
El general Javier Cabeza acaba de
regresar a España tras un año ocu-
pando el puesto de segundo jefe
del Mando Conjunto (IJC) de la
Fuerza Internacional de Asistencia
a la Seguridad (ISAF), el más im-
portante que ha correspondido a
un militar español en esta misión.

En ese tiempo, ha sido uno de
los máximos responsables de las
operaciones de más de 100.000 mi-
litares de 33 naciones diferentes.
Han sido meses de mucha intensi-
dad, mucho trabajo, pero el balan-
ce que hace es positivo. «Tanto per-
sonal como profesionalmente es
una experiencia que llena, pues re-
presenta la puesta en práctica de
nuestro adiestramiento». Pág. 12

Las unidades de Policía Militar
(PM) están capacitadas y ampa-
radas por el marco legal existente
para desarrollar un amplio aba-
nico de cometidos, tanto en te-
rritorio nacional como cuando
su personal es desplegado en zo-
na de operaciones.

Su consideración como agen-
tes de la autoridad y su capacita-
ción para desarrollar funciones
de tipo policial les confieren
unas características particulares
dentro del Ejército, que la Sec-
ción de PM de la Brigada X ha
mostrado al equipo del periódico
Tierra y que se recogen en el mo-
nográfico de este número. Pág. 13
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Acudir un día a una estación ci-
vil para hacer la Inspección Téc-
nica (ITV) a su vehículo particu-
lar y cruzarse allí con un ligero o
un camión del Ejército de Tierra
no es imposible, pero sí poco co-
mún; la mayoría de los vehículos
militares pasan sus revisiones en
las instalaciones que las Agrupa-
ciones de Apoyo Logístico, los
Parques y Centros de Manteni-
miento de Vehículos Rueda, y las
Unidades Logísticas de Ceuta y
Melilla tienen bajo su depen-
dencia. En ellas se inspecciona-
ron, el año pasado, más de
25.000 vehículos, la gran mayo-
ría del Ejército de Tierra —más
de 21.100, lo que representa el
80% del total—, pero también de
la Armada y el Ejército del Aire,
de la Unidad Militar de Emer-
gencias y la Guardia Real. A ellos
se sumaron los de la Guardia Ci-
vil, que superaron los 2.700, y la

Policía Nacional, que fueron
más de 1.000, con quienes el
Ejército tiene suscritos acuerdos
de colaboración en esta materia.
En concreto, con la Guardia Civil
acaba de firmarse uno nuevo
por el que los vehículos militares
podrán pasar las revisiones en
las estaciones móviles que la Be-
nemérita tiene en el País Vasco y
Navarra, gracias a que el Institu-
to Armado cuenta ahora con es-
tos medios.

En las páginas de “el Ejército
informa” también se aborda la
nueva fase en la constitución de
los Centros de Integración y
Control del Apoyo Logístico, las
novedades que ofrece la Sección
de Orientación Profesional, la
modificación del Reglamento de
Recompensas militares o los
cambios en la normativa para la
determinación y control de ba-
jas temporales. Págs. 7-10

General Cabeza: «El balance
es altamente positivo»

Unidades de Policía Militar: 
una rara avis dentro del Ejército

Arranca la
misión del

Ejército en Mali

EL EJÉRCITO INFORMA

Iv
án

Ji
m

én
ez

/
D

E
C

E
T

V
ic

en
te

P
ay

á

Iv
án

Ji
m

én
ez

/
D

E
C

E
T

Las estaciones
ITV militares

Los primeros militares que el
Ejército de Tierra ha aportado a la
misión de la Unión Europea en
Mali forman parte de una avanza-
dilla que se está encargando de
preparar el terreno para la llegada
de los que instruirán a los solda-
dos malienses. Los españoles se
distribuirán entre la capital, Ba-
mako, y la zona donde estarán los
campamentos de entrenamiento,
Koulicoro.    Pág. 3

Ha sido segundo jefe del IJCLas unidades de PM aplican técnicas policiales de intervención

Un inspector revisa desde el foso la parte inferior de un vehículo

César Vidal

El director de Es la noche de
César en esRadio y Libertad
Digital habla de su aprecio
al Ejército y de otros temas
de actualidad. Pág. 14

ENTREVISTA

Las FAS tienen instalaciones
propias para las revisiones 

Tierra
www.ejercito.mde.es
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Una carrera de 40 kilómetros con salida y meta en
la base “Príncipe”, en Paracuellos del Jarama (Ma-
drid), es la prueba más dura a la que tienen que
enfrentarse los paracaidistas que quieren alzarse
con el trofeo 23 de febrero.

Para la competición, que lleva el nombre Memo-
rial Caballero Legionario Paracaidista Cao Restreba-
da, cada Batallón y Grupo presenta un equipo, con
al menos un oficial, un suboficial y cuatro de tropa
—el resto, hasta diez, pueden ser de cualquier em-
pleo—; la premisa es que tienen que correr y entrar
en meta todos juntos.

Esta actividad es una más de las que se llevan a
cabo para conmemorar el primer lanzamiento pa-
racaidista, el 23 de febrero de 1954.

La nieve, que llegó a acumular hasta cuatro me-
tros de espesor en algunas zonas, se convirtió en
el mayor enemigo de los equipos de especialistas
en montaña del Mando de Operaciones Especia-
les que estuvieron en el Pirineo oscense, la sema-
na del 11 al 15 de febrero, perfeccionando las ca-
pacidades individuales y colectivas de técnicas
de combate en montaña invernal.

Debido al elevado riesgo de aludes, las activi-
dades programadas se centraron en las prácticas
de tiro, movimientos por la zona de Candanchú y
Tramacastilla de Tena, prácticas de procedimien-
tos en cuanto a reacciones armadas, patrullaje
con esquís y raquetas, procedimientos de en-
mascaramiento de huellas, emboscadas y con-
traemboscadas, y progresión por corredores.
Además, en una segunda fase del ejercicio, se si-
muló el rescate de un rehén neutralizando a sus
captores.

FRENTE AL ENEMIGO BLANCO

Martes, 26 de febrero de 2013 actualidad gráfica / Tierra2

C
O
M
G
E
B
A
L

LA PRUEBA MÁS EXIGENTE
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El cielo de Menorca tuvo unos inusuales “viajeros”
el 15 de febrero: dos cañones de 68 mm, de casi
cinco toneladas cada uno, que, suspendidos de
un helicóptero Chinook, surcaron el espacio que
separa el castillo de San Felipe de la fortaleza de
Isabel II, también conocida como La Mola.

La conveniencia del cambio de ubicación se
derivaba del hecho de que estas dos piezas data-
ban de una época histórica diferente a la del casti-
llo en el que se encontraban, pero el traslado no
podía hacerse por tierra, debido a su gran tamaño.
El helitransporte era la mejor opción, al igual que
en el caso de otros dos cañones que ya estaban
dentro del recinto de La Mola y a los que se les ha
buscado un nuevo emplazamiento (a intranet
19/02/2012).

CAÑONES VOLADORES EN MENORCA



BEATRIZ GONZALO / Madrid

Dos militares españoles del Ejér-
cito de Tierra —el teniente coro-
nel Gabino Regalado y el coman-
dante José Luis J. Borraz— llevan
desde principios del mes de febre-
ro desplegados en Mali formando
parte del elemento avanzado de
reconocimiento y enlace encarga-
do de comenzar los preparativos
para que la Misión de Entrena-
miento de la Unión Europea (UE)
en este país africano sea una reali-
dad en los próximos meses. Su
misión durante estas semanas,
junto a la del resto de militares de
diferentes naciones europeas que
se encuentran en la capital, Ba-
mako, ha sido contactar con las
Fuerzas Armadas malienses e
identificar los objetivos de aseso-
ramiento.

Ellos han sido los primeros,
pero en breve, a finales de este
mes, se les unirán otros seis espa-
ñoles que irán también destina-
dos al Cuartel General de Bamako.

Poco después, uno de estos se
desplazará a Koulicoro para prepa-
rar la llegada de los instructores
que se encargarán de formar y
adiestrar a los militares malienses.

España se ha comprometido a
enviar un grupo de 15 personas
con esta misión, que previsible-
mente empezarán su trabajo en el
mes de abril. La intención es que
sean relevados por otro contin-
gente pasados cinco o seis meses
desde que inicien su labor.

En total, esta nueva misión de
la UE, similar a la que desarrolla

en Uganda con los componentes
del Ejército somalí, contará con
medio millar de efectivos.

La aportación española se con-
cretará en varios puestos en el

Cuartel General en Bamako, más
los instructores que desarrollarán
su trabajo en Koulicoro, al norte,
donde están preparándose los
campamentos de entrenamiento.

La duración estimada de la
misión será de unos 15 meses, en
los que se calcula poder llegar a
preparar a cerca de 3.000 soldados
malienses.

Antes de la llegada de los com-
ponentes del Ejército de Tierra,
había presencia militar española
en Senegal, en concreto, del Ejér-
cito del Aire.

Antecedentes
La misión en Mali se encuadra
dentro de la lucha contra el terro-
rismo yihadista, que ha encontra-
do en el país africano un nuevo ob-
jetivo. Su actividad fue creciendo
en el norte hasta que, en el mes de
enero, la situación se hizo tan críti-
ca que Francia, de la que Mali fue
antigua colonia, decidió empren-
der una intervención militar para
impedir que los terroristas se hicie-
sen con el control de la capital.

Dado el carácter global de la
amenaza que representa este tipo
de terrorismo, el resto de los paí-
ses europeos han querido sumar-
se a la búsqueda de soluciones. La
participación militar española fue
aprobada el 18 de enero en el
Consejo de Ministros y ratificada
después en un Pleno extraordina-
rio del Congreso.

En un primer momento se tra-
dujo en el despliegue de un avión
de transporte C-130 Hércules, del
Ejército del Aire, y en la autoriza-
ción para que otras aeronaves in-
volucradas en la operaciones uti-
licen el espacio aéreo nacional.
Tras el acuerdo formal alcanzado
en el seno de la UE, se dio luz ver-
de a la puesta en marcha de una
misión de adiestramiento bajo la
denominación Misión de Entre-
namiento de la Unión Europea en
Mali (EUTM Mali).

M. R. / P. V. / Madrid

Cuando el joven sacerdote Juan
Bosco llegó a Turín (Italia) a me-
diados del siglo XIX, quedó im-
presionado por las durísimas con-
diciones de vida que sufrían miles
de niños, obligados a trabajar du-
rante largas jornadas en las fábri-
cas a cambio de un salario míni-
mo. Don Bosco, como era conoci-
do, hizo todo lo posible para sacar
de la miseria a estos niños, dán-
doles un hogar y creando para
ellos talleres de artes y oficios, en
los que poder formarse profesio-
nalmente y, gracias a ello, encon-
trar un trabajo digno. Falleció en
1888 y fue canonizado en 1934.

Los especialistas del Ejército
de Tierra tienen a este santo como
su patrón —por serlo también de
la Formación Profesional—, moti-
vo por el cual todos los años, al
llegar el 31 de enero, celebran su
fiesta con actos castrenses, com-
peticiones deportivas y activida-
des culturales.

En esta ocasión, el JEME, gene-
ral de ejército J. Domínguez Buj,
quiso acompañar a los especialis-
tas en la base “Coronel Maté” de
Colmenar Viejo (Madrid), sede de
las Fuerzas Aeromóviles del Ejérci-
to de Tierra (FAMET). El JEME es-
tuvo acompañado por el jefe de la
unidad, general F. J. Sancho Sifre.

Durante el acto, varios espe-
cialistas recibieron la encomienda
de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y la Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco. A
continuación, el jefe de las FAMET
dirigió una alocución a los asis-
tentes, en la que destacó el sacrifi-
cio y el espíritu de superación que
caracterizan a los componentes

de esta Especialidad, que «siem-
pre anteponen el cumplimiento
de la misión». 

Tras el acto de homenaje a los
que dieron su vida por España, el
JEME agradeció el trabajo que los
especialistas realizan a diario y re-
conoció su preparación, ilusión y
vocación de servicio.

Otros actos festivos 
Mientras esto ocurría en Colme-
nar Viejo, otras celebraciones en
honor de San Juan Bosco se reali-
zaban en otros muchos lugares,
como Alicante, Ceuta, La Coruña,
Las Palmas de Gran Canaria, Me-
lilla, Paracuellos del Jarama (Ma-
drid) o Segovia.

Merece especial mención el
acto que se celebró en la Acade-
mia de Logística (ACLOG), ubica-
da en el acuartelamiento “Barón
de Warsage” de Calatayud (Zara-
goza). La parada militar estuvo
presidida por el director de Ense-
ñanza, Instrucción, Adiestramien-
to y Evaluación, general Mariano

Bayo, acompañado por el director
de la ACLOG e inspector de Espe-
cialistas, general Gonzalo S. Ur-
bón. También asistió el alcalde de
Calatayud, José M. Aranda. 

Durante el acto, se entregó el
Certificado de Valor Reconocido a
la dama alumna Verónica Sáiz por
su meritoria actuación en el com-
bate que tuvo lugar en Sang Atesh
(Afganistán) el 21 de diciembre
de 2009. Además, se concedió el
título de Logista Honorífico al di-
rector general de Gestión de Per-
sonal del Departamento de Edu-

cación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,
Alfonso García, y al presidente del
Centro de Estudios Bilbilitanos,
Manuel Micheto. Para completar
la jornada, la Música de la Acade-
mia General Militar ofreció un
concierto en el Teatro Capitol de
Calatayud.

Paralelamente, del 24 de enero
al 3 de febrero, la ACLOG acogió
una exposición sobre la labor de
los especialistas del Ejército de
Tierra, que ha podido visitarse  en
el Aula Cultural San Benito.
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El Ejército se estrena 
en la misión de Mali 

Los especialistas celebran 
San Juan Bosco

Vista aérea del campamento de Koulicoro, donde se formará y adiestrará a los militares malienses

La fuerza desfiló ante el JEME en la base “Coronel Maté”
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La Academia de
Logística celebró un

acto y organizó 
una exposición
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Ejercicio de 
Inteligencia 
de Fuerzas Pesadas

El Centro de Integración y Difu-
sión de Inteligencia del Cuartel
General de Fuerzas Pesadas
(FUP) fue el encargado de diri-
gir el primer ejercicio de Inteli-
gencia centrado en el planea-
miento, que se desarrolló del 29
al 31 de enero en Burgos y en las
sedes de otras unidades. Ha si-
do el primero de una serie que
se completará a lo largo del año,
para instruir al personal en la
ejecución del ciclo de Inteligen-
cia. Participó personal de casi
todas las unidades de FUP y,
además, de los Regimientos de
Artillería de Campaña nº 63 y
de Guerra Electrónica nº 31 
(a intranet 04/02/2013).

La Coruña celebra
los 250 años del 
Palacio de Capitanía

Este año se cumplen dos siglos y
medio de la construcción del
Palacio de Capitanía General de
La Coruña. Por este motivo, la
Fuerza Logística Operativa, que
tiene su sede en él, ha organiza-
do una serie de actividades con-
memorativas, como conciertos,
exposiciones, concursos escola-
res y un ciclo de conferencias. El
programa de actos comenzó
con la representación de una
obra teatral ambientada en la
batalla de Elviña (1809). Ade-
más, el edificio seguirá abrien-
do sus puertas el último viernes
de cada mes a todas aquellas
personas que deseen visitarlo
(a intranet 30/01/2013).

Exposición benéfica
para la Asociación
de Huérfanos

La Asociación de Huérfanos del
Ejército ha conseguido recau-
dar 3.000 euros para el sosteni-
miento de sus actividades, gra-
cias a la venta de 25 láminas do-
nadas por el pintor Augusto
Ferrer-Dalmau. Estas obras
permanecieron expuestas hasta
el 30 de enero en la Residencia
Militar “El Alcázar” de Madrid,
por donde pasaron cientos de
personas. La Asociación está in-
tegrada por huérfanos de mili-
tares, también conocidos como
pínfanos, que promueven la 
realización de actividades de
carácter social y cultural con el
objetivo de estrechar lazos y
mantener vivos sus valores.

BREVESEl Museo del Ejército restaura los
estandartes y guiones del “Alcántara”

M. M. / M. R. / Madrid

El Museo del Ejército (MUE), en
colaboración con la Fundación
Banco Santander, ha restaurado
dos estandartes y tres guiones que
pertenecieron al Regimiento de
Cazadores de Alcántara, 14 de Ca-
ballería; esta unidad fue condeco-
rada en 2012 con la Laureada Co-
lectiva por su actuación durante
el desastre de Annual (1921).

Las labores de restauración
han sido realizadas en los talleres
del Museo (situado en el Alcázar de
Toledo) por personal de empresas
especializadas contratadas por la

Fundación. Tras cuatro meses de
trabajo, el 20 de febrero tuvo lugar
la entrega de los estandartes y
guiones en la Sala de Directores del
MUE. Asistieron el director del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar,
general Enrique Vidal de Loño, y el
presidente de la Fundación Banco
Santander, Antonio Escámez.

Los tratamientos aplicados
han incluido operaciones de lim-
pieza mecánica mediante micro-
aspirado, rehidratación de las fi-
bras con humidificadores, reinte-
gración de lagunas y desgarros
con soportes individualizados, fi-
jación con hilos de seda de los so-

portes al tejido original, y limpie-
za de los hilos metálicos de los fle-
cos y bordados. Los estandartes y
guiones recuperados formarán
parte de la exposición que el MUE
dedicará al Regimiento “Alcánta-
ra” a partir del 20 de marzo (a in-
tranet 22/02/2013).

Cuentacuentos
En la Sala de la Colección de la Ca-
sa Ducal de Medinaceli se están
desarrollando, durante el mes de
febrero, varias sesiones de cuenta-
cuentos destinadas a los más pe-
queños. El mejor armero del reino y
La campana que dejó de sonar son

los títulos de estas actividades, que
se desarrollan los sábados y los do-
mingos a las 12.00 y las 12.45. La
entrada de los niños al Museo es
gratuita durante todo el año. Las
sesiones de cuentacuentos tienen
una duración de 30 minutos.

Por otro lado, el área Ver y To-
car del Museo, inaugurada hace
tan solo tres meses, está teniendo
un notable éxito de visitantes. Es-
ta iniciativa, dirigida a personas
con discapacidad visual, es fruto
del convenio de colaboración fir-
mado con la Universidad Carlos
III y el Real Patronato sobre Dis-
capacidad.

Los trabajos de restauración se han realizado en el propio Museo
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Los cazadores de Montaña,
inmortalizados en bronce

ÍÑIGO MONTERO / Madrid

Los cazadores de Montaña han
quedado inmortalizados en la
Academia de Infantería de Tole-
do. El centro militar realizó, el 31
de enero, un homenaje a las Tro-
pas de Montaña, que culminó
con el descubrimiento de una es-
cultura conmemorativa y la inau-
guración de la plaza Cazadores de
Montaña, frente a la fachada
principal.

El acto estuvo presidido por el
jefe de Fuerzas Ligeras, general
Francisco J. Varela. En la parada
militar participaron una sección
de alumnos de la Enseñanza Mili-
tar para el Ingreso en la Escala de
Oficiales y dos secciones de alum-
nos de la Enseñanza Militar para
el Ingreso en la Escala de Subofi-
ciales (una de tercer curso y otra
de segundo). Al homenaje asistió
también el jefe de Tropas de Mon-
taña, general Manuel J. Rodríguez.

La escultura, obra de Luis
Martín de Vidales, se suma a otras
que inmortalizan la labor de los
infantes —en sus distintas face-
tas— en la Academia del Arma.

Realizada en bronce fundido con
la técnica de la cera perdida, re-
presenta a un cazador con su
equipo (esquíes, mochila, fusil y
piolet) que camina sobre rocas. 

Las otras esculturas presentes
en la Academia de Infantería ho-
menajean a Fuerzas Pesadas, Re-
gulares, la Legión, la Brigada Para-
caidista y a Operaciones Especia-
les (a intranet 01/02/2013).

REDACCIÓN / Madrid

El Museo Militar de Melilla, de-
pendiente del Centro de Historia
y Cultura Militar, recibió cerca
de 11.000 visitas en 2012, lo que
supone un incremento del 10%
con respecto al año anterior. 

A este aumento en el número
de visitantes ha contribuido el
interés por los hechos acaecidos
durante el desastre de Annual,
de renovada actualidad a raíz de
la concesión de la Laureada Co-

lectiva al Regimiento de Caballe-
ría Acorazado “Alcántara” nº 10.
Otro factor destacado ha sido el
deseo de muchos visitantes de
conocer la historia del Protecto-
rado Español de Marruecos.

El Museo, situado en el Ba-
luarte de la Concepción —en
Melilla la Vieja—, reforzó sus
fondos en enero gracias a la do-
nación de tres condecoraciones
originales y una colección de
maquetas de barcos y aviones
(a intranet 04/02/2013).

La obra está realizada en bronce
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El Museo ha recibido la donación de tres condecoraciones

El Museo Militar de Melilla 
recibió 11.000 visitas en un año
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El área Ver y Tocar está dirigida a personas capacitadas
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B. G. / Madrid

Por primera vez, personal de los Regi-
mientos que componen el Mando de Ar-
tillería de Campaña, así como del Bata-
llón de Transmisiones de las Fuerzas Ae-
romóviles del Ejército asistieron a las
jornadas de actualización para operado-
res de radioteléfonos AN/ PRC-117F; se
impartieron, del 28 al 31 de enero, en la
sede del Regimiento de Transmisiones
nº 21 (de la Brigada de Transmisiones),
sito en Marines (Valencia).

Habitualmente, el personal de la Bri-
gada realizaba estas jornadas para ase-

gurar el mantenimiento y difusión de su
nivel de instrucción técnica; a ellos se
han sumado los nuevos alumnos, que
formarán los equipos de Observadores
de Fuego Aéreo. El AN/PRC-117F es uno
de los equipos más sofisticados de los
que dispone España en el exterior y, por
ello, requiere una alta cualificación téc-
nica. La actualización de conocimientos
sobre los Sistemas de Información y Te-
lecomunicaciones tácticos se considera
una parte fundamental de la prepara-
ción para Afganistán, y está vinculada al
despliegue de los helicópteros Tigre en
primavera.

B
R

IT
R

A
N

S

Observadores de Fuego Aéreo en las 
jornadas de actualización de radioteléfonos

La inclusión de un nuevo perfil de alumnos responde al despliegue del Tigre

Mejores instalaciones para 
la preparación del combate

B. G. / Madrid

El personal militar cuenta con
nuevas instalaciones, que han
sido inauguradas reciente-
mente, en las que mejorar su
instrucción y adiestramiento.

La primera es la amplia-
ción del polígono de combate
en zonas urbanizadas del
Centro de Adiestramiento
“San Gregorio”, que desde
ahora cuenta con 22 nuevas
viviendas. Con ellas ya son
cerca de 150 las que se han le-
vantado en el conocido como
polígono de Casas Altas del
Castellar. La mayor parte son
de una altura y, el resto, de
dos. Junto a los nuevos edifi-
cios, también se ha trazado
una vía que permite la integración de las
nuevas construcciones con las más antiguas,
dando lugar a un entramado de calles y casas
que reproduce, de manera bastante fiel, di-
versos escenarios urbanos de Afganistán o el
Líbano. 

A lo largo de 2013 está previsto continuar
con la ampliación hasta que el polígono al-
cance una extensión cercana a las 20 hectá-
reas y 200 casas.

Por su parte, las unidades de Melilla dis-
ponen, desde el 30 de enero, de un nuevo po-

lígono de instrucción contra artefactos explo-
sivos improvisados (IED) y de desactivación
de explosivos (EOD), que se ha construido en
el acuartelamiento “Capitán De la Paz Ordu-
ña”, sede del Regimiento de Ingenieros nº 8.

En este complejo, el personal puede ins-
truirse en movimiento en ambiente IED, des-
minado humanitario, manejo de detectores
de minas, municiones sin explosionar y ma-
nejo del robot de los equipos EOD/TEDAX,
así como mejorar su nivel de preparación en
estos cometidos.

Un robot de desactivación inspecciona un vehículo
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B. G. / Chinchilla (Albacete)

Las compañías del Grupo Táctico
Ligero Protegido (GTLP) de la pró-
xima rotación que desplegará en el
Líbano esta primavera han tenido
este mes de febrero su primer con-
tacto con los Lince. Con ellos, el
personal que aporta el Regimiento
de Infantería Mecanizada “Astu-
rias” nº 31 de la Brigada de Infante-
ría Acorazada “Guadarrama” XII,
realizará sus patrullas.

Para familiarizarse con este ve-
hículo, que no es el que tienen en
dotación en su unidad, han ejecu-
tado varios ejercicios de adiestra-
miento a nivel compañía, como el
que llevó a la 1ª Compañía del
GTLP hasta el Centro de Adiestra-
miento “Chinchilla” (Albacete),
del 10 al 15 de febrero.

Según explicó el capitán Luis
M. Tamayo, al mando de la misma
y que tendrá bajo su responsabili-
dad dos de las posiciones españo-

las junto a la Línea Azul, en esta
ocasión buscaba hacer hincapié
en tres aspectos de la prepara-
ción: el tiro colectivo, la conduc-
ción y la escolta de convoyes. 

Para ello, programó una serie
de actividades que incluyeron
ejercicios de tiro con ametrallado-
ra pesada y ligera —también con
la 12,70 mm embarcada en el Lin-
ce— , tiro de precisión, protección
de instalaciones, reconocimiento
de rutas o escolta de convoyes. 

En una de ellas se simuló una
incidencia en la que una columna
sufrió un hostigamiento y uno de
los vehículos quedó  inutilizado
por un impacto. Desde los obser-
vatorios repartidos por el itinera-
rio, y con la colaboración de dos
equipos de tiradores de precisión
con Accuracy apostados en las in-
mediaciones, se respondió para
defender el Lince dañado mien-
tras otro lince lo sacaba de la zona
de fuego con ayuda de las eslin-
gas. «Como no tienen mucha ex-
periencia en el remolcado de es-
tos vehículos, esto les sirve de
práctica», explicaba el capitán.
Una vez finalizada la recupera-
ción y replegada la columna, el
peso de la ac-
ción quedó en
manos de los
puestos de ob-
servación.

En otra de
las prácticas, la
patrulla discu-
rría por una
ruta sobre la que tenían un informe
acerca de los Artefactos Explosivos
Improvisados hallados en otras
ocasiones. Por eso, el teniente Ser-
gio Vera, jefe del convoy, en los
puntos conflictivos, desplazaba al-
gunos de sus Lince a diferentes co-
tas desde donde dominar el terre-
no (para ver movimientos sospe-
chosos) y dar seguridad al avance. 

Al acercarse a una población
que debían atravesar, detectaron la

presencia de grupos de población
hostiles, y el teniente optó por ro-
dear el pueblo, donde le esperaba
una muchedumbre armada con
piedras, papel que interpretó otra
de las secciones de la compañía.

A pesar de las precauciones
tomadas, no pudieron evitar que
uno de los camiones de la colum-
na pisase una mina en las afueras
de la localidad.«Parte del adiestra-
miento es que los tenientes ten-
gan que tomar decisiones», desta-
caba el capitán.

Programa de preparación
El programa de preparación de las
compañías incluyó también otros
dos focos de atención: el combate

en zonas urba-
nizadas y la
aplicación de
los procedi-
mientos esta-
blecidos en fun-
ción de la situa-
ción que se
presente.

Todo el GTLP —en el que tam-
bién habrá una sección del Ejérci-
to salvadoreño y otra del Ejército
serbio— realizará un ejercicio ti-
po beta en abril; poco después ha-
brá otro de integración final junto
al resto de la rotación. Este con-
tingente, el XIX que España apor-
ta a la Fuerza Interina de Nacio-
nes Unidas para el Líbano, se re-
duce respecto al anterior y
contará con unos 550 integrantes.

Primer contacto con los Lince
Incidente en el que uno de los vehículos tiene que ser remolcado
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Hubo prácticas 
de tiro colectivo, 

conducción y 
escolta de convoyes



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Un total de 16 trabajadores, con
edades comprendidas entre los
33 y los 50 años, están recibien-
do formación teórico-práctica
en albañilería y pintura en el IV
Taller de Empleo “Guzmán el
Bueno” X. Esta iniciativa, dirigi-
da a contribuir a la inserción
profesional de los trabajadores,
fue inaugurada el 30 de enero
por el jefe accidental de la base
“Cerro Muriano” (Córdoba), co-

ronel José Morillas, el subdele-
gado del Gobierno, Juan J. Pri-
mo, y la directora provincial del
Servicio Público de Empleo Es-
tatal, Isabel Prieto.

Las obras que se están reali-
zando consisten en pequeños
trabajos de albañilería y pintura
en diversos edificios de la base,
que son supervisados por la di-
rectora del taller, Dulcenombre
Aguilera, y los dos profesores en-
cargados de impartir los módu-
los (a intranet 31/01/2013).
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Primer concierto del año en Barcelona 
La Música de la Inspección General del Ejército, bajo la batuta de la
capitán Eva Folch, ofreció su primer concierto del año el 31 de enero
en el Palacio de Capitanía General de Barcelona. Cerca de 150 invita-
dos se dieron cita en el Salón del Trono de este histórico edificio pa-
ra disfrutar del concierto, titulado Música para solistas.

Conferencias en Alcalá de Henares (Madrid)
La Universidad de Alcalá y el Ejército de Tierra se dan la mano en un ci-
clo de 13 conferencias, que se están desarrollando del 7 de febrero al
29 de mayo en el Paraninfo de la Universidad. El ciclo está organizado
por la Institución de Estudios Complutenses y cuenta con la colabora-
ción de varios militares (a intranet 07/02/2013).

La base de Cerro Muriano 
acoge el IV Taller de Empleo

Cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo por una acción en Bosnia

Los responsables de la iniciativa visitaron la base cordobesa
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Más de 1.500 visitantes en el 
Día de las familias de la BRIAC XII

CLARA BENI / Madrid

El Día de las familias que se cele-
bró en la sede de la Brigada de In-
fantería Acorazada (BRIAC) “Gua-
darrama” XII —con motivo del 47º
aniversario de la unidad— tuvo
una gran acogida. Más de 1.500 vi-
sitantes acudieron a la base “El
Goloso” (Madrid), el 2 de febrero,
donde pudieron conocer los si-
muladores de torre del Leopardo,
de tiro con armas individuales y
de conducción de vehículos (Steel

Beast), así como presenciar la ex-
posición dinámica y estática de
material. Además, los más peque-
ños pudieron disfrutar de una pis-
ta de aplicación hecha a su medi-
da (a intranet 05/02/2013). 

Dos semanas después, el 15 de
febrero, la BRIAC XII inauguró el
Museo de Medios Acorazados,
que permite garantizar la idónea
conservación de los vehículos y
exponer otro tipo de materiales
relacionados con el mundo acora-
zado (a intranet 20/02/2013).

Familiares y amigos disfrutan de la exposición estática de material
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Un «estímulo y una exigencia ma-
yor» es lo que ha supuesto para el
teniente coronel José María Mi-
llán recibir, 20 años después, la
Cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo por una acción que tuvo
lugar en Bosnia-Herzegovina y
que, el 23 de febrero, le fue im-
puesta en la base “Príncipe” de
Paracuellos del Jarama (Madrid).

Junto a él, otros siete militares
—el comandante Gallego, el capi-
tán Carracedo, los tenientes Prats
y Santiso, el sargento 1º Rincón, el
cabo 1º Izquierdo, y el cabo De la
Cruz— recibieron los diplomas al
valor reconocido por hechos de
armas frente al enemigo en dife-
rentes operaciones realizadas en
Afganistán, donde la Brigada de
Infantería Ligera Paracaidista “Al-
mogávares” VI ha aportado el
grueso del contingente en varias
rotaciones.

La entrega de estas distincio-
nes estuvo enmarcada en la para-
da militar del 23 de febrero, presi-
dida por el JEME, con la que han

concluido los actos conmemorati-
vos del primer salto paracaidista.

Un acto heroico
En el año 1993, la Agrupación
Táctica “Madrid” se encontraba
desplegada en los Balcanes. El 4
de diciembre, en el transcurso de
una operación de reconocimien-
to, el capitán Fernando Álvarez fa-
lleció y el sargento 1º Jorge Fer-

nández resultó herido por la ex-
plosión de una mina trampeada
que estaban inspeccionando en la
presa de Salakovac. El entonces
capitán José María Millán consi-
guió alcanzarle y taponar la heri-
da que tenía en la pierna, gracias a
la cobertura del resto de sus com-
pañeros, pues el enemigo estaba
haciendo fuego; gracias a esta ac-
tuación el suboficial salvó la vida.

El teniente coronel Millán fue condecorado en la base “Príncipe”
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Distinción para
el Club Militar
“La Dehesa”

El Centro Deportivo y Socio-
cultural Militar “La Dehesa”,
ubicado en Madrid, ha sido
distinguido por ser el club con
mayor número de jinetes fede-
rados en la última temporada.
La entrega del reconocimiento
se produjo en el transcurso de
una gala de la Federación Hí-
pica Territorial de Madrid, ce-
lebrada el 4 de febrero en el sa-
lón de actos del Comité Olím-
pico Español. 

En total, 15 socios de “La
Dehesa” —cinco militares y va-
rios menores de edad— subie-
ron al escenario para recoger la
placa acreditativa. Todos los
militares eran medallistas en
alguna competición nacional o
regional. “La Dehesa” cuenta
en la actualidad con 850 usua-
rios federados y es uno de los
centros donde se mantiene vi-
va la llama de un deporte de
larga raigambre en la historia
del Ejército de Tierra.

La Brigada de Caballería, premiada
por la asociación Los Sitios

REDACCIÓN / Madrid

La asociación cultural Los Sitios
de Zaragoza ha concedido la Me-
dalla de Socio de Honor con ca-
rácter colectivo a la Brigada de
Caballería (BRC) “Castillejos” II,
como reconocimiento por su
apoyo. En un acto celebrado el
18 de febrero en el Aula Magna
del edificio Paraninfo, el presi-
dente de la asociación, Gonzalo
Aguado, entregó el galardón al

jefe del Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado (RCLAC) “Es-
paña” nº 11, coronel J. L. Sán-
chez Martínez-Falero, quien lo
recibió en nombre del jefe de la
BRC II, general Manuel Romero.

La asociación, fundada en
1986, tiene como objetivo pro-
mover el conocimiento y el re-
cuerdo de los dos sitios sufridos
por Zaragoza en 1808 y 1809, du-
rante la Guerra de la Indepen-
dencia (a intranet 20/02/2013).

El coronel Martínez-Falero fue el encargado de recoger el galardón
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el Ejército informa
CLARA BENI / Madrid

La integración logística, es decir,
la coordinación de las activida-
des logísticas (basada en estre-
chas relaciones funcionales y
una elevada automatización de
procesos), inicia una nueva fase.
Tras la creación y activación, en
un tiempo récord, de los 16 Cen-
tros de Integración y Control del
Apoyo Logístico (CICAL) —en las
5 Agrupaciones de Apoyo Logís-
tico, los 9 Grupos Logísticos y las
2 Unidades Logísticas de Ceuta y
Melilla—, está previsto el de-
sarrollo de un plan para la am-
pliación de la red a los Centros
de Coordinación del Apoyo Lo-
gístico (CCAL) de los Órganos
Logísticos Centrales, de las pe-
queñas unidades de la Fuerza
Terrestre que tienen considera-
ción de órganos de alta especiali-
zación, y de los elementos de
control de las Direcciones de Sa-
nidad, Acuartelamiento y Apoyo
al Personal, así como de la Jefa-
tura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica.

Esta es una segunda fase que
se desarrollará de forma paralela a
la formalización orgánica del
Centro de Gestión del Apoyo Lo-
gístico (CEGAL) —vértice de la red
de gestión logística del Ejército y
que se está constituyendo en el
acuartelamiento “San Cristóbal”
(Villaverde, Madrid)—, en 2013.

«Todo este entramado con-
forma la columna vertebral de

funcionamiento en red del Siste-
ma de Apoyo Logístico del Ejérci-
to (SALE)», explica el coronel J. L.
Sánchez Alor, jefe de la comisión
de seguimiento que se ha creado
en la Secretaría General del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejérci-
to (SEGENMALE). Esta comisión

de seguimiento del proyecto de
implantación de los centros de
gestión logística del Ejército se
reunió por última vez, el 9 de
enero, en las instalaciones del
Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados
nº 1, en Villaverde, bajo la presi-

dencia del general Enrique Bohi-
gas —jefe de la SEGENMALE— y
con la asistencia de los represen-
tantes de todas las unidades im-
plicadas.

Todas estas acciones tienen
su antecedente en el anexo I de
la Instrucción General 06/11 del

SALE, donde se recoge la crea-
ción de la red de centros de ges-
tión y control. Este comenzó a
desarrollarse en marzo de 2012,
a través de una experiencia pi-
loto. En ella se implicaron los
CICAL de las AALOG nº 41 (Za-
ragoza) y nº 61 (Valladolid) y del
Grupo Logístico XI. Posterior-
mente se incorporaron los 
CICAL de las restantes AALOG y
de las Brigadas de Infantería Li-
gera “Galicia” VII y de Caballería
“Castillejos” II. Este proceso ha
culminado con la expansión del
proyecto al resto de los Centros
de Integración y Control duran-
te el mes de febrero de este año.

Rapidez y eficacia 
Todos estos centros permiten
una gestión rápida y oportuna de
los recursos y capacidades, bajo
la dirección del CEGAL —que
nacerá de la fusión de los Cen-
tros de Gestión de Distribución,
Mantenimiento y Transporte—.
La interacción ágil y coordinada
entre estos órganos propicia un
funcionamiento automatizado,
con la consiguiente mejora en la
rapidez y eficacia en la gestión.

Además, la actividad de es-
tos centros permite el acceso a
los datos que fluyen en el siste-
ma para transformarlos, tras
una compilación y análisis, en
información y conocimiento lo-
gístico,  en beneficio de los
mandos a los que sirven y de las
unidades de cada entorno de
actuación.

REDACCIÓN. / Madrid

Ante la obligación moral de que las
Fuerzas Armadas recompensen al
herido o a la familia del fallecido
en acto de servicio, sea en un teatro
de operaciones en el extranjero o
en el territorio nacional, como una
forma de ofrecer consuelo y reco-
nocer que el acto realizado tuvo
una trascendencia digna de reco-
nocimiento...; se ha publicado el
Real Decreto 20/2013, de 18 de
enero, por el que se modifica el
Reglamento General de Recom-

pensas Militares, aprobado en el
Real Decreto 1040/2003. Entre es-
tas modificaciones se encuentra
un nuevo párrafo —añadido al ar-
tículo 40— en el que se reconoce
que la Cruz del Mérito Militar con
distintivo amarillo también podrá
ser otorgada a las personas que,
en acto de servicio o con ocasión
de este, fallezcan o sufran lesiones
graves, sin haber contribuido a ello
por imprudencia, desobediencia u
otras circunstancias.

En cuanto a las acciones, he-
chos o servicios recompensables,

se añade un apartado al artículo
41, que incorpora aquellos que
produzcan, en acto de servicio o
con ocasión de este, el resultado
de muerte o de lesión grave, de-
terminante de la pérdida de la ap-
titud psicofísica para el servicio.
Además, en una nueva disposi-
ción adicional, se autoriza al mi-
nistro de Defensa a establecer los
hechos, servicios y circunstancias
determinantes de la declaración
del valor, en sus diferentes moda-
lidades, de los miembros de las
Fuerzas Armadas; así como su co-

rrespondiente anotación en la ho-
ja de servicios en aquellos casos
en que esta declaración no se de-
rive directamente de la concesión
de una recompensa militar. Así, a
partir de ahora, la actuación de
nuestros militares en zona de
operaciones será valorada por
una misma norma, en lo que se

refiere a la acreditación del valor,
independientemente del Ejército
de pertenencia. Una cuestión que
resulta lógica teniendo en cuenta
que las operaciones que realizan
las FAS son de carácter conjunto y
en las acciones de combate pue-
den participar militares de más de
un Ejército.

Sala de seguimiento del Centro de Gestión de Distribución, en Villaverde (Madrid)

Actos con una trascendencia
digna de reconocimiento

Un nuevo paso hacia 
la integración logística
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Modalidades de la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo
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Estaciones ITV del Ejército:
seguridad en verde

Los vehículos militares siguen un calendario de revisiones técnicas similar al de los
civiles. Para superarlas, el Ejército cuenta con sus propias estaciones, donde el año

pasado se inspeccionaron más de 25.000 vehículos

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Por las estaciones de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV ) del
Ejército pasaron, en 2012, un total
de 25.000 vehículos. De ellos, el
80 por ciento —unos 21.100—
procedían de sus unidades. El res-
to fueron vehículos de la Armada,
del Ejército del Aire, de la Unidad
Militar de Emergencias,  de la
Guardia Real y, también, de la
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal, con quienes el Ejército man-
tiene acuerdos de colaboración
en esta materia.

El que existe con el Cuerpo Na-
cional de Policía es el más reciente,
ya que se suscribió en junio de
2012. Desde ese momento hasta
que terminó el año, más de 1.000
de sus vehículos fueron revisados
en las ITV del Ejército de Tierra.

El acuerdo con la Guardia Civil
acaba de ser actualizado. El que
había estado vigente hasta ahora
databa de 2001, y posibilitaba las
inspecciones técnicas de vehículos
del Instituto Armado en estaciones
del Ejército —en 2012 fueron más
de 2.700—, pero no viceversa, al no
contar el primero en aquel mo-
mento con este tipo de infraestruc-
turas. En virtud del nuevo acuerdo,
los vehículos militares podrán pa-
sar las revisiones en las estaciones
móviles que la Benemérita tiene en
el País Vasco y Navarra.

Ligeros, pesados y remolques
Las estaciones ITV del Ejército son
instalaciones fijas donde se inspec-
cionan vehículos ligeros, pesados y
remolques. Los vehículos tácticos
blindados como el RG-31, los LMV,
los BMR o los carros de combate, se
rigen por otra normativa.

El manual de inspección de las
estaciones militares es el mismo que
el de las civiles, fijado por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turis-
mo, pero para las militares está am-
pliado por la Instrucción Técnica
15/08 de la Dirección de Manteni-
miento (DIMA) del Mando de Apoyo
Logístico. La dirección técnica de
las ITV se realiza desde el departa-
mento de ingeniería de las distintas
Agrupaciones de Apoyo Logístico

(AALOG) —y recae en un oficial del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos,
quien firma los informes de inspec-
ción—, aunque las líneas de paso
están en distintas unidades.

La AALOG nº 11 tiene una esta-
ción en la base “San Pedro”, en Col-
menar Viejo (Madrid) y otra en la

Unidad de Servicios y Talleres (UST)
del acuartelamiento “Daoíz y Velar-
de”, en Paterna ( Valencia); la 
AALOG nº 21, en el acuartelamiento
“Torreblanca”, en Sevilla, y en la
UST del acuartelamiento “Cervan-
tes”, en Granada; además, en Viator
(Almería), en la base “Álvarez de So-

tomayor”, cuenta con una estación
que se activa periódicamente  con
personal de la ITV de Granada. Las
líneas de la AALOG nº 41 están en el
acuartelamiento “Capitán Mayo-
ral”, en Zaragoza, y en la UST del
acuartelamiento “Santa Eulalia”, en
San Baudilio de Llobregat (Barcelo-

na); la AALOG nº 61, en la base “El
Empecinado”, en Santovenia de Pi-
suerga (Valladolid) y en la UST del
acuartelamiento “Capitán Mayo-
ral”, en Burgos; la AALOG nº 81, en
el acuartelamiento “La Cuesta”, en
la Laguna (Tenerife), y en la UST de
la base “General Alemán Ramírez”,
en las Palmas de Gran Canaria.

A las estaciones gestionadas
por las AALOG —supervisadas y
coordinadas en la Sección de Man-
tenimiento del Cuartel General de
la Brigada Logística—, hay que su-
mar dos, ubicadas en los Parques y
Centros de Mantenimiento de Ve-
hículos Rueda nº 1, en Torrejón de
Ardoz (Madrid), y nº 2, en Córdoba,
que dependen directamente de la
DIMA, y otras tantas en las Unida-
des Logísticas de Ceuta y Melilla.

Inspección y diagnosis
Además de las inspecciones obliga-
torias, las estaciones de ITV realizan
funciones de diagnosis y calidad,
tan importantes y numerosas como
las propias revisiones. Esto significa
que, cuando una unidad detecta al-
gún fallo en uno de sus vehículos,
antes de enviarlo al taller de tercer
escalón —del que disponen las uni-
dades logísticas a las que están asig-
nadas para las inspecciones—, se le
pasa por la línea de diagnosis para
verificar esa avería y comprobar si
existe alguna otra que no haya sido
detectada por el usuario. 

Una vez que sale del taller vuel-
ve a diagnosis para verificar la re-
paración, y si la fecha en la que le
toca la ITV está próxima, se apro-
vecha que está allí para pasársela y
ahorrar un nuevo desplazamiento. 

Extraordinarias y en ZO
Para los vehículos que por sus di-
mensiones o características no son
aptos para pasar por la estación, los
inspectores se desplazan a las pro-
pias unidades para hacerles la revi-
sión in situ, mediante procedimien-
tos igualmente válidos y recogidos
en el manual. Los que están en zona
de operaciones (salvo los tácticos),
tienen algo similar a la ITV que se
denomina Revisión Técnica de Vehí-
culos (RTV), y que se pasa cada año
o cada seis meses hasta su regreso.
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Las estaciones ITV militares funcionan con un servicio de cita previa

Las estaciones ITV militares
están distribuidas por la Pe-
nínsula y Canarias. Las uni-
dades, según su localiza-
ción, tienen asignada una
estación para pasar sus revi-
siones, que no siempre es la
del Ejército. Atendiendo a las
posibilidades y a la econo-
mía de medios, pueden acu-
dir a una estación del Ejérci-
to del Aire o de la Armada,
a una de la Guardia Civil (en
virtud del nuevo acuerdo), o
bien a una civil, puesto que
los requisitos técnicos y el
manual de inspección es
común a todos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES

AALOG nº 61
Santovenia de Pisuerga / Burgos

AALOG nº 41
Zaragoza / San Baudilio 

de Llobregat

AALOG nº 21
Sevilla / Granada / (Almería)

PCMVR nº 1
Torrejón de Ardoz

PCMVR nº 2
Córdoba

AALOG nº 11
Colmenar Viejo / Paterna

ULOG nº 23
Ceuta ULOG nº 24

Melilla

AALOG nº 81
La Laguna

Las Palmas de G. C.
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Cuatro revisiones 
en un mismo proceso 

La estación de la AALOG nº 11, en
Colmenar, tiene un gran volumen
de trabajo. Entre las unidades que
tiene asignadas se encuentran, por
ejemplo, la Brigada de Infantería
Acorazada XII, las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra, los Regi-
mientos de Artillería Antiaérea nº
71, de Transmisiones nº 2 y nº 22, y
de Guerra Electrónica nº 31, así co-
mo la Academia de Ingenieros.

En 2012, en su línea se inspec-
cionaron más de 2.800 vehículos, la
gran mayoría del Ejército. Para or-
ganizar mejor el trabajo, y teniendo
en cuenta que la plantilla de la esta-
ción la componen 7 personas —en-
tre ITV y diagnosis—, funciona con
un servicio de cita previa similar al
de muchas ITV civiles. La unidad
correspondiente se pone en contac-
to con la estación y fijan un día para
enviar el vehículo.

El primer paso es presentar la
documentación. Los conductores
deben llevar consigo, por un lado, la
hoja de documentación, que es el
equivalente al permiso de circula-
ción, pero militar, y que expide la
DISA; y, por otro, la tarjeta de ins-
pección técnica, que es la que se se-
lla tras la revisión. Además, si el ve-
hículo tiene también matrícula civil,
como en el caso de los coches de re-
presentación, debe presentar el per-
miso de circulación civil expedido
por la Dirección General de Tráfico.

En el caso de vehículos cister-
na, de transporte de explosivos o
sanitarios, a estos papeles hay que
añadir el certificado específico pa-
ra cada actividad. Para mantenerlo
en vigor, el personal de las estacio-
nes también realiza inspecciones
de transporte de mercancías peli-
grosas (ADR, en sus siglas en in-

glés), una vez al año, para ratificar-
lo. Pero cada tres o seis es necesa-
rio renovarlo, y eso ya lo hace la au-
toridad civil competente.

Con esa documentación, se ge-
nera un informe de inspección para
cada vehículo, que es el que van a ir
rellenando los inspectores.

Cuando el vehículo entra en la lí-
nea, la primera parada es la com-
probación del acondicionamiento
exterior e interior. Hay que che-
quear las luces, incluidas las de gue-
rra en el caso de vehículos militares,

el estado de los neumáticos, los re-
trovisores, que las puertas abren y
cierran, que los asientos están bien
anclados, que los limpiaparabrisas
funcionan, que el claxon suena o
que el volante está en buen estado.
A continuación pasa por la báscula,
donde se pesa por ejes, puesto que
esos datos serán necesarios para los
cálculos del frenómetro.

Después de ese punto, la línea
se divide en dos: la principal, de
ITV, y la segunda, de diagnosis.

En el caso de los turismos, pa-
san también por el banco de sus-

pensiones. En cambio, los ligeros
como el Aníbal no lo hacen, por
sus especiales características.

Dependiendo de si el vehículo
es diesel o gasolina, se utiliza el
opacímetro o el analizador de cin-
co gases para comprobar que las
emisiones del tubo de escape se
encuentran dentro de los límites
establecidos. En el frenómetro se
cuantifican los equilibrios y rendi-
mientos que dan los frenos delan-
teros, traseros y el de mano.

La última etapa del proceso im-
plica que el inspector baje al foso,
desde donde obtiene una visión
del estado general de la parte infe-
rior del chasis. Con ayuda de una
linterna —dotada de mandos para
mover las placas sobre las que se
colocan las ruedas— comprueba el
estado de la dirección y los ejes.

Favorable o desfavorable
El resultado puede ser favorable, en
cuyo caso se sella con la fecha límite
de validez; favorable con defecto le-
ve (que se hace constar en el infor-
me), o desfavorable. En este caso, se
le dan dos meses para que vuelva a
pasar inspección. Si regresa transcu-
rrido ese tiempo, se revisa nueva-
mente por completo. Pero cabe otra
opción: que sea negativa, porque se
ha detectado un defecto muy grave.
Ello implica que el vehículo ya no se
puede desplazar por sus propios
medios, y la unidad usuaria está
obligada a inmovilizarlo. 

Con la calificación, la documen-
tación vuelve a la oficina, donde es
comprobada una vez más. El último
paso es la revisión del director técni-
co de la de estación. Con su firma fi-
naliza un proceso que, aunque es-
tricto, es en favor de la seguridad.

El procedimiento de inspección es muy estricto;
la máxima es la seguridad del personal

EN LA LÍNEA
Cuando los vehículos llegan a la estación,
hacen cola esperando su turno (foto 1)
y pasan por la oficina a dejar la
documentación (foto 2). Una vez que
entran en la línea, la primera parada es
la revisión del acondicionamiento exterior
e interior, y el funcionamiento de las luces
(foto 3). En el frenómetro se comprueba
el estado de los frenos (foto 4). Otro de
los puntos importantes es verificar el
nivel de emisión de gases (foto 5). Desde
el foso, el inspector chequea la dirección
y los ejes (foto 6).

Por la estación de
Colmenar pasaron

más de 2.800 
vehículos en 2012

Un defecto muy
grave implica 

la inmovilización 
del vehículo
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CLARA BENI / Madrid

La Sección de Orientación, en-
cuadrada en la Subdirección de
la Carrera Militar, sigue dando
pasos al frente en materia de
asesoramiento. Será dentro de
poco, en abril, cuando el servicio
de orientación por videoconfe-
rencia esté completamente ope-
rativo para la Península y las islas
Canarias. De esta forma, se con-
sigue una atención personaliza-
da y presencial, que sortea las di-
ficultades que presentan las en-
trevistas personales —estas se
llevan a cabo, previa cita, en el
Cuartel General del Ejército—.
En definitiva, la videoconferen-
cia se configura como una herra-
mienta fundamental para procu-
rar que el asesoramiento profe-
sional llegue a todo aquel que lo
necesite.

Entre otras novedades que
ofrece la Sección, se encuentra
que, desde finales de febrero, ya
estará disponible en Portal Per-
sonal el enlace sobre “Compara-
tiva de perfil individual y zona de
escalafón” para los oficiales del
Cuerpo General.

Además, a través del mencio-
nado portal, también podrán
consultar, por primera vez, el
“Informe de apoyo a la trayecto-
ria” los capitanes y los sargentos
1º a los que les quede entre uno y
tres años, aproximadamente,
para realizar los correspondien-
tes Cursos de Actualización Para

el Ascenso a Comandante del
Ejército de Tierra (CAPACET) 
y de Ingenieros Politécnicos
(CAPACIP) o para el Ascenso a
Brigada del Ejército de Tierra
(CAPABET). Con este informe se
trata, con una antelación aproxi-

mada de tres años, de proporcio-
nar a los militares que van a dar
el salto al segundo tramo de
carrera o, en el caso de los oficia-
les del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército, que van
a adaptar su perfil profesional

para perfeccionarse dentro de
los campos de actividad que
vinieran ejerciendo, unas pautas;
en concreto, se les orienta sobre
cómo quiere el Ejército que aco-
metan este cambio, qué se les va
a exigir para hacerlo y, cuando se

desarrollen por parte de la
Dirección de Sanidad unos test
psicométricos, dónde se adecú-
an más sus habilidades y capaci-
dades dentro de las especialida-
des de segundo tramo. Además,
cuando este personal se encuen-
tre realizando los cursos mencio-
nados, recibirá unas charlas en
las que se les actualizará esta
información y se les ofrecerá otra
más prolija sobre las distintas
especialidades a las que podrán
optar, junto con el número de
plazas que para cada una de ellas
se ofertará, así como asesora-
miento personalizado. Estas
conferencias ya han comenzado
a impartirse, durante  febrero, a
los alumnos del CAPABET.

Por otra parte, la Sección de
Orientación se halla inmersa en
el diseño de la campaña del cam-
bio de especialidad como apoyo
a la trayectoria de tropa. Esta
campaña se desarrollará, duran-
te el segundo semestre de 2013,
con apoyo de los Destacamentos
de Personal de la Dirección de
Personal y de las Oficinas de
Apoyo al Personal.

REDACCIÓN / Madrid

La Instrucción 1/2013, de 14 de
enero, de la Subsecretaría de De-
fensa, por la que se dictan nor-
mas sobre la determinación y el
control de las bajas temporales
para el servicio del personal mi-
litar, introduce algunas noveda-
des al texto normativo anterior
(Instrucción 169/2001, de 31 de
julio).

Aunque se mantiene la com-
petencia del jefe de la Unidad,
Centro u Organismo (UCO) para
resolver las bajas temporales,
confirmarlas y dar las altas, se
introduce que el dictamen o in-
forme preceptivo que emiten los
facultativos y órganos médicos
correspondientes tienen ahora
carácter vinculante —para las
bajas por contingencia común, y
altas y bajas por contingencia
profesional—. Los periodos de

baja temporal por contingencia
común, iniciados a partir del 15
de octubre de 2012, están suje-
tos a lo dispuesto en el Real De-
creto-ley  20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.
En él se establecen las retribu-
ciones que corresponden al mi-
litar durante el periodo de baja
médica, que se calcularán to-
mando como referencia las retri-
buciones fijas e invariables que
percibía en el mes inmediato
anterior al de causar dicha baja.
Sin embargo, las bajas que sean
determinadas como causadas
por contingencia profesional no

acarrearán retenciones dinera-
rias en las nóminas del personal
militar. Las bajas derivadas de
este tipo de contingencia segui-
rán el mismo trámite que las de
contingencia común, pero será
necesaria la apertura de un ex-
pediente en averiguación de las
causas que hayan dado lugar a la
contingencia profesional, cuyo
único objeto será resolver si pro-
cede aplicar alguna retención
económica.

En las bajas por contingencia
común, del primer al tercer día
se percibirá el 50% de la parte fija
e invariable de la nómina; del
cuarto al vigésimo día, el 75%; y
del vigesimoprimero en adelan-

te, no habrá lugar a retenciones
dinerarias.

Además, las recaídas no gene-
rarán un nuevo periodo de baja
temporal. Tendrán dicha conside-
ración cuando, tratándose de la
misma enfermedad o patología,
no haya transcurrido un periodo
superior a 180 días naturales des-
de la conclusión del primer pro-
ceso de baja temporal antes de
empezar el siguiente. Aparte de
las bajas temporales que sean
consecuencia de contingencia
profesional, también percibirán el
total de las retribuciones aquellas
bajas temporales que generen
hospitalización o intervención
quirúrgica, las que se produzcan

con ocasión de tratamientos de
radioterapia o quimioterapia, así
como la que se inicie durante el
embarazo. Igualmente, la instruc-
ción regula la baja temporal por
riesgo durante el embarazo y la
lactancia natural, considerándose
esta la situación en la que se en-
cuentra la mujer militar cuando el
desempeño de su actividad profe-
sional pudiera influir negativa-
mente en su salud o en la del hijo.

Por otra parte, el personal mi-
litar cuenta con un máximo de
cuatro días, durante el año natu-
ral, para la falta de asistencia al
puesto de trabajo con motivo de
una limitación temporal que no
sea motivo de un parte de baja; de
estos días pueden cogerse tres de
manera consecutiva sin merma
en las retribuciones, siempre que
se justifique de manera inmediata
la causa de la enfermedad al jefe
de la UCO.

Los alumnos del CAPABET asisten a una charla informativa de la Sección de Orientación

Novedades en determinación 
y control de bajas temporales

Ahora, más información disponible a través del Portal Personal
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Llega la orientación profesional 
por videoconferencia 

Cambia la puntuación para las evaluaciones
El BOD nº 12, de 17 de enero, recoge la Resolución 500/00666/13,
por la que se modifican las tablas de puntuación de los elementos
de valoración reflejados en la Instrucción 03/2012. En esta se
desarrollaban las valoraciones de méritos y aptitudes, los procedi-
mientos y normas de las evaluaciones para el ascenso por selección.

Modificación del nivel de inglés para el CAPACET
El mínimo de nivel de inglés que se exigirá a los capitanes al final de
la fase a distancia del Curso de Actualización para el Ascenso a Co-
mandante del Ejército de Tierra (CAPACET) que se va a convocar en
el año 2013 será el Perfil Lingüístico Estandarizado (SLP) 1.1.1.1. 
(a intranet 28/01/2013).
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CLARA BENI / Madrid

La base “Gabriel de Castilla” se ha
cerrado el 25 de febrero. Por eso,
mientras el contingente que ha
integrado la XXVI Campaña An-
tártica del Ejército viaja de vuelta
a casa —con llegada prevista para
el 8 de marzo—, es el momento de
hacer balance del trabajo que los
militares han desarrollado en el
continente blanco.

En estos meses se ha prestado
apoyo —logístico, en telecomuni-
caciones y seguridad en desplaza-
mientos— a cerca de 50 investiga-
dores, en su mayor parte españo-
les, pero también alemanes,
argentinos, brasileños, chilenos,
italianos, mexicanos, neozelande-
ses, portugueses y suizos. En defi-
nitiva, la base militar española ha
sido, en algunos momentos, una
Babel y los proyectos que se han
llevado a cabo, de lo más variado.
Se ha investigado la actividad eco-
lógica de productos naturales del
fondo marino antártico, el estado
térmico del permafrost (capa de
suelo permanentemente congela-
da), la evolución del relieve, la res-
puesta inmune y estrés oxidativo
en pingüinos antárticos...

Por su parte, los militares tam-
bién han desarrollado proyectos
de interés para el propio Ejército.

Uno de ellos, sobre estrés del sue-
ño en situaciones de aislamiento.
También se ha concluido con éxi-
to el proyecto de transmisiones
iniciado hace dos campañas, que
perseguía la emisión, a un servi-
dor en España y durante el invier-
no antártico, de datos de interés
para el seguimiento y monitoriza-
ción de la base, la isla y el volcán.

Además, se han realizado tra-
bajos en la base para la mejora de
sus condiciones de vida y capaci-
dades. Por eso se ha modificado el
mobiliario de los iglús dormitorio
para que resulten más conforta-
bles; se ha instalado un nuevo sis-
tema de filtrado de combustible y
una caseta de protección del de-
pósito; se han reforzado los merlo-
nes de tierra sobre los que se
asienta la base; y se ha actualizado
parte de su instalación eléctrica.

También se ha recibido la visi-
ta de numerosas dotaciones de
buques antárticos de armadas
amigas, tales como la argentina,
brasileña, británica y chilena.

Entre las incidencias más sig-
nificativas se cuenta la evacua-
ción urgente de un investigador
por problemas de salud. Esta se
realizó en tan solo seis horas des-
de que el jefe de la Campaña, co-
mandante Álvaro Kromer, tomara
la decisión con asesoramiento de

la oficial médico. Para ello se con-
tó con la colaboración de la Fuer-
za Aérea chilena, que trasladó al
enfermo hasta su base en la isla
Rey Jorge, desde donde se le eva-
cuó en avión a un hospital en
Punta Arenas.

Una vez cerradas la instalacio-
nes, el contingente ha embarcado
en el Buque de Investigación
Oceanográfica Hespérides rumbo
al puerto argentino de Ushuaia, al
que arribarán a principios de
marzo. Desde allí viajará a Buenos
Aires, donde el comandante Kro-
mer ofrecerá una conferencia a
los agregados militares y las auto-
ridades antárticas argentinas.

Videoconferencias
Por otro lado, los universitarios
conquenses conectaron, el 14 de
febrero, con los componentes de
la Campaña desde el campus uni-
versitario de la ciudad castellano-
manchega por videoconferencia.
Los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de hablar en directo con la
base y conocer, de primera mano,
las investigaciones que han desa-
rrollado los científicos y militares
en Isla Decepción.

De igual manera, los universita-
rios cordobeses conectaron con la
base militar antártica desde el Rec-
torado de la Universidad de Córdo-

ba, el 21 de febrero. Ambas iniciati-
vas partieron de las respectivas
Subdelegaciones de Defensa en
Cuenca y Córdoba, que contaron
con la colaboración de los distintos
centros académicos: de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha, Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo y la UNED, en Cuenca; y de
la Universidad de Córdoba, en la
ciudad andaluza (intranet a
15/02/2013 y 26/02/2013).

Antártida: balance previo 
a la vuelta a casa

Trabajos para la mejora de las condiciones de vida en la base
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Las vacantes en el extranjero 
se publicarán en marzo

C. B. / Madrid

Muchos estarán esperando con
impaciencia el momento en que
se publiquen en el BOD las va-
cantes en el extranjero para este
año. Ese momento llegará entre
marzo y abril, con el fin de que
todo el proceso —solicitud, re-
solución (hacia mediados de
mayo), tramitación administra-
tiva y traslado— se complete an-
tes del 1 de agosto, fecha en la
que el nuevo titular de la vacan-
te deberá ocupar su puesto.

Este año habrá cambios a
causa de la implantación de la
nueva estructura de mando de la
Alianza Atlántica. De hecho, el
cierre del Force Command Ma-
drid (FC Madrid), situado en Re-
tamares, implicará la adjudica-
ción de más vacantes para 
España —este año y los dos pró-
ximos— en cinco cuarteles ge-
nerales de la estructura de man-
do, todos ellos en el extranjero;
es decir, en Brunssum (Holan-
da), Izmir (Turquía), Mons (Bél-
gica), Nápoles (Italia) y Norfolk

(Estados Unidos). También ha-
brá miembros del Ejército de
Tierra en Stavanger (Noruega).
Esto no supondrá un aumento
de puestos en los cuarteles gene-
rales de la estructura de fuerza.

El número de vacantes ofer-
tado será, aproximadamente, de
100 (desde coronel a soldado),
en cuanto a las que el Estado
Mayor de la Defensa (EMAD)
asigna al Ejército de Tierra.
Aquellas cuya adjudicación de-
pende directamente del JEME
serán unas 10 (oficiales de enla-
ce, profesores en academias mi-
litares...), y se publicarán inde-
pendientemente de las del
EMAD. El total de destinos ofer-
tados estarán en Alemania, Bél-
gica, Estados Unidos, Francia,
Grecia, Holanda, Italia, Noruega,
Portugal, Reino Unido y Turquía.

Por otra parte, se espera que
la media de peticionarios —de
20 por vacante—, que depende
mucho de los requisitos que se
piden y del país de destino, se
mantenga invariable en esta
nueva convocatoria.

Las tropas españolas en Afganistán 
se vuelven a poner la “Boina Gris”

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El objetivo era acabar con un foco
de insurgencia ubicado en una lo-
calidad cercana a Muqur, y la ope-
ración “Grey Beret”, liderada por las
Fuerzas de Seguridad afganas, pe-
ro contando con el apoyo de la
Fuerza Internacional de Asistencia
a la Seguridad, lo consiguió.

El 11 de febrero, una compañía
de la Fuerza Española en Afganis-
tán (ASPFOR) XXXII fue helitrans-
portada hasta el lugar convenido y
se encargó de formar el cordón ex-
terior de seguridad para aislar la
zona de acción; mientras, una se-
gunda actuó como segundo esca-
lón de un batallón del Ejército afga-
no. A ellos se sumaron elementos
de zapadores, para detección y
desactivación de minas, y equipos
de control aerotáctico para el apo-
yo aéreo. A nivel material, la contri-
bución española se materializó en
el empleo de un helicóptero, un
sistema de mortero embarcado, y
un avión no tripulado del sistema

Plataforma Autónoma Sensorizada
Inteligente (PASI).

El resultado fue la detención de
varios componentes de la célula y
la confiscación de armamento y de
uniformes del Ejército afgano. 

Adiós a Ludina
Las tropas españolas se han reple-
gado del Puesto Avanzado de

Combate (COP) de Ludina, en la
provincia de Badghis, que a partir
de ahora ha quedado en manos del
Ejército Nacional Afgano. Durante
el acto formal de traspaso de las
instalaciones al Gobierno afgano,
se arrió la última Bandera que ha
ondeado en este lugar, y que será
entregada, para su custodia, al Mu-
seo del Ejército de Toledo.

Las autoridades firmaron la transferencia de la base de Ludina
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Videoconferencia con estudiantes universitarios de Córdoba
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El general Javier Cabeza regresó a
España hace un mes, junto al res-
to de componentes del Cuartel
General Terrestre de Despliegue
Rápido de la OTAN (HQ NRDC-
SP), tras un año de misión en Af-
ganistán. Como segundo jefe del
Mando Conjunto (IJC) de la Fuer-
za Internacional de Asistencia a la
Seguridad (ISAF), ha sido uno de
los máximos responsables de las
operaciones de más de 100.000
militares de 33 naciones diferen-
tes, una experiencia «altamente
positiva».

¿Qué ha supuesto para el HQ
NRDC-SP la participación en esta
misión?

La consolidación de su exis-
tencia. No es la primera vez que
este Cuartel General participa en
operaciones, pues ya lo hizo en
2005 como parte de la 5ª Fuerza
de Respuesta de la Alianza Atlán-
tica cuando desplegó en Pakistán
tras el terremoto.

También supone un paso más
en la buena dirección, pues la inte-
gración de nuestros soldados en
todas y cada una de las funciones
que demanda el enfoque global de
las operaciones y el trabajo en un
ambiente conjunto y multinacio-
nal incrementa nuestra prepara-
ción. De este modo, podrá afrontar
con éxito el próximo reto como
Cuartel General Conjunto para
operaciones terrestres de menor
entidad, con la reorganización y
trabajos previos ya en marcha, y el
adiestramiento y evaluación co-
rrespondientes. Estoy plenamente
convencido de que en julio de 2014
estaremos preparados para asumir,
por un año, la fase de alerta.

¿Cómo valora el trabajo del
personal que ha tenido a sus órde-
nes, especialmente los españoles?

Puedo afirmar que todos los
componentes del NRDC-SP y los
españoles de otras procedencias
han hecho una gran labor, como
así me han hecho constar en reite-
radas ocasiones. No es nada sor-
prendente, sino el resultado de
tres factores: una buena selección
de la persona adecuada para cada

puesto, una correcta preparación
y su voluntad para desempeñar
los cometidos asignados.

¿El Ejército español ha ganado
en prestigio?

Sin duda; basta leer las cartas
que los comandantes del IJC han
enviado al jefe del Cuartel General
de Bétera (Valencia), teniente ge-
neral Rafael Comas, y la referencia
antes citada de las múltiples felici-
taciones de los sucesivos jefes de
Estado Mayor y sus adjuntos en las
diferentes áreas funcionales. Ha si-
do muy gratificante cada vez que
me han alabado la disciplina, pre-
paración, voluntariedad, policía y
marcialidad de nuestros soldados.

¿Ha cambiado mucho el pa-
norama en Afganistán en el últi-
mo año? ¿Están listas las Fuer-
zas afganas para ocuparse de la
seguridad?

Cuando llegamos, a principios
del año pasado, existían ciertas du-
das sobre la capacidad de la ISAF
para cumplir los objetivos fijados

en la cumbre de Lisboa, esto es, la
transferencia de la responsabilidad
sobre la seguridad a las autorida-
des y fuerzas afganas. Merced al
buen trabajo de todos, hoy pode-
mos afirmar que las Fuerzas afga-
nas serán capaces de proporcionar
seguridad adecuada a la población
a finales de 2014. Siempre habrá un
umbral mínimo de violencia resi-
dual, pero eso también ocurre en
muchos otros países reconocidos
como estables.

Para ello, el compromiso de la
comunidad internacional, en ge-
neral, y de la OTAN, en especial, de-
be ser firme, de manera que no
exista margen para que la insur-
gencia recupere el apoyo, cada vez
menor, de la población. Este com-
promiso fue anunciado en la Cum-
bre de la OTAN de Chicago, y reite-
rado en cuantas conferencias in-
ternacionales se han celebrado el
año pasado.

Ha sido usted el responsable
de las operaciones. Habrá habido
momentos buenos y no tanto...

Los mejores momentos han si-
do cada vez que entraba en contac-
to con los soldados que, desplega-
dos a lo largo y ancho de Afganis-
tán, combaten día a día para
proteger a la población local, mejo-
rar sus condiciones de vida y pre-
pararlos para afrontar su futuro.

Recibir sus experiencias, debatir
con ellos sus puntos de vista y pro-
puestas, escuchar con atención sus
preocupaciones y planes y com-
partir, no sin envidia, su vida diaria
ha sido altamente gratificante.

Los momentos más difíciles
han sido, sin ninguna duda, cada
vez que recibíamos la noticia de
muertos o heridos, civiles o milita-
res, como consecuencia de algún
atentado de la insurgencia. En par-
ticular, cuando en posición de fir-
mes rendíamos cada semana el ho-
menaje debido a los caídos en ac-
ción, soldados afganos y de la ISAF,
en conexión con todos los mandos
regionales.

Antes de regresar visitó a las
tropas en Qala i Naw. ¿Cómo valo-
ran su trabajo en la coalición?

La actuación de nuestras tropas
en operaciones no necesita aval.
Aun a riesgo de parecer triunfalis-
tas, podemos afirmar que su presti-
gio se afianza día a día con la ac-
ción de nuestros soldados sobre el

terreno. Desde que participamos
en la primera misión internacional,
hemos desplegado en los cinco
continentes más de 100.000 solda-
dos sin un solo incidente del que
avergonzarnos, sin un solo repro-
che. Pocas naciones, si hay alguna,
pueden presumir de ello.

Referido a la actuación concre-
ta de nuestras fuerzas en Afganis-
tán, el JEMAD ha recibido, en repe-
tidas ocasiones, felicitaciones por
el trabajo desarrollado, lo que debe
llenarnos de satisfacción como sol-
dados y como españoles.

¿Cómo ha sido el regreso a ca-
sa y el recibimiento de la ciudad
de Valencia? ¿Qué es lo que más
choca al volver?

Muy deseado por cuantos he-
mos estado desplegados en Kabul y
por nuestras familias, que han su-
frido nuestra ausencia tan prolon-
gada. Es verdaderamente grato po-
der estrechar entre tus brazos a los
seres queridos porque, aunque el
contacto visual ha sido frecuente
gracias a las facilidades de comuni-
cación actuales, la pantalla no pue-
de suplir el contacto físico ni el ca-
lor de un abrazo.

La ciudad y región de Valencia,
que siempre se ha distinguido por
su apoyo a las Fuerzas Armadas y el
reconocimiento de nuestra labor,
nos ofreció un homenaje de vuelta
a casa, materializado en un sencillo
acto castrense en el paseo de La
Alameda. Este acto fue presidido
por el jefe del NRDC-SP y contó
con la presencia de las autoridades
locales de la ciudad y de Bétera, re-
gionales y nacionales, y la asisten-
cia de numeroso público.

Cuando estás desplegado en
operaciones, la intensa actividad
diaria deja poco tiempo libre y te
enfrenta a dos sensaciones contra-
puestas: la primera, que no ha ha-
bido vida anterior, que siempre has
estado allí; la segunda, que acabas
de llegar, aunque hayan pasado
meses. Por tanto, lo más chocante
es darte cuenta de que hay otra vi-
da sin los peligros, controles y ba-
rreras de protección que han for-
mado parte de la vida cotidiana en
Afganistán y, en particular, la vuelta
a la realidad cotidiana, con todas
las tareas caseras pendientes.

El general Cabeza visitó a las tropas españolas en Qala i Naw unos días antes de su regreso
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«La actuación de
nuestras tropas en

operaciones no
necesita aval»

«Las Fuerzas afganas serán capaces de
proporcionar seguridad a finales de 2014»

EL GENERAL CABEZA HA SIDO SEGUNDO JEFE DEL MANDO CONJUNTO DE LA ISAF

«Cuando estás de
misión, te parece

que siempre 
has estado allí»

España evalúa a una unidad bielorrusa
Un equipo multinacional liderado por España ha sido el encargado de
evaluar al 7º Regimiento de Ingenieros del Ejército bielorruso, según las
disposiciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa. La evaluación se llevó a cabo el 29 de enero en la ciudad de Bo-
risov, donde tiene su sede el Regimiento (a intranet 06/02/2013).

Cuarta misión de los veterinarios cordobeses
Durante todo el mes de febrero y hasta el 12 de marzo, un equipo de
veterinarios de la Universidad de Córdoba están prestando apoyo, con
la colaboración de las tropas españolas, a los ganaderos libaneses del
sur del país para intentar mejorar las condiciones de vida, higiene y
rentabilidad de los animales.
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BEATRIZ GONZALO / Córdoba

La mayoría de las unidades del
Ejército se instruyen para estar
preparadas y entrar en acción si
llega el momento. En el caso de
las unidades de Policía Militar
(PM), la instrucción y la puesta
en práctica de lo aprendido es
diaria en muchos aspectos, co-
mo el control de acceso a las ba-
ses y acuartelamientos o la pro-
tección de instalaciones o auto-
ridades.

«La experiencia de dar un ser-
vicio diariamente refuerza la ins-
trucción», apostilla el teniente
Antonio Varona, jefe de la Sección
de PM de la Brigada de Infantería
Mecanizada “Guzmán el Bueno”
X. Esa dosis de realidad es la que
atrae a muchos de sus compo-
nentes y les anima a continuar en
sus filas; por ejemplo, el cabo Dio-
nisio Molera, que lleva 12 años en
la unidad, y el sargento 1º Juan de
Dios J. Peñarroya, que lleva 7, si-
guen encontrándole aliciente a su
trabajo cada día.

Ellos han sido testigos de có-
mo las unidades de PM han incre-
mentado sus capacidades tácti-
cas, de la creación del Batallón de
Policía Militar nº 1 ( Valencia) 
—que en la actualidad tiene 19 de
sus componentes en Afganistán—
y de la forma en que han desarro-
llado capacidades policiales nue-
vas; esto ha sucedido dentro del
sistema de formación del Ejército
y con el decidido apoyo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, con quienes mantie-
nen una relación de colaboración
y apoyo.

Un abanico de misiones
La imagen que muchos tienen de
la PM, asociada con un casco
blanco y su presencia en la canti-
na a la hora del cierre, se queda
muy corta para el extenso abanico
de misiones, mucha desconoci-
das para sus compañeros, que
pueden desempeñar, tanto en te-
rritorio nacional como en zona de
operaciones, y que se engloban en
cuatro áreas: apoyo a la movili-
dad, seguridad, funciones policia-
les y detención.

A estas se suman las que pue-
dan desarrollar, a petición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y que marca la legisla-
ción nacional y la normativa
OTAN, para misiones en el exterior.

Por ejemplo, en el Real Decreto
194/2010, de 26 de febrero, sobre
Normas de Seguridad en las Fuer-
zas Armadas, se establece que, en
ausencia de agentes de circulación
o en auxilio de estos, los PM po-

drán controlar el tráfico fuera de un
recinto militar, tras haber obtenido
autorización del organismo res-
ponsable y haber coordinado su
actuación con dichos agentes.

Esto es posible por la conside-
ración del Policía Militar como
agente de la autoridad en el desem-
peño de sus funciones, lo que con-

fiere a estas unidades unas caracte-
rísticas especiales.

Colaborar con la Justicia
Las unidades de PM también es-
tán preparadas para auxiliar a la
Administración de Justicia. Una
de las misiones que tiene enco-
mendadas es la investigación de

accidentes de tráfico y redacción
de informes sobre accidentes/in-
cidentes de tráfico para determi-
nar la causa y para auxiliar en el
procedimiento judicial. 

Por eso, los mandos de las uni-
dades de PM —que en las Briga-
das son una Sección, encuadrada
en el Batallón de Cuartel Gene-

ral— reciben módulos específicos
sobre esta y el resto de materias,
en el Curso Avanzado de PM, que
se imparte en la Academia de Lo-
gística, en Calatayud.

Una vez que lo superan, reci-
ben su número de identificación
de Policía Militar, similar al que
ostentan los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía. Con ello tam-
bién adquieren la capacidad para
instruir a su personal.

En la Brigada X, la Sección de
Policía Militar está integrada por
un oficial, cuatro suboficiales y
casi medio centenar de militares
de tropa. Una de ellos es la solda-
do Sandra Palma, que ha aprendi-
do y perfeccionado técnicas de
defensa personal —muy impor-
tantes en el terreno de las funcio-
nes policiales y de detención para
las que están capacitadas las uni-
dades de PM— en la instrucción
específica que le han impartido
en su unidad; esto la capacita pa-
ra repeler una agresión con efica-
cia y proporcionalidad.

Una dosis extra de realidad
POLICÍA MILITAR: MISIONES EN TERRITORIO NACIONAL Y EN ZONA DE OPERACIONES

El pastor mallionise Arno, especialista en detección de explosivos,
es un miembro más de la sección. Con su guía, el cabo 1º Patricio
Fernández, inspecciona vehículos sospechosos en los controles

La intervención en inmuebles y detención de sospechosos es uno
de los cometidos más puramente policiales. Para ello se adiestran
en técnicas de asalto y de combate cuerpo a cuerpo

El control de acceso y la vigilancia del perímetro de los Puestos de
Mando durante maniobras y ejercicios es otra de sus funciones. La
norma es clara: sin autorización, nadie puede pasar

Para la investigación de accidentes de tráfico, la sección dispone
de material como el metrómetro, para las mediciones, o los
testigos métricos que se colocan junto a los indicios

Las unidades de PM cuentan
con materiales específicos,
sobre todo para intervencio-
nes. Todo ello en negro mate,
que refuerza su carácter
táctico. Los grilletes rígidos
plegables, el fusil HK de cañón
corto, más manejable y más
apto para los enfrentamientos
a corta distancia, o el bastón
extensible, para el que se
requiere instrucción concreta,
son algunos de ellos.
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¿Por qué cursó las carreras de
Historia y Derecho?

Siempre quise estudiar Histo-
ria, pero el día que se lo dije a mi
padre su respuesta fue «te vas a
morir de hambre». Que yo llegara a
ser el primer universitario de la fa-
milia, les iba a suponer un sacrifi-
cio, así que no
hizo falta que
dijera nada
más. Inmedia-
tamente cam-
bié de planes y
me matriculé
en Derecho.

Sin embar-
go, finalmente, también se licen-
ció en Historia...

Al terminar Derecho, empecé
a ejercer la Abogacía. Fueron unos
años en los que aprendí mucho
sobre la Administración de Justi-
cia —por eso soy muy crítico con
ella— y sobre el ser humano.
Cuando llevaba una década de
ejercicio, pensé que o salía en ese
momento de la profesión o no iba
a salir nunca. Entonces empecé a
estudiar Historia y, paulatina-
mente, fui haciéndome cargo de
menos asuntos.

¿Y cómo fue lo de empezar a
colaborar en medios de comuni-
cación?

Enseguida empecé a escribir
en periódicos de provincias y en
prensa extranjera; también hice
radio en los Estados Unidos. El
gran salto vino cuando Federico
Jiménez Losantos me fichó para
su programa La linterna, en la
COPE, a raíz de leer mi libro La
ocasión perdida.

Respecto a los Estados Uni-
dos, un país que conoce bien y vi-
sita a menudo, ¿qué puntos fuer-
tes de su sociedad destacaría?

En general, la sociedad norte-
americana es mal conocida aquí y
tiene muchas virtudes extraordi-
narias. La primera, el amor a la li-
bertad, que nace de una visión
puritana pesimista del ser huma-
no. También, el amor a la patria y
a las instituciones; son críticos,
pero, por encima de todo, están
los intereses nacionales. Y, ade-
más, la capacidad de adaptación
al cambio; es una sociedad muy
libre y flexible, con gran capaci-
dad para afrontar las crisis.

También es una sociedad que
respeta enormemente a sus
Fuerzas Armadas...

Esto es una consecuencia di-
recta de la segunda virtud que he
enumerado. Es conmovedor ver
con qué cariño y respeto saluda
la gente a soldados rasos, cuando
se cruza con ellos en los aero-

puertos,  por
ejemplo. Inclu-
so entre ameri-
canos pacifis-
tas; todos son
conscientes de
que aquellos
son esenciales
para la nación

y de que son ellos los que guar-
dan su sueño. Para el norteame-
ricano medio, hay asuntos sobre
las FAS que tienen mucho peso
electoral, no es un tema secun-
dario.

Por cierto, recientemente ha
asistido al relevo de la Guardia en
el Cuartel General del Ejército, ¿ se
siente cercano a la Institución?

El Ejército me interesa mucho
desde el punto de vista histórico.
Tiene un papel mucho más rele-
vante y positivo que el que se le
suele conceder. Incluso en los
mayores desastres militares que
ha sufrido España, la culpa no se
le puede achacar al Ejército. La
responsabilidad siempre ha sido
política.

¿Pero no considera que en las
últimas décadas ha habido una
revalorización social?

Sí, la ha habido porque el Ejér-
cito cumple con su deber. Los es-
pañoles perciben que el Ejército sí
está a la altura. No en vano, aun-
que a muchísima distancia de Es-
tados Unidos y Reino Unido, Es-
paña es el tercer país que más ba-
jas ha sufrido en Afganistán.

Pregunta obligada: ¿cómo ve
el repliegue del país asiático y có-
mo cree que quedará la zona?

Vamos a asistir a un repliegue
generalizado de los Estados Uni-
dos de diferente teatros por el
coste onerosísimo que tiene para
el país. Además, en unos cinco o
seis años serán
capaces de au-
toabastecerse
de petróleo y
gas, y no van a
necesitar pre-
sencia en
Oriente Medio.
Su interés geo-
estratégico va a desplazarse hacia
el Índico. Cuando se salga de Af-
ganistán, la zona no va a quedar
mucho mejor de lo que estaba,
me temo. Sigue siendo un avispe-
ro: la principal amenaza viene de
un Irán nuclear, mientras que Pa-
kistán es foco del integrismo isla-

mista y Afganistán sigue siendo
un Estado muy inestable. El de-
rrocamiento de Sadam Hussein
en Irak fue positivo, pero va a de-
rivar en un régimen autoritario.
La pregunta es qué harán los Esta-
dos Unidos con respecto a Israel.
Yo creo que habrá una interven-

ción en Irán
tarde o tem-
prano. La capa-
cidad de Occi-
dente para ga-
nar guerras es
i n d i s c u t i b l e,
pero lo cierto
es que luego no

se están gestionando bien esas
victorias; el coste es enorme y los
resultados modestos.

Otra zona complicada es el
norte de África. “la primavera
árabe” se nos vendió como una
revolución democrática, pero la
realidad es otra...

A “la primavera árabe” ahora le
sucede “el invierno islamista”. Es
una zona mucho más inestable
que antes y debería ser nuestra
principal preocupación en térmi-
nos geoestratégicos. No han sido
revoluciones modernizadoras co-
mo la de Mustafá Kemal Atartük en
Turquía; la implantación de esta-
dos democráticos, laicos y proocci-
dentales no es precisamente lo que
estamos viendo.

El entorno inmediato revuel-
to y mientras, en casa, vivimos
una fuerte crisis...

Efectivamente, y va a ser muy
complicado salir de esta situación
si no damos un giro, pero el cambio
tiene que ser muy reglado y orde-
nado. Hay pérdidas que nos pode-
mos permitir, pero otras nos pue-
den dejar lisiados para otros cin-
cuenta años... Lo que no podemos
asumir es una revuelta social, de la
que tardaríamos mucho tiempo en
recuperarnos.

Pero también cabe la lectura
esperanzadora de estar ante una
oportunidad de cambio casi his-
tórica, ¿no?

Claro, aunque nadie parece
darse cuenta. Es una oportunidad
para mejorar la educación, borrar
las desigualdades entre ciudada-
nos, reactivar la vida nacional de
los españoles... Esta renovación ha-
bría que abordarla con un gran
sentido patriótico.

Por otro lado, la delicada situa-
ción económica en los medios de
comunicación, ¿no puede resultar
lesiva para el derecho a la infor-
mación de los ciudadanos? 

Cierto, la oferta mediática se
está reduciendo a causa de la cri-
sis y la falta de pluralidad no es
buena ni para la ciudadanía ni pa-
ra el propio sistema democrático.

¿Y cómo vadean la crisis en su
grupo de comunicación?

El punto fuerte de nuestro
grupo es no deber un euro a nadie
y no deber nada a la política; eso
nos permite sobrevivir. Y, lo más
importante, que estamos dispues-
tos a hacer ciertos sacrificios por-
que creemos en lo que hacemos.

Contar con un equipo joven y
entusiasta también ayudará...

Eso y darles autonomía en su
área de trabajo. Nunca he contado
con un equipo mejor que el de
ahora.

«El Ejército tiene un papel histórico mucho
más positivo del que se le suele conceder»

CÉSAR VIDAL
HISTORIADOR, ESCRITOR Y COLABORADOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

César Vidal (Madrid, 1958) es,
ante todo, un gran comunica-
dor que se desenvuelve co-
mo pez en el agua en cualquier
medio, ya sea prensa, televi-
sión, radio o a través de las pá-
ginas de sus novelas históri-
cas. Su personalísimo sello se
manifiesta, cada noche, en el
programa Es la noche de Cé-
sar, que se emite en esRadio y
Libertad Digital Televisión.

César Vidal, en el estudio de su programa en esRadio
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CLARA BENI / Madrid

«Creo que habrá
una intervención

en Irán tarde 
o temprano» 

«Los españoles
perciben que 

el Ejército sí está
a la altura»



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Cuando Alfonso XI de Castilla
murió, en 1350, ascendió al trono
su hijo legítimo, Pedro I. Sin em-
bargo, Alfonso había tenido varios
hijos ilegítimos, uno de los cuales,
Enrique de Trastámara, tendría
una importancia fundamental en
la historia de Castilla. En torno a
él se configuró una coalición de
nobles descontentos, que se rebe-
laron contra Pedro I. No obstante,
el rey consiguió sofocar la suble-
vación y su hermanastro tuvo que
huir al exilio. 

En el contexto de la Guerra de
los Cien Años, que enfrentaba a
Francia e Inglaterra, Pedro IV de
Aragón firmó, en 1356, una alian-
za militar con el monarca fran-
cés, en virtud de la cual se com-
prometió a enviar una flota para
combatir contra Inglaterra. Antes
de llegar a su destino, la flota ara-
gonesa recaló en Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz), donde, sin per-
miso del rey castellano, se apode-
ró de unas naves allí atracadas.
Este incidente fue el detonante
de la denominada Guerra de los
Dos Pedros, que enfrentó a Casti-
lla y Aragón. 

Las primeras operaciones mi-
litares comenzaron ese mismo
año, cuando las tropas castellanas
atravesaron la frontera aragonesa
y conquistaron Alicante. Al año si-
guiente, consiguieron apoderarse
también de Tarazona (Zaragoza).
De nada sirvió que Enrique de
Trastámara abandonara su exilio
en Francia para convertirse en va-
sallo de Pedro IV —como tal, de-
bía combatir contra su propio
hermanastro—, puesto que el
ejército castellano seguía siendo
superior al aragonés.

Ofensiva marítima
En 1359, tras un periodo de tre-
gua, Pedro I reunió una poderosa
flota y se presentó ante Barcelona
con la intención de atacar la ciu-
dad. No obstante, los aragoneses
consiguieron defenderla eficaz-
mente y, a continuación, salir en
persecución de los castellanos,
que tuvieron que retirarse. Ese
mismo año, las tropas de Pedro IV
obtuvieron la victoria en la bata-
lla de Araviana, librada a los pies
del Moncayo, y en 1360 recupera-
ron Tarazona, pero fueron derro-
tadas en la primera batalla de Ná-
jera (La Rioja). 

Tras una segunda tregua, las
hostilidades se reiniciaron en
1362. En esta nueva fase de la gue-
rra, el ejército castellano volvió a
llevar la iniciativa en el combate:
consiguió apoderarse de Calata-
yud (Zaragoza) y, nuevamente, de
Tarazona, además de Teruel y
otras muchas poblaciones, e in-
cluso llegó a cercar Valencia. En
1365 los castellanos conquistaron

Orihuela (Alicante), aunque per-
dieron Murviedro, la actual Sa-
gunto (Valencia). 

Intervención extranjera
Dispuesto a poner fin de una vez
por todas a la guerra, Pedro IV
contrató los servicios de las Com-
pañías Blancas, unidades de mer-
cenarios que combatían en la
Guerra de los Cien Años. De este
modo, llegaron a Aragón miles de
soldados extranjeros, gracias a los

cuales Enrique de Trastámara pu-
do traspasar la frontera castellana
y apoderarse de Calahorra (La
Rioja) en 1366. Tras ello, ciudades
como Burgos o Toledo abrieron
sus puertas a Enrique, que fue co-
ronado rey por sus partidarios. 

Mientras tanto, Pedro I pidió
ayuda a Eduardo III de Inglaterra,
quien envió a Castilla a su hijo
mayor, Eduardo de Woodstock.
Miles de soldados ingleses ayuda-
ron al monarca castellano a de-

rrotar a su hermanastro en la se-
gunda batalla de Nájera, que tuvo
lugar en 1367. Enrique consiguió
huir a Francia, de donde regresa-
ría meses después. Finalmente,
Pedro I fue derrotado en la batalla
de Montiel (Ciudad Real), en
1369, y asesinado por quien a par-
tir de entonces reinaría con el
nombre de Enrique II.

En el próximo número: la batalla
de Aljubarrota.

La Guerra de los Dos Pedros
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
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La presencia artillera en Melilla se re-
monta a la conquista de la ciudad por las
tropas de Pedro de Estopiñán, el 17 de
septiembre de 1497. Con el paso del
tiempo, el número de artilleros fue cre-
ciendo hasta superar los 200, ya en el si-
glo XVIII. En 1891 la reina regente, María
Cristina, ordenó la creación del 13er Ba-
tallón de Artillería de Plaza. 

Por Real Decreto de 1 de junio de
1910, se constituyeron el Regimiento
Mixto de Artillería y la Comandancia de
Tropas de Artillería de Melilla (heredera
del 13er Batallón). En los años treinta,
ambas unidades quedaron aglutinadas
en la Agrupación de Artillería de Melilla,
que fue disuelta al finalizar la Guerra Ci-
vil. Entonces se crearon los Regimientos
de Artillería nº 33, nº 34 y nº 50. 

Posteriormente, el Regimiento de Ar-
tillería nº 34 pasó a ostentar el nº 32 y
acabó absorbiendo al nº 33. Por su parte,
el nº 50 fue disuelto en 1965. Desde en-
tonces, el único Regimiento de Artillería
presente en Melilla es el nº 32, cuya de-
nominación actual es Regimiento Mixto
de Artillería nº 32. Recibió su Estandarte
el 1 de octubre de 2009.

La unidad está constituida por Plana
Mayor de Mando y dos grupos (uno de
Artillería de Campaña y otro de Artillería
Antiaérea). Cuenta con obuses remolca-
dos de 155/52 mm, cañones antiaéreos
de 35/90 mm y el sistema Mistral. El per-
sonal de este Regimiento es el encarga-
do de custodiar el peñón de Alhucemas.
En 2010 la unidad recibió la Medalla de
Oro de Melilla.
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…cuál es la historia del Regimiento 
Mixto de Artillería nº 32?

La batalla de Montiel, representada en una miniatura del siglo XV

A la guerra entre
Castilla y Aragón se
sumó la disputa por
el trono castellano 
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CONOCER A... TENIENTE CORONEL ALBERTO AYORA

/ Bótoa (Badajoz) 

CLARA BENI / Madrid

«La adversidad vuelve sabio al
hombre», asegura el teniente co-
ronel Alberto Ayora haciéndose
eco de una cita de Séneca. Y, sin
lugar a dudas, él es un militar cur-
tido en la adversidad de la monta-
ña, un hombre sabio.

Todo desde la brújula de su in-
fancia marcaba una única direc-
ción. Nació en Seo de Urgel (Léri-
da), en 1963, pero con solo un año
de edad sus padres lo trasladaron a
Zaragoza, donde transcurrió su in-
fancia y adolescencia. Los grupos
de scouts, los campamentos en los
Pirineos, y una personalidad pro-
pensa al riesgo y abierta a nuevas
experiencias fueron fraguando una
opción de vida que encontraría su
cauce en el Ejército: «Ingresé en la
Academia General Militar en 1982
como una apuesta personal por un
estilo de vida; una necesidad impe-
riosa de ayudar a los demás y de
tratar de construir una sociedad
mejor, en el marco de una escala de
valores que para mí era incuestio-
nable y que intuí en la milicia».

Y así, dentro del Ejército, pudo
aunar profesionalmente lo que da
sentido a su vida; la mayor parte
del tiempo en la Escuela Militar de

Montaña y Operaciones Militares
(EMMOE), en Jaca (Huesca), don-
de, de hecho, «ha surgido mi afán
por la enseñanza y la investiga-
ción», subraya.

De las numerosas expedicio-
nes en las que ha participado, la
que más le ha marcado ha sido la
primera que realizó al Karakorum
pakistaní, allá por 1996: «Supuso
un punto de inflexión en mi vida
—allí quedó nuestro compañero
el teniente Manuel Álvarez, al que
tuvimos que enterrar en una de las
grietas que pueblan el glaciar de
los Gasherbrum—; el inicio de un
perenigraje en busca de respues-
tas que quizá nunca encuentre».

El teniente coronel ha vivido
muchas situaciones difíciles en la
montaña, algunas de ellas trági-
cas. Gracias a esas experiencias y
a lo aprendido de ellas, pudo re-
solver otras situaciones límite:
«Como cuando tuvimos que so-
brevivir en una cueva de hielo en
el Campo de Hielo Norte en la Pa-
tagonia o el rescate de un miem-
bro del Grupo Militar de Alta
Montaña a casi 8.000 metros»,
asegura.

Sin embargo, las colaboracio-
nes con organizaciones de disca-
pacitados se sitúan en la cumbre

personal de las experiencias vivi-
das por este militar. «Los guías so-
mos sus ojos, sus manos, los que
marcamos sus pasos; pero las
ventanas del corazón y la mente
te las abren ellos», explica el te-
niente coronel sobre estas expedi-
ciones que requieren una respon-
sabilidad aún mayor.

Ayora es un hombre mediáti-
co. Ha colaborado, entre otros,
con el programa Al filo de lo impo-
sible de TVE, aunque ahora mis-
mo —desde la publicación de su
primer libro Gestión del riesgo en
montaña y actividades al aire li-
bre— está centrado en las coope-
raciones institucionales con otros
organismos. Gracias al apoyo de
la EMMOE, está ayudando a im-
plantar sistemas de gestión de
riesgos a la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escala-
da, a ASDE-Scouts de España...
También asesora al Instituto de
Calidad Turística de España en la
elaboración de una nueva norma
ISO de Seguridad para el Turismo
de Aventura a nivel mundial. En
definitiva, no para.

Al poco de estrenarse como
autor, recibió el correo del padre
de un fallecido en accidente de
montaña. El hombre le expresaba

su agradecimiento por ayudarle a
entender por qué se había produ-
cido el trágico suceso: «Entonces
me dije a mí mismo que a lo que
tenía que dedicar mis energías no
era a explicar el porqué de los ac-
cidentes, sino el cómo se podían
haber evitado». Desde entonces,
el teniente coronel vive volcado
«en sembrar la semilla necesaria
para que germine una sólida cul-
tura de seguridad».

En su opinión, la mayor parte
de los accidentes son evitables,
aunque eso no significa que sean
fácilmente previsibles. «La impor-
tancia del factor humano en los
accidentes es indiscutible. Tam-
bién hay unas causas básicas, leja-
nas en el tiempo. Cuando sucede

el accidente, solemos fijarnos en
las causas directas, pero previa-
mente ha habido muchas “fichas”
que han ido combinándose unas
con otras», explica el profesor de
la EMMOE. Una de sus recomen-
daciones es tener espíritu crítico
porque, según él, cada vez que se
realiza una conducta de riesgo sin
que se produzca un accidente, se
debilita la idea de que esa conduc-
ta es peligrosa. Nos arriesgamos
más o menos según las conse-
cuencias positivas o negativas de
nuestras experiencias anteriores:
«Las emociones previas, los suce-
sos vitales significativos de cada
etapa de la vida y la autoestima ac-
tual son lo que condiciona nuestro
comportamiento».

Un militar curtido
en la adversidad

El militar en el Campo de Hielo Norte en la Patagonia
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Family ties in the military world are not 
out of the ordinary. There are many 
families in which several of their members,
ancestors included, are soldiers. However,
having more than two members of the 
same family posted in the same unit could
be considered unique, unusual and even a
novelty. This is the Fallola case. Roberto,
the father, is a Sergeant Major and his two
sons, Roberto and Pablo, are a Staff 
Sergeant and a Private, respectively. All of
them are posted at the 1st Battalion in the
6th Armoured Infantry Regiment (called
“Saboya”), located in Bótoa (Badajoz). 
“I became a soldier attracted by the most
interesting part of this life, from my point
of view: physical activities and a little of 
adventure. In fact, my first post was in
mountain units,” explains the Sergeant
Major. Roberto and Pablo’s vocation came
from experiencing military life at home:
“They came with me to military parades
and I told them about exercises and 

missions,” says their father. In the unit,
everyone has different responsibilities and
they only meet during maneuvers and 
some occasional activities. The Fallolas 
state that their relationship doesn’t entail
any pros or cons on a professional level.
“Our relationship in the barracks is 
practically the same as our relationship
with other colleagues. We try to keep it like
that, being colleagues rather than family.
It’s the best way to keep it so that 
everything runs smoothly,” declares the
Sergeant Major. Once they are out of the
base, they chat about their day, what they
have done and any problems there are. The
Army is a common topic of conversation
among them. Because they live together it
is normal that although they get on very
well, sometimes, they have disagreements
and arguments, just like any other family.
“But we never bring these issues to work,”

adds Roberto, the father. There is also 
another factor: “Sometimes, I remind them
that they have double the bad luck as I’m
their father and their superior. That cuts
any argument quickly.” His wife, who
knows their personalities really well, thinks
both the father and Roberto are pretty 
square-headed, while Pablo is more 
flexible. Another aspect is the way their 
workmates like the fact of being surrounded
by members of the same family. The head
of a household has sometimes said they
were going to take over the battalion...

Regarding their future, the father hopes
to finish off his years of duty in the same
unit. His sons would like to carry on there
too, but they are young and know they
might have to change their posts at any
moment: “It is well known that soldiers 
have to have their bags ready, just in case
they are relocated at very short notice,” 

explains the Sergeant Major. Nevertheless,
before a hypothetical separation, all of
them share a dream: going out and taking
part together in a tour of duty abroad. “The
next rotation in Lebanon could be our
chance,” says the elder brother.

They also share a hobby, running. 
In 1993 the Sergeant Major took part in the
hundred kilometer Biel-Bienne run 
(Switzerland). His son Roberto has run the
one hundred and one kilometer Ronda 
(Málaga) and he will repeat this experience
with his brother Pablo, this time representing
their unit. The Fallolas live under the same
roof and share the same hobby and 
vocation in an understanding and warm 
atmosphere... This is a luxury enjoyed by
very few people.

“Fallola” Battalion
a entail: conllevar, implicar

a head of a household: cabeza de
familia
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