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Una jornada
completa con
el “Montesa”
E l Regimiento de Caballería
Acorazado “Montesa” nº 3
afronta cada jornada con el
mismo espíritu de sus antecesores. Ya sea en actividades de
instrucción, labores de mantenimiento o de planificación de
prácticas, sus componentes hacen gala cada día de los valores
de la Caballería: arrojo, acometividad, audacia, valor, abnegación, espíritu de sacrificio, iniciativa y alegría.
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El soldado Abel
García fallece
en el Líbano
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Entrega del
Premio General
Piqueras

Puentes, buceo
y otros trabajos
de Ingenieros

El teniente coronel Mariano R.
Pérez Jiménez ha sido el tercer
militar galardonado con el Premio General Piqueras, que se
concede cada cinco años.
La entrega de la distinción,
que presidió el JEME en la Academia de Logística, coincide con
la festividad de San Juan Bosco,
patrón de los especialistas, al
ser este el máximo reconocimiento al que pueden aspirar
sus componentes.
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Entre las capacidades del Mando de Ingenieros se encuentran
algunas tan identificables como
la limpieza de rutas, cuestión
sobre la que ha tenido la responsabilidad de desarrollar las
correspondientes guías y manuales, la de levantar infraestructuras, como puentes para
facilitar el avance de las unidades o del personal, y otras menos conocidas, como la capacidad anfibia.
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ENTREVISTA

Eduardo
Torres-Dulce
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Un día
en la vida
del “Montesa”
REDACCIÓN / Madrid
Tras recorrer innumerables campos de batalla por medio mundo,
sentar plaza en multitud de guarniciones y reorganizarse tantas
veces como ha sido necesario, el
Regimiento de Caballería Acorazado (RCAC) “Montesa” nº 3 comienza una nueva jornada al
cumplirse 308 años y un día desde
aquel 10 de febrero de 1706, fecha
en la que fue creado en El Puerto
de Santa María (Cádiz), a pocos
kilómetros de distancia de su sede
actual, el acuartelamiento “Coronel Galindo” de Ceuta.
En el Patio
de Armas, como todos los
días, forma el
Regimiento para el izado de la
Bandera Nacional y la lectura de la orden, que hoy incluye una felicitación del jefe de la unidad, coronel
Santiago Conde de Arjona, por la
parada celebrada el día anterior,
cuando la Orden Militar de Montesa refrendó su hermanamiento
con el RCAC nº 3. La mañana es
gris —la Península no se ve al otro
lado del Estrecho—, llueve y hay
un fuerte viento racheado de poniente.
Las unidades se ponen en movimiento. El Escuadrón Ligero
Acorazado (ELAC) recoge su armamento y, sin pausa, inicia una
marcha a pie con una parte de endurecimiento —para preparar la
prueba de unidad— y otra parte
táctica, con movimientos por pelotones. La Caballería también
combate a pie, y así se dirige a la
barriada de Benzú por las playas
de Benítez y Calamocarro. Poste-

riormente, el ELAC seguirá por la
línea de fuertes de defensa: Aranguren, Anyera, Isabel II, Francisco
de Asís, Piniers, Serrallo... y vuelta
a casa. Son 25 kilómetros rompepiernas.
El Escuadrón de Plana Mayor
y Servicios (EPLMS) emprende
una carrera continua y se adentra
en el monte para rodear los pantanos del Infierno y Renegado, recorriendo un paisaje salpicado de
eucaliptos y helechos, más propio
de otras latitudes.
Por su parte, el Escuadrón de
Carros (ECC) compone hoy la
Unidad de Adiestramiento de Disponibilidad
Permanente
(UADP) de la
Comandancia
General
de
Ceuta. Por ello
cuenta con un
programa de
actividades específico, que incluye un ejercicio
con medios acorazados. Habrá tiro y actividades nocturnas, con
un combate en población en la
antigua batería de costa K8, debidamente acondicionada.

La ciudad de Ceuta
está muy ligada
al Ejército
y sus tradiciones

Mantenimiento del material
Tras la educación física y con
una lluvia que no cesa, el EPLMS
se encarga de los apoyos necesarios para que el resto del Regimiento siga estando operativo,
como ocurre con el mantenimiento del material (Vehículo de
Exploración de Caballería, Leopard, Pizarro, vehículos ligeros,
etc.). Mientras, la Sección de
Transmisiones mantiene el enlace con las unidades que realizan
su instrucción en el campo exterior y apoya un ejercicio dirigido
por la Unidad Logística nº 23, en

El Escuadrón de Carros realiza ejercicios de tiro
con subcalibre de 12,70 mm en la nueva plataforma construida
por el Regimiento de Ingenieros nº 7

el cual está involucrada la Sección de Abastecimiento.
El ECC, ya dispuesto, prepara
la marcha acorazada que tendrá
lugar por la carretera del Serrallo y
la pista de la Lastra con los Leopard y los Pizarro. El escuadrón
está de enhorabuena, ya que va a
inaugurar —en presencia del comandante general de Ceuta, general José Manuel Sanz— la plataforma que el Regimiento de Ingenieros nº 7 ha construido en el
Renegado. Esta plataforma permite la entrada de dos carros para
realizar tiro con subcalibre de
12,70 mm sobre un espaldón, ampliando así las posibilidades de
instrucción y adiestramiento de
los carristas en Ceuta.
Mientras, la Plana Mayor del
Regimiento se reúne para coordinar las prácticas que realizarán
allí los alféreces cadetes de 4º y 5º
curso y los sargentos alumnos de
3º de la Especialidad Fundamental de Caballería.
Tradiciones arraigadas
A lo lejos se oye una explosión:
son las doce. Como todos los mediodías, los artilleros acaban de
disparar una
salva desde la
fortaleza del
monte Hacho.
Ceuta es una
ciudad muy ligada al Ejército
y sus tradiciones, por lo que
el sentimiento patriótico y la vida
militar se viven intensamente.
Otra tradición muy arraigada
en la sociedad ceutí es el solemne
acto de arriado de la Bandera Nacional, que se realiza en la plaza
de África, frente a la Comandancia General. Las unidades de la

El día de la unidad se conmemora con solemnidad
guarnición se encargan periódicamente de llevarlo a cabo, y esta
semana le toca el turno al RCAC
nº 3. En la ceremonia participarán la Banda de Guerra, la Escuadra de Batidores y un Escuadrón
de Honores. Hay que ensayar y no
importa que esté lloviendo: mañana todo debe salir perfecto. El
coronel Conde de Arjona observa
los movimientos de sus militares
y, satisfecho, les dedica unas palabras de ánimo, especialmente a
los componentes de la Banda,
que con sus
agudos toques
de clarín y
trompeta
mantienen el
espíritu y las
tradiciones de
la Caballería.
Mientras, el
viento trae hasta la formación el
sonido de las descargas de fusilería y del tiro que el ECC realiza en
el campo de tiro.
Refiriéndose al pasado y el presente de la unidad, el jefe del
“Montesa” ha afirmado recientemente: «Bajo su Estandarte y con

El hermanamiento
con la Orden de
Montesa se refrenda
cada cuatro años

su lema Con este signo vencerás,
nuestros antecesores combatieron
y murieron por España haciendo
gala de los valores de la Caballería:
arrojo, acometividad, audacia, valor, abnegación, espíritu de sacrificio, iniciativa y alegría, del mismo
modo, si la Patria lo demandare lo
haríamos de nuevo. Y para ello debemos instruirnos y adiestrarnos».
La jornada finaliza, aunque
no para todos: el Escuadrón de
Carros —como UADP— continúa
su programa de tarde y noche. El
cabo 1º Luis Moreno, destinado
en el RCAC, explica que cuando
servía en la Armada y cruzaba
con el Príncipe de Asturias el Estrecho, le llamaba la atención la
plaza de Ceuta; tras ingresar como militar de tropa en Caballería
y oír hablar «tanto y tan bien del
“Montesa”», decidió cumplir
aquel deseo.
Tras las comprobaciones y novedades pertinentes, los “jinetes”
del Regimiento se despiden habiendo cumplido su misión un día
más. Cuando caiga la noche, habrán pasado ya 308 años y dos días
desde el 10 de febrero de 1706...

Fotos: RCAC nº 3
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Los dos soldados fallecidos fueron despedidos por sus compañeros en la base “Miguel de Cervantes” de Marjayoun

Doloroso adiós a dos compañeros
Los soldados Abel García Zambrano (español) y José M. Cabrera (salvadoreño)
fallecieron el 23 de febrero en un accidente de tráfico en el Líbano
El soldado Abel García Zambrano
es el último militar español fallecido en una misión internacional.
Un accidente de tráfico al volante del vehículo Lince que conducía por una de las carreteras del
sur del Líbano, en la madrugada
del 23 de febrero, le costó la vida y
se cobró también la de otro tripulante, el soldado salvadoreño José
M. Cabrera, mientras que los otros
tres ocupantes resultaron heridos.
Los restos mortales del joven
de 25 años, natural de Zafra (Badajoz), descansan ya en su tierra,
tras la última despedida de sus familiares, compañeros y amigos,
que tuvo lugar en la base “General
Menacho” de la localidad pacense
de Bótoa, el 26 de febrero.
Al funeral asistieron, entre
otras autoridades civiles y militares, el ministro de Defensa, Pedro
Morenés; el presidente de la Junta
de Extremadura, José Antonio
Monago, y el JEME, general de
ejército Jaime Domínguez Buj.
El féretro del soldado García,
cubierto con la Bandera Nacional,
fue portado por ocho compañeros, y depositado sobre un túmulo
en el Patio de Armas del 2º Batallón del Regimiento de Infantería
Mecanizada “Saboya” nº 6. Bajo
un cielo gris, la misa fue concelebrada por el vicario Francisco
Bravo y el capellán José Fernández. El primero recordó el carácter amable de Abel y tuvo palabras
de consuelo para familiares y ami-

gos. También transmitió un mensaje de afecto del arzobispo de
Mérida-Badajoz, Santiago García.
A continuación, el ministro de
Defensa impuso sobre el féretro
la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo, condecoración
que ha sido concedida también al
militar salvadoreño fallecido en el
siniestro.

Pedro Morenés
presidió el funeral
celebrado en la sede
de la BRIMZ XI
Por su parte, el jefe accidental
de la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI y jefe del
“Saboya” nº 6, coronel César A.
Sáenz de Santa María, destacó
que el soldado García «no dudó en
dar un paso al frente, con esa alegría y optimismo que le caracterizaban, para acudir allá donde los
intereses de España lo demandaban, en este caso a las lejanas tierras del Líbano, para llevar paz y
estabilidad a una población que
lo necesitaba». Además, añadió:
«Este compromiso, en un acto de
suprema generosidad, le llevó a
entregar su propia vida por los
ideales que defendía y a convertirse, de este modo, en ejemplo
para cuantos tuvimos el honor de
servir a su lado».
Tras el acto de homenaje a los
que dieron su vida por España, el

coronel Sáenz de Santa María entregó a la familia del fallecido la
Enseña que cubría el féretro de su
hijo, junto con su prenda de cabeza y la Cruz del Mérito Militar. Finalizada la ceremonia, el cuerpo
de Abel García fue trasladado a su
localidad natal, Zafra (Badajoz),
donde recibió sepultura en la más
estricta intimidad.
Adiós en “Miguel de Cervantes”
Previamente a la repatriación de
los cadáveres, se celebró en la base “Miguel de Cervantes”, de Marjayoun, un funeral por los dos fallecidos en el que fueron condecorados con la medalla de la
misión de la Fuerza Interina de
Naciones Unidas para el Líbano
(FINUL).
A la ceremonia asistieron, además de sus mandos y compañeros,
encabezados por el jefe del XX

contingente, general Francisco J.
Dacoba, el jefe de la FINUL, general italiano Paolo Serra, la embajadora de España en Líbano, Milagros Hernando, representantes del
consulado de El Salvador en Beirut, así como autoridades militares
de las Fuerzas Armadas Libanesas.
Tras las honras fúnebres, los
féretros fueron trasladados en un
avión del Ejército del Aire al aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), a donde llegaron el día 24 de
febrero.
Fatídico accidente
El accidente que se ha cobrado la
vida de los dos militares y ha dejado heridos a los otros tres tripulantes del vehículo—el subsargento Mario E. Galdámez, el cabo
Carlos A. Aguirre y el soldado Wilber E. Rivera— se produjo en la
madrugada del domingo, cuando

la patrulla se dirigía a realizar el
relevo a uno de los puestos de
control que las tropas españolas
tienen establecidos a lo largo de la
Línea Azul, establecida por Naciones Unidas entre el Líbano e Israel
tras la última guerra entre ambos
países; concretamente el que está
cercano a Ghadjar. En esta posición española está integrada la
sección de las Fuerzas Armadas
de El Salvador que forma parte del
XX contingente en el Líbano.
El personal de las posiciones
forma parte del Grupo Táctico Ligero Protegido de la rotación —cuyo grueso aporta en este momento
la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI—, cuyos
principales cometidos son la realización de patrullas de vigilancia, el
establecimiento de puestos de
control y la labor de presencia para
garantizar el cese de hostilidades.

BRIMZ XI

REDACCIÓN / Madrid

El coronel Sáenz de Santa María alabó al Abel García por «esa alegría y optimismo que le caracterizaban»
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Premio a un especialista ejemplar
El teniente coronel Pérez Jiménez recibe el Premio General Piqueras durante
la celebración de la festividad de San Juan Bosco en la Academia de Logística

El teniente coronel Pérez Jiménez recibió la escultura de bronce de manos del JEME
en el estrado, recogiendo el premio, todas aquellas personas que
le han ayudado a conseguirlo, como su familia (comenzando por
su esposa, Henar), y sus amigos y
compañeros. Para todos ellos tuvo
palabras de gratitud y reconocimiento. «Era lo mínimo que podía
hacer», afirma consciente de que
la mejor felicitación que uno puede recibir es «ver felices a los que
te quieren y estiman».

Tras recibir el galardón, el teniente coronel Pérez Jiménez realizó un encendido elogio del trabajo de sus compañeros de armas:
«Son muchos los especialistas que
cada día batallan para salir adelante con honestidad, con esfuerzo, con valentía y con humildad.
Ellos contribuyen con los valores
mencionados a que el Ejército sea
más grande y España una gran Nación por la que vale la pena vivir,

querer, y por la que merece la pena luchar. Así, los especialistas estamos dando, una vez más, un
ejemplo de madurez, de responsabilidad y profesionalidad, que es
justo reconocer y necesario valorar en muy alto grado».
San Juan Bosco
La entrega del Premio General Piqueras se realizó coincidiendo
con la festividad de San Juan Bos-

Ignacio Mohedano / USBA “San Jorge”

«Este es el reconocimiento a la labor de un “equipo”, que tengo la
suerte de liderar, constituido por
todos aquellos compañeros especialistas y personal civil que nos
apoya, los cuales hemos sido capaces de implantar y mantener la aeronavegabilidad en el Ejército de
Tierra». Son palabras del teniente
coronel Mariano R. Pérez Jiménez,
recientemente galardonado con el
Premio General Piqueras.
El salón de actos de la Academia de Logística, ubicada en Calatayud (Zaragoza), se llenó el 31 de
enero para arropar al teniente coronel en uno de los días más importantes de su vida. Allí se encontraban el JEME, general de
ejército Jaime Domínguez Buj, y el
alcalde de la ciudad, José Manuel
Aranda, junto con familiares del
galardonado, amigos y compañeros del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros, donde
él es jefe de la Sección Técnica.
El Premio General Piqueras es
el máximo reconocimiento al que
pueden aspirar los componentes
del Cuerpo de Especialistas (a extinguir), de las especialidades técnicas del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CGET) y de la tropa
profesional de carácter permanente, perteneciente a la especialidad operativa de Logística. Se
otorga cada cinco años y, en las
dos ediciones anteriores —esta es
la tercera—, ha sido concedido al
teniente coronel José Luis García
Asensio (2004) y al teniente coronel Roberto Incio (2009).
«Podría decir que este reconocimiento colma mis aspiraciones
profesionales, pero mentiría —explica el teniente coronel Pérez Jiménez—, pues en el año y medio
que me queda de vida profesional
activa hay retos todavía por superar».
El premio consiste en una escultura de bronce que representa
un águila azorada —emblema de
los especialistas—, junto con un
diploma acreditativo.
«Considero que el galardón no
se dirige a mi persona, sino que reconoce el papel que desarrollamos
los especialistas. El jurado ha premiado una serie de valores, tales
como la dedicación, la constancia,
la eficacia en el servicio, el trabajo,
y así muchas otras cualidades que
honran a estos militares, y yo soy
únicamente el mensajero de ese
reconocimiento», asegura el teniente coronel.
Por eso, confiesa que le hubiera gustado que estuvieran con él

ACLOG

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El jefe de la BRILOG presidió el desfile celebrado en la sede de la AALOG nº 41

co, patrón de los especialistas. Este sacerdote italiano se hizo famoso en el siglo XIX, en plena Revolución Industrial, por promover la creación de centros
educativos para que niños y jóvenes sin recursos pudieran aprender un oficio.
En el ámbito del Ejército, es
precisamente en la ACLOG donde
más sentido cobra la celebración
de San Juan Bosco, dado su carácter de centro de enseñanza. La parada militar, que tuvo lugar en el
acuartelamiento “Barón de Warsage”, la presidió el JEME; en el
transcurso del acto se entregaron
distintas condecoraciones a cuadros de mando, alumnos y tropa
de la Academia, así como el título
de logista honorífico a Juan Jesús
Torres, de la empresa de hidrocarburos CLH.
El director del centro e inspector de las especialidades técnicas
y logísticas del Ejército, general
Juan Ramón Sabaté, alabó la figura de San Juan Bosco por sus grandes virtudes, tales como «esfuerzo, tenacidad, generosidad y entrega», que constituyen, según
explicó, «un referente y una guía
para los especialistas del Ejército
de Tierra».
Celebración en Zaragoza
El acto realizado en la base discontinua “San Jorge” (zona D) de
Zaragoza, sede de la Agrupación
de Apoyo Logístico (AALOG)
nº 41, contó con la presencia del
jefe de la Brigada Logística, general José Luis Sánchez Alor. En este
caso, el comandante Francisco
Gracia fue designado especialista
veterano de la plaza, como reconocimiento a la competencia profesional, el espíritu militar y la sólida formación que ha demostrado a lo largo de sus 46 años de
servicio.
El jefe de la Agrupación, coronel José María Bonastre, recordó
al personal de la unidad que se
encuentra desplegado en Afganistán, unos hombres y mujeres a los
que deseó «suerte», pero no una
suerte cualquiera, sino aquella
que está «asentada en una preparación exhaustiva previa a su despliegue y en una experiencia acreditada en la ejecución de las tareas que corresponden a cada
puesto y a cada equipo».
Estas fueron las celebraciones
más destacadas, pero el patrón se
conmemoró con distintas actividades en toda España: Colmenar
Viejo (Madrid), Sevilla, Valladolid,
San Cristóbal de La Laguna (Santa
Cruz de Tenerife), etc.
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Enganchados al paracaidismo
Un recién llegado y un veterano con más de 20 años de servicio comparten
pasión —lanzarse de un avión— en un mismo destino: la Brigada Paracaidista
BEATRIZ GONZALO / Madrid
El soldado Ricardo J. Salamanca
siempre quiso protagonizar alguna
de las historias que le contaba un
amigo suyo que lleva seis años
destinado en la Brigada de Infantería Paracaidista “Almogávares” VI
(BRIPAC), y ahora tiene muy cerca
la posibilidad de conseguirlo.
Este joven madrileño, a sus 24
años, tenía un trabajo fijo en una
gestoría de Getafe y, aunque siempre le había atraído el Ejército, no
terminaba de decidirse a dar el paso. Pero sabía que pasarse el resto
de su vida sentado en una oficina
no era lo suyo y, cuando en el Ciclo
Único de 2013 vio que había muchas plazas para esta Brigada, probó suerte y fue uno de los aspirantes que lo logró. Ahora, a punto de
incorporarse tras haber completado la formación básica y específica
en el Centro de Formación de Tropa nº 2 de San Fernando (Cádiz),
está convencido de que no se ha
equivocado.
Su llegada se produce en el año
en que esta joven unidad cumple
su 60º aniversario, tomando como
punto de partida el primer salto
paracaidista del Ejército de Tierra,
el 23 de febrero de 1954, y cuando
acaba de celebrar el correspondiente acto conmemorativo. Pero
este poco más de medio siglo le ha
servido para convertirse en una de
las unidades con más participaciones en misiones internacionales y
que goza de mayor fama en lo referente al nivel de preparación de su
personal. A mantener esta reputación contribuye, sin duda, el poder
contar con una de las bases más
modernas del Ejército —la base
“Príncipe”, en Paracuellos del Jarama (Madrid)—, y tener a su disposición unas instalaciones para
instrucción y
adiestramiento
de lo más completas; a estas
recientemente
ha venido a sumarse una nueva zona de instrucción para tiradores de precisión compuesta por
distintas estaciones.

Básico en la Escuela Militar de Paracaidismo del Ejército del Aire, se
había lanzado de un avión.
Por suerte, la experiencia ha sido inmejorable. «Cuando se abre el
paracaídas y vas descendiendo,
sientes una paz absoluta», recuerda. Aunque no niega que los momentos previos se pasa un poco
mal. Para controlar los nervios su
truco es ponerse a repasar mentalmente lo que le han dicho los instructores. Luego todo lo compensa
el momento en que se verifica
campana (se
comprueba
que está abierta correctamente).
Ahora, su
deseo es poder
saltar «mucho
más» y aprender todo lo que pueda de los más
veteranos.

El soldado lleva seis
saltos, frente al
cabo 1º que tiene
en su haber 6.000

Saltar imprime carácter
Una de las cosas que más atraían a
este joven para elegir la BRIPAC era
precisamente el elemento que la
singulariza: los saltos. «Es algo especial que no hace todo el mundo,
y eso imprime carácter», defiende.
Sin embargo, él no sabía si iba a ser
como se había imaginado, porque
nunca antes de realizar el Curso

Loco por los saltos
Una buena opción es fijarse en el
cabo 1º Miguel J. Cuevas, que tiene
en su haber nada menos que la
friolera de 6.000 saltos, la mayoría
de ellos efectuados en los más de
20 años que lleva destinado en la
BRIPAC y también en la vida civil,
en su reciente faceta como instructor. Además, él es uno de los pocos
especialistas en salto en tándem,

modalidad con la que se ha lanzado con gente ciega o paralítica que,
de otra manera, no podrían experimentar esa sensación.
En su caso, lanzarse en paracaídas es casi una forma de vida y, cada vez que se tira, le quedan ganas
de volver a subirse otra vez. Aunque algunos sustos ha tenido, cierto que nunca nada grave, nunca le
han disuadido de seguir en la misma unidad. «No me veo en otro sitio», afirma.
Desde su dilatada experiencia,
asegura: «el paracaidista que diga
que no siente miedo al saltar,
miente; lo que pasa es que lo tienes
muy controlado». Además, en la

actualidad, los equipos de lanzamiento ofrecen una gran seguridad, y los accidentes se derivan
normalmente de fallos humanos.
Por eso, es importante ir «siempre
controlando» y tener presente que
«los fallos se pagan caros». Esta es
una de las cosas que les advierte a
los novatos, con los que no se reserva nada y a los que aconseja no
quedarse con ninguna duda.
«Siempre les digo que no hay preguntas tontas cuando uno se juega
la vida», subraya.
Además de aprender de los veteranos, los paracaidistas tienen
la oportunidad de intercambiar
conocimientos y conocer otras

técnicas en los ejercicios conjuntos y combinados que realizan.
Entre ellos, los programados con
el Ejército del Aire para el lanzamiento de personal y cargas desde sus aviones, el último en enero,
en el que se lanzaron más de 20
cargas medias y pesadas —como
una minimáquina de zapadores,
el vehículo TT Mula Quatripole o
el obús de artillería Light Gun—,
todas preparadas por la Unidad
de Lanzamiento del Grupo Logístico Paracaidista, donde está destinado el cabo 1º. Seguro que si le
preguntaran, él estaría dispuesto
a cambiarse por cualquiera de
esas cargas...
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TTE. VÍCTOR VILLACAMPA

””

«Aprendí a tirar en la Academia
General Militar hace siete años.
Entreno dos o tres veces por semana en el Club de Esgrima de Leganés. Este es mi tercer Campeonato
Nacional Militar y, a nivel civil,
compito en absolutos, autonómicos y, sobre todo, en veteranos».

«Empecé a practicar la esgrima
en la AGM y gané dos nacionales.
Después tuve un parón por estudios. Ahora estoy en Astorga, en
mi primer destino, y me desplazo
a León para tomar clases. He
vuelto a la competición y noto
que el nivel es mucho más alto».

STTE. ÁNGEL GONZÁLEZ

CBO. 1º SANDRA PERALES

«Soy el más veterano del equipo.
Llevo 25 años practicando. Al
principio competía con nervios,
pero ahora vengo a disfrutar. Este deporte me mantiene ágil en
movimientos, reacción, vista...
Todo se basa en la rapidez de reflejos y en una buena técnica».

«En Palma de Mallorca hay una
sala en la que practicar y en mi
unidad no me ponen pegas. Cerca de un campeonato, entreno
casi a diario. He tenido dos parones por mis dos embarazos y ahora he vuelto. Estoy muy contenta
por haber sido seleccionada».

La esgrima es un deporte que requiere agilidad y rapidez de reflejos

Touché!
Las buenas expectativas del Equipo de Esgrima
del Ejército se han materializado en el XXI Campeonato
Nacional Militar con 11 medallas. Ahí es nada.
CLARA BENI / Valladolid
«Este año se ha visto en Toledo un
incremento de nivel fantástico.
Estoy contentísimo». Estas eran
las palabras del teniente coronel
Ismael Warleta, responsable del
Equipo de Esgrima del Ejército, a
la conclusión del LVI Campeonato
de Esgrima del ET, que se celebró
en la toledana Academia de Infantería, del 28 al 30 de enero. En ese
momento también presagió: «La
mejora en el nivel técnico de los
tiradores nos presenta este año
como muy serios competidores
para los otros equipos. Tenemos
mucha ilusión y queremos ganar,
si es posible, en todas las armas»;
se refería al XXI Campeonato Nacional Militar que iba a tener lugar, del 18 al 21 de febrero, en Valladolid.
Aunque finalmente no se ganara en todas las armas, lo cierto
es que las buenas expectativas
que se tenían sobre la actuación
del equipo —formado por 14
hombres y 6 mujeres— se cumplieron con creces. Así, el combinado del Ejército de Tierra logró
once medallas en total —tres por
equipos y ocho individuales—, lo
que le supone ser, actualmente, el
mejor equipo de la esgrima militar nacional.

En este campeonato, los tiradores del ET se midieron con los
de la Armada, el Ejército del Aire,
Guardia Real y Guardia Civil. Pese

Este año el Ejército
ha sido un serio
competidor para
los otros equipos
a ser, tradicionalmente, el Ejército
del Aire el que despunta en espada, esta vez fue el Ejército de Tierra el que se hizo con el oro, tanto

en modalidad individual como
por equipos, masculino; mientras
que, en féminas, se logró la plata
individual en esta arma.
En sable y florete, feudos de la
Guardia Real y Guardia Civil, el
Ejército se hizo con el oro por
equipos en la primera y con la
plata en la segunda. También
consiguió la plata y el bronce en
sable individual masculino, el
bronce en florete individual masculino y la plata y el bronce en florete individual femenino.
Pero, ¿cómo se ha logrado una
mejora tan sustancial en nuestros
tiradores? Esto ha sido posible, en

TIRADORES
TTE. ALFONSO GUTIÉRREZ (COBRA nº 4)
STTE. PEDRO HUGUET (USAC “Jaime II”)
BG. JOSÉ LUIS DÍEZ (ACLOG)
SGTO. MIGUEL ESPINOSA (RT nº 1)
SGTO. CARLOS HERRERA (BHELMA III)
SGTO. ALEJANDRO LASO (BZAPL VII)
SGTO. ANA MARÍA OLAIYA (GL XII)
SGTO. NÉSTOR PÉREZ (RT nº 1)
CBO. AINA MARÍA LLULL (RIL nº 47)

primer lugar, gracias a una cuidadosa selección de los participantes, atendiendo a criterios de calidad y nivel para el campeonato del
Ejército, del que luego salieron los
seleccionados para la cita del nacional militar. En segundo lugar,

ESPADA

FLORETE

IN.

IN.

EQ.

TTE. CRISTINA GUTIÉRREZ

EQ.

SABLE

IN.

EQ.

explica el teniente coronel Warleta,
«cada uno de los tiradores se está
esforzando en entrenarse en una
sala en su lugar de residencia con
un maestro, ante la incapacidad de
que se entrenen en instalaciones
propias y las dificultades que existen para concentrarlos».
Pese a todas estas dificultades,
sin embargo, se consigue concentrar a los tiradores dos o tres veces
al año y, por otra parte, ellos también participan en competiciones
civiles a título particular. Todos estos esfuerzos en conjunto están
siendo la clave de una mejora que
se ha visto reflejada en el medallero
de este XXI Campeonato Nacional
Militar. Una prueba en la que los
componentes del equipo del Ejército comentaban el alto nivel que
presentaban todos sus contrincantes. Ya de vuelta a casa, la satisfacción del responsable del equipo es
evidente y, a la vista del medallero,
la verdad, no es para menos.

Tierra
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En el corazón
de África
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La llave de La Fábrica

Fotos: Luis Rico / DECET

En cada ciclo se forma a más 700 militares malienses en la base
“Boubakar Sada Sy”, de Koulikoro

Los militares del Mando de Operaciones Especiales adiestran a la Sección de Comandos con un completo programa
N. RUIZ LIMA / Koulikoro
En Koulikoro, en uno de esos puestos de artesanía que tanto abundan, puede encontrarse la llave de
Tombuctú. En su parte superior
aparece la huella de un camello,
rodeada por las estrellas del cielo
que guían al viajero por el camino
escrito en sus bordes hasta Tombuctú, la ciudad que está en ninguna parte, y que viene representada
justo en el centro de la llave, y flanqueada por tres pequeñas flechas
que simbolizan sus tres mezquitas.
Eso, al menos, fue lo que me contó
el artesano tuareg.

Y también en Koulikoro, población situada a sesenta kilómetros
de Bamako, la capital de Mali, podemos encontrar otra llave: la llave
de la estabilidad, la seguridad y la
paz para una región que ha sido
muy castigada por violentos hechos recientes. Esa otra llave es la
Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM, en sus siglas en inglés) en Mali, a la que España aporta, en la actualidad, el
mayor contingente de todas las naciones participantes.
La EUTM Mali está desplegada
en dos zonas: Bamako, la capital, y
Koulikoro. El trayecto entre ambas

demuestra que la relación espaciotiempo, en una carretera en no
muy buenas condiciones, siempre
es relativa. Al estado de la carretera
hay que sumar un número casi infinito de motocicletas, todas iguales y de fabricación china, que hacen más complicado el tráfico,
amén de que los arcenes suelen ser
transitados por mucha gente, yendo y viniendo, ocupada en sus
asuntos.
Pero en el viaje de Bamako a
Koulikoro solo cuenta el río Níger,
que atento a nuestra marcha, termina acompañándonos en toda su
inmensidad hasta la misma puerta

de la base “Boubakar Sada Sy” y demuestra, con su sereno movimiento, quién manda en el valle.
El contingente español en la
misión de Mali tiene como objetivos el adiestramiento y el asesoramiento al Ejército de ese país para
que sus integrantes adquieran las
capacidades de combate necesarias con las que poder operar por sí
mismos y contribuir a la estabilidad y pacificación de la zona. Las
distintas tareas se reparten entre
las 23 naciones europeas que componen la misión. Toda una apuesta
contra el mito babélico que los
componentes de la EUTM Mali

desmontan día a día, probando
que aquellos que quieren entenderse, con voluntad, siempre lo
consiguen.
Forjando soldados
La preparación de los soldados
malienses tiene una duración de
10 semanas. Puede parecer poco
tiempo, pero la intensidad del trabajo diario, la perfecta adaptación
por parte de los instructores españoles a las características de los
alistados y las ganas de estos últimos, que es el principal valor que
destacan los militares españoles de
ellos, hacen que el nivel de satis-

Tierra / especial EUTM Mali
facción por el trabajo realizado sea
muy grande.
Todo esto no son solo palabras,
sino que está corroborado por el
hecho de que ya hay dos Grupos
Tácticos adiestrados, operando
con eficacia en el norte del país, y
eso, sin duda, significa que se están
haciendo bien las cosas. No, no son
solo palabras.
Las 10 semanas de adiestramiento se completan con otras dos
—que tienen lugar antes de iniciar
este periodo— utilizadas para dar
una instrucción previa a los jefes
de Batallón, Compañía y Sección,
de modo que cuando arriben a la
base sus soldados ellos hayan adquirido cierta preparación táctica.
Cuando se incorporan los nuevos soldados comienza un periodo
de instrucción básica de dos semanas; continua con cinco semanas de preparación específica; en
la octava y novena semanas se realizan misiones tipo compañía; y en
la décima se lleva a cabo un ejercicio con fuego real en el que se pone a prueba todo lo aprendido y se
certifica que el Grupo Táctico tiene capacidad interarmas.
Como explica el comandante
Jorge Mariano, destinado en el
Mando de Operaciones Especiales
e instructor jefe de la Sección de
Comandos Maliense, el adiestramiento es muy completo: «Es especializado e incluye las áreas de patrullaje y combate a pie, combate
en zonas urbanas y también como
patrulla motorizada, además de las
disciplinas de topografía, preparación contra artefactos explosivos
improvisados, tiro, comunicaciones, combate cuerpo a cuerpo,
conducción de vehículos y formación como sanitario de patrullas. Y
todo esto, tanto en instrucción
nocturna como diurna». Sin duda,
una preparación exigente y un reto
para todos; tanto instructores como soldados.
Así nos lo cuenta el soldado
maliense Tié Kourou Traoré, de 19
años: «Es una instrucción muy dura, pero estamos aprendiendo tantas cosas que el esfuerzo merece, y
mucho, la pena».
Podemos dar fe de que es dura
la instrucción, sin que nos lo cuen-

te nadie, porque solo ver el horario
de actividades ya agota. A las 6.15
forman para dar novedades e iniciar la sesión de entrenamiento físico; a las 8.00 es el desayuno y, a
partir de ahí, ya pueden imaginar
lo que hay que trabajar para forjar
un soldado en tres meses; incluyendo una salida al campo de doble jornada con ejercicio nocturno
cada semana.
Como comenta el capitán David Ferrera, destinado en el Grupo
de Artillería de la Brigada Paracaidista y jefe de la Sección de Apoyos
de Fuego: «Vienen con experiencia
como soldados, pero tienen muy
poca formación. Apenas traen conocimientos específicos, pero ponen tanto empeño en aprender
que, explicándoles bien los procedimientos, los resultados son muy
buenos».
Eso es algo que destacan todos
los militares españoles: la actitud

«Da alegría ver las
muestras de cariño
cuando hacemos los
convoyes a Bamako»
de los soldados malienses y, en general, del pueblo de Mali, tan favorable a la misión que están llevando a cabo. Como nos dice el
cabo Oriol Ruiz, destinado en la
Compañía de Esquiadores Escaladores y jefe de vehículo en la Sección de Protección, encargada de
dar seguridad a los convoyes y a
los instructores para que puedan
realizar con garantías su trabajo:
«Da alegría ver las muestras de caLa llave de Tombuctú
puede encontrarse
en los puestos de artesanía
de Koulikoro

riño de la gente cuando hacemos
los convoyes a Bamako. La gente
de Mali es muy amable, muy
abierta». Únicamente hace falta
dar un pequeño paseo por el campamento para comprobar, en el
continuo trasiego de la población
civil por la base, esta relación; y
que a los nuestros, que ya han andado por otras misiones, es lo que
más les sorprende cuando ponen
por primera vez un pie en el campamento de Koulikoro —conocido
entre los miembros de la misión
como La Fábrica, porque de ella
salen buenos militares cada doce
semanas—.
Para cerrar el círculo de la preparación, los soldados malienses
no reciben exclusivamente clases
de combate cuerpo a cuerpo o
instrucción nocturna o tiro con
lanzacohetes modelo GRAD 2M;
también reciben clases de Derechos Humanos, concretamente
asistimos a una en la que se explicaba la Resolución 1.612 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, que trata de la protección
de los niños en la guerra y la responsabilidad de los gobiernos nacionales de proporcionar protección y socorro eficaces a todos los
niños afectados por conflictos armados. Una buena manera de terminar el día.
¡Ah, me olvidaba!, esta es la llave de Tombuctú; la otra, la de la paz
y la estabilidad para un país que se
la merece, costará un poco más;
pero con los soldados españoles en
Mali, sin duda, está cada día más
cerca. Ellos tienen la llave de La Fábrica resumida en tres palabras:
Comandos, Fuego y Protección; y
no, no son solo palabras.
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TENIENTE
ALMUDENA VIEDMA
INSTRUCTOR DE LA SECCIÓN
DE APOYOS DE FUEGO
«Para el Centro Director de
Fuegos escogemos a los que se
les da mejor el cálculo de datos. Coincide que suelen ser los
más jóvenes, que han tenido
una mayor escolarización».

SARGENTO
VÍCTOR DOMÍNGUEZ
INSTRUCTOR DE TOPOGRAFÍA
SECCIÓN DE COMANDOS
«De Topografía vienen con
conceptos muy básicos, pero
el trabajo que le enseñamos y
que aprenden no lo olvidan».

SOLDADO
TIÉ KOUROU TRAORÉ
EJÉRCITO DE MALI
«Ingresé en el Ejército porque me ha gustado siempre
y porque quiero servir a mi
país. No me importa que el
entrenamiento sea muy duro. Merece la pena».

CABO ORIOL RUIZ
JEFE DE VEHÍCULO
DE LA FUERZA DE PROTECCIÓN
«Vivimos en edificios de obra,
la comida es de catering y el
poco tiempo libre que tenemos
lo empleamos haciendo deporte o hablando con nuestros
compañeros, ya sean españoles o de otros contingentes. Esto nos da la oportunidad de
practicar otros idiomas».

Tierra / internacional
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Un jefe de Estado Mayor
español para la ONUCI
CLARA BENI / Madrid
El general Carlos Aparicio es, desde el 10 de enero, el nuevo jefe de
Estado Mayor de la Fuerza de la
misión de Naciones Unidas en
Costa de Marfil (ONUCI). La Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU
(DPKO) ha seleccionado para el
puesto a un oficial español con
una larga trayectoria militar y experiencia en distintos destinos en
operaciones internacionales.
¿Por qué cree que el DPKO ha
pensado en un general español
para este puesto?
La ONUCI tiene un número relativamente pequeño de países
que contribuyen con Batallones
para constituir la Fuerza. Sin embargo, los observadores y el Cuartel General de la Fuerza tienen representación de más de 40 países
y España es uno de ellos. Estoy seguro de que en el proceso de selección ha influido el papel que
España y sus FAS vienen desempeñando en las misiones de la
ONU.
¿Qué supone para usted este
nombramiento?
Profesionalmente, es una
oportunidad de volcar mis experiencias previas en cuarteles generales multinacionales en un ámbito geoestratégico muy diferente.
Desde el punto de vista personal,
supone una experiencia vital diferente, que me permitirá conocer
una pequeña parte de la realidad
africana, que a buen seguro me
dejará una huella imborrable.
¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrenta al asu-

mir este puesto dentro de la
ONUCI?
Los militares españoles nos
hemos acostumbrado en los últimos años a la doctrina y procedimientos aliados. Trabajar ahora en
un nuevo marco organizativo y
doctrinal me está suponiendo un
importante desafío, como también es un reto el idioma oficial de
Costa de Marfil, el francés, en parte de la vida ordinaria del Cuartel
General de la ONUCI y, sobre todo, en el buen enlace con sus
Fuerzas Armadas.

«Trabajar en otro
marco organizativo
y doctrinal
es un desafío»
¿Cuál es el estado actual de la
misión?
La ONUCI es una misión ya veterana, que comenzó para atender
una situación de guerra civil, en
2004, y que se complicó con el fallido proceso electoral de 2010. Las
buenas perspectivas actuales de
cara a las elecciones de 2015 y las
nuevas prioridades de la ONU en
el África Subsahariana, por las recientes crisis de Sudán del Sur y la
República Centroafricana, apuntan a que esta misión vaya perdiendo prioridad, y con ello volumen de fuerzas y presupuestos.
Las elecciones del año próximo
confirmarán, si son un éxito, la
tendencia a una rápida disminución de la presencia internacional
o, por el contrario, marcarán un
nuevo punto de inflexión, si no

consiguen cerrar la crisis sociopolítica marfileña.
¿Cuáles han sido los principales avances logrados en la estabilización del país?
Los avances que permitieron
afrontar con cierto grado de esperanza las elecciones de 2010 fracasaron por la baja participación y la
falta de credibilidad que tuvieron
esos comicios. Desde entonces, y
en parte gracias al incremento de
la presencia y la intervención internacional, el Estado marfileño ha
conseguido una tenue, pero constante recuperación que permite
afrontar el nuevo proceso con renovadas esperanzas. Los niveles
de la economía, la educación y la
acción social del Estado apuntan
tendencias al alza. Las Fuerzas Armadas del país, con la actual denominación de Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), están en un lento pero constante
proceso de profesionalización que
debe convertirlas en la herramienta imparcial de seguridad y estabilidad de un Estado soberano y sólido. Por otra parte, la actitud de las
principales corrientes políticas
que representan a las facciones
enfrentadas parecen por ahora
apostar por la resolución pacífica
del conflicto y por consolidar las
tendencias de recuperación económica y reconciliación nacional.
No obstante, no faltan “nubarrones” en el horizonte que podrían
traernos nuevas “borrascas” que
acabaran con estas tendencias positivas, por lo que conviene mantenerse muy vigilantes.
Entonces, ¿qué perspectivas
tiene la ONU con respecto a esta
misión a corto o medio plazo?

ONUCI

El general Aparicio asume el reto en Costa de Marfil

Ocho países aportan efectivos a la Fuerza de la ONUCI
Las perspectivas de la intervención de la ONU en Costa de
Marfil están condicionadas por la
evolución de la situación geoestratégica en la región y en el propio país. La evolución de las dife-

«La tendencia del
país es positiva
pero también hay
“nubarrones”»
rentes situaciones en Sudán del
Sur, Liberia, Congo, Mali y República Centroafricana —estas dos
últimas con significativa presencia
de las FAS españolas— y el progreso de la situación interna en Costa
de Marfil irán marcando los esfuerzos y las prioridades de las Naciones Unidas. Costa de Marfil está en un proceso de pérdida de
prioridad para la ONU, basándose
en la hipótesis más probable, por
ahora, de un desarrollo aceptable
del proceso electoral, que consoli-

de la credibilidad y autoridad de
los poderes del Estado. Pero también el DPKO está atento a las hipótesis peligrosas. Si los “nubarrones” traen nuevas “tormentas” políticas y se produjeran eventos
como una inesperada sustitución
por motivos de salud del actual
presidente Ouattara —recientemente hospitalizado en Francia, al
parecer, por problemas menores—, estallidos étnicos o interreligiosos de los que ya ha habido incidentes en pequeña escala, fallos
en los hitos clave del proceso electoral —desde un censo contestado
a una selección de candidaturas
inaceptable para la oposición;
desde ataques a las libertades de
expresión y manifestación de la
oposición a manipulaciones en
los recuentos de votos—, estaríamos ante situaciones nuevas que
podrían fácilmente prolongar o
dificultar la salida de la crisis o incluso despertar los fantasmas de
la confrontación civil, obligando a
la ONU a revisar sus prioridades y
planes para este país.

BEATRIZ GONZALO / Madrid
La cooperación cívico militar es
uno de los aspectos destacados de
la misión que los cascos azules españoles desarrollan en el sur del
Líbano. Durante el último mes,
esta colaboración se ha materializado en la donación de un equipo
médico a un hospital de Marjayoun, financiado por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL), y en la rehabilitación y mejora de un parque infantil de la localidad de Bourj Al
Malouke, este financiado por el
Gobierno español.

En ambas inauguraciones, el
representante institucional de la
operación ha sido el jefe del Grupo
Táctico Ligero Protegido del XX
contingente español en el Líbano,
teniente coronel Álvaro Capella,
quien en su puesto actual está más
que acostumbrado al trato con las
autoridades civiles y religiosas de la
zona. Para él, es su segunda misión
en este escenario, aunque mucho
ha cambiado el panorama desde su
primera estancia, en 2007. «Mi destino entonces era el Cuartel General de Naquora, y me dediqué plenamente a iniciar las actividades
coordinadas con las Fuerzas Arma-

das Libanesas (LAF). La terminología que se utiliza ahora para definir
cada una de las patrullas con las
LAF procede de las muchas reuniones de entonces. Después de tantos años, volver a este escenario y
ver que el trabajo que empezaste
en 2007 sigue funcionando, te llena
de orgullo», asegura.
Otro de los objetivos prioritarios del Grupo Táctico ha sido trabajar para que las relaciones con la
población civil sean lo más cordiales posibles. En este sentido, el teniente coronel explica que se han
reanudado los contactos con la población de Khiam, que habían dis-

PIO Líbano

Líbano: sembrar para recoger

El parque infantil ha sido rehabilitado con fondos aportados por España
minuido durante el último año.
«Actualmente estas relaciones son
muy buenas y la población local

nos agradece diariamente el trabajo que estamos desarrollando en
este país», subraya.

12

internacional / Tierra

Martes, 4 de marzo de 2014

La Campaña Antártica
dice adiós a Isla Decepción
CLARA BENI / Madrid
Tras una fase de activación de
poco más de un mes, en la que se
ha trabajado de forma muy intensa, el XXVII contingente del
Ejército que participa en la Campaña Antártica española ha dicho adiós a Isla Decepción y ha
puesto rumbo a territorio nacional. La base “Gabriel de Castilla”,
por lo tanto, queda a la espera de
otro verano austral.
Ahora, sin embargo, es momento de hacer balance de esta
corta pero intensa misión. Lo
primero que hicieron los militares españoles a su llegada a estas
tierras heladas fue poner en funcionamiento la base, activando
todos los servicios de los que dispone. Al mismo tiempo se fue
acondicionando el material llevado desde España.
Una vez operativas las instalaciones, se prestaron los apoyos
solicitados por los distintos proyectos científicos en sus trabajos
de campo: acompañamiento,
transporte e incluso ayuda técni-

ca por parte de los especialistas
de Transmisiones e Instalaciones.
Finalmente se realizaron las tareas
propias del cierre, acondicionando la base para la invernada y retirando el material inservible, el
que será revisado en España y el
que por su fragilidad no es aconsejable que permanezca en la isla
durante el invierno.
«Considero alcanzados los
objetivos planteados, máxime si
se tiene en cuenta la limitación

«A pesar de las
limitaciones se
han alcanzado los
objetivos»
de tiempo y personal que ha habido durante la presente Campaña», estima el jefe del contingente, comandante Juan Navarro. Pese a estos condicionantes,
se han realizado numerosos trabajos de mantenimiento de la
base para que esté en condicio-

nes de afrontar la próxima Campaña. También se ha llevado a
cabo con éxito el proyecto de
Transmisiones, de interés para
las FAS, de empleo de la banda
Ka; se ha realizado la toma de
muestras para el proyecto de
contención de la orilla; y, únicamente, no se ha podido sacar
adelante el proyecto de transmisión de datos durante el invierno, debido a problemas técnicos
que deberá solucionar la empresa fabricante de esos componentes. Y, por supuesto, se ha
apoyado la investigación científica en los distintos ámbitos encomendados: logística, comunicaciones, medio ambiente, seguridad, etc.
Además, el comandante Navarro agradece el apoyo recibido
por parte de otros países, «sin el
cual la Campaña no hubiera podido desarrollarse». Estos han sido Brasil, con el buque Ary Rongel; Chile, con el Aquiles de su Armada; y Argentina, con los
navíos Suboficial Castillo y Canal
Beagle.

XXVII Campaña Antártica

La base “Gabriel de Castilla” entra en invernada

Las instalaciones, listas para afrontar la próxima Campaña

the English corner
The Legion and the Pharaoh’s sons
REDACCIÓN / Madrid
The legionary commitment to the role
assigned in the epic movie The Book of Exodus was intense and, sometimes,
provoked funny anecdotes: on one
occasion, there was quite a stir within a
sector of the huge natural set that
simulated the battleground caused by the
cry “The princes!!”, which prompted the
legionaries at the other end of the set to
take up arms in a rush to film on in the
belief that Ramesses’ sons were going to
take part in the next scene. The surprise
was big when word got around that, in
actuality, “the princes” were Their Royal
Highnesses the Princes of Asturias who,
being on vacation in Almeria, had come
around without notice to watch that part of
the shoot.
No less funny was the reaction of the
Royal Heir when he asked a group of
walk-ons dressed as Egyptian and Hittite
soldiers to pose for a picture with his little
daughters, and learned of their legionary

affiliation when they came up apace
carrying their swords, spears, shields and
stuff and saluted and stood to attention
with brisk legionary demeanor.
The Legion and Ridley Scott
The distinctive self-confidence, boldness
and devotion of the legionary idiosyncrasy
led, particularly on the Hittite side, to
provide suggestions regarding the vicious
treatment the script was eventually giving
to Muttawali’s hosts.
The most renowned historians have
demonstrated that Ramesses II lied. This
much has been proved by archaeological
evidences, amongst which is the first peace
and non-aggression treaty recorded in
History, unearthed in the Turkish
archaeological quarry of Hattusa, capital
city of the Hittite empire.
Ramesses managed to turn Qadesh into
his reign’s main event, shrouding it in an
everlasting and miraculous aura; and
marketed his “accomplishments” by means
of propaganda campaigns, praising the

KEY WORDS
a a walk-on: un figurante, extra

a brisk: rápido y enérgico, con brío

facts he wanted to highlight and blurring or
a boldness: audacia, valentía
hiding those he wanted to silence.
Therefore, the Hittite legionaries were
a (to) shroud: envolver
resolved to convey to Ridley Scott these
a vicious: cruel y violento, brutal
points: “Nobody won the day and it was
only by a miracle that the Pharaoh saved
a (to) convey: hacer llegar (una
idea)
his life”, “He returned so dispirited and
frightened that, besides covering up and
lying about what he didn’t want to be
known, he probably played up the shaven-headed Joel Edgerton rather seems
numbers, the scope and success of the a clone of Yul Brynner in The Ten
incursions and the goals achieved”, “The Commandments”.
Such insistence paid off eventually,
script doesn’t stick to the historical facts; it
gives more credibility to the hagiographers although the response did not satisfy the
of Ramesses’ propagandistic corps than to Hittites’ longing for historical justice: “It is
real facts: the Pharaoh converted a Pyrrhic my pleasure to have legionaries as
victory (a curious term coined a thousand walk-ons who, aside of meeting perfectly
years later and inspired in the, also the required profile, toil in such a
red-haired, king of Epirus) into a great disciplined way and engage so deeply with
military success only to praise his godlike the role they play; but History doesn’t say
figure” and “Maybe it would be of some use either that Moses (Christian Bale) saved the
to you to know, sir, that according to the life of Ramesses at Qadesh as it happens in
research made on the mummy of Ramesses the script. But we’re in the movie business
II at the National Museum in Cairo, the here, The Book of Exodus is my movie and I,
Pharaoh was red-haired, whereas the Ridley Scott, am its director, so that’s it”.
Gabinete de Traducción e Interpretación del EME
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Un trabajo de Ingenieros (II)

Fotos: MING

Junto a la capacidad de limpieza de rutas,
el Mando de Ingenieros dispone de personal
capaz de unir las orillas de un río
o de explorar sus aguas

Por segunda vez en su historia, Pontoneros tendió un puente que comunicaba las dos riberas del Ebro para los actos conmemorativos de la Guerra de la Independencia

La elaboración de una guía de procedimientos operativos para la limpieza de rutas ha sido una de las últimas aportaciones que el Mando
de Ingenieros (MING) ha hecho a la
lucha contra los Artefactos Explosivos Improvisados (IED).
Los medios de los que dispone
el Ejército de Tierra para realizar esta tarea se encuentran centralizados en el Regimiento de Ingenieros
(RING) nº 1 de Castrillo del Val
(Burgos). Esta unidad ha sido, desde un primer momento, la encargada de formar a los conductores/operadores del vehículo Husky,
adquirido a finales de 2012 y enviado a Afganistán poco después. Con
todo el material ya repatriado del
país asiático, la idea es crear tres
módulos de limpieza de rutas que
sirvan, primero, para instruir al
personal del Regimiento y, posteriormente, ser unidad formadora
de los contingentes que vayan a
desplegar en zona de operaciones.
Para la preparación en lo referente a Búsqueda y Localización
de Explosivos (BLAEX), el Mando
de Ingenieros también ha elaborado un manual que pretende dotar a las unidades de Ingenieros
del Ejército de una herramienta
con la que poder elevar la cualificación de los zapadores para seguir realizando con éxito las tareas de búsqueda y localización de
amenazas explosivas, de una for-

ma homogénea y con unos procedimientos comunes.
El Batallón de Zapadores I/1 ha
sido una unidad pionera en la consecución de la certificación BLAEX
en el nivel óptimo; esperan servir
de referencia a otras.
La experiencia y preparación
de los ingenieros españoles en este
campo es reconocida a nivel internacional y, prueba de ello, ha sido
la inclusión de algunos de ellos en
el equipo de expertos que ha elaborado las recomendaciones para optimizar las acciones contra IED en
el ámbito de la misión en Somalia y
de futuras misiones de la UE.
Uniendo orillas
Otra de las capacidades destacadas
del MING es la de acometer infraestructuras que puedan servir

para mejorar las condiciones del
personal, el desarrollo de la misión
o permitir el avance de las tropas.
Este es el caso del puente que tendieron los componentes del Regimiento de Pontoneros y Especiali-

Los ingenieros se
mueven por encima
o bajo las aguas
con igual soltura
dades de Ingenieros (RPEI) nº 12
entre las dos orillas del río Ebro a su
paso por Zaragoza fue una forma
de unirse a los actos conmemorativos de la Guerra de la Independencia en la capital aragonesa. El modelo elegido para la ocasión fue el

Puente Flotante Man, que una sección de Puentes se encargó de
montar en tan solo tres días frente
a la Basílica del Pilar, y por el que
pasearon de una ribera a la otra
cerca de 40.000 ciudadanos.
Como pez en el agua
Para completar los apoyos de combate que las unidades de Ingenieros pueden prestar a la Fuerza, hay
que mencionar otra capacidad algo
más desconocida para la mayoría:
la anfibia.
El RPEI nº 12 cuenta con capacidades anfibias, basadas en secciones de Zapadores Anfibios, capaces de realizar cualquier misión
de reconocimiento o de trabajo bajo el agua, y una sección de apoyo,
que las complementa con medios,
y que permite a la unidad una ma-

yor modularización y actuar de forma autónoma.
Para mejorar la preparación de
sus integrantes, realizan ejercicios
tanto en aguas interiores como en
el mar. El pasado año, los embalses
de El Grado y Sotonera, o el lago de
Panticosa (Huesca) fueron escenario de prácticas con los equipos de
circuito cerrado o en condiciones
extremas (bajo hielo). En la zona de
Los Alcázares, en Murcia, llevaron a
cabo reconocimientos subacuáticos, de navegabilidad y búsqueda,
y temas tácticos.
Para este año hay previstos diversos ejercicios, aunque el más
destacado será el que tendrá lugar
en junio en el embalse de El Grado,
en Huesca, pues en él intervendrán
todas las unidades de buceadores
del Ejército de Tierra.

Luis Rico / DECET

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Buceo en condiciones extremas (bajo hielo) en Panticosa

Los ingenieros del RING nº 1 son especialistas en operar el Husky
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EDUARDO TORRES-DULCE
FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Siguiendo el sabio consejo de su padre, Eduardo Torres-Dulce (Madrid,
1950), Fiscal General del Estado desde diciembre de 2011, encontró una
afición fuera del mundo del Derecho
con la que desconectar de los asuntos profesionales: el 7º arte. Sin embargo, en su caso, su pasión por el cine ha llegado a ser tan fuerte que le ha
convertido en un crítico reconocido.
Viene usted de una familia de juristas,
¿siempre tuvo claro que quería seguir esa
misma senda?
Vengo de una estirpe familiar de juristas
y creces en un hábitat que te impulsa necesariamente hacia el Derecho. Además, en
mi caso particular, mi padre —que fue magistrado del Tribunal Supremo— era un
hombre al que admiraba mucho y que tenía
una vocación apasionada por su profesión
de juez, aunque al final siendo fiscal le traicioné... Inicialmente me gustaba la medicina, pero me superaban las ciencias (las matemáticas) y me encaminé hacia las letras.
En su momento intenté la carrera de cine,
estudiar en la Escuela Oficial de Cine, pero
la cerraron por los conflictos universitarios
de los años 70 y, a partir de ese momento,
me centré en el Derecho.
Precisamente fue
entonces cuando tuvo
su primer contacto con
el Ejército...
Sí, me hice oficial de
complemento porque
era una oportunidad para simultanear los estudios con el servicio militar sin tener que hacer un corte, porque mi
idea era preparar oposiciones nada más acabar la carrera. Así pasé dos veranos en el
campamento de La Granja, y después las
prácticas las hice en el Centro de Instrucción
de Reclutas nº 1 de Colmenar Viejo. Tengo
unos magníficos recuerdos de mi época militar. Aprendí mucho de valores importantes
como son la disciplina, la responsabilidad,
el compañerismo, y el servicio a los demás y
a España, ese concepto de patriotismo tan
minusvalorado. Fue una aportación muy
importante a mi formación como ser humano y lo recuerdo muy gratamente.
Y su afición por el cine, ¿cuándo comienza?
Eso se lo debo a mi madre, que cuando
estaba embarazada de mí se recorrió todos

los cines de la Gran Vía viendo todos los estrenos y, después, a mi etapa como estudiante en el colegio Maravillas, donde una
vez al mes había un cinefórum en el que José
María Pérez Lozano presentaba la película y
luego moderaba un coloquio. Él formó un
pequeño grupo de gente interesada y, a partir de ahí, empieza mi relación con el cine.
¿Y cómo se pasa de ser un aficionado a
un crítico de cine reconocido?
A mi siempre me gustó escribir; empecé
en el colegio y continué haciéndolo en la
Universidad. Así conoces a gente que también son críticos, o que estudia cine, y vas
labrándote amistades, hasta que un día te
piden que colabores en una revista, en un
periódico, en la radio —lo hizo en el programa Cowboys de medianoche, con Luis
Herrero— y en la televisión —en Qué grande es el cine, con José Luis Garci—.
¿Por qué, entre todos los géneros, su
preferido es el western?
Yo creo que es una seña de identidad generacional; en mi época, se jugaba a indios y
vaqueros. Para un chaval, la épica, los paisajes y el valor que se reflejaba en los films del
oeste llamaba mucho su atención. Cuando
creces, te das cuenta de que estas obras son
valiosísimas, no sé por qué se subvalora las
películas de género; la prueba es que a John
Ford —su director favorito, sobre el que trata
su libro Jinetes en el
cielo—, Hollywood nunca le dio un Óscar por
uno de sus western, lo
cual dice poco y mal de la
Academia. Eso es tener
un criterio muy reduccionista de lo que es la Cultura. La cultura popular
también es Cultura.
Para usted, ¿cuál ha sido la mejor época en la historia del cine?
Sin duda, la época dorada del cine clásico de Hollywood, desde los principios del
cine sonoro y el final del cine mudo hasta
mediados de los años 60, con la desaparición de los grandes estudios. En esa época,
en todo el mundo, no solo en Hollywood, se
vivió una concentración de talento que no
se ha repetido en la historia, igual que en
otros momentos se ha producido esa concentración en otras áreas artísticas como la
pintura o la literatura.
En el caso del cine español, ¿también
fueron buenos esos años?
La mejor época del cine español fueron
los años 40 y 50. Incluso con todos los defectos de un régimen autoritario y de la

Ha tenido que
aparcar su faceta
de crítico, pero la
echa de menos

Iván Jiménez / DECET

«El servicio militar
fue muy importante
en mi formación»

Torres-Dulce ha colaborado con José Luis Garci en el argumento de una de sus películas
censura, en ese tiempo había en España
una industria del cine. Tanto es así que los
americanos, cuando llegan a rodar aquí, se
dan cuenta de que hay técnicos muy buenos, todos los oficios del mundo del cine
rayan a un nivel de excelencia. Pero en los
años 60, la modernización liquida esta industria —cuyo último exponente es el landismo— y ya nunca se recupera. Se pierde
la alianza con el público, y sin ella es muy
difícil volver a crear una industria.
¿En qué estado de forma se encuentra
ahora el cine español?
Ahora mismo hay unas perspectivas en
el cine español, se está recuperando el cine
de género, hay amplitud internacional, jóvenes talentos y pequeñas películas, producidas en condiciones que no son las deseables, pero muy interesantes. Hay variedad e inventiva, pero le sigue faltando la
capacidad de conectar con el público.
¿Qué le parecen las películas que han
triunfado en los últimos Goya?
Había visto casi todas las nominadas,
porque mi mujer es académica; no querría

EN POCAS PALABRAS
u Una película
Centauros del desierto
u Un actor y una actriz
Cary Grant / Katherine Hepburn y
Ava Gardner
u Una película española
Plácido
u Un director
John Ford
u Una película bélica y otra jurídica
Master and Commander / Veredicto
u Última película vista en el cine
Cuando todo está perdido
u Un ganador para la Copa del Rey
Real Madrid (es madridista declarado)

decantarme por ninguna, pero sí destacar
que hay excelentes actores y actrices en España, interesantísimos guionistas, pero insisto en que carece de músculo industrial necesario para tener penetración en la Cultura.
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CARLOS COLOMA

Cuando los tercios
entraron en París
MIGUEL RENUNCIO / Madrid
Si hiciéramos una encuesta preguntando en qué año entró el
Ejército español en París, muchas
personas responderían sorprendidas con otra pregunta: «¿Eso ha
sucedido alguna vez?». Sí, en
1590, durante el reinado de Felipe II. Sin embargo, lejos de lo que
a priori pudiera parecer —dada
la rivalidad existente entonces
entre España y Francia—, nuestras tropas no entraron en la ciudad a sangre y fuego, sino con el
propósito de socorrer a la población, que se encontraba sometida a un duro asedio.
Habían transcurrido cinco
años desde que comenzara en
Francia la octava y última guerra
entre católicos y protestantes
calvinistas (conocidos como hugonotes). En su obra Las guerras
de los Estados Bajos, publicada
en 1622, Carlos Coloma explica la
compleja situación a la que Felipe II trataba de hacer frente en
aquel momento. Firme defensor

del catolicismo, el rey había fracasado en su intento de invadir
Inglaterra, pero tenía acorralados
a los rebeldes de los Países Bajos,
también calvinistas. Sin embargo, de poco serviría vencer allí a
los protestantes si el trono de
Francia acababa siendo ocupado
por un hugonote.
Pendía la suma de las cosas de
la Cristiandad del suceso de las de
Francia, donde tenían puestos los
ojos todos los reyes y potentados,
y muchos de ellos sus fuerzas, escribe Coloma. Acuciado por Felipe II, el gobernador de los Países
Bajos, Alejandro Farnesio, envió a
Francia tres compañías de hombres de armas, tres de lanzas, dos
de arcabuceros a caballo y dos de
reitres (hombres a caballo armados con pistolas) para unirse al
bando católico.
Por su parte, el embajador español en Francia, Bernardino de
Mendoza, y otras autoridades
contribuyeron a introducir víveres en París ante la posibilidad de
que la ciudad fuera sitiada por los

¿Sabías…

protestantes. Pero todo era poco
donde había pasadas de trescientas mil almas, apunta Coloma.
Tal y como se esperaba, el ejército hugonote fue ocupando las
poblaciones cercanas y, finalmente, la capital del país quedó aislada. Siendo la situación tan crítica,
Alejandro Farnesio decidió acudir
personalmente a socorrer a los defensores, de modo que, tras varias
semanas de preparativos, cruzó la
frontera encabezando un poderoso ejército. Al llegar a Meaux, a
unos 50 km de París, el gobernador de los Países Bajos se dirigió a
la Catedral y allí juró que su entrada en aquel reino no era (…) para
apoderarse de todo ni de parte de él
en nombre del rey su señor, sino por
socorrer a la causa católica.
La proximidad de las tropas
españolas fue suficiente para que
el pretendiente hugonote, Enrique de Borbón, levantara el sitio
de la capital, considerando que la
empresa de París pedía más tiempo y fuerzas. Enrique confiaba en
poder derrotar a los españoles en

FICHA 112

…cuál es la historia de la Agrupación de
Sanidad nº 1?
M. R. / Madrid
El norte de Pakistán tembló el 8 de octubre
de 2005 a causa de un fuerte terremoto, que
provocó decenas de miles de muertos y dejó a millones de personas sin hogar. El 11
de mayo de 2011, otro seísmo sacudió la
ciudad de Lorca (Murcia), donde fallecieron nueve personas y más de 300 resultaron heridas.
En ambos casos, la Agrupación de Sanidad (AGRUSAN) nº 1, con sede en el acuartelamiento “General Cavalcanti” de Pozuelo de
Alarcón (Madrid), participó activamente en
las labores de apoyo a la población civil.
La AGRUSAN nº 1 fue creada el 15 de junio de 2005, y en ella se integró desde el
primer momento el Escalón Médico Avanzado de Tierra (EMAT) Centro, que había
participado en las misiones internacionales de Bosnia-Herzegovina, Albania, Nicaragua (con motivo del huracán Mitch), Kosovo e Irak.
La principal responsabilidad de la
AGRUSAN nº 1 consiste en la preparación
de elementos de Sanidad operativos, móviles y proyectables, para prestar el mejor

apoyo sanitario con capacidad quirúrgica
a las operaciones de combate.
Su Escudo trae, en campo de gules (rojo),
bastón en su color, perfilado de sable (negro), acolado de dos sierpes de plata, entrelazadas y afrontadas, y, por lo bajo, alado de
plata. El bastón simboliza la prudencia y eficacia, las dos sierpes representan el cometido de las unidades de Sanidad y las alas se refieren a la rapidez en la asistencia médica.

FE DE ERRATAS
En el periódico Tierra nº 215, en la página 7, se decía por error que Always School of Languages ofrece un
descuento del 50% en sus programas en el extranjero, cuando en realidad el descuento es de 50 euros.

PARA SABER MÁS...

Catedral de Notre Dame de París
campo abierto, pero Alejandro
Farnesio —que no acostumbraba
a dar batallas a gusto de sus enemigos, sino al suyo— puso todo su
empeño en apoderarse de Lagnysur-Marne y, desde allí, entrar en
París sin que el ejército protestante pudiera evitarlo. Así fue como,
en 1590, los tercios salvaron París.

CARLOS COLOMA DE SAA
Las guerras de los Estados Bajos
Ministerio de Defensa,
Madrid, 2010, 766 pp.
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Edita:

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

SARGENTO 1º SUSANA GÓMEZ

Una apasionada de las
carreras de orientación
CLARA BENI / Madrid
La sargento 1º Susana Gómez, actualmente destinada en la Unidad
de Servicios de Base “El Goloso”
(Madrid), renunció a un posible futuro como periodista —tras licenciarse en 1999— e ingresó en el
Ejército, un ámbito profesional por
el que siempre se había sentido
atraída.
El periodo de instrucción inicial
y su paso por la Academia General
Básica de Suboficiales tuvieron un
rasgo en común: «Me perdí en muchas ocasiones», confiesa. Así es
que la sargento 1º, con firme voluntad, decidió aprender a orientarse
«sí o sí» y es por eso que, hace nueve años, se introdujo en la práctica
de la carrera de orientación.
Paralelamente, la suboficial
descubrió una vocación que había tenido latente desde niña, la
de enseñar: «Creo que no hay nada más admirable que guiar a un
niño para que explore, manipule,
investigue, descubra, tome sus
propias decisiones y vaya creciendo y adquiriendo confianza
en sí mismo». Por eso decidió,

con mucho sacrificio, estudiar la
Diplomatura de Maestro Especialista en Educación Primaria, primero; y un Máster en Didácticas
Específicas en el Aula, Museos y
Espacios Naturales, después.
«Durante cuatro años, al salir del
trabajo, me iba directa a la universidad hasta las ocho o las nueve de la noche», cuenta la militar.

«La orientación es
una herramienta
muy útil y efectiva
para los niños»
Mientras tanto seguía practicando un deporte que no solo requiere destrezas físicas, sino también cualidades mentales: «En la
carrera de orientación debes concentrarte totalmente para leer el
mapa mientras corres. También es
un deporte que desarrolla una relación íntima entre la naturaleza y
el hombre, y supone un reto contra uno mismo, pues no tienes a
otros corredores de referencia».

Luego vino la idea de hacer un
cóctel entre el trabajo final que
exigía el Máster y la orientación:
«Era un reto muy complicado demostrar que este deporte permite
trabajar las destrezas y habilidades que demanda el currículo de
Educación Primaria. Pero yo estoy
convencida de que la orientación
es una herramienta muy útil y
efectiva para desarrollarlas». De
hecho, la sargento 1º piensa que,
con ella, los escolares pueden trabajar como un juego la concentración, memorización, rapidez en la
toma de decisiones, autonomía,
agudeza visual, motricidad fina y
gruesa, cálculo, conceptos temporales, instinto de preservación del
medio ambiente, descubrimiento
de otros paisajes; además de los
propios de orientación, como decodificación de símbolos, visión
espacial, identificación de las formas del terreno, dominio del mapa y brújula, ángulos, simetría...
Ahí es nada.
La mezcla ha resultado un
éxito pues la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha publicado un libro con su

Sargento 1º Susana Gómez

La militar ha publicado un libro para aplicar
sus múltiples beneficios al mundo de la educación

La suboficial, con el libro que le ha editado la Comunidad de Madrid
trabajo, que ha sido incluido en
el programa “Madrid, comunidad olímpica”. Esto, evidentemente, le ha supuesto «una enorme satisfacción personal por el
trabajo realizado», pero además
lo considera «el reconocimiento
a un deporte en el que creo ple-

namente y que aún no está en el
sitio que se merece». Por eso en
sus planes está el seguir trabajando en este sentido. ¡Quién le
iba a decir a la sargento 1º Gómez que “perderse” en sus inicios
iba a llevarle a orientar de este
modo tan concreto su carrera!

