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Tierra

El Grupo de Operaciones Especiales“Caballero Legionario Maderal Ole-
aga” XIX, perteneciente al Mando de Operaciones Especiales, se adies-
tra en el ejercicio “Maderal”, en Alicante. Se trata del principal ejercicio
que lleva a cabo la unidad, y gracias al cual quedarán certificadas las ca-
pacidades de esta unidad para desplegar en cualquier escenario. Pág. 6

Las labores de repliegue en Afganistán continúan con la nueva rota-
ción que acaba de iniciar su misión, y que está compuesta funda-
mentalmente por personal de Logística. Entre las labores que han
concluido se encuentra el regreso de todos los helicópteros del Ejér-
cito a territorio nacional. Pág. 11

Las Oficinas de Apoyo al Personal están preparadas
para ofrecer asesoramiento a todo el personal, sea
cual sea su empleo. Por eso, en “El Ejército informa”
se explican sus cometidos y cómo trabajan. Otros

temas abordados son las ayudas para el estudio de
idiomas, la nueva orden que regula el cobro de in-
centivos por años de servicio o cómo será el nuevo
uniforme de instrucción. Págs. 7-10

El Ejército de Tierra ha presentado
su calendario institucional, este
año entre fogones. A través de la
gastronomía, un sector clave para
España, el Ejército ha querido
mostrar “su cara más sabrosa”
contando con la colaboración de
doce de los mejores cocineros de
nuestro país. 

El acto de presentación tuvo
lugar el 15 de noviembre, en el
Cuartel General del Ejército de
Tierra. El evento fue presentado
por la periodista Alejandra Alloza,
y estuvo presidido por el Jefe de

Estado Mayor del Ejército. Los es-
pecialistas de la cocina prepara-
ron las tradicionales recetas mili-
tares sacadas del Manual de 1964,
añadiendo un toque personal. 

Para la elaboración del calen-
dario, los cocineros se desplaza-
ron a distintas unidades militares
y prepararon allí los platos. El
subteniente Miguel A. Trejo, chef
militar de prestigio, preparó cua-
tro de estos platos en los fogones
del madrileño Palacio de Buena-
vista, para degustación de los
asistentes al acto. Pág. 3

El Ejército presenta su
calendario de 2014

EL EJÉRCITO INFORMA
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OFAP: Oficinas modelo en
el apoyo a todo el personal 

Se realizaron ejercicios de combate en zonas urbanizadas

Los Tigre, en la Base Aérea de Torrejón a su regreso de zona 

Un militar acude a la OFAP de su unidad para recibir información de su interés

El JEME y algunos de los cocineros en el Cuartel General del Ejército

Juanra Bonet
El presentador barcelonés
nos detalla su experiencia
con el Regimiento de Arti-
llería Antiaérea nº 73, donde
grabó una de las entregas
del programa de televisión
Lo sabe, no lo sabe. Pág. 14

ENTREVISTA

El MOE se instruye con el
ejercicio “Maderal”

Concluye el repliegue de los
helicópteros de Afganistán

www.ejercito.mde.es

#BoletínTierra
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Un total de 16 vehículos Pizarro del Regimiento “La Reina” nº 2 han parti-
cipado en el ejercicio de tiro que se ejecutó el 11 de noviembre en el cam-
po de maniobras “Cerro Muriano” de Córdoba, y que ha servido para la
puesta en común de procedimientos y para ganar en efectividad. La homo-
geneización y puesta a cero de los elementos de tiro del vehículo servirá
para superar la evaluación como Agrupación Táctica Mecanizada de Alta
Disponibilidad que esta unidad afrontará los últimos días de noviembre.

“LA REINA” TIRA CON SUS PIZARRO

Un total de 270 artilleros participaron en el ejercicio de fuego
real “Apoyo Avanzado”, ejecutado en el campo de manio-
bras y tiro “El Teleno”, en León, entre el 11 y el 15 de noviem-
bre. El objetivo ha sido adiestrar a las unidades de Artillería
de Campaña que van a permanecer en disponibilidad duran-
te el año 2014 para responder a los compromisos internacio-
nales adquiridos por España (Battle Group). 

FUEGO DE ARTILLERÍA EN “EL TELENO”

Los Leopardo 2E y otros vehículos del Regimiento de Infantería Acorazada
“Alcázar de Toledo” nº 61 realizaron ejercicios de tiro en el campo del Bo-
yero, en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”. Fue en el transcurso
de unas maniobras ejecutadas del 31 de octubre al 18 de noviembre, que
estuvieron dirigidas por el Batallón “Uad Ras” del Regimiento. La instruc-
ción de las unidades acorazadas se completó con el empleo de los medios
de simulación de duelo, instalados en cada uno de los carros de combate.

LA BRIGADA ACORAZADA, EN ACCIÓN
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MARTA M.LOSA / Madrid

El Ejército de Tierra ha presentado
su calendario institucional para el
año 2014. Bajo el título La Cocina
y el Ejército, pretende acercar el
Ejército a distintos sectores de la
sociedad a través de uno clave pa-
ra España: su gastronomía. Para
ello, trece prestigiosos cocineros
españoles han preparado las tra-
dicionales recetas militares saca-
das del Manual de 1964, añadien-
do un toque personal. Se trata de
un “recetario militar” para degus-
tar en cada estación del año.

El acto de presentación tuvo
lugar el 15 de noviembre, en el
Cuartel General del Ejército de
Tierra y estuvo conducido por la
periodista Alejandra Alloza. El ge-
neral de ejército Jaime Domín-
guez Buj dedicó unas palabras de
agradecimiento, en nombre de to-
dos los componentes de la Insti-
tución, a los protagonistas del ca-
lendario.

Para su elaboración, se llevó a
los cocineros a distintas unidades
militares para que allí prepararan
los platos. Vistieron para la oca-
sión una peculiar chaquetilla ela-
borada con el clásico patrón mili-
tar por el Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de In-
tendencia. Los trece cocineros ele-
gidos para el proyecto fueron: Ser-
gio Fernández, Paco Roncero, Ra-
món Freixa, Francis Paniego, Dani
García, Alberto Chicote, Adolfo
Muñoz, Koldo Royo, Jesús Ramiro,
Juan Pozuelo, Sergi Arola, Pedro y
Marcos Morán.

Al acto de presentación asis-
tieron casi la totalidad de los pro-
tagonistas del calendario, que ex-
presaron su agradecimiento al
Ejército por su labor, y describie-
ron cómo fue su experiencia en
los fogones de las unidades donde
cocinaron. Pedro Morán, por

ejemplo, comparó el trabajo de
los militares con el de los cocine-
ros porque ambos colectivos «van
con la Bandera de España a todas
partes». Otros como Sergi Arola
reconocieron su cercanía al Ejér-
cito por algunos familiares cerca-
nos. Sin embargo, Jordi Pozuelo lo

vivió de primera mano porque es
antiguo alumno del Instituto Poli-
técnico nº 1, donde se especializó
en alimentación.

El JEME, por su parte, destacó
la importancia de una buena ali-
mentación en el Ejército: «Les te-
nemos que dar de comer sea cual

sea su situación, y el menú tiene
que ser apetitoso y equilibrado,
porque nuestra gente tiene que
estar en condiciones de cumplir
su misión».

Con el fin de descubrir los de-
talles y anécdotas de este reto, se
presentó el vídeo making-of, ges-
tado desde el Departamento de
Comunicación del Ejército de Tie-
rra. Acto seguido se desveló el
contenido del calendario —coci-
nero, mes y receta—, y se ofreció
una breve reseña del perfil profe-
sional de los participantes.

El acto finalizó con una degus-
tación de cuatro de estos platos,
cocinados por personal especia-
lista en alimentación del Ejército,
bajo la dirección del subteniente
Miguel A. Trejo, chef militar de
prestigio. También se mostró al
público asistente una cocina de
campaña tipo Arpa y una selec-
ción de raciones de previsión.
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El calendario 2014 
se cuece entre fogones

Especialistas en alimentación y el subteniente Miguel A. Trejo preparan cuatro recetas del calendario
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M. M. L. / Madrid

El soldado de Ingenieros Juan J.
Ordóñez, destinado en el Batallón
de Zapadores XXII de la Brigada
de Caballería "Castillejos" II, lo-
gró salvar la vida de una joven en
las aguas del Ebro la medianoche
del 31 de octubre.

El militar rescató a la joven,
que era arrastrada por las corrien-
tes del río Ebro, a la altura del
puente de Santiago. Algunos veci-
nos de Zaragoza y una unidad de
Policía Local, que estaban presen-
tes, se esperaban lo peor, pero Or-
dóñez no dudó en tirarse al agua,
arriesgando así su propia vida.
Primero tuvo que nadar unos 200
metros hasta llegar a la joven, que
permanecía inconsciente, sin res-
piración y sin pulso. Buscó una
zona poco profunda, ya que don-
de estaba era imposible salir del
cauce del río, y le practicó la rea-
nimación cardiopulmonar hasta
que esta comenzó a vomitar el
agua tragada, y recobró la respira-

ción y la conciencia. Tuvieron que
aguantar 20 minutos más las fuer-
tes corrientes del río hasta que lle-
gó una zódiac de los bomberos.

Un mes después del suceso
hablamos con el soldado Ordó-
ñez. La joven intentó quitarse la
vida, pero Juan J. le estropeó el
plan, según declara él mismo. Re-
conoce sentirse bien, «aunque los

recuerdos sobre esa noche son
inevitables», pues pasa con fre-
cuencia por ese puente. A pesar
del riesgo que corrió, afirma: «vol-
vería a hacerlo sin pensarlo».

Otros ciudadanos ejemplares
Por otro lado, la artillera Vanesa
M. Medina, destinada en el Regi-

miento de Artillería de Campaña
nº 63 —con sede en Ferral del Ber-
nesga (León)—, reanimó a un ni-
ño que había caído en una piscina
este verano. Este gesto ha sido re-
compensado con la Medalla de
Plata al Mérito de la Protección
Ciudadana de Castilla y León,
concedida ex aequo —por igual—
a ella y a su marido, el guardia ci-
vil Álvaro Morán, quien también
participó. La entrega de la meda-
lla tuvo lugar, el 12 de noviembre,
en un acto celebrado en la sede de
la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente del Gobierno de Casti-
lla y León.

Otro buen ejemplo de modelo
ciudadano es el artillero Raúl M.
Gordillo, destinado en el Grupo
Hawk/Patriot I, del Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 74. El 14 de
octubre protagonizó una actua-
ción muy destacada, contribu-
yendo a la reanimación de un ciu-
dadano de La Línea de la Concep-
ción (Cádiz), que había sufrido un
infarto de miocardio en la vía pu-

blica. La aplicación de sus conoci-
mientos básicos en primeros au-
xilios resultaron vitales para sal-
var la vida del hombre.

Por esta destacada actuación,
el jefe del Grupo I/74, teniente
coronel Joaquín Broch, ha felici-
tado a Martínez Gordillo y ha pro-
puesto que quede reflejado en su

hoja de servicios la siguiente feli-
citación: Por su meritoria actua-
ción al prestar primeros auxilios a
un ciudadano en la vía pública
contribuyendo a salvar su vida.
Ejemplo de disponibilidad y en-
trega en el servicio a la sociedad y
de los valores del militar modelo
de ciudadanía.

«Volvería a hacerlo sin pensarlo»

El soldado Juan J.Ordóñez, destinado en la BRC “Castillejos” II

El soldado Juan
J.Ordóñez arriesgó
su vida por salvar 
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Tres héroes ejemplares en el Ejército de Tierra
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Santa Cecilia, patrona de los músicos
Los músicos celebraron el 22 de noviembre la festividad de su patrona,
Santa Cecilia. Por eso, las correspondientes unidades de los Cuarteles
Generales del Ejército de Tierra (Madrid) y la Fuerza Terrestre (Sevilla), así
como las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla ofrecieron concier-
tos de música durante ese día y los días previos (a intranet 25/11/2013).

Siempre en
el corazón y

en la memoria

Antonio Mingote vuelve a visitar 
el Museo del Ejército 

M. R. / Madrid

Antonio Mingote —militar, dibu-
jante, escritor, académico y mu-
chas cosas más— fue invitado a
visitar el Museo del Ejército en ju-
nio de 2011. Diez meses después,
moría en Madrid. 

Es muy grande el vacío que
Mingote dejó entre quienes lo co-
nocieron, por eso el Museo ha
querido invitarle de nuevo a su se-
de, en el Alcázar de Toledo, esta
vez en forma de exposición tem-
poral. Con el título Mingote y el
Ejército, una vida en cuatro actos,
la muestra fue inaugurada el 4 de
noviembre y permanecerá abierta
al público hasta el 12 de enero.

Además, el Museo del Ejército
ha llevado sus exposiciones tem-
porales Alcántara, una Laureada
de vida y Al asalto al Teatro Infan-
ta Leonor de Jaén y al Museo Mu-
nicipal de Calatayud (Zaragoza),
respectivamente.

En el Alcázar de Toledo se or-
ganizan también actividades para

centros escolares (desde Educa-
ción Infantil hasta Bachillerato).
En cuanto a los habituales cuen-
tacuentos, este mes existen dos
posibilidades: Alí Babá (los sába-
dos) y El coleccionista de historias
(los domingos).

Enamorados de España
MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El amor a España no tiene edad.
Por eso, un total de 316 personas
—con edades comprendidas en-
tre los 18 y los 86 años— mani-
festaron públicamente su com-
promiso con la defensa de Espa-
ña, el 16 de noviembre, en Jaén,
prestando juramento o promesa
ante la Bandera Nacional. 

Fue en la plaza de Santa Ma-
ría, donde formó una representa-
ción de la Brigada de Infantería
Mecanizada “Guzmán el Bueno”
X, con los abanderados de los Re-
gimientos “La Reina” nº 2 y “Cór-
doba” nº 10. El acto fue presidido
por el director del Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa
Nacional, teniente general Alfon-
so de la Rosa, acompañado por el

alcalde de la ciudad, José Enri-
que Fernández, y el comandante
militar de Córdoba y Jaén, coro-
nel Antonio Ruiz Olmos (a in-
tranet 20/11/2013). 

Homenaje a la Bandera
Ocho días antes, la Enseña Na-
cional había sido la protagonista
de otra cita cargada de simbolis-
mo, un acto de homenaje a la
Bandera. La plaza de España de
Palencia se rindió al rojo y amari-
llo en presencia del jefe de la
Cuarta Subinspección General
del Ejército, general Aurelio
Quintanilla. Las unidades que
rindieron los honores pertene-
cían, principalmente, al Cuartel
General de Fuerzas Pesadas. La
Bandera fue izada en el mástil, se
recordó a quienes dieron su vida
por España y, para terminar, hu-
bo un desfile militar. En el acto
también estuvieron presentes el
delegado del Gobierno en Castilla
y León, Ramiro F. Ruiz, y el alcal-
de de Palencia, Alfonso Polanco
(a intranet 11/11/2013).La Bandera fue portada hasta la plaza de España, en Palencia
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Cartel de la exposición

REDACCIÓN / Madrid

La Conmemoración de los Fieles
Difuntos está dedicada a la me-
moria de los que ya no están con
nosotros. También en las unida-
des militares que, con motivo de
esta celebración, recuerdan a los
compañeros que dieron su vida
en cumplimiento del deber.

Las Banderas ondearon a me-
dia asta el 2 de noviembre —fijado
como Día de los Caídos por la Pa-
tria— en todas las bases, acuarte-
lamientos y establecimientos mili-
tares, donde durante distintos días
se realizaron actos de homenaje.

El del Cuartel General del Ejér-
cito estuvo presidido, el 4 de no-
viembre, por el jefe del Mando de
Personal, teniente general Juan E.
Aparicio, en el Patio de Armas del
Palacio de Buenavista.

Otros muchos actos tuvieron
como escenario alguno de los
camposantos que guardan una
especial vinculación con las Fuer-
zas Armadas, como el Cementerio
de Carabanchel Bajo, en Madrid,
el Cementerio de San Andrés de
Barcelona, y los cementerios de
Burgos, Ceuta, La Coruña, Melilla,
Palma de Mallorca, Valladolid, Za-
ragoza, etc. También en Larache
(Marruecos) se realizó un home-
naje a los militares españoles allí
sepultados, al que asistió el co-
mandante general de Ceuta, ge-
neral José M. Sanz Román.

En el corazón y en la memoria
de muchos militares estuvieron
los compañeros que han fallecido
este año, entre ellos los brigadas
Antonio Navarro y Manuel Velas-
co, y los sargentos José Francisco
Prieto y David Fernández Ureña.
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DÍA DE LOS DIFUNTOS

Ceremonia realizada en el Cementerio de San José de Burgos 

Homenaje en el Cuartel General del Ejército Acto en el Cementerio de Torrero (Zaragoza)

Conferencia de Esperanza Aguirre
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pronun-
ció una de las conferencias del ciclo que, anualmente, organiza la Cáte-
dra Miguel de Cervantes y a las que asisten los futuros oficiales del Ejér-
cito, que estudian en la Academia General Militar (Zaragoza). Fue el 6 de
noviembre y se tituló El orgullo de ser españoles (a intranet 08/11/2013).
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B. G. / Madrid

Cuando existe el riesgo de uso de
armas químicas en un conflicto,
entran en eficacia los militares de
las unidades de defensa Nuclear,
Biológica y Química (NBQ); sobre
ese supuesto trabajaron los cerca
de 400 militares que participaron
en la edición de este año del ejer-
cicio “Grifo”.

Entre los días 11 y 15 de no-
viembre, se simularon diferentes
escenarios en las instalaciones
militares de Paterna, Bétera y Ma-

rines (Valencia); los equipos de
reconocimiento NBQ de las Bri-
gadas de la Fuerza Terrestre y del
Mando de Canarias, así como uno
del Escuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo del Ejército del Aire,
tuvieron que actuar para mejorar
los procedimientos de coordina-
ción, explotación y transferencia
de escenarios. En el ejercicio, la
Brigada de Sanidad desplegó una
Estación de Descontaminación
de Bajas NBQ, que quedó certifi-
cada según los parámetros OTAN
(a intranet 18/11/2013).

La Brigada de Sanidad (BRISAN) aportó una Estación de Descontaminación
Básica Sanitaria NBQ e intervino en la estabilización e intervención quirúrgi-
ca de una baja por neumotórax, en el ejercicio “Curiex”, que se ha desarro-
llado, bajo el patrocinio de la Unión Europea y la coordinación de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, en

Cáceres, del 4 al 7 de noviembre. Los participantes se enfrentaron a un si-
mulacro de accidente en la central nuclear de Almaraz. El Ejército de Tierra
también aportó las instalaciones del acuartelamiento “Santa Ana”, en el que
se ubicó la dirección del ejercicio y donde se coordinó toda la logística de
alimentación y alojamiento del personal (a intranet 12/11/2013).

Una operación con amenaza NBQ
abre el ejercicio “Grifo”

Operación de evacuación de no
combatientes en “Casas de Uceda”

Recogida de muestras en un laboratorio químico simulado
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Jornadas de Rescate en Pared 
en la Escuela Militar de Montaña

B. G. / Madrid

Un total de 16 alumnos —todos
ellos diplomados en Montaña o
con nivel de guía— han incre-
mentado sus conocimientos téc-
nicos en maniobras avanzadas de
auto rescate y rescate en pared
tras su asistencia a las I Jornadas
de Actualización de Rescate en
Pared; se realizaron en la comarca

de la Jacetania (Huesca), del 11 al
15 de noviembre.

El curso incluyó jornadas teó-
ricas y prácticas, desarrolladas
tanto en el aula como en el rocó-
dromo de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especia-
les —organizadora de las jorna-
das—, y en las palestras de Pie-
dras Rojas y Puente del Ruso en
Candanchú.

Rescate de un herido sobre una camilla grúa 
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

En un país en el que se desata un
conflicto interno, es posible que
haya que rescatar a los ciudada-
nos españoles que se encuentran
allí. Para estar preparados frente a
una situación de este tipo, la Bri-
gada de Infantería Ligera Paracai-
dista (BRIPAC) “Almogávares” VI
ha realizado una nueva edición
del ejercicio “Trial”, que tuvo lugar
entre el 11 y el 14 de noviembre en
el campo de tiro y maniobras “Ca-
sas de Uceda”, en Guadalajara.

En esta ocasión, el Grupo Tác-
tico Paracaidista encargado de la
operación estuvo formado sobre
la base de la Bandera “Roger de
Flor”, I de Paracaidistas. Su misión
era asegurar un aeródromo en un
supuesto país en conflicto, con la
finalidad de ponerlo en condicio-
nes para efectuar una posterior
evacuación de residentes nacio-
nales o aliados, que de otra mane-
ra no tendrían posibilidades de
salir del país.

La operación comenzó con el
lanzamiento, desde un Chinook
del Batallón de Helicópteros de

Transporte V, del escalón avanza-
do sobre el aeródromo, para que
se encargasen de asegurar la zona.
A ellos les siguieron otros hasta
completar el lanzamiento de un
total de 470 paracaidistas (escalo-
nes avanzado y de asalto) en suce-
sivas rotaciones.

También hubo lanzamientos
simulados de cargas (mulas de
transporte, medios de transmisio-

nes, piezas de artillería, puestos
de tiro…), aunque fueron prepa-
radas, dispuestas y desembaladas
tácticamente.

La ejecución de las actividades
fue dirigida y evaluada por una di-
rección del ejercicio encargada de
inyectar las incidencias que afec-
taban a todas las funciones de
combate y a la propia cadena de
evacuación de residentes.

Un escalón avanzado se encargó de asegurar la zona
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El Ejército, en un simulacro de accidente nuclear

Un Leopard 2E navega por 
las aguas de la bahía de Cádiz 

B. G. / Madrid

Un carro Leopardo 2E del Regi-
miento “Córdoba” nº 10, junto a su
tripulación, fueron transportados
en una barcaza de la Armada en
unas pruebas realizadas por la em-
presa Navantia, del 6 al 8 de no-
viembre en San Fernando (Cádiz),
para comprobar las capacidades
de resistencia de este material.

El carro de combate fue em-
barcado con las ametralladoras
montadas, como en una situación
de combate real, para hacer un re-
corrido por el agua y desembarcar
nuevamente. Con ello se pudo ve-
rificar que la barcaza, del tipo
LCM 1E, puede ser empleada para
proyectar un carro de combate de
las dimensiones y peso del Leo-
pardo (a intranet 14/11/2013).

Momento del desembarco del carro de combate en la playa 
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Evaluación 
de la Artillería 

de Costa
La Unidad de Defensa de Ar-
tillería de Costa (UDACTA)
2C del Regimiento de Artille-
ría de Costa nº 4 superó la
evaluación para entrar en
disponibilidad en 2014, de
acuerdo con lo contempla-
do en el Plan de Disponibili-
dad del Ejército de Tierra. El
ejercicio fue del 4 al 8 de no-
viembre en el destacamento
de “Punta Camarinal” en Ta-
rifa (Cádiz) y también sirvió
para validar sus normas
operativas.

Para ello, la unidad se ar-
ticuló sobre la base de una
batería de obuses 155/52 del
Regimiento, con los apoyos
necesarios. En los ejercicios
se empleó el procedimiento
de tiro de persecución sobre
blanco ficticio y utilizando
la dirección de tiro móvil
SDT 9KA-410 (a intranet
12/11/2013).
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La BRILAT, amiga del Camino Portugués
La Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) "Galicia" VII ha sido distinguida
con la insignia de oro por su apoyo y contribución a la promoción de la
Ruta Jacobea Portuguesa, desde hace doce años, a través del concurso
de patrullas Tuy-Santiago. El acto se celebró, el 6 de noviembre, en el
pazo de la Diputación, organismo anfitrión (a intranet 11/11/2013).

El MADOC, vencedor en concurso de patrullas
El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) venció en el XIV
Campeonato Nacional Militar de Concurso de Patrullas de las FAS, cele-
brado los días 28 y 29 de octubre en la Sierra Norte de Sevilla; las prue-
bas a superar son apreciación de distancias, recorrido a la brújula y lan-
zamiento de granadas, entre otras (a intranet 4/11/13). 

Los boinas verdes se 
instruyen con el “Maderal”

Un equipo de la Brigada “Canarias”,
campeón en detección de drogas

C. B. / Madrid

La pareja formada por el cabo Je-
sús Arrocha —Brigada de Infante-
ría Ligera “Canarias” XVI— y su
pastor belga Dome quedó prime-
ra en la modalidad de detección
de drogas del XXVI Campeonato
Nacional Militar de Adiestramien-
to de Perros disputado, del 11 al
15 de noviembre, en El Pardo (Ma-

drid). Por equipos, el Ejército de
Tierra resultó ganador en esta
modalidad. 

El campeonato, organizado
por la Guardia Civil, congregó
igualmente a adiestradores de la
Armada, Ejército del Aire, Guardia
Real y Unidad Militar de Emer-
gencias. Todos ellos compitieron,
además, en detección de explosi-
vos, seguridad y rescates.

La Academia General Militar vuelve a
ganar el Campeonato Interacademias

CLARA BENI / Madrid

La Academia General Militar
(AGM) revalidó su título de
campeona con el triunfo en el
XIX Campeonato Deportivo
Interacademias, que se celebró

del 22 al 24 de noviembre, en las
instalaciones del centro acadé-
mico del Ejército en Zaragoza.

La AGM (344 puntos), Es-
cuela Naval Militar (192) y Aca-
demia General del Aire (189)
han reunido a 110 de sus alum-

nos, deportistas con un alto ni-
vel de preparación, que se han
medido en 17 disciplinas. Las
individuales fueron pentatlón
militar, combinada femenina
(héptalon), triatlón, judo, nata-
ción, atletismo, tenis, pádel, tiro
de arma larga y tiro de arma cor-
ta. Por equipos, los militares se
enfrentaron en judo, pentatlón
militar, concurso de patrullas,
balonmano, voleibol, fútbol sala
y baloncesto. Y, por último, el
campeonato incluyó pruebas
por relevos de orientación, tria-
tlón, natación y atletismo.

La AGM, que ya se había
proclamado campeona en la
anterior edición celebrada en
San Javier (Murcia), tendrá que
volver a poner a prueba su lide-
razgo en el próximo campeona-
to interacademias, que tendrá
lugar en la Escuela Naval Mili-
tar, con sede en Marín (Ponteve-
dra), en 2015.Momento del campeonato en la disciplina de judo
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Equipos participantes en el campeonato de adiestramiento
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MARTA M. LOSA / Alicante

El Grupo de Operaciones Espe-
ciales (GOE) “Caballero Legiona-
rio Maderal Oleaga” XIX, está
desarrollando el ejercicio “Made-
ral”, desde el 19 hasta el 29 de no-
viembre, en el acuartelamiento
“Alférez Rojas Navarrete” de Ra-
basa, sede de la unidad, y en el
campo de tiro y maniobras de
Agost (ambos en Alicante). Se
trata del principal ejercicio del
programa de adiestramiento que
lleva a cabo el GOE XIX —a las
órdenes del teniente coronel Ja-
vier Lucas—, y gracias al cual
quedan certificadas las capaci-
dades de esta unidad para des-
plegar en cualquier escenario a
partir de enero de 2014. 

Durante estos diez días se es-
tán realizando una serie de mi-
siones, tales como rescate de re-
henes, neutralización de un blan-
co enemigo desde helicóptero o
simulación del montaje de un
centro NBQ. Para la consecución
de estos objetivos se necesita la

participación de unidades exter-
nas, que en la edición de este año
son: Regimiento NBQ “Valencia”
nº 1; Regimiento de Ingenieros 
nº 1; Regimiento de Guerra Elec-
trónica nº 31; Batallón de Heli-
cópteros de Maniobra (BHELMA)
IV; Compañía de Reconocimien-
to Avanzado, de la Brigada Para-
caidista; Fuerza de Guerra Naval
Especial, de la Armada; y Escuela
Cinológica de la Defensa. Tam-
bién participan un total de 28 mi-
litares como fuerza de oposición
y una Compañía de Transmisio-
nes, todos ellos pertenecientes al
Cuartel General del Mando de
Operaciones Especiales (MOE).

Fase de integración
Como paso previo a la ejecución,
el GOE XIX ha efectuado el deno-
minado cross training, una fase
de integración de todas las uni-
dades que participan en el ejerci-
cio. El periódico Tierra tuvo el
privilegio de presenciar esta jor-
nada de entrenamiento, el 20 de
noviembre, para conocer de pri-

mera mano cómo se adiestran
los boinas verdes.

La primera acción se coordi-
nó con el Regimiento NBQ “Va-
lencia” nº 1 y consistió en la toma
y posterior identificación de
muestras en una zona contami-
nada. En otra se solicitó la parti-
cipación de un Equipo de Reco-
nocimiento de Artefactos Explo-
sivos Improvisados, del Regi-
miento de Ingenieros nº 1. La
Compañía de Reconocimiento
Avanzado lideró una acción en
terreno urbano, donde se simuló
la captura de un agresor. Para ello
se contó con la ayuda de dos pe-
rros de un equipo cinológico de
seguridad y combate de la Escue-
la Cinológica de la Defensa. De
nuevo en el acuartelamiento del
MOE, los boinas verdes realiza-
ron rápel desde la torre de adies-
tramiento y desde helicópteros.

El Cuartel General del MOE
evalúa y certifica al GOE XIX para
asegurarse de que cumple los re-
quisitos para permanecer en dis-
ponibilidad el próximo año. Los guerrilleros realizan rápel desde una torre de casi 20 metros
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MARTA M.LOSA / Madrid

La Dirección de Enseñanza, Ins-
trucción, Adiestramiento y Eva-
luación pretende volver a conce-
der las ayudas económicas para
el estudio de idiomas, debido a
la gran acogida que tuvieron las
concedidas el curso pasado y el
beneficio que supone para el
personal del Ejército de Tierra.

El BOD nº 134 publicaba, el
10 de julio, la Resolución
551/09551/13 sobre concesión
de ayudas económicas al perso-
nal militar profesional del Ejérci-
to de Tierra y de los Cuerpos Co-
munes destinados en el mismo
—en situación de servicio acti-
vo— que hubieran realizado y
superado estudios en centros de
idiomas ajenos a las FAS, en el
periodo de septiembre de 2012 a
agosto de 2013.

La convocatoria de este año
tendrá condiciones similares a la
anterior ocasión, y uno de los re-
quisitos imprescindibles es ha-
ber solicitado la convalidación

con el STANAG 6001. La ayuda
consiste en el abono del coste de
la matrícula —tasas de servicios
generales, derechos de examen...
(sin incluir el coste del material
didáctico)— realizada en cual-
quier centro oficial de la red de
Escuelas Oficiales de Idiomas
(EOI), Centros de Lengua (CL) de
las universidades o de cualquier
otro centro de idiomas que im-
parta cursos de idiomas de inte-
rés para las Fuerzas Armadas: in-
glés, francés, alemán, italiano,
portugués, árabe o ruso.

Para la adjudicación de las
ayudas, hasta completar la cuan-
tía concedida se fijan unas prio-
ridades en función de los idio-
mas, la certificación alcanzada,
el carácter del centro (entidad
pública) o la escala de pertenen-
cia de los solicitantes. 

En cuanto al sistema, se es-
tablecerán tres grupos: oficiales,
suboficiales y tropa. Con una
ordenación de menor a mayor
antigüedad, y a igualdad de an-
tigüedad, de mayor a menor

edad; se elige secuencialmente
a uno de cada grupo, hasta fina-
lizar el total de los correspon-
dientes de la primera prioridad,
y así sucesivamente con el resto
de prioridades.

El crédito asignado para las
ayudas correspondientes al pa-
sado curso escolar 2012-2013

fue de 50.000 euros, y se recibie-
ron 219 solicitudes, de las cuales
tan solo 8 no reunían las condi-
ciones fijadas en la resolución.
Las becas han cubierto los estu-
dios de 211 militares, la gran
mayoría de inglés, seguidos de
los estudios de árabe, italiano,
alemán y francés.

Gestión de las solicitudes del curso pasado

Ayudas para el estudio de idiomas
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El soporte de ametralladora poli-
valente ha sido probado sobre la
nueva mula mecánica, del mo-
delo Quatripole, en el transcurso
de unas maniobras de la Bande-
ra “Roger de Lauria”, II de Para-
caidistas, en el Centro de Adies-
tramiento “Chinchilla”, con re-
sultados satisfactorios.

Las prácticas realizadas se
basaron en la instalación del
afuste sobre la mula y la realiza-
ción de ejercicios de fuego real.

Además, se hicieron movi-
mientos por diferentes terrenos
y a distintas velocidades para
probar su fiabilidad y comprobar
su capacidad de respuesta en di-
versas situaciones.

Las pruebas de la Dirección
de Sistemas de Armas, en coordi-
nación con la Jefatura de Inge-
niería —ambas del Mando de

Apoyo Logístico del Ejército—,
las ejecutó la Brigada Paracaidis-
ta “Almogávares” VI, que está de-
signada como unidad de prueba
para nuevos materiales dentro
de Fuerzas Ligeras.

El resultado ha sido muy
bueno, tanto por las posibilida-
des de defensa con las que se do-
ta a las mulas mecánicas, como
por la robustez que ha demostra-
do en las actividades.

REDACCIÓN / Madrid

El incentivo por años de servi-
cio es una retribución que per-
cibirán en un pago único los
militares profesionales de tropa
con una relación de servicios
de carácter temporal, al cum-
plir 3, 5 y 7 años de servicio,
siempre que
los 12 meses
anteriores al
cumplimiento
del tercer año
y los 18 meses
anteriores al
quinto y sépti-
mo año, hayan permanecido
ininterrumpidamente en las
Fuerzas Armadas en alguna de
las unidades de su estructura
relacionadas en el anexo de la
Orden Ministerial 2012/2013,
de 30 de octubre.

El cambio de destino de una
unidad a otra del mismo grupo
—se establecen cinco dentro

del Ejército— de las contem-
pladas en el mencionado ane-
xo, no interrumpirá el cómputo
de tiempo de permanencia.

Para el cálculo de los años
de servicio necesarios para el
cobro de este incentivo, se to-
ma como punto de partida 
la fecha del nombramiento co-

mo militar de
tropa con una
relación de
servicios de
carácter tem-
poral, una vez
superado el
periodo de

formación militar general. Si
ingresase de nuevo, o hubiese
prestado servicio con anteriori-
dad en el mismo o diferente
ejército, se iniciará el cómputo
del tiempo al ser nombrado de
nuevo militar profesional, per-
cibiéndose el incentivo al cum-
plir los tiempos fijados si no lo
hubiera recibido aún.

La mula Quatripole prueba 
el afuste de ametralladora

Normas para el cobro de
incentivos por años de servicio

El incentivo lo cobra
la tropa con relación

de servicios de
carácter temporal

La II Bandera disparó con el soporte de ametralladora polivalente 
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La prueba de suficiencia para
el acceso al Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas
y a los Cursos Superiores
2014-2015 se celebrará el 26
de febrero de 2014 en la Es-
cuela de Guerra del Ejército
(Resolución 551/16202/13,
del BOD nº 231). La finalidad
de este examen es posibilitar a
los concurrentes la obtención
de una nota que permita valo-
rar en la fase de concurso-
oposición y seleccionar al per-
sonal que podrá realizar los
mencionados cursos. Los as-
pirantes deberán enfrentarse
a preguntas sobre las áreas de
Operaciones, Estrategia y
Organización. Las cuestiones
versarán sobre asuntos tan va-
riados como planeamiento
táctico de operaciones, con-
flicto asimétrico y contrain-
surgencia, entre otros.

Prueba 
de suficiencia
para Cursos
Superiores 



CLARA BENI / Madrid

Como en otras muchas cosas en la
vida, sobre las Oficinas de Apoyo al
Personal (OFAP) del Ejército de
Tierra también conviene desterrar
ciertos mitos que siguen vigentes y
se transmiten de generación en ge-
neración, de promoción en pro-
moción... Uno de ellos, que lastra
enormemente su eficacia y radio
de acción, es el que se refiere al
perfil de sus usuarios. Las OFAP no
son solo puntos de información y
apoyo para el personal de tropa.
Las OFAP son oficinas para ayudar
a todo el personal militar del Ejér-
cito, y eso incluye también a oficia-
les y suboficiales.

Por ejemplo, ante un cambio de
destino o la toma de decisión sobre
la solicitud de una vacante u otra,
¿por qué depender de tener o no
compañeros destinados en el nue-
vo lugar o por qué resultar condi-
cionados por su experiencia perso-
nal concreta? La misión general de
las OFAP es proporcionar informa-
ción y apoyo a todos los militares
profesionales en los asuntos de su
interés, tanto de índole profesional
como personal, con el fin de lograr
una mayor satisfacción, favorecer
la integración en la institución,
contribuir al desarrollo integral de
la persona y facilitar su relación
con la sociedad civil. Por eso, tanto
si se ostenta el empleo de soldado,
sargento, teniente..., como cual-
quier otro, el personal destinado
en estas oficinas está debidamente
preparado para asesorarle sobre

las cuestiones más prácticas: com-
pra de vivienda, alquiler, mudan-
zas, colegios, guarderías, etc. Todo
lo que cualquier militar necesita
para terminar de tomar una deci-
sión sobre un cambio de destino o
para instalarse en una nueva loca-
lidad en caso de traslado.

Pero eso no es todo. El abanico
de cometidos de las OFAP (recogi-
do en la Instrucción Técnica 12/12)
es amplísimo y puede serle de ayu-
da en múltiples circunstancias.
Eche un vistazo a estas páginas y se
convencerá.
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Una ayuda
para todos

Un oficial realiza una consulta en la Oficina de Apoyo al Personal de su unidad

USUARIOS

Soldado
Germán Dorado

(RT nº 2)

«Cuando me preocupa algo o
tengo que solucionar algún
problema, aquí me informan
de cómo hacerlo. Realmente
me han ayudado y el trato
siempre ha sido muy bueno.
Mi experiencia con la OFAP
es muy satisfactoria».

Soldado
Cristian M. Paredes

(RT nº 2)

«Suelo venir a buscar informa-
ción sobre cursos, vacantes,
nóminas y cuestiones econó-
micas, o para consultar la in-
tranet. Organizan muchas ac-
tividades, aunque aún no he
podido participar en ninguna.
Nos sentimos muy apoyados».

Visita al Parque de Aventuras y Cuerdas de Cuéllar (Segovia) Visita Museo de la Guardia Civil (Madrid)

� Informar sobre opciones para
la mejora de la formación pro-
fesional, promoción interna... 

� Ofrecer información para la
vida en las bases, acuartela-
mientos o establecimientos.

� Facilitar asesoramiento pro-
fesional y general.

� Gestión de documentación
individual de carácter oficial.

� Organizar actividades cultu-
rales, deportivas, de ocio, etc.

� Informar sobre la localidad de
destino: vivienda, mudanzas...

� Gestionar en su ámbito la
aplicación “Infotropa”.

� Apoyo a heridos, y a familia-
res de heridos y fallecidos.

� Contribuir en actividades de
captación.

PRINCIPALES COMETIDOS
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En la OFAP nº 144, que pertenece a
la Unidad de Servicios del acuarte-
lamiento “Teniente Muñoz Caste-
llanos” de Madrid, trabajan la capi-
tán Beatriz Íñigo, el subteniente
Rafael Gómez-Bueso, la cabo 1º
Victoria Duro y el cabo Ignacio Dí-
az. Su oficina es de tipo B, es decir,
de las que dan servicio a entre 500
y 1.000 usuarios, si bien el número
de personas a las que atienden es
de 30 al día de media, en horario de
ocho de la mañana a ocho de la
tarde, casi ininterrumpidamente.
Las consultas que les dirigen son
variadas, desde asesoramiento

profesional —cursos de ESO, acce-
so a Ciclos Formativos de Grado
Superior, acceso a academias de
suboficiales, Guardia Civil, Policía
Nacional— hasta preguntas por
cuestiones prácticas para la vida
personal —guarderías, colegios,
becas, ayudas, seguros—, pasando
por consultas sobre normativa,
cuestiones económicas o gestión
de documentación. «También so-
mos puntos de información de las
actividades culturales, sociales, de-
portivas y ofertas de empleo de la
Comunidad de Madrid, así como
de las actividades que organiza la

propia OFAP», explica la capitán
Íñigo.

Por su parte, el subteniente Gó-
mez-Bueso matiza que su trabajo
consiste «en hacer de filtro; seleccio-
nar la información más relevante y
hacérsela llegar a la gente». Para que
esta información fluya, la OFAP se
vale de cuatro canales principales. A
saber, la aplicación de mensajería
Outlook —«es el principal canal, por
el que atendemos a unas 610 perso-
nas», añade la capitán—; Facebook,
para aquellos usuarios que consul-
tan la información a través del mó-
vil; tablones de anuncios; y, por últi-

mo, mensajes SMS. «Este último ca-
nal es una novedad que está aún
arrancando. Solo mandamos men-
sajes a aquellos militares que nos
dan su número de teléfono volunta-
riamente», añade la oficial.

Otra novedad que ofrecen ac-
tualmente las OFAP, incluida la 
nº 144, es la de comunicarse por vi-
deoconferencia con los asesores
personales de la Sección de Orienta-
ción de la Subdirección de la Carrera
Militar. Para ello disponen de orde-
nadores situados en lugares que ga-
rantizan la confidencialidad y que
están dotados de webcam y de auri-
culares y micrófono.

Respecto al uso de los servicios
de la OFAP por parte de oficiales y
suboficiales, la capitán Íñigo es muy
clara: «Nuestro trabajo es mantener-
nos al día en todo tipo de informa-
ción, incluidos cursos que se publi-
can en el Boletín Oficial del Estado y
de cada comunidad autónoma. Se-
guramente ellos no tengan tiempo
para dedicarse a buscarla. Nosotros,
en cambio, podemos dársela de una
forma ágil y eficaz». 

Por otra parte, la OFAP nº 144
gestiona el uso de la biblioteca, ca-
pilla, aulas, salón de actos y aula de
televisión del acuartelamiento, ade-
más de ofrecer un amplio elenco de
actividades culturales, deportivas y
de ocio —con coste cero o bastante
económicas para que estén al alcan-
ce de todos los bolsillos—.

Y ahora que sabe todo esto,
¿por qué no va corriendo a su
OFAP y empieza a beneficiarse ya
de estos servicios?
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de la USAC “Teniente
Muñoz Castellanos”

UN CASO CONCRETO

PERSONAL

Capitán
Beatriz Íñigo
(OFAP nº 144)

«Aunque sólo llevo cuatro
meses y medio en este desti-
no, puedo decir que me resul-
ta muy gratificante porque
me permite estar en contacto
con el personal y ayudarle
con sus dudas y problemas.
Estoy muy contenta».

Subteniente
Rafael Gómez-Bueso

(OFAP nº 144)

«Ya son seis años ayudando al
personal. Es un destino que
cuadra bien con mi forma de
ser. Siempre somos los buenos
de la película, los que estamos
ahí para intentar apoyar a la
gente ante cualquier necesi-
dad o inquietud». 

Ruta ciclista en BTT, por la Vía Verde de la Jara (Toledo) Curso de Formación Profesional para el Empleo

Personal del acuartelamiento “Teniente Muñoz Castellanos” consulta el tablón de anuncios de su OFAP
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

¿Destinado en alguna de las uni-
dades de la Fuerza Terrestre, de la
Fuerza Logística Operativa o en el
Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad? Entonces sepa
que va a ser de los primeros en
disponer del nuevo uniforme bos-
coso de patrón pixelado, cuya dis-
tribución comenzará a partir del 1
de enero de 2014.

La decisión de retornar en
territorio nacional al patrón
boscoso está vinculada al replie-
gue de Afganistán y al elevado
coste que supondría la transi-
ción a este color de todo el ar-
mamento, vehículos, equipo
complementario, material de
campamento, etc.

Sin embargo, ello no significa
que deba desprenderse de los
uniformes áridos que ha venido
utilizando hasta ahora; deberá
conservar al menos un equipo
pixelado árido completo (es de-
cir, dos chaquetillas y pantalo-
nes, un chambergo, un correaje y
un chaquetón), pues para deter-
minados escenarios puede con-
siderarse más adecuado, y dado

el corto plazo de tiempo que en
determinadas ocasiones se fija
para el despliegue de las unida-
des, no sería posible volver a do-
tarlas de toda la equipación.

Excepciones  
Pero en esta vuelta al boscoso
hay una excepción: la de las uni-
dades del Mando de Canarias,
que van a mantener el patrón
árido atendiendo a que el paisa-

je predominante en las islas se
asemeja más a los tonos tierra.
Lo mismo sucede con los efecti-
vos que desplieguen en Afganis-
tán, Somalia o Mali, quienes se-
guirán vistiendo de árido. 

Durante el segundo semestre
de 2014 entrará en vigor el nuevo
boscoso, tanto en territorio na-
cional como en el Líbano y Bos-
nia, donde se ha venido emple-

ando el uniforme de patrón bos-
coso antiguo. 

Por tanto, a partir 2014 se abre
un periodo en el que los tres mo-
delos de uniforme coexistirán —el
mimetizado boscoso, el pixelado
árido y el pixelado boscoso—,
hasta que se dote del nuevo mo-
delo a todas las unidades y se ago-
ten las existencias del anterior, al-
go que está previsto para el 31 de
diciembre de 2016.

Cambios de diseño
Entre el antiguo y el nuevo uni-
forme boscoso no hay apenas di-
ferencias en el tejido, pero sí en
la confección.

Las modificaciones afectan
principalmente al diseño de la
camisola, en la que se ha cam-
biado la inclinación y el tipo de
bolsillos, el largo de la prenda y
el cuello. Además, los broches y
cremalleras han sido sustituidos
por cinta tipo velcro y botones. 

En el pantalón se ha introdu-
cido un ajuste interior en la cin-
turilla, refuerzo de doble tela en
rodillas, glúteos y codos, así co-
mo una modificación en la incli-
nación de los bolsillos.

También se han hecho impor-
tantes mejoras tanto en las botas
como en la ropa interior, que ser-
virán para el uniforme árido y pa-
ra el boscoso.

La revisión del uniforme de
instrucción se une a la realizada

con las prendas deportivas, que se
han modernizado y adoptado teji-
dos técnicos, y con los uniformes
de diario y de gala, para los que
está en marcha un expediente pa-
ra la adquisición y modificación
del modelo actual de gabardina.

REDACCIÓN / Madrid

La nueva versión de la base de
datos del Servicio de Área Fun-
cional Logística (LOGFAS, en sus
siglas en inglés), cuyo desarrollo
ha impulsado el Cuartel General
de la Fuerza Logística Operativa,
se presentó en el ejercicio que la
Agrupación de Apoyo Logístico
nº 41 realizó los días 29 y 30 de
octubre en la base “San Jorge” de
Zaragoza.

Personal del Centro de Inte-
gración y Control de Apoyo Lo-
gístico, Plana Mayor y Grupos de
Abastecimiento, Mantenimiento
y Transporte de la AALOG nº 41,
conformaron células de respues-
ta de Batallón, Grupo Logístico y
Complejo Logístico de Apoyo
General (este último en las áreas
de abastecimiento, manteni-
miento y movimiento, y trans-
porte). Se ejercitaron en el plane-
amiento, generación de las dota-
ciones y niveles, conducción de
la situación logística de una serie
de días de combate, el proceso
de decisión en la reposición de lo

consumido, la evacuación de lo
averiado, así como control del
personal, material y recursos. Al
ejercicio asistió personal de la
Academia de Logística, del Gru-
po Logístico de la Brigada de Ca-
ballería II y del Cuartel General
de la Brigada Logística, que se in-
tegró como observador, y aportó
sus comentarios y sugerencias
en el juicio crítico.

Un equipo de expertos en
Gestión de Materiales ha traba-
jado en los últimos meses en la
confección de la base de datos
nacional del LOGFAS. En este
periodo también se han impar-
tido jornadas de actualización
para formar al personal en el
manejo de la herramienta y pre-
pararles para la próxima eva-
luación. 

Nuevo uniforme de campaña boscoso pixelado

Presentación de la nueva 
base de datos logística 

Cursos de orientación laboral
para salidas profesionales
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El personal de la Brigada Logística ha recibido cursos de formación

Regresa el verde al
uniforme de instrucción

Se deberá 
conservar al menos

un equipo del 
pixelado árido

REDACCIÓN / Madrid

El proyecto del Ministerio de
Defensa denominado Salidas
Profesionales para Personal
Militar (SAPROMIL) se ha con-
cebido como una herramienta
de apoyo al personal militar
para afrontar la desvinculación
del servicio con carácter volun-
tario. En la Ley Orgánica
9/2011, del 27 de julio, de dere-
chos y deberes de los miem-
bros de las
FAS, se impul-
sa la creación
de programas
de incorpora-
ción a otros
ámbitos labo-
rales para su
realización durante la vida acti-
va del militar, en colaboración
con las Administraciones Pú-
blicas y con el sector privado. 

En concreto, SAPROMIL,
proporciona la orientación ne-
cesaria y gestiona el enlace con
las empresas o instituciones in-
teresadas que oferten puestos
de trabajo para personal mili-
tar, convirtiéndose en un ele-

mento fundamental de apoyo
para incorporarse al mundo la-
boral ajeno a las Fuerzas Arma-
das. Varios países de nuestro
entorno ya cuentan con pro-
yectos similares a éste en sus
Fuerzas Armadas. 

Este mes se han iniciado
tres cursos del proyecto que
buscan apoyar la adquisición y
aumentar las competencias
que permitan mejorar las posi-
bilidades de acceso al mercado

laboral: Com-
petencia pro-
fesional y em-
pleabil idad,
Búsqueda ac-
tiva de em-
pleo y Em-
prendimiento

y creación de empresas.
En estos momentos se está

realizando la planificación de
los posibles cursos a impartir
en 2014, tratando de ofrecer los
más adecuados para que sirvan
de complemento a la forma-
ción del personal, aumentando
sus competencias y mejorando
sus posibilidades de incorpora-
ción al mundo laboral.

SAPROMIL apoya
al militar en su
desvinculación 

de las FAS
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La Unidad Logística que forma el
grueso de la Fuerza Española en
Afganistán XXXIV —y que está
compuesta fundamentalmente
por personal de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 41— se en-
cuentra ya desplegada y trabajan-
do en la Base de Apoyo Avanzado
de Herat para dar continuidad a las
tareas de repliegue de material.

Junto a ellos, implicados en las
labores de desmontaje de instala-
ciones, se encuentra la Unidad de
Apoyo al Repliegue, constituida
por componentes del Regimiento
de Especialidades de Ingenieros
nº 11; su acto de despedida, cele-
brado en el acuartelamiento “Ge-
neral Arroquia” de Salamanca, el 4
de noviembre, lo presidió el jefe
del Mando de Ingenieros, general
Manuel Godoy. En total compo-
nen la unidad un oficial, cinco
suboficiales y veinticinco milita-
res de tropa.

Completan la rotación un
Equipo de Apoyo al Mando, el
Centro de Comunicaciones y la
Unidad de la Plataforma Autóno-
ma Sensorizada de Inteligencia

(UPASI) XII, que aporta el Regi-
miento de Artillería de Campaña
nº 63. Ellos han relevado a la UPA-
SI XII, del Regimiento de Inteli-
gencia nº1, que acumuló durante
su despliegue de seis meses un to-
tal de 129 misiones y 786 horas de
vuelo. Mención especial requie-
ren las 105 horas en beneficio de
los convoyes denominados “dro-

medarios”, de repliegue de la base
de Qala-i-Naw. 

Entre las misiones realizadas
por la UPASI XII cabe destacar la
de inteligencia, vigilancia y reco-
nocimiento llevada a cabo con
posterioridad al ataque al Consu-
lado de los Estados Unidos en He-
rat, por la cual recibió la felicita-
ción del embajador norteameri-

cano en Afganistán. Cometidos de
este tipo o similares les encomen-
dará el Mando Regional Oeste de
la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad a la nueva
rotación.

Regreso de los helicópteros
Los que sí han terminado definiti-
vamente su misión en el país asiá-

tico son las tripulaciones y heli-
cópteros del Ejército de Tierra,
que completaron su repliegue a
mediados de noviembre. 

De este modo, ya están de
vuelta las nueve aeronaves que
han estado desplegadas en los úl-
timos meses, que fueron regre-
sando a bordo de aviones Anto-
nov, que aterrizaban en la Base
Área de Torrejón, en Madrid. Allí
se terminaron de ensamblar las
piezas que fueron desmontadas
para su transporte y se ultimaron
las pruebas en tierra y en vuelo re-
queridas antes de que empren-
diesen el viaje de retorno a sus
unidades de origen.

Los primeros fueron los tres
Tigre, que llegaron la noche del 3
de noviembre, y que ya se en-
cuentran de nuevo en la base de
Almagro, sede del Batallón de He-
licópteros de Ataque I.

Al día siguiente se unieron a
ellos un Cougar y un Chinook, a
bordo de un segundo Antonov, y
la  semana siguiente se produje-
ron otros dos vuelos con igual car-
ga. Los Chinook fueron traslada-
dos en góndola, por carretera,
desde Torrejón hasta la base “Co-
ronel Maté”, en Colmenar Viejo
(Madrid), donde se encuentra el
Batallón de Helicópteros de
Transporte V. En cambio, los Cou-
gar se montaron y probaron en la
Base Aérea de Torrejón antes de
que emprendieran el vuelo hasta
Agoncillo, en La Rioja, una vez
que estuvieron listos para reincor-
porarse al Batallón de Helicópte-
ros de Maniobra III.

La nueva rotación da continuidad 
al repliegue en Afganistán

REDACCIÓN / Madrid

Ya se ha producido el acto de
transferencia de autoridad entre
los jefes de los contingentes en-
trante (XX) y saliente (XIX) que
desarrollan su labor en el Sector
Este del país de los cedros. El rele-
vo se desarrolló el día 21 de no-
viembre y estuvo presidido por el
jefe de la Fuerza Interina de Na-
ciones Unidas en el Líbano, Paolo
Serra. Durante el acto se condeco-
ró al jefe del XIX contingente, Fer-
nando López del Pozo, cuya uni-
dad —sobre la base de la Brigada
Acorazada XII— cumplía su terce-
ra misión en el Líbano.

Por su parte, la Brigada de In-
fantería Mecanizada “Extremadu-
ra” XI, que constituye el XX con-
tingente del Líbano y tendrá al
frente al general (eventual hasta
su ascenso) Francisco J. Dacoba ,
ya ha comenzado a trabajar en
zona. Los días 12, 17 y 21 de no-
viembre partieron rumbo a su
cuarta misión. Unos días antes, la

base “General Menacho” de Bó-
toa (Badajoz) acogió el acto de
despedida.

La formación a pie, a las órde-
nes del jefe del Estado Mayor del
XX contingente, coronel (con ca-
rácter eventual) Fernando Raso,
estuvo compuesta por las unida-
des que forman la rotación: Cuar-

tel General, Unidad Mixta —com-
puesta por Unidad de Cuartel Ge-
neral, Unidad de Apoyo a la Base y
Unidad Cívico Militar—, Grupo
Táctico Ligero Protegido, Unidad
de Transmisiones, Sección Ligero
Acorazada, Unidad de Ingenieros
y Unidad Logística.

El acto estuvo presidido por el
jefe de Fuerzas Pesadas, general

Miguel Alcañiz. También asistie-
ron autoridades civiles, como el
delegado del Gobierno en Extre-
madura, Germán L. Iglesias, y el
alcalde de Badajoz, Francisco J.
Fragoso, acompañado de varios
de sus tenientes de alcalde. Ade-
más, se contó con la cobertura de
distintos medios de comunica-
ción social de Badajoz.

Donaciones solidarias
Aprovechando la estancia del XX
contingente español en el país
oriental, el BBVA ha donado 300
balones destinados a los niños y
jóvenes de las poblaciones que es-
tán en el área donde despliegan
las unidades españolas. Por su
parte, Caja Badajoz ha entregado
gran cantidad de material escolar:
mochilas, estuches, cuadernos,
bolígrafos...

El jefe del XX contingente
agradeció las donaciones y mani-
festó el honor que será para todos
ellos pasear el nombre de Extre-
madura por el Líbano.

Tras su montaje en Torrejón, los tres Tigre volvieron volando a la base de Almagro
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El XX contingente español 
ya trabaja en el Líbano

Todos los helicópteros del Ejército han regresado a territorio nacional

El general Serra presidió el acto de transferencia de autoridad

La despedida del nuevo contingente se realizó en Bótoa
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BBVA y Caja
Badajoz han 

donado material
escolar y deportivo



REDACCIÓN / Madrid

Un equipo del Regimiento de
Transmisiones nº 22 viajó este
mes de noviembre a Koulikoro, en
Mali, para realizar un estudio so-
bre cómo mejorar las instalacio-
nes del Centro de Comunicacio-
nes (CECOM) español que se des-
plegó allí hace apenas seis meses. 

Este Centro se levantó con una
configuración más táctica, pero la
decisión de darle permanencia en
el tiempo ha motivado que la Sub-
dirección de Operaciones de la Je-
fatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica del Ejército haya
tomado la decisión de enviar a dos
especialistas (un oficial y un sub-
oficial), para que revisen todo lo
que hay instalado y señalen qué se
requiere para que su configura-
ción sea la misma que la de cual-
quier CECOM que opere en terri-
torio nacional.

Entre otras modificaciones, se
mejorará el tendido del cableado,
colocando guías y sistemas para
aumentar la protección de los ma-

teriales y evitar que se deterioren.
Los trabajos de mejora de las ins-
talaciones comenzarán en enero. 

Programa de instrucción
Por su parte, los Equipos de ins-
tructores de Operaciones Especia-
les y de Apoyos de Fuego encaran
la recta final de la preparación del
III Grupo Táctico del Ejército ma-
liense, centrado en la instrucción
y el adiestramiento interarmas de

sus componentes, tras haber
completado la fase de instrucción
específica en operaciones de co-
mandos y Artillería.

Otros que también están a
punto de completar su misión
son los componentes de la Fuer-
za de Protección, que ha aporta-
do la Brigada Paracaidista, y que
a mediados del próximo mes de-
jarán paso a los efectivos de la Je-
fatura de Tropas de Montaña.
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Mejora de las comunicaciones en
los campamentos de Koulikoro 

El equipo estudia los trabajos que se harán a partir de enero
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the English corner / Sarajevo (BiH)
REDACCIÓN / Madrid

Colonel Jesús A. Cortiñas has been until 
recently posted as Ministry of Defense’s
Liaison Officer (OFEN) with the Spanish
Embassy to the capital and most populated
city of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.
His job has dealt mainly with the setting up
of what is going to be the Defense Attaché’s
office in the Embassy; without losing sight,
of course, of all the regular tasks the post
entails and that he had to perform, along
with his colleagues, as any other military
attaché. Colonel Cortiñas notes that the
daily life of a military attaché is mostly 
determined by the defense and security 
related events, of interest for Spain, that 
occur in the country: “Although in Bosnia
and Herzegovina the thing is a little more
complicated, as there still exists an ongoing
military operation, EUFOR-Althea, to
which several Spanish Army’s officers and
NCOs are assigned.”

The remaining available time is devoted
to try and know the country, since attaining
a thorough knowledge thereof is an 
additional duty for a military attaché.

Life in Sarajevo is very quiet, as befits a
city of just a little over 300,000 inhabitants.
Although three different ethnic groups 
coexisted here (Muslim Bosnian, Orthodox
Serb-Bosnian and Catholic Croat-Bosnian)
before the Bosnian War, it is currently 
estimated that 85% of its population is
Muslin Bosnian. “There’s no reliable data,
since there isn’t any census. It’s expected to
have one, the very first one, by the end of
2013. It will be backed by European 
funding,” says Colonel Cortiñas.

It is a fact that the number of mosques in
the city has increased in recent years, “and
now the Muezzins callings —usually 
prerecorded— compete with each other in
decibels” observes the Spanish OFEN. 
However, the Muslims of this region come
from the same Slavic stock as Serbs and
Croats; so, in the Western Balkans the terms

“Muslim” or “Catholic” imply a social and
ethnic nuance rather than a religious one.
All this human “patchwork” is located in an
area of striking landscapes. When walking
through them it is not advisable to step out
of the paths, though, since in those areas
the combats took place during the war 
“mine clearance workings are still on, and
so will be for at least the next twenty years”,
warns the Spanish officer. Colonel Cortiñas
recalls an anecdote occurred during a 
Sephardic music concert held at the 
Spanish Embassy and offered to the 
Sephardic Jews still living in Sarajevo —this
city is also known as the “Jerusalem of 
Europe” because of the coexistence 
throughout the centuries of so much 
religious diversity—. “It was like 
listening to songs whose lyrics had been
written during the Spanish Golden Age

(15th to 17th centuries); it was amazing 
because the audience was crooning the
songs” evokes the Colonel. But the most
stunning thing came later, when, during an
encore, the interpreter changed the rhythm
and began to sing boleros in Spanish. “Can
you imagine 250 people, who were not 
supposed to speak Spanish, singing the 
boleros all together? It was really impressive,
surprising, exciting... Certainly, there is a
difference between reading about historical
facts and watching their results, living
them out.”

After coming back home and becoming
a Spanish Army Reserve Officer, this soldier
has started writing a new chapter of his life.
Now, he may enjoy more the company of
his family and dedicate more time to his
hobbies. Because, for Colonel Cortiñas the
mission is fully accomplished.

A Spanish officer in 
the Jerusalem of Europe a (to) attain: conseguir, lograr

a nuance: matiz

K E Y  W O R D S

Certificación internacional del 
batallón español de la NRF

Célula de respuesta española de la Brigada X desplegada en Polonia
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B. G. / Madrid

El Batallón de Infantería Mecani-
zada que la Brigada X aporta a la
Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF) para 2014 ha superado la
última prueba, previa a su pase a
la fase de disponibilidad, en Polo-
nia, donde personal del Regi-
miento de Infantería Mecanizada
“La Reina” nº 2 —que sirve de ba-
se para su constitución— partici-
pó en el ejercicio “Steadfast Jazz”,
desde el 28 de octubre al 10 de no-
viembre. 

Mientras personal de la Briga-
da X desplegaba en la ciudad po-
laca de Drawsko, lo propio hacían
en el Joint Warfare Centre (JWC)
de Stavanger (Noruega) un grupo
de efectivos de la Brigada de In-
fantería Acorazada XII, integrados
en el control del ejercicio como
célula de respuesta. La célula es-
pañola trabajó con las células de
respuesta de la Brigada —liderada
por Francia— atribuida a la Fuer-
za de Reacción Inmediata de la
NRF, junto a batallones de otras
naciones.

La UAT cambia de dependencia funcional
La transferencia de los cometidos desempeñados por la Unidad de Apo-
yo Terminal (UAT) de la Jefatura de Apoyo a las Operaciones, encargada
de la proyección de personal y material a zona de operaciones, al Grupo
de Apoyo a la Proyección de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 se
materializó con un acto en la base “Primo de Rivera”, el 30 de octubre. 

El eclipse total solar del año, en directo
Un sargento y medios de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI,
en colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias, hicieron posible
la retransmisión en tiempo real del eclipse total de sol que tuvo lugar el
3 de noviembre en Kenia. La emisión se hizo vía streaming desde las ori-
llas del lago Turkana, en el parque natural Sibiloi.

Gabinete de Traducción e Interpretación del EME
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EQUIPOS DESTACADOS DE APOYO CIS

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La provincia de Badghis, en Afga-
nistán, tiene una orografía bas-
tante montañosa y un clima pura-
mente continental de inviernos
muy fríos y veranos muy caluro-
sos. Estas particularidades geo-
gráficas influyen muy determi-
nantemente en
los sistemas de
comunicación
tradicionales,
en los que los
accidentes del
relieve o las
temperaturas
extremas pue-
den suponer la pérdida de enlace.

Para evitar que esto les sucedie-
se a las tropas españolas desplega-
das allí, en 2009 se puso en marcha
un ambicioso proyecto de moder-
nización de los Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones
(CIS), que incluía un plan de acción
específico para zona de operacio-
nes. Así llegaron las nuevas estacio-
nes Soria y Guepardo, y el vehículo
de guerra electrónica Gamo. Inte-
grados dentro de los convoyes, han
dado apoyo y garantizado las co-
municaciones dentro de la colum-
na, así como de esta con el puesto
de mando, y evitado ataques du-
rante los movimientos terrestres
por el país asiático, donde el mayor
riesgo ha sido el empleo de Artefac-
tos Explosivos Improvisados por
parte de la insurgencia. 

La experiencia de la integra-
ción de personal de Transmisio-
nes en las unidades de maniobra
en la misión afgana, destacada
como positiva en los informes de
las diferentes rotaciones, llevó al
Estado Mayor del Ejército a plan-
tearse exportar ese modelo a terri-
torio nacional. El resultado ha si-
do la puesta en marcha de los
Equipos Destacados de Apoyo CIS
(EDACIS).

Su creación
responde, por
otro lado, a la
realidad de que
la tecnología en
el terreno de las
telecomunica-
ciones y los sis-
temas de información es cada vez
más compleja. Buena prueba de
ello son las nuevas estaciones de
Puesto de Mando de nivel Bata-
llón/Grupo (PC Bon), que incorpo-
ran equipos y sistemas de última
generación, todos sobre IP. Para
manejarlos, y también para poder

sacarles el máximo rendimiento, se
necesita personal especializado,
bien formado y con experiencia co-
mo los de Transmisiones. 

Los equipos EDACIS están for-
mados por un suboficial (sargen-
to/sargento 1º) y dos militares de
tropa, todos ellos de la Especiali-
dad Fundamental Transmisiones,

que van a inte-
grarse en la
Sección de
Transmisiones
de los Batallo-
nes y Grupos de
los distintos
Mandos (salvo
el de Artillería

Antiaérea y el de Operaciones Es-
peciales), las Brigadas de manio-
bra y las Comandancias Generales
de Ceuta y Melilla. Su cometido
principal será operar la estación
PC Bon, encargándose de la insta-
lación, formación y configuración

de estos nuevos sistemas. Al mis-
mo tiempo, servirán de refuerzo a
la Sección en cualquier otro aspec-
to relacionado con equipos de últi-
ma generación.

Las plazas han sido cubiertas
por personal voluntario de las pro-
pias unidades o de la Brigada de

Transmisiones;
al principio es-
tarán en comi-
sión de servicio,
hasta que se re-
visen los módu-
los de plantilla
orgánica a lo
largo de 2014.

Para algunos, como el cabo 1º Ma-
nuel González, la incorporación a
estos equipos no va a suponer mo-
vimiento geográfico, pero sí un
gran cambio en la forma de traba-
jar: pasará de la Bandera de Cuartel
General de la Brigada de la Legión a
estar en comisión de servicio en la

VIII Bandera. Para él, uno de los
mayores atractivos es poder traba-
jar con equipos punteros junto a
una unidad que también lo es. «Eso
favorece la cohesión y es positivo
para todos», apostilla.

El soldado Cristhiam R. Muná-
rriz cambiará Zaragoza y la Briga-

da de Caballería “Castillejos” II,
por Siero (Asturias) y la Brigada
“Galicia” VII. «Voy a pasar de una
unidad pesada a una ligera, y me
apetece», destaca. Es consciente
de que van a ser «pioneros», y de
que van a poder manejar «lo más
novedoso que hay ahora en el
Ejército, en Transmisiones». 

Cursos de formación
Aunque todos ya poseen una base
de conocimientos, necesitan una

formación complementaria orien-
tada específicamente a los nuevos
sistemas. Por eso, tanto los mandos
como la tropa completarán en este
trimestre final del año hasta un to-
tal de siete cursos relacionados con
materias como redes, telefonía IP,
las nuevas radios o los terminales

satélite de cobertura global, pasan-
do por las Aulas CIS de Zona de
Operaciones y Aulas de la empresa
Cisco Systems de la Brigada de
Transmisiones y del Mando de Ca-
narias. En ellas, un grupo de profe-
sores, que previamente han recibi-
do formación específica, están de-
dicados a la preparación de los
EDACIS.

En el aula CIS del Regimiento
de Transmisiones nº 2 los profeso-
res son el sargento 1º Jorge Gabar-
da y el sargento Javier Ruzo, quie-
nes valoran la creación de estos
equipos como algo positivo. Entre
los cursos que ya han impartido es-
tán el de IT Essentials para tropa,
los de telefonía IP para mandos y
tropa, o el de las estaciones PC Bon
y Guepardo, para lo que cuentan en
la clase con un soporte en el que
van montados todos los sistemas
que se han integrado en las estacio-
nes, para que los alumnos se fami-
liaricen con ellos antes de pisar una
estación real. Por el momento, las
PC Bon que ya han sido entregadas
están en la Brigada Paracaidista.

Una vez que finalicen el perio-
do de formación técnica, los 96
alumnos (32 mandos y 64 de tropa)
podrán operar los distintos mate-
riales y equipos, unificando los ni-
veles de formación entre todos los
equipos EDACIS que se repartirán
por los 127 batallones que tienen
previsto, en los próximos años, re-
cibir sus estaciones PC Bon. 

Un total de 127 batallones recibirán la nueva estación PC Bon y
contarán con personal especializado en la operación de sus
sistemas, que ha sido preparado en cursos de formación específicos
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La experiencia en
Afganistán se

exporta ahora a
territorio nacional

Se encargarán de
manejar el PC Bon y

los sistemas de 
última generación

Sacar el máximo rendimiento a lo último
Las secciones de Transmisiones de los Batallones van a incorporar personal 

experto en el manejo de los equipos de telecomunicaciones de última generación 
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Barcelonés afincado en Ma-
drid, ¿qué es eso a lo que no ter-
mina de acostumbrarse?

Quizá lo que más echo de me-
nos de Barcelona es la posibili-
dad que tengo de llamar en cual-
quier momento a mi madre y co-
mer comida de verdad, y verla y
eso también, pero los tupper que
no falten.

Radio, televisión, teatro, ci-
ne… Ha tocado todos los palos.
¿Algún otro camino profesional
por explorar?

No, no. ¡Que me quede como
estoy! Soy muy afortunado. Si al-
guna vez me quejo, si sale de mi
boca un solo «¡puf!», pégame una
patada en la espinilla, sin piedad.

Y en el cine, ¿nuevos proyec-
tos a la vista?

La verdad es que no. El cine en
España, desgraciadamente, está
condenado a morir si siguen tra-
tándolo así.

De lo que no hay duda es de
que es un periodista a pie de
obra, ¿qué le ha dispensado me-
jores recibimientos en la calle,
las gafas de Caiga quien caiga o
el fajo de Lo sabe, no lo sabe?

El fajo de Lo sabe, no lo sabe es
más agradecido, como es lógico.
De hecho, creo que, paradójica-
mente, hemos hecho un progra-
ma al que apetece más encontrar-
se en la calle que en la tele.

A causa de la naturaleza del
programa, debe pasar mucho

tiempo en la carretera. ¿Le pega
más a la literatura de cabecera o
la Play?

Leo; leo y escucho música.
Si tuviera que hacer la lla-

mada de emergencia, ¿quién es-
taría al otro lado de la línea?

Si es de Lo sabe, a cualquiera
de mis compañeros de El Mundo
Today; si es de No lo sabe, no pue-
do decirlo en público, me queda-
ría sin tuppers.

En su programa, buena parte
del éxito o fracaso de los concur-

santes se cifra en dejarse llevar
por una primera impresión.
¿También es usted de los que la
tienen en consideración o, por el
contrario, la experiencia le dice
que es el primer escalón hacia el
fracaso?

Hay dos tipos de primera im-
presión: la visual, que incluye los
prejuicios de cada uno, y la intui-
tiva, que está más ligada a la expe-
riencia. Las dos fallan, pero creo
que la primera más. En cualquier
caso, yo me fío de mi intuición y

después, si fracaso, ¡pues esa ale-
gría que me llevo!

Una de las entregas del pro-
grama se grabó en el acuartela-
miento “Tentegorra”, en Carta-
gena (Murcia), sede del Regi-
miento de Artillería Antiaérea
(RAAA) nº 73. ¿Está acostumbra-
do al trato con los militares o fue
una experiencia nueva?, ¿qué le
pareció?

Fue una experiencia nueva,
nunca antes había estado en un
cuartel. Me llevé una muy buena
impresión. Me sorprendió el res-
peto absoluto a la jerarquía, no
me imaginaba que en tiempos de
paz también hubiese tanta ten-
sión (bien entendida). Me reí
mucho con el concursante y los
elegidos, me zampé el surtido de
galletas que nos ofreció el coro-
nel y, además, los médicos del
cuartel cuidaron a un compañero
con gastroenteritis (nada que ver
con las galletas que nos sirvió el
coronel).

Si fuera concursante, ¿quién
desearía que le hiciese las pre-
guntas?

Cualquiera de mis compañe-
ros de Ilustres ignorantes, el pro-
grama de Canal+.

De acuerdo con el último ba-
rómetro del CIS, ¿cuáles son las
Instituciones más valoradas por
los españoles? ¿Lo sabe o no lo
sabe?

No tengo ni la más remota
idea… Supongo que La Roja y
vosotros, ¿no?

«Me llevé una muy buena impresión
en el acuartelamiento del RAAA nº 73»

JUANRA BONET
PRESENTADOR DE TELEVISIÓN

El presentador, actor y humo-
rista nació en Barcelona en
1974. En 2005 se dio a cono-
cer como reportero en el fa-
moso programa de televisión
Caiga quien caiga. Reciente-
mente ha compartido una jor-
nada en Cartagena con el Re-
gimiento de Artillería Antiaé-
rea nº73, donde se ha graba-
do una de las entregas del
programa Lo sabe, no lo sabe.

Juanra elige concursante para el programa Lo sabe, no lo sabe por las calles de Madrid
Fó
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MARTA M. LOSA / Madrid

El teniente Rubén D. García, del Grupo As-
pide del Regimiento de Artillería Antiaé-
rea nº 73 (Cartagena), fue el protagonista
de una de las entregas del programa Lo sa-
be, no lo sabe de la cadena Cuatro. A lo lar-
go del programa se plantea a los concur-
santes, que se seleccionan aleatoriamente
en la calle, preguntas de cultura general.
El seleccionado no responde directamen-
te, sino que elige a otra persona para que
lo haga, apostando si conoce o no la res-
puesta. El militar sorteó todas las pruebas
con éxito y se hizo con tres mil euros, el
máximo premio que se puede conseguir.
Como acto de generosidad, el dinero fue
donado a un asilo de la localidad. El equipo de Lo sabe, no lo sabe grabando en “Tentegorra”

UNA JORNADA CON EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 73
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El teniente Rubén D. García jugándose los tres mil euros



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Carlos de Habsburgo era rey de
España cuando, en 1520, fue ele-
gido emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico. Tenía solo 20
años y ya era uno de los hombres
más poderosos de Europa. Entre
sus nuevos súbditos se encontra-
ba un religioso agustino llamado
Martín Lutero, cuyas tesis refor-
madoras estaban provocando una
profunda división en el seno de la
Iglesia Católica. 

Con el paso del tiempo los
príncipes protestantes constitu-

yeron la Liga de Esmalcalda, una
poderosa alianza militar contraria
al emperador. El ataque de la Liga
a la ciudad católica de Füssen, en
1546, fue el detonante de la cono-
cida como Guerra de Esmalcalda.

Generales y consejeros
Cuando esto sucede, Carlos V ya
no es ningún jovencito y la expe-
riencia le ha enseñado a rodearse
de hábiles generales y prudentes
consejeros. Con él viaja el comen-
dador mayor de la Orden de Alcán-
tara, Luis de Ávila y Zúñiga, quien,
finalizadas las hostilidades, publi-
cará el Comentario de la guerra de
Alemania hecha por Carlos V, má-
ximo emperador romano, rey de Es-
paña, en el año de 1546 y 1547.

Luis de Ávila, nacido en Pla-
sencia (Cáceres) en 1504, goza de
la más absoluta confianza del mo-
narca y es uno de sus más estre-
chos colaboradores. Esto le per-
mite participar a su lado en la ba-
talla de Mühlberg, librada el 24 de
abril de 1547 a orillas del río Elba,
y anotar datos curiosos como que
los soldados húngaros acometían
a los enemigos al grito de «¡Espa-
ña!», porque el nombre del Impe-
rio, por la antigua enemistad, no
les era muy agradable.

Finalizado el combate, Luis de
Ávila describe con realismo el
campo de batalla: De esta manera
se llegó al bosque, por el cual eran
tantas las armas derramadas por
el suelo que daban grandísimo es-
torbo a los que ejecutaban la victo-
ria. Los muertos y heridos eran
muchos (...). Eran tantos los prisio-
neros, que había muchos de los
nuestros que traían quince y veinte
soldados rodeados de por sí.

En ese momento, el duque de
Alba, Fernando Álvarez de Toledo,
lleva preso al elector Juan Federi-
co I de Sajonia ante la presencia
de Carlos V. Venía en un caballo
frisón, con una gran cota de malla

vestida y encima un peto negro
con unas correas que se ceñía por
las espaldas, todo lleno de sangre
de una cuchillada que traía en el
rostro en el lado izquierdo. El líder
protestante quiso bajarse del ca-
ballo y quitarse el guante para to-
car la mano del emperador, según
la costumbre de la época, pero

Carlos V no lo consintió. Entonces
el elector dijo: «Poderosísimo y
grandiosísimo emperador, yo soy
vuestro prisionero».

Fue tras la batalla de Mühl-
berg, según cuenta Luis de Ávila,
cuando Carlos V —parafraseando
a Julio César— exclamó: «Vine y
vi, y Dios venció».
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«Vine y vi, y Dios venció»

PARA SABER MÁS...

LUIS DE ÁVILA

M. R. / Madrid

En el Escudo de la Agrupación de Apoyo
Logístico (AALOG) nº 81 predomina el
color verde, que en heráldica recibe el
nombre de sinople. Ese color simboliza
el espíritu de sacrificio, una cualidad
que el personal de la AALOG nº 81 pone
de manifiesto a diario, especialmente
cuando participa en misiones interna-
cionales. Y de eso la unidad sabe mucho,
puesto que ha estado cuatro veces en
Bosnia-Herzegovina, tres en Kosovo,
una en Irak, una en Pakistán, ocho en Af-
ganistán y cuatro en el Líbano.

La vocación de servicio de la AALOG
nº 81 es idéntica en territorio nacional.
Por ejemplo, en 2008 participó en la ope-
ración “Centinela Gallego” —para preve-
nir los incendios forestales en Galicia— y
entre 2011 y 2012 lideró una operación
de ayuda a la población civil con motivo
de la erupción volcánica en El Hierro. 

La AALOG nº 81 se creó el 30 de di-
ciembre de 1988 con su denominación
actual, aunque entre 1998 y 2005 se trans-
formó en la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI. Actualmente, ocupa los acuartela-
mientos “Ofra-Vistabella”, “La Cuesta” y
“Geneto” de San Cristóbal de La Laguna,

así como la base “General Alemán Ramí-
rez” de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Escudo de la AALOG nº 81 trae, en
campo de sinople (verde), sol de oro car-
gado de casco de escudero de plata, file-
teado de sable (negro), claveteado de
oro y forrado de gules (rojo). En punta
trangles ondados de plata y azur (azul),
(tres y tres), cargados de siete islas de
plata, perfiladas de sable colocadas en
cuatro fajas: dos, dos, dos y una. 
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…cuál es la historia de la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 81?

El cuadro Carlos V en Mühlberg fue pintado por Tiziano en 1548

El Comentario de la guerra de
Alemania puede leerse en porta-
les como cervantesvirtual.com
o books.google.es. Además,
hay editoriales que reimprimen
bajo demanda alguna de las
ediciones antiguas (en la ima-
gen, ejemplar de Nabu Press).
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CONOCER A... SUBTENIENTE GABRIEL MONTE

CLARA BENI / Madrid

«Siempre había querido escribir», confiesa
el subteniente Gabriel Monte, destinado en
la Dirección de Personal del Ejército. Sin
embargo, el militar continuamente pospo-
nía la realización de este íntimo deseo hasta
el momento de su pase a la reserva, «cuan-
do tuviese más tiempo libre». Pero algo su-
cedió en 2010, cuando el suboficial hubo de
luchar por su vida a causa de la enferme-
dad. Entonces tomó conciencia de que
nuestro tiempo no nos pertenece: «Me dije
que si quería escribir, debía empezar ya,
porque me di cuenta de que ni yo ni nadie
tiene asegurado el futuro».

Por este motivo, el subteniente Monte
optó por dormir menos y empezó a escri-
bir Guardianes del falso Edén, una novela
de intriga con estructura de novela negra,
en la que los investigadores no son poli-
cías, sino agentes de Inteligencia. Pero lo
más sorprendente no es ya que haya con-
cluido con éxito la tarea, sino que, ade-
más, ha logrado introducirse en el siempre
difícil y competitivo mercado editorial. La
primera novela de este escritor novel, Ga-
briel Monte Vado, está ya en las estanterías
de El Corte Inglés, La Casa del Libro y
Amazon, como apuesta fuerte de la edito-
rial Atlantis, que la ha publicado en su se-
rie premium.

Y como la necesidad agudiza el ingenio,
ante la imposibilidad de dedicar tiempo a
documentarse, «decidí que debía escribir
sobre un tema que conociese bien y tiré de
mis 25 años de experiencia en destinos de
Inteligencia y Seguridad», explica el subte-

niente. Además, las localizaciones que apa-
recen en la novela están cercanas a su do-
micilio: «Para escribir la escena del asesina-
to, hice todos los recorridos en coche y los

cronometré, de tal manera que hasta eso
fuese absolutamente verosímil». Quizá ese
sea el gran mérito de este libro, que recrea
situaciones totalmente creíbles; si se narra

una vigilancia en plena calle, se cuenta tal y
como es una vigilancia en la vida real... El
subteniente Monte describe los procedi-
mientos de trabajo de los servicios de Inteli-
gencia hasta donde se puede contar, pero
haciéndolo desde una experiencia y conoci-
mientos reales.

Pero esta vibrante trama, en último ex-
tremo, no es sino un pretexto para ensalzar
el trabajo de los militares, guardias civiles y
policías que, con un humilde sueldo, reali-
zan un trabajo serio y responsable con hon-
radez y espíritu de servicio, frente el culto al
dinero existente en otros sectores de la so-
ciedad. «Lo importante no es que el lector
esté de acuerdo conmigo o no en estas
cuestiones, porque lo único que pretendo
es tratar de hacerle reflexionar sobre ellas,
aunque las conclusiones a las que llegue
sean distintas a las mías», expone el militar.
Y continúa: «Lo fundamental es el respeto al
lector, escribir sabiendo que es tan inteli-
gente como uno mismo o más».

Guardianes del falso Edén, una de
espías en las principales librerías
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El subteniente Monte, con su “ópera prima”, que ya está a la venta




