que suponen un
salto cualitativo en protección y eficacia, y que acercan al combatiente
de hoy al mañana (nº 182).

Una estructura que permite
un funcionamiento más eficaz
El Ejército de Tierra ha estado trabajando a lo largo de 2010 en una
actualizada Instrucción sobre Organización y Funcionamiento del
Ejército de Tierra (IOFET), que se
publicará, previsiblemente, en el
año 2011.
Este documento refleja la nueva estructura orgánica de la Fuerza, reasigna los cometidos dentro
del Apoyo a la Fuerza —con la reestructuración de la Inspección General del Ejército (IGE)— y establece un Sistema de Mando y Dirección más ágil y sencillo.
Esta Instrucción consta de un
cuerpo principal y dos anexos
clasificados, en los que se detallan todas las unidades, centros y
organismos, con su estructura orgánica, así como todas las instalaciones y las unidades que se alojan en ellas. La IOFET no cambia
la estructura general del Apoyo a
la Fuerza, ya que se mantienen el
Mando de Personal, el Mando de
Apoyo Logístico, el Mando de

IGE

El Test General
de la Condición
Física

Otro de los artículos de última
generación es el spray protector,
que puede usarse sobre mucosas
como ojos y boca. Sirve para neutralizar el posible contagio de infecciones o enfermedades como la
hepatitis o el VIH (nº 180).

EADS-CASSIDIAN

La Unidad de Apoyo Logístico Sanitario ha diseñado un nuevo botiquín individual de combate. Su
filosofía es sencilla: atender al herido en el mismo momento y lugar
donde se produce el incidente, y
que pueda hacerlo el propio compañero con una formación sanitaria básica. Se trata de un botiquín
que está enfocado al combatiente,
especialmente al que se encuentra
en zona de operaciones.
Además, incorpora lo último
en atención de primeros auxilios
del mercado mundial. De hecho,
tres de los productos que contiene
(los guantes, el Celox y el spray
desinfectante) han llegado por
primera vez a España de la mano
del Ejército de Tierra.
Unas 300 unidades del botiquín se han enviado ya a Afganistán, y el curso de formación para
su utilización se ha impartido directamente en zona. El objetivo es
que, en un breve periodo de tiempo, todos los efectivos destinados
en el exterior cuenten con uno,
para lo que está previsto fabricar
5.000 unidades hasta la primavera
de 2011.
Uno de los elementos más novedosos del botiquín es el Celox,
un producto capaz de detener una

JEMAD

La Jefatura de la IGE seguirá estando en Barcelona
Adiestramiento y Doctrina, la IGE
y la Dirección de Asuntos Económicos. Sin embargo, sí se modifican su estructura interna y sus
cometidos (nº 176).
Una aplicación práctica de la
IOFET consiste en la puesta en
marcha, a partir de enero de 2011,
de las “Bases Discontinuas”, que

agrupan a las Unidades de Servicio de Base y las Unidades de Servicio de Acuartelamiento de toda
una plaza (nº 179).
Adaptaciones orgánicas
El 2º JEME, teniente general Martín Villalaín, firmó el 31 de mayo
la Norma General 02/10, que re-

coge las adaptaciones orgánicas
correspondientes al año 2010.
Esta norma ha modificado sustancialmente la estructura de la
Fuerza Logística Operativa, con la
disolución del Cuartel General de
la Fuerza Logística Terrestre (FLT)
nº 1, la transformación de la FLT
nº 2 en Brigada Logística, la reducción del número de Agrupaciones
de Apoyo Logístico —que han pasado a ser sólo cinco—, la disolución de la Agrupación de Sanidad
nº 2 y la transformación del Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones en Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones.
En cuanto a la IGE, cuenta a
partir de ahora con una Jefatura y
dos Direcciones: una de Infraestructura y otra de Acuartelamiento. La Subinspección del Mando
de Canarias, que antes dependía
de este Mando, ha pasado a estar
integrada en la Dirección de
Acuartelamiento, como el resto
de las Subinspecciones (nº 177).
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porte pueden tener en la eficiencia
logística del Ejército. Tampoco se ha
descuidado la faceta sanitaria, que se
verá reforzada (nº 178).
Redimensión de los grupos logísticos
Hasta ahora, las Agrupaciones de
Apoyo Logístico se han ocupado del

El Grupo Logístico de
la BRIMZ X constituye
la base de la Unidad
Logística en el Líbano
apoyo logístico a las unidades ubicadas en sus áreas de responsabilidad
territorial y, al mismo tiempo, han sido la base sobre la que se han generado las unidades logísticas expedicionarias, lo cual ha supuesto un gran
esfuerzo para sus componentes. Para
equilibrar este esfuerzo entre todas

las unidades logísticas, se emplearán
de ahora en adelante las capacidades
que proporcionan los Grupos Logísticos de las Brigadas.
La Unidad Logística del contingente español que ha realizado el último relevo en el Líbano se ha generado, por primera vez, sobre la base
de un Grupo Logístico y no de una
Agrupación de Apoyo Logístico, como venía sucediendo hasta el momento. Su misión, sin embargo, seguirá siendo la misma: garantizar las
capacidades y apoyos a todos los
componentes del contingente. Este
hecho ha marcado un hito en el aspecto logístico de las operaciones en
el exterior y, aunque la experiencia
piloto se ha desarrollado en el Líbano, no se descarta exportar este modelo a Afganistán. El Grupo Logístico
de la Brigada de Infantería Mecanizada (BRIMZ) “Guzmán el Bueno” X
es la primera unidad logística expedicionaria (nº 181).

Formación y orientación para
unos mejores profesionales

Formación para la tropa
Por otro lado, el Ejército de Tierra
ofrece cursos de apoyo a los militares de tropa con relación de

Mayor prevención
de riesgos laborales

Luis Rico / DECET

El sistema de enseñanza militar
de oficiales ha cambiado para
adaptarse al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES),
creado a partir de la Declaración de Bolonia. Los cadetes
que han ingresado en el primer
curso de la Academia General
Militar (AGM) en septiembre de
2010 realizarán estudios militares, pero al mismo tiempo recibirán clases de Ingeniería de Organización Industrial, como
unos alumnos más de la Universidad de Zaragoza. El resultado
final será una doble titulación
que los convertirá, al salir de la
AGM, en oficiales del Ejército de
Tierra e ingenieros graduados.
Como resultado de esta
adaptación al EEES, se ha levantado en el interior de la Academia el Centro Universitario de la
Defensa (CUD), que está adscrito a la Universidad de Zaragoza
y se rige por sus normas. El 6 de
septiembre la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, visitaron la Academia y
descubrieron una placa conmemorativa colocada a la entrada
del edificio del CUD (nº 179).

Los cadetes seguirán realizando sus estudios militares en la AGM
servicios de carácter temporal,
para facilitar su formación de cara a la promoción interna y para
el acceso a la enseñanza reglada.
El desarrollo de estos cursos está
gestionado por una sección de la
Dirección de Apoyo al Personal.
Por otra parte, la Dirección General de Reclutamiento y Movilización, en colaboración con el
Instituto Nacional de Empleo,
convoca y gestiona los cursos de
Formación Profesional para el
Empleo, que se imparten en las
unidades solicitantes (nº 180).
Orientación profesional
Una importante novedad del
año 2010 es la implantación del

El Ejército de Tierra ha reorganizado las unidades logísticas

Sistema de Orientación Profesional, que pretende conjugar
las necesidades del Ejército
con los intereses de sus componentes. Este Sistema proporciona un asesoramiento en perfil y
trayectoria profesional, que se
ofrecerá a cada modelo de carrera, por cuerpos y escalas, a oficiales, suboficiales y militares de
tropa.
Como medio de asesoramiento, destacan las entrevistas
personales o por videoconferencia con especialistas de igual
o superior empleo, consultas
por teléfono y correo electrónico, junto con conferencias de
orientación colectiva (nº 177).

Próximamente verá la luz una novedosa directiva de Prevención de Riesgos Laborales en el Ejército de Tierra.
Esta norma permite que el personal
militar de las bases y acuartelamientos esté protegido frente a los riesgos
comunes por las mismas normas
que se aplican en el ámbito civil.
Esta protección se refiere a las
actividades cotidianas que realizan
los militares, es decir, aquellas que
no están relacionadas con ejercicios
de instrucción y adiestramiento. El
fin último es la protección de todas
las personas en sus lugares de trabajo y en la realización de sus tareas.
La otra gran aportación de la directiva es el diseño de una estructura para controlar el cumplimiento
de la normativa en riesgos laborales,

igual que venía haciéndose en el caso de los civiles.
Su implantación se realizará progresivamente, con la constitución de
la Sección de Prevención, encargada
de coordinar esta materia en el ámbito del Ejército de Tierra (primera
fase), la organización de los Negociados de Prevención, uno por cada
Subinspección General (segunda fase) y, finalmente, el nacimiento de
los Servicios de Prevención en todas
las unidades que se ha considerado
oportuno.
La entrada en funcionamiento
de esta estructura permitirá dar una
respuesta operativa y eficaz para la
aplicación de la prevención de riesgos laborales en el Ejército de Tierra
(nº 178).
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El Estado Mayor del Ejército lleva trabajando desde 2008 en el Plan de Reorganización de las Unidades Logísticas
de la Fuerza. Para ello, se han determinado las características operativologísticas que requieren cada una de
estas unidades en las principales funciones que desempeñan (personal,
abastecimiento, mantenimiento,
transporte y sanidad). El objetivo es
que las tareas respondan a las necesidades que las unidades tienen en las
operaciones.
Como resultado, se ha advertido
que, en algunos casos, resultaba necesario liberar a las pequeñas unidades de la Fuerza del cumplimiento de
cometidos logísticos, es decir, reducir
“la huella logística”. También se ha
tenido en cuenta la racionalización
del personal y los medios dedicados
al mantenimiento de recursos, al
igual que las ventajas que la aplicación de las nuevas tecnologías y una
mejor gestión de los medios de trans-
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Racionalización de la Logística
para las misiones exteriores

Civiles y militares han pasado a regirse por la misma normativa
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Resumen de 2010

BOSNIA-HERZEGOVINA

La misión desarrollada por las
Fuerzas Armadas españolas en los
Balcanes ha terminado después
de 18 años.
Los componentes del último
contingente español desplegado
en Bosnia-Herzegovina llegaron a
España el 15 de noviembre. Sus
nombres se incluyen en los de
46.000 militares españoles que
han participado en esta operación, 40.000 del Ejército de Tierra.
De vuelta se trajeron la última
Bandera Nacional que ha ondeado en Sarajevo, que entregaron al
Rey a su llegada a la Base Aérea de
Torrejón (Madrid) y que ha sido
depositada en el Museo del Ejército para su custodia. Allí también
se encontraba la ministra de Defensa, Carme Chacón, que el mes
anterior había viajado al país bal-

cánico para presidir el acto de
transferencia de autoridad de las
instalaciones y terrenos de la base
“Camp Butmir”.
La labor cumplida por los militares españoles en estas casi dos
décadas de trabajo ha sido la de
proteger a las víctimas de la guerra, facilitar el entendimiento entre los antiguos enemigos y ayudar a la reconstrucción del país,
una dedicación que ha costado la
vida a 22 militares y un intérprete
(nº 181).
Los comienzos no fueron fáciles; el conflicto balcánico era
complejo porque mezclaba razones políticas, étnicas y religiosas,
y existían varios frentes abiertos.
En 1995, la OTAN reveló a Naciones Unidas al frente de la misión,
que pasó de la denominación de

UNPROFOR a la de IFOR (Fuerza
de Implementación) y después, a
la de SFOR (Fuerza de Estabilización). En la recta final ha sido la
Unión Europea la encargada de liderar la misión “Althea”, con la
que se van a apuntalar las condiciones de seguridad.
Desde septiembre, una unidad española de 17 integrantes,
bajo el mando del teniente coronel Munguía, se está dedicando al
adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina
para posibilitar su participación
futura en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de la
OTAN (nº 178).
Un antes y un después
El inicio de la participación española en esta misión, en un primer
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Finaliza la misión tras 18
años de despliegue

El Rey entregó la Bandera de España al director del Museo del Ejército
momento bajo el mando de Naciones Unidas, supuso un salto
importante para el Ejército.
Por un lado, hubo que adaptarse a la inmersión en una organización internacional que aplicaba unos procedimientos específicos y donde se hablaban
diferentes lenguas.
Por otro, supuso un profundo
cambio de enfoque, porque a partir de ese momento y en adelante,

el Ejército mira hacia el exterior.
La cooperación con los aliados en
misiones de paz se convierte en
uno de los ejes fundamentales.
Las lecturas a nivel interno tuvieron también repercusiones a
nivel general. La sociedad española comenzó a mirar a los militares de forma diferente. Fue el inicio del camino que ha llevado a la
Institución a ser una de las mejor
valoradas en las encuestas.

AFGANISTÁN

SOMALIA

A pleno
rendimiento

Los últimos 12 meses de la misión en
Afganistán han sido muy importantes.
El contingente español se amplió en
511 efectivos, que empezaron a llegar a
zona en el mes de febrero con el relevo
de la Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXV (nº 175).
La nueva base española situada a
las afueras de Qala-i-Naw y bautizada
con el nombre de “Ruy González de
Clavijo”, fue inaugurada por la ministra
de Defensa, Carme Chacón a mediados
del mes de julio. En esas fechas se estaba completando la llegada de los efectivos de la ASPFOR XXVI (nº 178). No ha
sido el único cambio: la Base Operativa

Avanzada (FOB) de Sang Atesh se ha
trasladado a Ludina, para asegurar la libertad de movimientos y mejorar el
control de la ruta Lithium (nº 179).
La nota más triste se escribía el 25
de agosto, cuando un atentado acababa con la vida de dos guardias civiles y
un intérprete en el interior de la antigua base de Qala-i-Naw, donde se realizan los programas de instrucción de
la Policía afgana. El paso de los meses
ha permitido recuperar la confianza,
como pudo comprobar el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la visita que realizó a
principios de noviembre (nº 181).
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Inaugurada la nueva base española

La base de Qala-i-Naw cuenta con nuevos módulos de vida

LÍBANO

ANTÁRTIDA

Un español al mando
Han contribuido a la seguridad,
con trabajos de desminado como los
que han desarrollado en Aytarum y
Ghadjar, y a mejorar las condiciones
de vida, con infraestructuras como la
canalización de agua en Al Qantarah
y entregas de ayuda humanitaria.
Las Brigadas de Infantería Mecanizada (BRIMZ) “Extremadura” XI, la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares”VI, la Brigada de
Caballería “Castillejos” II y la BRIMZ
“Gurmán el Bueno” X han formado
el grueso de los contingentes.
Las Agrupaciones de Apoyo Logístico nº 31, nº 11 y nº 61 han dado
paso a una unidad logística consti-

En marcha la
XXIV Campaña

Luis Rico / DECET

Con la llegada de 2010, el general
Asarta tomó posesión del mando de
la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Se convertía de este
modo en el primer militar español al
frente de una misión que se estableció hace 32 años y que, por el momento, no tiene fecha de cierre, a pesar de los grandes avances conseguidos y del cese de hostilidades. A esta
situación han contribuido las tropas
españolas, desplegadas desde 2006 y
convertidas en una presencia que
garantiza la paz. Con su trabajo han
sido capaces de cambiar la percepción de la población del sur del país
sobre la misión (nº 175).

La Misión de Adiestramiento de
la Unión Europea para Somalia
alcanzaba la plena capacidad
operativa en el mes de mayo. España, nación marco de la operación, aporta 38 efectivos que se
suman a los 62 de otros 14 países, al frente de los cuales está el
coronel español González Elul.
Durante estos meses han instruido en el campamento de Bihanga, en Uganda, mediante
módulos de formación, a más de
un millar de militares somalíes
que combatirán el crimen organizado y la piratería (nº 177).

El general Asarta, en su despacho
tuida sobre la base del Grupo Logístico X, donde también está presente
la AALOG nº 21.

Los componentes de la XXIV
Campaña Antár tica están
dando los primeros pasos
en su misión, que comenzó el
30 de noviembre tras la despedida oficial en el Palacio
de Buenavista, a cargo del
2º JEME, teniente general
Martín Villalaín.
A su llegada al continente
helado, se han encontrado
una base “Gabriel de Castilla”
totalmente remodelada y con
certificación medioambiental. Unos logros que se alcan-

zaron durante la campaña
anterior, que echó el cierre
con estos dos objetivos cumplidos (nº 175).
El nuevo grupo, que encabeza el comandante Lupiani,
tiene por delante tres meses
para hacer posible que se lleven a cabo en sus instalaciones diez grandes proyectos
de investigación científica,
entre ellos algunos de relevancia en el ámbito militar
de las telecomunicaciones
(nº 182).

Tierra / el Ejército en la sociedad

El Ejército contribuye a la
Cultura con múltiples iniciativas
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Los militares participan en
las festividades locales
El Ejército no sólo
acompaña a la población civil en sus
celebraciones y festividades, también
toma parte activa en
ellas. Las unidades
de Artillería de toda
España celebraron
el Dos de Mayo en
recuerdo de los héroes de la Guerra de Celebración del Corpus en Sevilla
la Independencia;
en Madrid, donde también era el Santa María la Real de Las HuelDía de la Comunidad, el centro gas (Burgos), donde se celebró el
urbano fue escenario de varias Curpillos el 11 de junio, el jefe de
retretas, una parada militar y un Fuerzas Pesadas, general Guerra,
desfile con gran afluencia de pú- procesionó la réplica del Pendón
de las Navas de Tolosa (nº 177).
blico (nº 176).
Por su parte, los alumnos y Además, los Regulares escoltatropa de la Academia de Infante- ron a la Virgen de la Victoria, paría arrancaron los aplausos del trona de Melilla, el 8 de septiempúblico, con motivo de los actos bre. La Banda de Guerra de la
del Corpus Christi, en Toledo, y la Agrupación de Transporte nº 1 se
unidad del Regimiento de Artille- encargó de la Diana floreada en
ría Antiaérea nº 74 hizo lo propio las fiestas del madrileño barrio
en Sevilla. En el monasterio de de Canillejas (nº 179).

RAAA nº 74
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Demostración de esgrima de la gala de los Premios Ejército
Los conciertos de música son,
igualmente, un clásico. El Mando
de Fuerzas Pesadas celebró varios
en Burgos, entre ellos, el 10 de julio, el ofrecido en la Plaza Mayor
de Peñaranda de Duero (nº 178). El

Ejército no se olvida de los más pequeños: se realizaron talleres, itinerarios y visitas temáticas para
ellos en el Museo del Ejército, y
otras actividades en Ceuta, a través de la asociación Sibila (nº 180).

Homenajes a la Bandera
y juras de civiles

Premios de instituciones civiles
En Melilla se hizo entrega
de la Medalla de Oro de la ciudad, el 17 de septiembre, en el
Salón Dorado de la Asamblea
melillense, al Regimiento de
Artillería Mixto nº 32 y al Grupo
de Regulares “Melilla” nº 52
—a este último en reconocimiento a los cien años que
cumplirá la unidad en 2011—
(nº 179).
El Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” nº 8 recibió, el 7 de octubre, de manos de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la Medalla de Oro de
la ciudad. Este reconocimiento fue el
broche de oro a las celebraciones del
tercer centenario de la unidad (nº 180).
COMGECEU

El Círculo Cultural El Empecinado, de Valladolid, entregó la
medalla homónima a la Comandancia Militar de la ciudad,
el 5 de septiembre, concidiendo
con el aniversario del nacimiento de Juan Martín, el popular héroe de la Guerra de la
Independencia. Este galardón
se concede a personas o instituciones relacionadas de alguna
forma con el histórico personaje. El Empecinado fue 2º cabo Parada militar de los Regulares en Ceuta
(equivalente a general, 2º jefe)
Asamblea ceutí. Posteriormente tuvo
en la capitanía vallisoletana.
Por su parte, Ceuta entregó la Me- lugar una parada militar, en la calle codalla de Oro de la ciudad al Grupo de nocida por los locales como Gran Vía,
Regulares “Ceuta” nº 54, el 7 de sep- presidida por el comandante general
tiembre, en un acto celebrado en la de Ceuta, general Vidal de Loño.

Múltiples carreras cívico-militares se
celebran, cada año, en España. Todas
ellas destacan por el ambiente festivo y
de cordialidad en el que se desarrollan.
Sin duda, iniciativas que unen un poco
más a los militares y a los civiles. Durante 2010 se han celebrado, por ejemplo, la V Carrera Popular Fuerzas Armadas Las dos colinas, el 16 de mayo, en
Granada (nº 176). También la XIV Vuelta al Hacho, que tuvo lugar en Ceuta el
12 de septiembre, y que en esta edición
registró un récord de participación: superó el millar de corredores inscritos
(nº 179). O la XI Carrera Cívico-Militar
contra la Droga, el 24 de octubre en
Madrid, con más de 3.000 participantes
(nº 180). Y es que, a los civiles, también
les va “la marcha”.

COMGECEU

El deporte siempre une

Momento de la salida de la carrera cívico-militar celebrada en Ceuta

ACINF

Aunque la punta de lanza del compromiso del Ejército con la Cultura
son los Premios Ejército (nº 177),
otras muchas iniciativas son testigos de este interés. Los premios se
celebraron este año, por primera
vez, en las instalaciones del Alcázar de Toledo, el 29 de junio, para
rendir homenaje al deporte y celebrar el 90º aniversario de la creación de la Escuela Central de Educación Física. Como muestra de
otras actividades culturales se puede destacar que, el 15 de mayo, Día
Internacional de los Museos, los
museos militares de Palma de Mallorca y La Coruña celebraron una
jornada de puertas abiertas (nº
176); también que el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, pasó la noche del
11 de septiembre en blanco, como
el resto de la ciudad de Madrid,
con la organización de un recital
poético para la ocasión (nº 178).

Resumen de 2010

Momento del homenaje en Sonseca (Toledo)
Los actos en torno a la Enseña Nacional están de actualidad. El Regimiento de
Infantería “Inmemorial del
Rey” nº 1 realizó el solemne izado de la Bandera Nacional, el 15 de mayo, día
de San Isidro, en la plaza
de Colón de Madrid. También el Ayuntamiento de
Sonseca (Toledo) solicitó,
a la Academia de Infantería, celebrar un acto de homenaje a la Bandera el 8 de
mayo. El pueblo se volcó
con el Ejército y lo acogió
calurosamente (nº 176).
Por otra parte, se realizaron numerosas juras de
Bandera a lo largo de la
geografía nacional: el
acuartelamiento “El Bruch”,
en Barcelona, acogió el 22
de mayo una multitudinaria; casi 500 civiles besaron
la Enseña Nacional por
primera vez o renovaron

su compromiso con España. La organización del acto corrió a cargo de la Inspección General del Ejército (nº 176).
Por otra parte, el Cuartel General del Ejército, en
Madrid, fue testigo de una
jura de Bandera de civiles.
El 19 de junio, 143 hombres y mujeres desfilaron
ante la Bandera de España,
en un acto presidido por el
2º Jefe de Estado Mayor del
Ejército, teniente general
Martín Villalaín (nº 177).
También el acuartelamiento “Camposoto”, en
San Fernando (Cádiz),
acogió el 17 de septiembre
la jura de 26 aspirantes a
reservista voluntarios. En
el mismo acto, 75 miembros de la Unión Nacional
de Milicias Universitarias
refrendaron su juramento
a la Patria (nº 179).
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Museo Militar de La Coruña

¡Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo!

Sira Fernández García, del Colegio Liceo La Paz, es la autora de la
postal ganadora del XIV Concurso de Postales Navideñas
organizado por el Museo Militar de La Coruña (arriba). También en la
capital coruñesa, la Fuerza Logística Operativa ha expuesto un belén
para felicitar la Navidad a todos sus componentes (izquierda)

SE ASOMARON A NUESTRAS PÁGINAS...
Por nuestras páginas han
“desfilado” no sólo militares,
sino también civiles que trabajan en los más divesos ámbitos de la sociedad, como el
mundo del arte y de las letras,
el mundo del periodismo o el
del deporte, entre otros.
Cada una de estas personas nos ha contado a qué se
dedica, cómo trabaja... en definitiva, qué es lo que mueve
su vida y por qué. Evidentemente, no hemos perdido la
oportunidad de preguntarles
cuál es su opinión sobre el
Ejército de Tierra, qué relación han tenido con los militares, qué opinan sobre las
Fuerzas Armadas... He aquí el
resultado.

Richard Vaughan

María Vallejo-Nágera

Javier Fernández

C. López Schlichting

MAESTRO DE INGLÉS

ESCRITORA

PATINADOR OLÍMPICO

PERIODISTA

Tierra 175
«Yo he notado en los militares
una disciplina y una seriedad
que vienen muy bien para “hacerse con” un segundo idioma».

Tierra 176
«El sufrimiento forma parte de
nuestra vida, pero no nos impide ser felices. Del dolor se pueden sacar frutos inmensos».

Tierra 177
«Si no fuese patinador, habría
sido militar, porque del Ejército me gusta todo y me hubiese
gustado hacer de todo».

Tierra 178
«Cuando entré en Kosovo pude
ver el trabajo que realizaban
allí las tropas españolas y me
quedé fascinada».

José María Navarro

Julio Ríos

José I. Hernández

A. Ferrer-Dalmau

Chema de la Peña

PORTAL ASASVE

FEDERACIÓN DE CASAS
REGIONALES DE CATALUÑA

SELECCIONADOR DE
BALONCESTO FEMENINO

PINTOR

DIRECTOR DE CINE

Tierra 179
«La Jura de mayo en “El Bruch”
dejó huella en la ciudadanía y
en la vida social de Barcelona».

Tierra 180
«Dirigir un equipo humano requiere ser un buen técnico y un
excelente psicólogo».

Tierra 181
«Seguiré pintando a nuestros
Ejércitos. Es tan grande nuestra
historia militar, que necesitaría
tres vidas para pintarla».

Tierra 182
«Los militares de hoy han sido
un hallazgo para mí. He cambiado la imagen y definitivamente para bien».

Tierra 179
«Hay poca información y bastante desinformación sobre la
labor del Ejército. Lo peor es
luchar contra la ignorancia».

