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La ciudad de Valencia recibió con una calurosa bienvenida a los milita-
res del Cuartel General Español de Despliegue Rápido de la OTAN que
acaban de cumplir con éxito un año de misión en Afganistán. El acto
oficial de disolución de la unidad se celebró, el 28 de enero, en el paseo
de la Alameda. Pág. 11

Sus Majestades los Reyes presidieron, el 6 de enero, el acto central
organizado con motivo de la Pascua Militar, que tuvo como escena-
rio el Palacio Real de Madrid. Los actos castrenses se repitieron en
ciudades como Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, La Coruña
o Barcelona, entre otras. Pág. 5

Las últimas incorporaciones de materiales en zona
de operaciones permitirán aumentar la seguridad
frente a los artefactos explosivos improvisados
(IED) en Afganistán; en el Líbano mejora la veloci-
dad y capacidad de las transmisiones. Novedades

hay también en el vestuario deportivo, en la estruc-
tura de captación, en lo referente a permisos y des-
cansos tras una misión, y en algunas unidades, por
las adaptaciones orgánicas; todo ello se recoge en
la sección “el Ejército informa”. Págs. 7-10

El sargento David Fernández Ure-
ña, de 35 años, falleció el 11 de
enero en Afganistán a causa de la
explosión de un IED (artefacto ex-
plosivo improvisado), que había
sido colocado en la ruta Opal, en-
tre las localidades de Qala-i-Naw
y Darra-i-Bun. Su cuerpo fue tras-
ladado a Herat, desde donde un
avión lo trajo de regreso a España. 

Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias presidió el acto celebra-
do, el 13 de enero, en el acuartela-
miento “Sangenis” de Zaragoza,

sede del Regimiento de Pontone-
ros y Especialidades de Ingenieros
nº 12, unidad en la que el fallecido
estaba destinado. Al término de la
ceremonia religiosa —oficiada
por el arzobispo castrense, mon-
señor Juan del Río—, don Felipe
impuso sobre el féretro la Cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo. 

Al día siguiente, se ofició un
funeral en el cementerio de San
José de Granada y las cenizas del
sargento fueron depositadas en el
Panteón Militar. Pág. 3

Despedida al sargento
David Fernández Ureña

EL EJÉRCITO INFORMA
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Mejoras en zona 
de operaciones

Acto de disolución de la unidad en el paseo de la Alameda

Don Juan Carlos pronunció su discurso en el Salón del Trono

La llegada del Husky a Afganistán incrementará las capacidades de lucha contra IED

Repatriación de los restos mortales del sargento fallecido

Virginia Ródenas

Esta periodista madrileña,
tras 26 años en la Redacción
del diario ABC, ha empren-
dido nuevos retos profesio-
nales. En ellos están muy
presentes los militares y las
Fuerzas Armadas. Pág. 14

ENTREVISTA

Valencia da la bienvenida a
los que vuelven de Afganistán

Los Reyes presiden el acto
central de la Pascua Militar
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Los integrantes de la Fuerza Española en Afganistán XXXII,
cuyo grueso aporta la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT)
“Galicia” VII, siguen apoyando a las fuerzas afganas en su lu-
cha contra la insurgencia para dejar, tras su marcha, un país
más seguro. Tras el cierre de la última base de patrullas con-
trolada por las tropas españolas, en la ruta Lithium, el próxi-
mo reto en el que están trabajando es el repliegue de las dos
Posiciones Avanzadas de Combate, en Ludina y Muqur; esto
implicará movimiento de convoyes, uno de los mayores ries-
gos que entraña esta operación. Por eso la máxima, igual
ahora que se acerca el final de la misión que al principio, es
estar siempre alerta.

El Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1 realizó, el 16 de enero, el
acto de izado de la Bandera en los Jardi-
nes del Descubrimiento de la plaza de
Colón (Madrid). Asistieron el jefe de la
Sección de Coordinación Centro, coronel
Francisco P. Garrido, y el jefe del Regi-
miento, coronel Jesús Arenas. Mientras
se izaba la Enseña Nacional, la Música de
la unidad interpretó el Himno de España. 

El izado de Bandera se realiza con una
frecuencia mensual y se ejecuta alternati-
vamente entre el Ejército de Tierra, la Ar-
mada, el Ejército del Aire y la Guardia Ci-
vil. Ocasionalmente se realiza con carác-
ter solemne, como el 24 de junio,
onomástica de Su Majestad el Rey, y el 6
de diciembre, Día de la Constitución.

IZADO DE BANDERA
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros
(RPEI) nº 12 rindió homenaje, el
13 de enero, al sargento David
Fernández Ureña, fallecido dos
días antes en Afganistán a causa
de un artefacto explosivo impro-
visado (IED), cuando realizaba la-
bores de reconocimiento en la ru-
ta Opal, entre las localidades de
Qala-i-Naw y Darra-i-Bun.

El acto, presidido por Su Alte-
za Real el Príncipe de Asturias, tu-
vo lugar en el patio de armas del
acuartelamiento “Sangenis” de
Zaragoza, sede de la unidad. Don
Felipe estuvo acompañado por la
presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, el JEMAD, al-
mirante general Fernando García
Sánchez, y el JEME, general de
ejército Jaime Domínguez Buj,
entre otras autoridades civiles y
militares.

Al llegar al acuartelamiento, el
Príncipe de Asturias trasladó su
pésame a los familiares del sar-
gento. A continuación, el féretro
—cubierto con la Bandera Nacio-
nal— fue portado a hombros por
varios compañeros del fallecido
hasta depositarlo sobre el túmulo
instalado ante el altar. La ceremo-
nia religiosa fue oficiada por el ar-
zobispo castrense, monseñor
Juan del Río, quien se refirió a Da-
vid Fernández como «un hijo de
España y un soldado valiente»,
palabras especialmente dirigidas
a su madre. Durante la homilía,
añadió: «David, un hombre de

buen corazón y entregado a su pa-
sión militar, murió para que otros
tuviéramos seguridad, libertad y
estabilidad». También quiso re-
cordar que la valentía, la profesio-
nalidad y la entrega son virtudes
que caracterizan a todos los mili-
tares, porque estos han sido edu-

cados para asumir el sacrificio de
su vida en favor de otros. «Eso es
lo que David ha hecho en un lugar
tan lejano como Afganistán».

Finalizada la ceremonia, don
Felipe impuso sobre el féretro la
Cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, concedida a título póstu-

mo. Seguidamente, la Música de la
Academia General Militar inter-
pretó el Himno Nacional y un pi-
quete del RPEI nº 12 disparó una
salva de fusilería en su honor. La
condecoración, la boina y la Ban-
dera Nacional que cubría el féretro
fueron entregadas a la familia por

el jefe del Regimiento, coronel An-
tonio Navarro.

Al día siguiente, se ofició un
funeral en el cementerio de San
José de Granada, al que asistieron
el alcalde de la ciudad, José To-
rres, y el jefe del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina, teniente ge-
neral Francisco Puentes. Poste-
riormente, tuvo lugar un sencillo
acto castrense para homenajear al
militar fallecido, durante el cual
sus cenizas fueron depositadas en
el Panteón Militar. 

Doce años en el Ejército
David Fernández Ureña tenía 35
años y era natural de Bilbao. In-
gresó en el Ejército de Tierra en
2000; era especialista en defensa
Nuclear, Biológica y Química
(NBQ) y desactivador de IED.
Además, contaba con el curso bá-
sico de paracaidismo. Había par-
ticipado anteriormente en la mi-
sión de Afganistán, concretamen-
te en 2009, motivo por el cual
había recibido la medalla de la
OTAN-ISAF. 

En 2008 fue destinado al RPEI
nº 12, y desde noviembre estaba
en Afganistán, integrado en la
Unidad de Ingenieros de la Fuerza
Española XXXII, donde realizaba
labores de desactivación de ex-
plosivos. El 11 de enero, su patru-
lla, que se dirigía a apoyar a una
unidad del Ejército Nacional Afga-
no, observó algo sospechoso en el
terreno. El equipo de desactiva-
ción se adelantó para neutralizar
el posible artefacto, momento en
que se produjo la explosión que
acabó con la vida del sargento.
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Último adiós al sargento
David Fernández Ureña

Don Felipe impuso al sargento, a título póstumo, la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo

Ja
vi

er
 C

eb
ol

la
da

Don Felipe presidió el acto realizado en Zaragoza

M. R. / Madrid

El origen del Regimiento de In-
fantería Mecanizada (RIMZ) “As-
turias” nº 31, que tiene su sede en
la base “El Goloso” de Madrid, se
remonta al 3 de febrero de 1663.
Fue entonces cuando, por orden
de Felipe IV, se creó el denomina-
do Tercio de Asturias. Transcurri-
dos 350 años de aquella efeméri-
de, el Regimiento ha querido con-
memorar su aniversario con una
serie de actos en la tierra que lo
vio nacer.

El 25 de enero se celebró una
parada militar en la plaza de la
Constitución de Oviedo, que estu-
vo presidida por el representante
institucional del Ejército de Tierra
en Asturias y jefe de la Fuerza Lo-
gística Operativa, general Francis-
co J. Abajo. Asistieron también el
presidente de la Junta General del
Principado, Pedro Sanjurjo, el de-
legado del Gobierno en Asturias,
Gabino de Lorenzo, el alcalde de

Oviedo, Agustín Iglesias, y el jefe
de la Brigada de Infantería Acora-
zada “Guadarrama” XII, general
Fernando L. del Pozo, entre otras
autoridades civiles y militares.

La unidad de honores, con la
Bandera del Regimiento “Astu-
rias”, estaba compuesta por Es-
cuadra de Gastadores, Banda y
Música del Cuartel General de
Fuerzas Pesadas, los guiones y
banderines del Batallón de Infan-
tería Mecanizada “Covadonga” I,
del RIMZ nº 31, una sección de es-
te mismo Batallón y otra del Regi-
miento de Infantería Ligera “Prín-
cipe” nº 3.

En su alocución, el jefe del
RIMZ nº 31, coronel C. Díez de
Diego, destacó el carácter expe-
dicionario de una unidad que,
desde el mismo momento de su
creación, fue enviada lejos del
Principado. Tras el acto de home-
naje a los que dieron su vida por
España y la interpretación del
Himno de Infantería, la Bandera

fue despedida con los honores de
ordenanza y la fuerza se desplazó
a paso ordinario hasta el Campo
de San Francisco, donde desfiló
ante las autoridades y el público
asistente.

El acto finalizó con el descu-
brimiento, por parte del coronel y
el alcalde, de una placa donada
por el Ayuntamiento, en la que se
recuerda la celebración de este
350º aniversario y en la que se rin-
de homenaje a los militares que
sirvieron a España encuadrados
en este Regimiento. 

Exposición conmemorativa
A unos metros de allí, en la sala de
exposiciones de la plaza Trasco-
rrales, se había inaugurado, el 14
de enero, una muestra para dar a
conocer el pasado y el presente
del RIMZ nº 31. A la inauguración
asistieron distintas autoridades,
encabezadas por el primer te-
niente de alcalde, Jaime Reinares
(a intranet 29/01/2013).

El Regimiento “Asturias”
celebra su 350º aniversario
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A la inauguración de la muestra asistieron numerosas autoridades
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La parada militar tuvo lugar en la plaza de la Constitución
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Exposición sobre
Afganistán: más
de 27.000 visitas

Más de 27.000 personas han vi-
sitado la exposición fotográfica
sobre la misión de Afganistán,
que ha permanecido instalada
del 17 al 28 de diciembre en el
Cuartel General del Ejército, en
Madrid. Muchas de estas per-
sonas han plasmado sus men-
sajes de apoyo y cariño en el li-
bro de visitas. La mayoría de
los mensajes coinciden en re-
conocer la labor, el esfuerzo y
el sacrificio de los profesiona-
les del Ejército de Tierra, tanto
dentro como fuera de nuestras
fronteras. Este reconocimiento
proviene también de personas
de otros países (a intranet
02/01/2013).

El armamento,
desde la antigüedad
hasta nuestros días

El Instituto de Historia y Cultu-
ra Militar, ubicado en Madrid,
inauguró el 21 de enero el 
VI Ciclo de Historia del Arma-
mento del Ejército Español.
Hasta el 14 de febrero, los asis-
tentes podrán conocer la evo-
lución de las armas blancas y
de fuego usadas en España,
desde la antigüedad hasta hoy,
gracias a las conferencias im-
partidas por distintos expertos
en la materia. Las sesiones tie-
nen lugar de lunes a jueves de
16.30 a 18.30 en la sede del Ins-
tituto. La próxima actividad
prevista es el XXIX Curso de
Heráldica General y Militar, a
partir del 18 de febrero.

Éxito de público
y recaudación
del belén de Burgos

Más de 23.000 personas han vi-
sitado durante esta Navidad el
belén monumental instalado
por el Regimiento de Transmi-
siones nº 22 en la Catedral de
Burgos —uno de los más gran-
des de España—. De este mo-
do, se han conseguido recau-
dar un total de 12.143 euros,
que servirán para financiar las
labores de restauración del
templo y los proyectos desarro-
llados por cuatro entidades be-
néficas. El acto de entrega, pre-
sidido por el jefe de Fuerzas Pe-
sadas, general Miguel Alcañiz,
se celebró el 17 de enero en el
Palacio de Capitanía General
(a intranet 18/01/2013).

BREVESHomenaje al general Juan Prim

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Ejército de Tierra participó, el 27 de di-
ciembre, en los actos de homenaje al general
Juan Prim (Reus, 1814-Madrid, 1870) organi-
zados por la Sociedad Bicentenario General
Prim 2014. Estos actos incluyeron el descu-
brimiento de un medallón y una placa con-
memorativa y, a continuación, una visita al
Palacio de Buenavista, sede del Cuartel Gene-
ral del Ejército.

A las doce del mediodía, el presidente del
Congreso de los Diputados, Jesús Posada, la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella, el alcalde de
Reus (Tarragona), Carles Pellicer, y el presi-
dente de la Sociedad, Pau Roca, asistieron a la
inauguración del medallón y la placa en la ca-
lle Marqués de Cubas, lugar donde el 27 de di-
ciembre de 1870 —es decir, 142 años antes—
el general Prim sufrió un atentado.

La Música del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1 interpretó el Himno
Nacional y, seguidamente, dos soldados vesti-
dos con uniforme de voluntarios catalanes 
—pertenecientes al Regimiento de Cazadores
de Montaña “Arapiles” nº 62— depositaron una
corona de laurel. Tras el toque de oración, un
piquete del Regimiento “Inmemorial del Rey”
procedió a disparar las salvas de ordenanza,
poniendo punto final al acto de homenaje.

Palacio de Buenavista
En el momento de sufrir el atentado, Juan
Prim era presidente del Consejo de Ministros y
ministro de la Guerra, y tenía su residencia en
el Palacio de Buenavista. Por este motivo, las
autoridades se trasladaron hasta la actual sede

del Cuartel General del Ejército, donde fueron
recibidas por el JEME. Juntos visitaron las es-
tancias que en su día ocupó el general y en las
que fue atendido de sus heridas.

Finalizada la visita, el JEME recordó la im-
portancia histórica de Juan Prim, a quien cali-
ficó como «uno de los grandes personajes de la
turbulenta España del siglo XIX». Además, re-
cordó la famosa arenga que dirigió a los volun-
tarios catalanes durante la batalla de los Casti-
llejos (1860): «Soldados, vosotros podéis dejar
esas mochilas porque son vuestras, pero esta
Bandera es de la Patria. Yo voy a meterme con
ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que

vuestra Enseña caiga en manos del enemigo?
¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Solda-
dos, ¡viva la Reina!, ¡viva España!».

Discursos parlamentarios 
Previamente a la inauguración de la placa y la
visita al Palacio de Buenavista, las autoridades
habían asistido a la presentación del libro Juan
Prim y Prats. Discursos parlamentarios, cele-
brada en el Salón de Pasos Perdidos del Con-
greso de los Diputados. La edición de esta obra
ha corrido a cargo de la historiadora y escrito-
ra María José Rubio, secretaria general de la
Sociedad Bicentenario General Prim 2014.

Los soldados vestidos con uniforme de época pertenecían al RCZM “Arapiles” nº 62

Los actos incluyeron una visita al Palacio de Buenavista
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Jura de Bandera multitudinaria 
en la Brigada de la Legión

CLARA BENI / Almería

Casi 200 civiles juraron
Bandera en la sede de la
Brigada de la Legión
(BRILEG) “Rey Alfonso
XIII”, en Viator (Almería)
el 12 de enero, en un ac-
to celebrado para con-
memorar la heroica ac-
ción de Edchera (1958),
durante la Guerra de 
Ifni-Sáhara.

La periodista Isabel
San Sebastián y la presi-
denta de la Audiencia
Provincial de Almería,
Lourdes Molina, enca-
bezaron la lista de juran-
dos en esta ocasión. La
presidencia del acto, por
su parte, correspondió al
jefe del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina, te-
niente general Francisco
Puentes Zamora, a quien acom-
pañaba en la tribuna el general je-
fe de la Brigada, Juan Jesús Leza.
La formación tuvo lugar en el pa-
tio de armas de la base “Álvarez de

Sotomayor”, donde también se
dieron cita veteranos procedentes
de las hermandades de antiguos
caballeros legionarios de toda Es-
paña (intranet a 15/01/2013).

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Ejército ha reeditado, por se-
gunda vez, el convenio de colabo-
ración con el Museo del Prado; es-
te da la oportunidad a su personal
civil y militar de visitar, durante
2013, la colección permanente y
las exposiciones temporales, sin
necesidad de comprar entrada ni
esperar colas de acceso, inscri-
biéndose en la Fundación “Ami-
gos del Museo del Prado”.

Gracias a la colaboración de
ambas Instituciones, hacerse
amigo del Museo no costará
más este año —50 euros para el
titular y 35 para los familiares—
y, además, los que lo hagan con-
tarán con un programa más 
amplio de actividades, algunas
impulsadas desde las propias
unidades, tales como visitas
guiadas organizadas, en las que
podrán participar (a intranet
04/01/2013).
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Hacerse amigo del Museo del Prado no ha subido de precio 

El Museo del Prado y el Ejército
mantienen su amistad en 2013
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Isabel San Sebastián juró Bandera
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Exposición de miniaturas militares
La Asociación “Dos de Mayo” de Miniaturistas Militares ha organizado, del 12 de di-
ciembre al 11 de enero, la XXXI Exposición de Navidad. Esta muestra, instalada en el
Centro Socio Cultural Mercado de Ibiza —dependiente del Ayuntamiento de Ma-
drid—, ha consistido en alrededor de 1.000 figuras de diferentes escalas, con tama-
ños comprendidos entre los 25 y los 180 mm.

Bicentenario de la División Mallorquina
El Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares clausuró, el 12 de
enero, la exposición que conmemora el bicentenario de la División Ma-
llorquina, unidad que participó en la Guerra de la Independencia. La ex-
posición, emplazada en el acuartelamiento “General Weyler y Laviña”,
ha consistido en paneles con grafitos y diversos objetos de época.

La Agrupación del Hospital de
Campaña ya tiene su Estandarte

B. G. / Madrid

Cuenta la leyenda que la reina
Isabel, sensibilizada por el sufri-
miento de sus soldados en la Ba-
talla de Toro, mandó levantar en
las afueras de la ciudad el que se
convertiría en el primer hospital
de campaña, del que es heredera
la Agrupación del Hospital de
Campaña. Esta vinculación his-
tórica explica que haya sido el

Consistorio de la localidad za-
morana el que haya donado el
Estandarte a la unidad. La entre-
ga se llevó a cabo el 26 de enero,
en un acto celebrado en la plaza
del Ayuntamiento. Estuvo presi-
dido por el jefe de la Fuerza Lo-
gística Operativa, general Fran-
cisco J. Abajo, y como madrina
ejerció la presidenta de las Cor-
tes de Castilla y León, Mª Josefa
García (a intranet 28/01/2013).

El JEME recibe a los periodistas en el
Cuartel General por el día de su patrón

BEATRIZ GONZALO / Madrid

«Estamos diseñando el Ejército
del futuro y vamos a intentar
manteneros informados». Con es-
ta declaración de principios se di-
rigió el JEME, general de ejército
Jaime Domínguez Buj, al grupo de
representantes de los medios de
comunicación que asistieron, el
24 de enero, al desayuno de migas
organizado con motivo de la festi-
vidad de San Francisco de Sales,
patrón de los periodistas, en el
Cuartel General del Ejército.

En su primera celebración de
esta festividad desde que ocupa el
cargo, el JEME aprovechó para
agradecer a estos profesionales su
labor y se mostró consciente del
reto que supone para ellos la
complicación que entraña infor-
mar de una materia como el Ejér-
cito, que tiene su propio lenguaje
y estructura. También habló sobre
el futuro: «tenemos que empezar
a dibujar el Ejército para dentro

de 15 o 20 años y hacer una transi-
ción realista, asumible económi-
camente y sin perder operativi-
dad» (a intranet 24/01/2013).

El desayuno de trabajo con
periodistas por la celebración de
San Francisco de Sales se ha con-
vertido en una tradición que sirve
para fomentar la relación de con-

fianza entre los profesionales de
los dos ámbitos. Escenas similares
se repitieron en las sedes de otras
unidades, como el Cuartel Gene-
ral de la Fuerza Logística Operati-
va, las Comandancias Generales
de Baleares, Ceuta y Melilla, o la
Brigada de Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X. 

El JEME pudo conversar de forma distendida con los asistentes
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La madrina hace entrega del Estandarte al jefe de la Agrupación

B
R

IS
A

N

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La Pascua Militar fue instituida
por Carlos III para celebrar la re-
cuperación de Mahón (Menorca).
Esto sucedió el 6 de enero de 1782
y desde entonces, coincidiendo
con ese día, se realiza un solemne
acto castrense en el que se home-
najea a las Fuerzas Armadas. Ade-
más, se hace balance del año que
acaba y se marcan las líneas de
acción para el que comienza.

Sus Majestades los Reyes pre-
sidieron el acto principal, en el Pa-
lacio Real de Madrid. Durante  la
rendición de honores, en la plaza
de la Armería, estuvieron acompa-
ñados por Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, el
ministro de Defensa, Pedro More-
nés, el del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, y el JEMAD, almirante
general Fernando G. Sánchez. Ya
en el interior, los Reyes y los Prín-
cipes saludaron a las diferentes
autoridades, entre las que estaban

los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, la Armada y el Ejér-
cito del Aire.

En su discurso, don Juan Car-
los destacó que en la Directiva de
Defensa Nacional «se reconoce
que la actual crisis económica ac-
túa como una amenaza a la segu-
ridad» y, por ello, resulta primor-

dial priorizar el esfuerzo «para
mantener las capacidades milita-
res que garanticen una disuasión
verosímil en defensa de los intere-
ses de España». 

Otras celebraciones
La Pascua Militar se celebró tam-
bién en otras muchas ciudades,
como Sevilla, donde el Palacio de

la Capitanía General acogió el ac-
to presidido por el jefe de la Fuer-
za Terrestre, teniente general J. Ig-
nacio Medina. En presencia del
alcalde, J. Ignacio Zoido, y otras
autoridades, señaló que «la De-
fensa es un bien imprescindible
para la seguridad y la libertad de
los ciudadanos» y que el trabajo
de las FAS «es reconocido por la
mayoría de los españoles». 

Por su parte, el jefe del Mando
de Canarias, teniente general
Juan Martín Villalón, presidió el
acto celebrado en el Palacio de
Capitanía General de Santa Cruz
de Tenerife. Ante el presidente del
Parlamento de Canarias, Antonio
Castro, y otras autoridades civiles
y militares, el teniente general tu-
vo presente en sus palabras la mi-
sión de Afganistán, en la que las
unidades del archipiélago partici-
parán a partir de mayo.

En Valencia, fue el jefe del
Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad, teniente general
Rafael Comas, quien —en nombre

del Rey— felicitó a todos los mili-
tares con motivo de la Pascua en
el acuartelamiento “Santo Do-
mingo”. Las autoridades civiles
asistentes al acto estuvieron enca-
bezadas por el presidente de las
Cortes Valencianas, Juan Cotino.

Durante la recepción celebra-
da en el Palacio de Capitanía Ge-
neral de La Coruña, el jefe de la
Fuerza Logística Operativa, gene-
ral Francisco J. Abajo, tuvo pala-
bras de «recuerdo, reconocimien-
to y gratitud» para los militares fa-
llecidos o heridos durante 2012,
un año en el que las FAS «han con-
tinuado preparándose y adaptán-

dose para ser la herramienta efi-
caz y eficiente que nuestra socie-
dad demanda». Al acto asistieron,
entre otros, el delegado del Go-
bierno en Galicia, Samuel Juárez.

En Barcelona, el inspector ge-
neral del Ejército, teniente general
José M. Muñoz, presidió el acto
celebrado en el Palacio de Capita-
nía General de Barcelona, que
contó con la presencia, entre
otros, de la delegada del Gobierno
en Cataluña, M. Llanos de Luna.

Actos similares a estos fueron
organizados en las islas Baleares
—origen de la Pascua Militar—,
Ceuta y Melilla.

Las Fuerzas Armadas
celebran la Pascua Militar

El general Adolfo Orozco presidió el acto en Palma de Mallorca
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Don Juan Carlos 
se refirió a la crisis

como una amenaza
para la seguridad
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El Ejército “toma” Granada 
El Ejército se sumó a los actos conmemorativos de la Toma de Grana-
da, con los que la ciudad rememora, cada 2 de enero, la conquista de
los Reyes Católicos en 1492. La celebración incluyó una parada militar
en la plaza del Carmen y el desfile de la Fuerza, formada por efectivos
del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (a intranet 04/01/2013).

III Ciclo de Estudios Europeos
El III Ciclo de Estudios Europeos, que se está desarrollando en la Aca-
demia de Artillería (Segovia), quedó inaugurado el 11 de enero con la
conferencia El proceso de integración europea desde una perspecti-
va histórica (a intranet 14/01/2013). La segunda conferencia, impar-
tida el 18 de enero, llevó por título Los nacionalismos en Europa.

Colaboraciones navideñas

REDACCIÓN / Madrid

Durante el periodo navideño, el
Ejército de Tierra ha colaborado
en distintas actividades, entre
ellas destacan sus citas anuales
con las ferias de ocio y el primer
puesto en un concurso de belenes
en Canarias.

La XXXI edición de “Expojo-
ven” se inauguró el 26 de diciem-
bre y permaneció abierta al públi-
co hasta el 4 de enero, en las insta-
laciones de la Feria de Valencia.
Dirigida a niños y jóvenes, acogió
un amplio elenco de actividades
lúdico-culturales. 

La Comandancia Militar de
Valencia y Castellón, con la cola-
boración de las unidades de las
Fuerzas Armadas presentes en la
plaza dispusieron una exposición
de material; además, los más jó-
venes podían utilizar los equipos
de transmisiones, participar en
concursos sobre una pista de apli-
cación infantil, subir en las tiroli-
nas de circunstancias, disfrutar de
demostraciones caninas... Por

parte del Ejército de Tierra acu-
dieron la Brigada de Transmisio-
nes, los Regimientos de Caballería
Ligero Acorazado nº 8, de Artille-
ría Antiaérea nº 81, de Transmisio-
nes nº 21 y NBQ, así como el Bata-
llón de Policía Militar I. Su gran
atractivo hizo del stand de las
Fuerzas Armadas, uno de los de

mayor éxito de la feria, alcanzan-
do los 25.000 visitantes.

Por su parte, la Tercera Subins-
pección General del Ejército, con
el apoyo de las unidades situadas
en Cataluña y Aragón también
acudió a su compromiso navide-
ño, entre el 27 de diciembre y el 4
de enero, en el recinto de Mont-

juic. Estuvieron presentes la Aca-
demia General Básica de Subofi-
ciales o los Regimientos de Caza-
dores de Montaña nº 62 y de Arte-
llería Antiaérea nº 72, entre otras.
En la IL edición del “Festival de la
Infancia y la Juventud” de Barce-
lona, el stand del Ejército ocupó
600 metros cuadrados e hizo las
delicias de los más de 9.000 visi-
tantes que tuvo.

Un belén con premio
El conjunto de belenes de diferen-
tes unidades con guarnición en
Gran Canaria, y expuestos en el
Palacio Militar de San Telmo de
Las Palmas, obtuvo el primer pre-
mio —compartido con la Coman-
dancia de Marina— en el concur-
so de belenes de la Obra Social de
Acogida y Desarrollo. Estaba for-
mado por ocho belenes, de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Cana-
rias” XVI, el Regimiento de Artille-
ría Antiaérea nº 94 y la Unidad de
Servicios de Base “General Ale-
mán Ramírez”. El premio fue do-
nado a los fondos de la Obra.
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El Regimiento “Lusitania” llevó un VEC y un Centauro a “Expojoven”

El Ejército de Tierra participó en ferias de ocio y concursos de belenes

La Guerra de la
Independencia,
en La Coruña 

El Museo Histórico Militar de
La Coruña expone una muestra
sobre la Guerra de la Indepen-
dencia, que permanecerá
abierta al público hasta 2014.
Esta exposición permite cono-
cer la invasión francesa que
desembocó en una guerra de
seis años (1808-1814), algunos
de cuyos principales aconteci-
mientos tuvieron lugar en Gali-
cia. Las distintas salas mues-
tran el armamento empleado
durante la contienda, y ofrecen
información detallada sobre la
batalla de Bailén (1808) y los
movimientos del general britá-
nico John Moore, que culmina-
ron en la batalla de Elviña o de
La Coruña(1809). 

La exposición fue inaugura-
da en 2009 y, desde entonces,
han pasado por ella una media
de 30.000 personas al año. Pue-
de visitarse de lunes a sábado,
de diez de la mañana a dos de
la tarde y de cuatro a siete de la
tarde. Los domingos y festivos,
el horario es de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Nieve, frío y fuertes vientos
acompañaron a los componentes
de la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista (BRIPAC) “Almogá-
vares” VI que participaron, del 21
al 25 de enero, en un ejercicio
conjunto con el Ejército del Aire
en el campo de maniobras y tiro
“Casas de Uceda”, en Guadalajara.

Se realizaron lanzamientos
aplicando diversos procedi-
mientos, a distintas alturas y a

diferentes velocidades de des-
censo, como parte de la instruc-
ción de lanzamientos de cargas
que realiza regularmente el
Mando Aéreo de Combate del
Ejército del Aire. La BRIPAC ha
colaborado con su Unidad de
Lanzamiento de Cargas en la pre-
paración de las mismas, una ca-
pacidad que ha recuperado su
Grupo Logístico tras las últimas
adaptaciones orgánicas por las
que se ha reorganizado el Grupo
de Apoyo a la Proyección.

El Museo del Ejército recuerda 
el Protectorado Español de Marruecos

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Museo del Ejército, situado en
el Alcázar de Toledo, acoge la ex-
posición temporal Al servicio del
Protectorado. España en Marrue-
cos, 1912-1956, que muestra la
contribución de nuestro país a la
formación del Reino de Marrue-
cos, tal y como lo conocemos hoy
en día, mediante el estableci-
miento del Protectorado. 

Como Estado protector, Espa-
ña se comprometió a hacer efecti-
va la autoridad del sultán de Ma-
rruecos en el norte del país, y a in-
troducir fórmulas de organización
y desarrollo que ayudaran a la go-
bernabilidad del territorio, a cam-
bio de beneficiarse de la explota-
ción comercial de los recursos
económicos. La pacificación del
norte de Marruecos se produjo en
el marco de la Guerra del Rif, que
duró desde 1911 hasta 1927. 

Al recorrer las salas de la expo-
sición, los visitantes pueden revi-
vir este apasionante periodo de

nuestra Historia, gracias a una in-
teresante colección de banderas
(como la del líder rebelde Abd el-
Krim), uniformes (de las Fuerzas
Regulares Indígenas y el Tercio de
Extranjeros) y armas, tanto espa-
ñolas como marroquíes (sables,
fusiles, pistolas, etc.).

La muestra fue inaugurada el
18 de diciembre y permanecerá
abierta al público hasta el 10 de
febrero. Puede visitarse de once
de la mañana a cinco de la tarde,
excepto los miércoles, día en que
el Museo del Ejército permanece
cerrado. La entrada es gratuita.

Bandera de Abd el-Krim, líder de los rebeldes rifeños
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Cargas dispuestas en el interior del avión para su lanzamiento
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La BRIPAC prepara cargas en un
ejercicio con el Ejército del Aire
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las Adaptaciones Orgánicas aprobadas pa-
ra 2013, a diferencia de las de años anterio-
res, no van a suponer grandes cambios, pe-
ro sí algunos que afectan a la estructura del
Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a
la Fuerza, y que ahondan en la senda de la
racionalización, la reducción de costes y el
incremento de la eficiencia.

En lo referente al
Cuartel General, cabe
destacar la inclusión de
los Órganos de Apoyo
del Consorcio de San
Carlos y el de Menorca
en el Centro de Historia
y Cultura Militar de Ba-
leares; de esta forma, to-
dos los Consorcios quedarán incluidos or-
gánicamente en el ámbito del Instituto de
Historia y Cultura Militar.

Dentro del ámbito de la Fuerza destaca,
por un lado, la adecuación de la estructura
del Batallón de Policía Militar I para que sea
más acorde a las necesidades y exigencias
de la unidad. Por otra parte, se reorganiza el
Grupo de Apoyo a la Proyección (GAPRO),
perteneciente a la Agrupación de Apoyo
Logístico (AALOG) nº 11, con la finalidad de

asumir los cometidos que en los últimos
tiempos venía desarrollando la Unidad de
Apoyo a Terminal. El objetivo de los cam-
bios es potenciar los cometidos del GAPRO
y compensar, de esta manera, la cesión de
la capacidad de preparación de cargas para
aerotransporte (en la modalidad de lanza-
miento). Esto se ha traducido en la segrega-
ción del Pelotón de Plegado de la Sección
de Carga Aérea (de la Compañía de Equipos

Especiales), y su integra-
ción en el Grupo Logísti-
co de la Brigada de In-
fantería Ligera Paracai-
dista “Almogávares” VI.

También culminarán
otros procesos, inicia-
dos con anterioridad,
como el caso de la racio-

nalización de la red de farmacias militares
o el traslado de la AALOG nº 61 a la base “El
Empecinado”, en Santovenia de Pisuerga
(Valladolid).

En el terreno del Apoyo a la Fuerza, al-
gunos de sus mandos se adecuan a la nueva
normativa, como el caso de la Jefatura del
Mando de Personal y la Dirección de Perso-
nal, que van a actualizar su estructura con
la Directiva 03/12 sobre el Concepto Orgá-
nico del Mando de Personal (Tierra nº 176). 

CLARA BENI / Madrid

Los militares que desarrollen
misiones, fuera de territorio na-
cional, con una duración mayor
a tres meses y menor o igual a
seis podrán disfrutar de dos dí-
as más de permiso por mes a su
finalización; es decir, en vez de
cuatro días por mes, como has-
ta ahora, contarán con seis.

Esta es la principal modifi-
cación que se recoge en la ac-
tualización del anexo B de la Di-
rectiva 17/11 del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, de Perso-
nal militar perteneciente a las

Fuerzas Armadas españolas que
participa en operaciones fuera
del territorio nacional. 

En misiones de duración in-
ferior o igual a tres meses, el

descanso seguirá siendo de tres
días por mes, y en las de dura-
ción superior a seis meses con-

tinuarán correspondiendo cua-
tro días por mes de misión. Por
otra parte, solo estas seguirán
contando con un descanso adi-
cional a mitad de misión —2,5
días por mes—.

En cuanto a los permisos ex-
traordinarios, estos serán auto-
rizados por los jefes de unidad
en los siguientes casos: falleci-
miento, enfermedad o acciden-
te grave del cónyuge, o de un fa-
miliar de primer o segundo 
grado de consanguinidad o afi-
nidad; nacimiento de hijos;
asistencia a exámenes finales y
demás pruebas definitivas de

aptitud y evaluación en centros
oficiales, cuando no haya existi-
do con anterioridad posibilidad
de inclusión en el turno de inci-
dencias o cambio de fecha; y
para solventar actos de índole
estrictamente personal para los
que no puede otorgarse manda-
to de representación o diferirse
en el tiempo hasta la finaliza-

ción de la misión. Cualquier
otro motivo de especial tras-
cendencia o gravedad deberá
ser valorado por el jefe de uni-
dad, quien propondrá al jefe del
Mando de Operaciones la con-
cesión del permiso. La autoriza-
ción se considerará otorgada
por procedimiento de silencio
administrativo.

El Grupo de Apoyo a la Proyección está potenciando sus cometidos

Más días por descanso final en
misiones de entre 3 y 6 meses

Pasos hacia 
la racionalización

ADAPTACIONES ORGÁNICAS 2013

Culminará la 
reorganización de la

red de farmacias
militares
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La racionalización de las farmacias militares culminará en 2013

En lugar de cuatro
días se tendrán 

seis por cada mes
de misión

MISIÓN TIPO
DESCANSO 

“MITAD DE MISIÓN”
PERMISO 

EXTRAORDINARIO
DESCANSO 

“FIN DE MISIÓN”

< 3 meses No A solicitud3 días/mes

> 3 meses 
< 6 meses No A solicitud6 días/mes

> 6 meses 2,5 días/mes A solicitud4 días/mes
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Novedades en zona de
operaciones

Mejorar las condiciones de trabajo de los militares españoles destinados 
en Afganistán y el Líbano es una prioridad. La llegada del Husky al primer escenario

y los cambios en los equipos de transmisiones en el segundo son prueba de ello

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los Artefactos Explosivos Impro-
visados (IED) siguen siendo una
de las mayores amenazas para las
tropas españolas desplegadas en
Afganistán. 

Para mejorar la capacidad en
esta particular lucha, el Ejército
adquirió, a finales del año pasado,
tres sistemas Husky —cada uno
compuesto por dos vehículos—,
dos de los cuales fueron enviados
al país asiático en los últimos días
del mes de diciembre. 

A ellos se han unido, en ene-
ro, los conductores/operadores
del Batallón de Zapadores de la
Brigada de Infantería Ligera
(BRILAT) “Galicia” VII, que com-
pletaron su formación en territo-
rio nacional; primero, en el Par-
que y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros y, des-
pués, en otro curso en el campo
de maniobras “El Goloso”. En es-
te último se les unieron cuatro
suboficiales del Regimiento de
Ingenieros (RING) nº 1. Todos re-
corrieron el circuito de IED si-

mulados del que dispone la base,
donde se habían ocultado un
plato de presión, un proyectil de

105 mm enterrado verticalmen-
te, otro de 155 mm y una garrafa
rellena con explosivo. 

Los conductores, todos ellos
poseedores de algún carné espe-
cial de vehículo militar, coinci-
dieron en señalar que el manejo
del Husky es muy sencillo e intui-
tivo; los operadores, en cambio,
lo tienen más complicado, por-
que aprender a interpretar las
imágenes que muestra la panta-
lla, e identifi-
car si se trata
o no de una
amenaza, lle-
va más tiem-
po. Por eso,
una vez des-
p l e g a d o s ,
continuarán
realizando prácticas para estar lo
mejor preparados posible el día
que les toque salir en su primer
convoy. 

Por su parte, los suboficiales
del Regimiento de Ingenieros nº 1
completarán su preparación con
otro curso que les permitirá con-
vertirse en formador de formado-
res, para instruir al resto de las
unidades. La previsión es que el
sistema que no se ha enviado a
zona vaya a esta unidad burgalesa
y se destine a este fin.

También el personal técnico
ha recibido la capacitación para
hacer el mantenimiento del sis-

tema con personal de la empresa
fabricante —CSI, en el caso del
vehículo, y Niitek, en el del ra-
dar—; estos continuarán pres-
tando apoyo in situ en zona de
operaciones.

¿Piedras , metales o explosivos?
El Husky es un vehículo con blin-
daje de placas de cerámica, chasis
en forma de V y que está dotado
de un radar en su parte delantera

para detectar
las variaciones
de densidad
en el terreno y
reflejarlas en
distintas vistas
en la pantalla
del ordenador
que el opera-

dor tiene delante; además permite
grabar varios kilómetros de reco-
rrido, algo muy útil para comparar
si se han producido cambios en
una ruta. A la vez, es un sistema
dual, porque incorpora un detec-
tor electromagnético como el de
uso manual de los Equipos de Re-
conocimiento (EOR).

Cuando el radar detecta una
alteración sospechosa, emite un
pitido y señala la zona disparan-
do pintura por unos conductos
situados junto a cada una de las
placas del radar; son cuatro en
total y pueden sustituirse de for-
ma independiente, en el caso de
que alguna resulte dañada. Asi-
mismo, el vehículo está dividido
en tres partes —un chasis delan-
tero, otro trasero y el bloque cen-
tral, donde está la cabina para la
tripulación— que son relativa-
mente fáciles de desmontar y vol-
ver a ensamblar.

Otros países como Australia,
Canadá, Estados Unidos o Kenia
cuentan con este sistema. Los es-
tadounidenses los tienen desple-
gados en Afganistán desde 2009.
El de España es el único modelo
que incorpora dos tripulantes en
la cabina, una petición de diseño
que permite a conductor y ope-
rador concentrarse cada uno en
su tarea. 

Los Husky: los
“rastreadores” de IED

El radar identifica
cualquier alteración

de densidad 
del terreno 

Componentes de la BRILAT durante el curso en “El Goloso”

Estos nuevos sistemas incrementarán la seguridad
frente a los explosivos improvisados

El modelo español cuenta con dos tripulantes: conductor y operador
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Las transmisiones en el Líbano ganan
en velocidad y capacidad

Los militares destinados en las
posiciones que las tropas españo-
las tienen situadas a lo largo de la
Línea Azul —la frontera estableci-
da por Naciones Unidas entre Is-
rael y el Líbano—, en el sur de es-
te último país, disfrutan ahora de
una mayor velocidad y capacidad
en sus transmisiones. 

¿El motivo? La sustitución de
gran parte de los equipos de tele-
comunicacio-
nes específica-
mente milita-
res que había
desplegados
en estos pun-
tos por otros
comerciales;
son iguales a
los que se emplean en el ámbito
civil, aunque se completan con
equipos cifradores, y ofrecen un
abanico más amplio de opciones.

La posibilidad de llevar a ca-
bo esta sustitución se contempla
en el caso de operaciones no bé-
licas de mantenimiento de la
paz, como es la del Líbano, don-
de además la situación se man-
tiene estable. 

De ahí que el Estado Mayor
del Ejército solicitase a la Jefatura
de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica (JCISAT) que comenzase,
en el año 2011, a estudiar la posi-
bilidad de efectuar la transición
de los medios de radioenlace es-
trictamente militares (de la Red
Básica de Área) a los civiles, y así
replegar los primeros. 

La sección de Estudios y Pro-
yectos de la Subdirección de Ope-
raciones en Red de JCISAT se puso
al frente del proyecto y, bajo su di-
rección, se elaboraron los estu-
dios teóricos y se llevaron a cabo
las pruebas previas en territorio
nacional. 

Los buenos resultados obteni-
dos llevaron, en el segundo se-
mestre del año 2012, a dar el paso
definitivo y validar sobre el terre-
no la topología de la nueva red
que se había diseñado sobre el
papel e instalar los radioenlaces
comerciales, que convivirán du-
rante un tiempo con el material
táctico, ya que los cambios se irán
haciendo de forma progresiva
hasta que se ordene el repliegue

definitivo de los actuales medios
de la Red Básica de Área.

Para ello, se envió a zona de
operaciones a integrantes del Re-
gimiento de Transmisiones nº 22,
que cuenta con personal cualifi-
cado y también con especialistas
en montajes en altura, que fue-
ron los encargados de colocar y
orientar correctamente las ante-
nas sobre las torres de comuni-

caciones.
El estable-

cimiento de
los radioenla-
ces se hizo de
forma coordi-
nada con el
Cuartel Gene-
ral de la Fuer-

za Interina de Naciones Unidas
en el Líbano y de acuerdo a la nor-
mativa legal existente en el país
sobre frecuencias. 

Los nuevos equipos posibili-
tan, en algunos casos, aumentar
la capacidad hasta llegar a los 100
megabytes por segundo, y permi-
ten proveer nuevos servicios si en
un futuro fuese necesario. Ahora
ya ofrecen telefonía, fax, correo
interpersonal, descarga de fiche-
ros, acceso a la intranet y, próxi-
mamente, podrían sumarse el sis-
tema de Seguimiento de Fuerzas
Propias, así como los servicios de
moral y bienestar.

Gestión remota
Junto a los nuevos radioenlaces,
se ha montado un sistema de ges-
tión y supervisión de la red, que
permite configurar los equipos y
monitorizar su estado de forma
remota. 

Así, desde la base “Miguel de
Cervantes” saben si algún sistema
no funciona
correctamen-
te, y pueden
incluso inten-
tar solucionar-
lo desde allí
sin necesidad
de desplazar
personal a las
posiciones, salvo en las ocasiones
en que la reparación no sea facti-
ble de esta forma.

De la supervisión del sistema
se encarga el personal de la Uni-
dad de Transmisiones del con-

tingente, con la adecuada for-
mación.

A partir de ahora, las siguien-
tes rotaciones pasarán, antes de
desplegar en zona, por las aulas
CIS de las que dispone la Fuerza
Terrestre (tres) y el Mando de
Canarias (una) —donde cuentan
con los nuevos radioenlaces—,
con la finalidad de que se fami-
liaricen con ellos antes de iniciar
la operación.

Mejoras en la base
Paralelamente, desde el mes de
agosto, se ha procedido al sanea-
miento de los tendidos de cobre

y fibra óptica
de la Red de
Área Local en
la base espa-
ñola de Mar-
jayoun. 

La finali-
dad es implan-
tar la telefonía

IP (Protocolo de Internet) en to-
das las localizaciones donde se
encuentran desplegadas tropas
españolas.

En las posiciones ya se utiliza
el servicio de voz sobre IP, como

resultado de la dotación de una
central telefónica; en el futuro, el
objetivo es que todas las comuni-

caciones utilicen la misma tecno-
logía, avanzando así hacia la con-
vergencia de servicios. 

La base “Miguel de Cervantes”
(arriba) ha modernizado sus
transmisiones. Trabajos de

montaje en altura de los 
nuevos radioenlaces (abajo)

Los radioenlaces 
civiles convivirán

durante un tiempo
con los militares

El objetivo es
implantar la telefonía

IP en todos los
emplazamientos

En las posiciones españolas y la base “Miguel de Cervantes” se ha llevado a cabo un
proceso de modernización de las comunicaciones
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las formas de acceso a los dife-
rentes cuerpos y escalas del Ejér-
cito, las titulaciones exigidas pa-
ra el ingreso, las características
de los sistemas de enseñanza o
los requisitos para promocionar
dentro de las Fuerzas Armadas
se han diversificado y cambiado
de forma notable en los últimos
años, y no dejan de evolucionar.
Esta realidad requiere que los
encargados de informar y aclarar
las dudas de quienes quieren for-
mar parte de la Institución estén
al día de todas las novedades y
conozcan a fondo la materia.

Hasta el pasado año, los que
asumían ese papel eran los equi-
pos de información/captación
que organizaban las antiguas Jefa-
turas de Personal —que solían ac-
tivarse tres veces al año— y las
unidades; en ambos casos, esta-
ban formados por personal comi-
sionado que compatibilizaba su
trabajo habitual con estos cometi-
dos, a los que atendían cuando
eran reclamados para ello. 

A pesar de contar con la for-
mación necesaria —recibida en
cursos y seminarios—, su dedi-
cación no era exclusiva y, por
tanto, su grado de especializa-
ción era limitado. Además, cons-
tituían una estructura que no era
fija, ni estaba contemplada en
plantilla.

La dura competencia por lla-
mar la atención de los jóvenes
hacia un futuro dentro del Ejér-
cito exige ofrecer la mejor aten-
ción. Hay que transmitir una in-
formación completa y demostrar
un conocimiento exhaustivo que
cubra todas las expectativas. So-
lo así se puede conseguir que el
mayor número de personas con
la mejor cualificación accedan a
las convocatorias, que es la fina-
lidad del reclutamiento. 

Por estos motivos, la estruc-
tura de la captación en el Ejército
de Tierra ha cambiado. Lo ha he-
cho de la mano de la Directiva
04/12 sobre Captación en el Ejér-
cito de Tierra y la Instrucción
Técnica 16/12 sobre Normas y
Procedimientos de Captación en
el Ejército.

La consolidación del nuevo
modelo se produjo en el segundo
semestre de 2012, y ha quedado
constituido por una red de apoyo
y los órganos a los que apoya,
que son unidades, centros, orga-

nismos, bases, acuartelamientos
y establecimientos militares.

La red de apoyo de la estruc-
tura de captación —bajo la di-
rección del jefe del Mando de

Personal (MAPER)— está forma-
da por la jefatura del MAPER y la
Dirección de Personal, con sus
órganos: secretaría técnica, sec-
ción de reclutamiento y destaca-
mentos de personal, de los que
dependen los Puntos de Infor-
mación Específicos (PIE), ele-
mentos clave dentro del nuevo
diseño.

Permanencia y continuidad
La creación de estos Puntos es
una apuesta por la profesionali-
zación de la información/capta-
ción, ya que se trata de estructu-

ras permanentes, con vocación
de continuidad, universalidad,
permanencia, adaptabilidad, y
donde trabaja personal con de-
dicación exclusiva. 

En ellos es donde se activan
las oficinas de atención al públi-
co que cada día abren sus puer-
tas para recibir a los interesados
en conocer las diferentes formas
de acceso a a las Fuerzas Arma-
das. En total, hay cinco de estos
PIE: uno en Valladolid, otro en
Barcelona, dos en Andalucía (Se-
villa y Granada) y uno fuera de la
Península, concretamente en Las
Palmas de Gran Canaria. En to-
dos ellos hay destinado un ofi-
cial, un suboficial y dos militares
de tropa.

Además de la atención diaria
mencionada, el personal de los
PIE lleva a cabo una serie de ac-
tividades, como conferencias o
charlas informativas en centros
de enseñanza, ferias de empleo,
exposiciones, muestras, etc.,
concertados por el Ministerio de
Defensa o por el propio Ejército
de Tierra.

Para estos eventos pueden
desplazar las Unidades Móviles

de Información/Captación,
furgonetas habilitadas como
oficinas itinerantes que cuen-
tan con todo el material nece-
sario, y de los que hay 16 dis-
ponibles.

Implicación de las unidades 
A pesar de la existencia de es-
ta nueva estructura perma-
nente, se sigue contando,
aunque en menor medida,
con personal de las unidades
para acciones concretas y
puntuales. Por eso, las unida-
des designadas en la Instruc-
ción Técnica 16/12 seguirán
contando con equipos prede-
signados y formados, que
compatibilizarán sus tareas

cotidianas con su participación
en determinadas actividades
cuando se les requiera, aten-
diendo a criterios como la eco-
nomía de medios.

B. G. / Madrid

Una malla larga para correr, el
bañador masculino y el corta-
vientos son las grandes noveda-
des de la equipación deportiva
del Ejército, cuyas prendas po-
drán solicitarse a través de la co-
rrespondiente aplicación infor-
mática de vestuario desde el se-
gundo semestre de 2013.

El equipo de deporte con aire
renovado, un diseño más actual
y más ligero, combina los colores
azul y gris con algunas diferen-
cias respecto al actual, apuesta
por los tejidos técnicos transpi-

rables e incorpora propiedades
antibacterianas en camisetas y
calcetines.

El chándal consta de chaque-
ta con cremallera —de manga
desmontable, características de
cortavientos y ligeramente im-
permeable— y pantalón largo,

todo ello en tejidos técnicos. La
sudadera tiene un nuevo diseño
con propiedades térmicas.

En cuanto a las mallas, se su-
man a las cortas unas largas,
también en color negro y elabo-
radas con tejidos con elastano.
Los pantalones cortos, en azul,
están pensados especialmente
para la práctica de la carrera.

Las camisetas de deporte, de
color gris, tienen dos patrones:
uno para hombre, recto, y otro
para mujer, con un corte más ce-
ñido. Las hay de de dos tipos: la
actual, en poliéster hidrófilo, y la
nueva, en tejido técnico antibac-

teriano, con protección ultravio-
leta y muy transpirable.

Para la práctica de la nata-
ción, al bañador de mujer, de di-

seño mejorado, se suma el de
hombre, una prenda que hasta
ahora no estaba en dotación; es
corto, no ajustado y azul.

Un look más actual para
hacer deporte
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Las prendas combinan los tejidos técnicos con un diseño actual

La captación 
se profesionaliza

El bañador 
masculino es una
de las novedades
de la equipación

Se crean los Puntos de Información Específicos

Los equipos de captación
vienen participando en ferias
y exposiciones (arriba), y sus

unidades móviles recorren
toda España (abajo)
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La última base de
patrullas echa el cierre

Los militares españoles 
no han pasado las navidades solos

B. G. / Madrid

Los mejores deseos para estas
fiestas llegaron hasta los milita-
res españoles destinados en
operaciones en el exterior en
forma de tarjetas navideñas;
3.000 escolares de toda España
las elaboraron, sumandose así a
una nueva edición de la campa-
ña No estáis solos, que impulsa
desde hace años el Círculo de
Amigos de las Fuerzas Armadas.

Los componentes del Ejército
que están de misión en Kabul,
Herat y Qala-i-Naw —en Afganis-
tán—, en Naquora y Marjayoun
—en el Líbano—, en Bosnia-Her-
zegovina o Uganda, junto a otros
miembros de las Fuerzas Arma-
das de la operación “Atalanta”, re-
cibieron las muestras de cariño
de numerosos colegios y asocia-
ciones, en las que quedaba paten-
te el respeto y admiración que
despierta su labor.

Los Lince “se acostumbran”
a las tierras del sur del Líbano

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La visión de los vehículos Lince re-
corriendo las tierras del sur del Lí-
bano se ha ido convirtiendo, poco
a poco, en una imagen familiar
para los habitantes de esta parte
del mundo y para los integrantes
del XVIII contingente español en
el Líbano, cuyo grueso aporta la
Brigada de Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X.

El Grupo Táctico Ligero Prote-
gido de esta rotación ha sido el en-
cargado de su estreno en la mi-
sión; tiene a su disposición casi
medio centenar de vehículos, que
fueron proyectados a zona de ope-
raciones en el mes de octubre para
su puesta a punto.

Por el momento, en las patru-
llas se combina la presencia de los
Lince con la de los veteranos Blin-
dados Medio Ruedas (BMR), que
llevan prestando servicio en la zo-
na de responsabilidad española
más de seis años. La intención es
que el nuevo vehículo gane terre-
no de forma progresiva y escalo-

nada hasta sustituir casi por com-
pleto al BMR.

Material escolar por Navidad
Dentro de las acciones de coope-
ración cívico-militar impulsadas
por el contingente español se en-
marca el reparto, entre los alum-
nos libaneses, de material escolar
por valor de 1.800 euros, conse-

guido a través del Círculo de Ami-
gos de las Fuerzas Armadas; esta
asociación hizo una colecta a la
que se sumaron varios colegios y
asociaciones de Jaén y Bailén.

Además, el día de Navidad, el
presidente de Mensajeros de la
Paz, padre Ángel, visitó la base
“Miguel de Cervantes” y compar-
tió la jornada con los militares.

Una pareja de vehículos Lince pintados de blanco, patrullando
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Los militares españoles han recibido miles de tarjetas navideñas
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P. V. / B. G. / Madrid

Entre los cometidos asumidos por
las tropas españolas desplegadas
en Afganistán estaba el de dar pro-
tección a las obras de acondicio-
namiento de la ruta Lithium, que
actualmente es la única que enlaza
Qala-i-Naw con los distritos del
norte de la provincia de Badghis.

Los militares de los distintos
contingentes que han pasado por
el país asiático han realizado pa-

trullas, prácticamente a diario,
por los alrededores para evitar los
hostigamientos y ataques de la in-
surgencia. Para ello disponían de
una base de patrullas establecida
en esta zona. Sin embargo, tras el
traspaso del liderazgo de la segu-
ridad, esta base —la última de es-
tas características a cargo de los
españoles— se ha desmantelado. 

No obstante, los militares es-
pañoles continuarán presentes en
la zona; en el sur, dando protec-

ción a los puentes que hay sobre
esta vía, junto a los militares y po-
licías afganos; en el norte, apo-
yando a las fuerzas y cuerpos de
seguridad afganos en su trabajo
de protección de los trabajos de
explanado y recubrimiento con
grava que continúan en marcha.

Despedida del segundo jefe
El general Javier Cabeza ha ocu-
pado durante el último año uno
de los puestos clave del Mando
Conjunto de la Fuerza Internacio-
nal de Asistencia a la Seguridad
(IJC), ubicado en Kabul: el de se-
gundo jefe; con ello se ha conver-
tido en el militar español que ha
ostentado el cargo más alto de es-
ta misión. Junto a él han desple-
gado en el IJC casi un centenar de
españoles del Cuartel General Es-
pañol de Despliegue Rápido de la
Alianza Atlántica, con sede en Bé-
tera (Valencia).

Antes del relevo quiso despe-
dirse del contingente español que
compone la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR) XXXII —in-
tegrada mayoritariamente por
personal de la Brigada de Infante-
ría Ligera “Galicia” VII—, y el 9 de

enero visitó la base de Qala-i-
Naw. Allí fue recibido por el jefe
de la Agrupación, coronel Gonzá-
lez-Valerio, y animó a todos a
«sentirse orgullosos de la buena
labor» que están realizando. 

Desde el 24 de enero, tanto él
como el resto de miembros del
Cuartel de Bétera que le acompa-
ñaron se encuentran en territorio
nacional. Cuatro días después, la
ciudad de Valencia quiso darles la
bienvenida con un acto público
—que incluyó la ceremonia de di-

solución de la unidad— en el pa-
seo de la Alameda.

Como representante nacional
militar en el Cuartel General del
IJC se ha incorporado el general
Carlos Aparicio, que ocupará el
puesto de jefe de la Dirección de
Comunicación, sucediendo al ge-
neral José Luis Antolín (aintranet
29/01/2013).

Carrera en Kabul
Durante estas fiestas, el general
Cabeza participó en la II edición
de la Carrera de San Silvestre, que
se celebra todos los años en Kabul
el 31 de diciembre. En ella corrie-
ron casi un centenar de militares
del Cuartel General de la ISAF. La
prueba recaudó fondos para una
ONG española involucrada en la
construcción de un colegio en la
ciudad (a intranet 08/01/2013).

Trabajos de desmantelamiento de la última base de patrullas 
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El general Cabeza saluda a algunos mandos en su visita a Qala-i-Naw

Los afganos vigilarán las obras de la ruta Lithium

Los miembros del
Cuartel de Bétera
han finalizado su
misión en Kabul



C.B. / P.V. /  Madrid

La base “Gabriel de Castilla”, ges-
tionada por el Ejército de Tierra y
ubicada en Isla Decepción, ya está
abierta. Los 12 componentes de la
XXVI Campaña Antártica —la mi-
sión del ET en el continente blan-
co— desembarcaron del Buque
de Investigación Oceanográfica
Hespérides de la Armada, el 23 de
diciembre, y procedieron a la
apertura y acondicionamiento de
la instalación. El contingente mi-
litar y los nueve científicos que les
acompañan llegaron a su destino
en pleno verano austral, justo pa-
ra celebrar la Navidad.

La primera labor acometida
por los dos expertos que acompa-
ñaban a la expedición fue el reco-
nocimiento y evaluación del esta-
do del volcán —la isla es de 
origen volcánico—. Una vez de-
clarada la ausencia de actividad
sísmica (semáforo verde), y tras el
izado de la Bandera Nacional, el
personal militar dio comienzo a
los trabajos de apertura. La canti-
dad de nieve acumulada y la ban-
quisa en el interior de Puerto Fos-
ter provocaron que estas labores
se retrasaran un poco respecto al
tiempo previsto, pero al final del
día la base ya disponía de calefac-
ción y electricidad.

Durante la jornada siguiente,
el 24 de diciembre, el equipo con-
tinuó con la descarga de contene-
dores y trabajó en el estableci-
miento de las telecomunicacio-

nes, así como en la organización
del botiquín y el suministro de
agua. Los científicos, por su parte,
también colaboraron en estas pri-

meras tareas, además de trabajar
en la puesta a punto de sus equi-
pos para poder comenzar con el
trabajo de campo lo antes posible.

Por otra parte, el día de Navi-
dad, nuestros militares hicieron
gala de su espíritu de compañe-
rismo e invitaron a comer al per-

sonal de la base argentina en Isla
Decepción —un suboficial de la
Armada del país suramericano y
dos científicos—, que estaba su-
friendo problemas de suministro
de energía durante la apertura
de la instalación.

El 31 de diciembre, tanto el
personal civil como el militar de la
base, corrieron la ya tradicional
prueba (esta es su tercera edición
consecutiva) de San Silvestre. El
recorrido fue de 5,5 kilómetros y
discurrió entre pingüinos, hielo,
nieve y la arena volcánica de
puerto Foster, e incluía una visita
a la base argentina. Los primeros
clasificados cubrieron esta dis-
tancia en 26 minutos. 

Al abrir sus regalos en la ma-
ñana de Reyes, nuestros militares
se encontraron con las equipacio-
nes que las fundaciones del Real
Betis Balompié y el Sevilla Fútbol
Club les habían cedido para que
pudieran recrear el famoso derbi.
Vientos de casi 100 kilómetros por
hora, una sensación térmica de
15ºC bajo cero y mucha nieve; es-
tas fueron las condiciones del en-
cuentro en el que 14 españoles y 4
argentinos —estos últimos desti-
nados en la base “Decepción”—,
jugaron el partido, disputado en
un campo cercano a la instalación
argentina. El viento fue el encar-
gado de resolver el amistoso, al
desviar un lanzamiento sevillista,
que provocó que el balón aterriza-
se en un lago congelado, quedan-
do el marcador en empate a cero.
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C. B. / Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
visitó por primera vez, desde que jurara su
cargo hace un año, a las tropas españolas
desplegadas en Afganistán. Fue el 22 de di-
ciembre, y durante un periplo de diez ho-
ras, el presidente del Ejecutivo estuvo en
las bases de Kabul, Herat y Qala-i-Naw.

Mariano Rajoy también tuvo tiempo
para entrevistarse con su homólogo afgano,
Hamid Karzai, y hablar sobre la permanen-
cia de tropas españolas tras el definitivo re-
pliegue en 2014. En la visita le han acompa-
ñado el ministro de Defensa, Pedro More-
nés; el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García Sán-
chez; y los jefes de Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra, general de ejército Jaime Do-
mínguez Buj, y del Ejército del Aire, general
del aire Francisco J. García Arnaiz.

Tras su aterrizaje en Kabul, el presiden-
te del Gobierno, junto al ministro de Defen-
sa y el JEMAD, hizo una ofrenda floral ante
el Monolito situado a pie de pista en re-
cuerdo a los 62 militares españoles falleci-
dos en el accidente del Yak-42, en 2003.

Posteriormente, Rajoy dirigió unas pala-
bras al contingente español desplegado en
la capital afgana, formado por algo más de
200 militares que constituyen el Cuartel
General de la ISAF (Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad). Entre ellos se en-
contraba el general español Javier Cabeza,
como adjunto del teniente general esta-
dounidense James Terry, jefe del Mando
Conjunto de ISAF (IJC).

Desde Kabul, la comitiva se trasladó a la
Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat. El
presidente Rajoy fue recibido por el jefe de
la FSB, coronel del Ejército del Aire José de
Andrés. Tras recibir los honores de ordenan-
za y saludar a una comisión de jefes de la
FSB, el grupo visitó las instalaciones del
Hospital ROLE 2 y la Unidad Médica de Ae-
roevacuación. A continuación tuvo lugar un
encuentro con el contingente español en la
plaza de España. En su discurso, el presi-
dente del Gobierno afirmó sentirse «pro-
fundamente orgulloso» de la labor desem-
peñada por las Fuerzas Armadas en el país
asiático. Además, animó a todos los presen-
tes «a no bajar la guardia y mantener la con-
centración hasta el final de la misión».

Finalmente, el presidente del Ejecutivo
se trasladó a la base “Ruy González de Cla-
vijo”, en Qala-i-Naw, donde le recibió el je-
fe de la Fuerza, coronel González-Valerio,
acompañado por las principales autorida-
des locales afganas. Entre ellas, el goberna-
dor de Badghis, los jefes de la Brigada
3/207 del Ejército Nacional Afgano, de la
Policía Nacional Afgana, de la Agencia Na-
cional de Seguridad, y los presidentes del
Consejo Provincial y del Consejo de la Paz.
En la explanada de la base se realizó un
sencillo acto y Rajoy —junto con los perio-
distas que cubrían la visita— asistió, poste-
riormente, a sendos puntos de situación,
en los que se ofreció información actuali-
zada de la misión.

Dos días más tarde, el 24 de diciembre,
el presidente del Gobierno contactó por vi-
deoconferencia con todos los contingentes
desplegados en las misiones que las Fuer-
zas Armadas españolas tienen en curso.

Visita del teniente general Comas
Previamente, los días 20 y 21 de diciembre,
el jefe del Cuartel General de Alta Disponi-
bilidad (CGTAD), teniente general Rafael
Comas, también visitó a los militares espa-
ñoles desplegados en el Mando Conjunto
de ISAF, en Kabul, de los cuales un centenar
pertenecen al CGTAD, con sede en Valen-
cia. Durante su estancia también se entre-
vistó con el general estadounidense John R.
Allen, jefe de la misión.

Blanca Navidad 
en pleno verano austral

Primera visita de Rajoy a
las tropas en Afganistán

Los 12 componentes de la XXVI Campaña Antártica, en la base “Gabriel de Castilla”
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El presidente del Gobierno y el ministro de Defensa, a su llegada a Afganistán
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El acondicionamiento de la base “Gabriel de Castilla” 
y las fiestas marcan el comienzo de la campaña

Estuvo en Kabul, Herat y Qala-i-Naw
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Un equipo formado por un tenien-
te y un sargento del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas
Hardware y Software (PCMSHS) se
trasladará en breve a Afganistán
para instalar en las bases de Herat
y Qala-i-Naw la infraestructura del
Sistema de Seguimiento de Recur-
sos Logísticos (SSRL). 

Este sistema, que ya funciona
en territorio nacional, permite co-
nocer en todo momento la locali-
zación del material que está en
movimiento, por lo que se consi-
dera una pieza clave en el replie-
gue de la misión. «El seguimiento
no es en tiempo real, pero es casi
inmediato», explica el sargento
Rubén G. Ruiz. Junto al oficial en-
cargado,  teniente Carlos L. Bachi-
ller, su misión será instalar los sen-
sores de tráfico para que ca-
da contenedor de material
que entre o salga de las bases
quede registrado, aseguran-
do la comunicación —por
radiofrecuencia— de estos
lectores con las etiquetas
que se colocan en cada uno
de los contenedores, y el en-
vío de los datos al ordenador
central; para ello tendrán
que hacer todo el cableado y
montar un servidor allí.

La puesta en marcha del
SSRL en el país asiático es
vista por todos como la gran
prueba de campo para el
PCMSHS, una joven unidad,
creada en el año 2006 y ubi-
cada en el acuartelamiento
“Zarco del Valle”, en El Pardo
(Madrid). Sin embargo, es solo un
ejemplo de las labores que llevan a
cabo, puesto que además de este
hay otros muchos sistemas de cuyo
mantenimiento está encargado,
que son la práctica totalidad de los
que permiten la acción del mando.

El SIMACET, en el origen
Entre ellos, el más destacado es el
Sistema de Información para
Mando y Control en Fuerzas Te-
rrestres (SIMACET), cuya necesi-
dad de mantenimiento está en el
origen de la creación de la unidad.
En el Parque existe una Plataforma
donde se va a implementar la nue-
va versión (la 4.1), que aporta nue-
vas funcionalidades pero respe-
tando los criterios de seguridad. La
gran aportación del PCMSHS ha
sido el cambio de concepto. «Aquí
hemos desarrollado un nuevo en-
torno seguro —con el apoyo de la
Jefatura de los Sistemas de Infor-

mación, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica y la Brigada de
Transmisiones—, sobre el que in-
tegrar los diferentes sistemas», ex-
plica el teniente coronel José Mi-
guel Solana, jefe de la unidad de
Mantenimiento.

A lo largo de 2012 se llevaron a
cabo las pruebas de campo para
comprobar la funcionalidad del
nuevo software, en las que el
PCMSHS actuó como órgano ase-
sor, pero ahora que toca la imple-
mentación, su papel será más di-
dáctico. En marzo llegará la prime-
ra tanda de nodos, y hasta

entonces, están terminando
de elaborar las guías de ins-
talación que servirán a los
administradores de cada
una de las unidades para la
actualización. El papel del
personal de la Plataforma,
formada por dos civiles —in-
genieras— y tres militares, será
asistirles en cualquier duda o pro-
blema que les surja a los adminis-
tradores en ese proceso, pero es
muy importante que la instalación
la hagan ellos, «porque así les sirve
de experiencia y aprenden cómo
se hace», indica su responsable,
capitán José Carlos Bravo. Además,
«se aprovechará para hacer algún
cambio de hardware», añade.

La vigencia de la nueva versión
es difícil de calcular, ya que la evo-
lución en este campo es continua.
Ese es uno de los retos que asume
su personal, y uno de los motivos
de que nunca falten cosas que ha-

cer. Quizá por eso ha sido el único
Parque que ha visto aumentar su
plantilla —en cinco miembros—
en los últimos seis meses, como
destaca con cierto orgullo su jefe,
coronel Víctor Herrero, y, aún así,
la treintena de personas que la
componen —5 civiles y 26 milita-
res— sigue quedándose corta para
una cantidad de trabajo que no ha-
ce más que crecer.

Una solución quiero
En la nave que alberga los talleres
del Parque se suceden varios
puestos de trabajo junto a las es-
tanterías en las que se acumula

«el material que acaba de entrar y
está pendiente de revisar, al que
se le ha hecho el mantenimiento y
el que se va a dar de baja porque
ya está obsoleto», explica el subte-
niente Luis Lucena, jefe del área
de Mantenimiento de hardware.

Cuando una unidad necesita
hacer el mantenimiento a alguno
de sus sistemas cursa una peti-
ción que llega al Parque y que se
encarga de gestionar la Oficina de
Planificación, Control y Diagno-
sis. En el caso de que el PCMSHS
no pueda dar respuesta a esa de-
manda, tiene capacidad para ha-
cer contratos de mantenimiento
con empresas externas. Este es
uno de los cometidos del departa-
mento de Calidad, que el año pa-
sado formalizó 52 de estos contra-
tos, que son siempre de importes
pequeños. Si se requiere de un
importe mayor, el encargado de
suscribirlo es la Dirección de
Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico, de la que el
PCMSHS depende orgánicamen-
te. En esos casos, no obstante, el
Parque lleva a cabo el seguimien-
to del contrato, como sucede en la
actualidad con el del SIMACET y
el del Sistema de Información de
Superficie, que es otro de los prin-
cipales, junto al Sistema de Segui-
miento de Fuerzas Terrestres, el
de la dirección de tiro de Artillería
TALOS, varios equipos de la Red
Básica de Área o las aulas de los
simuladores Steel Beast o Pizarro.

Montaje del BMS
A estos cometidos hay que sumar
la gestión del montaje del hardwa-
re que requiere el Sistema de Ges-
tión de la Batalla (BMS), que pro-
porcionará a los jefes de batallón
una herramienta para el mando y
control de sus unidades subordina-
das, del que se está encargando
una empresa civil, pero en el que el
Parque actúa como coordinador.

En estos momentos se está lle-
vando a cabo la instalación del
hardware necesario en TOA de lí-
nea y de mando, en vehículos Pi-
zarro y en Aníbal. «Hace falta ins-
talar fuentes de alimentación, so-
portes para los ordenadores,
cableado de transmisión de da-
tos...», detalla el teniente Javier
Pozuelo, responsable de la coordi-
nación del BMS. Las unidades de
prueba son la Brigada Acorazada,
donde ya se ha comenzado el tra-
bajo, y la Brigada Paracaidista, y
se calcula que para primavera tie-
ne que estar lista toda la parte del
hardware.

El sargento Ruiz comprueba
la conexión del lector portátil
del SSRL con el ordenador
(arriba). Material obsoleto,
revisado y pendiente, en los
talleres (centro); sistema de
alimentación ininterrumpida
en reparación (abajo)
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Todos los caminos del mantenimiento de los
sistemas de mando conducen a El Pardo 

PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HARDWARE Y SOFTWARE

Las necesidades de
mantenimiento del

SIMACET dieron
origen al Parque



¿Cómo empezó su inclina-
ción por los temas relacionados
con la Seguridad y la Defensa?

Cuando era reportera en Lo-
cal, hacia 1986, en las páginas
centrales del periódico iba un re-
portaje sobre el acontecimiento
del día; normalmente, un suceso.
El trabajo se hacía a pie de calle, y
eso me permitió conocer a la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil,
comprender la importancia de la
seguridad ciudadana y entender
sus mecanismos. También cubrí
los grandes atentados terroristas
perpetrados en Madrid en esos
años. Pasar de ahí a interesarse
por la Seguridad y la Defensa, no
es más que un paso.

Y ese paso lo dio desde las pá-
ginas del suplemento dominical
de ABC...

Efectivamente, para el suple-
mento cubrí una parte de la Gue-
rra de los Balcanes y otros aconte-
cimientos, como la marcha de la
primera fragata española a la
Guerra del Golfo.

Sin embargo, la experiencia
de la guerra no le ha marcado
tanto como la del terrorismo.

Ser testigo de la violencia bru-
tal entre los dos bandos enfrenta-
dos en los Balcanes agudizó mi
sensibilidad hacia el terrorismo
en nuestra propia casa, aquí en
España. Fueron unos años ver-
gonzosos, en los que esta infor-
mación se escondía en un rincón
de los periódicos. Y en esos años
ETA también logró una de sus ma-
yores victorias al provocar que los
militares no pudieran vestir de
uniforme por la calle; consiguió
que lo militar fuera invisible en la
sociedad. En cambio, para mí lo
militar es una parte esencial de la
sociedad y así lo reivindico.

¿De ahí su empeño personal
en crear algo que aunara la vida
civil con lo militar?

Sí, y por suerte he podido ha-
cerlo realidad. El resultado ha si-
do el Postgrado de Inteligencia
Económica y Seguridad (PIES) de
la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE), del que soy directora. 

¿Por qué piensa que lo mili-
tar, vinculado a la economía y a
la empresa, puede tener tirón? 

Con la crisis económica se ha
empezado a propugnar la necesi-
dad de sacrificio, esfuerzo, lealtad
y trabajo en equipo como tabla de
salvación para salir adelante...

¡Como si hubiesen descubierto al-
go nuevo! No obstante, no están
más que enumerando los valores
militares que el Ejército y las Fuer-
zas Armadas llevan viviendo toda
su historia, lo que les ha hecho su-
perarse, sobrevivir y vencer. Y es
importante que nos los enseñen si
queremos construir un futuro que
no tenga pies de barro.

De todas maneras, ¿no parece
que las FAS están más de moda
que nunca, a raíz de las misiones
en el exterior?

Las FAS no son una ONG, son
el elemento imprescindible de un
Estado democrático que tiene que
defender su integridad como na-
ción. Lo primero de lo que tienen
que ser conscientes los ciudada-
nos es de las amenazas reales que
tiene España —como el ciberte-
rrorismo, el crimen organizado o
el terrorismo de Al-Qaeda—, de
las que debe defenderse cada día.
También deben ser conscientes de
que nuestro papel internacional
va ligado a lo militar. Por ambas
razones es tan necesario dar un
impulso a la Defensa en España.

Parece una idea difícil de
vender a la opinión pública en
un escenario de recortes y res-
tricciones.

Es cuestión de recordarle
cuánto debemos a la inversión en
Defensa. Gracias a la investigación
en este campo, hoy tenemos Inter-
net, el GPS, el sónar, la telemedici-
na o una espuma antihemorrágica
que se puede usar en accidentes
de tráfico y laborales. Es la I+D con
la que tanto se nos llena la boca.
En definitiva, recortar en Defensa
es un mal negocio tanto para Es-
paña como para los españoles. 

Veo que de nuevo incide en la
idea de que no se ama lo que no
se conoce...

Y es que es así. Soy socia y di-
rectora de la consultora Comuni-
cación de Valor Añadido, y a dia-
rio veo cómo desde las empresas
se llama a atletas, a supervivientes
en catástrofes, etc., para que les
aporten su experiencia, pero en
cambio no se llama a militares.

¿Qué podrían aportar estos al
mundo empresarial aparte de
sus valores?

Podrían ayudar a nuestras em-
presas a conquistar el mundo. Son
expertos en gestión de la diversi-

dad en lugares remotos del plane-
ta, en liderazgo, en gestión de
equipos, de la austeridad... Son
un auténtico ejemplo de cómo
trabajar sometidos a recortes ma-
yúsculos sin bajar un ápice el afán
y la ilusión por sacar lo mejor de
su gente y de sí mismos. Por los
idiomas, la tecnología, la Inteli-
gencia... por todo eso las empre-

sas tendrían que mirarlos. Los
grandes gurús están en casa, pero
para eso es fundamental que se
abran más y se den a conocer.

¿Qué se podría hacer en este
sentido desde el Ministerio de
Defensa y las FAS?

Yo les animo a que cada día
fluya más la información y, a lo
que esto respecta, parece que co-
rren nuevos aires. Pero no se trata
de informar sólo de política de
Defensa o de operaciones en el
exterior. Todos los días nuestros
militares viven historias extraor-
dinarias; son los que acuden en
ayuda a la población en momen-
tos críticos y de especial grave-
dad, son los que están dispuestos
a dar su vida por nosotros dentro
y fuera de nuestras fronteras.

¿Contar esas pequeñas noti-
cias de interés humano?

Exacto. Las historias de supera-
ción, sacrificio, aprendizaje, etc.,
deben ser trasladadas a la opinión
pública. No olvidemos aquella fra-
se: “La gente olvidará lo que dijiste,
pero no lo que le hiciste sentir”. Por
eso me parece tan importante el
papel que tiene el periódico Tierra;
en sus páginas he encontrado mu-
chas buenas historias que luego he
utilizado en mis reportajes. Así
contacté con el primer profesor es-
pañol en West Point, el comandan-
te Javier Martín Gil, por ejemplo.

Aprovechando su experiencia
como asesora de comunicación,
¿qué otras posibilidades cree que
se podrían explotar al máximo?

Las Fuerzas Armadas tienen
que ponerse al día en la inmedia-
tez y esa partida se juega, entre
otras cosas, en las redes sociales.
No se puede perder ese tren por-
que, además, es la forma de llegar
y darse a conocer entre los más jó-
venes. Hay que ver la comunica-
ción como una oportunidad; el
periodista es tu aliado, no el ene-
migo. Eso mismo también se lo
decimos a los empresarios.

Sin embargo, las empresas tie-
nen más experiencia en esas lides.

Por eso las FAS deberían
aprender de las grandes empresas
y, como ellas, formar buenos por-
tavoces. Así como al combate se
envían soldados preparados, al
frente de la comunicación habría
que mandar militares bien entre-
nados.

«Los militares podrían ayudar a nuestras
empresas a conquistar el mundo»

VIRGINIA RÓDENAS
PERIODISTA

La periodista Virginia Róde-
nas (Madrid, 1965) es una re-
portera de pata negra. Duran-
te 26 años desarrolló su carre-
ra en el diario ABC, si bien ha-
ce dos que su trayectoria dio
un giro. Si ya entonces estu-
vo l igada a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y a las Fuerzas Armadas,
ahora, en su nueva etapa, lo
está más que nunca.

Virginia Ródenas, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
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«Los valores 
de las FAS son

importantes para
construir el futuro»

«Reivindico lo
militar como una

parte esencial 
de la sociedad»



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El debilitamiento de la dinastía almohade
en el norte de África coincidió con el ascen-
so de los benimerines, una tribu nómada
de origen bereber que, a mediados del siglo
XIII, consiguió apoderarse de Fez y, poste-
riormente, también de Marrakech. Tras
asegurar su control sobre una parte impor-
tante del Magreb, los benimerines fijaron
su atención en la Península Ibérica, donde
el único estado islámico que subsistía era el
Reino de Granada.

Siguiendo los pasos de los almorávides
en el siglo XI y de los almohades en el XII,
los benimerines desem-
barcaron en la Península
para tratar de detener el
avance reconquistador
de los reyes cristianos.
Unidos al ejército grana-
dino, asediaron Tarifa
(Cádiz) en 1294, pero la
férrea defensa ejercida
por Alonso Pérez de Guzmán —conocido
como Guzmán el Bueno— impidió que la
ciudad cayera en sus manos. A pesar de es-
te revés, los benimerines siguieron ejer-
ciendo una gran influencia en el Reino de
Granada. 

Mientras tanto, la Corona de Castilla vi-
vía una etapa convulsa, que se vio agravada
durante la minoría de edad de Alfonso XI, a

principios del siglo XIV. Cuando aquel ac-
cedió al trono, en 1325, supo mantener a
raya a la nobleza y fortalecer el poder real.
Además, dio un nuevo impulso a la Recon-
quista, con el objetivo de controlar el estre-
cho de Gibraltar, dado su importante valor
estratégico. Para ello, decidió aliarse con
Alfonso IV de Portugal —que era su sue-
gro— y presentar batalla a los musulmanes
en el extremo meridional de la Península. 

Corría el año 1340 cuando Tarifa volvió
a ser asediada por las tropas benimerines y
granadinas. El ejército castellano-portu-
gués —encabezado por ambos reyes— se
aproximó a la ciudad y, durante la noche

del 29 de octubre, consi-
guió que varios miles de
hombres entraran en
ella para unirse a la
guarnición. A la mañana
siguiente, la vanguardia
castellana pudo cruzar
el río Salado —a pesar
de la oposición musul-

mana—, al tiempo que los refuerzos llega-
dos a Tarifa salían de la ciudad para atacar a
la retaguardia enemiga. 

La acometida frontal de los benimeri-
nes no consiguió romper la formación cas-
tellana, mientras que el contraataque cris-
tiano sí logró desbaratar las líneas musul-
manas. Mientras los castellanos obligaban
al sultán benimerín, Abu al-Hasan ben

Uthman, a retirarse del campo de batalla,
los portugueses hicieron lo propio con el
emir granadino, Yusuf I. Tras varias horas
de combate, la victoria cristiana era total. El
ejército vencedor regresó a Sevilla y, como
narra la Crónica de Alfonso Onceno en su
capítulo CCLVI, los desta ciubdat rescibie-
ronlos con muy grand placer, et ficieron mu-
chas alegrias.

En los años siguientes a la batalla del
Salado, el territorio del Reino de Granada
vio reducida su extensión por el norte y el
oeste, con la conquista de poblaciones co-

mo Alcalá la Real (Jaén) en 1341 y, sobre
todo, Algeciras (Cádiz) en 1344. Varias dé-
cadas después, cayeron también Anteque-
ra (Málaga), en 1410, y Gibraltar, en 1462.
Con esta acción, el estrecho quedó defini-
tivamente cerrado a cualquier nueva inva-
sión africana. La Guerra de Granada
(1482-1492) acabaría poniendo punto fi-
nal a la existencia del último estado islá-
mico peninsular.

En el próximo número: la Guerra de los
Dos Pedros.

La batalla del Salado
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
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M. R. / Madrid

Felipe V creó en 1710 el Regimiento de
Real Artillería de España, constituido
por tres batallones, el primero de los
cuales es el que dio origen al actual Re-
gimiento de Artillería de Costa (RACTA)
nº 4. En 1762, durante el reinado de Car-
los III, se constituyó el Real Cuerpo de
Artillería, y aquel 1er Batallón pasó a ser
el 4º. En 1802 el 4º Batallón del Real
Cuerpo se transformó en el 2º Regi-
miento de Artillería a Pie. 

Esta unidad fijó su primera sede en
Cartagena (Murcia), aunque posterior-
mente cambió de ubicación. La palabra
Costa apareció por primera vez en el
nombre de la unidad en 1918, al pasar a
denominarse Comandancia de Artillería
de Costa de Cádiz.

En 1985 ya adoptó el nombre de Regi-
miento de Artillería de Costa nº 4 y, siete
años después, se trasladó a San Fernando
(Cádiz), donde permanece en la actuali-
dad. El RACTA nº 4 está constituido por
Batería de Plana Mayor de Mando, Grupo
de Artillería de Costa I y Batería de Locali-
zación e Identificación de Objetivos.

A lo largo de sus más de 200 años de
historia, ha intervenido en numerosos

hechos de armas, entre los que sobresa-
len la Guerra de la Independencia (1808-
1814), la Primera Guerra Carlista (1833-
1840), la Guerra del Rif (1911-1927) o la
Guerra Civil (1936-1939). Más reciente-
mente, ha participado en varias misio-
nes internacionales. 

Su estandarte le fue concedido por la
Diputación Provincial de Cádiz en 1983,
y en su Escudo luce una corbata de la
Medalla Militar colectiva.

FICHA 101¿Sabías… JOSÉ MANUEL ESTEBAN / HUMOR GRÁFICO

…cuál es la historia del Regimiento 
de Artillería de Costa nº 4?

Despliegue de las fuerzas que participaron en la batalla del Salado
Los benimerines

siguieron los pasos
de los almorávides 

y los almohades 
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CONOCER A... SOLDADO SONIA BOUBETA

/ Madrid

CLARA BENI / Madrid

La soldado Sonia Boubeta es una
mujer de “remos tomar”. A sus 34
años compagina su destino en el
Batallón de Cuartel General de la
Brigada de Infantería Ligera “Ga-
licia” VII con una brillante carrera
deportiva como remera.

Se puede decir que la soldado
Boubeta lo lleva en la sangre: se
ha criado en Meira (Pontevedra),
un pueblo con amplia tradición
de traineras; proviene de una fa-
milia de marineros y remeros 
—«mi abuelo ya practicaba el re-
mo en los años 60», afirma—; y
ella misma se inició muy tempra-
no en la práctica de este deporte.
A los 13 años se inscribió en un
cursillo de verano que organizó el
club de remo de su pueblo. «Aho-
ra estoy afiliada a la Sociedad De-
portiva Club de Remo Samertola-
meu, de Meira», explica.

Tan sólo tardó cuatro años en
lograr su primer éxito deportivo,
con la conquista del segundo
puesto en el Campeonato del
Mundo de Remo Olímpico, dis-
putado en Polonia en 1995. Desde
ese momento, y hasta ahora, ya
atesora 20 títulos nacionales y va-
rios primeros puestos en compe-
ticiones internacionales. Los más
destacados son el primer puesto
que logró en el Campeonato del

Mundo de Remo Indoor (2008) y
el cuarto, en esta misma competi-
ción, en 2009, en Boston.

Lo que más destaca la soldado
gallega, sin embargo, es el variado
elenco de experiencias personales
que le aporta el remo, así como
«los amigos, el compañerismo, el
no pensar solo en uno mismo sino
en el bien del equipo, la satisfac-
ción por el objetivo logrado y,

también, la posibilidad de desco-
nectar de la rutina diaria», explica.

Además, Sonia Boubeta reco-
noce que puede afrontar la exi-
gencia del entrenamiento diario,
el servicio, la vida familiar y el ca-
lendario de competiciones por-
que tiene muchos apoyos. «Tengo
unos jefes que entienden el sacri-
ficio que conlleva el deporte,
unos compañeros que me ani-

man, y un marido y unos padres
que siempre me han entendido y
apoyado», enumera la militar.
Gracias a ellos, la soldado Boube-
ta sigue pensando en competir.
Los próximos retos son los cam-
peonatos de España de bateles y
trainerillas, que se disputarán en
abril y junio, respectivamente.
Una nueva oportunidad para de-
mostrar su valía.

Una mujer de “remos tomar”

La deportista realiza
maniobras a proa para 
virar la embarcación 
durante la competición
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REDACCIÓN / Madrid

Antonio López has devoted 37 years of his
life to tailoring in the Spanish Army, 
specifically in the Service Corps Material
Supply Centre and Depot, which is located
in Villaverde (Madrid). Now, he is about to
retire, it is time to take stock of his 
professional career. “At this stage, I have
made uniforms to everyone”, explains the
tailor. This “everyone” includes Sergeants
and Second Lieutenants —some of who are
now Lieutenant Generals — to the Army
General Staff Chief and even the Prince of
Asturias, so “I have treated all sorts of 
people”, he adds.

Navy, Guardia Civil and the “Inmemorial
del Rey” Regiment vintage uniforms have
been part of his more significant production.
This has been really prolific, about 1.000
uniforms a year. For this reason, during his
tailoring work, up to nine assistants (he
was the master) worked in his sewing
workshop and 58 women helped him in
measuring, preparing the work, cutting

and trying the clothes on. “Making a 
uniform is a lot different to making a suit; a
uniform is more close-fitting. A suit, 
anyway, is just a cover,” assures López.

Some anecdotes
Antonio has many amusing anecdotes from
his sewing workshop. One day a client came
in and asked for a suit for his burial. Dark 
and gloomy but to a certain point 
understandable. Nevertheless, Antonio 
López was in trouble because one of his 
assistants forgot the suit’s purpose and, as
usual, asked the client: “Is it urgent?” The
client went out very, very upset and he did
not hesitate to show his outrage...

In another anecdote,  the tailor 
remembers when a General’s wife ordered
him to make a General mess uniform for a
baptism ceremony; it was not actually
going to be worn by the General... He had

to say that it  was impossible and he 
declined the order. They could not make a
General’s uniform for a two year-old baby!

Times have changed
Now, times have changed and 99 per cent
of the uniforms are manufactured, so that
he only makes around forty or fifty 
garments a year. This produced other 
“collateral damage”: he does not need 
assistants working with him anymore and,
besides, he is getting old. López really is the
last military tailor. Things will no longer be
the same. No more handmade embroidery,
lower quality fabrics... Only prices seem to
remain the same; a tailored suit in 
Villaverde costs half the price of a suit from
any other civilian tailor shop.

Shortly he will leave his tailoring work
in Villaverde and he will only work in a little
establishment at the Army Headquarters in

Madrid’s city centre. “I love tailoring and I
love the Army. That is why I started working
at the Army and I want to continue now”,
declares the tailor. Surely, more than one
person is going to miss him in Villaverde!

Antonio López: The last military tailor

a retire: jubilarse

a (to) take stock: valorar la situación,
hacer balance

a close-fitting: ajustado

a dark and gloomy: lúgubre

a outrage: indignación

a embroidery: bordado
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Los tercios en 
las islas británicas
Fernando Martínez Laínez
cuenta con una amplia trayec-
toria literaria y periodística. Es
coautor de Tercios de España
(sobre la Infantería española de
los siglos XVI y XVII), El Gran
Capitán (sobre la figura de
Gonzalo Fernández de Córdo-
ba) y Banderas lejanas (sobre la
exploración, conquista y defen-
sa por España del actual territo-
rio de Estados Unidos). Ade-
más, recorrió el Camino Espa-
ñol para redactar Una pica en
Flandes. Recientemente, ha pu-
blicado Pisando fuerte, un libro
en el que narra el desembarco
de los tercios españoles en In-
glaterra e Irlanda, y los comba-
tes librados en aquellas islas.
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