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Y además...

Francisco Martín

ENTREVISTA

«De mi servicio militar
tengo muchos y buenos
recuerdos, siempre que
puedo hablo de ello»

Con el Real Decreto 168/2009, que desarrolla la Ley
de la Carrera Militar 39/2007, se aprueba el Regla-
mento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Ar-
madas y sobre el acceso a la condición de militar de
carrera de tropa y marinería. Dicho Reglamento es-
tá desarrollado, a su vez, por cuatro Órdenes Mi-
nisteriales —17/2009 (desarrollada con la Instruc-
ción 26/09 del JEME), 18/2009, 19/2009 y 20/2009—.

La finalidad de los procesos de evaluación es
asegurar que los mejores profesionales alcancen los

empleos más elevados en cada escala. Además, las
páginas de “el Ejército informa” recogen las nor-
mas de utilización del Lotus Notes; la consulta de las
nóminas electrónicas a través del Portal Personal;
cómo el Mando de Adiestramiento y Doctrina afron-
ta los retos futuros; la clasificación, los usuarios y
precios de residencias militares; y, por último, la im-
portancia del inglés en el curso de Capacitación Pa-
ra el Ascenso a Comandante de las Escalas de Ofi-
ciales del Ejército de Tierra. Pág. 7 a 10

Pág. 14Su Majestad el Rey don Juan Car-
los se trasladó el día 26 de mayo a
Puerto del Rosario (Fuerteventu-
ra) para presidir el acto central de
la conmemoración del quinto cen-
tenario del Regimiento de Infante-
ría Ligera “Soria” nº 9.

En el transcurso de la celebra-
ción, el Rey impuso a la Bandera
de la unidad la corbata de la Me-
dalla del Ejército que le había sido
concedida por el brillante historial
acumulado a lo largo de los qui-
nientos años de existencia.

Asimismo, se entregó una pla-
ca al Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y medallones conmemo-
rativos a las diferentes institucio-
nes y empresas, públicas y priva-
das, que habían colaborado en la
organización y el desarrollo de los
actos del quinto centenario.

Finalizada la ceremonia, Su Ma-
jestad inauguró, junto al alcalde de
Puerto del Rosario, una escultura
conmemorativa situada frente a la
puerta principal del acuartelamiento
y que representa un arcabucero de
los Tercios de Flandes.

Se cerraba así una serie de actos
y actividades socio-culturales en los
que se contó con la participación y
el apoyo incondicional de la pobla-
ción local. Destacaron, por ejemplo,
el izado de Bandera en la sede de la
Delegación Insular, un cine-fórum
en el que se proyectaron y analiza-
ron tres películas ambientadas en
la época de los Tercios de Flandes y
un concierto ofrecido conjunta-
mente por las Músicas de la Su-
binspección de Canarias y el Grupo
de Cuartel General del Mando Aé-
reo de Canarias. Pág. 3 Un Batallón del “Soria” nº 9 formó ante Su Majestad el Rey
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El Rey acompaña al “Soria” nº 9 en su quinto centenario

Evaluaciones y
ascensos en las FAS

El Reglamento desarrolla la Ley de la Carrera Militar

La Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida (FCRR), constituida en vir-
tud de la Directiva de Defensa Na-
cional 1/2004, continúa su adiestra-
miento por tierra, mar y aire, con el
objetivo de estar siempre dispuesta
para actuar cuando sea necesario.
Con este fin, la FCRR ha llevado a
cabo en mayo la segunda fase del
ejercicio “San Lorenzo”, que ha te-
nido lugar, principalmente, en la lo-
calidad gaditana de San Fernando y
en aguas del golfo de Cádiz.

En opinión del jefe de Estado
Mayor del Mando de Operaciones
y director del ejercicio, general Do-
mínguez Buj, se han comprobado
mejoras significativas en aspectos
tan importantes como el mando y
control o el Sistema de Telecomu-
nicaciones e Información, así como
en la logística.

Aparte del adiestramiento de
los puestos de mando, el día 20 se
llevó a cabo una demostración en
el campo de adiestramiento “Sierra
del Retín”, en Barbate (Cádiz),
coincidiendo con la visita de Su Al-
teza Real el Príncipe de Asturias.
Acompañado por los Jefes de Es-
tado Mayor de la Defensa, el Ejér-
cito de Tierra, la Armada y el Ejér-
cito del Aire, don Felipe presenció
un desembarco anfibio y la libera-
ción de un grupo de rehenes.

Por parte del Ejército de Tierra,
participaron dos secciones de un Es-
cuadrón Ligero Acorazado (ELAC)
de Caballería, un Centro de Con-
trol de Evacuación, un equipo de
Operaciones Especiales y un heli-
cóptero Cougar. La demostración
concluyó con el traslado de don Fe-
lipe al buque “Castilla”. Pág. 5
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La Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida se adiestra en Cádiz

Varios vehículos Centauro protegieron el desembarco de la Infantería de Marina
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Diversas unidades del Ejército de Tierra han celebrado el Dos de Ma-
yo con actos en recuerdo de los heroicos españoles que, en 1808, se
alzaron contra la ocupación napoleónica. Esta efeméride tiene espe-
cial significación para las Armas de Artillería —a la que pertenecieron
los capitanes Daoíz y Velarde— y de Infantería —de la que formó par-
te el teniente Ruiz—. En Madrid —que el Dos de Mayo celebra el Día de
la Comunidad— se desarrolló, por la mañana, una parada militar en la
Puerta del Sol, y por la tarde una retreta militar —en la foto— recorrió
los lugares emblemáticos del casco histórico de la capital.
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La LI Peregrinación Militar Internacional a Lourdes (Francia) se desa-
rrolló, del 15 al 17 de mayo, bajo el lema Muchas naciones, un solo Pue-
blo de Dios. Participaron cerca de 13.000 militares y civiles de todo el
mundo; entre ellos, 275 españoles, encabezados por el arzobispo castren-
se, monseñor Juan del Río. El acto comenzó en la Basílica del Pilar de
Zaragoza y continuó, en Lourdes, con distintos actos, como el rezo del
rosario, el vía crucis, la vigilia de oración, la procesión de las antorchas
y la misa internacional en la Basílica de San Pío X.
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó el Archivo Ge-
neral Militar, el acuartelamiento de Baterías y la Acade-
mia de Artillería (ACART), ubicados en Segovia, el 29 de
abril. De esta forma pudo comprobar, de primera mano, la
gestión del Archivo, la instrucción en los simuladores y
los ejercicios incluidos en el plan de estudios de la ACART.
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El JEME, general de ejército Coll, recibió a finales de abril
a una representación de la Comisión de Defensa del Sena-
do, que visitó las instalaciones del Cuartel General del Ejér-
cito, en Madrid. El senador Blanco, presidente de la Comi-
sión, resaltó la cordial relación que existe entre este órgano
de la Cámara Alta y el Ejército de Tierra.

Durante su visita oficial a nuestro país, el presidente francés, Nicolas Sarkozy,
asistió a un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en la madrileña
plaza de la Lealtad, el 28 de abril. A su llegada, el presidente francés fue recibido
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Coll. Tras es-
cuchar los Himnos de ambos países y pasar revista a la formación —compuesta por
una compañía mixta de honores, mandada por un capitán del Regimiento de Infan-
tería “Inmemorial del Rey” nº 1, Banda de Guerra del Mando de Artillería Antiaérea
y Música de la Primera Subinspección General del Ejército—, Nicolas Sarkozy y el
JEME depositaron una corona en el Monolito. Tras el toque de Oración se produjo
la descarga de fusilería con la que se dio por finalizado el acto.
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Legionario de la gloria fue
siempre el Soria en campa-
ña: así reza el himno del
Regimiento de Infantería

Ligera (RIL) “Soria” nº 9 y así lo
han demostrado sus miembros en
diferentes escenarios a lo largo de
500 años de historia.

Tras varias semanas de actos y
actividades de conmemoración, la
unidad puso un broche de oro a la
celebración de su quinto centena-
rio: una parada militar presidida por
Su Majestad el Rey.

El acuartelamiento del Puerto
del Rosario (Fuerteventura) —se-
de del Regimiento— se vistió de ga-
la el día 26 de mayo para acoger a
los cientos de civiles y militares que
quisieron estar junto a los miem-
bros del “Soria” en una fecha tan
histórica.

Durante el acto, don Juan Car-
los estuvo acompañado por el jefe
del Mando de Canarias, teniente
general Vega. Además, asistieron
numerosas autoridades civiles y mi-
litares, entre las que se encontra-
ban el presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, el presi-
dente del Parlamento de la comu-
nidad,Antonio Castro, la delegada
del Gobierno, Carolina Darias, el
alcalde de Puerto del Rosario, Mar-
cial Morales, el jefe de la Cuarta
Subinspección General del Ejérci-
to, teniente general Mateo, y el je-
fe de la Brigada de Infantería Li-
gera “Canarias” XVI, general
Martín Alonso.

El momento más significativo
del acto fue la entrega de la Meda-
lla del Ejército a la unidad, en con-
sideración del brillante historial acu-
mulado a lo largo de los quinientos
años de existencia, donde se pone de
manifiesto la continuada labor de
defensa de los intereses nacionales
y del alto espíritu de servicio de quie-
nes sirvieron en el Regimiento. Su
Majestad el Rey manifestó el honor
que suponía para él imponer la cor-
bata a la Bandera de la unidad.

Posteriormente, se entregaron
unos medallones conmemorativos a
los representantes de todos los orga-
nismos e instituciones,públicos y pri-
vados, que habían colaborado de al-
guna forma en la organización y el
desarrollo de los diferentes actos de
celebración del quinto centenario.
Además,el alcalde de Puerto del Ro-
sario, recibió una placa conmemora-
tiva en nombre del Ayuntamiento.

En su alocución, el jefe del RIL,
coronel Terol, dedicó sus primeras
palabras a agradecer la presencia de
Su Majestad el Rey y de los ciuda-
danos asistentes,puesto que,además
de realzar el acto, constituía una
muestra de cariño y apoyo hacia to-
dos los componentes de la unidad.
Seguidamente, realizó una reseña del
historial del Regimiento,del que des-
tacó sus continuas muestras de va-
lor, lealtad, sacrificio, abnegación y
heroismo. «Hoy —continuó—, en-
cuadrados en la Brigada de Infante-

ría Ligera “Canarias”,somos una uni-
dad que se prepara y está dispuesta
para ser empleada en las misiones
que nos sean asignadas en defensa
de los intereses de España, siguiendo
la tradición de servicio a la patria que
este glorioso Regimiento ha mante-
nido durante sus 500 años de vida».

Por su parte, el alcalde de Puer-
to del Rosario señaló que era un día
de gala para la ciudad y destacó las
virtudes de la unidad, que se confi-
guraba, sobre todo, como «un grupo
humano cargado de la ilusión del pri-
mer día» y como «un buen vecino».

El acto finalizó con el homenaje
a los que dieron su vida por España,
una pasada de aviones F-18 del 462
Escuadrón del Mando Aéreo de Ca-
narias, el himno del RIL y un desfi-
le de las unidades participantes.

A continuación,el Rey inauguró,
junto al alcalde, un Monolito con-
memorativo situado frente a la puer-
ta principal del acuartelamiento.

Actividades socio-culturales
Además del acto central, el Regi-
miento —en colaboración con otras
unidades y organismos civiles— ha

organizado diversas actividades so-
cio-culturales en las que la población
local ha sido protagonista.

El 17 de mayo se realizó una
ofrenda de flores a la Virgen del Ro-
sario y un izado de Bandera en la se-
de de la Delegación Insular. Ade-
más, frente a la Residencia Militar
Logística, se inauguró un relieve de
un soldado de los Tercios y uno ac-
tual con el escudo del RIL y la ins-
cripción 1509-2009.

Los días 18, 20 y 21 se llevó a ca-
bo un cine-fórum, en el auditorio
de la ciudad, en el que se proyecta-
ron tres películas ambientadas en
la época de los Tercios.

El día 22 la unidad organizó una
jornada de puertas abiertas en la
que se incluyó una exposición de
material.

Tres días más tarde, el audito-
rio de Puerto del Rosario acogió
un concierto muy especial, ya que
contó con la participación conjun-
ta de las Músicas de la Subinspec-
ción de Canarias (SUICAN) y del
Grupo de Cuartel General del
Mando Aéreo de Canarias (GCG
MACAN), así como la Banda de
Guerra nº 2 de la Brigada “Cana-
rias” XVI. En la primera parte del
programa, todos estuvieron dirigi-
dos por el suboficial mayor Cons-
tantino, director de la Música del
GCG MACAN. En la segunda par-
te, tomó la batuta el teniente Ma-
teo, al frente de la Música de la
SUICAN. Pero, sin duda, la sor-
presa vino de la mano del “coro”
de la Banda de Guerra, que apa-
reció en los bises para cantar La
Banderita (de la obra Las Corsa-
rias) y los himnos de la Legión y
del Regimiento “Soria”.

Por último, entre el 27 de ma-
yo y el 15 de junio, los amantes de
la historia podrán disfrutar, en el
centro de arte Juan Ismael, de una
exposición sobre el quinto cente-
nario que incluirá, entre otros fon-
dos, documentos históricos, uni-
formes y armamento de distintas
épocas, y compañías de soldados
en miniatura características de los
cinco siglos.

Una fecha histórica para el “Soria” nº 9
Su Majestad el Rey preside en Fuerteventura la parada militar que cierra los actos 

de conmemoración del quinto centenario del Regimiento 

Las unidades participantes
desfilaron ante la mirada del Rey,

que minutos antes había impuesto
la corbata de la Medalla del Ejército

a la Bandera del Regimiento

Nuria Fernández
Fuerteventura
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Un historial repleto de acciones heroicas

El Regimiento de Infantería Li-
gera “Soria” nº 9 no sólo es el
más antiguo del Ejército espa-
ñol, sino también del mundo oc-
cidental.

Su historial comienza en
1509, cuando, tras la muerte de
Isabel la Católica, su marido
Fernando V manda a Italia a
5.000 hombres con la misión de
defender los Estados de Nápo-
les y auxiliar al Papa contra los
franceses. En 1513, estas tropas
reciben el nombre de Tercio de
Nápoles, denominación que se
confirma en la reorganización
militar de 1537 y se conserva du-

rante las campañas de Italia,
Hungría-Alemania y Flandes.

Durante el siglo XVII, con el
nombre de Tercio Departamental
de Brabante,participa,entre otras,
en la Rendición de Breda (1625)
y la Batalla de Rocroi (1643).

En el año 1711 se queda de
guarnición en Soria, ciudad de la
que toma su nombre actual. A
partir de ese momento, y a lo lar-
go de los siglos XVIII y XIX, sus
actuaciones heroicas se extien-
den por todo el mundo: recon-
quista de Baleares (1715), toma
y defensa de Orán (1732), Gue-
rra de la Independencia ameri-

cana (1781-1787), Guerra de la
Independencia española (1808-
1814), Guerras Carlistas (1836 y
1873), Guerra de África (1860-
1861) y Guerra de Cuba (1895-
1898). Este último año, el Regi-
miento traslada su sede a Sevilla.

Ya en el siglo XX participa
en la Campaña de África, la Gue-
rra Civil y la campaña de Ifni.

En 1996 se traslada a Fuer-
teventura, donde retoma su la-
bor de servicio a España en el
exterior con la aportación de per-
sonal a las misiones desarrolla-
das en Bosnia-Herzegovina, Ko-
sovo y Afganistán. El historial del RIL “Soria” está repleto de hazañas y actuaciones heroicas
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Fue creado el día 27 de octubre de
1808, en Sevilla, con el nombre de
Brigada Maniobrera de Artillería a
Caballo. Doscientos años después se
le conoce como Regimiento de Ar-
tillería de Campaña (RACA) nº 20.
Por ello, esta unidad, perteneciente
a la Brigada de Caballería “Castille-
jos” II, llevó a cabo un acto en la pla-
za de la Basílica del Pilar (Zaragoza),
presidido por el jefe de la Fuerza Te-
rrestre, teniente general Sañudo, y
el alcalde de la ciudad, Juan Alber-
to Belloch.A las doce de la mañana
del 15 de mayo entraba el Estandarte
de la unidad, que fue recibido por la
formación —Escuadra de Batidores
y Banda de Guerra de la Brigada,
Música de la Academia General Mi-
litar, Mando y Plana Mayor del 
RACA nº 20, Batería Regimental y
el Grupo de Artillería I/20—.

Después de que el teniente ge-
neral Sañudo pasara revista, la ma-
drina del Regimiento,Amaya Busto,
miembro de la asociación Retóge-
nes (cuyo objetivo es promover el
estudio de la Historia y la Cultura
españolas), entregó al jefe del Regi-
miento, coronel Pardo de Santaya-
na, una réplica del Estandarte del
Tercer Escuadrón de Artillería a Ca-
ballo, bordado por la reina Mª Cris-
tina y que permaneció en el Regi-
miento desde 1832 hasta 1931, año
en el que se entregó al Museo de Ar-
tillería de Madrid. A continuación,
el oficial, el suboficial y el militar de
tropa más antiguos del RACA nº 20,
en representación de toda la unidad,
recibieron una bandera de mochila,

regalo de la asociación Retógenes.
El alcalde de Zaragoza ofreció unas
palabras de felicitación y agradeci-
miento tras ser nombrado Artillero
de Honor, y recordó la historia que
une a la unidad con la capital de Ara-
gón; «200 años después, libertad y 
lealtad son las enseñas de nuestro
presente común», afirmó.

El RACA nº 20 llegó a Zarago-
za hace 145 años, donde es la uni-
dad militar más antigua.Asimismo,
fue la única que estuvo presente du-
rante la “Cincomarzada” de 1838,
cuando defendió la capital junto a
los zaragozanos, en la primera Gue-
rra Carlista. «Esto contribuyó a que
las instituciones de la época le con-
cediesen la primera de las tres Cor-
batas Laureadas de San Fernando
que tiene.Además, esta sería la pri-

mera de una larga lista de condeco-
raciones que hacen de esta unidad
una de las más laureadas del Ejér-
cito», explica el teniente coronel Mi-
llán, jefe del Grupo de Artillería I/20.

«Vine a mandar un Regimiento,
pero he venido a mucho más, a
aprender de vosotros», se dirigió a
los miembros del RACA el coronel
Pardo de Santayana. «Me habéis
mostrado amor a la patria, espíritu
de sacrificio y una larga lista de vir-
tudes. Somos una unidad que mira
al futuro y hoy es un día para recor-
dar nuestra historia», añadió.

El acto concluyó con el home-
naje a los que dieron su vida por Es-
paña, el himno de Artillería y el des-
file de la formación a pie y
motorizada (sobre vehículos Aní-
bal remolcando obuses 105/14).

El RACA nº 20 conmemora una
historia de 200 años

El acto principal se llevó a cabo en Zaragoza, el 15 de mayo

La Basílica del Pilar fue testigo de la celebración

Gema Nieves / Zaragoza

La derrota de las tropas de Napo-
león en la batalla de Bailén en julio
de 1808 tuvo consecuencias trági-
cas para miles de soldados franceses.
Entre 9.000 y 13.000 fueron confi-
nados en la isla de Cabrera. Debido
a las condiciones de vida y a otras
penalidades de la época muchos de
ellos fallecieron en su destierro. Fi-
nalmente, en mayo de 1814 fueron
entregados a Francia alrededor de
3.000 supervivientes, que pudieron
regresar a sus hogares. En 1847, por
iniciativa del príncipe francés Join-
ville, se erigió un Monolito en re-
cuerdo de los fallecidos en la isla, y
años más tarde, a principios del si-
glo XX, España devolvió a Francia
los restos de los fallecidos.

Acto sencillo y emotivo
La Comandancia General de Ba-
leares ha querido rendir un home-

naje a todos los hombres y mujeres
que murieron en la isla entre 1809 y
1814. El 6 de mayo se llevó a cabo
un sencillo y emotivo acto que con-
tó con la participación de un piquete
del Regimiento de Infantería Lige-
ra “Palma” nº 47, con uniforme y ar-
mamento de época, un piquete de
la Armada española, un piquete de
la Armada francesa, y los cazami-
nas Tajo (español) y Capricorne
(francés), fondeados cerca del puer-
to de la isla.

La ceremonia, que comenzó con
la lectura de una breve reseña his-
tórica y finalizó con el acto de ho-
menaje a los caídos, se desarrolló
frente al Monolito situado en la is-
la y estuvo presidida por el coman-
dante general de Baleares, general
Guerra. Entre otras autoridades mi-
litares, también asistieron el jefe de
la Unidad Militar de Emergencias y
anterior comandante general, te-
niente general Roldán, y el agrega-

do de Defensa de Francia, capitán
de navío Debray. Entre las autori-
dades civiles estuvieron presentes
el consejero de Presidencia,Alber-
to Moragues, la presidenta del Par-
lamento balear, María Antonia Mu-
nar, el delegado del Gobierno,
Ramón Socías, la alcaldesa de Pal-
ma de Mallorca, Aina Calvo, y el
cónsul honorario de Francia, Michel
Magnier.

La mayor tragedia para un soldado
«Por la amistad francoespañola»;
con estas palabras, el comandante
general de Baleares realizó un últi-
mo brindis como homenaje a los sol-
dados que perecieron en la isla. «No
creo que para un soldado haya ma-
yor tragedia que morir y ser ente-
rrado en una tierra que no es la su-
ya, sobre todo cuando hablamos de
soldados que murieron haciendo lo
que era su deber: cumplir las órde-
nes que les habían dado», relató el

comandante general en su posterior
alocución, tras finalizar la ceremo-
nia. Por su parte, el agregado de De-
fensa francés indicó que en la ac-
tualidad «Francia y España están
trabajando codo con codo en varias
organizaciones que defienden inte-
reses comunes en Europa». El mo-
tivo de su presencia en el acto era
rendir homenaje a las tropas cauti-
vas en 1809, «cuestión que se ha

conseguido con un acto sencillo pe-
ro muy entrañable», argumentó el
agregado militar francés.

El homenaje a los prisioneros
de la isla de Cabrera pone el colo-
fón a los actos programados y ya ce-
lebrados por la Comandancia Ge-
neral de Baleares con motivo del
bicentenario de la Guerra de la In-
dependencia, entre ellos 14 confe-
rencias y 3 conciertos.
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C.M. / Cabrera

Homenaje a las tropas napoleónicas
En la isla de Cabrera se ha homenajeado a las tropas imperiales 
francesas recluidas allí tras su derrota hace 200 años en Bailén

El Regimiento de Caballería Aco-
razado (RCAC) “Pavía” nº 4 ce-
lebró el 12 de mayo 325 años de
historia. El acto se llevó a cabo en
la plaza España de la base “Ge-
neral Ricardos”, sede de la BRC II
a la que pertenece el RCAC nº 4.
El jefe de la Brigada, general Me-
dina, presidió la celebración cas-
trense, a la que también asistió el
comandante militar de Zaragoza y
Teruel, general Pinto.

Durante la formación se desa-
rrollaron dos actos de un significa-
do especial, fruto de la colabora-
ción con los miembros de la
asociación Retógenes. Primero, los
miembros del Regimiento recibie-
ron la bandera de mochila; y, pos-
teriormente, la madrina del RCAC,
María del Rosa-
rio Maeso,donó
una réplica del
Guión Farpado
(terminado en
dos puntas o
farpas) modelo
de 1737.

Por su par-
te, el jefe del “Pavía”, coronel Ro-
mero, pronunció una alocución en
la que destacó los orígenes de la
unidad y la brillante labor reali-
zada por todos sus miembros. El
verdadero nacimiento de esta uni-
dad data del 1 de mayo de 1684,
cuando el gobernador general de
los Estados de Milán crea una uni-
dad de Caballería Ligera con cin-
co compañías de jinetes. En 1685,
al aumentar la fuerza a 12 com-
pañías, pasó a formar el Tercio de
Dragones Arcabuceros, que llega

a España durante la Guerra de Su-
cesión. Es en ese momento (1718)
en el que se reorganiza como Re-
gimiento “Dragones de Pavía”; en
el año 1986 se integra en la Bri-
gada “Castillejos” y en 1993 se
traslada desde Aranjuez hasta su
ubicación actual en Zaragoza.

En cuanto a su primera labor
en misiones internacionales, sus
miembros han participado en las
desarrolladas en la antigua Yu-
goslavia, ya que se han integrado
en todos los contingentes envia-
dos por la BRC II desde que co-
menzó la intervención española
en 1992. Su última misión fue en el
Líbano en el año 2008.

Esta parada militar ha sido el
colofón a una serie de actividades
con las que los miembros del Re-
gimiento han querido celebrar su

aniversario. La
primera fue la
organización de
la IV Carrera
del Ebro, que
se desarrolló el
15 de marzo.
Días después,
concretamente

el 26, tuvo lugar un concierto con-
memorativo a cargo de la Música
de la Academia General Militar y
de la Banda de Guerra de la BRC
II, en el Auditorio del Palacio de
Congresos de la Exposición Uni-
versal de Zaragoza.

El 28 de abril, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales,el teniente coronel Guerrero,
del Instituto de Historia y Cultura
Militar, impartió una conferencia
sobre la participación del RCAC
en la Guerra de la Independencia.

G. N. / Madrid

El “Pavía” celebra 325 años
desde su creación

Nació como Regimiento “Dragones de Pavía”

g El Regimiento 
recibió una réplica
del Guión Farpado 
modelo de 1737

Durante el acto de homenaje a los fallecidos se realizó una salva de fusilería
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La Bandera “Ortiz de Zárate”, III de Paracai-
distas”, se desplazó al campo de maniobras
“Álvarez de Sotomayor”,en Viator (Almería),
entre el 24 y el 30 de abril para realizar el ejer-
cicio “Lance principal”.

El planeamiento del ejercicio, realizado
en tiempo real y enteramente en inglés, sirvió
para aplicar y evaluar las capacidades de man-
do y control de la Plana Mayor de la unidad.
Igualmente, se pudo comprobar la adecuada
integración de distintas capacidades propor-
cionadas por otras unidades de la Brigada Pa-
racaidista, que se materializaron en la pre-
sencia de una batería de Artillería —con su

destacamento de enlace y observadores avan-
zados—, un pelotón Mistral, una sección de
Zapadores, una sección de defensa contra ca-
rro y un pelotón REMBASS de obtención de
información. Además, se llevó a cabo un te-
ma táctico en el que se pusieron en práctica
actuaciones que han sido y serán de plena
aplicación en las misiones en el exterior, co-
mo la apertura de rutas y su posterior segu-
ridad, la organización de patrullas, la activa-
ción de una base operativa avanzada y el
desarrollo de procedimientos de reacción
ofensiva contra fuerzas hostiles localizadas.
Para aumentar la credibilidad de algunas de
las acciones planteadas, la propia Bandera
generó una fuerza de oposición.
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La Bandera Paracaidista “Ortiz de Zárate”
realiza el ejercicio “Lance principal”

En el ejercicio se pudieron comprobar las capacidades de planeamiento y operatividad de la Bandera

N. F. / Madrid

La Fuerza Conjunta de Reacción Rá-
pida (FCRR), creada en 2004, conti-
núa avanzando en su adiestramiento,
con el fin de estar preparada para ac-
tuar en cualquier momento de for-
ma rápida y eficaz, disponiendo de
unidades y medios operativos terres-
tres, navales y aéreos.

Con este objetivo, la FCRR ha
realizado en mayo la segunda fase
del ejercicio “San Lorenzo”, lleva-
do a cabo, principalmente, en San
Fernando y las aguas del golfo de
Cádiz. En opinión del jefe de Esta-
do Mayor del Mando de Operacio-
nes y director del ejercicio, general
Domínguez Buj, «el objetivo ha si-
do mejorar los procedimientos con-
juntos en un escenario fundamen-
talmente terrestre, pero teniendo
en cuenta el componente naval y
aéreo». Con respecto al ejercicio del
año pasado, denominado “San Be-
nito”, el general considera que se
ha mejorado en tres aspectos: el
mando y control, el Sistema de Te-
lecomunicaciones e Información, y
la logística.

Visita del Príncipe
Dada la importancia cada vez ma-
yor de las operaciones conjuntas,

Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias quiso comprobar en primera
persona el adiestramiento de la
FCRR, por lo que el día 20 acudió
al acuartelamiento “Camposoto”,
en San Fernando (Cádiz), en com-
pañía del Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, general del aire Rodrí-
guez. Allí don Felipe fue recibido
por los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, y pudo compro-
bar el funcionamiento del centro
de control del ejercicio y las células
de respuesta.

A continuación, se trasladó al
campo de adiestramiento “Sierra
del Retín”, en Barbate (Cádiz),
donde hubo una demostración de
capacidades en la que, por parte
del Ejército de Tierra, participa-
ron dos secciones de un Escuadrón
Ligero Acorazado (ELAC) de Ca-
ballería, un Centro de Control de
Evacuación, un equipo de Opera-

ciones Especiales y un helicóptero
Cougar.

Durante la demostración, el
ELAC dio seguridad al Centro de
Control de Evacuación, al mismo
tiempo que protegía los itinerarios
establecidos hasta allí.Tras el desem-
barco de fuerzas de Infantería de
Marina y el apoyo de dos F-18 del
Ejército del Aire, se procedió a la li-
beración de unos supuestos rehenes.
Finalmente, el Cougar evacuó al
equipo de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra. La visita del
Príncipe de Asturias finalizó con su
traslado al buque “Castilla”.

Seguridad compartida
«Todo ha funcionado bien, y ahora
sabemos qué debemos hacer para
que funcione mejor. Se han cubier-
to las previsiones, por lo que el ejer-
cicio ha sido un éxito», afirmó sa-
tisfecho el general Domínguez Buj,
añadiendo que la FCRR debe ser
la impulsora de los procedimientos
conjuntos: «En la actualidad, no se
concibe una operación específica de
un solo Ejército, ya que, al menos,
necesita el apoyo de los otros dos.
La seguridad compartida será so-
bre todo terrestre, pero deberá con-
tar necesariamente con la Armada
y el Ejército del Aire».

Miguel Renuncio / San Fernando

Un gran avance en el
adiestramiento conjunto

El Príncipe de Asturias asistió al ejercicio “San Lorenzo”

Don Felipe pudo conocer de primera mano el funcionamiento del Centro de
Control de Evacuación (arriba) y presenciar la extracción del equipo de
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra por medio de un Cougar (abajo)
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La VII Bandera de la Brigada de Infante-
ría Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la
Legión, ha desplegado en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”, en Za-
ragoza, para continuar su proceso de adies-
tramiento como grupo táctico en operacio-
nes ofensivas y defensivas, e incrementar
su grado de cohesión.

Así, entre el 23 de abril y el 5 de ma-
yo, el denominado Grupo Táctico “Valen-
zuela” desarrolló el ejercicio “Carvajal”,
en el que pudo realizar todas las fases del
combate integrándolas en una maniobra

de una unidad de nivel superior. En total
participaron 1.200 militares, de los cuales
800 pertenecían a unidades de la Legión
y los otros 400 procedían de la Coman-
dancia General de Baleares, la Brigada de
Infantería Ligera “San Marcial”V, el Man-
do de Artillería Antiaérea, el Mando de
Ingenieros y las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.

Con el fin de alcanzar los objetivos de
adiestramiento marcados, se planteó el
ejercicio como una operación convencio-
nal en ofensiva en la que se integraban
los elementos necesarios de apoyo al com-
bate y apoyo logístico al combate.

La VII Bandera de la Legión se adiestra 
en “San Gregorio” como grupo táctico
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La Legión contó con el apoyo de unidades del MING, entre otras

Nuria Fernández / Madrid

g La Fuerza Conjunta
de Reacción Rápida
moviliza elementos de
Tierra, Mar y Aire
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En esta edición han participado más de un millar de militares
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La base “Conde de Gazola”, ubica-
da en la localidad leonesa de El
Ferral del Bernesga, acogió la ce-
lebración del XXXI Campeonato
Nacional Militar de Patrullas de
Tiro, organizado por el Mando de
Artillería de Campaña, entre los
días 12 y 14 de mayo.

El campeonato fue presidido
por el jefe de Cuarta Subinspec-
ción General del Ejército (No-
roeste), general Mateo.

Gran dureza
El campeonato de patrullas de ti-
ro es el deporte militar por exce-
lencia, ya que aúna el esfuerzo fí-
sico, el espíritu de sacrificio y el
compañerismo.

La competición —en la que
participaron nueve patrullas—
consta de dos partes. La primera
consiste en realizar una carrera de
10 kilómetros, con el equipo com-
pleto, en la que toda la patrulla
(compuesta por un oficial, un su-
boficial y seis militares de tropa)
debe permanecer unida. La media
de tiempo invertido es de 60 minu-
tos, por lo que las patrullas que lo
hacen en menos tiempo reciben
una bonificación, mientras que las
que lo superan son penalizadas.

Posteriormente tiene lugar la
prueba de tiro en velocidad, a una
distancia de 200 metros y después
de haber efectuado una carrera de
200 metros. En este caso, las patru-
llas tienen un tiempo máximo de
ejecución de 1m y 30s.

Comandancia General de Melilla
En la clasificación final, la patru-
lla de la Comandancia General de
Melilla resultó vencedora —con
un tiempo de carrera de 57m y 12s,
y 345 impactos—; la puntuación fi-
nal fue de 421. La Comandancia

General de Ceuta, con 404, y la Se-
gunda Subinspección General del
Ejército (Sur), con 391, lograron la
segunda y la tercera posición, res-
pectivamente.

Es importante señalar que en
esta edición se ha producido una
novedad con respecto a años an-
teriores, ya que se ha modificado
la composición de las patrullas.
Hasta ahora eran doce los patru-
lleros que conformaban cada una
de las patrullas; sin embargo, a par-
tir de esta edición su número se ha
reducido a ocho militares.

María Díaz-Ripoll / Madrid

La COMGEMEL consiguió un total de 345 impactos

M
A

C
A La Comandancia General de Ceu-

ta (COMGECEU), en colabora-
ción con el Instituto Ceutí de De-
portes, ha organizado la XIV
edición de la “Benzú–plaza Vir-
gen de África”,VI Carrera del Día
de las Fuerzas Armadas. La com-
petición se llevó a cabo el 24 de
mayo y, en esta edición, se obtu-
vo un récord de participantes (al-
rededor de 1.500 entre civiles y
militares).

El vencedor absoluto de la
prueba fue el marroquí Soulaiman
Karrouk, con un tiempo total de
21 minutos 36 segundos. Los mi-
litares ceutíes que obtuvieron el
primer puesto en las categorías ab-
solutas fueron el sargento 1º Ruiz

Leal (del Regimiento de Ingenie-
ros nº 7) y la sargento Romero
García (de la Compañía de Trans-
misiones nº 17). La entrega de tro-
feos la llevaron a cabo el coman-
dante general de Ceuta, general
Vidal de Loño, el presidente de la
ciudad autónoma, Juan Vivas, y el
viceconsejero de Deportes de
Ceuta, Víctor Íñiguez.

Desde la organización desta-
can la gran colaboración entre la
Junta Local de Educación Física
de la COMGECEU y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, Protección Civil, los jueces de
la Federación de Atletismo y vo-
luntarios de unidades como el Ter-
cio “Duque de Alba”, 2º de la Le-
gión, la Unidad Logística nº 23 y el
Batallón de Cuartel General.

Ceuta acoge la VI Carrera del Día de
las Fuerzas Armadas

Gema Nieves / Madrid

El juramento a la Bandera, por el
que se manifiesta un compromiso
con la defensa de España, es un de-
recho que pueden ejercer todos los
ciudadanos, según contempla la Or-
den del Ministerio de Defensa
1445/2005, de 16 de mayo, por la que
se establece el procedimiento para
que los españoles soliciten y realicen
dicho juramento o promesa.

Precisamente en el ejercicio de
ese derecho, cientos de ciudadanos
de Cádiz, Córdoba, Palencia y Te-
ruel han besado la Enseña Nacional
durante el mes de mayo. Y aunque
este tipo de actos suele ser habitual
en distintas localidades de la geo-
grafía nacional, palentinos y turo-
lenses lo vivieron por primera vez.

La primera de las juras, el 8 de
mayo, se celebró en el acuartela-
miento “Camposoto”, en San Fer-
nando (Cádiz). El acto estuvo pre-
sidido por el jefe del Centro de
Instrucción y Movilización nº 2, co-
ronel Rendón, quien agradeció a los
civiles que participaron por «expre-
sar públicamente su amor a España
y su compromiso para servirla».

El 16 de mayo, la plaza de la In-
maculada de Palencia acogió a las
150 personas que, encabezadas por

el alcalde de la localidad, Heliodo-
ro Gallego, besaron la Enseña Na-
cional. Este juramento, presidido
por el jefe de la Cuarta Subinspec-
ción General y comandante militar
de Valladolid y Palencia, general
Mateo, estuvo cargado de gran sim-
bolismo, teniendo en cuenta que ac-
tualmente no hay ninguna unidad
militar con guarnición en la ciudad.

Al día siguiente fue la base de
Cerro Muriano, en Córdoba, la que
recibió a los más de 300 jurandos,

entre ellos la alcaldesa de Fuente
Obejuna, Isabel Cabezas. «Sería un
error desligar la defensa de los ciu-
dadanos, aunque no sean parte inte-
grante de las Fuerzas Armadas», di-
jo el jefe de la Brigada de Infantería
Mecanizada “Guzmán el Bueno” X,
general Álvarez-Espejo.

En Teruel juraron Bandera, el
23 de mayo, 85 civiles. Posteriormen-
te, la Música de la Academia Gene-
ral Militar ofreció un concierto pú-
blico en la plaza del Torico.

Cientos de civiles se comprometen con la defensa
de España mediante su juramento a la Bandera

Los palentinos vivieron por primera vez una Jura de Bandera de personal civil

M. Ángeles Moya / Madrid
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El Ferral acoge el Campeonato
Nacional de Patrullas de Tiro

La Comandancia General de Melilla se alza con la victoria

El Museo Militar del Castillo de
Monjuic cierra sus puertas

El Museo Militar del Castillo de
Montjuic ha cerrado sus puertas
definitivamente. Este cierre co-
rresponde a lo dispuesto en la Or-
den del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 27 de abril de 2007,
por la que se modifica la cesión al
Ayuntamiento de Barcelona del
Castillo de Montjuic para ser des-
tinado a centro de paz. En dicha
Orden se recuerda que, según la
Ley 52/1960, de 21 de julio, se ce-
dió el Castillo al Ayuntamiento, a
fin de que fuera destinado a Mu-
seo del Ejército, y bajo una serie
de condiciones; además se creó un
Patronato para alcanzar los fines
expresados y armonizar los inte-
reses municipales con los de or-
den militar. Transcurrido un pe-
riodo de tiempo se ha considerado
aconsejable revisar este acuerdo,
manteniendo la citada cesión a fa-
vor del Ayuntamiento de Barce-
lona para fines de utilidad pública
e interés social.

Por este motivo, desde el día
22 al 24 de mayo se organizaron
una serie de actividades previas al
cierre del Museo, tales como una
jornada de puertas abiertas de las
instalaciones y un concierto de la
Música de la Tercera Subinspec-

ción General del Ejército en el pa-
tio de armas.

A la entrada del centro, los úl-
timos visitantes podían leer: Gra-
cias a los cinco millones de visitan-
tes en nuestro medio siglo de
servicio a la ciudad; cabe destacar
que, durante estos días, se acerca-
ron alrededor de 8.000 personas
más.Asimismo, desde que se inau-
gurara el Museo, en 1963, se han
llevado a cabo 28 ciclos de confe-
rencias, 29 exposiciones tempora-
les, 23 conciertos y 26 colabora-
ciones con distintas instituciones
de Cataluña.

La apertura de este Museo a
la sociedad civil resultó ser un im-
portante instrumento de unión y
de información entre la Institu-
ción militar y la población. Sobre
la fortaleza cabe destacar que fue
construida en 1751 y albergó la
Academia de Matemáticas de Bar-
celona, centro de formación de los
ingenieros militares y civiles del
siglo XVIII. Entre los fondos del
Museo se encuentran la colección
de armas cedida por el escultor
Federico Marés, pistolas catalanas
de los siglos XVIII y XIX, y una
gran colección de miniaturas; gran
parte podrán visitarse en un futu-
ro próximo en el Castillo de Sant
Ferran, en Figueras (Gerona).

G. N. / Madrid
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Este mes de mayo ha sido el pri-
mero en que el personal militar y
los funcionarios adscritos al Mi-
nisterio de Defensa no han reci-
bido el habitual sobre con la nómi-
na de pago. En vez de ello, pueden
consultar estos datos en el Portal
Personal de la intranet ministerial.
En concreto, en la sección de Da-
tos Económicos, desde la que el
usuario ya puede acceder a su in-
formación fiscal, incluidos los da-
tos de retenciones para la decla-
ración de la renta. Estos datos, que
quedarán almacenados para que
se puedan volver a consultar en
futuras ocasiones, estarán debida-

mente protegidos por los sistemas
de seguridad que incorpora el pro-
pio Portal Personal.

Aunque el ingreso en la cuen-
ta corriente del importe líquido de
la nómina tiene
lugar los últimos
días de cada
mes, el cálculo y
la posible con-
sulta se puede
realizar con cier-
ta antelación (el
día 12 de cada
mes).

Además de facilitar y agilizar el
acceso a los datos económicos de
cada usuario, este programa infor-
mático recorta gastos en la impre-

sión de las 80.000 nóminas que se
expiden, mensualmente, desde la
Pagaduría de Haberes de la Direc-
ción de Asuntos Económicos del
Ejército de Tierra.

Precisamen-
te con esa finali-
dad, la de recor-
tar gastos en un
año marcado por
las políticas de
austeridad, se
aprobó el Pro-
grama Perma-

nente de Eficiencia y Economía de
Gasto (PPEEG), recogido en la
Instrucción 8/2009, de 9 de marzo,
del secretario de estado de Defen-
sa. El programa, estructurado en
tres secciones —proyectos comu-
nes (en la que se encuadra el pro-
yecto de las nóminas electrónicas),
actuaciones sectoriales planifica-
das y medidas específicas—, tiene
como principales objetivos la opti-
mización de la
estructura admi-
nistrativa del
gasto, y el au-
mento de la efi-
ciencia en la ges-
tión y control de
los recursos.

Datos por correo
En el ámbito del Ejército de Tierra,
la Pagaduría de Haberes ha infor-
mado que si algún perceptor de-
sea recibir sus datos por correo
electrónico (tanto oficial como per-

sonal) deberá solicitarlo expresa-
mente mediante mensaje remiti-
do a la siguiente dirección: pag_
diae@et.mde.es. Para ello deberá
indicar su nombre, apellidos, nú-
mero del Documento Nacional de
Identidad y la dirección de correo

electrónico al
que desea que le
sean remitidos
los datos solici-
tados.

El nuevo sistema
En el marco de
los proyectos co-

munes que contempla la Instruc-
ción es donde se encuadra el pro-
yecto del nuevo Sistema
Informático de Dirección y Admi-
nistración Económica (SIDAE),
cuya responsabilidad recae en la

Dirección General de Asuntos
Económicos. Su desarrollo, implan-
tación y explotación corre a cargo
de la Dirección General de Infra-
estructuras.

Pero el SIDAE no sólo con-
templa la digitalización de las nó-
minas a través de Internet; según lo
que recoge la Instrucción 8/2009
también deberá abarcar tanto la
presupuestación como la gestión
económica integral del departamen-
to, incluida la contratación y la con-
tabilidad en todas sus vertientes.

En definitiva, con la implanta-
ción de las nóminas electrónicas
se completan parte de los objeti-
vos que el PPEEG recoge: mejorar
la cultura de eficiencia, eficacia,
austeridad y rendición de cuentas,
y minimizar los efectos derivados
de la actual coyuntura económica.

Las nóminas electrónicas
llegan al Ejército 

Ya se pueden consultar los datos económicos por Internet

Dentro del Portal Personal se puede ver e imprimir la nómina

Desde mayo ya no se recibirán las nóminas en papel
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El servicio de mensajería interper-
sonal —al que se accede median-
te la aplicación de correo Lotus
Notes— es la herramienta que per-
mite el intercambio electrónico de
datos entre usuarios dentro de la
red de área amplia (Wide Area
Network o WAN) de Propósito
General del Ministerio de Defen-
sa.Asimismo, este servicio facilita
el envío y recepción de mensajes
electrónicos hacia y desde el exte-
rior del entorno del Ministerio de
Defensa, a través de Internet.

El Núcleo de Sistemas de In-
formación del Estado Mayor del
Ejército ha distribuido, reciente-
mente, un tríptico en el que se de-
tallan las normas de uso del servi-
cio de correo corporativo, para
asegurar la utilización adecuada y
segura de este mecanismo de co-
municación electrónica.

En el documento se recuerda
que el servicio de mensajería in-
terpersonal de la WAN de Propó-
sito General constituye una herra-
mienta de trabajo y, por tanto, debe
ser utilizado exclusivamente para
fines relacionados con la actividad
profesional.A este respecto, se ha

de evitar realizar cualquier activi-
dad que pueda comprometer la se-
guridad y el rendimiento de la red
de área, como, por ejemplo, el trá-
fico de mensajes innecesarios, la
anexión de archivos de tamaño ex-
cesivo, el reenvío de mensajes en
cadena o la redirección automáti-

ca de las comunicaciones. El Nú-
cleo de Sistemas de Información
recomienda comprimir los archi-
vos anexados, evitar el empleo de
listas de distribución, borrar perió-
dicamente los mensajes de las car-
petas de entrada, salida y papele-
ra de reciclaje, y evitar las opciones
“responder a todos” y “responder
con historial” dentro de la aplica-
ción Lotus Notes.

El tríptico emitido por el Es-
tado Mayor del Ejército informa,
igualmente, sobre la prohibición
de enviar mensajes con conteni-
dos inapropiados o indiscretos. El
intercambio y difusión de informa-
ción debe guardar la reserva debi-
da sobre asuntos del servicio, res-
petar las limitaciones establecidas
por la Constitución y por las leyes,
y proteger los datos privados de
las Fuerzas Armadas.

Otra consideración que debe
tenerse en cuenta es la protección

de la información de carácter per-
sonal. Para evitar la difusión inde-
bida de datos particulares, las nor-
mas de uso del Lotus incluyen la
recomendación de no reenviar
mensajes con contenidos privados,
en especial aquellos considerados
como datos protegidos. Las direc-
ciones electrónicas están engloba-
das en la categoría de datos per-
sonales, por lo que el tríptico

aconseja utilizar la opción de envío
con “copia oculta” cuando se re-
mitan mensajes a múltiples usua-
rios. Asimismo, al reenviar un co-
rreo es recomendable eliminar
todas las direcciones de e-mail que
figuren en el mensaje recibido.

El uso incorrecto del servicio
de mensajería interpersonal podrá
dar lugar a la retirada de la auto-
rización de acceso al servicio.

Normas de utilización del servicio de
correo corporativo Lotus Notes

La función de “copia oculta” protege la identidad de los destinatarios

I.R. / Madrid

g Las cadenas de
reenvío de mensajes
comprometen la
seguridad del servicio

g Con esta medida se
ahorran costes en la
impresión de 80.000
nóminas en el Ejército

g Las nóminas 
pueden consultarse
el día 12 de cada mes
en el Portal Personal
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Reglamento sobre evaluaciones y ascensos en el Ejército
Como desarrollo a la Ley 39/2007,
de la Carrera Militar, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado, el 14 de
febrero, el Real Decreto 168/2009,
por el que se aprueba el Reglamento
de evaluaciones y ascensos en las
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a
la condición de militar de carrera de
tropa y marinería.

Dicho Reglamento establece que
los ascensos a los diferentes empleos
se basarán en el mérito y la capacidad,
quedando la antigüedad exclusiva-
mente para el primer ascenso de cada
escala —de teniente a capitán entre
los oficiales y de sargento a sargento
1º entre los suboficiales—. Es decir,
todos los ascensos (por los sistemas
de elección y clasificación) deben es-
tar precedidos de una evaluación. La
finalidad de los procesos de evalua-
ción es asegurar que los mejores pro-
fesionales alcancen los empleos más
elevados en cada escala y, al mismo
tiempo, garantizar que el Ejército dis-
ponga de personal cualificado para
cubrir determinados puestos.

Asimismo, el nuevo texto recoge
la composición, las incompatibilida-
des y las normas de funcionamiento
de los órganos encargados de realizar
las evaluaciones, el tiempo de servi-
cio necesario pa-
ra el ascenso al
empleo superior
por el sistema de
antigüedad, la de-
terminación de
los empleos que
requieren la supe-
ración de un cur-
so de actualización, y el procedimien-
to de tramitación de los expedientes
para determinar la insuficiencia de
facultades profesionales y de condi-
ciones psicofísicas.

Igualmente, el Reglamento regu-
la las evaluaciones para la renova-
ción de compromiso de los militares
que tengan una relación de servicios
de carácter temporal, el acceso de los
militares de tropa a una relación de
servicios de carácter permanente, y
los requisitos y circunstancias exigi-
bles en sus sistemas de ascensos.

Juntas permanentes
El Real Decreto otorga, además, el
carácter de permanente a tres de los
siete órganos de evaluación: las Jun-
tas de Evaluación para el Ascenso
(una por cada empleo y escala), la
Junta para determinar la Insuficien-
cia de Condiciones Psicofísicas, y la
Junta para determinar la Insuficien-
cia de Facultades Profesionales. Di-
chos órganos de evaluación serán
constituidos en el Mando o Jefatura
de Personal de cada Ejército.

Desarrollo del Reglamento
El Reglamento está desarrollado, a su
vez, por cuatro Órdenes Ministeria-
les. La primera es la 17/2009 —susti-

tuye a la 84/02—, en la que se estable-
cen el procedimiento y las normas
objetivas de valoración aplicables en
los procesos de evaluación. Es decir,
determina los méritos, aptitudes, pro-
cedimientos y normas objetivas de
valoración que deben ser tenidas en
cuenta en los procesos de evaluación
del personal militar profesional.

La OM 17/09 establece, para ca-
da circunstancia que requiera una
evaluación, los elementos de valora-
ción a considerar y las normas apli-
cables según sea la finalidad de la
misma y, en el caso de las evaluacio-
nes para el ascenso al empleo supe-
rior y dependiendo del sistema de
ascenso de que se trate, los factores
de ponderación fijados en cada ca-
so, de tal modo que el proceso permi-
ta alcanzar el objetivo que se preten-
de en la evaluación.

Se debe destacar la inclusión de
medidas de protección a la mujer en si-
tuaciones de embarazo, parto y pos-
parto relativas a la superación de prue-
bas físicas y en la valoración de los
tiempos en situación de excedencia
por razón de violencia de género.

Instrucción del JEME
Esta OM se desarrolla mediante la
Instrucción 26/09, de 30 de abril, del
Jefe de Estado Mayor del Ejército,
que define las valoraciones de méri-

tos y aptitudes, así
como los procedi-
mientos y normas
a tener en cuenta
para la realización
de las evaluacio-
nes para el ascen-
so por los sistemas
de elección y cla-

sificación, y para la selección de asis-
tentes a determinados cursos de ac-
tualización en el Ejército de Tierra.
Su finalidad es desarrollar determi-
nados elementos de valoración, así
como los procedimientos y normas
objetivas a tener en cuenta en los
procesos de evaluación de los mili-
tares profesionales.

Número de evaluados
La segunda de las Órdenes Ministe-
riales, la 18/2009, marca la relación
entre el número de evaluados y las
vacantes previstas para el ascenso
por los sistemas de elección y clasifi-
cación. Concretamente, la OM con-
templa el número máximo y mínimo
de evaluados —para cada periodo
cuatrienal— por cada vacante, y pa-
ra cada empleo y escala. No diferen-
cia estos máximos y mínimos ni por
Ejércitos, ni dentro de los mismos
cuerpos, de tal forma que las reglas
que regulan las evaluaciones 
sean homogéneas en todos los cuer-
pos de las Fuerzas Armadas.

En el sistema de ascenso por
elección se establece un margen más
amplio entre el máximo y el mínimo
aplicables para garantizar que los
profesionales más idóneos puedan
acceder al empleo superior en el mo-

mento que se requiera. Sin embar-
go, en el sistema de clasificación los
márgenes se reducen, lo que permi-
te, por un lado, que los militares más
capaces sean evaluados, clasificados
y, en su caso, ascendidos, y por otro,
que se mantenga una continuidad en
el ciclo de ascensos.

Corresponde al JEME aprobar,
en cada proceso de evaluación del

correspondiente ciclo de ascensos,
una resolución que contemplará el
número de vacantes, por empleo y es-
cala, previstas para el ascenso duran-
te el ciclo; la relación aplicada entre
vacantes y evaluados dentro de los
máximos y mínimos establecidos en
esta Orden Ministerial; el número de
evaluados para cada empleo y cada
escala; y, por último, las zonas de es-

calafón. Dicha resolución ha sido pu-
blicada en el BOD nº 96 de 20 de ma-
yo (564/07422/09).

Tiempo mínimo de servicios
La Orden Ministerial 19/2009 de-
termina el tiempo mínimo de servi-
cios y el de permanencia en deter-
minado tipo de destinos necesarios
para el ascenso a los distintos em-

pleos, de forma que el militar po-
sea una experiencia adecuada en
los empleos que alcance.

El tiempo mínimo de permanen-
cia en determinados destinos tiene
como finalidad mantener la cober-
tura en las unidades y exigir una ex-
periencia profesional mínima.

En esta Orden Ministerial se fa-
culta a la subsecretaria de Defensa

y a los Jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos de Tierra y Aire, y la Ar-
mada para determinar los destinos y
unidades en los que se cumplen los
requisitos para el ascenso. En lo que
respecta al Ejército de Tierra, estos
destinos estarán recogidos en una
Instrucción del JEME, Destinos de
la estructura del Ejército de Tierra
donde se cumplen las condiciones pa-

ra el ascenso, que se publicará pró-
ximamente.

La última de las cuatro Órdenes
Ministeriales que aparecen desarro-
llas el Real Decreto 168/2009 es la
20/2009. En ella se determina el nú-
mero máximo de ciclos para que un
militar deje de ser evaluado para el
ascenso por los sistemas de elección
y clasificación.

g Los ascensos, salvo el
primero de cada escala,
se basarán en el mérito y
la capacidad

Las principales novedades que aparecen recogidas en el Real De-
creto 168/2009 son las siguientes:

a Carácter permanente a las Juntas encargadas de las evaluacio-
nes para los ascensos.

a Desaparece el concepto de “promoción”.
a Componentes de las Juntas han de tener mayor empleo que

los evaluados.
a Desaparecen los destinos de Especial Responsabilidad y, en

consecuencia, la evaluación para los mismos.
a Se incluyen las renovaciones de compromiso para la tropa.
a El sistema de ascenso por selección ahora es por clasificación.
a Se reducen los ascensos por el sistema de antigüedad.
a En las condiciones para el ascenso, se sustituye el “mando” o

“función” por el “tiempo en determinados destinos”.
a El tiempo de teniente es de 5 años y el de sargento 8 (el minis-

tro de Defensa puede variar estos tiempos en un año).
a Concesión de ascensos por elección, salvo generales los deter-

mina el general de ejército JEME (antes el ministro).
a Concesión de ascensos por clasificación los determina el te-

niente general MAPER (antes era competencia del JEME).
a El JEME publica las zonas de escalafón (antes era el 

ministro).
a Se puede renunciar hasta dos veces a la evaluación (antes una).
a Para los cursos de actualización el interesado puede ser evalua-

do como máximo en dos ocasiones (antes una).
a El curso de actualización para el ascenso a brigada se co-

menzará a realizar durante el ciclo 2012-13.
a Se puede renunciar al curso un máximo de dos ocasiones

(antes uno).
a Se incluye el acceso a la condición de militar de carrera.
a El ministerio determinará las titulaciones específicas militares

o del Sistema Educativo General necesarias para el ascenso a
teniente coronel.

a No se establecen los tiempos necesarios para el ascenso. Se de-
ja a regulación por Orden Ministerial, al igual que el número
máximo de ciclos para dejar de ser evaluado y la relación en-
tre los evaluados y el número de vacantes previstas en el ciclo.

La Ley 39/2007 de la Carrera Militar debe potenciar el mérito y la capacidad del militar e
incentivar su preparación y dedicación profesional. La finalidad es que se disponga de los

profesionales con las aptitudes y experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada
escala, para conseguir la máxima eficacia de las Fuerzas Armadas.

Novedades más importantes
del RD 168/2009 con 

respecto al RD 1064/01

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE EVALUADOS Y VACANTES
PARA EL ASCENSO

Texto: María Díaz-Ripoll
Infografía: Manuel Berzosa

TIEMPOS MÍNIMOS DE SERVICIO TIEMPOS MÍNIMOS EN DETERMINADOS
DESTINOS

ANTERIOR
RD 1064/01

ACTUAL
OM 19/09

ANTERIOR
RD 1064/01

ACTUAL
OM 19/09

CORONEL 2 3 1

TENIENTE CORONEL 4 4 3**/3 2 EO 3 CINT/CIP(EO)

COMANDANTE 5 5 EO 4 CIP (ETO) 3**/3 2 EO 3 CINT/CIP(EO)
1 CIP(ETO)

CAPITÁN 6 6 EO 7 CIP (ETO) 2-4/5 4 EO/CIP(ETO)
5 CINT/CIP(EO)

TENIENTE 3 5 (4)* 2-5/2-6 2 EO 3 CINT 3CIP(EO)
6 CIP(ETO)

SUBTENIENTE 5 4 1

BRIGADA 6 6 3/4 4

SARGENTO 1º 5 6 3/4 4

SARGENTO 6 8 (7)* 5/5 5

TIEMPO MÍNIMO DE SERVICIOS Y DE PERMANENCIA
* RD 168/09 DE EVALUACIONES Y ASCENSOS 
** A ALCANZAR ENTRE AMBOS EMPLEOS

CIP: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
CINT: Cuerpo de Intendencia

EO: Escala de Oficiales
ETO: Escala Técnica de Oficiales

O.M. 17/09 PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN I. 26/09 DEL JEME: PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN

NÚMERO MÁXIMO DE CICLOS PARA QUE UN MILITAR
DEJE DE SER EVALUADO PARA EL ASCENSO

ANTERIOR
OM 84/02

ACTUAL
OM 20/09

SISTEMA ASCENSO A MÁXIMO MÁXIMO

ELECCIÓN

GENERAL DE BRIGADA

3

3

CORONEL 3

SUBOFICIAL MAYOR 3

CABO MAYOR 3

CLASIFICACIÓN

TENIENTE CORONEL 3

COMANDANTE 4

SUBTENIENTE 3

BRIGADA 4

ANTERIOR
RD 1064/01

ACTUAL
OM 18/09

SISTEMA ASCENSO A MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO

ELECCIÓN

GENERAL DE BRIGADA

3

15 3

CORONEL 6 2

SUBOFICIAL MAYOR 6 2

CABO MAYOR 6 2

CLASIFICACIÓN

TENIENTE CORONEL

3 1

4 1,5

COMANDANTE 3 1,25

SUBTENIENTE 4 1,5

BRIGADA 3 1,25

GRUPOS DE
VALORACIÓN ELEMENTOS DE VALORACIÓN ELECCIÓN CLASIFICACIÓN

GRUPO 1
Cualidades y

desempeño pro-
fesional

a. Cualidades de carácter profesional
17-20%*

cada
elemento

50-60%
13-17%*

cada
elemento

40-50%b. Cualidades personales

c. Prestigio profesional y capacidad de liderazgo

GRUPO 2
Trayectoria y
recompensas

d. Trayectoria profesional
10-13%*

cada
elemento

30-40%
13-17%*

cada
elemento

40-50%e. Destinos y situaciones administrativas

f. Recompensas y felicitaciones

GRUPO 3
Formación

g. Enseñanza, formación y cursos de actualización 5-10%*
cada

elemento
10-20%

5-10%*
cada

elemento
10-20%

h. Cursos de perfeccionamiento, altos estudios e idiomas

GRUPO 4
Condiciones
psicofísicas y

sanciones

i. Pruebas físicas no superar PAEF (-0,5) no superar PAEF (-2)

j. Sanciones

falta leve anotada (-1)
falta grave anotada (-5)
sanción disciplinaria extraordinaria (-10)
delito (-10 a -25)

GRUPOS DE
VALORACIÓN ELEMENTOS DE VALORACIÓN ELECCIÓN* CLASIFICACIÓN

GRUPO 1
Cualidades y

desempeño pro-
fesional

a. Cualidades de carácter profesional 16%

50%

13%

40%b. Cualidades personales 16% 13%

c. Prestigio profesional y capacidad de liderazgo 18% 14%

GRUPO 2
Trayectoria y
recompensas

d. Trayectoria profesional 20%

40%

13%

40%e. Destinos y situaciones administrativas 10% 20%

f. Recompensas y felicitaciones 10% 7%

GRUPO 3
Formación

g. Enseñanza, formación, cursos de actualización y titulaciones
necesarias para el ascenso 5%

10%

10%

20%
h. Cursos de perfeccionamiento, altos estudios de la Defensa
Nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general 5% 10%

* Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra y Aire, y la Armada pueden modificar la ponderación de cada elemento de
valoración (± 50%) afectando en la misma proporción a otro elemento del mismo grupo

* Aplicable también a evaluaciones para seleccionar asistentes a determinados cursos de actualización
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El Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC), con sede en
Granada, acaba de cumplir 12 años.
Pese a su juventud, ha demostra-
do, en numerosas ocasiones, su fle-
xibilidad, adaptación al cambio y
buen hacer en las distintas funcio-
nes de la preparación en las que
desarrolla su trabajo: la enseñan-
za, la doctrina y la investigación.

Entre los avances más impor-
tantes que se han producido en los
últimos años en el área de la ense-
ñanza está, por ejemplo, el diseño y
la implantación del Plan de For-
mación Integral Humana en cen-
tros docentes, cuya finalidad es me-
jorar y complementar la formación
ética de los alumnos. Además, se
han elaborado los planes de estu-
dios del curso de ascenso a coman-
dante y de los Cursos Superiores
de Recursos Humanos y Logística
de Material e Infraestructura.

Igualmente, se ha completado
el plan de desarrollo del Sistema de
Enseñanza a Distancia del Ejérci-
to de Tierra y se ha iniciado el plan
de consolidación,encaminado a po-
ner en funcionamiento el Campus
Virtual Corporativo de la Defensa.

Recientemente, se han aproba-
do el Plan Integral del Idioma In-
glés y el de Actuación de Forma-
ción Sanitaria, dirigido a preparar a
mandos y tropa en los diferentes
niveles de atención sanitaria básica.

Asimismo,se ha puesto en mar-
cha la Evaluación de los Centros
Docentes Militares,que comenzó el
año pasado con la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales y con-
tinúa este año con las Academias
de Infantería y Artillería.

También se ha participado en
numerosas acciones derivadas de la
Ley de la Carrera Militar, como la
creación del Centro Universitario
de la Defensa o la organización del
curso de adaptación para la inte-
gración de la Escala de Oficiales.

En el ámbito específico de la
instrucción y adiestramiento, se han
realizado diversos estudios sobre la
formación y especialización de la

tropa, se ha elaborado el Plan de
Ayudas a la Instrucción y se está
impulsando la elaboración de una
Fuerza de Oposición de entidad
subgrupo táctico en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”.

En el área de doctrina, se ha de-
finido el mapa lógico de publica-
ciones —que racionaliza la estruc-
tura y el contenido del Cuerpo de
Doctrina Nacional—, se ha cola-
borado en la elaboración de publi-
caciones de carácter conjunto, y se
ha participado en un gran número
de actividades desarrolladas en el
marco de la doctrina combinada.

En lo que respecta a la orgá-
nica, se ha desarrollado una gran
cantidad de trabajos, entre los que
destaca la materialización de los
Módulos de Plantillas Orgánicas
(MPO) del Ejército Funcional.

En cuanto a los materiales, se
han realizado trabajos fundamen-
talmente en dos campos: la detec-
ción de carencias y la participación
en el proceso PAPS (siglas en in-
glés de Sistema de Programación
de Armamento en Fase).Además,
hay que destacar el empleo del de-
nominado Foro de Materiales, que
permite el intercambio de conoci-
mientos mediante una herramien-

ta informática, y la labor llevada a
cabo en la gestión y el control de las
actividades relacionadas con los
Grupos de Estudios Logísticos.

Investigación y análisis
En el área de la investigación y el
análisis para el combate también
se han producido grandes avances
cualitativos y cuantitativos.

Por ejemplo, se está concluyen-
do la fase de validación de equipos
del Programa del Combatiente del
Futuro, que se dará por finalizado,
previsiblemente, en marzo de 2010
con la entrega de equipos.

Asimismo, se ha constituido el
Centro de Lecciones Aprendidas,y
tanto el Ciclo de Análisis a Largo
Plazo (CALPE) como el Observa-
torio Permanente del Ejército son
ya herramientas consolidadas.

Por otra parte, se mantiene la
elaboración periódica de los do-
cumentos Seguimiento y Tenden-
cias, y ha crecido notablemente el
número de proyectos y programas
de investigación. En este sentido,
hay que resaltar la excelente cola-
boración con la Universidad de
Granada, con la que se han reali-
zado 26 proyectos.

Por último, en el área de asun-
tos internacionales, se continúa tra-
bajando en tres grandes apartados:
los oficiales de enlace y profesores
en el exterior, las actividades bila-
terales, y los cursos de Estado Ma-
yor y postgrado en el extranjero.

En definitiva,el MADOC se ha
configurado como un órgano de re-
ferencia nacional e internacional, y
ahora afronta un nuevo reto: reor-
ganizar toda su estructura.

El MADOC se prepara para
afrontar los retos futuros
Enseñanza e investigación adquieren gran importancia

El MADOC organiza seminarios y simposios a nivel nacional y multinacional
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Nuria Fernández / Madrid

Uno de los aspectos que caracte-
rizan la vida castrense es la movi-
lidad geográfica derivada de la ple-
na disponibilidad por motivos
profesionales. Por ello, a lo largo
del tiempo, se han creado diversas
instalaciones destinadas a alojar a
aquellos militares que deban des-
plazarse de su lugar de residencia
habitual por razones del servicio.

Se trata de las residencias y los
alojamientos logísticos, que hay
que diferenciar del resto de resi-
dencias militares destinadas a una
labor más social: las de descanso,
las de estudiantes y las de atención
a mayores.

La clasificación, los usuarios y
los precios de todos estos centros
estaban recogidos en la Orden Mi-
nisterial 346/1998. Sin embargo, la
adaptación de la normativa exis-
tente a la Ley de la Carrera Mili-
tar y la revisión de los precios de
las distintas residencias según su
finalidad han hecho necesario el
desarrollo de la Orden Ministerial
13/2009 (que aparece en el BOD 
nº 61, de 30 de marzo).

En ella se clasifican las residen-
cias según su finalidad —apoyo a la
movilidad o acción social—, sus
usuarios —oficiales, suboficiales o
tropa— o su calidad de prestación.
En este último caso se establecen
cinco categorías,de la A a la E.Asi-
mismo, en la Orden se establecen
los precios para cada tipo de resi-
dencia. El alojamiento en las logís-
ticas y las de descanso costará entre

los 14 y los 20 euros al día, precio al
que se aplicará una reducción o un
incremento dependiendo de la ca-
tegoría.

El alojamiento en las residen-
cias de estudiantes costará 180 eu-
ros al mes. Por su parte, en los cen-
tros de mayores, el precio será el
75% de la pensión en residencias
de válidos y el 90% en residencias
de asistidos.

Á
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Clasificación, usuarios y precios de 
las residencias militares 

La residencia “Infante Don Juan” ofrece alojamiento en el centro de Madrid

N. F. / Madrid

Inglés para el ascenso a comandante
de las Escalas de Oficiales

La experiencia del Ejército de
Tierra tras 20 años de participa-
ción en misiones en el exterior,
la necesidad de cubrir una gran
cantidad de puestos en ámbitos
multinacionales y el hecho, ca-
da vez más evidente, de que el
inglés es la lengua vehicular en
las operaciones militares, obliga
a contar con oficiales capaces de
desempeñar sus cometidos uti-
lizando esta lengua.Por este mo-
tivo, al igual que en otras insti-
tuciones y organismos oficiales
y privados, en el Ejército se ha
incidido en los últimos años en
el aprendizaje de dicho idioma.

El Real Decreto 168/2009,
de Evaluaciones y Ascensos de
las Fuerzas Armadas,dicta en su
artículo 28 que las convocato-
rias de los cursos de actualiza-
ción para el ascenso contendrán
los requisitos generales y espe-
cíficos que se precisen. En el ca-
so del curso de Capacitación Pa-
ra el Ascenso a Comandante de
las Escalas de Oficiales del Ejér-
cito de Tierra (CAPACET), se
ha fijado como requisito estar

en posesión de un nivel recono-
cido de inglés. En concreto, pa-
ra el próximo curso 2009/10, se
exigirá a los alumnos poseer un
nivel de 2.1.1.1, pudiendo obte-
ner el 2 en cualquiera de los ras-
gos lingüísticos. Para el siguien-
te curso está previsto pedir el
2.2.2.2, una exigencia que se irá
incrementando progresivamen-
te en un punto (un 3 cada año)
hasta alcanzar el 3.3.3.3 en el
curso 2013/14.

Cursos intensivos
Este año está previsto convo-
car, antes del inicio de la fase a
distancia del CAPACET, dos
cursos intensivos de un mes de
duración cada uno. Se realiza-
rán en la Escuela de Guerra del
Ejército en septiembre y octu-
bre, y estarán dirigidos a los
alumnos que no tengan acredi-
tado el nivel requerido.

En los años sucesivos, y en
el marco del Plan Integral del
Idioma Inglés, se organizarán
cursos y se proporcionarán be-
cas y ayudas en material didác-
tico que facilitarán la consecu-
ción de los perfiles exigidos.

g El MADOC realiza
un gran trabajo en las
distintas funciones de
la preparación 

N. F. / Madrid
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Más de una treintena de delegados
de 22 países miembros de la Orga-
nización de Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) y un dele-
gado de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) visita-
ron España, entre el 5 y el 7 de ma-
yo, para asistir a las actividades pre-
paradas por la Unidad de
Verificación Española, órgano de
apoyo del Jefe de Estado Mayor de
la Defensa en su papel como repre-
sentante de las Fuerzas Armadas.

Esta reunión responde al com-
promiso adquirido con la firma del
Documento de Viena, en 1999, que
establece que, en un período máximo
de cinco años, cada estado partícipe
debe organizar una visita a una de
sus bases aéreas y a las instalaciones
de una gran unidad militar.

Este año, España ha abierto las
puertas de la base “General Mena-
cho”, sede de la Brigada de Infan-
tería Mecanizada (BRIMZ) “Extre-
madura “ XI, en Bótoa (Badajoz),
y de la cercana Base Aérea de Tala-
vera la Real, en la misma provincia
extremeña.

El jefe de la BRIMZ XI, general
Sanjuán, expuso a primera hora de
la mañana, ante los representantes
de los países, las capacidades de la

Brigada. Más tarde, las delegaciones
de Alemania, Bélgica, Croacia, Di-
namarca,Eslovenia,Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Italia, Noruega, Polonia,
Portugal, Reino Unido, la Repúbli-
ca Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Tur-
quía y Ucrania visitaron las instala-
ciones de la base, asistieron a una
exposición estática de los medios que
configuran la dotación de la “Extre-
madura”, y presenciaron la demos-
tración del funcionamiento de los si-
muladores con que cuenta la Brigada.

Al finalizar el recorrido por la
base “General Menacho”, los dele-
gados extranjeros resaltaron la aper-
tura y transparencia que muestran
las Fuerzas Armadas españolas en
cada convocatoria de estas visitas
institucionales, y elogiaron el inte-
rés del Ejército de Tierra por el bie-
nestar del personal militar.

Con esta actividad, España re-
nueva su compromiso con las medi-
das de transparencia en el ámbito mi-
litar, elementos clave de la confianza
y seguridad en el continente europeo.
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Delegaciones militares de 22 países visitan la
sede de la Brigada de Infantería Mecanizada XI

Los delegados de la OSCE se interesaron por el material expuesto

Isabel Radigales / Madrid

En el campo 1 han pasado el periodo de aclimatación

IG
E

Por primera vez en la historia del
alpinismo español, tres montañe-
ros con discapacidad han intenta-
do alcanzar una cima de más de
8.000 metros de altura sin oxíge-
no artificial;concretamente el Cho
Oyu, en el Himalaya. Estos alpi-
nistas,que pertenecen a la organi-
zación Montañas sin barreras,con-
taron con el apoyo y colaboración
de militares del Grupo Militar de
Montaña (GMAM), así como de
un equipo del programa de TVE
Al filo de lo imposible. La expe-

dición salió desde España el 12 de
abril y,desde el día 29,estuvieron
en el campo 1, donde permane-
cieron el periodo de aclimatación.

El día 18 de mayo asaltaron
la cumbre desde el campo 2 (a
7.200 metros), pero las condicio-
nes meteorológicas adversas les
hicieron desistir. El día 27 regre-
saron a España y el balance de la
expedición es positivo, ya que to-
dos los alpinistas lograron alcan-
zar los 7.200 metros, algo que ya
supone un gran esfuerzo, sobre
todo para los tres discapacitados
físicos que participaron.

Gema Nieves / Madrid

Miembros del GMAM colaboran con
Montañas sin barreras

Los componentes del nuevo contin-
gente español desplegado en el sur
del Líbano —pertenecientes en su
mayoría a la Brigada de Infantería
Ligera “Galicia”VII— están ya tra-
bajando a pleno rendimiento para
garantizar la seguridad de su área
de responsabilidad.

Entre las misiones que tienen
asignadas nuestras tropas, son espe-
cialmente reconocidas por la pobla-
ción local la limpieza de campos de
minas y la desactivación de artefac-
tos explosivos, ya que posibilitan el
movimiento de niños y mayores por
su tierra sin peligro alguno.

En el mismo momento en que la
Unidad de Ingenieros (UING) es-
pañola recibe un aviso de que se ha
encontrado un artefacto explosivo,
se pone en marcha un proceso de
preparación paciente y minucioso
que implica a diversos operativos.
En primer lugar se acordona la zona
donde se ha descubierto el artefac-
to y se cortan las carreteras o vías de
paso.Al mismo tiempo, los servicios
sanitarios diseñan un plan de eva-
cuación por si fuera necesario. Tras
dar seguridad al área, se estudia el
proyectil y las posibles consecuen-
cias de su desactivación. Finalmente,
uno de los dos componentes del

Equipo de Desactivación de zapa-
dores procede a explosionar o de-
sactivar el artefacto.

La última vez que se llevó a cabo
este proceso fue a mediados de ma-
yo,cuando el mencionado equipo de-
sactivó un proyectil de 120 mm utili-
zado normalmente por carros de
combate y que la última guerra en el
país dejó oculto cerca de El Khiam.

Por otro lado, la población local
también agradece la labor desarro-
llada por los españoles en el ámbito

de la Cooperación Cívico-Militar.
En este sentido, en las últimas sema-
nas, se han inaugurado dos proyectos
en las localidades de Blate y Ain
Arab. En Blate se han acondiciona-
do los baños de un colegio, y en Ain
Arab se ha adquirido y puesto en
funcionamiento una bomba de agua.

Además, el Grupo Táctico conti-
núa garantizando la calma en la zo-
na con patrullas diarias —más de
1.400 en el primer mes— y 12 pues-
tos de observación fijos.

Nuria Fernández / Madrid

La labor de los zapadores, un 
trabajo reconocido en el Líbano

Los españoles continúan con la desactivación de explosivos

El último artefacto desactivado por los españoles ha sido un proyectil de 120 mm
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El Cuartel General del Mando
Componente Terrestre de la
OTAN en Retamares (CC-Land
Madrid) dirige, desde el 6 de ma-
yo y hasta el 1 de junio, el ejerci-
cio “Cooperative Longbow-Coo-
perative Lancer”, que se está
desarrollando en Georgia.Se tra-
ta de un ejercicio en el que parti-
cipan 300 militares de 14 países
aliados y de la Asociación para la
Paz —entre ellos Georgia—,ade-
más de miembros del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja y del

Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados. El
objetivo es poner a prueba los
procedimientos aliados de man-
do y control, y de operaciones de
mantenimiento de la paz,así como
fomentar la interoperabilidad en-
tre los ejércitos participantes.

Semanas antes, el CC-Land
Madrid desarrolló el ejercicio
“Steadfast Cathode” en San Cle-
mente de Sasebas (Gerona),en el
que se pusieron a prueba los pro-
cedimientos específicos de los Sis-
temas de Información y Teleco-
municaciones.

El Cuartel General de la OTAN en
Madrid dirige un ejercicio en Georgia
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Militares de diferentes países durante el ejercicio “Steadfast Cathode”

M.A.M. / Madrid
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De vuelta a casa y con las
mochilas cargadas de re-
cuerdos, imágenes, sensa-
ciones y, sobre todo, de mu-

cho trabajo, los componentes de la
Campaña Antártica 2008-09 han fi-
nalizado su misión en el continente
blanco con la satisfacción del deber
cumplido.

Desde Tierra hemos tenido la
ocasión de hablar con el coman-
dante Ruiz, jefe de la campaña y
de la base antártica española “Ga-
briel de Castilla”, para que nos ha-
ga una valoración de los cuatro
meses de misión. «Teníamos una
demanda importante de trabajo y
ahora puedo decir que se han po-
dido cubrir todos los objetivos de la
campaña», afirma.

Hitos importantes
El comandante Ruiz asegura que
durante el desarrollo de la campa-
ña se han realizado tres hitos rese-
ñables. El primero ha sido la remo-
delación de la base. «Se ha ampliado
su capacidad hasta un máximo de
26-28 personas. Además, se han
aprovechado todos los contenedo-
res en los que se transportó el ma-
terial para dejarlos en la base y así

tener más capacidad de almacena-
miento», comenta.

El segundo de los hitos se ha
llevado a cabo en el área de Co-
municaciones. «Por un lado, se ha
incorporado a la radio de VHF mó-
dulos de posicionamiento GPS, de
tal forma que desde la base y a tra-
vés del ordenador puedo hablar
(establecer enlace con el personal)
y localizarlos en un mapa de la is-
la», alega el comandante Ruiz.Asi-
mismo, instalaron y pusieron en

funcionamiento un terminal saté-
lite TLB-50. «Lo probamos y con-
seguimos una cobertura total, lo
que permite un gran ahorro eco-
nómico, al emplear el satélite His-
pasat para la transmisión de datos,
y emisión y recepción de archivos»,
asevera.

El tercero de los hechos rese-
ñables durante la campaña antárti-
ca se ha desarrollado en el área de
Medio Ambiente. «Hemos aumen-

tado toda la gama de productos eco-
lógicos —se han sustituido los de-
tergentes y geles de baño por eco-
duchas, ecobolas y productos de
limpieza ecológicos—. También se
han instalado paneles solares en la
enfermería, para dar un impulso al
sistema de energías renovables»,
afirma el comandante.

Experiencias antárticas
En el plano profesional, el coman-
dante Ruiz asegura que ha sido
«una oportunidad única de mando.
En una misión fuera de territorio
nacional, y con mi empleo, es algo
muy importante, ya que he tenido
capacidad plena de decisión, tanto
en la fase de planeamiento como de
ejecución», dice.

La misión en la Antártida es
única, tanto por su lejanía como
por las dificultades climatológicas
y físicas que entraña, pero aún así
merece la pena la experiencia. «La
gente puede contarte lo que quie-
ra de la Antártida antes de ir, pe-
ro cuando estás allí... es diferente,
es algo imposible de describir y de-
finir. Es un marco sobrecogedor.
Las fotos no reflejan la belleza de
la Antártida. El ambiente —con-
tinúa— ha sido único. El trato con
personas ajenas a tu trabajo ha si-

do fantástico y ha sido una suerte
poder mostrar a los científicos una
nueva faceta del Ejército de Tie-
rra que les es desconocida; se sor-
prenden al ver nuestra prepara-
ción y los materiales con los que
contamos». El comandante Ruiz
asegura que le gustaría volver de
misión a la Antártida, «pero pri-
mero tengo que saborear esta cam-

paña y analizar todo lo que hemos
hecho allí».

Conviene destacar que, una vez
finalizada la Campaña Antártica
2008-09, ya se está pensando en la
próxima y, por ello, se ha designa-
do al que será el jefe de esa misión,
el comandante Gonzálvez, actual-
mente destinado en el Estado Ma-
yor del Ejército.

María Díaz-Ripoll / Madrid

«Hemos cumplido todas las
expectativas»

El jefe de la base hace balance de la misión en la Antártida

«Las fotos no reflejan la belleza de la Antártida», afirma el comandante Ruiz
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g «Teníamos una
importante demanda
de trabajo y hemos
cubierto los objetivos»

Sobre las tres de la madrugada del
14 de mayo varios vehículos del
Ejército Nacional Afgano entra-
ban en el destacamento del Equi-
po de Reconstrucción Provincial
(PRT) español con soldados afga-
nos heridos. Los militares habían
sufrido un ataque de la insurgen-
cia a unos diez kilómetros al noro-
este de la ciudad de Qala-I-Naw,
donde tiene su sede el PRT.

El centro de operaciones del
PRT ya había sido alertado del
traslado de los heridos, por lo que
la atención sanitaria estaba pre-
parada. En total fueron 10 solda-
dos, entre los que había seis por
herida de bala. Con el personal sa-
nitario español se encontraban mé-
dicos de los contingentes italiano
y norteamericano.Unas horas des-
pués, los heridos más graves fue-
ron evacuados en helicóptero a la
formación sanitaria tipo ROLE 2
(con capacidad de cirugía salva-
dora de vida y miembros) en He-
rat. Los menos graves fueron tras-
ladados al hospital de Qala-I-Naw.

Ayuda para un orfanato
Días después, concretamente el
19, los militares del PRT espa-

ñol entregaron varios lotes de
material escolar, artículos de hi-
giene, ropa y alimentos a un or-
fanato de la ciudad. El acto se
llevó a cabo en el centro de aco-
gida, que lleva el nombre del sar-
gento Juan Antonio Abril Sán-
chez, fallecido en accidente de
tráfico en 2007 mientras realiza-
ba una patrulla de reconoci-
miento cerca de la ciudad. La di-
rectora del orfanato, Roksana
Ahamadi, agradeció a los mili-

tares españoles la entrega y les
expuso las necesidades más pe-
rentorias del centro.

El orfanato se inauguró en
marzo de 2008, en presencia de
María de la Vega García de la
Fuente, viuda del sargento. Los
fondos para su construcción fue-
ron donados por instituciones es-
pañolas. Actualmente depende
de la Jefatura de Asuntos Socia-
les del Gobierno Provincial de
Badghis, en Afganistán.
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Miembros del PRT español prestan los primeros
auxilios a varios militares afganos heridos

Los militares españoles atendieron a los heridos en el PRT

Gema Nieves / Madrid

La Música del Regimiento de In-
fantería “Inmemorial del Rey”
nº 1, junto con el abanderado y los
escoltas que acompañaban a la Ban-
dera del “Inmemorial” participa-
ron, el 6 de mayo, en el Día de las
Fuerzas Armadas de Bulgaría. En
esa fecha se conmemoraba, tam-
bién, el centenario de la Declara-
ción de Independencia de Bulgaria.

La participación del “Inme-
morial” en este acto histórico pa-
ra los búlgaros se produjo como
consecuencia de la invitación que

el jefe de las Fuerzas Armadas de
Bulgaria, general Stoykov, formu-
ló al Ejército de Tierra español.

La parada militar, presidida
por el jefe del Ejecutivo de Bul-
garia, Georgi Parvanov, se desa-
rrolló frente a la Asamblea Na-
cional de Sofía (capital búlgara),
un lugar emblemático en la ciu-
dad. En ella participaron, además
de los militares españoles, milita-
res procedentes de Austria, Bélgi-
ca, Estados Unidos, Francia, Gre-
cia, Hungría, Italia, Letonia,
Moldavia, Portugal, Rumanía, Ru-
sia y Ucrania.

La Música del “Inmemorial” participa en
el aniversario de la independencia búlgara
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Los componentes del “Inmemorial”, momentos antes de comenzar el acto

M.Ángeles Moya / Madrid
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Ojalá a nuestro regreso deje-
mos un país en paz», dijo el
jefe de la Brigada “Almo-

gávares”, general Carvajal, antes de
partir a tierras herzegovinas, en ma-
yo de 1996. Hoy, ese deseo, y el de
los más de 30.000 soldados que han
pasado por la zona, se ha hecho 
realidad. Tan sólo quedan en Bos-
nia-Herzegovina Equipos de Ob-
servación y Enlace del Ejército de
Tierra, y fuerzas de Infantería de
Marina en Sarajevo.

En mayo de 2007 el último con-
tingente español se despidió de la
ciudad de Mostar, el centro neurál-
gico de nuestra presencia en la zona,
principalmente desde el año 2002,
fecha en la que el Cuartel General se
trasladó hasta la ciudad del Puente
Viejo (Stari Most) procedente de
Medjugorje. La labor desarrollada
por la Unidad de Apoyo al Replie-
gue para repatriar todo el material
que, durante 12 años, se había acu-
mulado en Mostar, fue encomiable.

La Legión marcha a Bosnia
El despliegue español en la zona co-
menzó en el año 1992, cuando los
enfrentamientos entre las partes en
conflicto alcanzaban una crudeza
inenarrable.Los primeros en ser pro-
yectados a la región balcánica, bajo
el paraguas de Naciones Unidas, fue-
ron los legionarios: la Agrupación
“Málaga” y, a continuación, la “Ca-
narias”, que fue la que más veces es-
cuchó el toque de Oración para des-
pedir a los 13 compañeros perdidos
durante el desarrollo de la misión.

La apertura de brecha efectua-
da por la Brigada de la Legión su-
puso, en aquellos momentos, una re-
valorización de la imagen que la
sociedad tenía sobre esa unidad y
sobre el Ejército en general. La pri-
mera baja entre los soldados espa-
ñoles —el teniente Arturo Muñoz
Castellanos— conmocionó a la opi-
nión pública. Los ojos se volvieron
hacia Bosnia-Herzegovina para apo-
yar a los soldados españoles que se
jugaban la vida por defender a mu-
chos inocentes que, hasta el momen-
to, perecían co-
mo consecuencia
de los incesantes
ataques prove-
nientes de todos
los bandos en
conflicto.

Los acuerdos
de Dayton, fir-
mados en diciembre de 1995 por las
tres partes enfrentadas, supusieron
un punto de inflexión en la misión
internacional que se estaba desa-
rrollando en la zona. La ONU ce-

dió el testigo a la Fuerza de Imple-
mentación (IFOR) de la OTAN, que
debía velar por el cumplimiento de
los aspectos militares que se habían
suscrito en Dayton. El general Pa-

lacios, jefe de la
primera Brigada
Española que ac-
tuó bajo manda-
to de la OTAN,
recordaba en ma-
yo de 2007 que su
misión consistió
«en la separación

de los ejércitos, desarme, intercam-
bio de prisioneros y cadáveres...».

Meses después, en enero de
1997, comenzó a actuar la Fuerza de
Estabilización (SFOR) de la OTAN.

Una paz, irreal en sus inicios, comen-
zó a respirarse en lo que, hasta el es-
tallido del conflicto, era Yugoslavia.
Ahora, tres países —Bosnia-Herze-
govina, Croacia y Serbia— debían
convivir en paz bajo la supervisión
de los soldados aliados. «Dayton no
resolvió el conflicto; dio las directri-
ces para tratar de solucionarlo», afir-
maba, a finales de 1999, el entonces
embajador español en Sarajevo, Jo-
sé Ángel López Jorrín.

El área de influencia de los con-
tingentes españoles —en torno a la
ciudad de Mostar, donde inicial-
mente sólo se instalaban las unida-

des logísticas y a partir de 2002 ya
se ubicó el Cuartel General— abar-
caba poblaciones como Dracevo,
Jablanica, la localidad croata de Plo-
ce (donde se emplazó la base de he-
licópteros española), Stolac o Tre-
binje, perteneciente a la República
Sprska.También había militares en
Sarajevo, en los cuarteles genera-
les desde los que se mandaba la
operación.

Las cosas no resultaron fáciles
para nuestros militares, incluso des-
pués de Dayton. Los enfrentamien-
tos, menos intensos y sin armamen-
to, dinamitaban la paz promovida

en esos acuerdos.A pesar de las di-
ficultades, los militares españoles
contribuyeron a mejorar las infra-
estructuras en la región (los inge-
nieros, sin ir más lejos, instalaron
una pasarela para restablecer el pa-
so por el Stari Most, destruido du-
rante el conflicto); colaboraron en
la supervisión de los procesos elec-
torales (la Brigada “Extremadura”
se convirtió en la garante del de-
sarrollo pacífico de las primeras
elecciones municipales celebradas
en Bosnia después de siete años);
realizaron tareas de desminado y
desactivación de explosivos (inclu-
so concienciaron a la población so-
bre ese peligro latente en toda la
zona); efectuaron labores de desar-
me; enseñaron a hablar español
gracias al programa Cervantes (ini-
ciado por la Brigada “Almogáva-
res”) y distribuyeron ayuda entre la
población civil.

En diciembre de 2004, con una
situación mucho más estabilizada, la
Bandera de la Alianza Atlántica de-
jó de ondear como símbolo de la mi-
sión internacional en la zona.El pro-
ceso de estabilización daba paso a
otro de monitorización y se izó la
Bandera de la Unión Europea, que
asumió la misión de guiar a Bosnia-
Herzegovina en sus anhelos por inte-
grarse en las estructuras europeas.

«¡Soldados, misión cumplida!»
Hasta que la última Fuerza Espa-
ñola se despidió de Mostar, 38 agru-
paciones cumplieron fielmente su
misión en la zona y 23 militares de-
jaron su vida en tierras balcánicas.
Sirva este monográfico para recor-
darlos. Si hay algo que enorgullece
a los integrantes de la milicia es la
satisfacción del deber cumplido. El
4 de mayo de 2007, cuando el últi-
mo contingente español se despi-
dió de Mostar, el entonces jefe del
Mando de Operaciones, teniente
general Álvarez del Manzano, con-
firmó que la misión se había desa-
rrollado con éxito: «¡Soldados, mi-
sión cumplida!». Estas tres palabras
resonaron en la plaza de España de
la ciudad, la única dedicada a un
país extranjero.

Allí permanecerán, para siem-
pre, los nombres de los que falle-
cieron y de las distintas agrupacio-
nes que desarrollaron su misión en
la zona. «Los militares españoles
—decía en 2007 Ljubo Beslic, alcal-
de de Mostar— han hecho bien su
trabajo, con imparcialidad y mucho
respeto». Beslic confirmó a Tierra
que la plaza de España «manten-
drá su nombre» y que en ella segui-
rán las placas de los fallecidos: «For-
man parte de nuestra historia y la
Historia —concluía— siempre es el
mejor juez».

M.Ángeles Moya 
Madrid

Con el despliegue en Bosnia-Herzegovina
la sociedad se acercó a su Ejército

En el año 1992 los primeros soldados españoles llegaron a
la desmembrada Yugoslavia. Ahora, Bosnia-Herzegovina

lucha, pero por integrarse en las estructura europeas.

Tres imágenes representativas de la misión: los
primeros blindados de Naciones Unidas comenzando
su despliegue (foto superior); los ingenieros
construyendo la pasarela que suplió al Stari Most de
Mostar (izquierda); y los Equipos de Observación y
Enlace que ahora están desplegados en la región

g El alcalde de Mostar
resaltaba, en 2007, la
«imparcialidad» de los
soldados españoles

20 AÑOS EN MISIONES INTERNACIONALES (1989-2009)
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Francisco Martín Frías
A los 11 años dejó de estudiar para trabajar en el negocio familiar; a los

14 estudiaba por las noches; con 18 creó una empresa de maquinaria para

excavación de terrenos; a los 37 compró MRW con un grupo de amigos; y,

casi a los 68, asegura seguir trabajando e incluso aprovechar la crisis para

reforzarse, gracias a una gestión a largo plazo.

Presidente de MRW

Francisco Martín Frías, presi-
dente ejecutivo de MRW
(Mensajeros Radio Worldwi-

de) nos espera para contarnos el se-
creto de su éxito. En 1977 compró
Mensajeros Radio y en la actualidad
hablamos de un grupo de capital
100% nacional, con más de 14.000
personas vinculadas a la marca, con
unas 1.350 franquicias y 60 platafor-
mas logísticas en Andorra, España,
Gibraltar, Portugal y Venezuela. Só-
lo en España tienen más de 700 fran-
quicias y 41 plataformas. Además,
desde el año 1993 MRW destina un
1,5% de su facturación bruta anual
a temas de acción social. Esta es la
presentación que nos mandan desde
la empresa que dirige;pero no es has-
ta el momento en el que charlamos
con el señor Martín cuando podemos
corroborar la realidad de esta infor-
mación.Se trata de un gran empresa-
rio, cercano, que vive en el mundo
real y que valora la confianza, la dis-
ciplina y la información. «Son pila-
res imprescindibles para el éxito per-
sonal y profesional»,afirma.Sabe que
el BI. Tierra es una publicación del
Ejército y desde el primer momento
nos habla de sus recuerdos de la mi-
li, cuyas experiencias, entre otras, le
marcaron para llegar a ser elegido el
mejor directivo entre 1.850 empre-
sarios españoles. También reconoce
con orgullo tener la Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco que le
concedieron en el año 1998, por su
colaboración desinteresada con los
miembros del Ejército, sobre todo
con los entonces militares de rempla-
zo. Pedimos un café y el señor Mar-
tín nos cuenta:

De mi servicio
militar tengo

muchos y
buenos re-

cuerdos y
siempre
que puedo
hablo de
ellos. A ve-
ces me di-
cen “¡Pero

bue-
no
qué

gra-
duación
tenías
cuando

hiciste la
mili!”;

pues soldado raso. Hice la mili cuan-
do me tocó y fui al cuartel de automo-
vilismo en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) donde llevaba el camión
de la cocina. Como en ese momento
trabajaba de camionero con mi pa-
dre y, además, desde pequeño había
trabajado en la tienda de alimenta-
ción de mi familia y conocía el Mer-
cado Central todo era más fácil cuan-
do,cada mañana, íbamos mi sargento
y yo. Mi general, José García Escu-
dero, precisó de mí como conductor
durante tres meses. Al finalizar ese
tiempo volví a mi cuartel y al poco
el general me volvió a reclamar como
me había dicho.

¿Qué fue lo que más le marcó?
Recuerdo, sobre todo, la calidad

de los jefes, que tenían una sensibili-
dad especial, y eso es lo que te hace
pensar de una forma u otra, en este
caso, del general y de la Institución
militar.El general me preguntó si te-
nía trabajo fuera del cuartel y yo es-
taba empezando mi primer proyecto
empresarial con una excavadora. Su
respuesta fue que le llamara cada tar-
de para preguntarle si me necesita-
ba o no, y así salir antes.

Hay otro aspecto del Ejército que
es importante, la disciplina. Es algo
que me ha hecho llevar mi empresa
como un Ejército.En mi época sabía
que si en la mili hacía las cosas como
me las habían ordenado y bien, no
tendría ningún problema. Además,
durante el servicio miliar todos éra-
mos iguales, independientemente de
la posición social. Creo que hacer la
mili era una oportunidad, sobre to-
do porque en aquellos momentos ha-
bía gente que salía de su pueblo por
primera vez gracias a ella.

Me habla de disciplina como un
pilar imprescindible en su empresa...

Hace poco alguien me dijo que
eso de la disciplina sonaba a tiempos
pasados y yo le contesté que sin ella
MRW no estaría donde está.

¿Cree que esa disciplina y los va-
lores del Ejército todavía tienen con-
notaciones negativas en la sociedad
actual?

Afortunadamente,ahora el Ejér-
cito tiene muy buena imagen y su tra-
bajo es imprescindible.Puedo hablar
en primera persona, ya una de mis
experiencias con el Ejército actual
fue durante un crucero a Dubrovnic.
Allí nos vinieron a recoger militares
que nos llevaron hasta la base. Fue
en 1994, cuando no existían los mó-
viles, y MRW patrocinaba la segun-
da conexión telefónica entre los mi-
litares y sus familias en España.

Pero esta no había sido su prime-
ra aportación al Ejército...

La sensibilidad que tuvieron con-
migo mis mandos se vio gratificada
cuando en el año 1993 decidimos
ofertar desde MRW envíos gratuitos
para los soldados que estuvieran
cumpliendo el servicio militar. En la
actualidad mantenemos descuentos
para los envíos en misiones interna-
cionales.

Estoy segura de que este no es
su primer café de la mañana. En la
actualidad podría retirarse, pero no
quiere...

No, no quiero porque la fuerza
la tienen los jóvenes, pero el talento
y la experiencia... Hay muchas cosas
que no quiero y entre ellas, y quiero
decirlo,es que el 11 de mayo hago 68
años y a los 65 podría haberme jubi-
lado; y ni lo he hecho ni cobro jubi-
lación. Que lo podría hacer, pero de
esta forma creo que colaboro un po-
co más con la ciudadanía, y más en
este año de crisis...

¿Cómo le ha afectado como em-
presario?

Pues siempre hemos seguido una
filosofía clara, que es mirar a medio
y largo plazo.Por ejemplo, la semana
pasada tuvimos que despedir a una
persona que llevaba años con noso-
tros y le hemos pagado una indemni-
zación de 60.000 euros. Si trabajas a
corto plazo, esos 60.000 euros te van
a afectar en la cuenta de resultados de
este año. Si, por quedarse esa perso-
na, rechazas a otros que acaban de
llegar y tienen más talento, a largo
plazo esos 60.000 euros los habrás

perdido igualmente. Se trata de pro-
ductividad.

¿Y el aspecto humano?
Por supuesto que todo esto lo he-

mos hecho con mucho cuidado, y
cuento con el respaldo de un gran
equipo.Yo ordeno y mando,pero con
el apoyo de todos.

Mira, en el Ejército es muy im-
portante tener el mejor carro de com-
bate, pero si no tienes a los mejores
conductores no haces nada.MRW es
una comunidad de personas y depen-
derá de la calidad de esas personas
la calidad del producto o del servi-
cio. En nuestra empresa, al ser una
empresa de franquicias, hay un pro-
pietario que también se está jugan-
do sus plusvalías y sabe que “si no te
gusta MRW,trabaja bien para poder
vender tu franquicia,y si te gusta, tra-
baja bien para sacar beneficios”.
Cuando llegas a conocer bien a las
personas y confías en ellas puedes
dejar el mando. Por eso, en 1991 hi-
ce una recomposición de la empresa
y decidí que todos fueran franquicia-
dos.En nueve meses lo conseguí.Eso
es la confianza en el aspecto humano
de mi equipo.

Hablan de usted como el empre-
sario que se ha hecho así mismo... De
un Seat Ronda y un Renault 5 ha pa-
sado a una verdadera flota de trans-
porte.

Todo se basa en el humanismo,
que es algo que constaté con mi ge-
neral.Además,en una empresa tienes
que ir poco a poco, sin dar pasos ha-
cia atrás. Yo empecé haciendo per-
sonalmente esas primera rutas entre

Barcelona y Madrid. Luego tienes
que rodearte de gente más valiosa
que tú en cada área, porque tú no
puedes entender de todo.

¿Alguna meta?
(Se ríe) ¡Pagar las facturas a fi-

nal de mes! Estoy muy tranquilo por-
que, por suerte, mis hijos han segui-
do mis pasos y en enero pasé la
dirección general de la empresa a mi
hijo. Él tiene 30 años, la edad con la
que yo empecé. Ahora sé que va a
seguir el mismo camino sin variar las
bases, aunque adaptando todo a los
avances que ofrecen las nuevas tec-
nologías.

¿Van a dar continuidad a sus pro-
yectos de acción social, incluso en
época de crisis?

En MRW empezamos con los en-
víos gratis para los soldados y ahora
tenemos 13 proyectos en total. Hoy
en día el mundo ha cambiado y hay
que gestionar la diversidad. Ahora
mismo estamos muy metidos con el
tema de la discapacidad.En 1997 me
llamaron de la ONCE para explicar-
me el Plan Inserta para la contrata-
ción de personas con discapacidad,
entonces se me ocurrió firmar un con-
venio de 3 años para contratar a 100
discapacitados. Ahora mismo ya no
firmamos nada porque ya forma par-
te de la cultura de empresa. En rea-
lidad, hablo de discapacitados para
que se entienda, pero aclarándolo
más prefiero hablar de personas con
otras capacidades.Si los empresarios
pensáramos que los discapacitados
tienen el mismo derecho a ser clien-
te que trabajadores todo cambiaría.

Gema Nieves
Madrid

«La disciplina me ha hecho llevar mi empresa
como el Ejército»
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«En MRW empezamos con los envíos gratis para los soldados y ahora tenemos 13 proyectos en total»

            



La Primera Guerra Carlista
(1833-1840) terminó con el
abrazo entre los generales

Espartero y Maroto en Vergara
(Guipúzcoa), la huida del preten-
diente Carlos de Borbón a Francia
y la derrota del general carlista Ca-
brera en la región del Maestrazgo.

Sin embargo, la paz duró poco.
El final de la guerra había llevado a
muchos carlistas a exiliarse en el sur
de Francia, donde vivían miserable-
mente.Además, la cuestión dinásti-
ca seguía abierta, ya que Carlos de
Borbón no reconocía a su sobrina
Isabel II como reina de España, por
lo que, cuando el pretendiente abdi-
có en su hijo —llamado también
Carlos—, éste fue aclamado por sus
partidarios como Carlos VI.

La situación económica en Es-
paña era mala, especialmente en el
campo, donde la desamortización
iniciada por el ministro Juan Álva-
rez Mendizábal en 1836 había lle-
vado a la ruina a numerosos agri-
cultores: el Estado había expropiado
una gran cantidad de tierras a la
Iglesia Católica —sin que ésta reci-
biese compensación alguna— y las
había subastado en grandes lotes,
que fueron adquiridos por los prin-
cipales terratenientes del país. De
este modo, los que ya tenían tierras
pasaron a tener más, y los que no
las tenían —explotados ahora más
que antes— se vieron obligados a
emigrar a la ciudad, para trabajar
en la industria como mano de obra
barata. Poco después, la actividad
industrial española, especialmente
importante en Cataluña, entró en
crisis, lo que aumentó el malestar
de la población.

Pronto comenzaron a aparecer
en el campo partidas de bandoleros
—muchas de ellas, compuestas por
antiguos combatientes carlistas—,
que se dedicaban al pillaje. Apro-
vechando la situación, en septiem-

bre de 1846 el nuevo pretendiente
hizo público un manifiesto en el que
llamaba a la lucha armada, con lo
que dio comienzo la Segunda Gue-
rra Carlista.

Los matiners
El levantamiento sólo tuvo éxito en
Cataluña, ya que ni siquiera pros-
peró en Navarra y las provincias
vascas, donde se produjeron algu-
nos de los principales combates de
la anterior guerra carlista. En otros
lugares de España, el levantamien-
to fue reprimido sin dificultad.

La contienda duró tres años, y
fue sobre todo una guerra de guerri-
llas. Los sublevados —llamados ma-
tiners, que en catalán quiere decir
madrugadores— se organizaron en

pequeñas partidas, y tuvieron que
enfrentarse no sólo al ejército de Isa-
bel II,mucho más numeroso y mejor
preparado, sino también al somatén
(vecinos armados movilizados tem-
poralmente para su autodefensa).

No obstante, el ejército carlista
fue capaz de poner en jaque a las
fuerzas regulares, sobre todo cuan-
do, en junio de 1848, el general Ca-
brera regresó de su exilio en Fran-
cia para ponerse de nuevo al frente
de sus hombres. De la dificultad pa-
ra sofocar el levantamiento da una
idea el hecho de que, en el transcur-
so de los tres años que duró la gue-
rra, el capitán general de Cataluña
fue relevado en cinco ocasiones.

En 1848 ocupaba el cargo Fer-
nando Fernández de Córdova, quien

tuvo que hacer frente, además, a la
constitución en Barcelona de una
junta revolucionaria, que planeaba
un pronunciamiento militar contra
Isabel II. No obstante, la conspira-
ción fue descubierta y sus líderes
murieron fusilados.

El comienzo del fin
Fernández de Córdova decidió en-
tonces emplear la diplomacia para
dividir y neutralizar a los carlistas: al
igual que hizo Espartero en 1840,
ofreció el mantenimiento de sus em-
pleos y condecoraciones a quienes
aceptasen rendirse. El progresivo
agotamiento de las partidas y de quie-
nes las apoyaban hizo que,una a una,
se fuesen acogiendo a esta medida.

El principal combate de la gue-
rra se produjo en enero de 1849 en
El Pasteral (Gerona), cuando los li-
berales atacaron durante dos días  la
población, hasta que consiguieron
apoderarse de ella. Tres meses des-
pués sucedió un hecho inesperado:el
pretendiente carlista fue apresado
en Perpiñán (Francia) cuando inten-
taba entrar en España para ponerse
al frente de sus mermadas fuerzas.
«Prefiero morir en mi patria soste-
niendo mis legítimos derechos —ha-
bía dicho— a comer más tiempo el
negro pan de la emigración».

Este fue el golpe definitivo para
la causa carlista. Cabrera, que esta-
ba herido, fue perseguido hasta la
frontera y, finalmente, fue detenido
también en el sur de Francia. La gue-
rra terminó pocos días después, con
la rendición de las últimas partidas.

El pretendiente Carlos volvería
a intentar entrar en España en 1860,
desembarcando en San Carlos de la
Rápita (Tarragona), pero la opera-
ción fue un fracaso. Por su parte,
Cabrera se exilió en el Reino Uni-
do, donde contrajo matrimonio y vi-
vió hasta su muerte, en 1877.

En el próximo número: el general
Prim (1814-1870).
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Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos (José Ortega y Gasset)

TIRAR A DEGÜELLO - Degollar es cortar el cuello a alguien, y entrar a degüello es asaltar una
población sin dar cuartel. En sentido figurado, significa perjudicar a otra persona. El toque de
degüello era aquel con el que se ordenaba a la Caballería cargar con el sable desenvainado.

TIRAR CON BALA O CON BALA RASA - Esta expresión se emplea cuando se quiere
indicar que alguien habla con mala intención, procurando hacer daño a otro, del mismo
modo que quien dispara un arma de fuego pretende herir o matar a un enemigo.

Los sudokus de Tierra
número 46

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

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑAÑ

LLaa SSeegguunnddaa GGuueerrrraa CCaarrlliissttaa

Ramón Cabrera, apodado El Tigre del Maestrazgo por su crueldad en la Primera
Guerra Carlista, tuvo también un papel destacado en la segunda contienda 

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 551/07210/09 (BOD nº 92, de 14 de mayo), por la que se con-
voca el VII Curso de Operador ADAMS.

• Resolución 551/07211/09 (BOD nº 92, de 14 de mayo), por la que se con-
voca el XXIII Curso de Especialistas NBQ para Oficiales de Varios Ejér-
citos, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.

• Resolución 551/07403/09 (BOD nº 95, de 19 de mayo), por la que se con-
voca el X Curso de Especialistas en Reconocimiento de Municiones y
Artefactos Improvisados (EOR) para Militares Profesionales de Tropa.

• Resoluciones 456/07707/09 y 456/07708/09 (BOD nº 99, de 25 de ma-
yo), por las que se convocan los cursos de apoyo a militares de tropa y
marinería para ingreso en los centros docentes militares de formación
(para incorporación a la Escala de Suboficiales) y para la obtención del
título de graduado escolar en Educación Secundaria Obligatoria.

Con un solo
CLIC

http://portal.mdef.es/
portalseguro

Desde la intranet del Ejército se
puede acceder a la página web
del seguro colectivo de las Fuerzas
Armadas, con información gene-
ral, formularios, documentación y
manuales, así como un apartado
en el que se resuelven las pregun-
tas más frecuentes de los usuarios.

INTRANET DEL EJÉRCITO

http://www.et.mdef.es

1. Ordenaciones provisionales para la consti-
tución de las Escalas de Oficiales y
Suboficiales (NOTICIAS DESTACADAS).

2. Nuevo sistema de Centros Universitarios de
la Defensa (NOTICIAS DESTACADAS).

3. Aprobada la normativa de adaptaciones
orgánicas (NOTICIAS DESTACADAS).

4. Curso de actualización para el ascenso a
comandante de las Escalas de Oficiales del
Ejército de Tierra (NOTICIAS DESTACADAS).

5. El plan de encuestas internas realizará doce
sondeos a lo largo de 2009 (NOTICIAS
DESTACADAS).

EL EJÉRCITO INFORMA 
Las noticias más leídas en la intranet

Miguel Renuncio / Madrid

INTERNET... de
interés

SÍMBOLOS NACIONALES
La página web de la Presidencia
del Gobierno ofrece en este apar-
tado la historia y legislación de los
símbolos nacionales de España.

www.la-moncloa.es/

Espana/ElEstado/Simbolos

EUROCOPTER
La compañía fabricante de helicóp-
teros como el Tigre y el Cougar
ofrece datos, fotografías y gráficos
de éstas y otras aeronaves.

www.eurocopter.com
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Solución sudoku nº 46

Desde el mes de mayo, la pá-
gina de Infotropa cuenta con
un nuevo buscador avanza-
do, a través del cual se puede
encontrar toda la información
de manera más ágil y clasifi-
cada. Otra de las novedades
es que en el apartado de Info-
blogs, los interesados podrán
colgar directamente un nue-
vo blog desde este espacio de
la intranet.

Por otro lado, se ha publicado
la información sobre la con-
vocatoria de plazas para el
curso 2009-2010 de todos los
centros de educación infan-
til, primer ciclo, del Ministe-
rio de Defensa.

También se recoge la Resolu-
ción 4C0/05450/2009 del Ins-
tituto de la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (BOD 
nº 68, de 8 de abril), en el que
aparece la convocatoria para
la concesión de ayudas econó-
micas para el acceso a la pro-
piedad de vivienda de los
miembros de las FAS, durante
el año 2009.

En información útil está el 
Real Decreto 168/2009, de 13
de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de
evaluaciones y ascensos en las
FAS y sobre el acceso a la con-
dición de militar de tropa y
marinería, del BOD nº 34, de
19 de febrero.

En cuanto a cursos, en Info-
tropa destacan la Resolución
456/05449/09 (en el BOD 
nº 68, de 8 de abril), en la que
se convocan los Cursos de For-
mación Profesional para el
empleo aprobados por el Ser-
vicio Público de Empleo Es-
tatal, para el personal de tro-
pa y marinería con una
relación de servicios de carác-
ter temporal.

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

I N F O T R O PA

Infotropa ha cambiado su
contenido y ya cuenta con
una nueva dirección en la
intranet: http://c_geminis.
mdef.es:8084/infotropa/
infotrp.ns/fsWInicio

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

El Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado (RCLAC)
“Numancia” nº 9 está inte-

grado en la Brigada de Caballería
“Castillejos” II, junto con otros dos
Regimientos del Arma —el “Es-
paña” nº 11 y el “Pavía” nº 4— y
el Regimiento de Artillería de Cam-
paña nº 20. Todos ellos, al igual
que las demás unidades que
componen la Brigada, tienen su
sede en la base “General Ricar-
dos” de Zaragoza.

El origen del RCLAC “Numan-
cia” nº 9 se remonta al 7 de abril de
1707, cuando se creó el Regimien-
to de Osuna, que —como era cos-
tumbre en la época— adoptó el
nombre de su coronel, en este ca-
so el duque de Osuna. No obs-
tante, 11 años después recibió ya
la denominación de “Numancia”.

En su escudo de armas apare-
ce el Ave Fénix renaciendo de las
llamas, junto con el lema Prius
flammis combusta quam armis Nu-
mantia victa (Numancia, antes que-

mada por las llamas que vencida
por las armas), en referencia a la
antigua ciudad celtíbera cuyos de-
fensores, en el año 133 a.C., pre-

firieron prenderle fuego antes que
rendirse a las legiones romanas.

A lo largo de su historia, el Re-
gimiento ha participado en gue-

rras como la de Sucesión, la de la
Independencia o la Tercera Gue-
rra Carlista.

El Estandarte de la unidad tiene
unas dimensiones de 53 centíme-
tros de alto y 51 de ancho. Fue do-
nado por la Diputación Provincial de
Soria, y actuó como madrina María
Dolores Espinosa, esposa del pre-
sidente de dicha institución.

El Regimiento ostenta tres Me-
dallas Militares Colectivas, así co-
mo la Medalla de la Ciudad de Za-
ragoza, concedida en 2006 por el
Ayuntamiento de la capital arago-
nesa, en reconocimiento a su es-
trecha vinculación con la ciudad,
que se remonta a los sitios de Za-
ragoza (1808-1809).

Texto: Miguel Renuncio.

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

¿SABÍAS... FICHA 68
...cuál es la historia del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
“Numancia” nº 9?

C0N0CER A... TENIENTE CORONEL CERVERA

Su padre le transmitió la afi-
ción y el teniente coronel Cer-
vera ha continuado con ella.

El cicloturismo es, según él, «una
forma de hacer deporte sin que exis-
ta competitividad; basta con mar-
carte una meta». Y fijándose nue-
vos retos es como el teniente
coronel ha conseguido ascender en
bicicleta los puertos de montaña
más altos de Europa.

A fecha de hoy, el teniente coro-
nel ha subido más de 30 puertos de
montaña en el extranjero. «En Espa-
ña no puedo decir una cifra, porque
son innumerables», comenta.

Un grupo de amigos
El teniente coronel Cervera suele
planear sus nuevas “conquistas” con
su grupo de amigos. «Con ellos he
ido a los Alpes franceses; y hemos
subido a los puertos más míticos de
Italia, Francia y Suiza. El puerto de
montaña más importante al que he-
mos llegado ha sido el Stelvio, en Ita-
lia, que tiene una altura de 2.758 me-
tros», asegura.

Para realizar sus hazañas, el te-
niente coronel entrena a diario. «Des-
canso el mes de diciembre, pero a
partir de enero comienzo los entre-
namientos. Los domingos hago en-
tre 100 y 120 kilómetros en bicicleta
como parte de esa preparación», co-

menta el teniente coronel. «Lo más
importante —continúa— es la satis-
facción personal que obtienes cuan-
do consigues alcanzar el reto que te
has propuesto, pero para eso hay que
estar en forma y no desfallecer».

Valores militares
Actualmente, el teniente coronel es-
tá comisionado en la Academia de

Infantería de Toledo a la espera de
un destino. Afirma que lo que le hi-
zo ingresar en la Academia —tras
hacer el servicio militar en un escua-
drón aéreo en el año 1979— fueron
los valores tradicionalmente castren-
ses, como la disciplina y el compañe-
rismo. «En el Ejército han cambia-
do muchas cosas desde que yo
ingresé, pero esos valores militares

siguen caracterizando, a día de hoy,
a la Institución», dice.

El teniente coronel comenta que
la práctica deportiva es fundamental.
«Estoy convencido de que un militar
debe estar físicamente preparado, ya
que te ayuda a combatir mejor las si-
tuaciones de estrés y fatiga. La edu-
cación física debe ser una parte im-
portante de su formación», finaliza.

María Díaz-Ripoll / Madrid

El teniente coronel Cervera en su subida al puerto italiano del Mortirolo (1.852 m)

«He conseguido subir los puertos de
montaña más altos de Europa»
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