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Funeral por el
brigada Conde
en Segovia

Y además...

La ministra de
Defensa, con los
legionarios

Eusebio Unzúe
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ENTREVISTA

La Academia de Artillería
despide al brigada Conde,
asesinado por la banda
terrorista ETA.

Carme Chacón se traslada
a Viator (Almería) para
presidir el 88º aniversario
de la Legión

«Uno de los privilegios que
he tenido ha sido el poder
dirigir a los buenos ciclistas
españoles».
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Novedades en personal,
tecnología y proyección

El reportaje central de la sección “el Ejército
informa” versa sobre la labor del Consejo Ase-
sor de Personal del Ejército de Tierra. Con-
cretamente, recoge las últimas propuestas de los
militares remitidas por el Pleno a la Subsecre-
taría de Defensa y las respuestas de ésta.

Además, se habla de un prototipo del nue-
vo sistema de Puesto de Mando de Artillería de
Campaña (PCGACA), cuyas pruebas se han
desarrollado en “San Gregorio” (Zaragoza)
con un resultado satisfactorio; y se hace una
valoración de estas pruebas. Por otro lado, se

incluye la demostración que se hizo a la mi-
nistra de Defensa del Vehículo Ligero Multi-
propósito (LMV) que se está enviando a zona
de operaciones. Un artículo sobre el estudio
de un nuevo sistema de distribución de ves-
tuario cierra la sección. Págs. 7 a 10

El Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada de Infantería XII puso a prueba, en “San Gregorio”, el nuevo sistema de Puesto de Mando de Artillería de Campaña

La Xunta de Galicia ha contado, un
año más, con la Brigada de Infante-
ría Ligera “Galicia” VII para pre-
servar los montes gallegos de in-
cendios forestales en el periodo
estival. La operación, conocida co-
mo “Centinela Gallego”,ha contado
con la participación de 847 militares
y 47 vehículos. Además, han dado
aviso a las autoridades de 13 incen-
dios, 26 quemas de rastrojos y 13 de
quemas menores.Por su parte, la Bri-
gada de Infantería Mecanizada X ha
establecido, para los meses de vera-
no,un dispositivo de vigilancia y con-
tra intrusión en el campo de tiro de
Cerro Muriano. Asimismo, la Uni-
dad Militar de Emergencias ha co-
laborado en la extinción de cuatro
incendios forestales. Pág. 4

Finaliza la campaña contra incendios
La Brigada “Galicia” VII ha desarrollado labores de prevención

EL PRÍNCIPE VISITA LA BASE DE ALMAGRO

La Brigada “Galicia” ha colaborado con un total de 847 militares
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V
II Su Alteza Real el Príncipe don

Felipe visitó, el 16 de septiembre,
el Batallón de Helicópteros de
Ataque I, con sede en Almagro
(Ciudad Real). En esa misma ba-
se fue donde don Felipe obtuvo,

en 1997, sus alas de piloto del
Ejército de Tierra. El Heredero
de la Corona tuvo la oportunidad
de pilotar uno de los cinco heli-
cópteros Tigre con que está do-
tada la unidad. Pág. 3
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El general de ejército Coll realizó, el 28 de agosto y el 5 de septiem-
bre, sus primeras visitas oficiales al Mando de Adiestramiento y Doc-
trina (MADOC) y a la Brigada Acorazada “Guadarrama” XII, respecti-
vamente. En el MADOC, el JEME mantuvo una videoconferencia con
los directores de los centros de enseñanza dependientes del MADOC,
mientras que en la Brigada asistió a una exposición sobre la unidad.

La vicepresidenta del Gobierno —acompañada por las ministras de Defen-
sa e Igualdad— presidió el 13 de septiembre en el Cuartel General del Ejér-
cito, en Madrid, el acto de entrega del I Premio “Soldado Idoia Rodríguez,
mujer en las Fuerzas Armadas”. El galardón fue concedido a las primeras
promociones de mujeres militares, aunque la estatuilla del premio se en-
tregó a los padres de la soldado Rodríguez en reconocimiento a su labor.

El Centro de Historia y Cultura Militar de la Ter-
cera Subinspección General del Ejército inau-
guró, el 17 de septiembre, el III ciclo de confe-
rencias de la Cátedra General Prim. Este año las
ponencias se dedicarán al 8º centenario del na-
cimiento de Jaime I el Conquistador.
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El Palacio de Buenavista, sede del Cuartel Gene-
ral del Ejército, se sumó el 13 de septiembre a
la Noche en Blanco, una iniciativa del Ayunta-
miento de Madrid para llenar las calles y plazas
de la ciudad de arte, música y espectáculos,
ofreciendo también a los ciudadanos la posibili-
dad de visitar algunos edificios emblemáticos
de la capital, como el Banco de España, la Bi-
blioteca Nacional, la Catedral de la Almudena, el
Museo del Prado o el Palacio Real.

Por lo que respecta al Cuartel General del Ejér-
cito, los madrileños pudieron pasear por sus jar-
dines —de un gran valor botánico— y disfrutar del
concierto titulado Voces blancas del mundo, in-
terpretado por el coro infantil de la Fundación Ca-
ja Duero. Un total de 34 niños y niñas, con acom-
pañamiento musical de clarinete, guitarra, piano
y otros instrumentos, interpretaron una veintena
de canciones en distintos idiomas. Por otro lado,
los visitantes pudieron atender también a las ex-
plicaciones del subteniente Escribano, del Depar-
tamento de Comunicación del Ejército, acerca de
la historia del Palacio de Buenavista y de los dis-
tintos acontecimientos que se han producido en
él, como la muerte del general Prim en 1870, cuan-
do era presidente del Gobierno. Iniciativas simi-
lares a la Noche en Blanco madrileña se celebran
también en Bruselas, París o Riga, entre otras.

Componentes de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra (FAMET), la
Academia de Caballería
(ACAB) y la Agrupación de
Apoyo Logístico (AALOG)
nº 61 estuvieron presen-
tes, entre el 6 y el 14 de
septiembre, en la LXXV
edición de la Feria Inter-
nacional de Muestras de
Valladolid. En ella también
hubo representantes del
Ejército del Aire y de la
Unidad Militar de Emer-
gencias, todos ellos coor-
dinados por el Ministerio
de Defensa. Las FAMET lle-
varon a la feria un helicóp-
tero Cougar; la ACAB, un
vehículo de reconocimien-
to y combate Centauro;
por último, la AALOG nº 61
aportó diferentes equipos
de cocina, cooperativa y
panificadora.
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La última vez que estuvo en las ins-
talaciones del Batallón de Helicóp-
teros de Ataque (BHELA) I, con se-
de en Almagro (Ciudad Real), fue
en 1997,año en el que obtuvo las alas
de piloto del Ejército de Tierra.Aho-
ra,11 años después,Su Alteza Real ha
regresado a la base “Coronel Sán-
chez Bilbao”para comprobar la evo-
lución que ha experimentado la uni-
dad en todo este tiempo y,sobre todo,
para atestiguar el gran esfuerzo que
están realizando sus componentes
con la llegada del helicóptero Tigre.
«Cuando estuve aquí la última vez
—dijo don Felipe— se debatía sobre
el futuro sistema de armas que ten-
dría la unidad; ahora quiero felicita-
ros y reconocer el esfuerzo que es-
táis realizando para adaptaros al
nuevo material».

El Príncipe estuvo en Almagro
el 16 de septiembre.Allí visitó, prin-
cipalmente, las nuevas instalaciones
que se están construyendo en la ba-
se para albergar la flota de helicóte-
ros Tigre que está recibiendo el Ba-
tallón (actualmente cuenta con cinco
aparatos y está prevista la llegada
del sexto a finales de año);y también
tuvo la oportunidad de pilotar una
de las aeronaves, acompañado por
uno de los primeros instructores de
la unidad que se formaron en Fran-
cia, el capitán Carreres. «Su Alteza
ha disfrutado mucho pilotando el Ti-
gre; para mí ha sido un honor volar
con él»,aseguraba el capitán una vez
finalizado el vuelo.

Gran conocedor de la unidad
La jornada comenzó con la llegada
del Príncipe a la base de Almagro,

donde una compañía —integrada
por personal del Cuartel General
de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET), del
propio Batallón de Helicópteros y
de la Primera Subinspección Gene-
ral del Ejército (en concreto, la Mú-

sica)— le rindió los honores regla-
mentarios.

Tras pasar revista a la formación
acompañado por el jefe de la Fuerza
Terrestre, teniente general Sañudo,
el Príncipe asistió a una exposición
en la que el jefe de las FAMET, ge-

neral García de las Hijas,y el jefe del
Batallón, teniente coronel Méndez
de Vigo, le explicaron la estructura,el
funcionamiento y las misiones inter-
nacionales en las que actualmente
está participando el BHELA I. Don
Felipe, que mostró un alto grado de

conocimiento sobre la unidad y so-
bre los cambios que ha experimen-
tado desde la llegada del Tigre, for-
muló algunas cuestiones relacionadas
con el proceso de transformación del
modelo HAP (Helicóptero de Apo-
yo y Protección) al HAD (de Ata-
que y Destrucción), puesto que este
último constituirá la versión defini-
tiva de la aeronave.

Más tarde, el Príncipe (que has-
ta entonces había lucido el unifor-
me de comandante de las FAMET,
con hombreras azules), ya con la
equipación de piloto, realizó un tra-
yecto de casi una hora de duración,
pilotando uno de los Tigre. «Este ti-
po de vuelo se denomina de acomo-
dación, es decir, de toma de contac-
to con el aparato», informaba el jefe
de Estado Mayor de las FAMET, te-
niente coronel González Díez.

Tras bajar de la aeronave, firmó
en el Libro de Honor de la unidad
y se dirigió a la zona en la que es-
peraban su llegada las autoridades
civiles que asistieron a la parte fi-
nal del acto. Entre ellas, el presi-
dente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, el presidente de las Cor-
tes castellanomanchegas, Francisco
Pardo, y el alcalde de Almagro, Luis
Maldonado.

Al final de la jornada, el Prín-
cipe dirigió unas palabras al per-
sonal del Batallón, en las que re-
cordó su última estancia en esa
base; tuvo un recuerdo emociona-
do para los dos integrantes de la
unidad que fallecieron reciente-
mente en Bosnia-Herzegovina; y
felicitó a todos los componentes
del BHELA I por las tareas que
habitualmente llevan a cabo.

M.Ángeles Moya / Almagro El Príncipe visita Almagro
y pilota uno de los Tigre

La última vez que don Felipe estuvo en las instalaciones del BHELA I fue en 1997, cuando obtuvo las alas de piloto
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En el claustro de San Francisco
de la Academia de Artillería de
Segovia se celebró, el 23 de sep-
tiembre, el funeral por el eterno
descanso del brigada del Ejérci-
to de Tierra Luis Conde de la
Cruz, asesinado, el día anterior,
por la banda terrorista ETA con
un coche bomba colocado frente
al Patronato Militar “Virgen del
Puerto” en Santoña (Cantabria).

El obispo de Segovia, Ángel
Rubio, que concelebró el funeral,
pidió que desapareciera la lacra
terrorista y todo germen de vio-
lencia. «Lloramos la pérdida de
un militar y deseamos que termi-
ne de una vez por todas la activi-
dad terrorista», aseguró.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
que presidió el funeral, impuso, a
título póstumo, la Cruz del Méri-
to Militar con distintivo amarillo
al brigada Conde. Por su parte, el
JEME, general de ejército Coll,
entregó a la viuda y a su hijo, Iván
—sargento alumno que cursa sus
estudios en la Academia de Arti-
llería— la Bandera que cubrió el
féretro, la gorra del brigada y la
condecoración impuesta.

El funeral —al que asistieron
las más altas autoridades del Es-
tado, encabezadas por el jefe del
Ejecutivo, y los Jefes de Estado
Mayor de la Defensa y los Ejér-
citos— finalizó con el Himno de
Artillería y el Himno Nacional.

Instantes después se produ-
jo uno de los momentos más
emotivos cuando el féretro, por-
tado por ocho compañeros del
brigada fallecido, salía por la
puerta de la Academia, donde le
esperaban multitud de ciudada-
nos que quisieron apoyar y arro-

par a la familia con sus aplausos.
El féretro, con los restos morta-
les del brigada Conde, fueron
trasladados hasta el cementerio
vallisoletano de Las Contiendas,
donde fue incinerado.

Azote terrorista
La explosión del coche bomba el
22 de septiembre también causó
heridas al capitán de Sanidad
Martínez de Andrés, que fue tras-
ladado al Hospital Comarcal de
Laredo, y a una mujer de 70 años
que pasaba por la zona.

La Academia de Artillería de Segovia despide
al brigada Luis Conde de la Cruz
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María Díaz-Ripoll / Segovia

El brigada Cruz recibió, a título póstumo, la Cruz del Mérito Militar

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, visitó la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza el 11 de septiembre,
tres días antes de la clausura oficial de
la feria; además, durante estos tres
meses han sido muchos los militares
que han participado, tanto dentro co-
mo fuera del recinto.

Desde que comenzara, el 14 de ju-
nio, la organización de la Expo Zara-
goza 2008 ha contado con la colabo-
ración de las Fuerzas Armadas y ha
movilizado a más de un millar de mi-
litares pertenecientes a los Ejércitos
de Tierra y Aire, y de la Armada. Los
apoyos solicitados por la Expo han si-
do canalizados por el jefe de la Fuer-
za Logística Terrestre nº 2 y coman-
dante militar de Zaragoza y Teruel,
general Pinto, nombrado autoridad
militar delegada del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa. La presencia de
las FAS en el evento se hizo efectiva
en enero de 2008 con la activación del
teniente coronel González-Spínola
como oficial coordinador de enlace y
protocolo. La organización ha reque-
rido la presencia permanente de una
unidad de música militar y un pique-
te de honores —que se han turnado
por quincenas— para interpretar los
himnos nacionales de los países par-
ticipantes y rendir los honores de or-
denanza a las banderas de los países
en su día nacional.

Asimismo, el Palacio de la Anti-
gua Capitanía General de Aragón se
ha cedido para la celebración de dis-
tintos eventos:en febrero se reunieron
los comisarios de los pabellones de
los países participantes; el 13 de ju-
nio fue el punto de encuentro de las
autoridades antes de la inauguración;
y entre el 25 y el 27 de junio acogió el
Foro Rosemberg, el más importante
grupo de expertos mundiales en cues-
tiones de agua.

Por otra parte, las FAS respon-
dieron también a las necesidades de
la Delegación del Gobierno en Ara-
gón, que solicitó el apoyo de unidades
para desarrollar labores de protec-
ción y vigilancia con puestos fijos y
patrullas móviles, tareas de protec-
ción y de defensa aérea sobre la zo-
na de la exposición, y el refuerzo de
los dispositivos desplegados por la
Guardia Civil y la Policía Nacional.
Además, hubo refuerzos puntuales
los días de España, en la inaugura-
ción y la clausura. Así, la Unidad de
Defensa Antiaérea “Gorrión”, orga-
nizada sobre la base del Grupo I del
Regimiento de Artillería Antiaérea
nº 72 (Zaragoza) tuvo como misión
contribuir a la defensa y vigilancia
del espacio aéreo a media, baja y muy
baja altura; estuvo compuesta por 247
militares, 76 vehículos y los sistemas
de armas específicos.

Finaliza la colaboración de las Fuerzas
Armadas en la Expo 2008 de Zaragoza

         



Lucha contra incendios forestales
El Ejército ha participado activamente en las tareas de prevención y extinción

Beniarbeig homenajea a
los ingenieros militares que
ayudaron en las riadas

El Ayuntamiento de Beniarbeig
(Alicante) homenajeó, el 12 de
agosto,a los componentes del Re-
gimiento de Especialidades de
Ingenieros (REI) nº 11 de Sala-
manca que instalaron provisio-
nalmente un puente tipo Bailey
en esta localidad, en sustitución
del que fue destruido por las ria-
das del 12 de octubre de 2007. El
acto estuvo presidido por el al-
calde del municipio, Luis Gil, y
también estuvieron el jefe del
Mando de Ingenieros,general Sa-
cristán, y el jefe del Mando de
Operaciones Especiales y co-
mandante militar de Alicante,ge-
neral Coloma. El primer edil en-
tregó al Regimiento una placa
conmemorativa y destacó que los
ingenieros salmantinos «se vol-
caron de una forma impresio-
nante con este pueblo».

Felicitación a la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 81 
de La Laguna (Tenerife)

La Federación Española de Lu-
chas Olímpicas y Disciplinas Aso-
ciadas ha felicitado a los compo-
nentes de la Agrupación de
Apoyo Logístico (AALOG) 
nº 81,con sede en La Laguna (Te-
nerife), por la labor de reincor-
poración laboral que está reali-
zando la unidad; en concreto por
el Curso de Monitor Deportivo
que organizó entre los meses de
abril y julio, en colaboración con
la Dirección Provincial del INEM
en Tenerife y la propia Federa-
ción. El curso —de 325 horas de
duración y en el que se cubrieron
las 10 plazas ofertadas— estaba
enmarcado en los cursos de For-
mación e Inserción Profesional
que se organizan en la AALOG
para promover la formación para
el empleo de los militares profe-
sionales de tropa allí destinados.

La base “Cid Campeador”
recibe el certificado de
gestión medioambiental

La Asociación Española de
Normalización y Certificación
(AENOR) ha hecho entrega del
certificado ISO 14.001 de gestión
medioambiental a la base “Cid
Campeador”, ubicada en la loca-
lidad burgalesa de Castrillo del
Val. Dicha acreditación verifica
que la base cumple, en el desa-
rrollo de sus actividades, todos
los requisitos en el cuidado del
medio ambiente, y que sus insta-
laciones cumplen la normativa
vigente. El acto de entrega de la
acreditación —presidido por el
comandante militar de Burgos y
Cantabria,general Mollá,y al que
asistió el director de AENOR en
Castilla y León, Javier Ledes-
ma— se desarrolló el 17 de sep-
tiembre en la propia base.

B R E V E S

Ha llegado el final del periodo es-
tival y con él llega el momento de
hacer un balance de la participación
militar en las tareas de vigilancia,
prevención y extinción de incendios
forestales en toda España.

En la lucha contra incendios, la
Brigada de Infantería Ligera “Ga-
licia”VII ha tenido activada, desde
el 1 de julio hasta el 30 de septiem-
bre, la operación “Centinela Galle-
go”, que consiste en establecer un
despliegue operativo de patrullas
—compuestas, cada una de ellas, por
cuatro militares— y medios aéreos
de vigilancia para contribuir en las
labores de disuasión y prevención
de incendios forestales en Galicia.
Esto ha sido posible gracias a un
acuerdo firmado entre la Xunta de
Galicia y el Ministerio de Defensa.
Además, la experiencia del perso-
nal de la Brigada en este tipo de la-
bores supone un valor añadido en la
lucha contra los incendios.

Durante la presente campaña,
el jefe de la Brigada, general Prieto,
se encarga del control operacional
de todas las fuerzas. Este operativo
divide su área de responsabilidad
en tres: la de A Coruña, de la que
se encarga en exclusiva la Armada;
la de Lugo, con cuatro patrullas pro-
cedentes del Regimiento de Infan-
tería Ligera “Príncipe” nº 3; y el área
de Pontevedra y Orense, con 14 pa-
trullas en la que participa el resto

de unidades de la Brigada: el Regi-
miento de Infantería Ligera “Isabel
la Católica” nº 29, el Batallón de
Cuartel General, los Grupos de Ar-
tillería de Campaña y Logístico, y
las Unidades de Zapadores y Trans-
misiones.

Balance del operativo
Los cometidos de las patrullas se
han centrado en la vigilancia de zo-
nas, la presencia disuasoria de las
patrullas, proporcionar información
temprana a la autoridad competente
de incendios o conatos que se ha-
yan producido, y notificar a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado acerca de aquellas personas
que pudiesen estar implicadas en la
provocación de un incendio forestal.

Los primeros datos oficiales de
la operación “Centinela Gallego”,
con fecha de 12 de septiembre, afir-
man que en el dispositivo han par-
ticipado un total de 847 militares y
74 vehículos, habiendo recorrido un
total de 369.499 kilómetros. Se han
proporcionado a las autoridades
pertinentes 13 avisos de incendios,
26 de quemas de rastrojos y 13 avi-
sos de quemas menores.

Por su parte, los helicópteros de
las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra han realizado —du-

rante los meses de julio y agosto—
157 horas de vuelo con un gasto de
12.374 litros de combustible.

Brigada “Guzmán el Bueno” X
Como complemento del retén con-
tra incendios establecido durante
los meses de verano por la Brigada
de Infantería Mecanizada X se im-
plantó, en el mes de julio, un nuevo
dispositivo de vigilancia y contra in-
trusión en el campo de tiro de Ce-
rro Muriano. El dispositivo ha sido
un éxito puesto que, desde su pues-
ta en marcha, no se ha producido
ningún conato de incendio en el in-
terior del campo de tiro.

Unidad Militar de Emergencias
En lo que llevamos de verano la
Unidad Militar de Emergencias
(UME) ha realizado cuatro inter-
venciones en incendios forestales.
El primero de ellos se desencadenó
en la localidad leonesa de Villafranca
del Bierzo, el 24 de julio, en su ex-
tinción participaron 48 militares.

En el mes de agosto se produ-
jeron dos incendios: en Zuera (Za-
ragoza) que permaneció activo del
5 al 9 de agosto y en el que colabo-
raron 285 militares; y el de Honru-
bia de la Cuesta (Segovia), del 6 al
8 de agosto, en el que tomaron par-
te 219 militares. El último incendio,
en cuya extinción han participado
175 militares de la UME, ha sido en
las localidades gaditanas de Tarifa
y Algeciras, el 3 y el 4 de septiembre.

Unidades de la Comandancia Ge-
neral de Melilla (COMGEMEL)
han tomado parte en la procesión
de la Virgen de la Victoria, que tu-
vo lugar el 8 de septiembre, para ce-
lebrar las fiestas patronales de la
ciudad autónoma.

Durante todo el recorrido, la
imagen de la patrona estuvo escol-
tada por una escuadra de gastado-
res y una compañía del Grupo de
Regulares nº 52. El jefe accidental

de la COMGEMEL, general Láza-
ro, junto a destacadas autoridades
civiles y militares, acompañó a la
Virgen durante toda la procesión,
que recorrió las calles más céntri-
cas de Melilla. La Virgen coronada
de la Victoria —con santuario per-
manente en la antigua iglesia de la
Purísima Concepción desde 1741—
es oficialmente patrona de la ciu-
dad autónoma desde el año 1756,
aunque la veneración de los meli-
llenses se remonta a principios del
siglo XVI.

María Díaz-Ripoll / Madrid

María Díaz-Ripoll / Madrid

La campaña ha estado activada del 1 de julio al 30 de septiembre

Los Regulares de Melilla acompañan
en procesión a la patrona de la ciudad

La Virgen de la Victoria recorrió en procesión las calles más céntricas de la ciudad

La inauguración estuvo presidida por el general Álvarez, director de la AGM
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Jaca ha acogido, a finales de sep-
tiembre, el XVI Curso Interna-
cional de Defensa, organizado
por la Cátedra Cervantes de la
Academia General Militar de
Zaragoza, en colaboración con
la Universidad de Zaragoza.

El curso se ha llevado a ca-
bo del 22 al 26 de septiembre,
bajo el título “África a debate”.
La temática se ha elegido por
los condicionantes específicos
que se producen en esta región

del planeta —pobreza, conflic-
tos, enfermedades, reclutamien-
to de niños soldado, etc— y han
sido sometidos a debate en las
distintas conferencias y ponen-
cias que se han celebrado en el
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Jaca. Las jornadas se
han dividido en cinco bloques:
aproximación al gran continen-
te; un continente en conflictos;
las potencias y factores interna-
cionales; política, cooperación y
derechos humanos; y relaciones
España-África.

XVI Curso Internacional de Defensa
en Jaca: “África a debate”

Gema Nieves / Madrid
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El Regimiento de Pontoneros y Es-
pecialidades de Ingenieros (RPEI)
nº 12, en colaboración con el De-
partamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes del Gobier-
no de Aragón, ha tendido un puente
metálico provisional tipo Bailey so-
bre el río Arba; esto está permitien-
do que, desde el 21 de agosto, cir-
culen camiones y turismos entre las
localidades zaragozanas de Luna y
El Frago.

La colaboración entre el RPEI
nº 12 —con sede en Monzalbarba
(Zaragoza)— y el Gobierno de Ara-
gón se enmarca dentro de las obras
de acondicionamiento de la carrete-
ra A-1103, entre Zuera y Biel. Las
obras hacen necesaria la construc-
ción de un nuevo puente en la cita-
da carretera autonómica, ya que el
anterior presenta numerosas caren-
cias y será demolido; hasta ese mo-
mento, el Bailey posibilitará el trá-
fico de todo tipo de vehículos.

Este puente ha sido instalado
por los militares del Ejército de Tie-
rra a la derecha del existente, por
lo que ha sido preciso realizar un
desvío que conecte la carretera con
el paso provisional. Para ello han
trabajado 40 militares, que han con-
tado con potentes equipos de ele-

vación para el guiado y posicionado
de la estructura, hasta su ejecución
definitiva. Las obras se han llevado
a cabo, con rapidez y efectividad, en
menos de cuatro días.

En el apartado técnico, el puen-
te del RPEI nº 12, permite salvar 30
metros de luz y presenta sólo un va-
no. Su peso es de 73 toneladas y
cuenta con 10 módulos de tres me-
tros de longitud cada uno. El table-
ro presenta 4,60 metros de ancho,
tiene capacidad para soportar una
carga de hasta 40 toneladas y está

ideado para que puedan circular
tanto personas como vehículos.

Otras colaboraciones
Este Regimiento ha llevado a cabo
numerosas acciones de apoyo a la
población: el verano pasado habili-
tó un paso provisional sobre el Ebro
a la altura de Sobradiel con un
puente flotante tipo MAN; a fina-
les de 2006 construyó una estructu-
ra de apoyos fijos con material Bai-
ley de 120 metros de longitud, a la
altura de Villafranca de Ebro, etc.
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El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros nº 12 tiende un puente sobre el Arba

El puente tipo Bailey ha sido instalado a la derecha del existente

Luis Negro / Madrid

El Ejército de Tierra cuenta en sus filas con 9.700 mujeres
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La titular de la cartera de Defen-
sa, Carme Chacón, presidió el 3
de septiembre en el Cuartel Ge-
neral de la Armada un pleno ex-
traordinario del Observatorio de
la Mujer en las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, la ministra inau-
guró una exposición conmemo-
rativa de los 20 años de la incor-
poración de las primeras mujeres
que, según señaló «es un home-
naje a nuestras Fuerzas Armadas,
que han sabido adaptarse, sin per-
der el paso, a los anhelos de cam-
bio de la sociedad española».

Durante su intervención, la
ministra informó sobre algunas
de las líneas de actuación que va

a seguir su departamento, entre
las que destacó el desarrollo de
una auditoría de género de in-
fraestructuras para verificar la
idoneidad de las instalaciones
militares para el uso indistinto
de hombres y mujeres; la elabo-
ración de un plan global de co-
rresponsabilidad para alcanzar,
desde la conciliación familiar, los
mismos derechos y obligaciones
en hombres y mujeres; y la pues-
ta en marcha de un programa de
ludotecas —para niños de entre
3 y 12 años— destinado a cubrir
los periodos vacacionales de los
hijos de militares. Asimismo, afir-
mó que se está trabajando en la
adecuación de los uniformes mi-
litares a la morfología femenina.

María Díaz-Ripoll / Madrid

Exposición conmemorativa de los
20 años de la mujer en las FAS

«Enhorabuena por vuestro aniver-
sario y gracias, muchas gracias, por
vuestro trabajo y dedicación». Es-
tas palabras han sido, probablemen-
te, el mejor regalo que los miem-
bros de la Legión han recibido por
su 88º aniversario, el día 20 de sep-
tiembre, ya que fueron pronuncia-
das, en la base de Viator (Almería),
por la titular de la cartera de De-
fensa, Carme Chacón.

La ministra encandiló a todos los
presentes en la celebración con un
emotivo discurso, que comenzó con
un recuerdo muy especial: «Un día
como hoy, hace ahora 12 años, una
joven profesora de Derecho tuvo la
enorme fortuna de ser seleccionada
para participar en una misión de la
OSCE en Bosnia-Herzegovina. Es-
taba llena de curiosidad y de afán de
aventuras,y quería, si aquello era po-
sible, echar una mano. Compartía,
sin saberlo, el espíritu de la Legión.
Vuestro espíritu».

Continuó diciendo que,en aque-
llas tierras, esa joven cooperante vio
las sombras del horror y la desespe-
ración,pero junto a ellas vio también
«la luz de las fuerzas de paz, la luz de
la seguridad, la luz de la Legión».

Sin duda, en ese momento, to-
dos los presentes, legionarios y no

legionarios, pensamos que pocas ve-
ces unas palabras habían guardado
tanto y tan cierto significado. Rati-
ficaban, además, las cualidades men-
cionadas unos minutos antes por el
jefe de la Brigada de la Legión, ge-
neral García Sánchez: valor, disci-
plina, serenidad, generosidad, en-
trega y alegría en el servicio a los
demás. Todas estas cualidades las
había demostrado el cabo legiona-
rio Ospina, fallecido en el Líbano
el pasado mes de junio, y al que se

dedicó un especial recuerdo duran-
te toda la celebración.

Del mismo modo, los miembros
de la Brigada quisieron reconocer
el cariño y el apoyo mostrados por
el general Puentes a la unidad, es-
pecialmente durante la misión en
Iraq en 2004, siendo él jefe de la
División de Operaciones del Esta-
do Mayor del Ejército. Para ello,
se le nombró Legionario de Honor
en una fecha muy especial: el 20 de
septiembre.

Nuria Fernández / Almería

La ministra de Defensa preside 
el aniversario de la Legión

El acto se desarrolla en la base de Viator, en Almería

La ministra, acompañada por el JEME, pasó revista a la formación
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Componentes del Regimiento
NBQ (Nuclear, Biológico, Quí-
mico) “Valencia” nº 1 han parti-
cipado en el ejercicio de mayor
exigencia realizado por una uni-
dad NBQ del Ejército de Tierra
español. Se desarrolló en Cana-
dá durante todo el mes de julio
y en él también participaron mi-
litares alemanes, belgas, británi-
cos, canadienses y daneses.

El lugar en el que se llevó a
cabo el ejercicio, que estuvo or-
ganizado por la OTAN, es uno
de los pocos sitios del mundo

donde se pueden efectuar este
tipo de maniobras con agentes
NBQ reales. Por ello, el nivel de
exigencia y el grado de instruc-
ción del personal participante
fueron las dos claves del ejerci-
cio, al que se denominó “Res-
ponse”. El lugar referido era el
Centro Tecnológico Contrate-
rrorista que, ubicado en la base
militar de Suffield, es un centro
de referencia en el ámbito mun-
dial en lo que se refiere a la in-
vestigación y el desarrollo de
técnicas para luchar contra el te-
rrorismo en el campo de la de-
fensa NBQ.

España participa en un ejercicio con
agentes NBQ reales en Canadá

R
g

to
N

B
Q

n
º

1

Efectivos españoles el Centro Tecnológico Contraterrorista canadiense

M.A.Moya / Madrid
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Cuatro jugadores componen el equipo de ajedrez de España
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El Equipo de Esquí del Ejército de
Tierra (EEET) ha participado en el
Campeonato Internacional de Tro-
pas de Montaña, celebrado en San
Carlos de Bariloche (Argentina),
entre el 11 y el 17 de agosto. En es-
ta competición el EEET se enfren-
tó a Argentina, Brasil, Chile y los
Estados Unidos. La delegación de
España estuvo liderada por el co-
mandante Allo, y compuesta por
seis esquiadores y un entrenador.

El equipo español tuvo una des-
tacada actuación en las pruebas de
Fondo y Biatlón, y consiguió un to-
tal de dos medallas de oro, cuatro
de plata y tres de bronce. Los resul-
tados han sido los mejores de todos
los obtenidos desde que empezó a
participar en el Campeonato, que
se celebra conjuntamente con el
Campeonato Sudamericano de Es-
quí, en el que se elige al mejor es-
quiador de Chile y Argentina.

La carrera de Patrullas, que se
constituye como la prueba más im-
portante y la última de la competi-
ción, se saldó con la victoria absolu-
ta del equipo español. Los nuestros,
tras recorrer 25 kilómetros y errar
un único disparo, se impusieron con
autoridad a Argentina, cuyo equi-
po quedó en segunda posición.

El soldado Pulido fue el claro
triunfador de las pruebas, subiendo
en dos ocasiones a lo más alto del
podio —en la prueba de Biatlón de
Persecución y la de Patrullas— y

quedando tercero en otras dos oca-
siones —Fondo y Biatlón Sprint.
Otros corredores destacados fue-
ron el soldado Quintana, el cabo 1º
Reguera y la cabo 1º Arias. Ésta úl-
tima obtuvo el segundo puesto tan-
to en la modalidad de Sprint como
en la de Persecución.

Las pruebas se desarrollaron en
el Centro de Esquí Nórdico de Ce-
rro Otto con unas condiciones de
nieve magníficas aunque las atmos-
féricas fueron adversas en la mayo-

ría de las jornadas, con temperatu-
ras inferiores a los cinco grados ba-
jo cero y fuerte viento, lo que no
evitó que el equipo español se adap-
tara rápidamente a estas duras con-
diciones y obtuviera estos magnífi-
cos resultados.

El Equipo regresó el día 21 a la
Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales (EMMOE), si-
tuada en Jaca (Huesca), donde con-
tinuará su preparación con vistas a
la próxima temporada invernal.

Isabel Radigales / Madrid

Los Campeonatos Sudamericanos
dan nueve medallas al EEET

La patrulla española logró unos buenos resultados
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España participó en el XIX Cam-
peonato de Ajedrez Militar de la
OTAN (NATO-Chess) con un
equipo de cuatro jugadores del
Ejército de Tierra. El torneo se ce-
lebró entre el 3 y el 8 de agosto en
las instalaciones de la Royal Mili-
tary School en Bruselas (Bélgica),
y se saldó con el triunfo de Turquía,
que destronó a Alemania, ganado-
ra durante los últimos once años.

Las dieciocho naciones concu-
rrentes se enfrentaron al NATO-
Chess más duro de cuantos se han
disputado desde sus orígenes, con
más de la mitad de los 82 jugado-
res por encima de 2.100 puntos en
el sistema internacional Elo.

El equipo español lo compo-
nían el comandante Razola (jefe

de equipo, con ranking 2.105 Elo),
el capitán Sánchez García (2.130
Elo), el cabo mayor Marquínez
(2.032 Elo) y el soldado Carras-
coso (2.234 Elo). Este último se
clasificó décimo en el palmarés in-
dividual, con 4,5 puntos de 7.

Tras cuatro años de participa-
ción en el NATO-Chess,España ha
salido de los puestos de cola y ha
superado la barrera de los 13 pun-
tos de equipo: en esta ocasión el
equipo nacional obtuvo 13,5 pun-
tos, y quedó por encima de países
como el Reino Unido y Canadá.

España debutó en el Campeo-
nato en 2005. En 2006 obtuvo el
premio —instaurado ese año— a
la partida más bella de las 260 dis-
putadas.En 2007 el soldado Carras-
coso se clasificó entre los cinco pri-
meros jugadores de la OTAN.

El Ejército de Tierra participa en el
campeonato de ajedrez de la OTAN

I.R. / Madrid

El mes de septiembre es, tradicio-
nalmente, testigo del inicio del cur-
so en las distintas academias del
Ejército. Los primeros centros de
enseñanza que se han incorporado
al curso 2008/2009 han sido la Aca-
demia General Básica de Subofi-
ciales, con sede en Talarn (Lleida),
y la Academia de Caballería,en Va-
lladolid. Ambas instituciones reci-
bieron oficialmente a sus alumnos el
primer día de septiembre.

La Academia de Infantería, en
Toledo, inauguró el curso el día 4
en un acto que incluyó una confe-
rencia del jefe de la Fuerza Terres-
tre, teniente general Sañudo, quien
disertó sobre El mando en las zo-
nas de operaciones.

El curso 2008/2009 de la Aca-
demia de Artillería de Segovia dio
comienzo el día 5 con un acto que
se celebró al pie del Alcázar, y que
estuvo presidido por el director de
la Academia, general Sotomayor.
Previamente, los alféreces alumnos
de las promociones LXIV y LXV
de la Enseñanza Militar para la In-

corporación a la Escala de Superior
de Oficiales, los alféreces alumnos
de la XVIII promoción de la Ense-
ñanza Militar para la Incorporación
a la Escala de Oficiales, y los sar-
gentos alumnos de la XXXIV pro-
moción de la Enseñanza Militar pa-
ra la Incorporación a la Escala de
Suboficiales desfilaron por las ca-
lles de Segovia.

Inauguración oficial en el AGM
El día 9, la Academia General Mi-
litar (AGM) de Zaragoza recibió
al JEME, general de ejército Coll,
quien presidió la inauguración ofi-
cial del nuevo año académico y de
la Cátedra Miguel de Cervantes de
las Armas y de las Letras. El JEME
se dirigió a los presentes con una
conferencia con la que quiso anali-
zar los cambios en el Ejército, su si-
tuación actual y el futuro que le de-
para. El objetivo es que España
tenga «un Ejército plenamente pro-
fesional, preparado y organizado,
con arreglo a criterios modernos, y
plenamente operativo». En cuanto
al Ejército que existe en la actuali-
dad el general de ejército recordó

los planes y leyes que han contri-
buido al cambio de la institución.
Sobre la evolución reciente del
Ejército destacó que uno de los mo-
tores más poderosos de su moder-
nización ha sido la participación en
operaciones en el exterior. Final-
mente, trasmitió a los alumnos «pe-
queñas recomendaciones»: capaci-
dad de sacrificio, compañerismo,
lealtad, disciplina combinada con
el liderazgo, una formación conti-
nua para adaptarse a los nuevos
tiempos, y una buena formación fí-
sica, que es imprescindible para
afrontar cualquier situación.

La Academia de Ingenieros, si-
tuada en Hoyo de Manzanares (Ma-
drid), inauguró el curso el 12 de sep-
tiembre, con una parada militar
presidida por el jefe de la Dirección
de Doctrina, Orgánica y Materia-
les, general López Rose.

La última academia militar en
comenzar fue la Academia de Lo-
gística, con sede en Calatayud (Za-
ragoza), en la que el subdirector de
Enseñanza, general Izquierdo, im-
partió la conferencia La enseñanza
militar del suboficial.
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Las academias militares comienzan
oficialmente el año académico

El JEME presidió la apertura del nuevo curso de la AGM

El Alcázar de Segovia fue el escenario de un desfile por el comienzo del curso

El JEME inauguró el curso y la Cátedra Miguel de Cervantes en la AGM

I.R. / G. N. / Madrid
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El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional, por tanto los datos y previsiones
incluidos en sus contenidos tienen una finalidad esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.

El balance de la última fase de las
pruebas operativas del nuevo sis-
tema del Puesto de Mando de Ar-
tillería de Campaña (PCGACA)
ha sido satisfactorio. El Grupo de
Artillería de Campaña Autopro-
pulsado (GACA ATP) de la Bri-
gada de Infantería Acorazada
“Guadarrama” XII fue la unidad
encarga de efectuar las pruebas,
entre el 3 y el 10 de septiembre,
en el Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”, en Zaragoza.

A las pruebas desarrolladas
en “San Gregorio” asistieron re-
presentantes de la Oficina del
Programa —bajo el mando del
coronel Martínez de Salinas—, de
la Jefatura de los Sistemas de In-
formación,Telecomunicaciones y

Asistencia Técnica (JCISAT),
así como de la empresa españo-
la GMV (Grupo de Mecánica
del Vuelo), encargada de desa-
rrollarlo.

Según explica el comandante
Gamiz, de la Oficina del Progra-
ma, «el PCGACA constituye una

herramienta que facilitará el man-
do y control en las operaciones
que lleve a cabo la Artillería de
Campaña, puesto que facilitará al
mando la capacidad de desarro-

llar la dirección táctica y técnica
de los fuegos».

Cómo está organizado el sistema
La organización del sistema, en
palabras del comandante, refleja
la estructura de un Grupo de Ar-
tillería de Campaña en términos
de células y relaciones entre ellas,
de tal forma que existen equipos
informáticos preparados con la
configuración adecuada para au-
tomatizar las distintas funciones.

Además, dentro de su entorno
operativo el sistema PCGACA
establece un interfaz con el Sis-
tema de Información para el
Mando y Control del Ejército de
Tierra (SIMACET), que posibi-
litará la conexión física y funcio-
nal entre los dos sistemas.

Finalmente, las comunicacio-
nes entre células se efectúa a tra-
vés de la red radio de combate,
basada en el uso de radios PR4G.

Capacidades del prototipo
El prototipo del PCGACA que
ha sido puesto a prueba por el
Grupo de Artillería de Campaña
de la Brigada XII se ha diseñado
sobre la base de una serie de cé-
lulas que tienen los componentes
de hardware y software necesa-
rios para desarrollar las distintas
funcionalidades propias de la Ar-
tillería de Campaña.

En definitiva, que cada ele-
mento del Grupo de Artillería de
Campaña —puesto de mando, di-
recciones técnicas del tiro en los
grupos y baterías, piezas que ha-
rán fuego, observadores avanza-

dos, etcétera— estará dotado con
una célula del sistema.

Orígenes del PCGACA
El proyecto de este nuevo sistema
comenzó a finales de 1999 como
un proyecto de I+D (Investigación
y Desarrollo) de la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa. Duran-
te 2005 y 2006 se formalizaron nue-
vos contratos —el primero conclu-

yó en diciembre de 2004— de am-
pliación de capacidades, adquisi-
ción de equipamiento y hardware
para completar la dotación de la
unidad piloto (GACA ATP XII),
adaptación del software del PC-
GACA a las capacidades de la ra-
dio PR4G y procesamiento de la
señal GPS.

Finalmente el prototipo fue so-
metido a pruebas operativas esca-
lonadas, que se iniciaron con una
fase de pruebas en un laboratorio,
concretamente en el Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Material
de Transmisiones de El Pardo.Estas
pruebas han culminado en la pri-
mera quincena del mes de septiem-
bre con el ejercicio desarrollado con
fuego real por el GACA ATP XII.

Todas las piezas de Artillería van dotadas con un ordenador del PCGACA

En la pantalla se puede observar el despliegue de las piezas sobre el terreno
FO
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Sigue su curso el nuevo sistema del Puesto
de Mando de Artillería de Campaña

La última fase de las pruebas operativas se está realizando de manera satisfactoria

g El Grupo de
Artillería de Campaña
de la Brigada XII ha
efectuado las pruebas

g El nuevo sistema  
facilitará el mando y 
control en las operaciones
de Artillería de Campaña

El teniente coronel De los Santos,
jefe del Grupo de Artillería de
Campaña que ha efectuado las
pruebas del PCGACA, considera
que este sistema, «una vez que sea
entregado en su versión definitiva
a las unidades de Artillería de
Campaña, posibilitará la transmi-
sión segura de datos, así como el
desarrollo y transmisión de planes
de fuego, y demás elementos de
planeamiento».

Según explica el jefe de la uni-
dad, el sistema del PCGACA ga-
rantizará, básicamente, que la si-
tuación de las unidades esté
representada y sea visible para sus
células; las peticiones de fuego de
los observadores lleguen de forma

rápida y segura a los destacamen-
tos de enlace y los puestos de man-
do seleccionados; se calculen los
datos de forma ágil y fiable en el
Centro Director de Fuegos (FDC)

correspondiente; que estos datos
se transmitan del mismo modo has-
ta las piezas; se informe a los obser-
vadores de que se realiza el fuego
y envíen su evaluación táctica de

daños; la operación que se esté eje-
cutando esté representada en el
sistema y sea visible para sus célu-
las; las listas de objetivos sean ge-
neradas y transmitidas de forma
rápida y segura, al igual que los
planes de fuego de los distintos es-
calones cuando sean tramitados,
filtrados y, posteriormente, trans-
mitidos; las medidas de coordina-
ción sean introducidas en el siste-
ma, representadas, activadas y
visibles para sus células; y los pla-
nes de fuego se activen de forma
rápida y segura.

En definitiva, todos estos as-
pectos harán que el sistema «sea
capaz de proporcionar seguridad
en la transmisión de datos, evitan-

do, por tanto, errores producidos
en la introducción de los mismos
por diversas células, rapidez en las
comunicaciones y transmisión de

órdenes, fiabilidad en el cálculo de
datos de tiro, y discreción en la ge-
neración y transmisión de los dis-
tintos planes de fuego».

El Grupo de Artillería de Campaña de la
Brigada XII valora las posibilidades del sistema

Los M-109 A5 del Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada XII

g Será capaz de 
proporcionar 
seguridad en la 
transmisión de datos

M.Ángeles Moya / Madrid
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Desde que fueron creados por
el art. 151 de la Ley 17/1999
y formalmente constituidos

el 8 de marzo de 2003, los Consejos
Asesores de Personal se han confi-
gurado como instrumento y herra-
mienta útil para que los miembros
de las Fuerzas Armadas planteen
propuestas o sugerencias referidas al
régimen de personal y a la condición
militar. En este tiempo, el objetivo
inicial de mejorar las condiciones
profesionales de los militares, conju-
gando los intereses personales de los
proponentes con el interés general
del Ejército, se ha ido consiguiendo.

Los acuerdos adoptados por el
Pleno del Consejo —máximo órgano
deliberante, compuesto por la totali-
dad de los miembros y único para
formalizar acuerdos— son elevados
al ministro de Defensa por el Jefe de
Estado Mayor del Ejército, que aña-
de su propio informe.

Inicialmente, dichos acuerdos
fueron concebidos para asesorar al
ministro de Defensa sobre la temáti-
ca analizada, sin que la normativa re-
guladora recogiera la necesidad de
dar respuesta.

No obstante, en una reunión ce-
lebrada en marzo del año 2007 en-
tre el personal de los Consejos Ase-
sores de Personal de las Fuerzas
Armadas y la subsecretaria de De-
fensa, se consideró conveniente la
necesidad de elaborar una norma
para que las propuestas, una vez
analizadas por los Consejos Aseso-
res y elevadas al Ministerio de De-
fensa, sean analizadas y contestadas
por la Subsecretaría de Defensa, co-
mo órgano directivo del departa-
mento al que la Ley de la Carrera
Militar le atribuye la dirección, el
impulso y la gestión del régimen del
personal militar.

En dicho encuentro, se alcanza-
ron, además, otros logros importan-
tes para mejorar el funcionamiento
de estos órganos consultivos. Entre
ellos, se convino en celebrar una reu-
nión conjunta de todos los Consejos
para valorar los acuerdos que se es-
timen de interés para el conjunto de
las Fuerzas Armadas. Asimismo, se
decidió confeccionar una publicación
de propuestas cada cuatro años re-
flejando el impacto normativo sobre
las materias que constituyen el ámbi-
to de actuación de estos órganos co-
legiados con función de consulta y
asesoramiento.

Por otro lado, fruto del propio
grado de madurez organizativa al-
canzado por los Consejos Asesores,
así como de la demanda formulada
por éstos, se publicó el pasado 3 de
enero la Orden Ministerial 12/2008
—que modificaba la OM 219/2003,
de 13 de septiembre—, por la que se
dictan normas para la composición,
constitución y funcionamiento de los
mencionados Consejos.

En este sentido, esta OM se ocu-
pa de regular el procedimiento y la
tramitación de los acuerdos adopta-
dos por el Pleno de cada Consejo
Asesor, definiendo plazos para la re-
misión de los informes de los Jefes
de Estado Mayor, y concediendo
competencias a la Subsecretaría de
Defensa para la contestación de los
acuerdos elevados al Ministerio y pa-
ra dar respuesta por escrito al pro-
motor de cada propuesta, a través del
Consejo correspondiente, en un pla-
zo de seis meses desde su recepción.
En dichas respuestas se informará de
las medidas adoptadas y previstas o,
en su caso, de la desestimación de la
sugerencia planteada.

No obstante, hay que señalar que
la aceptación o desestimación de las
propuestas formuladas no genera
ningún derecho para los interesados,
y la decisión en ningún caso puede

ser objeto de recurso, ya que los
acuerdos tienen únicamente un al-
cance de consulta y asesoramiento.

Por otra parte, la citada Orden
Ministerial recoge la relación de ofi-
ciales generales que, por razón de
su cargo, son inelegibles para for-
mar parte de los Consejos Aseso-
res de Personal, como consecuen-
cia de la entrada en vigor del Real
Decreto de 2006 que establece la
organización y el despliegue de la
Fuerza y de la Unidad Militar de
Emergencias.

A continuación, recogemos, de
forma extractada y por materias, las
resoluciones adoptadas por la Sub-
secretaría de Defensa sobre la ma-
yoría de los acuerdos que el Conse-
jo Asesor de Personal del Ejército
de Tierra aprobó en las sesiones ce-
lebradas en el año 2007.

Los acuerdos completos de las
materias analizadas, así como las res-
puestas de la Subsecretaría de De-
fensa, son difundidos a todos los com-
ponentes del Ejército a través de la
página web del Mando de Personal.

FUNCIONES, CATEGORÍAS 
Y EMPLEOS

aSe ha estimado por la Subsecreta-
ría de Defensa y se ha dado res-
puesta al acuerdo del Consejo so-
bre el desarrollo de las funciones,
cometidos y actividades del Subo-
ficial Mayor del Ejército de Tie-
rra, así como su nombramiento
(que ya se ha llevado a cabo) y su
componente singular del comple-
mento específico.

ENSEÑANZA MILITAR

aEl Pleno ha acordado permitir el
acceso por cambio de Cuerpo a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas, a los militares de carrera,
estimando la propuesta la Subse-
cretaría por medio de la aplicación
y el desarrollo del art. 62 de la Ley
de la Carrera Militar, que estable-
ce que el Ministerio de Defensa im-
pulsará y facilitará los procesos de
promoción que permitan el cambio
de escala y, en su caso, de cuerpo.

EVALUACIONES

aEn relación a la normativa sobre
evaluaciones para el ascenso a los
empleos de cabo y cabo 1º, se pro-
pone conceder mayor baremación
a los que tengan mayor nivel in-
termedio del perfil idiomático, así
como baremar cualquier otro mé-
rito objetivo susceptible de valo-
ración numérica.

La Subsecretaría de Defensa es-
tima la propuesta valorada.

aEl Consejo consideró la convenien-
cia de dar cierto grado de estabilidad
en el tiempo a las Normas Técnicas
de calificación en las evaluaciones,
aumentando las fórmulas de pon-
deración. Asimismo, consideró de
interés posibilitar el acceso al em-
pleo de subteniente por el sistema
de elección y antigüedad.

En el primer caso, la resolución
de la Subsecretaría de Defensa lo
estima parcialmente en el sentido
de que la estabilidad quedará su-
bordinada a las necesidades del
Ejército y a la adaptación a la nue-
va Ley de la Carrera Militar.

Respecto al ascenso al empleo
de subteniente, se realizará por el
sistema de clasificación conforme
el art. 89 de la Ley 39/2007.

RÉGIMEN DE ASCENSOS

aEl Pleno ha propuesto que se
adopten las medidas adecuadas
para ascender al empleo de coro-
nel, en situación de actividad, al
mayor número de tenientes coro-
neles de la Escala Superior de
Oficiales. Los que tengan que pa-
sar a la reserva podrán ascender
a dicho empleo en esta situación
hasta el año 2019, indemnizando
a todos ellos por una sola vez.

La resolución de la Subsecreta-
ría estima parcialmente la pro-

puesta conforme al artículo 113.10
de la Ley 39/2007 de la Carrera
Militar, que determina, entre otros
supuestos, que el pase a la reser-
va con carácter forzoso o anuen-
te percibirá una prima por una so-
la vez. Asimismo, la Disposición
Transitoria Sexta de dicha Ley
permite el ascenso a coronel en
la reserva. Señala, por último, que
el número total de coroneles vie-
ne determinado en el artículo 16,
apartado 10 de la Ley, sin que sea
posible variar su número por me-
dio de modificaciones de planti-
llas u otro medio similar.

PROVISIÓN DE DESTINOS

aSe considera adecuado publicar
vacantes en Cuarteles Generales
OTAN en el extranjero para los
miembros de la especialidad de
Administración del Cuerpo de Es-
pecialistas del Ejército de Tierra.

La Resolución de la Subsecreta-
ría de Defensa estima la propuesta.

aAsimismo, se acuerda la creación
de vacantes en la reserva para te-
nientes coroneles de la Escala de
Oficiales y para los empleos de
suboficial mayor y cabo mayor en
las Residencias Militares y Clubs
de la Dirección de Asistencia al
Personal

La Subsecretaría de Defensa es-
tima la propuesta.

aEl Pleno del Consejo Asesor acor-
dó ampliar el plazo de incorpora-
ción por cambio de destino cuan-
do el nuevo se ubique en distinto
término municipal.

La propuesta ha sido desestima-
da por la Subsecretaría por consi-
derar que una ampliación en los
plazos de incorporación influirá
sensiblemente en la cobertura de
las unidades y en su operatividad.

aEl Pleno valoró positivamente que
las vacantes de las plantillas de des-
tino sean fundamentalmente des-
tinos de provisión por antigüedad.

La Subsecretaría de Defensa no
ha estimado el acuerdo por enten-
der que en la asignación de vacan-
tes ha de prevalecer la idea de que
cada puesto debe ser ocupado por
la persona más idónea.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

aEl Consejo estimó la propuesta
consistente en que el mayor cupo
de plazas para el pase a situación
de reserva de los subtenientes se
publique a partir del último núme-
ro de la zona que pudo pedir, reser-
vando un número limitado para
aquellos más antiguos que no lo
han solicitado anteriormente.

La Resolución de la Subsecreta-
ría estima la propuesta. Concreta-
mente, en la propuesta de cupos de
reserva a petición propia para el ci-
clo 2007-08, se adoptó un criterio si-
milar al sugerido. Sin embargo, en
el futuro es posible que resulte con-
veniente realizar otro tipo de distri-
bución de los cupos de pase a la re-
serva,permitiendo reducir personal
en las promociones más numerosas,
de forma similar a como se hace en
el empleo de teniente coronel de la
Escala Superior de Oficiales.

DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS MILITARES

aAcerca de esta materia se acordó
ampliar los beneficios de las boni-
ficaciones personales en los viajes
por cuenta propia para el perso-
nal que ha pasado a la reserva por
aplicación directa de la Ley
17/1999, resolviendo el Ministerio
de Defensa desestimar la propues-
ta por razones presupuestarias.

aLa Subsecretaría de Defensa ha
estimado la propuesta de permitir
el empleo discrecional del chaque-
tón de campaña o el de intemperie
con las limitaciones que se deter-
minen conforme a las instruccio-
nes dictadas por el JEME, ampa-
rando mayor flexibilidad.

aPor otro lado, se acordó la incorpo-
ración a la normativa militar del
derecho al disfrute adicional de
dos días al cumplir el sexto trienio,
incrementándose en un día adicio-
nal por cada trienio cumplido a
partir del octavo.

La propuesta ha sido estimada
por la Subsecretaría de Defensa,
recogiendo su contenido en la Or-
den Ministerial 107/2007, de 26 de
julio, que modifica la OM 121/2006,
de 4 de octubre.

RETRIBUCIONES

aEl Consejo acordó la conveniencia
de no establecer porcentajes fijos
de valoración en los conceptos que
integran el Componente Singular
del Complemento Específico. El
acuerdo ha sido desestimado por la
Subsecretaría al no aplicarse algorit-

mos matemáticos y establecer la va-
loración de cada puesto de trabajo
de forma particularizada. Asimis-
mo, desestima revisar los criterios
de asignación de dicho complemen-
to, debiendo permanecer los 35 ni-
veles actualmente vigentes.

aEn el Pleno se acordó que el
Complemento de Dedicación Es-
pecial no debería estar supedita-
do a la superación de las Pruebas
de Aptitud de Educación Física.

Dicho acuerdo fue desestima-
do por Resolución de la Subse-
cretaría de Defensa, entendiendo
que puede ser un criterio para
evaluar la disponibilidad para al-
canzar ese especial rendimiento,
actividad o iniciativa, aunque no
tiene por qué tratarse de un re-
quisito ineludible.

aEl Consejo acordó reconocer el
tiempo de servicios prestados co-
mo personal civil de la Adminis-
tración Militar, en la categoría de
alumnos aprendiz, previo a su in-
greso en el Ejército.

La Subsecretaría desestima el
acuerdo por contradecir el Regla-
mento de Retribuciones del Per-
sonal de las Fuerzas Armadas.

aIgualmente, se propuso que las con-
diciones de vida y las gratificaciones
extraordinarias del personal mili-
tar que participa en misiones de
apoyo público sean similares a los
miembros de otras instituciones.

La Subsecretaría desestima la
propuesta por estar reguladas de
forma específica para el personal
militar y funcionario del Ministe-
rio de Defensa.

aTambién se propuso que se compu-
te el tiempo para trienios desde el
primer día de ingreso en las Fuer-
zas Armadas.

La Subsecretaría de Defensa de-
sestima la propuesta por no estimar-
se en el momento actual una nueva 

modificación del Reglamento de
Retribuciones.

aEl Consejo acordó aceptar la pro-
puesta de que la concesión de la
Cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo lleve consigo la percepción
de una pensión vitalicia, igualándo-
se con ello a la situación reconocida
a los miembros de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional, que gozan
de esa pensión por la concesión de
sus respectivas Cruces al Mérito con
distintivo rojo, en reconocimiento a
hechos y acciones similares, siempre
en el ámbito de sus funciones.

La resolución de la Subsecreta-
ria de Defensa desestima la pro-
puesta porque la normativa no
contempla la percepción de una
pensión vitalicia.

DISPONIBILIDAD 
PARA EL SERVICIO

aEl Pleno sugirió dictar las dispo-
siciones pertinentes para respetar
con mayor rigor el horario de tra-
bajo marcado en las unidades.

La Subsecretaría, conforme al in-
forme del JEME,estima la propues-
ta, y señala que se ha elaborado un
proyecto de Instrucción por el que
se fijan los criterios generales para
la delimitación de la jornada de los
militares profesionales en las Unida-
des, Centros y Organismos del Mi-
nisterio de Defensa, así como los
criterios de interpretación de la Or-
den Ministerial 121/2006.

ACCIÓN, PROTECCIÓN SOCIAL
Y CALIDAD DE VIDA

aLa Subsecretaría estima el acuerdo
del Consejo sobre la necesidad de
ampliar los acuerdos y convenios
suscritos por el Ministerio de De-
fensa con empresas de servicios y
transporte aéreo para obtener me-
jores beneficios y descuentos,difun-
diendo folletos para lograr el ma-
yor conocimiento de los acuerdos.

aLa Subsecretaría desestima el
acuerdo de permitir el acceso de
la tropa de carácter permanente a
las Residencias Logísticas del Ejér-
cito de Tierra de oficiales y subo-
ficiales, por cuanto el personal de
tropa puede disponer de los aloja-
mientos que a tal efecto se encuen-
tran en las bases.

aEl Consejo aprobó el acuerdo de es-
tablecer la problemática de los alo-
jamientos y residencias del personal
militar por motivo de los cambios
de destino y la demanda existente.

La Subsecretaría no se pronun-
cia debido a que el JEME ha orde-
nado realizar un estudio sobre las
posibles necesidades de alojamien-
to en la geografía nacional.

aLa Subsecretaría de Defensa deses-
tima el acuerdo del Consejo de con-
ceder el plazo de 10 días de estan-
cia en las Residencias Militares de
Descanso, en lugar de los 15 días
que se conceden actualmente, me-
dida que el Consejo había conside-
rado para aumentar el número de

beneficiarios de estas residencias en
los periodos estivales.

MEDIDAS DE APOYO A LA
MOVILIDAD GEOGRÁFICA

aEl Consejo estimó la sugerencia de
agilizar la asignación de viviendas
militares catalogadas como no ena-
jenables en Bétera (Valencia), así
como difundir por parte del INVI-
FAS los plazos de entrega y núme-
ro de viviendas, modificando en su
caso el número de viviendas pre-
designadas por categorías, según las
solicitudes presentadas. La Subse-
cretaría de Defensa estimó la pro-
puesta.Respecto a los plazos de en-
trega, vendrán determinados por
las obras necesarias para su reha-
bilitación. Los grupos de clasifica-
ción de viviendas se determinarán
según las propuestas de los Cuar-
teles Generales de los Ejércitos.

La duración del mandato de los componentes del Consejo Asesor es de cuatro años, debiéndose renovar por mitades cada dos

La Orden Ministerial 12/2008, de 3 de enero, define un plazo de seis meses para dar respuesta al promotor de cada propuesta

La última reunión del Consejo se celebró en Pontevedra el pasado 25 de abril

La Subsecretaría de Defensa ha estimado
varias de las propuestas y sugerencias 
remitidas por los miembros del Ejército 
de Tierra al Consejo Asesor de Personal A
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Con el objetivo de estudiar mejoras en la
optimización y racionalización en el sumi-
nistro del equipamiento individual de todos
los componentes del Ejército, la Dirección
de Sistemas de Armas (DISA) del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército tiene previs-
to poner a prueba un nuevo Sistema de
Distribución de Vestuario.

Las pruebas se reali-
zarán en distintas unida-
des del Ejército durante
el primer semestre de
2009. Una vez finalizadas,
y teniendo en cuenta
otros parámetros además
de los resultados obteni-
dos, se valorará la implementación o no de
este sistema.

En los términos en los que actualmen-
te se está planteando el sistema, si final-
mente fuera implementado, su empleo con-
llevará «una mayor responsabilidad por
parte del usuario, puesto que él será el en-
cargado de realizar la petición de vestua-
rio en función de sus necesidades. Eso tam-
bién le permitirá tener el equipamiento
que necesite y que más se adapte al tipo
de unidad en la que esté destinado, así co-
mo a la función que desempeñe dentro de

la misma», explica el general Escribano,
de la DISA.

De igual forma, cada usuario dispondrá
de un crédito anual de puntos, que variarán
en función de su unidad de destino. Con esos
créditos, y a través de Internet —siempre
con la confidencialidad totalmente garanti-
zada—, podrá efectuar sus peticiones de ves-
tuario y equipamiento individual. Esto po-

sibilitará que se agilicen
los tiempos de entrega y
que la fabricación de las
prendas se lleve a cabo
con arreglo a la deman-
da existente, lo cual tam-
bién permitirá que se
efectúen los estudios
oportunos para, en caso

necesario, mejorar la calidad y la cantidad de
las prendas más demandadas.

Para obtener el código que asegurará la
confidencialidad, el usuario deberá acceder
al servicio a través del Portal Personal de la
Intranet, donde se incluirá un enlace a la di-
rección web desde la cual se realizarán las
peticiones de vestuario.

En definitiva, la filosofía de los estudios
que se están llevando a cabo sobre el nue-
vo sistema es que todos los componentes
del Ejército de Tierra «pueden pedir lo que
necesiten cuando lo necesiten», comenta el

coronel Muñoz, de la DISA. Para ello, se
podrán efectuar solicitudes dos veces al año
—aunque el sistema también contempla pe-
ticiones extraordinarias—, y las prendas se-
rán suministradas por la Unión Temporal
de Empresas en cuatro entregas anuales.

Una vez realizada la petición a través de
Internet, al usuario se le planteará una en-

cuesta que podrá contestar voluntaria-
mente, precisamente para que se produzcan
las mejoras de calidad y cantidad ante-
riormente mencionadas.

Para resolver las posibles dudas que
pudieran surgir en los primeros momentos
del proyecto, se constituirá una oficina de
información al usuario.
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El Ejército estudia un nuevo sistema de
distribución de vestuario

Las pruebas se realizarán a primeros de 2009
M.Ángeles Moya / Madrid

La titular de la cartera de Defen-
sa, Carme Chacón, ha asistido, el
25 de septiembre, a una demos-
tración del Vehículo Ligero Mul-
tipropósito (LMV).

A su llegada a la base “Prínci-
pe”, sede de la Brigada de Infan-
tería Ligera Paracaidista “Almo-
gávares” VI, ubicada en Para-
cuellos del Jarama (Madrid), la mi-
nistra de Defensa fue recibida por
el Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, general de ejército Coll, y por
el jefe de la Brigada, general Mar-
tín-Ambrosio.

Tras los honores reglamenta-
rios, la ministra presenció, en la zo-
na de ejercicios y adiestramiento
de la base “Príncipe”, una exposi-
ción estática de las capacidades
operativas, el plan de carga y la
protección del LMV. Posterior-
mente tuvo lugar una demostra-
ción de movilidad en el paso de un
obstáculo y la recuperación de uno
de estos vehículos.

La titular de Defensa señaló
que los LMV «son cápsulas de se-
guridad en el terreno de opera-
ciones. Este vehículo aumenta la
seguridad de nuestros soldados, ya
que está dotado de un alto nivel
de protección». Asimismo, desta-
có la capacidad de enlace, trans-
porte y autodefensa del vehículo.

Comienza el despliegue
En zona de operaciones, concre-
tamente en Afganistán, ya ha
comenzado el despliegue de los
nuevos vehículos blindados, que

tienen capacidad para transpor-
tar una escuadra (cinco solda-
dos). Las cuatro primeras unida-
des del LMV —que llegaron a la
Base de Apoyo Avanzado (FSB)
el día 23 de septiembre— partie-

ron de Torrejón de Ardoz
(Madrid) en el primero de los
cinco vuelos programados hasta
el 5 de octubre, fecha en la que
finalizará el despliegue de los 17
primeros vehículos.

El envío de los Vehículos
Ligeros Multipropósito, según la
ministra de Defensa, forma
parte del plan de renovación de
los vehículos actualmente des-
plegados en zona de operacio-

nes. El IVECO LMV cuenta con
sistemas de seguridad y protec-
ción que le hacen idóneo para
evitar o, en su caso, resistir los
efectos de los artefactos explosi-
vos improvisados.

María Díaz-Ripoll / Madrid La titular de Defensa asiste a una
demostración del vehículo LMV

Los cuatro primeros vehículos ya se encuentran en Herat (Afganistán)

g Una vez finalizadas
las pruebas, se valorará
la implementación
o no del sistema

La ministra pudo ver una exposición estática de las capacidades operativas, el plan de carga y la protección del LMV
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solicitados
al usuario
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El jefe de la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR) XX, coro-
nel Rolán, ha organizado una reu-
nión con el gobernador de la pro-
vincia de Badghis y las principales
autoridades de la misma, a la que
han asistido los principales medios
de comunicación afganos.

La convocatoria fue el 7 de
septiembre en el destacamento
español ubicado en Qala-I-Naw.
El objetivo era informar sobre los
pasados, presentes y futuros pro-
yectos de reconstrucción, coope-
ración civil y ayuda humanitaria.

Por parte del Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) es-
pañol, el comandante Ardanaz ex-
puso los principales proyectos de
impacto rápido y las entregas de
ayuda humanitaria realizadas en
los dos últimos meses. El coman-
dantes es el encargado de la ela-
boración y gestión de proyectos
de colaboración y ayuda a la po-
blación, a través de los equipos de
Cooperación Cívico-Militar del
PRT español. Según informó, las
actuaciones están principalmen-
te orientadas a paliar la necesi-
dad de alimentos, causada por la
sequía, e impulsar las economías

locales de pequeñas poblaciones,
mediante la construcción de po-
zos y canalizaciones para rega-
díos. Asimismo, se está llevando
a cabo la reconstrucción de escue-
las, mezquitas y clínicas, alquilan-
do camiones para el transporte de
alimentos, y reforzando con apo-
yos sanitarios y formativos las dis-
tintas jefaturas de sanidad, justicia,
educación y mujer.

Durante el turno de preguntas
de los periodistas allí congregados,

el coronel Rolán explicó que en el
norte, en la zona de Bala Murg-
hab, el Ejército está desarrollan-
do una operación que tiene como
objetivo hacer posible la perma-
nencia de las fuerzas de seguridad
del estado afgano, de forma que la
población se sienta amparada y
protegida por el poder estatal legí-
timo. Además, añadió que con la
colaboración del pueblo afgano se
podrá conseguir un ambiente de
estabilidad y seguridad.

Reunión entre las principales autoridades de
Badghis y los militares allí desplegados
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Gema Nieves / Madrid

El coronel Rolán expuso el trabajo que el Ejército español está desarrollando
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Un contingente compuesto por mili-
tares procedentes, en su mayor par-
te, del Tercio “Gran Capitán” 1º de
la Legión —integrado en la Coman-
dancia General de Melilla— ha ini-
ciado su misión de cuatro meses en
tierras kosovares.Los melillenses,ba-
jo el mando del coronel Ortiz, releva-
ron, el día 16 de agosto, a la Fuerza
Española en Kosovo (KSPFOR) XX,
cuyos efectivos pertenecían a unida-
des de la Comandancia General de
Baleares.El acto de transferencia de
autoridad, celebrado en la base “Es-
paña” de Istok,estuvo presidido por

el jefe de la Fuerza Multinacional
Oeste,general italiano Biancafarina,
quien estuvo acompañado por el se-
gundo jefe de la Comandancia Gene-
ral de Melilla, general Lázaro. Tam-
bién asistieron representantes de la
Fuerza Multinacional en Kosovo
(KFOR), personal del Ejecutivo de
la municipalidad de Istok, así como
representantes de las diferentes et-
nias que viven en la región.

En el relevo, el jefe de la Fuerza
Española en Kosovo XX, coronel
Conde, entregó el guión al jefe de la
XXI.El acto finalizó con un desfile en
el que participaron unidades a pie y
motorizadas de ambas Fuerzas.

La nueva Fuerza Española en Kosovo
está compuesta por militares de Melilla

El coronel Ortiz recogió el testigo de la misión como jefe de la KSPFOR XXI

M. A. Moya / Madrid

Se ha construido un Monolito en el lugar donde cayó el helicóptero
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Un Monolito situado en el mismo
lugar donde perecieron y la colo-
cación de una corona de flores jun-
to a la placa en la que figuran sus
nombres sirvieron para que los
componentes de la Fuerza Euro-
pea (EUFOR) desplegada en Bos-
nia-Herzegovina homenajearan,
el 9 de septiembre, a los cuatro mi-
litares (dos españoles y dos ale-
manes) que fallecieron en junio
como consecuencia del accidente
del helicóptero en el que viajaban.

Ese 9 de septiembre se celebra-
ron dos ceremonias: una, junto al
monumento que se ha levantado
en el lugar del siniestro; la otra, en
el Cuartel General de la EUFOR,

en Sarajevo. Ambas fueron presi-
didas por el jefe de la Fuerza Euro-
pea destacada en la zona, el gene-
ral español Martín Villalaín, y en
ambas estuvieron presentes algu-
nos familiares.

La primera, a la que asistieron
representantes de todos los países
que integran la EUFOR, se desa-
rrolló cerca de la localidad de
Travnic, en la provincia bosnia de
Banja Luka, mientras que la se-
gunda se celebró en Sarajevo y en
ella se homenajeó a los dos pilotos
españoles que viajaban en el apa-
rato siniestrado. «La muerte de es-
tos compañeros no ha sido en va-
no, puesto que han perdido su vida
en la dedicación a una noble ta-
rea», dijo el general.

M.Ángeles Moya / Madrid

Fallecieron desarrollando una «noble
tarea» y en Bosnia queda su recuerdo

La Brigada Multinacional Este
(BMN-E) “Libre Hidalgo “ VI, des-
plegada en el sur del Líbano desde
mediados del mes de agosto, está
trabajando ya a pleno rendimiento.

Formado sobre la base de la Bri-
gada de Caballería “Castillejos” II y
mandado por el general Medina, el
nuevo contingente continúa en la
zona con la labor desarrollada por
las unidades precedentes.

Además de las patrullas, la pre-
sencia en puestos de observación fi-
jos para garantizar la seguridad en
su área de responsabilidad, las tro-
pas españolas continúan con la labor
de desactivación de explosivos e,
igualmente, siguen dando una gran
importancia a los proyectos que fo-
menten el desarrollo económico, so-
cial y educativo de la población civil.

En este sentido, la unidad de Co-
operación Cívico-Militar de la Bri-
gada entregó, el día 29 de agosto, un
lote de material informático y de-
portivo a la Escuela Técnica de Mar-
jayoun, la localidad más próxima a
la base “Miguel de Cervantes”.

Al acto acudieron, entre otras
autoridades, el director del centro,
Bassan Lahoud, el obispo católico
de Marjayoun y Banias, monseñor
Georges Haddad, y el segundo jefe

del Grupo Táctico español, coman-
dante Laborda, que acudió en re-
presentación del general Medina.
El director de la escuela agradeció
a los militares españoles la entrega
del material, ya que contribuiría a
la mejora de las condiciones educa-
tivas de 150 estudiantes.

Por otro lado, el 8 de agosto, se
celebró en la base española la cere-
monia de izado de la Bandera de El
Salvador, que marcaba oficialmen-
te la incorporación de un contingen-
te de este país a la Fuerza Interina

de Naciones Unidas en el Líbano
(FINUL), concretamente a la Bri-
gada española.Antes de su desplie-
gue, los 52 componentes de la unidad
se adiestraron, durante dos meses,
en la Brigada de Caballería “Casti-
llejos” y el Centro de Adiestramien-
to “San Gregorio”, en Zaragoza.

Asimismo, las tropas españolas
recibieron, el 16 de septiembre, la
visita del ministro de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, que realizaba un via-
je oficial por la región.

Nuria Fernández / Madrid

La Brigada Este VI continúa con el
buen hacer español en el Líbano
Un contingente de El Salvador se integra en la unidad

Los militares españoles patrullan por la zona para garantizar la seguridad
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Más de 18.000 hombres y mujeres
de diferentes países estarán bajo su
mando. En unas semanas, el general
Díaz de Villegas se desplazará has-
ta Kinshasa, la capital de la Repú-
blica Democrática del Congo, des-
de donde mandará la misión que
Naciones Unidas tiene establecida
en la zona. Su estancia inicial es de
un año, pero puede ser prorrogable.

¿Cómo afronta este reto?
Cada vez que se me ha ofreci-

do una ocasión he dado un paso al
frente y ésta es una más. Allí man-
daré unidades de carácter operati-
vo y logístico, incluidos hospitales;
también hay observadores; y, ade-
más, la seguridad se coordina con
el responsable de la Policía de Na-
ciones Unidas, que está constituida
por más de un millar de hombres.
La misión es un gran desafío y la
clave del éxito será conseguir que
se salven muchísimas personas.

Supongo que su familia le apoya.
He estado en más de 17 desti-

nos y una de las satisfacciones que
tengo es que mi familia me ha se-
guido. En esta ocasión no está re-
comendado que me acompañe mi
mujer, por lo que será duro estar a
cinco mil y pico kilómetros de dis-
tancia y sobrevivir el uno sin el otro.

¿Es usted consciente de que allí
puede ver situaciones dramáticas?

Cuando entré en Kosovo vi mu-
chos muertos, pero uno nunca se cu-
ra de espanto,porque,aunque los mi-
litares tengamos el corazón blindado,
el blindaje es exterior; por dentro
siempre duele. Pero hay que seguir
adelante y el coste por intentar ha-
cer algo bueno quizás sea pasar ma-
los momentos.

¿Se lleva personas de su equipo?
Sí, llevo a gente de los que es-

tán conmigo ahora y de los que tu-

ve mandando el Tercio.También de
los que he tenido mandando la Bri-
gada Aerotransportable. Ellos han
querido venir. Llevo, en principio,
un equipo de cuatro, que luego po-
dría aumentar.

¿De quién dependerá usted en
esta misión?

De Naciones Unidas. Tendré
que “rendirle cuentas” al secreta-
rio general cuando sea necesario
y, en el trabajo diario, al represen-
tante del secretario general que es-
té en el Congo.

«Reunir a los antiguos contendien-
tes, ahora aliados, es la mejor ma-
nera de demostrar los profundos
cambios acaecidos en Europa en los
últimos 200 años, una ocasión única
para manifestar la unión de los pue-
blos a través de una actividad cul-
tural como es la música». Con esta
introducción se iniciaba, el 19 de
septiembre, en Segovia, el primer
Encuentro Internacional de Bandas

Militares, que estuvo enmarcado en
los actos conmemorativos del bi-
centenario de la Guerra de la Inde-
pendencia española.

Ocho bandas de música milita-
res, entre ellas tres procedentes de
Escocia, Francia y Portugal, partici-
paron en este espectáculo, pionero
en España, que se desarrolló en un
lugar de excepción:el enlosado de la
catedral de Segovia. Por parte espa-
ñola intervinieron las Músicas de la
Guardia Real,del Regimiento de In-

fantería “Inmemorial del Rey” nº 1,
de Infantería de Marina, del Mando
Aéreo Centro y de la Guardia Civil.

Según explicaba el director de
la Academia de Artillería (ACART),
general Sotomayor, la estrecha vin-
culación de la Artillería con la Gue-
rra de la Independencia, a través de
la heroica actuación de los capita-
nes Daoíz y Velarde, fue un ele-
mento decisivo para que este en-
cuentro se celebrase en Segovia.

El acto estuvo presidido por la
consejera de Cultura y Patrimonio
de Castilla y León, María José Sal-
gueiro. La máxima autoridad militar
fue el jefe del Cuarto Militar de la
Casa de Su Majestad el Rey, te-
niente general Victoria de Ayala.
También asistieron al acto el 2º Je-
fe del Estado Mayor del Ejército,
teniente general Barbudo, el direc-
tor de la ACART y el alcalde de Se-
govia, Pedro Arahuetes, entre otras
autoridades militares y civiles. «Es-
te tipo de encuentros hay que fo-
mentarlos porque es una proyec-
ción internacional del Ejército, de
las Fuerzas Armadas y de lo que so-
mos en realidad; es una maravilla
que la gente pueda disfrutar de co-
sas a las que nosotros estamos acos-
tumbrados pero ellos no», señalaba
el teniente general Barbudo.

Este primer encuentro, deno-
minado Segovia Military Tattoo,
consistió en la interpretación de
diferentes piezas musicales y mo-
vimientos coreográficos (denomi-
nados evoluciones) al compás de
la música. El Tattoo (término in-
glés que sirve para denominar es-
te tipo de espectáculo musical) tie-
ne su origen en Escocia. El capitán
Paul Wilmam, director de la banda
de música del Real Regimiento de
Escocia, aseguraba que ésta era
una «oportunidad fantástica para
convivir con otros músicos milita-
res» y destacaba la importancia de
este primer encuentro de bandas
celebrado en España: «Conservar
las tradiciones es muy importante,
y las músicas militares siempre han
jugado un papel importante en los
ejércitos».

La Música del “Inmemorial”,
que fue la primera en intervenir,
cambió todo su repertorio para es-
ta ocasión, tal y como comentaba
su director, el teniente coronel Blas-
co, poco antes del comienzo del es-
pectáculo: «Esos cambios nos han
supuesto muchas horas de planifi-
cación, porque hay que pensar en
el número de pasos para adaptar-
los a la música, y también muchas
horas de ensayo».

Tras las intervenciones indivi-
duales de las diferentes bandas, to-
das juntas interpretaron el Himno
Europeo. Como colofón, la conse-
jera entregó una placa conmemo-
rativa a cada una de ellas. «Ha sido
un espectáculo magnífico y espere-
mos que haya un segundo encuen-
tro», comentaba María José Sal-
gueiro al finalizar el acto.

El general Díaz de Villegas mandará la misión de
Naciones Unidas en la República del Congo
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M.Ángeles Moya / Segovia

La música militar 
resuena en Segovia

Primer encuentro internacional de bandas militares

La Banda escocesa llamó la atención por sus evoluciones y vestuario

El teniente coronel Blasco recibe la placa conmemorativa del evento

M.Ángeles Moya / Madrid

El general Díaz de Villegas se despidió de la Bandera en Melilla el 5 de septiembre
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Una batería Patriot del Regi-
miento de Artillería Antiaérea
nº 74 ha participado en el ejer-
cicio JPOW X (“Joint Project
Optic Windmill”), dirigido por
el jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire holandés. La
ejecución de las maniobras fue
del 10 al 18 de septiembre, en
la base de De Peel (Holanda).
España ha trabajado junto a
unidades de Alemania, Estados
Unidos, Grecia, Holanda, Italia
y Noruega.

Se trata de un ejercicio de
defensa antimisil, en el marco
de la defensa aérea conjunto-
combinada. Se basa en el em-
pleo de un potente equipo de
simulación, al que se conectan
los sistemas de mando y control
de la defensa aérea. Para ello
se ha confeccionado un escena-
rio en el que han ejercitado, de-
mostrado y experimentado to-
dos los aspectos relativos a la
defensa antimisil, en especial a
la defensa activa y pasiva, man-
do y control, y operaciones de
contrafuerza.

Militares del RAAA nº 74 participan
en el ejercicio JPOW X en Holanda

El ejercicio tuvo carácter multinacional y se desarrolló del 10 al 18 de septiembre

Gema Nieves/ Madrid
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Las Fuerzas Armadas colaboran en la 63ª
edición de la Vuelta Ciclista a España

Por parte del Ejército de Tierra ha habido personal de diferentes unidades

Era una ilusión de toda mi vi-
da tener a la Legión tocan-
do el Himno Nacional en el

arranque de la Vuelta Ciclista a Es-
paña y lo hemos logrado este año»,
aseguraba Víctor Cordero, director
de la Vuelta, al B.I. Tierra, durante
la 5ª etapa de esta competición de-
portiva —desarrollada el día 3 de
septiembre en Ciudad Real—, en la
que las Fuerzas Armadas han teni-
do un protagonismo esencial.

El Ministerio de Defensa, a tra-
vés de www.soldados.com, ha sido
uno de los patrocinadores de la 63ª
edición de la Vuelta, que se ha de-
sarrollado desde el 30 de agosto has-
ta el 21 de septiembre, y que ha dis-
currido por diferentes regiones de la
geografía española. «La labor y la
presencia de militares en el ámbito
deportivo, y en concreto aquí en la
Vuelta Ciclista, es muy positiva», se-
ñalaba el ex ciclista Perico Delga-

do, quien aprovechaba la ocasión
para recordar su etapa del servicio
militar en Artillería, en Tenerife.

Además de patrocinar el control
de firmas (paso previo de los corre-
dores para dar fe de su participación
en cada etapa), militares de distintas
unidades han realizado exhibiciones
y han mostrado al público asistente
cómo son y cómo trabajan en sus res-
pectivas unidades. «Las Fuerzas Ar-
madas están con el deporte por los
valores y virtudes que representa,por
la trascendental importancia de la
forma física, y como un recuerdo y
homenaje a los entrañables batallo-
nes ciclistas que había en el Ejército
de Tierra», aseguraba el general So-
lana,de la Dirección General de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar.

Durante la Vuelta, el general ha
dirigido a un equipo de militares
encabezado por el comandante Na-
varro. Con él estaban, también, el
capitán Fulgencio, la teniente Sáez,
el sargento Burcio o el cabo 1º Pa-
redes, entre otros. Aunque éste es

el segundo año en el que uniformes
y maillots de diferentes colores han
convivido en la Vuelta Ciclista, la
implicación del Ministerio en esta
edición ha sido mayor, y así lo des-
tacaba Víctor Cordero: «Creo que
hemos acertado con el hecho de que
haya habido una mayor presencia
de militares en la competición, por
eso, todo nuestro agradecimiento a
todos ellos por el trabajo que han
realizado».

El final de la Vuelta en Madrid
La última etapa de la competición
se desarrolló en Madrid. En la Pla-
za de Cibeles se entregó el maillot
amarillo a Alberto Contador, quien
se mostró emocionado durante la
interpretación del Himno Nacio-
nal, que corrió a cargo de la Unidad
de Música de Infantería de Mari-
na. Poco antes, la Patrulla Acrobá-
tica Paracaidista del Ejército del
Aire llegaba desde el cielo con dos

Banderas de España, del primer y
tercer clasificado —Alberto Conta-
dor y Carlos Sastre, respectivamen-
te—, y la Bandera de Estados Uni-
dos del subcampeón de la Vuelta,
Levy Leipheimer.

El acalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, declaraba entusias-
mado al B.I. Tierra que en Madrid
«no se puede celebrar ningún acon-
tecimiento importante sin contar con
el Ejército».El primer edil del Ayun-
tamiento madrileño —que recordó,
«con cariño», sus 110 saltos como ofi-
cial de la Brigada Paracaidista du-
rante su etapa del servicio militar—
aseguraba que las Fuerzas Armadas
«son, sin duda alguna, lo más cerca-
no que tenemos, y esa simbiosis que
existe entre los militares y el pueblo
de Madrid,que representa al pueblo
de España, se manifiesta, desde los
actos más duros y más difíciles que
compartimos, hasta los más gozosos
como es el caso de hoy».

El sargento Burcio y la dama legionaria paracaidista Eldarova junto a la salida

monográfico Martes, 30 de septiembre de 2008
Tierra 163 13

M.Ángeles Moya 
Ciudad Real-Madrid

FO
TO

S:
 L

u
is

 R
ic

o
 / 

D
EC

ET

Personal del Centro Geográfico mostrando la cartografía junto al acueducto

Al final de cada etapa,en la de-
nominada zona del espectá-
culo de la Vuelta, próxima a

la línea de meta,un grupo de hombres
y mujeres de uniforme muestran a ni-
ños y mayores cómo son, y cómo es el
trabajo diario en sus unidades.

Por parte del Ejército de Tierra
hay personal de la Brigada de Infan-
tería Acorazada (BRIAC) “Guada-
rrama” XII y del Centro Geográfico
del Ejército de Tierra (CEGET).Pe-
ro también hay personal del Ejérci-
to del Aire,de la Armada y de la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME).
Todos ellos han hecho cerca de 7.000
kilómetros de recorrido —«¡más que
los ciclistas!», comenta divertida la
cabo 1º Almudena, del Ejército del
Aire— para mostrar a la gente có-
mo son nuestros militares. «El otro
día, un niño le preguntaba a su ma-
dre si éramos de verdad»,comenta el
capitán Uceta, de la BRIAC, quien
nos explica el éxito que está tenien-
do el simulador del carro de comba-

te Leopardo 2E que han llevado a
la Vuelta. «Estamos aquí para que la
gente conozca a nuestra unidad. Es

la primera vez que participo en algo
así y reconozco que es muy gratifi-
cante», asegura.

El brigada Chico y el cabo 1º
Sánchez, del CEGET, muestran, so-
bre todo a los más mayores, la car-
tografía digital que se hace en su
unidad. También enseñan las orto-
fotos (fotografías de la superficie
terrestre) con las que habitualmen-
te se trabaja en el Centro Geográ-
fico. «Son muchos días de trabajo,
muchos kilómetros, pero merece la
pena el contacto con la gente para
explicarle lo que hacemos», asegu-
ra el cabo 1º Sánchez.

La cabo 1º Herrero, destinada
en la UME, en Zaragoza, también
destaca la importancia de enseñar-
le a niños y mayores lo que hace en
su unidad. «Ésta es una experien-
cia muy buena», dice.

Y al final, gracias a todos ellos,
personas de toda España han cono-
cido un poco más a los militares.
«Cuando el niño le preguntó eso a
su madre —concluye el capitán—
yo le dije: ¡Mira, tócame! ¿Ves? Soy
un poco viejo... pero soy de verdad».

El cabo 1º Arcos muestra a uno de los niños el simulador del Leopardo 2E

Alberto Contador
«Todo lo que sea apoyar al
ciclismo es bueno y para
nosotros es muy importante
que los militares colaboren
con la Vuelta Ciclista».

Carlos Sastre
«Es importante concienciarse
de que se necesitan soldados
para contribuir a la seguri-
dad. Es bonito tenerlos cerca
y poder contar con ellos».

Alejandro Valverde
«Que los militares estén aquí
en la Vuelta a España es
bueno para ellos y para noso-
tros. Todo lo que sea apoyo
mutuo es importante».

Melchor Mauri
«Que el Ejército se vincule
con la vuelta, con el deporte,
es una forma muy sana de
transmitir valores y de mos-
trar a la gente lo que hace».

La Brigada Acorazada y el
Centro Geográfico en la Vuelta
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Eusebio Unzúe, director deportivo del
Caisse D’Epargne, lleva ya 36 tempo-
radas dirigiendo equipos ciclistas. Si

antes fueron Induráin, Olano o Zule, ahora
es el director deportivo de Alejandro Valver-
de, que ha finalizado quinto en la Vuelta Ci-
clista a España de este año. Poco antes de co-
menzar la quinta etapa de la competición (la
contrarreloj de Ciudad Real), Unzúe atendió
con gran simpatía al B.I. Tierra y expresó su
opinión sobre Valverde.Al terminar la Vuel-
ta, le pedimos una valoración final.

Su trayectoria siempre ha estado ligada a
ciclistas de gran renombre.

Desde los 18 años que dejé de andar en bi-
ci y comencé a dirigir equipos ininterrumpi-
damente hasta el día de hoy, en mis ya trein-
ta y seis temporadas hemos tenido grandes
campeones, desde los Arroyo, José Luis La-
guía, Perico Delgado, Miguel Induráin, Alex
Zule, Abraham Olano... y ahora Alejandro
Valverde. La verdad es que uno de los privi-
legios que he tenido ha sido el poder dirigir
a una parte importante de los buenos ciclis-
tas españoles y pasar grandes ratos con los
triunfos que se han ido consiguiendo.

Aunque la Vuelta acaba de comenzar, ¿có-
mo está viendo a Alejandro Valverde?

En la etapa de Jaén tuvimos la suerte de
conseguir la victoria, porque las características
del recorrido se adaptaban perfectamente a
él, y estuvo un día de líder. Los resultados son
los que dan tranquilidad y ese resultado a él
le ha servido de momento, en ese primer test,
para darse cuenta de que realmente está bien
y esta contrarreloj de hoy es otro gran test pa-
ra probarse.

Sin duda, los grandes favoritos son Con-
tador o Sastre. ¿Cómo los ve a ellos?

Hasta el día de hoy tampoco se puede sa-
ber cómo están. Han pasado las etapas sin
problema alguno, con discreción. Hoy es el
primer día de nota para los grandes favoritos.

¿Puede Valverde ganar la Vuelta?
Hay que ir esperando al día a día, pero la

clasificación general no es un objetivo para
Alejandro este año. Él ya ha disputado los di-
ferentes objetivos que habíamos marcado y

todos ellos los ha ido haciendo. La idea era es-
tar aquí para conseguir alguna victoria de eta-
pa. El que debía haber estado como líder del
equipo era Oscar Pereiro, pero se lo ha impe-
dido la caída de la que todavía se está recu-
perando. Entonces, Alejandro ha sido líder
sobre la marcha...

¿Tiene mayor responsabilidad Alejandro,
precisamente por haberse encontrado con el
liderazgo de repente?

No, porque los objetivos que tenía marca-
dos los ha cumplido perfectamente y en la
Vuelta no es cuestión de presión. Iremos vien-
do las distintas etapas y veremos a qué pode-
mos aspirar.

¿Cuál es el punto fuerte de Alejandro?
Yo creo que en estos momentos es uno

de los mejores corredores del mundo y ahí
están sus resultados. Te ha ganado clásicas,
contrarreloj, te ha ganado vueltas de una se-
mana... lo único que no ha ganado a día de
hoy es una gran vuelta, pero también ha es-
tado ya dos veces en el podium de la Vuelta
a España, con lo cual ha dejado bien claro
que es un objetivo posible. Yo creo que es el
corredor más completo que hay en la actua-
lidad en el ciclismo.

¿Se puede decir que es un todo terreno?
Sí, sí. Un todo terreno de gran calidad por-

que es el hombre que tiene más victorias de
todo tipo. Es el corredor que casi tiene el pal-
marés más completo en estos momentos.

Usted ha sido ciclista. ¿Echa de menos
esa etapa de su vida profesional?

Ya hace muchos años que dejé de correr
y tampoco fue mucho tiempo porque sólo es-
tuve pedaleando tres años, pero sí fue el tiem-
po suficiente para ser consciente de la dure-
za de este deporte. La verdad es que esos tres
años me sirvieron para engancharme.A par-
tir de dejarlo comencé a dirigir los diferen-
tes equipos... ¡y ya son treinta y seis tempora-
das consecutivas de director deportivo!

Al terminar la Vuelta, en Madrid, pedi-
mos al director deportivo del Caisse D'Eparg-
ne una valoración final del papel desarrolla-
do por Valverde en las diferentes etapas:
¿Cómo lo ha visto?

Era nuestro hombre; en él teníamos pues-
tas todas nuestras esperanzas;el equipo estaba
a su disposición... pero en este deporte,por en-

cima de ser excelente,hay que ser muy regular
y, desgraciadamente,Alejandro no ha sido to-
do lo regular que nos hubiera gustado. Come-
tió un error de colocación en la etapa de llega-
da a Suances y, como consecuencia, quedó
apartado de cualquier opción de victoria.

¿Qué ocurrió exactamente en esa etapa?
Que no estaba en su sitio, no estaba colo-

cado;comenzó el descenso del puerto con mu-
cha agua y mucho frío. Cuando llegamos aba-
jo todo el pelotón estaba roto en varios grupos...
pero al inicio de la bajada se descuidó, pensó
que no iba a pasar nada, y los rivales no desa-
provecharon la ocasión de eliminar a un hom-
bre con posibilidades de ganar la vuelta.

En realidad, según nos comentaba usted
al inicio de la competición, ganar la vuelta no
era un objetivo prioritario para Valverde.

Efectivamente. Nos remitíamos un poco
a lo que viésemos día a día, y día a día hemos
visto que, si no hubiese cometido ese error, hu-
biese podido estar peleando para estar en el
pódium; incluso mentalmente habría sido otro
hombre sin ese error.

¿Le afectó mucho mentalmente la etapa
de Suances?

No es lo mismo pelear por ganar la vuelta
que quedar quinto.Para alguien acostumbrado
a ganar es difícil, a veces, rendir al mismo nivel.

Como director de equipo, ¿se encuentra
satisfecho del rendimiento de sus hombres?

Por supuesto. El equipo ha estado muy
bien durante toda la vuelta.

En el ámbito castrense se dice que hay
que sacar lecciones aprendidas. ¿Qué leccio-
nes va a sacar Eusebio Unzúe de esta vuelta?

Sobre todo que aquí, lo primero que tie-
nes que hacer para estar ahí delante es ser
regular, al margen de ser más o menos bri-
llante puntualmente. Y evitar los días malos
y esas pérdidas de tiempo que a veces se es-
capan tontamente. Por eso es tan importante
la regularidad. Yo siempre digo que los inte-
ligentes aprenden de los errores.

¿Cuál es el próximo objetivo?
El domingo día 28 el Campeonato del

Mundo. Alejandro es uno de los grandes fa-
voritos y espero que sea el próximo campeón.

Eusebio Unzúe
Su trayectoria profesional ha estado ligada a ciclistas de la talla de Induráin, Zule o

Delgado. Ahora, como director deportivo del Caisse D’Epargne —mejor equipo de la

Vuelta Ciclista a España de 2008— está tutelando a otra gran figura del ciclismo

español:Alejandro Valverde, que ha quedado quinto en la competición.
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Arriba, Eusebio Unzúe en el coche del Caisse D’Epargne con el que acompaña a los ciclistas durante
las diferentes etapas. Abajo, componentes del Caisse D’Epargne —con Alejandro Valverde en el
centro— recogen el premio al mejor equipo de la Vuelta Ciclista a España 2008.

Director deportivo Caisse D’Epargne

M.Ángeles Moya
Ciudad Real / Madrid

«El Ejército da fuerza y categoría a un país»

«Considero que el Ejército, al igual que el deporte, por ejemplo, es lo que da fuer-
za y categoría a un país.Ojalá no tengamos ocasión de saber lo competentes que son nues-
tras Fuerzas Armadas, pero en todo caso lo que sí sabemos es que son profesionales, y
que están preparadas y dispuestas a cubrir las necesidades de nuestro país, y eso es un
motivo de agradecimiento».

«En el deporte realizas un trabajo y tienes una recompensa mucho más inmediata;
tal vez en la milicia cuesta más recoger los frutos de la labor que se hace».

«Hice el campamento en Zaragoza y el resto del servicio militar en Sabiñánigo, en el
Batallón “Gravelinas”. Esa etapa para mí fue super divertida. Es una época de la que
guardo gratos recuerdos. Reconozco que sería una fase en la vida por la que tendrían
que pasar muchos de los jóvenes, porque creo que ayuda a madurar y a ver la vida des-
de otros puntos de vida, con una perspectiva diferente. Tenemos que luchar porque a
nuestros jóvenes se les faciliten las cosas, pero que sepan que el rigor, la seriedad, el es-
fuerzo, la dureza que a lo mejor acompañan al día a día del Ejército... pues sería bueno
que nuestros jóvenes tuviesen la oportunidad de conocer toda esa serie de valores».

Unzúe recuerda para Tierra su época del servicio militar

             



Afinales de 1811, el resulta-
do de la Guerra de la Inde-
pendencia seguía siendo in-

cierto, ya que el ejército francés
ocupaba aún gran parte del territo-
rio español, a pesar de la tenaz resis-
tencia de nuestras tropas, mientras el
ejército del general Wellesley —lord
Wellington— permanecía al otro la-
do de la frontera portuguesa. No
obstante, cuando Napoleón decidió
invadir Rusia, tuvo que retirar par-
te de sus tropas en España para lle-
varlas al otro extremo del continen-
te, un hecho que fue oportunamente
aprovechado por Wellington.

En efecto, su ejército se dirigió
hacia Ciudad Rodrigo (Salamanca)
a principios de 1812 y, aunque la
guarnición francesa se defendió con
valor, las tropas anglo-portuguesas
consiguieron entrar en la ciudad,
que sufrió el saqueo de sus propios
aliados. Posteriormente, los anglo-
portugueses sitiaron Badajoz. En
esta ocasión, la operación fue aún
más sangrienta que en el caso de
Ciudad Rodrigo, y el saqueo poste-
rior fue más horrible si cabe.

A pesar de estos excesos, el 17
de junio Wellington fue recibido co-
mo un héroe por los habitantes de
Salamanca, donde los franceses re-
sistieron aún diez días en los fuer-
tes de La Merced, San Cayetano y
San Vicente.Tras la conquista de los
fuertes, las tropas de Wellington sa-
lieron al campo en busca del ejérci-
to francés del mariscal Marmont. El
16 de julio se produjo una violenta
escaramuza en Castrejón de Traban-
cos (Valladolid), pero el combate
decisivo se libraría seis días después
a pocos kilómetros de Salamanca...

Las fuerzas enfrentadas
El ejército de Wellington estaba
compuesto por unos 50.000 hom-
bres, de los cuales la mitad eran bri-
tánicos, mientras que la otra mitad

estaba formada por portugueses, ale-
manes, españoles e incluso algunos
franceses contrarios a Napoleón. Por
su parte, el ejército de Marmont lo
integraban unos 48.000 hombres, ca-
si todos ellos franceses.

El 22 de julio, por la mañana,
se produjeron unos primeros en-
frentamientos junto a la ermita de
Nuestra Señora de la Peña y en el
cercano pueblo de Arapiles, mien-
tras ambos ejércitos tomaban posi-
ciones: los aliados ocuparon una co-
lina conocida como Arapil Chico,
y los franceses se hicieron fuertes
en otra colina próxima, el Arapil
Grande. Precisamente allí, Mar-
mont resultó herido por la explo-
sión de una granada, lo que obligó
al general Bonnet a asumir el man-
do, pero él también cayó herido y,
finalmente, el general Clausel fue
el encargado de dirigir a las tropas
francesas a la carnicería en la que,
en breve, se iban a convertir aque-
llos campos de Salamanca.

Ya por la tarde, Wellington ob-
servó que el ala izquierda del ejér-
cito francés, en su despliegue, se es-
taba alejando demasiado del centro,
por lo que decidió aprovechar la
vulnerabilidad de ese punto. Sin que
el enemigo lo advirtiese, envió allí
algunas de sus mejores unidades,
que cogieron a los franceses total-
mente desprevenidos. Los disparos
de la Infantería, formada en línea,
las repetidas cargas a la bayoneta y
la devastadora acción de la Caba-
llería sembraron el campo de muer-
tos y heridos, y pusieron en fuga a
los restos del ala izquierda.

Había llegado el momento de
atacar el centro del despliegue ene-
migo: miles de soldados aliados, en
perfecta formación, cubrieron la dis-
tancia que separa el Arapil Chico
del Arapil Grande, donde a muchos
de ellos les esperaba la muerte. La
Artillería gala fue extremadamente
mortífera, y las unidades de Infan-
tería consiguieron rechazar la ofen-

siva aliada. Entonces la Caballería
francesa salió en persecución de los
hombres de Wellington, pero éstos
se rehicieron y lanzaron un nuevo y
definitivo ataque contra el centro,
que obligó al enemigo a desalojar
la cima del Arapil Grande.

Los aliados estaban a punto de
alcanzar una gran victoria. Duran-
te la retirada del ejército de Clausel,
se produjeron aún duros enfrenta-
mientos —como el librado en el
pueblo de Garcihernández—, que
costaron la vida a muchos hombres
en ambos bandos, pero al caer la no-
che todo había terminado. La bata-
lla de los Arapiles fue la mayor de-
rrota de los ejércitos de Napoleón
en la Guerra de la Independencia.
Los franceses sufrieron unas 14.000
bajas, entre muertos, heridos, prisio-
neros y desaparecidos, mientras que
los aliados sumaron unas 5.000.

En el próximo número: las batallas
de Vitoria y San Marcial (1813).

R E F R A N E R O  M I L I TA R

«Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal» (Madre Teresa de Calcuta)

sacar o salir a relucir - Esta expresión significa mentar o alegar inesperadamen-
te algún hecho o razón. Antiguamente, cuando se enconaba una discusión o se producía
una disputa, fácilmente se sacaban a relucir las espadas, dagas o navajas.

SALIR AL CAMPO - Se utiliza como sinónimo de ir a reñir en desafío y, en sentido figura-
do, enfrentarse a alguien en un determinado foro. Aquí la palabra ‘campo’ se emplea con
el significado de sitio que se elige para acudir a un desafío o lugar que ocupa un ejército.

Los sudokus de Tierra
número 38

El juego consiste
en rellenar una
cuadrícula de 81
casillas con
números del 1 al
9. En cada fila y
en cada columna
no puede repe-
tirse ninguna
cifra. La cuadrí-
cula se halla
dividida en blo-
ques de nueve
casillas, en los
que tampoco se
puede repetir
ninguna cifra.

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Miguel Renuncio / Madrid

LLaa bbaattaallllaa ddee llooss AArraappiilleess ((11881122))

La victoria de las tropas aliadas de lord Wellington (izquierda) sobre las francesas del mariscal Marmont (derecha)
influyó decisivamente en el resultado de la Guerra de la Independencia.
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NOVEDADES EN EL BOD
• Orden Ministerial 434/12794/2008, de 29 de julio (BOD nº 152, de 4
de agosto), por la que se autorizan los cupos para el pase a la situación
de reserva con carácter voluntario durante el ciclo 2008-2009 para el per-
sonal de las Fuerzas Armadas.

• Resolución 765/14569/08 (BOD nº 176, de 8 de septiembre), por la que
se convoca el Curso Básico de Paracaidismo para Reservistas Voluntarios.

• Resoluciones 454/14941/08, 454/14942/08 y 454/14943/08 (BOD nº 181,
de 15 de septiembre), por las que se convocan siguientes cursos de apo-
yo a militares profesionales de tropa y marinería: 1) Curso para la Ob-
tención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; 2)
Curso para el Acceso a la Condición de Permanente; 3) Curso para el
Ingreso en la Escala de Suboficiales.Todos ellos se imparten en la moda-
lidad de teleformación (a distancia).

INTERNET... de
interés

CERTAMEN DE MINIATURAS
En la página web de la Brigada
Paracaidista se pueden consultar
las bases del III Certamen de Mi-
niaturas “23 de Febrero”.

wwwwww..eejjeerrcciittoo..mmddee..eess//

oorrggaanniizzaacciioonn//bbrriippaacc

CLASES PASIVAS
Página web sobre las pensiones
de jubilación y retiro de los fun-
cionarios civiles y militares, con
datos sobre el ISFAS y el INVIFAS.

wwwwww..ccllaasseessppaassiivvaass..nneett

Con un solo
CLIC

http://srvcceaauw01.mdef.es/
guiav2/ConsultasGuia.aspx

La guía telefónica de la intranet
del Ministerio de Defensa permite
realizar búsquedas de teléfonos
militares, tanto de España como
del extranjero, así como consultar
un directorio de teléfonos de inte-
rés (civiles y militares) y acceder
a guías telefónicas públicas.

INTRANET DEL EJÉRCITO

http://www.et.mdef.es

1. Incremento del Componente Singular del
Complemento Específico  (N. DESTACADAS).

2. Incremento de la percepción del Complemento
de Dedicación Especial (N. DESTACADAS).

3. Comisiones en el extranjero (PRÓXIMAS
PUBLICACIONES).

4. El general de ejército Coll Bucher jura el
cargo como nuevo JEME (N. DESTACADAS).

5. La Dirección de Enseñanza diseña un Plan
Integral de Enseñanza de Inglés (NOTI-
CIAS DESTACADAS).

6. Adaptaciones orgánicas que se llevarán a
cabo en 2008 (N. DESTACADAS).

EL EJÉRCITO INFORMA 
Las noticias más leídas en la intranet

                      



C0N0CER A... BRIGADA BALDUQUE

Para muchos, la vocación inicial puede
atar al deber de una profesión; para
otros, el deber entraña el descubrimien-

to de nuevas vocaciones. Éste es el caso del
brigada de Infantería Balduque, de la X pro-
moción, quien, a través del Ejército, se ena-
moró de la Historia.

Su primera incursión en esta disciplina
humanística se produjo gracias a los cursos
impartidos por el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar, en Madrid. Allí, Balduque estu-
dió Heráldica y Genealogía —materias que
versan sobre el origen de los apellidos y el
simbolismo tras los escudos y blasones—, Ve-
xilología —interpreta el lenguaje de las ban-
deras—, Uniformología y Música.

Su destino en el Cuartel General del Ejér-
cito, en Madrid, le permitió conocer al capi-
tán Blanco y al coronel Sánchez, con quienes
publicó en 1997 una Recopilación de apuntes
sobre la tradición y modernidad del Regimien-
to de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 del
Cuartel General del Ejército.

A través de nuevos contactos le llegó la
oportunidad de escribir para la revista Caza y
pesca un artículo sobre el rey cazador, Carlos
III; fue el inicio de una extensa colaboración
con publicaciones especializadas y, aunque él
no practica el arte cinegético, sí ha llegado a co-
nocer en profundidad su historia.

La labor articulista de Balduque comenzó en
2001, y ese año se matriculó en la carrera de His-
toria en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Su popularidad en el mundo editorial
iba en aumento, y en 2003 le confiaron la realiza-
ción, junto al cabo 1º Pajares, de la obra Apellidos
en Alcaudete, publicada por el Ayuntamiento de es-
ta localidad jiennense.

En 2006 recibió otro encargo: redactar un li-
bro sobre la historia de la población madrileña
de El Molar. El Molar: ayer y hoy es una intere-
sante amalgama de historia y gastronomía.A El
Molar le siguieron otros pueblos de los alrede-
dores de Madrid: Pedrezuela, San Agustín de
Guadalix y Valdeavero, entre otros; todos ellos
cuentan con sus propias guías históricas acuña-

das por Balduque y editadas por el grupo de
acción local Sierra del Jarama.

Balduque ha probado también la literatu-
ra de ficción, y su cuento fantástico La dama
de sangre azul le proporcionó el premio de re-
latos de la revista Página-1. Sin embargo, no se
sintió “en su salsa” en esta vertiente literaria.
Él mismo reconoce que «más que escribir, me
gusta investigar y documentarme». En lo que
él llama «una labor de detectives», el brigada
recopila información incesantemente. «Me
emociono, y no paro hasta que lo sé todo so-
bre el tema que me ocupa en cada momento.»
En la actualidad, Balduque está entregado a la
búsqueda de caduceos —la vara rodeada de
dos culebras, atributo de Mercurio, divinidad
romana del comercio y mensajero de los dio-
ses. Este símbolo está presente en multitud de
edificios madrileños que, antaño, se dedicaron
a los negocios y el mercadeo.

«Madrid es grandioso —afirma— pero los
madrileños no levantamos la cabeza». En opi-
nión del militar, todos tenemos una particular
“antena” que deberíamos llevar “encendida”
para captar lo que nos rodea.

Para Balduque no hay ninguna ciudad tan
hermosa como Madrid, y sabe de lo que ha-
bla: este militar con alma de historiador ha via-
jado incluso a Chincha, una localidad al sur de
Lima, en Perú, donde ayudó con sus propias
manos a edificar un albergue que acoge a una

veintena de mujeres maltratadas. Esta labor sur-
gió a raíz de la colaboración del brigada Baldu-
que con la ONG Camino a la Solidaridad.

Actualmente pertenece a la Asociación de Es-
critores en Red “Marqués de Bradomín” y la Aso-
ciación Española de Militares Escritores (AEME),
que le sirven para «estar en contacto con milita-
res de distintos empleos y ejércitos que tengan las
mismas inquietudes que yo».

Un militar con alma de historiador
Isabel Radigales / Madrid

Su labor de articulista comenzó en 2001

Solución sudoku nº 38

Infotropa se ha renovado. En
la actualidad los usuarios se
encontraran con un espacio
más dinámico, que ha amplia-
do la información de interés
y en el que la actualidad es
importante.

Básicamente, la página se
divide en bloques. Uno de
ellos es Novedades donde se
destacan todos aquellos cur-
sos, oposiciones y publicacio-
nes de última hora. En Ofer-
tas de empleo 2008 se cuelgan
todos aquellos acuerdos con
organismos y empresas sobre
reinserción laboral. Desde
Enlaces de interés se puede
acceder al BOE, al BOD y al
resumen de prensa del Minis-
terio de Defensa. Info-Blogs
y Videos testimoniales siguen
manteniendo el objetivo de
acercar la realidad de las FAS
a todos los usuarios.

Por otro lado, aparecen
varios apartados con aspec-
tos interesantes: Información
documental, Preguntas fre-
cuentes, Cursos de formación
2008, Boletines online, Infor-
mación básica e Información
útil. Con el nuevo diseño se
dividen todas las cuestiones
según sean generales de las
FAS, del Ejército de Tierra,
de la Armada o del Ejército
del Aire; por ejemplo “¿qué
hacer en caso de accidente en
acto de servicio?”. El usuario
encontrará la respuesta según
el Ejército al que pertenezca.
Con ello se agilizan las con-
sultas y se informa de mane-
ra más concreta. También se
contemplan otros temas co-
mo el régimen de vida, con
los horarios y el Plan de Ca-
lidad de Vida; o los cometi-
dos profesionales, con los de-
rechos y deberes.Además de
por esta vía, todas las dudas
pueden aclararse a través del
teléfono de atención al solda-
do y al marinero: 913 893 700.

P r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s  e n

I N F O T R O PA

En la dirección de la intranet:
http://srvcceabod.mdef.es/
infotropa/infotrp.ns/fsWInicio,
los interesados pueden en-
contrar respuestas a sus 
dudas:

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

El Regimiento de Cazadores de
Montaña (RCZM) “Arapiles” 
nº 62, con sede en el acuarte-

lamiento “General Álvarez de Cas-
tro” de San Clemente de Sasebas
(Gerona), tiene su origen en la Com-
pañía de Escolares de Salamanca,
creada el 19 de julio de 1642. A lo
largo de sus más de 350 años de
historia, la unidad ha sido disuelta
y restaurada en distintas ocasiones,
y ha recibido también diferentes
nombres, hasta adoptar su deno-
minación actual en 1965. Tras for-
mar parte durante unos años de la
Brigada de Infantería Ligera “Urgel”
IV, ha recuperado recientemente su
carácter de unidad de Montaña.

El RCZM “Arapiles” nº 62 es
uno de los tres regimientos que
constituyen la nueva Jefatura de
Tropas de Montaña, junto con el
RCZM “Galicia” nº 64, con sede en
Jaca (Huesca), y el RCZM “Améri-
ca” nº 66, con sede en Pamplona.

La unidad ha combatido en
los principales conflictos bélicos

en los que ha participado Espa-
ña desde el siglo XVIII: la Guerra
de Sucesión (1701-1714), la Gue-
rra de la Independencia (1808-

1814), la Guerra de África (1859-
1860), la Segunda Guerra Carlis-
ta (1846-1849), la Guerra de 
Cuba (1898), la Guerra de Ma-

rruecos (1909-1927) y la Guerra
Civil (1936-1939).

La Bandera del Regimiento tie-
ne unas dimensiones de 127 cen-
tímetros de alto y 146 de ancho. Le
fue concedida a la unidad el 15 de
octubre de 1983, siendo donada
por el Ayuntamiento de Seo de Ur-
gel (Lérida). Actuó como madrina
María Adsera de Alviñá.

Ostenta dos Medallas Militares
Colectivas: la primera de ellas fue
concedida a las compañías 1ª y 2ª
del 2º Batallón, por su actuación
en el Alto del León (orden de 24 de
mayo de 1937); la segunda, al 5º
Batallón, integrado en la 3ª División
de Navarra, por los combates del
valle de los ríos Cinca y Cinqueta
(orden de 23 de julio de 1938). 

Texto: Miguel Renuncio.

Más datos sobre Banderas de
unidades, en la intranet del Ejér-
cito de Tierra: www.et.mdef.es/
segeneme/aaii/banderas/inicio_
banderas.html

¿SABÍAS... FICHA 60

...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” nº 62?
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