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EL EJÉRCITO INFORMA

La célula de estabilización llega allí donde se encuentran los soldados heridos

REDACCIÓN / Madrid

Su Majestad el Rey Felipe VI se ha 
trasladado, el 27 de mayo, hasta 
el Centro de Adiestramiento “San 
Gregorio”, en Zaragoza, para co-
nocer in situ el desarrollo del ejer-
cicio “White Snake” de la Brigada 
de Sanidad (BRISAN) del Ejército. 
Allí visitó las diferentes Forma-
ciones Sanitarias de Tratamiento  
(FST) desplegadas y fue informa-
do sobre sus capacidades.

Entre los objetivos del ejerci-
cio se encontraba establecer y 
adiestrar estructuras de mando y 
control para el planeamiento y la 
conducción del apoyo sanitario 
en operaciones; instruir equipos 
facultativos ajenos a la BRISAN, 
para integrarlos en las FST; rea-
lizar ejercicios de movimiento, 
simulando el seguimiento a las 
unidades a las que se presta apo-
yo sanitario en distintas situa-
ciones tácticas; medicalizar he-
licópteros del Ejército de Tierra 
y realizar aeroevacuaciones; así 
como practicar la telemedicina 
táctica. Página 2

EL REY “TOMA EL PULSO”  
A LA SANIDAD MILITAR 

EJERCICIO “WHITE SNAKE” DE LA BRIGADA DE SANIDAD
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ENTREVISTA
¿Sabe quién se esconde bajo este 
casco? El piloto español de Fór-
mula 1 con mejores perspectivas 
en la actual temporada: ha pun-
tuado en los últimos Grandes Pre-
mios y es hijo de otro grande, pero 
de los rallies.             Página 14

Los Mandos  
de la Fuerza 
también se 
transforman
Continúa la aplicación del Plan 
de Transición para la estruc-
tura de la Fuerza del Ejército, 
durante el segundo semestre 
de 2015. Además de las accio-
nes orgánicas dirigidas a la 
implantación del concepto de 
Brigada Orgánica Polivalente, 
los cambios también afectan a 
la reorganización de los Man-
dos de la Fuerza y del Mando 
de Apoyo Logístico. 

Para la reorganización de los 
Mandos de la Fuerza, el Ejér-
cito ha tenido en cuenta la 
necesidad de contar con capa-
cidades de apoyo al combate y 
apoyo logístico que cubran las 
necesidades de organizaciones 
operativas superiores o que 
refuercen a estas. También en 
este caso se ha tratado de que 
las transformaciones tengan el 
mínimo impacto sobre el per-
sonal y sus familias.

Además, en “el Ejército infor-
ma”, se explica la experiencia 
piloto de apoyo a las familias 
del personal en operaciones 
puesto en marcha por la Direc-
ción de Asistencia al Personal 
(DIAPER). Páginas 7-9

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El capitán Francisco Pazo y el sargento 
Román A.C. Martínez acaban de regre-
sar a España después de seis meses de 
misión en el Líbano, pero con una con-
decoración que no esperaban: la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo rojo. 
Se les ha concedido por su actuación 
el día del incidente que le costó la vida 
al cabo Francisco Javier Soria —falleci-
do el 28 de enero a causa del fuego de 
respuesta de las Fuerzas de Defensa de 
Israel tras un ataque de Hezbolá—; el 
cabo, de 36 años, era miembro de uno 
de los pelotones de la compañía que 
acababa de llegar a la posición 4-28 (de 
la Fuerza Interina de la ONU en el Líba-
no), que se encuentra junto a Ghadjar.

Con esta recompensa se les ha que-
rido premiar por las dotes militares y 
de mando, y el valor que demostraron 
ese día y los posteriores, en los que tu-
vieron que seguir cumpliendo con los 
cometidos que tenían asignados sin 
dejar que sus subordinados se vinie-
ran abajo. Precisamente por la forma 
en la que respondió el personal des-
pués de lo ocurrido, los dos mandos 
sienten que la Cruz es también un re-
conocimiento a todos ellos, y al con-
junto del Grupo Táctico del XXII con-
tingente español en el Líbano. Aunque 
la recompensa supone para ellos un 
estímulo y un orgullo, tiene un cierto 
sabor agridulce porque no deja de re-
cordarles que su deseo de volver todos 
juntos, no se ha cumplido.       Página 3

Una Cruz que recuerda 
una ausencia

Ninguno de los dos mandos olvidará esta misión 
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LA SANIDAD DEL EJÉRCITO  
SE LUCE EN “SAN GREGORIO”
El ejercicio “White Snake” se desarrolla este año en el centro de adiestramiento aragonés

11.15

CENTRO DE COORDINACIÓN  
SANITARIA
Tiene como misiones el planeamiento, la direc-
ción y la coordinación de la maniobra sanitaria. 
Controla la cadena asistencial, la de evacuación 
y la de abastecimiento sanitario en todo tipo de 
operaciones y acciones tácticas. En casos de ni-
vel 3 de emergencia sanitaria, lidera la maniobra 
de respuesta sanitaria. Se concibe como un ele-
mento ligero, desplegable en cualquier terreno. 

11.45

EQUIPO MÓVIL DE REANIMACIÓN 
QUIRÚRGICA
La mortalidad está influenciada por el tiempo de 
evacuación, tipo de lesión y su gravedad. Por 
eso, se diseña este equipo móvil quirúrgico ligero 
y autónomo, que se proyecta a la zona de com-
bate y que puede actuar de forma independiente 
o agregado a un puesto de socorro. Sería capaz 
de practicar de 7 a 10 intervenciones diarias mé-
dico/quirúrgicas de rescate de la vida.

12.15

NÚCLEO BÁSICO DE ACTIVACIÓN 
DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA
Es la formación sanitaria quirúrgica de la BRISAN 
diseñada para proveer de asistencia médica y 
quirúrgica especializada, con mayor capacidad 
diagnóstica, terapéutica y de hospitalización. 
Para su despliegue se emplean 127 contenedo-
res sobre una superficie de unas dos hectáreas 
Está capacitado para la realización de cirugía pri-
maria de especialidades. 

11.25

CÉLULA DE ESTABILIZACIÓN  
CON TELEMEDICINA TÁCTICA
Este elemento sanitario se encarga de la estabi-
lización de los heridos en combate, acudiendo 
incluso al mismo punto donde se ha producido el 
ataque. Puesta la baja en estado de evacuación, 
la célula de estabilización se reactiva para acudir 
allí donde sea necesaria. Sólo en determinadas 
situaciones asume funciones de evacuación a 
retaguardia. Utiliza el recurso de la telemedicina.

11.55

EQUIPO QUIRÚRGICO  
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
Formación sanitaria quirúrgica ligera que estabi-
liza, clasifica y practica la cirugía de control de 
daños de la baja. Se emplea tanto en apoyo a la 
Fuerza como a la población civil en catástrofes. 
Es una unidad sanitaria de alta disponibilidad, en 
alerta permanente, que alcanza su plena operati-
vidad en una hora. Es modular, autónoma y aero-
transportable.

12.30

ESCALÓN DE APOYO SANITARIO 
AVANZADO
Unidad de Sanidad encuadrada en la Unidad de 
Apoyo Logístico Sanitario de la Brigada de Sani-
dad, está constituida, adiestrada y equipada para 
proporcionar el abastecimiento y mantenimiento 
de los recursos sanitarios en operaciones. Puede 
desdoblarse, si es preciso, proyectando una uni-
dad adelantada en apoyo inmediato a los módu-
los quirúrgicos desplegados.

11.35

CÉLULA DE EVACUACIÓN AÉREA  
EN ALA ROTATORIA
Capacidad de evacuación en ala rotatoria por el 
Ejército para misiones de Evacuación Sanitaria 
Avanzada y Táctica. Se crea una adaptación apli-
cable a todos los modelos de aeronaves del ET 
aptos para esa función (Cougar HT-27 y Chinook 
HT-17). Debe contemplar todas las situaciones 
tácticas, niveles de amenaza y configuraciones 
posibles, y cubrir el supuesto más complejo.

12.05

EQUIPO DE CIRUGÍA AVANZADA

Realiza las funciones de estabilización, clasi-
ficación, cirugía primaria y de control de daños 
y hospitalización de las bajas. De concepción 
modular, desarrolla de forma reducida todos los 
cometidos del Servicio de Sanidad; no sólo la 
asistencia médica, sino también el apoyo farma-
céutico, veterinario, odontológico y psicológico. 
Se emplea tanto en apoyo a la Fuerza como a la 
población civil en catástrofes.

12.40

ESTACIÓN SANITARIA DE  
DESCONTAMINACIÓN DE BAJAS NBQ
Formación sanitaria que realiza el tratamiento 
de emergencia y descontaminación de las ba-
jas contaminadas. Constituye un eslabón funda-
mental en el proceso asistencial y de evacuación 
de heridos (en combate) en ambiente NBQR. 
Se emplea en apoyo a la Fuerza desplegada en 
condiciones de riesgo y a la población civil en  
catástrofes.

VISITA DE SU MAJESTAD EL REY
Su Majestad el Rey Felipe VI no ha querido perderse el despliegue 
de la Brigada de Sanidad (BRISAN) en el Centro de Adiestramiento 
“San Gregorio” (Zaragoza), en el marco del ejercicio “White Snake”, 
del 24 al 28 de mayo. 

Estas maniobras han estado destinadas a consolidar las tácticas, 
técnicas y procedimientos del apoyo operativo sanitario en sus mi-
siones de protección y prevención sanitaria, a la recuperación, trata-
miento y evacuación de las bajas sanitarias, así como a los apoyos 
farmacéuticos, veterinarios, odontológicos y psicológicos, emplea-
das tanto en operaciones como en apoyo a autoridades civiles. 

Para ello, la BRISAN ha desplegado Formaciones Sanitarias de 
Tratamiento (FST), dotadas de las capacidades necesarias según 
los requerimientos de la operación. El Rey Felipe VI ha realizado, el 
día 27, un recorrido por cada una de estas estaciones.
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Es una de las máximas distincio-
nes que puede recibir un militar 
pero, en el caso del capitán Fran-
cisco Pazo y del sargento Román 
A.C. Martínez, el orgullo por la 
concesión de la Cruz del Mérito 
Militar con distintivo rojo se mez-
cla con un sentimiento de pérdida 
que les ha acompañado durante 
casi toda la segunda mitad de su 
misión en el Líbano. 

La muerte del cabo Francisco 
José Soria —caído el 28 de enero a 
causa de una acción de respuesta 
de las Fuerzas de Defensa de Israel 
tras un ataque de Hezbolá— ha 
marcado esta misión; es la terce-
ra en el Líbano para el capitán y 
la primera para el sargento, en la 
que han estado encuadrados en 
la 2ª Compañía del Grupo Táctico 
Ligero Protegido del XXII contin-
gente español de la Fuerza Interi-
na de Naciones Unidas en el Líba-
no (FINUL). «Ha sido una prueba 
para todos», asegura el capitán al 
recordar que los componentes de 
su compañía tuvieron que seguir 
cumpliendo con sus cometidos 
después de lo ocurrido. 

En estos casos, «continuar con el 
trabajo es lo mejor —añade— por-
que mantener la mente ocupada 
ayuda a superarlo». Está muy sa-
tisfecho de la reacción de su gente, 
que fue capaz de recuperarse con 
bastante rapidez, algo que era ne-
cesario teniendo en cuenta que, 
cuando se produjeron los hechos, 
llevaban pocos días en la 4-28  
—una de las posiciones de la  

FINUL bajo responsabilidad espa-
ñola (junto a la población libanesa 
de Ghadjar)— y les quedaban mu-
chas semanas por delante.

Asimismo, se muestra orgulloso 
de la forma en que actuó todo el 
personal en los instantes poste-
riores al incidente. «Reaccionaron 
conforme se habían instruido; 
el plan de seguridad funcionó», 
afirma. Por eso considera que la 
concesión de la Cruz es un reco-
nocimiento «al trabajo de toda la 
compañía y del Grupo Táctico».

Concesión en plena misión
Esta distinción se concede a aque-
llos que, con valor, hayan realizado 
acciones, hechos o servicios eficaces 
en el transcurso de un conflicto ar-

mado o de operaciones militares 
que impliquen o puedan impli-
car el uso de fuerza armada, y que 
conlleven unas dotes militares o de 
mando significativas.

En el caso del capitán y del sar-
gento, se ha tenido en cuenta el 
valor que demostraron al ir en 
auxilio del cabo durante la caída 
de proyectiles y la forma en la que 
gestionaron la situación.

El reconocimiento —publica-
do en la Orden de 21 de abril del 
ministro de Defensa, que aparece 
en el BOD de 28 de abril— se ha 
gestionado de forma tan rápida 

que los interesados conocieron la 
noticia mientras estaban aún de 
misión. El suboficial rememora 
que, en aquel momento, le invadió 
un sentimiento «agridulce»: por 
un lado, el recuerdo del compañe-
ro que ya no estaba y, por otro, el 
orgullo de saberse bien valorado 
y de tener la certeza de haber res-
pondido como se esperaba de él. 
«Aunque has recibido la instruc-
ción necesaria, nunca sabes, en el 
momento de la verdad, cómo vas 
a reaccionar», subraya. La Cruz 
es una forma de decirle que lo 
hizo de la forma adecuada, y eso 
teniendo en cuenta que lo que se 
encontraron aquel 28 de enero 
no era precisamente un incidente 
tipo de los que se preparan antes 
del despliegue en el Líbano.

De igual modo que su capitán, 
la interpretación que hace de la 
concesión es la de un «mérito co-
lectivo, de toda la compañía», y lo 
agradece porque se convierte en 
«un estímulo para la unidad». 

Porque lo cierto es que han pasa-
do momentos duros. «Fueron días 
complicados —señala refirién-
dose a los posteriores a la muerte 
del cabo—, porque faltaba un in-
tegrante en el pelotón; fue como 
volver a empezar, había que re-
cuperar la confianza». El primero, 
él mismo, que sabiendo que tenía 
personal bajo su mando no podía 
permitirse el lujo de “venirse aba-
jo”. Ninguno lo hizo, y ahora han 
vuelto a casa con una condecora-
ción en el pecho que, sin embargo, 
no borra de su memoria el recuer-
do del compañero perdido. 

UNA CRUZ DE SABOR AGRIDULCE
El capitán Pazo y el sargento Martínez han sido distinguidos con la Cruz del Mérito Militar 
con distintivo rojo por su actuación el día del fallecimiento del cabo Soria en el Líbano
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Ambos mandos demostraron valor, control de la situación y decisión
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REDACCIÓN / Madrid

La X Bandera de la Legión (Ron-
da, Málaga) —primer premio—, el 
Grupo de Transporte de la Agrupa-
ción de Apoyo Logístico (AALOG) 
41 (Zaragoza) —segundo premio— 
y el Grupo Logístico de la AALOG 
61 (Valladolid) —tercer premio— 
han sido las unidades reconocidas 
con el Premio a la Excelencia en 
el Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército. Por 
su parte, la máquina desengarza-
dora de proyectiles del Grupo de 
Mantenimiento de la AALOG 41 
ha sido galardonada con el primer 
Premio a la Innovación Logística, 
el Programa unificado de Logística 
y documentaciones (del Parque y 
Centro de Mantenimiento de He-
licópteros), con el segundo, y el 
Telecontrol de grupos electróge-
nos de gran potencia en zona de 
operaciones (del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros), con el tercero. Pero..., 
¿por qué?

En opinión del brigada Juan A. 
Deza, jefe de la Sección de Mante-
nimiento de la X Bandera de la Le-
gión, «nuestra clave del éxito es un 
programa preventivo exhaustivo, 
así como el cargar los datos en el  
SIGLE (Sistema Integrado de Ges-
tión Logística del Ejército) en el 
menor tiempo posible y de la for-
ma más correcta». Ese programa 
de prevención ha dado como re-
sultado un descenso en el número 
de reparaciones que ha tenido que 
realizar la unidad. 

Un resultado que no sería posi-
ble sin el trabajo en equipo de los 

31 integrantes de la Sección, que 
mantienen en perfecto estado al-
rededor de 600 fusiles y 80 vehícu-
los. «Un trabajo en equipo eficaz 
también es muy importante para 
un buen mantenimiento del ma-
terial. Influye la tarea de todos y 
cada uno; desde la del que está en 
el ordenador, hasta la del que se 
dedica a reparar el arma», asegura 
el brigada Deza. Y añade: «La con-
cesión de este premio ha sido una 
gran satisfacción; entendemos que 
se debe a que lo hacemos bien y el 
material está correctamente man-
tenido».

En el caso del Grupo de Trans-
porte de la AALOG 41, el teniente 
coronel Fernando G. Mercadal, 
cree que han sido premiados por 
dos principales razones. «Una de 
ellas es el establecimiento y pues-
ta en práctica de una norma que 
regula la relación entre el 1er (con-
ductor) y el 2º Escalón (mecáni-
cos), así como hacer partícipes del 
mantenimiento también a las uni-
dades usuarias», afirma. La otra 
razón sería, a su juicio, la eficien-
cia en el uso del SIGLE por parte 
del taller. «Sin olvidar tampoco el 
control y labor de prevención de 
averías que realiza el 2º Escalón», 
matiza el jefe del Grupo.

Premio a la Innovación
Un sempiterno problema de los 
polvorines es cómo deshacerse 
de la munición que se da de baja 
(porque no pasa los controles o 
por cambio de modelos de fusil) y 
queda acumulada en sus instala-
ciones. El método que se emplee 
para ello ha de ser seguro y com-

patible con el medioambiente. 
Existen muchos procedimientos 
para hacerlo: quemar la munición, 
enfriarla a muy baja temperatura, 
la separación mecánica...

De ahí el interés de la máquina 
desengarzadora de proyectiles (a 
partir de 9 mm) que ha creado el 
Grupo de Mantenimiento de la 
AALOG 41. Esta consiste, grosso 
modo, en un vibrador electromag-
nético que hace que la munición 
siempre se coloque en la misma 
posición; unos rodillos extractores 
que desmontan la bala; y una pie-
za intermedia que realiza la criba 
(separar el proyectil, la vaina y la 
pólvora). La vaina luego va a otra 
máquina en la que se percute el 
fulminante para que quede inerte. 
El plomo, el latón... resultantes se 
enajenan para ser reciclados.

El técnico superior Antonio So-
lana, padre del invento, reconoce 
que la idea no se ha gestado de un 
día para otro: «Llevo 41 años tra-
bajando para el Ejército; de ellos, 
llevamos alrededor de 15 dándole 
vueltas a este proyecto. También 
hemos hecho otros, como una má-
quina que desenrosca con fiabili-
dad el cartucho de proyección de 
la munición de los morteros para 
pasar la prueba de estabilidad. Ha 
sido un proceso largo, con paro-
nes, equivocaciones... Como era la 
primera que se hacía, no teníamos 
en qué fijarnos. Todo se puede me-
jorar, pero lo que se haga a partir 
de ahora será tomando como base 
este primer paso nuestro». Además 
se ha logrado con un bajo presu-
puesto, ya que no incorpora ele-
mentos electrónicos.

UN MANTENIMIENTO 
EXCELENTE
El Mando de Apoyo Logístico premia la excelencia 
en el mantenimiento y la innovación logística

REDACCIÓN / Madrid

¿Cuántas veces algún familiar o amigo le ha 
preguntado cómo tiene que hacer para en-
trar en el Ejército? Pues ya no va a ser ningún 
problema el ofrecer una ayuda inmediata. 
Accesos Ejército de Tierra es una App desa-
rrollada por la Dirección de Personal, que ya 
está disponible para su descarga y que ofre-
ce información general de la carrera militar.

Para smartphones y tablets con sistema 
operativo Android, esta App es una herra-
mienta de apoyo a las acciones de recluta-

miento. Las personas interesadas, tanto mi-
litares como civiles, pueden acceder con ella 
rápida y eficazmente a la información sobre 
el acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas 
del Ejército de Tierra, así como a los Cuerpos 
Comunes de las FAS.

Totalmente gratuita, la aplicación Accesos 
Ejército de Tierra también contribuirá, in-
directamente, a proyectar la imagen de un 
Ejército útil, cercano, preparado y moder-
no… Pero, ¡que no se lo cuenten!, descár-
guesela ya mediante el código QR adjunto y 
difúndala entre sus familiares y amigos.

App Accesos Ejército de Tierra: 
¡Descárguesela ya!

Si su dispositivo móvil utiliza el sis-
tema operativo Android, puede es-
canear este código QR y descargar-
se la App gratuita Accesos Ejército 
de Tierra, concebida como una he-
rramienta de apoyo a las acciones 
de reclutamiento. 

Máquina desengarzadora de proyectiles, premio a la innovación
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El mantenimiento preventivo, clave del éxito 



BEATRIZ GONZALO / Madrid

Jurar Bandera es un acto volunta-
rio que siempre encierra un senti-
do: el compromiso con la Defensa 
de España que se sella y se hace 
público con el beso a la Enseña 
Nacional. Pero, en determinadas 
ocasiones, esa acción implica 
algo que va más allá de lo oficial, 
de lo que figura en el papel y es sa-
bido por todos. En el mes de mayo 
ha habido numerosas Juras, pero 
dos de ellas, en Paterna (Valencia) 
y Sevilla, tienen algo especial. Sus 
protagonistas han sido, en el caso 
de la primera, tres mujeres de una 
misma familia y, en el de la segun-
da, un joven que, con 19 años, ha 
vuelto a nacer.

Tres generaciones
Amalia, Amparo y Sonia son tres 
vecinas de Puzol (Valencia). Son 
abuela, madre e hija y juntas com-
partieron, el 25 de abril, un mo-

m e n t o 

muy especial, porque las tres ju-
raron Bandera en la Jura para per-
sonal civil de Paterna. 

Amalia tiene 90 años y, con ello, 
ha cumplido una de las cosas que 
le quedaban por hacer y que le ha 
llenado de ilusión, sobre todo por 
el hecho de haberlo vivido junto a 
su hija y a su nieta. «Por eso, cuan-
do me lo propusieron, acepté sin 
pensarlo dos veces», afirma. Lo 
mismo le pasó a Amparo, que se 
decidió porque le llenaba de emo-
ción poder compartir algo tan es-
pecial con su madre y su hija So-
nia, para quien la experiencia ha 
resultado «única». 

«Me siento encantada y orgu-
llosa de participar en un acto tan 
solemne y emotivo junto a los 
míos», destaca Sonia.

El niño de Capitanía
Cargado de sentimiento y de lágri-
mas de emoción fue también para 
Jaime Carvajal y su familia la Jura 
de la plaza de España de Sevilla 

del 16 de mayo. 

Para el joven, participar en este 
acto ha sido otra forma de agrade-
cer al Ejército el seguir vivo, por-
que tanto él como los suyos tienen 
muy presente que sin la afortuna-
da coincidencia que cruzó a los 
militares del Palacio de Capitanía 
en su camino el día en que tuvo el 
accidente, el desenlace podría ha-

ber sido trágico.

El pasado 
10 de abril, 
Jaime iba con su bi-
cicleta cuando fue golpeado por 
un coche justo en el cruce que 
hay delante del Palacio de Capita-
nía. El impacto con la luna trasera 
del vehículo le produjo un corte 
muy grave en el cuello y el per-
sonal que estaba de guardia en la 
puerta, con buen criterio, decidió 
avisar rápidamente al botiquín. 
Cuando salió el cabo sanitario Mi-
guel A. Zafra, «el impacto visual 
fue tremendo» porque el joven se 
encontraba tendido en medio de 
un enorme charco de sangre. Su 
reacción fue inmediata: le dijo a 
sus compañeros que avisasen al 
médico y al enfermero, y que tra-
jesen el maletín de emergencias. 
Sabía que la situación era muy 
grave.

El teniente coronel médico José 
M. Del Solar y el teniente coro-
nel enfermero Antonio de la Hoz, 
que llegaron un instante después, 
confirmaron su diagnóstico: el 
chico tenía la yugular seccionada 
y su vida pendía de un hilo. Por 
eso decidieron actuar: colocaron 
a Jaime en posición de seguridad 
y taponaron la herida. De no ser 
por ellos, se hubiese desangrado 
en pocos minutos. Su interven-

ción fue 
decisiva, 

porque per-
mitió mantenerle 

con vida hasta la llegada de la am-
bulancia, en la que fue evacuado 
al hospital.

Aquel día, los tres sanita-
rios se fueron a casa con 

cierto pesar, porque 
en aquellos mo-

mentos no sa-
bían qué había 

sucedido con 
el joven. El 
teniente co-
ronel Del 
Solar deci-
dió ponerse 
en contacto 

con el centro 
hospitalario, 

donde conoce 
a varios colegas, 

y así supo que el 
chico iba a salir ade-

lante. La alegría fue in-
mensa. 

A partir de ese día, las llamadas 
para conocer la evolución del he-
rido se hicieron habituales. Pocos 
días después, los padres de Jaime 
fueron a visitarles. Les habían 
contado lo ocurrido y querían 
dar las gracias, personalmente, a 
quienes habían salvado a su hijo. 
«A la madre le faltaban palabras», 
recuerda el teniente coronel Del 
Solar. Y, desde aquel momento, el 
vínculo entre los militares y esos 
padres agradecidos se fue estre-
chando. «Se ha entablado una re-
lación como si nos conociésemos 
de toda la vida», explica el tenien-
te coronel De la Hoz. 

Por eso, entre los espectadores 
de la Jura de Bandera no es de ex-
trañar que estuviesen los tres mili-
tares viendo a Jaime, ya casi recu-
perado del todo, besar la Enseña 
Nacional. También juró su madre 
y uno de sus hermanos, todos 
queriendo hacer público su com-
promiso con la defensa de España 
y su agradecimiento al Ejército. 
«Pasamos todos un día fantásti-
co», explica el padre, Rafael Car-
vajal, pero especialmente Jaime, 
que fue el «protagonista» del día. 
No en balde, le conocen ya como 
el niño de Capitanía.

JURAS CON UN 
SENTIDO EXTRA
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Los militares que atendieron a Jaime no quisieron perderse la Jura; junto al 
joven, ya casi recuperado, juraron alrededor de 350 personas
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POLONIA (Wrocław)
ACADEMIA MILITAR DE LAS FUERZAS  
DE TIERRA “GENERAL TADEUSZ KOŚCIUSZKO” 
El coronel Marek Kulczycki considera que el encuentro 
es una «buena oportunidad para compartir experien-
cias y conocer las soluciones que se aplican en otros 
países. Además, es una gran oportunidad para esta-
blecer nuevos contactos entre las academias milita-
res». Para Polonia, esta ha sido su primera asistencia. 
Su sistema es un programa de 3+2 años, que se lleva 
en colaboración con las instituciones de educación su-
perior de Polonia. Sus cadetes también participan en 
programas de intercambio como el Erasmus+ y en los 
programas Emylio. Cuando se gradúan, como oficiales 
de segundo rango, obtienen un máster en Artes o Cien-
cias reconocido por el Estado.

PORTUGAL (Lisboa)
ACADEMIA MILITAR
El coronel Nuno Pires es jefe de estudios en la Aca-
demia portuguesa, donde los cadetes cursan cinco 
o siete años (en el caso de los ingenieros). Sus estu-
dios están reconocidos por el sistema educativo y se 
equiparan a un máster. La relación con el mundo de la 
universidad se articula a través de protocolos firmados 
con cinco universidades del país. La de España es la 
primera participación de Portugal en el simposio, y la 
experiencia ha sido muy positiva. «Es una fantástica 
oportunidad de aprender y de hacer contactos», indica.

MÉXICO (México D. F.)
HEROICO COLEGIO MILITAR
Tras cuatro años de estudios, los cadetes obtienen la 
titulación militar junto con la Licenciatura en Adminis-
tración Militar que otorga la Universidad del Ejército y 
la Fuerza Aérea. Su programa es una combinación de 
teóricas y ejercicios, a los que se dedican cuatro se-
manas cada curso. El simposio ha servido al general 
André Foullon, su director, para comprobar que «la pro-
blemática es la misma y que los programas son muy 
similares» en todo el mundo.

COREA DEL SUR (Seúl)
ACADEMIA MILITAR DE COREA
Este centro fue el impulsor y primer organizador de 
ISODOMA. Desde su inauguración, ha trabajado para 
que el evento tuviese continuidad y los contactos entre 
las academias militares del mundo siguiesen crecien-
do. En opinión del teniente coronel Dong-Ha Seo, la 
edición española ha servido para «marcar un hito en 
el desarrollo de ISODOMA». Los oficiales de Corea del 
Sur pasan cuatro años preparándose, y tienen acuer-
dos de colaboración con una decena de universidades 
del país. Los cadetes reciben al terminar dos titulacio-
nes, la académica y la militar, ambas reconocidas por 
las autoridades educativas del país. 

INDIA (Pune, Khadakwasla)
ACADEMIA NACIONAL DE DEFENSA
La India es uno de los pocos países en los que exis-
te una Academia común para los Ejércitos de Tierra 
y Aire, y la Armada, en la que los cadetes pasan tres 
años, seguidos de un año en sus respectivas acade-
mias. Después obtienen un título de grado en ciencias 
o en artes. El capitán UR Jha, profesor, destaca que el 
simposio ha resultado «muy informativo y educativo» 
y que el intercambio de ideas y puntos de vista servirá 
para mejorar la preparación de los futuros oficiales.

MARRUECOS (Mequinez)
ACADEMIA REAL MILITAR
Los cadetes acceden con Bachillerato y tras una opo-
sición. Dentro de la formación, de cuatro años, hay tres 
ramas (Científico/Técnica, Ciencias Jurídicas y Litera-
tura Inglesa), con unas asignaturas muy similares a las 
que se imparten en la universidad, a las que se une 
un eje de Ciencias Militares. Al terminar, obtienen una 
Licenciatura —que les permite seguir con sus estudios 
universitarios si lo desean—, al mismo tiempo que su 
diploma de estudios militares. Al subdirector de esta 
Academia, coronel Lissan Eddin Zamzami, el simpo-
sio le ha resultado «muy interesante», y deja en el aire 
una propuesta: que en los dos años que separan una 
edición y la siguiente, el debate se mantenga abierto a 
través de la web.

CATAR (Doha)
COLEGIO MILITAR “AHMED BIN MOHAMMED”
Para el general Fahad Alkhayareen, su director, la idea 
de celebrar este simposio resulta «excelente», ya que 
en su país siempre ha sido muy importante el que los 
cadetes fuesen al extranjero a completar su prepara-
ción y, de esta manera, fomentar las relaciones con 
los países amigos. Fundado en 1996, en el Colegio 
se forman los futuros oficiales militares y de la Policía. 
Durante sus primeros diez años de existencia, fue la 
propia Universidad de Catar la responsable de liderar la 
preparación, pero en 2006 logró la independencia aca-
démica, y está capacitado para otorgar una licenciatura 
de grado a sus cadetes.

COLOMBIA (Bogotá)
ESCUELA MILITAR DE CADETES 
Desde el año 2002, es una Institución de Educación 
Superior de carácter universitario. Los cadetes se 
gradúan, tras cuatro años, como oficiales del Ejérci-
to con un título profesional universitario en Ciencias 
Militares y un segundo grado del programa comple-
mentario que hayan seleccionado desde el princi-
pio, y que puede ser en Administración Logística, 
Derecho, Relaciones Internacionales, Ingeniería o 
Educación Física. El peso de la instrucción es muy 
grande, «aproximadamente el 70 por ciento», expli-
ca el jefe de estudios, coronel Marino Valencia.

BRASIL (Resende, Río de Janeiro)
ACADEMIA MILITAR  
DE LAS AGUJAS NEGRAS
Los cadetes brasileños pasan cuatro años en esta 
Academia y uno más en otra escuela militar, donde re-
ciben formación científica, humanística y militar, más 
instrucción física. Obtienen una licenciatura que está 
reconocida por el Ministerio de Educación. Su director, 
general Andrea Novaes, destaca como uno de los as-
pectos más importantes de la preparación la formación 
en valores.

La Academia General Militar de Zaragoza 
ha sido la encargada de organizar la cuarta 
edición del Simposio Internacional de Desa-
rrollo de Academias Militares (ISODOMA, en 
sus siglas en inglés), un foro multinacional 
de debate y cooperación sobre temas rela-
cionados con la formación de los cadetes. 
Es la primera vez en la que España es 
anfitriona de este encuentro, y el éxito 
de convocatoria ha sido rotundo: 
31 países, una cifra récord. Los 
directores y profesores de los 
distintos centros de enseñanza 
han debatido, del 20 al 22 de 
mayo, en torno a “La forma-
ción integral de los oficiales 
ante los nuevos desafíos a 
la seguridad”. El encuentro 
ha servido para constatar 
que, a pesar de la dis-
tancia geográfica o 
cultural, los proble-
mas e inquietudes 
son compartidos.
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EN CASA, SIN NOVEDAD
Las familias de los militares que despliegan en Irak y el 
Líbano desde mayo se beneficiarán de esta ayuda

REDACCIÓN / Madrid

En ocasiones se producen problemas 
familiares e imprevistos en el hogar du-
rante el despliegue del militar en zona de 
operaciones. A menudo la distancia y el 
tiempo que queda de misión le impiden 
ofrecer una ayuda efectiva a los suyos. Y 
esto, a veces, le supone una preocupa-
ción añadida a las inherentes al desarro-
llo de la misión... 

Por este motivo, la Dirección de Apoyo 
al Personal (DIAPER) del Ejército de Tie-
rra va a poner en marcha una experiencia 
piloto de apoyo a las familias de los mili-
tares en operaciones. Esta se va a llevar 
a cabo con los contingentes que comien-
zan a desplegar en mayo en el Líbano 
(Brigada de Infantería Acorazada “Gua-
darrama” XII), e Irak (Brigada de Infante-
ría Ligera Paracaidista “Almogávares” VI).

Una iniciativa experimental
Sin embargo, es importantísimo no per-
der de vista el aspecto experimental de la 
iniciativa. El coronel Federico Caballero, 
de la Subdirección de Apoyo al Personal 
de la DIAPER, explica que la aplicación 
práctica inicial de este plan «permitirá 
detectar necesidades no contempladas, 
dificultades en la aplicación de las solu-
ciones ideadas y otros posibles errores, 

que se irán puliendo y subsanando hasta 
lograr el funcionamiento óptimo y una 
total eficacia en la aplicación del plan».

En este primer momento, la DIAPER 
pone en marcha once módulos (ver cua-
dro adjunto) en los que comenzará a 
prestar a poyo a las familias. Todos los 
apoyos se prestarán a través de las Ofi-
cinas de Apoyo al Personal (OFAP), que 
contarán con la colaboración de las Sec-
ciones de Personal de las respectivas uni-
dades; estas se encargarán de coordinar a 
los voluntarios y a los equipos de enlace 
—integrados por personal de las propias 
unidades y encargados del contacto di-
recto con las familias—.

Equipos de enlace
Los equipos de enlace serán los que de-
berán valorar, en cada caso, si la asis-
tencia debe ser realizada a través de una 
empresa de multiasistencia, contratada 
al efecto por el Ejército, o por voluntarios 
—bien compañeros de la unidad, bien 
compañeros pertenecientes a diferentes 
asociaciones de veteranos—. 

En todo caso, el servicio prestado por la 
empresa de servicios será limitado a un 
número de horas o días, según el módulo, 
y será utilizado como primera respuesta 
inmediata a la emergencia planteada en 
el hogar.

EXPERIENCIA PILOTO DE APOYO A LAS FAMILIAS DEL PERSONAL EN OPERACIONES

LOS 11 MÓDULOS DE APOYO
01 APOYO EN CASA. Apoyo a la familia en tareas domésticas, reparacio-
nes y servicio de urgencias por circunstancias excepcionales sobrevenidas. 
02 CONECTADOS. Para facilitar el contacto entre el personal desplegado 
y su familia. Contempla asistencia informática a distancia y/o en domicilio, 
videoconferencias familiares a petición, etc. 
03 CONTACTO. Se trata de evitar el aislamiento de las familias en el tiempo 
de duración de la misión. Para ello se activarán Equipos de Enlace con las 
familias. Estas contarán con un teléfono de contacto (línea 900 gratuita para 
asuntos urgentes) y asistencia psicológica o religiosa en caso necesario. 
04 PROFESOR EN CASA. Para ayudar al estudio de los hijos que no 
puedan asistir al colegio por un periodo superior a ocho días: clases parti-
culares en el domicilio u hospital hasta un máximo de 20 horas.
05 TUTOR. Servicio tutorial a familias con hijos conflictivos, a través del se-
guimiento en los estudios, establecimiento de pautas de conducta, solicitud 
de becas de estudios y prestaciones sociales, asistencia psicológica...
06 GESTIONES. Apoyo a la familia en gestiones administrativas tales 
como declaraciones de renta, gestiones municipales, certificados, solici-
tud de becas, etc.
07/08 VACACIONES / ACTIVIDADES DE OCIO. Actividades de fin de se-
mana para niños, Día de la Unidad dedicado a las familias, campamentos 
de verano para hijos del personal desplegado... 
09/10 MAYORES / NIÑOS. Se facilitará el cuidado a domicilio de perso-
nas mayores (ayuda en la compra o tareas domésticas). Y, respecto a los 
niños, se apoyará con su cuidado a domicilio, paseos y traslado a cole-
gios en caso necesario. 
11 DESCOMPRESIÓN. Para ayudar al militar a reincorporarse en la vida 
familiar a su vuelta. Tendrán prioridad en las Residencias Militares de Des-
canso y un precio reducido para él y su familia los cinco primeros días (a 
partir de 2016).

Los militares que estén en operaciones podrán cumplir su misión tranquilos de que sus familias están bien atendidas en España

BR
IL

AT
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LA CORUÑA
•

•
SALAMANCA

• FERRAL DEL BERNESGA

 - Grupo Logístico Divisionario de la Agrupación de Apoyo  
  Logístico III/61 (a Vitoria)
 - Agrupación de Transporte nº 1
  Pasa a depender orgánicamente de la Brigada Logística.

FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA

 - Grupo de Artillería de Campaña II/11
  El Grupo de Artillería de Campaña I/63 cambia su nombre y  
  dependencia orgánica al RACA 11.
 - Grupo de Artillería de Información y Localización II/63 
  El Grupo de Artillería de Información y Localización III/63 cambia su 
  denominación.
 - Grupo de Artillería Lanzacohetes* de Campaña** I/63  
  *Dotado de material SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña) 
   hasta la adquisición de material lanzacohetes.
  **De este modo, el Grupo de Artillería Lanzacohetes de Campaña I/62 
     cambia de nombre y dependencia.
 - Mando y Plana Mayor de Mando del Regimiento de Artillería 
  Lanzacohetes de Campaña 63 (a Astorga, León)
  Integra la Plana Mayor de Mando del Regimiento de Artillería  
  Lanzacohetes de Campaña 62. 

MANDO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

 - Reorganización del Batallón de Especialidades de Ingenieros  
  II/12 y del Batallón de Castrametación II/11
  El Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 concentrará  
  las capacidades de construcción de mayor nivel técnico.

MANDO DE INGENIEROS

SEVILLA
•

Regimiento de Caballería “España” 11 (Zaragoza)
 - Grupo de Caballería Ligero Acorazado* “Lanceros de 
  Borbón” I/11 
 - Grupo de Caballería Ligero Acorazado* “Numancia” II/11
  *Dotados con Centauro y VEC, el cual será sustituido por el  
   VCR 8x8 a su entrada en servicio.

FUERZA TERRESTRE

Estas son las propuestas relativas a los Mandos de la 
Fuerza para el segundo semestre de 2015, de acuerdo 
con el Plan de Transición de la Estructura de la Fuerza 
del Ejército de Tierra

REDACCIÓN / Madrid

Para continuar la aplicación del 
Plan de Transición de la estructu-
ra de la Fuerza del ET (Directiva 
02/15 del JEME), durante el se-
gundo semestre de 2015, además 
de las acciones orgánicas dirigi-
das a la implantación del concep-
to de Brigada Orgánica Polivalen-
te (ver Tierra nº 228, páginas 8 y 
9), se iniciará la reorganización 
de los Mandos de la Fuerza y del 
Mando de Apoyo Logístico (Apo-
yo a la Fuerza). 

Para la reorganización de los 
Mandos de la Fuerza se ha tenido 
en cuenta la necesidad de con-
tar con capacidades de apoyo al 
combate y apoyo logístico que 
cubran las necesidades de orga-
nizaciones operativas superiores 
a la gran unidad Brigada o que, 
en caso necesario, refuercen a 
estas.

Entre los cambios previstos 
para el segundo semestre del 
año, destaca el impulso a la ca-
pacidad de Inteligencia, Vigilan-
cia y Reconocimiento, a través de 
la constitución del Grupo de Ob-
tención por Sistemas Aéreos IV 
en el seno del Regimiento de In-
teligencia 1. La potenciación de 

esta capacidad es una prioridad 
del Ejército, en apoyo directo de 
las actuales operaciones en curso 
o las futuras.

En el mismo sentido, la consti-
tución del Grupo de Operaciones 
Especiales “Granada” II responde 
al mayor protagonismo que las 
Operaciones Especiales cobrarán 
en los escenarios futuros, com-
plementando, apoyando o refor-
zando las actuaciones de las fuer-
zas terrestres. 

Asimismo, la constitución de 
un Grupo de misiles Patriot en el 
seno del Regimiento de Artillería 
Antiaérea 81 incrementará una 
capacidad de defensa antimi-
sil activa, apta para operaciones 
nacionales y para su integración 
en operaciones en el marco de la 
OTAN, como es el caso actual del 
despliegue de una Batería Patriot 
en Turquía. 

En cambio, otras modificacio-
nes obedecen a la necesidad de 
racionalización y simplificación 
de estructuras con el objetivo de 
alcanzar una mayor eficiencia. 
Así, varias estructuras regimen-
tales se simplifican, sin afectar a 
los Grupos que de ellas depen-
dían, a excepción del Regimiento 
de Artillería Antiaérea 72. Todo 

ello está pendiente de la publi-
cación de las disposiciones que 
deben complementar, desde el 
Ministerio de Defensa, la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, 
por la que se desarrolla la orga-
nización básica de las Fuerzas 
Armadas. 

No obstante, es preciso destacar 
el esfuerzo realizado por el Ejér-
cito para conjugar, en la medida 
de lo posible, la profunda trans-
formación de la Fuerza en la que 
nos encontramos, con el mínimo 
impacto sobre el personal y sus 
familias, conscientes de que el 
bienestar del personal constituye 
una prioridad —manifestada en 
varias ocasiones por el JEME— y 
de que el factor humano juega un 
papel principal en las capacida-
des actuales del Ejército de Tierra.

En el Apoyo a la Fuerza, por su 
parte, destaca el cambio de de-
pendencia orgánica de la Agru-
pación de Transporte, que pasa a 
estar en la Brigada Logística y la 
constitución de una Jefatura de 
Centros Logísticos, de la que pa-
sarán a depender todos los Par-
ques y Centros de Mantenimien-
to y Abastecimiento, así como el 
Laboratorio Central del Ejército 
(ver Tierra nº 228, página 7).

HACIA EL EJÉRCITO QUE 
NECESITAMOS (II)
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 - Batallón de Cuartel General
  Integra el Batallón de Transmisiones y la Compañía de Cuartel General.

FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

COLMENAR VIEJO
•

• VALENCIA

• ALICANTE

• MADRID

BÉTERA
•

• FERRAL DEL BERNESGA

 - Grupo Logístico Divisionario de la Agrupación de Apoyo  
  Logístico III/61 (a Vitoria)
 - Agrupación de Transporte nº 1
  Pasa a depender orgánicamente de la Brigada Logística.

FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA

 - Grupo de Operaciones Especiales “Granada” II
  De nueva creación, tras la reorganización del resto de los Grupos.

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA

 - Grupo de Artillería Antiaérea I/81 (Marines, Valencia)
  Integra el Grupo de Artillería Antiaérea II/81 y se dotará del  
  sistema de armas Patriot en sustitución del Roland. También 
  integra la Batería Patriot del Grupo de Artillería Antiaérea I/74. 
- Disolución del Regimiento de Artillería Antiaérea 72 (Zaragoza)

 - Batallón de Transmisiones II/1
  Integra el Batallón de Transmisiones I/2.
 - Disolución del Mando y de la Plana Mayor de Mando  
  del Regimiento de Transmisiones nº 2

MANDO DE TRANSMISIONES

 - Constitución del Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos IV/1 
  (en Ferral del Bernesga, León)
  Integra una unidad UAV PASI (Plataforma Autónoma Sensorizada de  
  Inteligencia) del Grupo de Artillería de Información y Localización III/63 y  
  tres unidades UAV PASI del Grupo de Obtención II/1(estas últimas se trasladan 
  a Ferral del Bernesga).

REGIMIENTO DE INTELIGENCIA 1

CAMBIOS EN 2015 EN LOS MANDOS DE LA FUERZA
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

En el Ejército de Tierra estadou-
nidense hay dos unidades cuyo 
cometido es bastante singular: 
dar apoyo visual para documentar 
gráficamente la instrucción y las 
operaciones en las que participan 
las Fuerzas Armadas de su país.

Son la 982nd Army Reserve 
Combat Camera Company (Pa-
racaidista), que se ubica en East 
Point (Georgia) —y que cuenta 
con un destacamento en Wilson 
(Carolina del Norte)—, y la 55th 
Combat Camera Company, con 
sede en Fort Meade (Maryland).

Al igual que cualquier otra uni-
dad especializada, cuenta con 
equipo propio, en su caso, cáma-
ras de fotos, de vídeo y un sinfín 
de complementos que sirven para   
darles mayores posibilidades a la 
hora de realizar su trabajo, tales 
como luces o soportes que permi-
ten acoplar la cámara en el casco 
o en la bota.

Sus integrantes reciben una pre-
paración específica para poder 
ofrecer una calidad profesional, ya 
que sus instantáneas y grabacio-
nes no están fundamentalmente 
dirigidas a la comunicación públi-
ca, como podría pensarse, sino a 
la documentación de las activida-
des; son utilizadas para dar apoyo 
al Mando en la toma de decisiones 
o, incluso, como prueba, en caso 
de conflicto. «Por ejemplo, para 
dirimir si en un lanzamiento pa-
racaidista, uno de los miembros 
de la patrulla ha saltado o no con 
la luz en rojo», explica el sargento 
1º Justin P. Morelli. 

Este suboficial es operador en 
la 982nd Combat Camera desde 
hace ocho años. Como el resto de 
los operadores de la compañía, 
en su día realizó un curso de un 
año para prepararse y, desde en-

tonces, su trabajo le ha llevado a 
visitar cerca de 40 países. 

Así ha reunido un cúmulo de 
experiencias que ha podido com-
partir con los miembros de la Bri-
gada Paracaidista, que han par-
ticipado en las jornadas “Skyfall 
España”, del 4 al 15 de mayo. La 
denominación “Skyfall” es la que 
emplean las unidades de Combat 
Camera para designar las activi-
dades de intercambio que reali-
zan con cierta asiduidad con Ejér-
citos de otros países.

Junto al sargento 1º, vinieron 
a España el sargento Jesús Gue-
rrero, destinado en la 55th desde 
hace cuatro años, y el comandan-
te Cris Murphy, como jefe de la 
expedición. Este último es el que 
lleva menos tiempo en la 982nd, 
tan sólo un año.

Como oficial, no ejerce como 
operador, pero tiene a su cargo la 
organización del trabajo, que no 
resulta sencilla; sus subordinados 
pasan la mayor parte del tiempo 
empotrados en otras unidades y 
van allí donde la misión de estas 
les lleve, tanto dentro como fuera 
de sus fronteras.

Esto les exige, en algunos casos, 
recibir un entrenamiento especí-
fico que les capacite para acom-
pañar a determinadas unidades, 
como por ejemplo, de las Fuerzas 
Especiales.

Empotrados con los paracaidistas
Durante su estancia en España, 
han estado empotrados en las ac-
tividades de instrucción de la Bri-
gada Paracaidista junto a personal 
de tropa de las distintas unidades 
que la componen, la mayoría de 
ellos aficionados a la fotografía y 
al vídeo. La experiencia de vivir 
la instrucción desde otro pun-
to de vista, desde la posición de 
observador, ha sido para ellos 

muy particular. «Impresiona más 
desde fuera», asegura el soldado 
Carlos Guasch, de la I Bandera. 
En su caso, como aficionado a la 
fotografía en la vida civil, estas 
jornadas han sido una oportuni-
dad para aprender cosas nuevas y 
le han despertado el gusanillo del 
“combat camera”. «Ojalá en nues-

tro Ejército los hubiera también», 
añade. Un anhelo que comparte el 
soldado Juan Santos, del Batallón 
de Zapadores Paracaidistas, al 
que le gusta llevar su GoPro a to-
das partes, y la soldado, del Grupo 
de Artillería Paracaidista, Lisbet 
Paredes. Ella, a la que también le 
gusta lo de la fotografía, se lleva 

como enseñanza más valiosa lo 
que ha aprendido sobre el manejo 
de la luz. 

Al soldado Juan F. Lozano (tam-
bién del Grupo de Artillería), que 
se apuntó a las jornadas por sus 
ganas de aprender, lo que más le 
ha llamado la atención es la alta 
profesionalización de los militares 
estadounidenses que se dedican a 
esta labor, que además contribuye 
al marketing del Ejército. «Al final 
es también una forma de difundir 
lo que hacen, de darse a conocer», 
explica, recordando que las imá-
genes hablan por sí solas.

Los “combat camera” del Ejército 
estadounidense han compartido 
sus conocimientos y experiencias 
con miembros de la Brigada  
Paracaidista

EL COMBATE TRAS 
EL OBJETIVO

Esta unidad debe mantener su 
nivel de instrucción (arriba). 
La soldado Lisbet Paredes ha 
mejorado su formación como 
fotógrafa (centro). El coman-
dante Cris Murphy realizó una 
presentación sobre la unidad y 
su forma de trabajar (abajo)
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REGRESO AL CENTRO DE ÁFRICA
Apenas dos meses después de concluir una misión en República Centroafricana, la Unión 
Europea pone en marcha otra operación que cuenta con aportación española

Llegada del contingente a la antigua fábrica textil francesa (conocida como UCATEX), donde está ubicado el Cuartel General de la nueva misión

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Ejército ha vuelto a desplegar a 
parte de su personal en República 
Centroafricana tan sólo dos meses 
después de que se marchasen sus 
últimos representantes. Regre-
sa otra vez bajo el paraguas de la 
Unión Europea, pero en el contex-
to de una nueva misión muy dife-
rente a la anterior. 

Durante los siete meses que 
duró la operación de la Fuerza 
de la Unión Europea en Repúbli-
ca Centroafricana (EUFOR RCA) 
los componentes del Mando de 
Operaciones Especiales se vie-
ron envueltos en varios enfren-
tamientos armados derivados de 
la situación de inestabilidad y la 
falta de seguridad provocada por 
la rivalidad entre los seleka (mili-
cias musulmanas radicales) y los 

anti-balaka (grupos de autode-
fensa cristianos). La que ha dado 
comienzo ahora es una operación 
de asesoramiento militar en la 
que no se contemplan misiones 
de combate, gracias precisamente 
a la labor de sus predecesores, que 

han logrado que cierta estabilidad 
haya retornado a la capital del 
país, Bangui.

El nuevo contingente español, 
formado por más de 20 militares, 
se encuentra al completo desde el 
8 de mayo, día en que llegaron los 

últimos componentes, proceden-
tes de la Comandancia General de 
Baleares (COMGEBAL). Al frente 
de todos ellos está el coronel Juan 
J. Martín, que ejercerá el cargo de 
segundo jefe de la Operación de 
Asesoramiento Militar de la Unión 
Europea en la República Centroa-
fricana (EUMAN RCA) y que es 
un buen conocedor del terreno, 
puesto que ya ejerció de jefe de 
Estado Mayor con EUFOR RCA.

Le acompañan otros dos oficia-
les que completan el equipo de 
asesores españoles, y que fueron 
los primeros en llegar, a finales 
de mayo. De esta forma pudie-
ron asistir al Foro de Bangui, una 
conferencia nacional de diálogo y 
reconciliación a la que acudieron 
delegados de todas las prefecturas 
del país, de los campos de refugia-
dos y de los exiliados.

Ellos se unirán a los asesores en-
viados por los otros países partici-
pantes (Austria, Francia, Polonia, 
Portugal, Rumanía y Suecia) para 
conformar equipos multinacio-
nales. Su objetivo es apoyar a las 
autoridades del país en la prepa-

ración de la próxima reforma del 
sector de la seguridad, para mo-
dernizarlo y hacerlo más eficaz. 

Al equipo de asesores le acom-
paña un equipo de apoyo al jefe 
del contingente en el Cuartel Ge-
neral (2 militares), un elemento 

nacional de apoyo (5) y un equi-
po de escolta y protección (12). 
Este último ha sido generado por 
la COMGEBAL sobre la base del 
Regimiento de Infantería Ligera 
“Palma” 47. 

Autorización
La participación en esta nueva 
misión se acordó en el Consejo 
de Ministros del 30 de abril, tras la 
solicitud de autorización, por par-
te del ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, a la Comisión de Defen-
sa del Congreso. Con esta misión 
se continúa con los esfuerzos de 
la Unión Europea para la estabi-
lización de la República Centro-
africana y la capacitación de sus 
Fuerzas Armadas. 

La duración de la misión será de 
un año desde que alcance su ca-
pacidad operativa plena.

Un último envío da fin a la 
proyección de material a Irak

B. G. / Madrid

Más vehículos —RG-31 y Lince—
y munición, varios contenedores 
isotermos, tres carretillas trans-
portadoras, dos máquinas para 
obras de construcción, una grúa 
y un camión blindado han au-
mentado la capacidad logística 
y operativa de la base “Gran Ca-
pitán” de Besmayah (Irak). Con 
la llegada de este material a su 
destino, el Grupo de Apoyo a la 

Proyección (GAPRO) de la Agru-
pación de Apoyo Logístico 11 ha 
dado por finalizada su misión de 
apoyo al contingente español en 
este país.
Su trabajo había comenzado a 

principios del mes de febrero con 
el despliegue de dos Unidades de 
Terminal (organizan el trabajo en 
los puntos de desembarque de 
zona de operaciones): una en el 
aeropuerto militar de Rasheed, 
ubicado en el Centro de Apoyo 

Diplomático de Bagdad, y otra en 
el puerto de Kuwait. Desde estas 
dos localizaciones se ha proce-
dido al envío de los recursos y 
vehículos que necesitaba el per-
sonal español de Besmayah. Han 
sido más de tres meses de trabajo 
que han supuesto para el GAPRO 
una prueba de su capacidad de 
integración con actores civiles y 
militares de diferentes nacionali-
dades; se vuelve con valiosas lec-
ciones aprendidas para el futuro.Uno de los RG-31 que han llegado a Besmayah, durante su envío

La nueva misión de 
la Unión Europea es 
de asesoramiento al 

más alto nivel

El contingente 
incluye un equipo 

de escolta para 
autoprotección
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MYRIAM URBANO / Córdoba

I am an early bird and the first 
thing I usually do, like a ritual, is 
to check BBC and New York Times; 
this way, not only am I informed 
but I can also polish up and, of 
course, pick up new words. I would 
say reading is not something 
running through a person’s veins 
even if his/her bread and butter 
has to do with this skill. I always 
encourage my students to read 
every day, an article, some pages 
from a book, even the horoscope 
or any label tagged to a product; 
you can always learn a word and, 

believe me, in this case curiosity 
didn’t kill the cat.

To get ready to pass the 
reading exam, it does not matter 
functional or professional level, 
we need lots of reading, scanning, 
looking up in the dictionary 
(remember: a paper one or those 
apps we can enjoy today, e.g.: 
Word Reference; but, please, do 
not use Google translator, you will 
learn “zero”) and needless to say 
we do need to train with tests (try 
to find multiple choice models)

If you do not usually read, do not 
think you will come up with the 
right word you are supposed to 

tick in your answer sheet in your 
exam; vocabulary is not built up in 
a day, week or year, it is a question 
of hard practice, devotion and a 
bit of liking as well.

The present, and real problem, in 
the military reading test is that the 
chunks are totally unpredictable, 
this is, the variety ranges from 
scientific, politics, economy to 
environment and history topics, 
so this could drive the student 
crazy when thinking what to read. 
My personal piece of advice is to 
try all fields, or at least as many as 
possible, by choosing a different 
one every day.

My likes on the web are quite 
wide but these ones may help 
the students: BBC, The New York 
Times, The Washington Times, 
The Economist, The New Yorker, 
The Wall Street Journal, The 
Guardian and The Times. At first, 
you will be asked to pay but if 
you sign up, you will be granted 
with 10 articles a month for free 
(apply this to the papers and The 
Economist, in the case of the rest 
of magazines and BBC it is for 
free).

This is the first step to succeed 
in the reading test, training and 
learning new vocabulary.

We will start with some tricks on 
the next issue.

a	early bird: madrugador/a
a	to polish up: repasar
a	to pick up: aprender
a	to run through sb’s veins: 

correrle a alguien por las 
venas

a	bread and butter: sustento
a	to come up with: ocurrírse-

le a uno
a	chunk: trozo

KEY WORDS

English Exam Tips: Reading (I)
the English corner
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La seguridad de la base de Kulikoró 
(Mali) vuelve a estar bajo respon-
sabilidad española, desde media-
dos de mayo. Fue entonces cuando 
tuvo lugar el traspaso del mando 
de la Fuerza de Protección entre 
belgas y españoles, que se van tur-
nando al frente de la dirección de 
la misma.

La compañía está ahora forma-
da por personal del Regimiento 
de Infantería Ligera “Soria” 9, que 
compone dos secciones de fusiles 
que se unen a otras dos del Ejército 
belga, más una sección de apoyo, 
compuesta por integrantes de dis-
tintas unidades de la Brigada “Ca-
narias”. 

Sus cometidos fundamenta-
les son proporcionar seguridad a 
los instructores y a la base donde 
conviven con militares y civiles de 
múltiples nacionalidades, reali-
zando tareas propias de una uni-
dad de protección de la Fuerza, las 
mismas que durante los últimos 

seis meses han desempeñado sus 
compañeros de la Brigada de In-
fantería Ligera (BRILAT) “Galicia” 
VII. No obstante, en algunas oca-
siones su trabajo exige desplazar-
se a otros emplazamientos para 
acompañar a los instructores en su 
labor de preparación de los milita-
res malienses.

Reentrenamiento
Así les sucedió a los componentes 
de la BRILAT poco antes de su re-
torno a territorio nacional. En esta 

ocasión su destino fue la localidad 
de Ségou, a donde acudieron para 
que los formadores de la Misión de 
Entrenamiento de la Unión Euro-
pea en Mali pudiesen completar 
su programa de reentrenamiento 
del IV Grupo Táctico Inter Armas 
“Balanzan” —que finalizó su for-
mación en marzo de 2014— con 
objeto de aumentar sus capacida-
des operativas antes de su nuevo 
despliegue en operaciones.

El reentrenamiento de la unidad 
tuvo una duración de mes y me-

dio, y concluyó con un ejercicio de 
fuego real con todo su armamento. 
Durante este periodo se reentrena-
ron sus tres compañías de Infante-
ría, la unidad de Ingenieros, el es-
cuadrón de Caballería, la sección 
Comando y la batería de Artillería.

Las actividades fueron eminen-
temente prácticas, centradas en 
misiones de control de zona. Se 
ejecutaron ejercicios de check-
point, combate en zonas urbanas, 
tiro con armas individuales, ame-
tralladoras pesadas y morteros. Lo 

que se buscaba era responder a las 
necesidades de preparación que 
los soldados malienses han iden-
tificado en las operaciones en las 
que han ido participando; también 
han servido para poner a punto al 
personal de más reciente incorpo-
ración.

Los equipos de instructores son 
multinacionales pero, en esta ro-
tación, los españoles tenían un rol 
crucial, ya que aportaban los pre-
paradores de Operaciones Espe-
ciales, Infantería y Artillería. Ade-
más, también eran españoles los 
integrantes de la Fuerza de Protec-
ción encargada de asegurar las zo-
nas de entrenamiento y el campa-
mento que servía de zona de vida.

Ya en casa
Ellos, junto al resto de sus compa-
ñeros de la BRILAT, regresaron a 
España poco después de terminar 
esta misión y, desde el 12 de mayo, 
la rotación al completo se encuen-
tra en territorio nacional tras seis 
meses en Mali.

La Fuerza de Protección desplegada en Mali será  
liderada por las tropas españolas del RIL “Soria” 9

Momento de la llegada al aeródromo militar de Lavacolla de la segunda rotación de la BRILAT La capitán española toma el relevo de la Fuerza de Protección
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Algunas grandes empresas guar-
dan su ubicación celosamente e 
incluso los ocultan bajo tierra por 
motivos de seguridad, porque lo 
cierto es que los Centros de Pro-
cesamiento de Datos (CPD) —el 
lugar en que se encuentran to-
dos los recursos necesarios para 
el procesamiento de la informa-
ción— son fundamentales en 
cualquier organización.

El CPD del Ejército de Tierra, 
ubicado dentro del acuartela-
miento “Palacio de Buenavista”, 
en Madrid, se distingue por su 
gran importancia estratégica, de-
rivada del hecho de dar servicio al 
Cuartel General del Ejército.

La red se completa con una se-
rie de salas técnicas, de menor 
entidad, repartidas por todo el 
territorio nacional, con las que 
se garantiza el servicio a todas las 
unidades. El diseño «está conce-
bido como una red neuronal, con 
interconexiones entre sí», explica 
la comandante Rocío Cano, jefa 
del Centro de Comunicaciones 
(CECOM) del I Batallón del Re-
gimiento de Transmisiones 22. 

Este Batallón es el encargado de 
atender el CPD y solucionar las 
incidencias que surgen. En la ma-
yoría de los casos, son capaces de 
hacerlo de forma remota pero, 
cuando no es posible, hay que 
entrar en el CPD e intervenir di-
rectamente. Eso sí, el acceso a esa 
sala está restringido a poco más 
de una quincena de componentes 
del Batallón, y toda entrada y sa-
lida de la misma está controlada 
por sistemas de seguridad. 

Condiciones de conservación
El CPD necesita mantener unas 
condiciones de temperatura y 
humedad determinadas para 
una buena conservación y fun-
cionamiento de los equipos. Tan 
importante es este aspecto, que 
ambos valores están siempre con-
trolados.

De hecho, en el momento en 
que la temperatura sobrepasa los 
21 ºC, al capitán Víctor Garrido 
—jefe de la compañía de infraes-
tructuras de los Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones— y 
al teniente Andrés Torres —jefe 
de la sección de Plataforma In-
formática—, les salta una alarma 
en el correo electrónico y en el 

móvil. «También nos pasa cuando 
se cae un servidor, y además en el 
mensaje nos aparece el número 
del servidor afectado», añade el 
teniente.

Otro de los factores que afec-
ta bastante a los equipos que se 
concentran en el CPD es el polvo, 
pero la limpieza han de realizarla 

empresas especializadas que dis-
ponen de las máquinas indicadas 
para llevarla a cabo sin interrum-
pir el servicio. 

En el caso del Cuartel General, 
se programa una vez al año, y la 
empresa encargada tiene que ela-
borar y presentar un informe pre-
vio y posterior a la realización del 

trabajo, en el que figura el grado 
de concentración de partículas en 
suspensión de la sala. 

Atención al usuario
El actual aspecto que presenta el 
CPD del Cuartel General del Ejér-
cito es el resultado de un proyec-
to de remodelación integral que 
arrancó en el año 2014 y que ha 
permitido situarlo al mismo nivel 
que el de otras empresas del mun-
do civil. 

El nuevo diseño contempló la 
colocación de suelo y techo técni-
co (el que permite distribuir todo 
el cableado en su interior), un 
cambio en la distribución de los 
racks (los armarios en los que se 

colocan los servidores y unidades 
de almacenamiento) y el fin de la 
presencia de personal dentro de la 
sala. 

Asimismo, la virtualización de 
muchos de los servicios a través 
de la “nube” (un espacio virtual 
en el que los usuarios pueden 
trabajar y acceder a la informa-
ción almacenada desde cualquier 
dispositivo y lugar) ha permitido 
reducir notablemente el número 
de servidores necesarios, ya que el 
espacio físico que antes ocupaban 
es ahora espacio virtual. 

La mejor prueba de que el cam-
bio fue para bien es que, desde 
entonces, «hay muchas menos 
incidencias», destaca el capitán 
Garrido, lo que demuestra que el 
diseño «es muy importante» en el 
caso de estos centros, y alaba el 
trabajo realizado por el personal 
del Batallón para conseguirlo. «El 
nivel técnico de las personas que 
trabajan aquí es muy alto», añade.

Además, el proyecto contem-
pló la creación de una sala para 
centralizar la atención al usuario 
que permanece activa en todo 
momento, porque un CPD «no es 
sólo un montón de armarios, hay 

que mirarlo respecto al servicio 
al usuario, como en las grandes 
empresas. Y detrás de la atención 
al usuario del Cuartel General hay 
todo un Batallón trabajando», su-
braya la comandante Cano.

Desdoblado
Tras la remodelación, la arqui-
tectura del CPD del Palacio de 
Buenavista es muy similar a la de 
cualquier empresa civil y, tam-
bién, como sucede en algunos ca-
sos, se encuentra desdoblado.

El proceso de desdoblamiento 
ha culminado en 2015, mediante 
la creación de dos salas técnicas 
dentro del CPD, situadas en edi-
ficios diferentes. Ambos garanti-
zan la redundancia, es decir, que 
en el caso de fallar uno se pueden 
recuperar los servicios en la otra, 
de tal manera que la continuidad 
del servicio está garantizada. «El 
usuario del Cuartel General tiene 
necesidades distintas al usuario 
de otras unidades, y los tiempos 
de corte tienen que ser muy cor-
tos», destaca la jefa del CECOM. 
Con la existencia de las dos salas, 
el hecho es que la posibilidad de 
que dichos cortes se produzcan se 
reduce considerablemente.

UN SERVICIO QUE NO SE CORTA
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO

Servidores, unidades de al-
macenamiento, conectores y 
cables de diferentes colores 
“decoran” estos espacios 
(arriba). La instalación de un 
nuevo servidor requiere de la 
presencia física en el interior 
del CPD (abajo).

Humedad, polvo 
y temperatura son 

tres factores a tener 
en cuenta en el CPD

La redundancia es 
una garantía de 

continuidad en el 
servicio al usuario

OTROS CPD
Telefónica inauguró en 2013 en Alcalá de Henares un nuevo CPD que es uno de los pocos con 
la homologación máxima de seguridad y fiabilidad, y el mayor del mundo con esta calificación. 

Facebook tiene el más emblemático en Prineville (Oregón), que destaca por ser uno de los 
más respetuosos del planeta con el medio ambiente. Además cuenta con otro en Iowa ali-
mentado exclusivamente con energía eólica.

Los de Google destacan por su colorido. El de Hamina, en Finlandia, se refrigera con agua 
del mar, que llega del Golfo de Finlandia a través de un túnel que ya existía cuando ese espa-
cio era una fábrica de papel. Asimismo, ha anunciado su intención de crear CPD móviles en 
plataformas sobre el mar. En total, tiene 13 centros repartidos por el mundo.

El más grande del mundo se encuentra en Chicago y es propiedad de la empresa Digital 
Realty, con más de 100.000 metros cuadrados y 50 generadores eléctricos para alimentarlo. 
No es de extrañar, teniendo en cuenta que se trata precisamente de una empresa líder en el 
diseño de centros de datos.
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CARLOS SAINZ VÁZQUEZ DE CASTRO / PILOTO DE FÓRMULA 1

ROSABEL G. CAÑAS / Madrid

¿Qué le hizo decantarse por la 
Fórmula 1 en lugar de por los ra-
llies, que son las competiciones 
que con más ilusión se habían 
seguido en su casa?

Es sencillo, cuando tenía entre 
8 y 9 años ya montaba en el kar-
ting de mi padre —Karting Carlos 
Sainz Center—; a partir de ahí sal-
té a correr en la categoría cadete 
de Karting y, además, esto coin-
cidió con los Campeonatos del 
Mundo que ganó Fernando Alon-
so, eso generó un gran interés por 
mi parte hacia la Fórmula 1; no 
obstante, los rallys me encantan y 
espero algún día correr.

En el documental sobre su tra-
yectoria profesional y personal 
Camino al 55 explica como ha 
llegado a cumplir su sueño de 
estar en la Fórmula 1 tras mu-
cho esfuerzo, trabajo y sacrificio, 
¿siente que ha llegado a la meta?, 
¿competir en la máxima cate-
goría ya es el premio o cree que 
puede hacer que Toro Rosso vuel-
va a alcanzar una victoria (algo 
que no ocurre desde 2008)?

No, no, la meta está más lejos; 
es un primer objetivo cumplido, 
pero como es lógico, una vez que 
llegas a la Fórmula 1, mi objeti-
vo es algún día ser Campeón del 
Mundo. En cuanto a ganar con 
Toro Rosso, son circunstancias 
diferentes: en el año 2008, Toro 
Rosso era una copia de Red Bull, 
después hubo un cambio de re-
glamentación; hoy en día la Escu-
dería Toro Rosso tiene que hacer 
su coche independientemente 
de Red Bull, y hay una gran dife-
rencia de presupuesto, pero no le 
quepa la menor duda de que voy a 
tratar de alcanzar esa victoria.

Para prepararse físicamente 
sabemos que practica natación, 
ciclismo… ¿Cómo se prepara 
mentalmente para tanta tensión 
como la que conlleva una carrera 
en la que se juega todo en menos 
de dos horas (la importancia de 
la salida, parada en boxes, apro-
vechar bien la pit lane…)?

La preparación mental es muy 
importante, la concentración fun-
damental. Para tener la mente fres-
ca y manejar mejor el estrés es fun-
damental estar bien físicamente, 
pero es cierto que tengo mis trucos 
para poder llegar lo mejor prepara-
do y con la máxima concentración, 
antes y durante la carrera.

Afirma que su principal reto es 
estar entre los 10 primeros, ¿con-
sidera que la Q3 penaliza a los 
mejores? A este respecto, ¿no le 

parece que está demasiado regu-
lada la competición (limitacio-
nes en la tecnología de los mono-
plazas, en el repostaje…)?

No, en el repostaje estamos to-
dos igual, todos salimos con 100 
litros a la carrera, la única diferen-
cia es que si entras a la Q3 tienes 
que utilizar el juego de ruedas con 
el que te has calificado para la Q3, 
mientras el resto de los pilotos 
pueden utilizar los neumáticos 
nuevos para salir a la carrera e 

incluso decidir si prefieren utili-
zar la rueda dura o rueda blanda. 
En algunos casos, desde luego, 
es una pequeña desventaja, pero 
siempre merece la pena alcanzar 
el objetivo de estar en la Q3. 

Está claro que la estrategia de 
carrera es clave en la competi-
ción, ¿colabora usted en la pre-
paración de la misma?, ¿y en 
la elección de patrocinadores? 
¿Qué papel juega el piloto en el 
“entre bastidores”?

Sí, por supuesto que se colabora, 
pero hoy en día los equipos tie-
nen una persona dedicada única 
y exclusivamente a estudiar la es-
trategia, con programas de simu-
lación que te llevan a la décima de 
segundo, a conocer cómo sería la 
estrategia ideal. En cuanto a los 
patrocinadores, este es un mundo 
del que no me ocupo personal-
mente a la hora de buscarlos, por-
que no tengo tiempo, pero está 
claro que antes de ver a un posible 
patrocinador, doy mi opinión so-
bre él.

¿Qué estilo prefiere: el de Mi-
chael Schumacher (el hombre 
que batió todos los récords) o el 

de Juan Manuel Fangio (que con-
siguió mayor efectividad y hay 
quienes lo consideran el mejor 
piloto de todos los tiempos)?

A Michael Schumacher sí pude 
verle, de Juan Manuel Fangio solo 
he podido ver sus números. Lo 
ideal sería una mezcla de los dos, 
aunque también es cierto que un 
piloto como Ayrton Senna o el 
mismo Fernando Alonso, son pi-
lotos de los que han sido y serán 
mi referencia. Fernando es uno de 

esos pilotos que lo hace todo bien, 
y a quien los pilotos jóvenes mira-
mos como referencia de su forma 
de pilotar y de trabajar.

En su página tiene un contador 
por días, horas, minutos y segun-
dos, que solo verlo ya pone ner-
vioso (sintiendo cómo se acerca 
el momento del siguiente Gran 
Premio). Supongo que los 30 mi-
nutos previos a la salida, cuando 
deben estar en la parrilla listos, 
deben ser los peores...

Son unos momentos donde uno 
trata de estar lo mejor concentra-
do posible y no perder esta actitud 
es fundamental; estar muy atento 
a la propia carrera cuando hay 
tantas televisiones y gente alrede-
dor es el objetivo durante estos 30 
minutos, pero realmente no con-
sidero que sean los peores.

¿Queda tiempo para lo personal 
(familia, amigos, pareja…) o es 
mejor concentrarse al máximo 
en la competición?

La Fórmula 1 es muy exigente y 
una de las cosas, a las que uno tie-
ne que estar decidido, es a renun-
ciar a mucho tiempo para la fami-
lia, amigos, etc. Si quieres llegar a 
lo más alto tienes que dedicarle 
tiempo y comprometerte con la 
competición; no son solo los días 
del Gran Premio, sino también los 
de preparación física, los días de 
simulador, las reuniones con el 
equipo, etc.

Es un bonito detalle la estrella 
que lleva en su casco en honor 
a María de Villota, sin embargo, 
también le recuerda constante-
mente los riesgos de este depor-
te, ¿ha sentido miedo alguna vez? 
¿Cómo lo llevan sus padres?

No, miedo no he sentido, si no 
sería imposible correr. En cuanto 
a la estrella de María es por el cari-
ño y la amistad que tuve con ella. 
Fue la primera profesora cuando 
me monté en un monoplaza y eso 
es inolvidable. Mis padres creo 
que lo llevan bien; han estado en 
el mundo de las carreras y saben 
lo que significa.

Por su edad no ha tenido que 
hacer el servicio militar obligato-
rio, pero ¿qué opinión le merecen 
las Fuerzas Armadas?, ¿ha tenido 
algún contacto con el Ejército de 
Tierra?

Realmente no he tenido mucho 
contacto; mi padre me ha contado 
su experiencia y me merecen un 
gran respeto las Fuerzas Armadas. 
Me encantaría poder conocer por 
dentro algún día cómo funciona el 
Ejército. Creo que la mili, aunque 
fuese poco tiempo, sería intere-
sante para todos nosotros.

«SIN LA MENOR DUDA, VOY A TRATAR 
DE ALCANZAR LA VICTORIA»

Carlos Sainz consiguió quedar noveno en el Gran Premio de España, en Montmeló
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Carlos Sainz Vázquez de Cas-
tro (Madrid, 1 de septiembre 
de 1994) compite en la cate-
goría máxima del automovi-
lismo, la Fórmula 1. A pesar 
de su juventud, su madurez 
y constancia han dado fruto: 
empezó a competir a los 11 
años y a los 14 ya ganó su 
primera competición interna-
cional (el Campeonato Asia 
Pacífico de KF3 Junior). Tras 
pasar por la Fórmula BMW y 
la Fórmula Renault 2.0 y 3.5 
series, ahora vive un sueño... 
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REDACCIÓN / Madrid

Pablo Arredondo Acuña es uno 
de los grandes héroes españoles 
del siglo XX: dos Cruces Laurea-
das de San Fernando, una Meda-
lla Militar Individual, un ascenso 
por méritos de guerra, más de 50 
acciones de combate y 10 heridas 
de guerra anotadas en su hoja de 
servicios. 

Nacido en Baeza (Jaén) el 8 de 
enero de 1890, a los 18 años ingre-
só en la Academia de Infantería y 
a los 21 fue promovido a segundo 
teniente. Su primer destino fue el 
Batallón de Cazadores de Barbas-
tro 4, pero, al comenzar la Guerra 
del Rif, pidió ser destinado a una 
unidad que fuera a pasar a África. 
Así, en mayo de 1913 llegó a Ceu-
ta con el Batallón de Cazadores 
de Arapiles 9. Tan solo un mes 
después, ganó su primera Lau-
reada en el combate de Laucién. 

El 11 de junio, al replegarse el 
Batallón, ya de noche, el enemi-
go se lanzó en tromba sobre la 3ª 
Compañía, cuya última sección 
mandaba Pablo Arredondo. El 
relato de lo ocurrido dice que al 

realizar un ataque a la bayoneta 
fue herido de bala en una ingle, 
no obstante lo cual continuó en 
su puesto y tomó parte en otros 
dos ataques a la bayoneta, ha-
ciéndose notar por su valor y sere-
nidad. Finalmente, el enemigo se 
retiró y él consiguió reunir lo que 
quedaba de su sección y marchar 
con ella hasta Tetuán, llevando 
sobre sus hombros a un soldado 
herido.

Aún no recuperado del todo 
(había perdido un riñón), en 1914 
se incorporó al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla, 
de guarnición en Tetuán. A pesar 
del poco tiempo que estuvo des-
tinado en esta unidad, participó 
en ocho acciones de combate, 
que le valieron ser nombrado 
como distinguido en la Orden del 
Cuerpo y recibir la Cruz del Méri-
to Militar con distintivo rojo.

Ascendido a capitán, en 1917 re-
gresó a la Península, donde per-
maneció tres años. Fue entonces 
cuando el teniente coronel José 

Millán-Astray le propuso incor-
porarse al recién creado Tercio 
de Extranjeros. Por su condición 
de caballero de San Fernando, se 
hizo cargo de la 1ª Compañía de 
la 1ª Bandera.

El 29 de junio volvió a ser heri-
do: Cuando me acerqué a él —re-
lata un testigo— estaba de pie y 
me dijo en un tono en el que no 
se adivinaba ni nerviosidad ni 
emoción: «Avisa que venga in-
mediatamente una sección de 
ametralladoras, porque nos están 
asando; tengo ya dos balazos en 
los muslos». Cuando acudieron 
los camilleros el heroico capitán 
ya estaba acostado en el suelo. 
«¡No os acerquéis a mí —grita-
ba—, que están tirando muy bien! 
¡Me han tumbado de dos balazos 
más! Batid primero al enemigo, ya 
vendréis luego a por mí». Cuando 
horas después lo recogieron, su 
estado era muy grave. Tras pasar 
por varios hospitales de campa-
ña, finalmente resultó impres-
cindible evacuarlo a Madrid.

Innumerables combates
No fue fácil ser admitido de nue-
vo en el servicio activo, pero el 
capitán Arredondo lo consiguió a 
pesar de tener que utilizar desde 
entonces un aparato ortopédico. 
Reincorporado al Tercio de Ex-
tranjeros el 23 de julio de 1924, 
pasó los siguientes cuatro meses 
participando en innumerables 

combates, hasta que el 19 de no-
viembre, durante la retirada de 
Xeruta al Zoco de Arbaa, encon-
tró gloriosa muerte. 

Apenas iniciado el movimien-
to bajo un temporal de agua y 
viento, la columna fue atacada 
por las cabilas de Xeruta y Xauen. 
El capitán Arredondo, al mando 
de la Primera Compañía, ocupa 
posiciones ventajosísimas para 
facilitar la retirada, conteniendo 
briosamente al enemigo hasta ver 
a salvo a todas las fuerzas de la 
Sexta Bandera y del Grupo de Re-
gulares. Al empezar el repliegue, 
Arredondo es herido en el pecho 
y, comprendiendo la crítica si-
tuación de las fuerzas en retirada, 
permanece en su puesto batiendo 
al enemigo y sacrificándose por la 
seguridad del resto de la columna. 
Cercada su compañía, defienden 
todos caras sus vidas, hasta que 
la superioridad del enemigo aca-
ba con ellos, muriendo el capitán 
de un segundo balazo, los oficia-
les y los legionarios con espíritu 
espartano, en cumplimiento de 
su deber. Dada la gravedad de la 
situación, su cuerpo quedó en el 
campo de batalla y nunca se llegó 
a recuperar.

Tras su muerte, le fueron con-
cedidos el ascenso a comandante 
por méritos de guerra, la Medalla 
Militar Individual y, finalmente, 
su segunda Cruz Laureada de 
San Fernando.

VALIENTE HASTA 
LA MUERTE

COMANDANTE PABLO ARREDONDO / MILITAR BILAUREADO (II)

...cuál es la historia 
del Centro de Adiestramiento 
“San Gregorio”?

¿SABÍAS... FICHA 126

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

No hay un solo militar en el Ejer-
cito de Tierra español que no co-
nozca el Centro de Adiestramiento 
(CENAD) “San Gregorio” de Zara-
goza. Su lema, Preparar para ven-
cer, refleja a la perfección su razón 
de ser: el adiestramiento de las 
unidades para vencer en la batalla. 

A principios del siglo XX, unos 
terrenos próximos a la ciudad fue-
ron adquiridos por el Estado para 
crear allí un campo de maniobras, 
inicialmente denominado “Alfon-
so XIII”. En los años setenta se 
produjo una gran ampliación del 
CENAD hacia el noroeste, llegan-
do hasta los montes de Castejón. 
En los últimos años, “San Grego-
rio” ha dado un gran salto en el 
terreno de la simulación. 

El pasado mes de abril, el Gobier-
no de Aragón concedió al CENAD 
la Medalla a los Valores Humanos, 
por su especial dedicación y entre-
ga desinteresada a raíz del recien-
te desbordamiento del río Ebro, 
cuando se facilitó la evacua-
ción del barrio de 
Alfocea y se prestó 
apoyo a la movili-
dad de los vecinos du-
rante varios días.

“San Gregorio” tiene 
Escudo medio partido 
y cortado. Primero: 
en campo de gules 
(rojo), león ram-
pante de oro, coro-
nado de lo mismo. Segun-
do: en campo de sinople (verde), 
tiara papal. Tercero: en campo de 
azur (azul), flor de lis de plata. 

DE
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Tras su muerte, 
obtuvo la segunda
Cruz Laureada de

San Fernando
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CLARA BENI / Madrid

El Muay Thai es un arte marcial y  
un deporte de contacto de golpeo 
y derribo originario de Tailandia 
en el que se emplean puños, co-
dos, rodillas y piernas; además, 
técnicas de agarres, derribo y ba-
rrido para el cuerpo a cuerpo. Se 
caracteriza por el énfasis en la 
potencia de los golpes y la dureza 
de los combates en competición... 
Un deporte solo apto para “muy 
duros”. Es el caso del teniente 
Marcos Canosa, del Regimiento 
de Infantería Ligera “Príncipe” 3, 
quien se inició a los 18 años con el 
Taekwondo, probó el Kickboxing y 
desembarcó, posteriormente, en 
el Muay Thai.

Este deporte le atrajo porque, 
dentro de los deportes de contac-
to enfocados al golpeo, «es el me-
nos restrictivo en cuanto a reglas 
de competición y de los más du-
ros en la forma de pelear. Se pue-
de decir que es el más completo 
de los de golpeo. Además permite 
pelear en otros estilos parecidos 
como el K1 o el Kickboxing por su 

similitud, así que ofrece bastantes 
posibilidades a la hora de compe-
tir», asegura el militar.

Los riesgos del Muay Thai son 
«obvios», tales como contusiones, 
fracturas de hueso, roturas de fi-
bras y, en casos más extremos, 
lesiones cerebrales, «pero, por lo 
general, aunque parezca mentira, 
es mucho menos lesivo que el fút-
bol o el baloncesto», matiza el te-
niente Canosa. Él solo ha sufrido 
una lesión importante de rodilla 
en todo este tiempo: «Aparte de 
eso, únicamente un par de fisuras 
en las costillas y una rotura de fi-
bras», añade.

El teniente Canosa entrena todos 
los días de una a dos horas entre 
Muay Thai y K1. «El entrenamien-
to físico es el que hago con la Sec-
ción a primera hora de la mañana, 
que, pese a no ser específico para 
luchadores, es suficiente», explica. 
En cambio, cuando prepara una 
competición, en el periodo de un 
mes, trabaja una fase de volumen, 
otra de intensidad, una de compe-
tición y, finalmente, otra de des-
canso antes del combate.

El teniente Canosa nunca soñó 
con convertirse en campeón de 
España en la categoría amateur 
clase C de este deporte, ya que 
«había empezado a combatir hace 
menos de medio año cuando se 
celebraron los campeonatos. Este 
año he subido ya de categoría y 
espero obtener los mismos resul-
tados», explica.

Ganar este título le abrió las 
puertas al Campeonato de Euro-
pa, en el que espera «hacer unas 
buenas peleas, ya que me voy 
a encontrar rivales con mucho 
nivel. Es preferible centrarse en 
mejorar y coger experiencia antes 
que obsesionarse con campeo-
natos y victorias». En cualquier 
caso, será una experiencia única, 
seguro. 

Los combates para el teniente 
Canosa son una afición que no in-
terfiere en su vida militar, «que es 
prioritaria». Si bien, por un lado, 
pelear a veces a la vuelta de ma-
niobras, le supone una desventaja 
por el desgaste físico, «la discipli-
na y la dureza de la vida militar 
juega a mi favor», reconoce. 

CONOCER A... TENIENTE MARCOS CANOSA

Aunque solo cuenta con nueve peleas amateur  
y una neoprofesional, el militar es el actual  
campeón de España y competirá en el Europeo

MUAY THAI: LUCHA 
PARA “MUY DUROS”

Los combates son muy duros por la potencia de los golpes

El teniente Marcos está destinado en el Regimiento “Príncipe” 3
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