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La Fuerza Terrestre ultima su nuevo diseño, tras las 
adaptaciones orgánicas que han llegado en 2017, con 

un nuevo modelo de Brigadas que integran 
todas las capacidades
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

La principal ventaja es que cuentan, den-
tro de su estructura orgánica, con un 
equilibrio entre fuerzas ligeras, medias y 
pesadas. De ahí deriva su polivalencia y 
versatilidad. 

Al contrario de lo que sucedía antes, en 
que las Brigadas estaban especializadas 
en un tipo de escenario en función de 
sus particularidades, ahora cualquiera de 
ellas puede ser empleada en cualquier 
tipo de misión, lo que permite una mayor 
respuesta de actuación.

No obstante, la especialización se mantie-
ne a nivel interno, de batallón/grupo: los 
hay de Infantería de Carros de Combate, 
Mecanizada, Motorizada, Protegida, de Ca-
zadores de Montaña y Paracaidistas; en Ca-

ballería hay Acorazada y Ligero Acorazada; 
de Artillería y Zapadores. 

Las ocho BOP tienen una composición 
similar: cuentan con su Cuartel General, 
dos regimientos de Infantería, uno de  Ca-
ballería, otro de Artillería, su Batallón de 
Zapadores y su Grupo Logístico. 

En cuatro de ellas, predominan los vehí-
culos rueda, y en las otras cuatro, los de 
cadenas. Salvo por esta circunstancia que 
será transitoria, un golpe de vista sirve 
para constatar el equilibrio entre capaci-
dades con las que cuentan. 

La Fuerza es ahora un puzzle en el que se 
puede jugar con todas las piezas en una 
misma partida.

AS BRIGADAS ORGÁNICAS POLIVALENTES (BOP) son la pieza 
clave de la nueva estructura de la Fuerza. Constituyen el ele-
mento esencial de una Fuerza Terrestre que busca ser ágil, 
flexible, adaptable, proyectable y resolutiva.

L
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“ARAGÓN” I

DIVISIÓN “SAN MARCIAL”

C.G. ZARAGOZA

(1) Bon. Montaña “Pirineos” I/64; (2) Bon. Infantería Mecanizada “Badajoz” I/62 y Bon. Infantería Motorizada “Barcelona” II/62; (3) Bon. Infan-
tería Carros “Flandes” I/4 y Grupo Caballería Acorazado “Princesa” II/4

Bon. Zapadores 

(Zaragoza)

Rgto. Infantería
 “Arapiles” nº 62 

San Clemente de Sasebas 
(Gerona) (2)

Rgto. 
Acorazado 
“Pavía” nº 4 

(Zaragoza) (3)

Rgto. 
Montaña 

"Galicia" nº 64

Jaca 
(Huesca) (1)

Grupo 
Logístico 

(Zaragoza)

Rgto. 
Artillería 

nº 20 

(Zaragoza)
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“GUZMÁN 
EL BUENO” X

C.G. CERRO MURIANO 
(CÓRDOBA)

(1) Bon. Infantería Motorizada “Guipúzcoa” I/45; (2) Bon. Infantería Protegida “Princesa” I/2 y Bon. Infantería Mecanizada “Lepanto”II/2; (3) 
Bon. Carros “Málaga” I/10 y Grupo Caballería Acorazado “Almansa” II/10

Bon. Zapadores 

Cerro Muriano 
(Córdoba) 

Rgto. Infantería 
“La Reina” nº 2 

Cerro Muriano (Córdoba) (2)

Rgto. 
 Acorazado 
“Córdoba” 

nº 10 

Cerro Muriano 
(Córdoba) (3)

Grupo 
Logístico 

Cerro Muriano 
(Córdoba)

Grupo 
Artillería 

Cerro Muriano 
(Córdoba)

Rgto. Infantería 
“Garellano” 

nº 45 

Bilbao 
(Vizcaya) (1)
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Bon. Zapadores 

Bótoa
(Badajoz)

“EXTREMADURA” XI

C.G. BÓTOA 
(BADAJOZ)

Rgto. Infantería 
“Saboya” nº 6 

Bótoa (Badajoz) (2)

Rgto. 
Acorazado 

“Castilla” nº 16 

Bótoa
(Badajoz)(3)

Rgto. 
Infantería 

“Tercio Viejo de 
Sicilia” nº 67 

San 
Sebastián 

(Guipúzcoa)1)

Grupo 
Logístico 

Bótoa
(Badajoz)

Grupo 
Artillería 

Bótoa
(Badajoz)

(1) Bon. Infantería Motorizada “Legazpi” I/67; (2) Bon. Infantería Mecanizada “Cantabria” I/6 y Bon. Infantería Protegida “Las Navas” II/6 y; (3) 
Bon. Carros “Mérida” I/16 y Grupo Caballería Acorazado “Calatrava” II/16
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“GUADARRAMA” 
XII

C.G. MADRID

(1) Bon. Infantería Motorizada “Montejurra” I/66; (2) Bon. Infantería Mecanizada “Covadonga” I/31 y Bon. Infantería Protegida “Uad-Ras” II/31 
y; (3) Bon. Carros “León” I/61 y Grupo Caballería Acorazado “Villaviciosa” II/61

Bon. Zapadores

(Madrid)

Rgto. Infantería 
“Asturias” nº 31

(Madrid) (2)

Rgto. 
Acorazado 
“Alcázar de 

Toledo” nº 61

(Madrid) (3)

Rgto. Infantería 
“América” nº 66 

Berrioplano
(Navarra) (1)

Grupo 
Logístico

(Madrid)

Grupo 
Artillería

(Madrid)
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“REY ALFONSO 
XIII” II

C.G. VIATOR 
(ALMERÍA)

(1) Bandera Infantería Motorizada “Millán Astray” X/4; (2) Bandera Infantería Protegida “Valenzuela” VII/3 y Bandera Infantería Protegida “Co-
lón” VIII/3

Bon. Zapadores 

Viator (Almería)

Tercio “Don Juan de 
Austria” nº 3 

Viator (Almería)(2)

Grupo Cab. 
Ligero 

Acorazado 
“Reyes 

Católicos” II
Ronda

(Málaga) 

Grupo 
Logístico 

Viator 
(Almería)

Grupo 
Artillería 

Viator (Almería)

Tercio “Alejan-
dro Farnesio” 

nº 4 

Ronda
(Málaga) (1) 

DIVISIÓN “CASTILLEJOS”
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“GALICIA” VII
C. G. FIGUEIRIDO 
(PONTEVEDRA)

1) Bon. Infantería Motorizada “Zamora” I/29; (2) Bon. Infantería Protegida “San Quintín” I/3 y Bon.Infantería Protegida “Toledo” III/3; (3) Grupo 
Caballería Ligero Acorazado “Santiago” I/12

Bon. Ingenieros

Figueirido (Pontevedra)

Rgto. Infantería 
“Príncipe” nº 3 

Siero (Asturias) (2)

Rgto. 
Infantería 
“Isabel la 

Católica” nº 29

Figueirido
(Pontevedra) (1)

Grupo 
Logístico

Figueirido 
(Pontevedra)

Grupo 
Artillería

Figueirido
(Pontevedra)

Rgto. Cab. 
“Farnesio” 

nº 12

Santovenia de 
Pisuerga 

(Valladolid) (3) 
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“ALMOGÁVARES” 
VI

C.G. PARACUELLOS 
DEL JARAMA 

(MADRID)

(1) Bandera Infantería Protegida “Ortiz de Zárate”III/5; (2) Bandera de Infantería Paracaidista “Roger de Flor” I/4 y Bandera Infantería Protegida 
“Roger de Lauria” II/4; (3) Grupo Ligero Acorazado “Sagunto” I/8

Bon. Zapadores 

Paracuellos (Madrid)

Rgto. Infantería 
“Nápoles” nº 4 

Paracuellos (Madrid) (2)

Rgto. Cab. 
“Lusitania” 

nº 8

Marines
(Valencia) (3) 

Grupo 
Logístico 

Paracuellos 
(Madrid)

Grupo Artillería 

Paracuellos 
(Madrid)

Rgto. Infantería 
“Zaragoza” nº 5 

Alcantarilla 
(Murcia) (1)
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“CANARIAS” XVI

C.G. LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA  

(LAS PALMAS)

(1) Bon. Infantería Motorizada “Albuera” I/49; (2) Bon. Infantería Protegida “Ceriñola” I/50;  (3) Bon.Infantería Protegida “Fuerteventura” I/9

Bon. Ingenieros

La Laguna
(Tenerife)

Rgto. Infantería 
“Canarias” nº 50

Las Palmas de Gran Canaria
(Gran Canaria) (2)

Rgto. Infantería 
“Soria” nº 9 

Puerto del Rosario
(Fuerteventura) (3)

Rgto. Infantería 
“Tenerife” nº 49 

Santa Cruz de Tene-
rife (Tenerife) (1)

Grupo 
Logístico

Las Palmas de 
Gran Canaria

(Gran Canaria)

Rgto.  
Artillería nº 93

La Laguna
(Tenerife)

Grupo Cab. 
Ligero 

Acorazado 
“Milán” XVI

Marines
(Valencia)  

MANDO DE CANARIAS
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UN NUEVO

COMIENZO
LAS BRIGADAS DEL EJÉRCITO ul-

timan su conversión en Brigadas 
Orgánicas Polivalentes (BOP), las 

piezas claves de la nueva estructura de 
la Fuerza, concebidas para ganar en agi-
lidad, capacidad de adaptación, flexibili-
dad, proyección y resolución. 

Con la entrada en vigor de las últimas 
adaptaciones 
orgánicas, en 
enero de 2017, 
el diseño actual 
se ha acercado 
un paso más al 
modelo definiti-
vo (que se prevé 
esté completo en el horizonte de 2018). 

Ha sido el caso de la Brigada de Caballería 
“Castillejos” II que, con la llegada del nue-
vo año, ha vivido cambios de orgánica y 
denominación, y que ha pasado a conver-
tirse en Brigada “Aragón” I.

Aunque para los integrantes del Arma “de 
las lanzas” haya sido triste decir adiós a su 

Brigada, la única de Caballería que había 
en el Ejército, esto no supone un punto y 
final a su historia, sino un punto y seguido 
al que da continuidad la “Aragón”, que es, 
además, heredera de su historial. 

No obstante, la Brigada de Caballería qui-
so celebrar, a finales de diciembre, una úl-
tima formación como tal Brigada —antes 

de que entrase en 
vigor la nueva de-
nominación—, en 
la que dio cabida a 
algunas de las tra-
diciones particula-
res de este Arma y 
que no suelen ver-

se en los actos cotidianos. 

En el patio de armas de la base disconti-
nua “San Jorge” de Zaragoza hubo repre-
sentación de todas las unidades que la 
integraban, incluyendo al Regimiento de 
Caballería “Lusitania” nº 8, ubicado en Va-
lencia que, desde el 1 de enero, pertenece 
a la Brigada “Almogávares”VI, de paracai-
distas.

16

Tras las últimas adaptaciones 
orgánicas se acerca más al 

MODELO DEFINITIVO que se 
prevé que esté completo en el 

horizonte 2018

TIERRA Nº 20 | FEBRERO 2017  PRIMER PLANO
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El acto estuvo presidido por el jefe de la 
Brigada, general Chapa, que pasó revista 
a la Fuerza y siguió gran parte de su desa-
rrollo montado a caballo. 

La figura equina ha estado siempre muy 
unida a la Caballería y permanece arraiga-
da en sus tradiciones; de hecho, también 
estuvo presente en el momento del home-
naje a los que dieron su vida por España. 

Un ejemplar, conducido de las riendas 
por su jinete, acompañó a los encargados 

de depositar la corona de flores —con 
uniformes de época— en el Monolito a 
los caídos. 

Todos los allí presentes han iniciado una 
nueva etapa, pero sintiéndose herederos 
de una larga tradición, forjada por todos 
los jinetes que les precedieron. “A lomos” 
de Leopardos, Centauros, VEC o Pizarros, 
la acometividad de la Caballería seguirá 
estando y sus componentes haciendo del 
grito de ¡Santiago y cierra España!, su ban-
dera.

 17
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PARA EL 
RECUERDO
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La Brigada de Caballería “Castillejos” II fue creada el 1 de Junio de 1986, sobre la 
base del Grupo Ligero de Caballería “Castillejos” nº 5, con guarnición en Zaragoza, in-
corporando sucesivamente a diversas unidades tipo Regimiento, de las cuales unas 
todavía continúan dependiendo de la Brigada y otras han cambiado su dependencia, 
al haber sido sometidas a adaptaciones orgánicas, como es el caso de los prestigio-
sos Regimientos de Caballería “Lusitania” nº 8, “Numancia” nº 9, “España” nº 11 y 
“Farnesio” nº 12. En la actualidad, la Brigada “Aragón” I la integran los Regimientos 
Acorazado “Pavía” nº 4, de Infantería “Arapiles” nº 62, de Montaña “Galicia” nº 64 y de 
Artillería nº 20, además de los Grupos de Cuartel General, Logístico I y el Batallón de 
Zapadores I.
Ha participado en distintas operaciones internacionales: Bosnia-Herzegovina, Koso-

vo, Irak, Afganistán, Mali y el Líbano.
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La última formación de la Jefatura de Tro-
pas de Montaña (JTM) como tal unidad 
coincidió con la celebración del CXVII ani-
versario de la creación de las unidades 
de montaña, el 31 de mayo de 2016. In-
cluyó una parada militar en la Ciudadela 
de Jaca, en la que formaron unidades de 
Jaca, Barcelona y Pamplona, y un desfile 
por la ciudad, donde los militares estuvie-
ron arropados por cientos de personas. 

Fue una jornada muy especial ya que, 
poco después, en el mes de julio, la JTM 
entró en adaptaciones orgánicas y, en di-
ciembre, su Cuartel General se integró en 
el de la Brigada de Caballería. Este hecho 
supuso la disolución, de facto,  de la JTM, 
aunque esta no se haya registrado como 
tal. De hecho, sus mandos se reunieron 
por última vez a mediados de diciembre, 
en el acuartelamiento “Aizoain”, en Be-
rrioplano, Pamplona.

Con esta reestructuración, se cierra la 
etapa más reciente de las unidades de 

montaña centralizadas en una Jefatura. 
Ahora, esta capacidad queda solo en la 
Brigada “Aragón” I, ya que las compañías 
motorizadas especializadas en Montaña 
no están concebidas para operar fuera de 
su Batallón.

MÁXIMO EXPONENTE

No obstante, el Regimiento “Galicia” nº 64, 
—con su Batallón “Pirineos” y su Compa-
ñía de Esquiadores Escaladores— queda 
como máximo representante de las uni-
dades de Montaña, manteniendo su sede 
en Jaca. Dicho Regimiento se encuadra en 
la Brigada “Aragón” I.  Para mantener las 
capacidades de combate en Montaña, se 
han activado puestos con exigencia del 
diploma de mando de unidades de Mon-
taña en su Cuartel General con el objetivo 
de poder  generar una agrupación táctica 
con capacidad de combate en Montaña.

También habrá compañías de Infantería 
Motorizada, con especialización en Mon-

L Texto: Beatriz Gonzalo 
Fotos: BRI I

A DISOLUCIÓN de facto de la Jefatura de Tro-
pas de Montaña supone el fin de una etapa 
caracterizada por la centralización de las ca-
pacidades de Montaña en una gran unidad
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taña, en los Regimientos “Garellano” nº 
45, “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 y  “Améri-
ca” nº 66. El “Arapiles” nº 62, que formaba 
parte de la JTM, se queda con una compa-
ñía especializada en Montaña, pero suma 
un batallón Mecanizado, por lo que su 
transformación va a ser más profunda. 

El primer paso para la misma ha sido 
su paso de Regimiento de Cazadores de 
Montaña a Regimiento de Infantería, que 
se hizo oficial con un acto celebrado en el 
acuartelamiento “General Álvarez de Cas-
tro”, de San Clemente de Sasebas (Gero-
na), el 19 de enero.

El “Arapiles”, como Regimiento de Infan-
tería, contará con un Batallón de Infante-
ría Motorizada (que es el que van a tener 
todos) —el Barcelona II/62—, y con otro 
de Infantería Mecanizada —el Badajoz 
I/62—. 

Esta nueva orgánica conlleva una impor-
tante renovación de sus materiales y sis-
temas de armas, así como la incorpora-
ción de nuevas capacidades de combate 
que supondrán un profundo cambio en la 
instrucción y adiestramiento de la unidad.
El Regimiento hará entrega de los TOM de 
los que disponía como unidad de cazado-

Desfile de la JTM por las calles de la Ciudadela de Jaca en su último aniversario
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res de Montaña y recepcionará Pizarro y 
TOA para su Batallón de Infantería Meca-
nizada “Badajoz” y VAMTAC para su Bata-
llón de Infantería Motorizada “Barcelona”, 
que integrará en su orgánica una compa-
ñía motorizada con capacidad para com-
bate en Montaña. 

En este desafío, sus componentes tendrán 
que hacer gala de las virtudes del cazador 

y, fieles a su espíritu, superar el nuevo de-
safío que supone la transformación.

LA MISIÓN MÁS IMPORTANTE 
La Jefatura de Tropas de Montaña, crea-
da el 1 de enero de 2008 tras el cambio 
de denominación de la Brigada de Caza-
dores de Montaña “Aragón” I, ha tenido 
en Afganistán el principal escenario de 
sus despliegues en el exterior. 

Acto de transformación del "Arapiles" en Regimiento de Infantería. 
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De hecho, sus componentes constituye-
ron el grueso del primer contingente, y 
regresaron después hasta en siete oca-
siones, estando presentes en los prin-
cipales hitos de la misión. Entre ellos, 
cabe mencionar la activación del Equipo 
de Reconstrucción Provincial en Badghis 
—como Fuerza Española en Afganistán 
(ASPFOR XI)—, o la puesta en funciona-
miento de la nueva base española “Ruy 
González de Clavijo”. 

Esto aportó una mejor calidad de vida 
e incrementó la seguridad de las tropas 
(como ASPFOR XXIV). 

Suyo fue también el último contingente 
enviado antes del inicio de la nueva mi-
sión, en 2015, en el que el grueso estaba 
formado por personal del “Galicia” nº 64.

La Jefatura de tropas de 
Montaña ha tenido en 
Afganistán el principal 
escenario de sus desplie-
gues en el EXTERIOR.  

Cazadores de Montaña esquiando por Roncesvalles en 1952
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N Texto: Rosabel G. Cañas
Fotos: Tornasol Films 

«Eran las diez de la noche cuando nos 
informaron del accidente; conocí de pri-
mera mano las circunstancias que lo ro-
dearon y las condiciones de la zona. Se-
gún me dirigía a mi puesto de mando fui 
pensando en las opciones que teníamos. 
En primer lugar había que evacuar a los 
heridos y al personal accidentado. Si con-
seguíamos eso, la segunda parte sería 
rescatar el helicóptero», explica el coman-
dante Barbancho, piloto de la aeronave 
que rescató el Superpuma.

Tras presentar el plan al Mando Regional 
Oeste, «nos impusieron la limitación de 
realizar la operación con luz diurna. No 
obstante, para intentar acercarnos lo más 
posible a la zona —continúa—, esa misma 
noche volamos a Qala-i-Naw y, desde allí, 
con las primeras luces del alba, llegamos 
a la zona del accidente. Recuperamos a 

los accidentados y dejamos al equipo de 
cargas, para que aligeraran el helicóptero 

y lo prepararan para ser transportado en 
carga externa. Era muy importante des-
cargar ese helicóptero. Según nuestros 
cálculos, las prestaciones del Chinook se 
encontraban al límite. De hecho, tuvimos 
que descargar parte del combustible. Eso 
nos dejaba un tiempo de actuación de 
sólo cinco minutos…».Los dos Chinook te-
nían previsto volver una hora más tarde a 

ADA HACÍA PRESAGIAR LA NOCHE del 3 al 4 de agos-
to de 2012, en la Base de Apoyo Avanzado (FSB, en 

sus siglas en inglés) de Herat que el rescate de la tripulación de un helicóptero 
de Evacuación Médica (MEDEVAC), así como del propio helicóptero del Ejército 
del Aire, se convertiría en una atractiva película española que todos podríamos 
ver en los cines desde el 10 de marzo de 2017.

«Había que evacuar a los 
heridos y al personal acci-
dentado. La segunda parte 
sería rescatar el HELICÓP-
TERO», explica Barbancho.



NACIONAL FEBRERO 2017 | TIERRA Nº 20

 27 27

recoger al equipo de cargas y el helicópte-
ro, pero el fuego enemigo retraso el res-
cate. «Ese fue el peor de los momentos, 
nosotros en Bala Murghab, mi equipo de 
cargas bajo fuego enemigo a solo 20 mi-
nutos de vuelo...», rememora el coman-
dante Barbancho.

Aunque la historia acabó bien, para los 
militares que lo vivieron in situ fue una 
experiencia impactante y un hito en sus 
vidas; de hecho, hicieron camisetas, al-
fombrillas de ratón o tazas con un dibujo 

alusivo, pero no creyeron que pasara de 
ahí.

Sin embargo, casi dos años más tarde, 
el comandante escribió un artículo en 
la revista Ejército: «Mi idea era contar y 
compartir lo que había ocurrido con com-
pañeros», remarca. La revista cayó en ma-
nos de los productores cinematográficos 
de Tornasol Films: Gerardo Herrero y Ja-
vier López Blanco. «El deseo de producir 
un largometraje como Zona Hostil es muy 
antiguo. Sencillamente, no había encon-
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El rodaje implicó una intensa convivencia de actores, personal de la productora y militares
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trado el argumento que permitiera dis-
poner de una buena historia. El artículo 
del comandante Barbancho contenía esa 
historia. Tenía todos los elementos nece-
sarios para hacer una buena película bé-
lica protagonizada por nuestro Ejército», 

comenta Javier López Blanco. 
El siguiente paso fue buscar a un director 
que asumiera el reto. «La película nece-

sitaba un director con experiencia en el 
rodaje de escenas de acción. Zona Hostil 
es la primera película española que rue-
da una acción militar compleja y con la 
participación simultánea de varios heli-
cópteros. Adolfo Martínez —un español 
que, tras formarse como cineasta en el 
American Film Institute, a principios de la 
década de los 90, ha participado, con di-
versas funciones, en varias superproduc-
ciones de acción norteamericanas— tenía 
esa experiencia. Y ésta ha permitido que 
la película tenga un gran nivel en las es-
cenas de acción», completa López Blanco. 
«El proyecto tenía el potencial de ser ab-
solutamente espectacular, y oportunida-
des así no se presentan todos los días; su-
ponía, ante todo, un gran desafío técnico, 
lo que me daba la posibilidad de demos-
trar mis habilidades. Además, el bélico es 

«ZONA HOSTIL es la pri-
mera película española que 
rueda una acción militar 
compleja y con la participa-
ción de varios helicópteros».
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un género prácticamente inexplorado en 
España, e ir contracorriente siempre es 
un incentivo», añade el director.

El guionista, Luis Arranz, estuvo durante 
dos semanas recabando toda la informa-
ción sobre la operación con los compo-
nentes del Batallón de Helicópteros de 
Transporte V. Como historia de ficción 

que es, no refleja lo que allí pasó exacta-
mente, los personajes son inventados y 
algunas de las unidades que aparecen en 
la película no son las que estuvieron en 
zona de operaciones. 

Ya en el nº 239 del periódico Tierra vivi-
mos el rodaje, que se llevó a cabo con el 
Ejército de Tierra (principalmente de las 
Fuerzas Aeromóviles del ET y de la Bri-

ZONA HOSTIL

Director: Adolfo Martínez
Estreno: 10 de marzo
Duración: 93 minutos
Productoras: Tornasol Films, Casta-
fiore Films, Hernández y Fernández 
PPCC y Rescate Producciones
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gada de la Legión), que han colaborado 
de manera activa con helicópteros (Chi-
nook y Tigre), vehículos (Lince, RG-31 y  
VAMTAC) y casi 150 militares, que han par-
ticipado en la formación de los actores, en 
el rodaje (como militares o insurgentes) o 
en asesoramiento para que todo fuera 
más realista. «Yo he trabajado en muchas 
pelis de este tipo en Estados Unidos y allí 
lo que hacen es instrucción de los acto-
res y asesoramiento técnico de un militar, 
para que salga algo medianamente creí-
ble», refiere el director de la película. 

El asesor ha sido el coronel Allúe (en la re-
serva), y concreta que hicieron «una ins-
trucción básica de 2 semanas (empleos, 
uniformidad, armamento…); y una sema-
na posterior especializándose (pilotos, le-
gionarios, médicos…)». El actor Raúl Méri-
da explica que «la preparación para esta 
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película ha sido intensa, en la primera se-
mana nos dieron unas nociones básicas 
de disciplina, empleos, como hablan entre 
ellos, los movimientos…». Por su parte, el 
intérprete Roberto Álamo aclara: «todos 
lo militares que hemos conocido son per-
sonas increíblemente capacitadas, por lo 
que teníamos que prepararnos para no 
hacer el ridículo delante de ellos ni de los 
espectadores».

La actriz Ariadna Gil, una de las caras más 
destacadas de la película, asevera que 
siempre que conoces «te cambia la opi-
nión, los prejuicios son el desconocimien-
to del otro. Para los personajes necesi-
tamos mucha información y ellos están 
dispuestos a dártela, realmente puedes 
preguntar cosas que en otro caso no ha-
rías por respeto; ahora me he enterado 
de esas cosas que no sabemos y eso me 
ha permitido conocerles mejor».

Lo mejor que ha salido de este periodo 
de rodaje, aparte de la película, ha sido 
la relación en el plató. Así lo cuenta el 
cabo 1º Roselló, componente del equipo 
de cargas que recibió fuego de insurgen-
tes afganos mientras aligeraban de peso 
el Superpuma: «Lo que más me ha sor-
prendido ha sido la adaptación y el acer-
camiento de actores y militares. Han des-
cubierto nuestro trabajo y predisposición 
a colaborar, lo cual ayuda a que no vean 
la figura del militar como alguien lejano e 
inaccesible». ¢



NACIONAL FEBRERO 2017 | TIERRA Nº 20

 31 31

LOS ACTORES Y SUS
CORRESPONDIENTES

EN LA VIDA REAL
«Nos han contagiado del espíritu de her-
mandad que tienen; el mayor aprendizaje 
es ver cómo están todos a una. Son perso-
nas dispuestas a jugarse la vida por unos 
ideales y por su Patria; el Ejército está 
compuesto por gente muy preparada, que 
ama lo que hace», destaca Antonio Garri-
do, que en la película encarna al coman-
dante Barbancho, pi-
loto de Chinook y jefe 
de la Plana Mayor del 
Batallón de Helicóp-
teros de Transporte 
(BHELTRA) V, pero 
con el nombre de co-
mandante Ledesma. 
Esto es en recuerdo 
del subteniente Ra-
món Ledesma, quien 
falleció de un infarto 
en Albania, «en 1999, 
justamente la noche 
anterior a su regreso. 
Era un hombre afable 
y querido por todos 
y su pérdida supuso 

una gran conmoción, por lo que le segui-
mos teniendo presente», dice el coman-
dante Barbancho.

«Todas las complejidades que se mues-
tran son bastante buen reflejo de lo que 
ocurrió, y los sucesos se relatan fielmen-
te, obviando las partes de ficción que se 

La sargento Monge (izquierda) tiene su alter ego en Miriam 
Hernández (sargento Castro).
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Antonio Garrido (derecha) es el comandante Le-
desma, que en la acción real fue el comandante 
Barbancho (izquierda)

introdujeron por el hecho de hacer más 
atractiva la historia, cinematográficamen-
te hablando», narra la sargento Monge, 
mecánico de Chinook destinada en el 
BHELTRA V. 

«El hecho de destapar la caja de los re-
cuerdos hizo que muchas sensaciones de 
aquella misión volvieran; dado que fue un 
día... digamos, intenso y complicado, y a 
pesar de haber pasado ya unos años, fue 
duro sacar algunos de esos recuerdos. 
Una vez pasados esos primeros momen-
tos, la situación se vive con más normali-
dad, e incluso a veces con cierta alegría, 

ya que se va a contar una historia que fue 
importante», afirma. «Ha sido una de las 
operaciones más demandantes en cuan-
to al aspecto técnico y emocional», añade 
el subteniente Atienza, copiloto durante 
aquel rescate. 

Entre las licencias cinematográficas hay 
varias: la Legión toma el papel de la Uni-
dad de Ingenieros estadounidense, que 
protegió el aparato durante la noche; la 
capitán médico Roldán (capitán Varela en 
la película, interpretada por Ariadna Gil) 
y el piloto del aparato accidentado, capi-
tán Bringas (capitán Torres en la ficción y 

El brigada Casado participó en 
la película por petición de los 
actores
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caracterizado por Roberto Álamo) —am-
bos del EA— fueron rescatados al ama-
necer y no participaron en el rescate del 
Superpuma; los helicópteros de ataque 
que apoyaron eran en realidad Mangusta 
italianos...

El brigada Casado, 2º jefe de la unidad de 
tiradores y cargas del Batallón, ha sido ac-
tor en el largometraje; el director detalla 
cómo todos los actores le propusieron 
que este militar tuviera un papel en la pe-
lícula «porque lo habían conocido duran-
te la fase de instrucción y creían que su 
actuación les daría confianza». El brigada 
recuerda el comportamiento de los acto-
res durante el periodo de formación, y les 
pone un notable alto: «una vez cogida la 

dinámica de la instrucción eran como un 
soldado más». Ante la obligada pregunta 
de si tuvo que repetir muchas tomas, co-
menta que grababa la primera y, «como 
dicen los técnicos, “la de seguridad”, salvo 
en dos ocasiones».

El rescate «fue realizado gracias a la pro-
fesionalidad, trabajo en equipo y cama-
radería que caracteriza a esta unidad: no 
sólo importó la pericia de los pilotos, los 
mecánicos tripulantes ayudaron al éxito 
en la realización de las cargas externas, la 
protección y observación dependió de los 
tiradores y el personal de cargas hizo la 
preparación de una carga que no está en 
los manuales», concluye el subteniente 
Atienza.  ¢

Ruth Gabriel (izquierda) interpreta a la brigada Al-
vite, copiloto del Chinook que rescató el Superpuma 
siniestrado; en la realidad fue el subteniente Atienza

Fo
to

: B
H

EL
TR

A 
V 

/ T
or

na
so

l F
ilm

s



TIERRA Nº 20 | FEBRERO 2017  NACIONAL

34

ENSAYOS 
SOLIDARIOS



NACIONAL FEBRERO 2017 | TIERRA Nº 20

 35 35

La selección de rugby del Ejército de Tierra se concentró en 
Madrid durante la semana previa al partido benéfico en el 
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer
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El teniente coronel Cuevas, selecciona-
dor y uno de los entrenadores del equipo 
de rugby del Ejército, lo compara con el 
ajedrez. Al igual que sobre el tablero, «el 
objetivo sobre el campo es invadir el terri-
torio del contrario y desbaratar sus defen-
sas», afirma. 

Sea por este o por otro motivo, lo cierto 
es que la afición por el rugby en España 

ha crecido exponencialmente a lo largo 
de la última década, y este crecimiento ha 

tenido su reflejo también en las Fuerzas 
Armadas. La prueba es que los Campeo-
natos de España de Rugby Militar, que ya 
van por su sexta edición, han pasado de 
contar con cuatro equipos en su prime-
ra edición, a los 14 que van a disputar la 
de 2017, incluyendo los de la Armada y el 
Ejército del Aire. 

La proliferación de equipos en las unida-
des es producto del impulso que, desde 
dentro, se le ha dado a esta disciplina por 
parte de entrenadores que han puesto 
su empeño en conjugar la experiencia 
del personal que ha jugado o juega en 
clubes civiles con las ganas de jugadores 
noveles que han querido aprender este 
deporte. Y el experimento ha salido tan 
bien que el Ejército de Tierra cuenta, a 
día de hoy, con una selección absoluta 
que goza de un nivel más que respeta-
ble. 

Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor

L  RUGBY ES EL ÚNICO DEPORTE COLECTIVO que puede 

considerarse como deporte de combate y es también un jue-

go muy táctico, en el que la estrategia es fundamental.

E
LA AFICIÓN por el rugby en 
España ha crecido exponen-
cialmente a lo largo de la 
última década, algo que se 
ha reflejado en las FAS
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Tanto es así que, en el Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer, que se celebra 
cada 4 de febrero, entre los múltiples 
actos conmemorativos, se programó un 
partido benéfico entre las selecciones 
del Ejército y la Armada, que se dispu-

tó en el Central de Ciudad Universitaria. 
El partido estuvo precedido de una gran 
expectación y hasta el diario deportivo 
Marca, el de mayor tirada nacional, se 
hizo eco de la noticia e inmortalizó a los 
seleccionados en sus páginas, sacando 
músculo frente a un carro de combate 
Leopardo.

CONCENTRACIÓN PREVIA
Para preparar el encuentro, la selección 
del Ejército tuvo unos días de concentra-
ción en Madrid. Era la segunda ocasión 
en la que disfrutaban de unas intensas 
jornadas de entrenamiento todos juntos, 
algo fundamental. «Nosotros somos muy 
potentes físicamente, pero tenemos que 
conjuntarnos para jugar bien como colec-
tivo porque, en el rugby, la fuerza reside 
en el grupo y no en las individualidades, 
como en el Ejército», explica el sargento 
González Herrero, destinado en el Regi-
miento “Príncipe” nº 3 y que juega de pi-
llier.

El proviene de uno de los equipos de uni-
dades de más reciente creación, el de la 
Brigada “Galicia” VII, que tiene un año de 
vida, al igual que su compañero, el te-
niente Rivero, para quien la llamada del 
seleccionador fue una “gran alegría”, más 
cuando su experiencia en el rugby 15 es 
de, tan solo, un par de años. «Yo llevaba 
más tiempo jugando al rugby playa, en 
Cantabria, donde hay bastante afición», 
explica. Su deseo es que concentraciones 
como esta se puedan repetir más a menu-
do, para que el equipo siga creciendo; una 
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opinión que comparte también el cabo 
García García, destinado en la Brigada “Al-
mogávares” VI. 

El cabo empezó a jugar al rugby porque, a 
diferencia de la mayoría de los niños, no le 
gustaba el fútbol. Confiesa que, de peque-
ño, era más bien “canijo”, aunque nadie lo 
diría viéndole ahora como delantero de la 
selección del Ejército. Algo por el estilo le 
pasó al cabo Domínguez, del Regimiento 
“Galicia” nº 64. Con 14 años, uno de sus 
profesores le aconsejó que probase el rug-
by, porque en su ciudad, Albacete, existe 
bastante tradición, y ahora se ha conver-
tido en el talonador del equipo. Aunque 
para tradición y afición, nada comparable 
con la de Valladolid que es, hoy por hoy, la 
cuna del rugby en España. De ahí procede 
y es donde empezó a jugar el soldado Ri-

vera, del Grupo Logístico XII, zaguero, uno 
de los que cuenta con mayor experiencia 
pues lleva casi toda su vida jugando en 
clubes civiles de la ciudad.

Las suyas son algunas de las historias que 
se esconden detrás de esta selección con 
hambre de victorias y ganas de colaborar 
en causas solidarias.  

UN DEPORTE EJEMPLAR
El rugby es un deporte que hace gala de 
valores como el respeto al contrario, la 
humildad, el trabajo en común o el reco-
nocimiento de la autoridad —por ejem-
plo, al árbitro se le trata siempre de usted 
y sólo se dirige a él el capitán—. De ahí 
que muchos señalen similitudes con los 
valores del Ejército y lo consideren el más 
militar de los deportes.¢
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CATÁLOGO DE 
NOVEDADES

La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico ha 
adquirido, en los últimos meses, una serie de materiales que 
ayudarán a incrementar las capacidades de muchas de las unidades 
del Ejército. Las que se muestran a continuación tienen prevista su 
entrada en servicio a lo largo de 2017.

Con los dos nuevos Vehículos de 
Exploración y Reconocimiento Te-
rrestre (VERT) recién adquiridos, 
está más cerca de convertirse en 
realidad el objetivo de dar vida a 
la primera Sección de Vigilancia de 
una unidad de Caballería. Lo nuevos 
VERT incluyen una gran cantidad 
de modificaciones, la gran mayoría 
de ellas propuestas por la unidad 
piloto —el Regimiento “España” 
nº 11— que ha trabajado mano a 
mano con las empresas fabrican-
tes desde los inicios del diseño.

Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: MALE

LLEGAN LOS NUEVOS  VERT
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El Grupo de Obtención por Sensores Aéreos 
va a ampliar sus capacidades gracias a la 
adquisición de un vehículo unidad reposta-
dora de combustible de aeronavegación y 
un vehículo contraincendios.
Estos medios dotarán a la unidad de una 

mayor autonomía en sus operaciones con 
los aviones Searcher MK III del sistema de 
Plataforma Autónoma Sensorizada de Inte-
ligencia.

DESTINO EL GROSA

El prototipo del primer TOA adap-
tado para portar el misil Spike 
comenzará a probarse en las 
unidades este año. Al vehículo se 
le ha incorporado un anclaje en la 
parte superior, donde se fija el sis-
tema, y su interior se ha adaptado 
para colocar la munición y todo el 
material necesario.
El TOA no es el único vehículo 

con un afuste para este misil, ya 
que también existen VAMTAC que 
lo portan y, además, se puede 
acoplar —la versión Spike ER— en 
el helicóptero Tigre.

PRIMER TOA PORTA MISIL SPIKE
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Los Sistemas Aéreos Pilotados de forma Remota 
(RPAS, en sus siglas en inglés) se modernizan gra-
cias a la llegada de una decena de sistemas Raven 
con enlace digital, que proporciona la cámara 
giroestabilizada con óptica electrónica e infrarrojos 
Gimball que llevan incorporada. La composición de 
cada uno de estos equipos incluye aviones, estacio-
nes de control y las cámaras mencionadas.
Precisamente, de estas últimas se han adquirido 

una veintena más de unidades que servirán para 
modernizar los otros sistemas Raven analógicos 
que hay actualmente en servicio, que será llevada a 
cabo en su totalidad en el Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles. 

LOS RAVEN SE PASAN AL DIGITAL

El nuevo casco de combate, denominado COBAT-1, ha sido confeccionado 
con materiales que maximizan su funcionalidad y resistencia. El diseño defi-
nitivo mejora sustancialmente la protección del combatiente, y responde a 
exigentes requisitos técnicos.
Los cascos empezarán a llegar a las unidades a lo largo de 2017, junto con 

la nueva funda de casco, también mejorada en cuanto a diseño y reforzada 
para evitar el desgaste en zonas como la parte frontal, donde se coloca el 
acople de las gafas de visión nocturna. La previsión es adquirir un total de 
40.000 unidades, que se irán recibiendo en varias fases a lo largo de un pe-
riodo de tres años, hasta 2019.

NUEVOS CASCOS 



TIERRA Nº 20 | FEBRERO 2017  NACIONAL

42 42

  

Uno de los objetivos del Ejército de Tierra es dotar de 
vehículos de Puesto de Mando de nivel batallón (PC 
Bon) a las unidades de la Fuerza. Los últimos en llegar 
han sido los que han recibido las Brigadas I, X, XI, XII, 
XVI,  y las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla. 
Estos van montados sobre VAMTAC, y se unen a otras 
tantas estaciones montadas sobre blindados BMR, 
TOA y Vehículos de Combate Pizarro.

MÁS PC BON 
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Sus años para la formación y de mayor 
vigor físico se los han dado al Ejército de 
Tierra para servir a los intereses de Espa-
ña y de todos los españoles. Tienen una 
mochila bien cargada de experiencia y co-
nocimientos. Por un lado, es un momento 
trascendental en sus vidas y, por otro, pue-
de ser una buena oportunidad para que la 
sociedad civil saque partido tanto a su for-
mación como a su experiencia, actitudes y 
aptitudes adquiridas en sus años de servi-
cio en el Ejército español. A continuación 
les mostramos este gran abanico de cuali-
dades para que apuesten por él, como ya 
están haciendo empresarios y empleado-
res de algunas regiones de España. 

Texto: Redacción
Fotos: Ángel G. Tejedor

OS MILITARES DE TROPA profesional que no alcanzan la 
permanencia han de buscar una nueva salida profesio-
nal a partir de los 45 años que, en muchos casos, pasa por 
reintegrarse al mercado laboral. 

L
ACTITUDES

Profesionalidad

Disciplina

Lealtad

Espíritu de sacrificio

Compromiso

Responsabilidad

Implicación y entrega

Compañerismo

Empatía

Fortaleza física y mental

Honradez

Capacidad de liderazgo

Adaptabilidad a cualquier ambiente

SI ERES EMPRESARIO   
O EMPLEADOR, PUEDES 
CONTACTAR CON:

Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra 
Subdirección de Apoyo al Personal Sec-
ción de Desvinculación
Paseo Moret, 3 - 28008 Madrid
Tel.- 91 455 05 60
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GESTIÓN
Administración

Recursos Humanos

Logística

Idiomas

MANTENIMIENTO
Vehículos  

(motor, chapa y pintura)

Armamento

Sistemas electrónicos  

y de telecomunicaciones

Instalaciones

Climatización

Equipos e instalaciones electrotécnicas

Helicópteros  

y aviones no tripulados

Grupos electrógenos

Guarnicionería

SEGURIDAD
Seguridad y defensa / tirador selecto

Operaciones Especiales

Artificiero

Emergencias

TRANSPORTE
Conductor de todo tipo de vehículos

(con/sin remolque, mercancías peligrosas,  

cualquier tonelaje)

Monitor de escuela de conductores

AERONÁUTICA
Mecánicos de helicópteros y aviones  

no tripulados

Una MOCHILA cargada 
de experiencia  
y conocimiento
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Una MOCHILA cargada 
de experiencia  
y conocimiento

LOGÍSTICA
Almacenes y parques

CONSTRUCCIÓN
Albañilería y fontanería

Operadores de maquinaria pesada de 

Ingenieros

Operadores de grúa y carretillas elevadoras

Actividades subacuáticas

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Prevención de riesgos laborales

Cartografía e imprenta / artes gráficas

OCIO, DEPORTE Y ARTES
Monitor de actividades físico-deportivas

Guías de montaña / esquiadores y escala-

dores

Monitor de Educación Física

Paracaidistas

Guías de perros detectores y de seguridad

Músicos

SANITARIO
Auxiliar de enfermería

Auxiliar de veterinaria

Auxiliar de farmacia

Sanitario

HOSTELERÍA
Manipulador de alimentos y hostelería

TELECOMUNICACIONES
Líneas telefónicas

Informática-Redes
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ANÁLISIS DEL CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO (III)

YEMEN, 
EL CONFLICTO 

OLVIDADO
TENIENTE CORONEL MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Profesor y analista de la Escuela de Guerra del Ejército
Departamento de Estrategia y Organización

Tormenta
decisiva
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ALGUNOS DATOS
Población: 27,9 millones de habitantes (2017).
Capital: Sanaa.
Extensión: 527.970 km2 (aproximadamente la extensión de España).
Regiones históricas: República Árabe de Yemen del Norte y RDP de Yemen del Sur. El 
Estrecho de Mandeb es el cuarto punto de transporte petrolífero del mundo. 
Principales grupos étnicos: árabes (20 millones, 72%), somalíes (1 millón, 3,5%), ti-
hamis (5 millones, 17,8%), akhdam (1,5 millones, 5,3%), el resto está conformado por 
asiáticos y otros grupos étnicos. 
Religión: islam suní (64 %), islam chií zayzí. (35%) y otras confesiones (1%).
Actores: fuerzas pro Al-Hadi con Arabia Saudí y la Coalición Fuerzas pro Saleh, separa-
tistas y grupo Hutí (Ansar Alah); yihadistas de AQPA y de DAESH en Yemen.

PELÍCULA RECOMENDADA 
La Sombra del Reino

RAYO DE HISTORIA
Yemen del Norte se mantuvo como reino desde su separación del Impero Otomano, 
en 1918, hasta  su conversión en República en 1968.

Yemen del Sur tuvo presencia británica desde mediados del siglo XIX hasta 1962, año 
en el que, de una forma efímera, se convierte en la Federación de Arabia del Sur hasta 
1967. Posteriormente, desde 1967 a 1990, pasa a ser la RDPY (República Democrática 
Popular de Yemen), con influencia soviética.

En 1990 se produce la unión de ambos estados formando el actual Yemen.

LÍNEA CRONOLÓGICA

19
78

Saleh Al-Hadi

20
11

20
11
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RAYO DE HISTORIA
• Desde 1978 Ali Abdulahh Saleh, político y militar de credo chií zaydí, fue presidente 

de Yemen del Norte, un cargo que ocupará hasta su salida del país en 2012. 
• Con la unificación de Yemen en 1990 sectores de la población yemení se han ma-

nifestado en contra de una única república. Desde 2007 intensifican sus acciones 
contra el Gobierno de Saleh.

• En 2004 un grupo de chíies zaydíes, bajo el liderazgo del Jeque Hussein Badreddin 
al-Houthi (aunque su denominación es Ansar Alah, es conocido como Houthis-Hutí-
desde entonces) inició un movimiento en contra del Gobierno. Tras la muerte de 
Hussein en 2004, es su hermano Abdul-Malik Badreddin al-Houthi quien lidera el 
grupo. Los Huti reclaman la igualdad de trato a los chiíes y un mejor posicionamiento 
en las estructuras del Estado.

• En 2009 el Gobierno de Saleh realizó una importante operación militar contra ellos, 
sin éxito.

Al-Hadi

20
15

Ansar Alah (No Reconocido), en Sanaa. Al-Hadi, en Aden

20
16

YEMEN DEL 
SUR
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MÁS INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES ENLACES 
- http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV07-2015_Con-
flictoMilitar_YEMEN_ZahoneroxGutierrezTeran.pdf
- http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO77-2013_Yemen_
RevueltasArabes_JorgeComins.pdf
-http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_
MovimientoHuthi_J.AvilesFarre.pdf

• Durante las revueltas de 2011 los Hutí se enfrentaron a Saleh, junto con grupos se-
paratistas y se hicieron con el control de varias zonas, incluida la región de  Sanaa. 

• En noviembre de 2011 (Acuerdos de Riad) Saleh renuncia y se exilia en enero de 
2012. Abd al-Rahman Rabbuh al-Mansur al-Hadi, político y militar, que ocupó la vice-
presidencia de Yemen desde 1994, asumió la presidencia en diciembre de 2011. Pre-
sidente desde ese momento fue reelegido en el cargo tras las elecciones de febrero 
de 2012, en las que fue el único candidato.

• En 2014, tras el atentado del DAESH en dos mezquitas chiíes de la Capital, se produjo 
un golpe de estado por parte de Ansar Alah que arrebató el poder al presidente elec-
to Al Hadi. Sin embargo, al contrario que en 2011, tanto Saleh como sus seguidores 
apoyaron, tácitamente, al grupo Hutí.

• El 22 de enero de 2015, tras la toma de la capital Sanaa por parte de los Hutí, el pre-
sidente Al-Hadi fue arrestado y renunció al cargo, pero se retractó de ello el 22 de 
febrero, una vez a salvo en Aden, la nueva capital del gobierno derrocado. Al Hadi 
se trasladó a Riad y solicitó apoyo a Arabia Saudí para recuperar el poder. En Sanaa, 
tomó el poder el primo de Hussein, Muhammad Ali al-Houthi.

• El 25 de marzo de 2015 se inició la operación “Tormenta Decisiva”, en la que ade-
más de las fuerzas saudíes cooperan desde entonces diversos Estados del Consejo 
de Cooperación del Golfo y de la Liga árabe: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Kuwait, Bahréin, Jordania, Sudán, Marruecos y Pakistán.

• El golpe ha sido condenado por la ONU y por EEUU, que ha desalojado su base de 
Al-Anad, situada al sur.

• Yemen ha sido el escenario de numerosos atentados reivindicados por AQPA (Al Qae-
da en la Península Arábiga) como el del USS Cole de EEUU en el año 2000. También el 
atentado de Charlie Hebdo fue reivindicado por AQPA. El clérigo Anwar Awlaki eran 
de origen yemení y jefe de AQPA hasta  su muerte por un dron de EEUU en 2011. Al 
Qaeda ha creado un mini feudo en Yemen. DAESH ha incrementado su presencia en 
Yemen desde el año 2014 con un gran número mero de atentados suicidas, que ha 
ocasionado cientos de víctimas en la zona.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV07-2015_ConflictoMilitar_YEMEN_Zahone
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV07-2015_ConflictoMilitar_YEMEN_Zahone
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO77-2013_Yemen_RevueltasArabes_JorgeComin
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO77-2013_Yemen_RevueltasArabes_JorgeComin
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_MovimientoHuthi_J.AvilesFarre
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV02-2015_MovimientoHuthi_J.AvilesFarre
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REFUERZO PARA
NUEVAS NECESIDADES DE    
ADIESTRAMIENTO

TRAS LA FINALIZACIÓN del la fi-
nalización del adiestramiento de 
las unidades que combaten para 

recuperar la ciudad de Mosul de manos 
del autodenominado Estado Islámico 
(DAESH), ha llegado la hora del adiestra-
miento de las fuerzas policiales que de-
berán hacerse cargo de la estabilización 
del país y del control de sus fronteras. En 
el seno de la Coalición Internacional con-
tra el DAESH, este adiestramiento se va a 
realizar en los centros de adiestramien-
to (BPC, en sus siglas en inglés) de Taji 
y de Besmayah. Este último, bajo man-
do español, ha liderado, desde el 17 de 
diciembre pasado, el adiestramiento de 
varios batallones de Policía de Fronteras 
iraquíes.

Sin embargo, desde el 11 de enero, las 
unidades policiales a adiestrar se han 
incrementado —con la incorporación de 

otros batallones de Policía Local de la 
provincia de Nínive—, con lo que se ha 
alcanzado la cifra de más de 1.500 poli-
cías en periodo de instrucción. Es decir, 
que, en la actualidad, la Fuerza liderada 

Texto: Clara Beni / Foto: PIO Irak

Con la incorporación de 
otros batallones de POLI-
CÍA LOCAL, las unidades a 
adiestrar se han incremen-
tado hasta los 1.500 policías
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por España se encarga de la formación 
de unos 600 policías de fronteras del 
área suroccidental del país y de alrede-
dor de 1.000 policías locales de la provin-
cia de Nínive, cuya capital es Mosul, que 
acaban de ser reclutados para restable-
cer el orden conforme el Ejército iraquí 
va recuperando esos territorios del nor-

te de manos del DAESH. Para responder 
a los requerimientos de las autoridades 
iraquíes, el Congreso de los Diputados 
español, a propuesta de la ministra de 
Defensa, aprobó recientemente incre-
mentar el número máximo de efectivos 
que España puede aportar a la operación 
“Inherent Resolve”. Así, el 10 de enero des-

Los primeros batallones de Policía de Fronteras se adiestran en Besmayah
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plegaron en el país de Oriente Medio un 
equipo de instructores adicional y una 
sección de protección. Ambos refuerzan 
a las tropas que ya trabajan en zona de 
operaciones y al equipo de instructores 
de la Guardia Civil, que desplegó tam-
bién en enero.

A la base “Gran Ca-
pitán” de Besma-
yah se han incorpo-
rado 38 militares 
de la Comandancia 
General de Meli-
lla (COMGEMEL), 
de los cuales, una 
decena procede 
del Regimiento de 
Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10, 
que se integrará en la unidad española 
que adiestra a los policías y militares ira-
quíes. 

El resto del personal desplega-
do pertenece al Tabor “Alhucemas”, 
del Grupo de Regulares “Melilla”  
nº 52, y completa la Unidad de Protec-
ción que proporciona seguridad, tanto 
al campamento español como a todas 
las actividades que se desarrollan en el 
complejo de adiestramiento de Besma-
yah, en las que participan militares por-
tugueses, británicos y norteamericanos. 
Estos refuerzos, además, se suman a los 
ya desplegados en zona de operaciones 
el pasado mes de octubre. Entonces, el 
Ejército español proyectó a un grupo de 
militares en funciones de Policía Militar, 

guía canino y de apoyo a la Plana Mayor 
del BPC de Besmayah. Estos, que habían 
llegado como refuerzos temporales han 
adquirido carácter permanente. 

Los equipos de instructores que se inte-
gran en la Task Force de Besmayah gozan 
de gran prestigio entre los mandos milita-

res y las autoridades 
iraquíes. De hecho, 
las tropas instruidas 
por el BPC liderado 
por España han te-
nido gran trascen-
dencia en las ope-
raciones que han 
llevado a las Fuerzas 
Armadas del país a 

la recuperación de un importante porcen-
taje del territorio tomado por el DAESH y la 
entrada en su bastión, Mosul. 

En esta nueva etapa, los primeros ba-
tallones de la Policía de Fronteras ins-
truidos han recibido los diplomas que 
acreditan las diversas destrezas que los 
militares de la Coalición les han transmi-
tido en cinco semanas. 

Durante el tiempo en que han permane-
cido en el complejo de Besmayah, los po-
licías iraquíes han mejorado sus capaci-
dades con diferentes ejercicios. Entre los 
que se inclyen de tiro, patrullaje y control 
de puntos sensibles, instrucción de com-
bate en zonas urbanizadas y la instala-
ción y conducción de check points, entre 
otros. ¢

En total se han incorporado 
a la base "Gran Capitán" de 
Besmayah 38 militares de la 
COMANDANCIA GENERAL 
DE MELILLA  
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MEJORA DE LAS 

Una unidad de nueve militares de la Je-
fatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 
(JCISAT) estuvo desplegada en el Campa-
mento de Adiestramiento de Koulikoro 
(KTC, en sus siglas en inglés), desde el 31 
de octubre hasta diciembre, con la misión 
de mejorar la infraestructura CIS existen-
te en apoyo al contingente español. Allí 
realizaron tendidos de fibra óptica, crean-
do una infraestructura segura para la red 
de misión, la red administrativa y la red 
de moral y bienestar. También ampliaron 
y mejoraron las capacidades de comuni-
caciones de voz IP y datos, tanto internas 
como con territorio nacional, con la ins-
talación y configuración de un Nodo Des-
plegable de la Red de Propósito General 
(WAN PG) y un terminal satélite IP. ¢

Texto: Clara Beni
Fotos: JCISAT

La misión EUTM-Mali tiene como objetivo 
adiestrar a las FAS nacionales para dar 
mayor estabilidad al Gobierno del país. 

 

TELECOMUNICACIONES EN 

KOULIKORO
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ESPAÑA CEDE

El general Cebrián entrega el Banderín de la Brigada al general británico

 
DE LA VJTF

EL TESTIGO AL FRENTE 
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El 11 de enero se escenificó el momento 
en el que el teniente general Francisco J. 
Varela, jefe del Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad (CGTAD) de Bé-
tera (Valencia) —como Cuartel General 
del Mando Componente Terrestre de la 
VJTF— era relevado por el teniente gene-
ral Tim Radford, jefe del Cuartel General 
del Mando Aliado de Reacción Rápida 
(ARRC), en Gloucester (Reino Unido). 

Igualmente, se producía el relevo entre 
general Luis Cebrián, jefe de la Brigada 
“Galicia” VII, como unidad base de la VJTF 

2016, y el general Mike Elviss, jefe de la 
20ª Brigada de Infantería Acorazada del 
Ejército británico. A lo largo de todo 2017 
serán ellos las nuevas cabezas visibles, 
mientras que la Brigada VJTF española 
permanecerá como unidad de reserva 
durante los próximos doce meses.

Además, la Brigada VJTF 2017 contará 
con el Grupo Táctico reforzado “Colón” 
—liderado por la VIII Bandera del Tercio 
“Alejandro Farnesio”—, al que la Brigada 
“Rey Alfonso XIII” II aporta 800 militares, 
que estarán a disposición de la OTAN en 

Texto: Redacción
Fotos: ARRC y Ángel G. Tejedor / DECETE SPAÑA HA TRASPASADO EL TESTIGO AL REINO UNIDO 

al frente de la primera Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad (VJTF) de la Fuerza de Respuesta Re-
forzada (eNRF) de la OTAN; ahora se puede decir que 
nuestro país no solo ha superado el reto, sino que 
además lo ha hecho con nota.
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tan solo cinco días. En este tiempo de re-
acción debe poder actuar frente a cual-
quier amenaza en 360º.

EL BALANCE DE LOS JEFES
«Creo que se puede afirmar, sin olvidar 
las distintas operaciones reales, que la 
VJTF ha sido el reto principal al que se ha 
enfrentado el Ejército de Tierra durante 
2016. Realmente ha sido un trabajo en 
equipo, un reto que nos ilusionó y unió: 
sabíamos que los ejércitos del resto de 
países de la OTAN nos estaban mirando y 
que las expectativas puestas en nosotros, 
en España y en su Ejército de Tierra, eran 
muy altas», comenta el teniente general 
Varela.

En opinión del jefe del CGTAD, se ha he-
cho un importante esfuerzo para explicar 
qué es la VJTF, cuáles son sus capacida-
des, qué misiones tiene y cómo se puede 
todavía mejorar, tanto en España como 
en los principales foros de decisión de la 
Alianza Atlántica: «Este esfuerzo ha cons-

tituido también un mensaje a todos aque-
llos que pudieran constituir una amenaza 
a nuestros valores y principios, basados 
en la democracia, la justicia, la libertad y 
el respeto al estado de derecho», asegura 
el teniente general.

Por su parte, el jefe de la Brigada VJTF 
2016 comenta que, durante ese año, ya en 
pleno periodo de stand-by, «el esfuerzo se 
focalizó hacia la obtención de la necesaria 
interoperabilidad de todas las unidades 
dentro de la Brigada, con el énfasis pues-
to en los batallones multinacionales». En 
esta fase, explica el general Cebrián que se 
trabajó en los mecanismos de proyección 
estratégica y proceso RSOM (Recepción, 
Transmisión y Movimiento a vanguardia, 
en sus siglas en inglés): «En esta área será 
necesario ahondar en el futuro, al objeto 
de lograr una mayor optimización de los 
tiempos de activación y de los movimien-
tos, así como en los procedimientos de 
recepción y despliegue», observa.

El balance que hace el jefe de la Brigada 
VJTF 2016 es altamente positivo, ya que 
considera que se alcanzó un elevado grado 
de eficiencia, disponibilidad, preparación y 
capacidad de proyección. «Hemos sido ca-
paces de integrar eficientemente unidades 
de distintos países y culturas militares, tra-
bajando en un idioma común, y con una 
unidad de doctrina. Ello se ha traducido en 
un mayor respeto y consideración hacia el 
Ejército español por parte de nuestros alia-
dos, lo que contribuye a su prestigio inter-
nacional», concluye el general Cebrián.  ¢
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"LA LABOR DEL 
EJÉRCITO 

ES MOTIVO DE 
ORGULLO"

Texto: Felipe Pulido
Fotos: Bádminton PhotoH ISTÓRICO: ASÍ SE PODRÍA DEFINIR el año que queda atrás para esta 

onubense, que ha dado a España, por primera vez, un oro en Bád-
minton. Carolina Marín (Huelva, 1993) ha demostrado que el triunfo 
olímpico en este deporte no es sólo cosa de asiáticos. Al desbancar 
a la china Li Xuerui, hasta ahora campeona olímpica, la española ha 
sido una pionera al traer el triunfo, en esta disciplina deportiva, al 
continente europeo. Además, en su palmarés deportivo suma dos 
Campeonatos de Europa y otros dos del Mundo. En estos momentos 
es la número uno del ranking de la Federación Mundial de Bádmin-
ton. 
Una historia, la suya, que comenzó a escribirse a paso de flamen-

co y encontró muy pronto en el volante y la raqueta a los mejores 
compañeros para seguir escribiendo nuevas páginas en el mundo 
del deporte. Sin duda, esta joven deportista de 23 años, admirado-
ra de Rafa Nadal, realiza un balance positivo del año que acaba de 
terminar. El objetivo ahora es un 2017 que se presenta con nuevas 
oportunidades. 
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El año pasado fue un buen año, con ese 
oro Olímpico en los Juegos de Brasil, 
que la convierten en la primera cam-
peona no asiática en el mundo del bád-
minton. ¿Qué balance realiza del año 
que acaba de terminar?
Ha sido un año inolvidable, de muchísimo 
trabajo. Tendrá que pasar bastante tiem-
po para que asimile del todo lo que supo-
ne esa medalla.

Tras haberse consagrado dos veces 
como campeona Mundial ¿Qué supone 
el Oro conseguido en Los Juegos? ¿Soñó 
alguna vez con conseguir el Oro Olím-
pico?
¡Ya lo creo! Entre otras cosas, es un sue-

ño hecho realidad. Desde que llegué a la 
Blume —en referencia a la residencia Joa-
quín Blume (hay una en Madrid y otra en 
Barcelona) para deportistas que estén en 
el Centro de Alto Rendimiento Deportivo; 
en su caso, la primera— quise alcanzar 
esas metas, aunque entonces no enten-
día lo que suponía.

¿En qué momento esa niña de 12 años 
amante del flamenco decide coger, por 
primera vez, una raqueta?

Fue a raíz de acompañar a mi amiga Laura 
a uno de sus entrenamientos. Me llamó la 
atención el movimiento del volante, sobre 
todo. Lo probé y me encantó.

¿Con qué momento de su trayectoria 
se quedaría?
Es muy difícil… Y eso que no tengo una 
trayectoria deportiva demasiado larga. 
Pero yo creo que la medalla de oro en Río 
sabe diferente a todo lo demás.

Si tuviese que jugar un partido amis-
toso de bádminton con alguien, ¿con 
quién lo haría?
Me encantaría jugarlo con Rafa Nadal, a 
quien admiro.

¿Tiene algún referente o alguna perso-
na que le sirva de especial apoyo en los 
peores momentos? 
La gente de mi entorno siempre me apo-
ya. Por ejemplo, mi entrenador, que cuan-
do llegué a la Blume hizo de padre en mu-
chas ocasiones.

Ha comenzado el año en India, don-
de acaba de participar en la Premier 
Badminton League; además, este año 
habrá nuevas oportunidades, como el 
Campeonato Mundial de Bádminton en 
Glasgow, ¿cómo ha ido en esta primera 
cita y qué espera de las siguientes?
El campeonato de la India ha sido distinto 
a lo habitual, porque además de competir 
hemos tenido opción de disfrutar de un 
país precioso y conocerlo un poco más. 
Por otro lado, este año se repite un poco 

«Tendrá que pasar bastante 
tiempo para que asimile del 
todo lo que supone la me-
dalla de Oro conseguida en 
RÍO DE JANEIRO».
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el calendario, con la diferencia de que en 
vez de Juegos Olímpicos se disputa el Cam-
peonato del Mundo. De momento, quiero 
prepárame bien para el primer gran tor-
neo de la temporada: el All England, que 
se disputa en marzo.

En estas ocasiones tendrá la oportu-
nidad de representar nuevamente a 
España,  ¿qué se siente al ser la em-
bajadora del país ante todo el mundo?
Es un honor enorme, otro de los motivos 
que me hacen seguir trabajando día a 
día.

Si tuviera que definir en pocas palabras 
al Ejército español, ¿cómo lo haría? 

¿Guarda alguna relación con el mundo 
de las Fuerzas Armadas?
Es un motivo de orgullo para todos los es-
pañoles. Realizan una labor al alcance de 
muy pocas personas y creo que, en oca-
siones, no lo valoramos lo suficiente. Por 
desgracia, no tengo a nadie de mi entorno 
relacionado con el Ejército, pero eso no 
me impide reconocer su trabajo.

¿Qué retos le quedan por cumplir? 
¿Cómo se ve en el futuro?
Siempre hay retos por delante. Ahora 

tengo que seguir en lo más alto a nivel 
mundial y logrando títulos. Más adelante, 
me gustaría trabajar en lo que estoy estu-
diando: Fisioterapia. ¢

Carolina Marín es la primera campeona olímpica no asiática en Bádminton
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"SIEMPRE HAY 
RETOS Y AHORA 

TENGO QUE 
MANTENERME  

EN LO MÁS ALTO"
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 Tres laureados en la batalla del Kert 65
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TRES CAPITANES 
LAUREADOS 
EN LAS ORILLAS 
DEL KERT

EL RÍO KERT Y EL VALLE QUE FORMA A SU PASO, al oeste de la ciudad 
de Melilla, fueron durante la Guerra del Rif (1911-1927) una fron-
tera natural entre los territorios controlados por los españoles y 
los dominados por los rifeños. Este río dio también nombre a una 
de las campañas del conflicto, la iniciada en 1911 para intentar to-

mar la margen izquierda del Kert y expulsar a los rifeños de la zona (mediante 
una acción ofensiva y de ocupación permanente). Esta etapa estuvo marcada por 
los sucesivos avances y retrocesos entre una ribera y otra del río, así como por 
la gran combatividad del enemigo, sin resultados claros ni para uno ni para otro 
bando.

Texto: Beatriz Gonzalo
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Entre los múltiples enfrentamientos que tuvieron lugar durante este periodo, fi-
gura el de la acción de Izazorra, llevada a cabo el 27 de diciembre de 1911. El obje-
tivo era castigar a las harkas (unidades) enemigas y limpiar el terreno de Beni Bu 
Gafar, en la orilla derecha del Kert. 

Ese día perderían la vida tres capitanes del Regimiento “Melilla” nº 59, que fueron 
merecedores de la Laureada, la más alta distinción militar, por su actuación: Ma-
nuel Muñoz Olive, Antonio Méndez Blasco, y Juan Ruiz Belando.
El capitán Manuel Muñoz Olive defendió con gran valor la posición en que esta-

ban, perdiendo más de la mitad de su tropa y recibiendo heridas que le produje-
ron la muerte. 

El capitán Antonio Méndez Blasco, pese a haber sido herido de gravedad, ordenó 
el ataque a la bayoneta, logrando, tras una lucha tenaz y cuerpo a cuerpo, entrar 
en el poblado de Izarrora; allí fue herido otra vez y acabó por perder la vida. 
El capitán Juan Ruiz Belando, después de un nutrido fuego al frente de su fuer-

za, atacó a la bayoneta una loma ocupada por numerosos enemigos, siendo uno 
de los primeros en coronar la altura, luchando cuerpo a cuerpo con los rifeños y 
resultando herido. No obstante, siguió al frente de su tropa, y en un segundo ata-
que penetró el primero en el poblado inmediato, dando muestras de gran valor, 
hasta ser muerto por el enemigo. Al igual que a su compañero Méndez Blasco, le 
fue otorgado a título póstumo el ascenso a comandante.
Los restos de todos ellos descansan en el Panteón de Héroes del cementerio 
de la Purísima Concepción de Melilla, donde reposan junto a una veintena de 
laureados.
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A TIRO DE LETRA...

Sinopsis: El cabo Óscar Calvo, destinado en el Grupo de Caballería Acorazado 
“Villaviciosa” XII, es el autor de la novela Diablos del Pasado, que supone su 
primera incursión en el género narrativo y a cuya creación ha dedicado un año. 
La obra, ambientada en el Siglo de las Luces, gira en torno a la figura de Jack, 

un ciudadano inglés atormentado por su pasado que llega a Madrid, donde ini-
cia una nueva vida. Personaje de otra época, lucha por conservar unos valores 
que ya considera trasnochados, como el honor, la lealtad y la fidelidad. Al mismo 
tiempo, ve peligrar constantemente su vida por la persecución implacable a la 
que le somete su enemigo mortal. Su paradójica personalidad, unas veces caba-
llero, otras maltratador, asesino o justiciero, le colocan al filo del abismo en la 
eterna lucha entre el bien y el mal que habita en todo ser humano.
«Me daría por satisfecho si consigo llegar al ánimo de mis lectores, pues no 

debe buscarse en esta novela otro objetivo que el deseo de proporcionar pla-
cer al lector. Un placer de dicha y gusto, de satisfacción y diversión», dijo el 
militar durante la presentación del libro, que tuvo lugar en una librería de Va-
lladolid, el 13 de enero. Diablos del pasado sumerge al lector en un mundo 
lleno de misterio y suspense, y le adentra en un universo de intriga y poder, de 
amor y venganza. 

DIABLOS DEL PASADO

Autor: Óscar Calvo
Editorial: Fanes
Género Narrativo: Novela
Lengua: Castellano
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Y
En un lugar de Castilla, cuna de Isabel La Católica, nació la afición 

galguera del cabo 1º Luis Ángel Vegas, destinado en el Grupo de 
Caballería Acorazado “Villaviciosa” XII (Valladolid). En su pueblo, 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila) «era obligatorio probar este 
deporte», como él mismo reconoce; y con esa idea, que supo com-
prender con no más de 12 años, entró de lleno en un mundo que le 

ha llevado a ser presidente de la Federación Española de Galgos, un puesto que 
ocupa desde julio de 2012.  

Texto: Felipe Pulido
Foto: R. Zurdo

Con sólo 37 años, el cabo 1º es el presi-
dente más joven de todas las Federacio-
nes Nacionales y forma parte, además, 
del Comité Olímpico Español. Como tal, 
participa en las decisiones más importan-
tes de dicho órgano: la elección de presi-
dente, la aprobación de presupuestos y 
otros aspectos relevantes. 

Vegas no se ha bajado del caballo a medi-
da que ha dedicado más tiempo e ilusión 
a su afición, ya que casi se encaramó al 

equino a la par que se inclinó por el mun-
do del perro. 

Valores como «la seriedad o la responsa-
bilidad» forman parte de su estilo de vida; 
y lo lleva a la práctica en todo aquello que 
realiza dentro de la Federación. 

Con las actuales adaptaciones este jinete 
del “Villaviciosa” se encuadra en la Briga-
da “Guadarrama” XII. Asegura que ha sido 
el Ejército de Tierra el que le ha enseña-

CABO 1º VEGAS

MILITAR A CABALLO           
GALGO CORREDOR
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do y le ha transmiti-
do esos valores tan 
importantes en su 
día a día. Lleva por 
bandera el compa-
ñerismo, algo que 
pone en práctica 
desde la Federa-
ción y que, bajo los 
principios de je-

rarquía y respeto, constituye el ADN del 
Ejército español. 

Vegas cumple años el Día de la Hispa-
nidad, quizá por ello siente un especial 
arraigo hacia las tradiciones y costum-
bres españolas. Además, mantiene una 
estrecha vinculación con la naturaleza, 
motivada también por su afición. 

Tradición antigua la de las carreras de gal-
gos, que se remontan a la época romana, 
aunque el campeonato en España se ofi-

cializó hace 79 años; en la última edición 
la Copa de su Majestad el Rey tuvo lugar 
en Osuna (Sevilla). Una ocasión más para 
disfrutar de esta afición, que puede vivir 
y compartir con sus familiares y amigos; 
de hecho, con dos de ellos tiene varios 
perros en común. 

Por la parte familiar sigue su ejemplo su 
hijo, de dos años, que con su pequeño 
potro, Olé, tal vez no tarde en seguir los 
pasos de su padre. Para éste, su caballo 
preferido es un pura sangre al que puso 
el nombre de Sacramento. No son los 
únicos ejemplares que tiene, pues en to-
tal cuenta con siete caballos.  

Con la vista puesta en el frente, este “gal-
go corredor” busca nuevos horizontes ha-
cia los que seguir cabalgando, con los va-
lores del Ejército en su montura, y con el 
objetivo claro de «mantener este depor-
te» desde la Federación que él preside. ¢
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