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Cabos 1º:

75 años de servicio
como mandos
intermedios
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PRIMER PLANO

l empleo de cabo 1º ha cumplido 75 años
desde su recuperación (con las características que lo conocemos hoy en día); 75
años en los que los cabos 1º han prestado
un imprescindible servicio a España como
mandos intermedios; fundamentales enlaces para el entendimiento y el trato entre la tropa y sus mandos.

El hasta hace poco tiempo
máximo empleo de tropa
ha pasado de basarse en el
prestigio personal a exigir
experiencia y preparación
para estar al mando de
determinados pelotones y
equipos

En 1940 la Ley de la Jefatura del Estado recuperó la figura del cabo primero. El texto
establecía este empleo como la más alta
graduación de las Clases de Tropa, como
paso previo para el ascenso a sargento,
desempeñando las funciones tácticas de
jefe de Pelotón y con la pretensión de que
sirviese de estímulo a las aspiraciones de
ascenso de la tropa. Conforme a esta ley,
quienes ascendiesen a cabo primero tenían que ser los mejor valorados y formados de cada uno de los Regimientos. Por
eso se les distinguió con el oro o la plata
en el galón de su uniforme (“tirilla”).
Desde su creación, el cabo primero ha
contribuido a la preparación y mando de

Texto: Redacción

los soldados a sus órdenes, y a la cohesión

Fotos: DECET, F. Fernández y D. Jiménez

de su unidad en operaciones.
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SEMBLANZA
La figura del cabo primero se remonta a

Esta era la concepción del cabo primero: El

mediados del siglo XVIII, en las Reales Or-

cabo, como jefe más inmediato del soldado

denanzas de Su Majestad el Rey Carlos III o marinero, se hará querer y respetar de él;
(1769), donde se hacía referencia a este no le disimulará jamás las faltas de subordiempleo dentro de las escuadras. Se expli-

nación; le infundirá amor al servicio y mucha

caba que para cada escuadra había un cabo

exactitud en el desempeño de sus obligacio-

primero y un cabo segundo, quien se hacía nes; será firme en el mando, graciable en lo
cargo de la escuadra en ausencia del cabo

que pueda y será comedido en su actitud y
palabras, aun cuando sancione
o reprenda.
Esto se mantuvo durante el
reinado del rey Alfonso XII,
cuando se promulgó la Ley
Constitutiva del Ejército, la
del Ejército moderno o de la
Restauración. Y así permaneció hasta la Ley Adicional
a la Constitutiva del Ejército,
del 19 de junio de 1889, en la
que, como consecuencia de la
reorganización y adecuación
a los nuevos procedimientos,
desapareció el empleo de
cabo primero, quedando sólo
el de cabo con tres galones
rojos por divisa, tal como hoy
se conoce.

primero. Como reconocimiento al que más En 1940 se recuperó este empleo por nese distinguiese en el mando y gobierno de cesidades de la situación y, actualmente,
su unidad, sería ascendido a sargento en la

los cabos 1º se han convertido en piezas

primera vacante que se produjese

clave de las Fuerzas Armadas.
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ACTO CONMEMORATIVO
Un entrañable y sencillo acto celebrado, En la ceremonia participaron seis comel 23 de junio, en la base “Príncipe” (Pa-

pañías de la Brigada Paracaidista y la

racuellos del Jarama, Madrid), sede de la

Música del Regimiento de Infantería “In-

Brigada Paracaidista, ha servido para con-

memorial del Rey” 1. En ella se procedió

memorar el 75º aniversario de la creación a la lectura de una síntesis de la ley por
del empleo de cabo 1º en el seno de las la que se creó este empleo, por parte
Fuerzas Armadas.

del cabo 1º Juan Tornero, el más antiguo
de la plaza de Madrid. Posteriormente,

La celebración de este aniversario estuvo

el suboficial mayor del Ejército Antonio

presidida por el ministro de Defensa, Pe-

Blanco hizo lectura de una semblanza

dro Morenés, a quien acompañaba el JEME, del empleo.
general de ejército Jaime Domínguez Buj.
Este considera que los cabos 1º «en todos

En la actualidad, los miembros de tropa

los casos, han demostrado su profesiona-

y marinería en las Fuerzas Armadas son

lidad, vocación, amor al servicio y espíritu 76.431, de los cuales 12.614 son cabos 1º;
de sacrificio y esto es algo por lo que siem-

el Ejército de Tierra cuenta con 7.286 ca-

pre tendremos que estarles agradecidos».

bos 1º en servicio activo.

El JEME saluda a dos cabos 1º legionarios
que asistieron al acto conmemorativo
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CABO 1º FERNANDO FERNÁNDEZ
REGIMIENTO “ASTURIAS” 31
«La misión en Kosovo, en 2006, ha sido la
experiencia que más me ha llenado como
cabo 1º. Llevo 12 años en el empleo. Como
jefe de Pelotón, me gusta el trato con la
gente, no perder el roce con la tropa. Les
acabas conociendo muy bien a ellos, y
también cuáles son sus inquietudes».

CABO 1º DIEGO JIMÉNEZ
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS
DE MANIOBRA IV
«Hace 34 años que soy cabo 1º. Soy el
más antiguo del Ejército. He pasado casi
todo el empleo destinado en la Legión.
Después me vine al Destacamento del
Batallón de Helicópteros de Maniobra
IV, en Melilla. En este tiempo, la tropa ha
cambiado».

CABO 1º JUAN TORNERO
AGRUPACIÓN DE SANIDAD 1
«Con 33 años de servicio, soy el cabo 1º más
antiguo de la plaza de Madrid. He pasado
por muchas unidades a lo largo de este
tiempo. Intenté el ascenso a cabo mayor
pero no pudo ser. Representar a mis compañeros en el acto por el 75º aniversario
del empleo me ha hecho mucha ilusión».
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ASÍ SERÁ EL PERFIL
DE LOS CABOS 1º
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
En la actualidad, la normativa vigente en el
Ejército (Directiva 02/08 del EME, Plan de
Acción de Personal, actualizada en 2014),
prevé que la tropa pueda acceder al em-

Primer destino en la Fuerza

pleo de cabo 1º tras un mínimo de 14 años

Con carácter general, su primer desti-

de servicio (con un mínimo de seis en el

no tras el ascenso será en la Fuerza, en

empleo de soldado y un mínimo de ocho

puestos propios de su Especialidad Fun-

en el empleo de cabo).

damental, donde, en función del puesto
ocupado, ejercerá funciones operativas,

El ascenso a este empleo se realizará tras

logísticas o administrativas, al mando de

la superación de un proceso selectivo de

la unidad correspondiente o en puestos

concurso–oposición

en los que se realicen cometidos especí-

y,

posteriormente,

del curso de actualización correspondien- ficos.
te a su Especialidad Fundamental.
Una vez cumplido esto, podrá optar a ocuEn el proceso selectivo se valoran, entre

par otros destinos tanto en el Cuartel Ge-

otros conceptos, las cualidades de los as-

neral como en el Apoyo a la Fuerza.

pirantes, tanto militares como personales,
su trayectoria profesional, su condición En los próximos años, la proporción prepsicofísica, y su formación militar.

vista de cabos 1º en el total de la tropa será
aproximadamente del 15%; de los cuales

Después, durante el curso de actualiza- aproximadamente el 75% pertenecerá a
ción, el aspirante recibe una serie de cono-

una Especialidad Fundamental de carácter

cimientos enfocados hacia las tareas que

operativo, mientras que el 25% restante lo

realizará en el futuro.

hará a una Especialidad de carácter técnico —tras haber llevado a cabo, en este
empleo o en los anteriores, el correspondiente cambio de especialidad—. ¢
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Los defensores del

AZUL
Un equipo WIT multinacional en plena investigación de un ataque contra un vehículo
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El ejercicio “Ángel Guardián”, que lidera el Batallón de Policía Militar I, reúne en Valencia a policías militares de las
Fuerzas Armadas españolas, de Bélgica y del Reino Unido

E

n los mapas militares se utilizan símbolos
normalizados para indicar las diferentes
fuerzas. En este sistema, el color azul se
utiliza para las fuerzas propias y amigas,
rojo para las fuerzas hostiles, verde para
las fuerzas neutrales y amarillo para las
fuerzas de origen desconocido.
La expresión «Green on blue» (verde en
azul) empezó a utilizarse en el contexto
de las misiones de Irak y Afganistán para
denominar los ataques por parte de insurgentes infiltrados en las fuerzas de seguridad locales contra las tropas internacionales presentes en el país. Este es un riesgo
que se tiene especialmente presente en
las misiones de mentorización, en las que
la cercanía y convivencia con el personal
que se instruye son muy estrechas.

Texto: Beatriz Gonzalo

En este tipo de operaciones, el papel de los

Fotos: Batallón de Policía Militar

que se encargan de la seguridad de los ins-
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NACIONAL

tructores es clave, de ahí que en la edición

fantería de Marina, de la Armada; un pelo-

de este año del ejercicio “Ángel Guardián”

tón del Ejercito del Aire; una sección de la

—el más importante de Policía Militar (PM)

Guardia Real; otra de la Unidad Militar de

que se realiza a nivel nacional— se haya

Emergencias; más un pelotón de la Royal

incluido una estación con este supuesto.

Military Police del Reino Unido (conocidos
como los red caps) y otro del Military Police

Un ataque de este tipo es una de las si-

Group de Bélgica— tuvieron la oportunidad

tuaciones más difíciles de gestionar que se

de adiestrarse en supuestos de este tipo.

pueden presentar. En ellas, el papel de la
PM es, más que nunca, el de ángeles guar-

La protección de la Fuerza es sólo una de

dianes de sus compañeros.

las múltiples misiones que los componentes de la Policía Militar pueden asumir en

Los participantes en el ejercicio —casi to-

zona de operaciones. Y en este ejercicio,

das las secciones de PM de las Brigadas de que está impulsado y liderado por el Bala Fuerza Terrestre, de las Comandancias

tallón de Policía Militar I —que pertenece

Generales de Ceuta y Melilla, y del Man-

al Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-

do de Canarias, por parte del Ejército; una

nibilidad de la OTAN y es referente para

compañía de Policía Naval de la Fuerza de todas las unidades de Policía Militar del
Protección y un equipo de la Brigada de In-

Registro de taquillas
con un equipo cinológico
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Recogida de posibles pruebas
en un laboratorio clandestino

decena de escenarios, repartidos entre las

tipo policial, y tuvieron que demostrarlo

zonas de instrucción de las bases “Jaime I” en un escenario como este. La situación
de Bétera, “General Almirante” de Marines

se complicaba porque, durante la inter-

y en el complejo educativo de Cheste, ce-

vención, algo estallaba en el laboratorio

dido por la Generalidad valenciana (todos

con el consiguiente riesgo de contamina-

situados en la provincia de Valencia). En

ción. Al grito de «gas, gas, gas», sabían que

ellos han podido desplegar el abanico de había llegado el momento de colocarse el
capacidades con las que cuentan.

Equipo de Protección Individual (EPI) para
poder completar la misión.

Riesgo NBQ
La captura de los líderes de un grupo cri-

El capitán David García Sedano, encarga-

minal que se dedica a la fabricación de ar-

do de dirigir esta simulación y jefe de la 1ª

mas químicas y la recogida de evidencias Compañía del Batallón, fue testigo de las
de su actividad delictiva podría ser una de diferencias y coincidencias en los procedilas misiones encomendadas al personal

mientos entre la Policía Naval o Aérea, o

de la PM en zona de operaciones. Sus in- frente a los que emplean otros Ejércitos.
tegrantes cuentan con la formación nece-

Precisamente este es uno de los aspectos

saria para desarrollar estos cometidos de

importantes del ejercicio, el que posibili-
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ta el intercambio de procedimientos y el
aprendizaje mutuo.
El despliegue se completaba con la colaboración del Regimiento NBQ “Valencia” 1,
que montó su Estación de Descontaminación; por ella tenía que ir pasando el personal que había estado en contacto con
posible material contaminado, después
de finalizar la intervención.
Parte del equipo
La integración dentro de un equipo de investigación especializado en armamento,
como son los WIT (Weapons Intelligence
Team) puede ser otro de los destinos de
un policía militar. Este Equipo está formado por un especialista de Inteligencia, otro
de Operaciones y un tercero de Explosivos, a los que se une un policía militar. Su
aportación es fundamental para recoger
pruebas tras un ataque.
El equipo se forma ad hoc cuando hay que
realizar una investigación, y se encarga de
comprobar si los procedimientos establecidos han funcionado o si habría que revisarlos, ver si el enemigo ha cambiado su
forma de actuación y mantener la cadena
de custodia de las pruebas para ponerlas
a disposición judicial.
Su labor es discriminar evidencias, «por
eso tiene que ser un personal muy especializado», explica el sargento 1º José Mª G.
Herrero, que cuenta con el curso WIT de
la OTAN. Él fue el encargado de dirigir la
estación para la actuación de los equipos
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Entrada en un laboratorio clandestino
simulado para capturar a los líderes
de una célula terrorista
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WIT, en la que se presentaban tres escenarios: un vehículo atacado con un Artefacto
Explosivo Improvisado, un accidente de
autobús en un pueblo que un insurgente
había aprovechado para colocar un artefacto en medio de la confusión y una explosión controlada.
Sección multinacional
Este año se constituyó una Sección Multinacional formada por un pelotón de la Royal Military Police del Reino Unido, un pelotón del Military Police Group de Bélgica y
otro del Batallón español.
Dentro del Ejército británico, existe una
Brigada de Policía Militar, que incluye la
Royal Military Police, la Military Provost (que
se encarga de las detenciones y de las prisiones militares) y los que se dedican a la
seguridad de las bases. El capitán británico Dan Oakland destacó que el ejercicio
había resultado una buena preparación
de cara a operaciones y para focalizarse
en las misiones propias de la Policía Militar, además de una buena oportunidad
para trabajar con sus colegas españoles y
belgas. «Al principio éramos tres unidades
y ahora somos una», destacó.
Una sensación compartida por el suboficial mayor Walter Verbeke, jefe del
pelotón belga, quien destacó que las actividades habían servido para «limar diferencias» entre todos ellos. En el caso belga, los policías militares no alcanzan los
dos centenares para un total de 38.000
militares.
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EL MARCO LEGAL
Vigilancia, custodia, escolta y regulación de
transportes y convoyes militares, así como
la protección de miembros de las Fuerzas
Armadas, son los cometidos que el Real
Decreto 194/2010, de 26 de febrero,
por el que se aprueban las Normas
sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, determina para las unidades de
Policía Militar (PM), Naval (PN) o Aérea (PA) en territorio nacional.
Asimismo, establece que fuera del recinto militar podrán controlar el tráfico,
en ausencia de agentes de circulación o
en auxilio de éstos, tras haber obtenido
autorización del organismo responsable y
haber coordinado su actuación con dichos
agentes.

El artículo 31 del Real Decreto señala que
las unidades de la PM, PN o PA podrán actuar en apoyo mutuo, y con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a petición de éstas, en aquellas funciones que
le son propias y dentro de los límites
de sus competencias y procedimientos legalmente establecidos.
En el caso de las unidades de PM
que están dentro de las unidades de
apoyo al combate y, más concretamente, dentro de las de apoyo operativo, asisten al mando y a las unidades
de combate mediante la conducción de
las siguientes actividades: apoyo a la movilidad —dentro de este capítulo se incluye

la investigación de accidentes de tráfico y

protección individual del militar, facilitan-

redacción de informes sobre accidentes/

do su localización —se empleará en mi-

incidentes de tráfico para determinar la

siones de control de tráfico, actuaciones

causa y para auxiliar en el procedimiento en caso de emergencias naturales y otras
judicial—, seguridad, funciones policiales

en las que su empleo implique una dismi-

y detención.

nución del riesgo laboral del militar—; el
distintivo de identificación personal, con

Agentes de la autoridad

forma de estrella de ocho puntas, que sir-

Además, los miembros de las Fuerzas Ar-

ve para acreditar al portador como agente

madas que presten sus servicios como

de la autoridad, por medio de un sopor-

PM, PN y PA tienen el carácter
de agente de la autoridad

te sobre el que irá grabado un
número de identificación
personal y que será

en el ejercicio de sus
funciones
sición

de uso exclusivo

(dispo-

para

adicional

tercera

de

nal

la

el

perso-

que

sea

39/2007,

PM, PN o PA;

de 19 de no-

y la tarjeta de

viembre,

de

identificación

la carrera mi-

personal, que

litar).

acredita

Ley

esta

condición por
parte del militar

A este respec-

a favor del cual

to, este año se ha

esté expedida. Ser-

publicado la Orden

virá como un medio

DEF/316/2015, de 23
de febrero, por la que se
aprueban los medios de identificación que sobre el uniforme deben por-

adicional de identificación
vistiendo de uniforme y único
cuando lo haga de paisano.

tar los miembros de las Fuerzas Armadas
que tengan carácter de agente de la auto-

En el desempeño de misiones internacio-

ridad.

nales, los medios de identificación se basarán en su propia normativa, que podrá

En la misma, se establecen cuatro medios guiarse por esta norma, por las que se
de identificación: el brazalete, que permi- establezcan para cada operación y en los
te una clara identificación visual al militar

mandatos de la organización, nación anfi-

agente de la autoridad; el chaleco de alta

triona o coalición internacional responsa-

visibilidad, que permite la visualización y

ble de la misma. ¢
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Un GRAN CAPITÁN...
y muchos héroes anónimos
Gonzalo Fernández de Córdoba fue el hilo conductor de la
última ceremonia de los Premios Ejército, en el año en que
se cumplen cinco siglos de su muerte

La Banda de Guerra del Tercio “Gran Capitán”, I de la Legión, interpretó varias piezas musicales

20
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l Ejército de Tierra conmemora este año el
quinto centenario del Gran Capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba ha sido siempre un modelo para los militares españoles, por haber sabido adelantarse a su
tiempo e introducir cambios decisivos que
convirtieron a España en una potencia hegemónica en el mundo.
«El Gran Capitán representa una época gloriosa de España, en la cual, tras la
conquista de Granada, nuestro país descubrió América y se convirtió en puente
entre dos continentes. Muchos en Europa
pensaron entonces que ese esfuerzo haría
que España se olvidara del Mediterráneo,
pero se equivocaron, porque Fernando
el Católico no quiso permitir que Francia
nos hiciera sombra en Italia, y Gonzalo
Fernández de Córdoba fue el encargado
de materializar ese deseo. Lo hizo revolucionando el arte militar, al convertir a la
Infantería en la reina de las batallas, desplazando así a la Caballería pesada, propia de la época medieval».

Texto: Miguel Renuncio

Estas palabras fueron pronunciadas por el

Fotos: Iván Jiménez / DECET

JEME, general de ejército Jaime Domínguez
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Autoridades, jurados y premiados posaron juntos antes del comienzo de la gala
Buj, en la ceremonia de entrega de los Pre-

Escolar e Investigación en Humanidades y

mios Ejército, que tuvo lugar el 11 de junio Ciencias Sociales.
en el Salón de Promociones de la Escuela
de Guerra del Ejército, en Madrid. La gala

Además, a la gala asistieron un gran núme-

de este año, presentada por Alejandra Na-

ro de personajes famosos, como la modelo,

vas, estuvo dedicada a recordar la figura del

presentadora y actriz Juncal Rivero; el ex di-

Gran Capitán y a poner de manifiesto la per-

rector de la revista Lecturas en Madrid, Ja-

manencia de su legado hasta el día de hoy.

vier de Montini; la bailarina María Rosa (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes); el

En su LIII edición, los Premios Ejército han

reconocido escultor Santiago de Santiago; y

servido, una vez más, para que cientos de el veterano actor Manuel Zarzo, con cerca
españoles se hayan aproximado al Ejército

de 200 de películas a sus espaldas.

de Tierra desde modalidades tan diversas
como Pintura General, Pintura Rápida, Fo-

Otro actor, Luis Fernández, subió al esce-

tografía, Miniaturas Militares, Enseñanza

nario para agradecer al Ejército de Tierra

22
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ganado uno de los premios de Enseñanza
Escolar.
«Hemos tenido la inmensa suerte de conocer a un ejemplo vivo de abnegación,
sacrificio y entrega, que ha constituido el
centro de nuestro trabajo. En una época
en que los héroes son virtuales, se nos
presentó la oportunidad de conocer a uno
de carne y hueso, y además español; un
caballero legionario paracaidista y, para
mayor satisfacción nuestra, autor de una
de las mayores heroicidades justo antes
de que comenzara aquella guerra de la
que apenas hemos oído hablar», afirmó
en referencia a la Guerra de Ifni-Sáhara.
«Ahora que el sacrificio, el compañerismo,
la camaradería y el honor brillan por su
ausencia, hemos encontrado un referente
vivo de un periodo de la historia que se ha

El cabo 1º Ángel Canales (hoy comandante)

ocultado a muchas, quizá demasiadas generaciones. Y hoy tenemos la suerte de que

su colaboración en el rodaje de la serie esté con nosotros don Ángel Canales López,
de televisión Los nuestros, en la que él in- nuestro querido cabo 1º Canales», señaló.
terpretaba al sargento Solá: «Gracias por
habernos cuidado y mimado tanto. Sin

El 8 de mayo de 1957 se estrelló e incen-

esa ayuda no hubiéramos podido hacer dió en Ifni un avión que transportaba a
una serie tan bonita. Espero que os haya

personal de la II Bandera Paracaidista. Por

gustado».

su heroico comportamiento y arrojo en el
salvamento de los supervivientes del si-

Durante el transcurso de la ceremonia,

niestro, en el que hubo ocho fallecidos, al

presidida por el ministro de Defensa, Pe- entonces cabo 1º Canales (en la actualidad
dro Morenés, una profesora del Institu- comandante) se le concedió la Medalla
to de Educación Secundaria “Camino de Militar Individual. Su ejemplo, como el de
Santiago” (Burgos), Carmen Arce, expuso tantos otros héroes anónimos, demuestra
la experiencia de sus alumnos al realizar que el espíritu del Gran Capitán sigue vivo
el trabajo Héroes eternos, con el que han entre nosotros. ¢
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Luis Fernández

Alejandra Navas

Manuel Zarzo
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el "lusitania",
preparado
para cualquier
escenario

Una columna de Centauros avanza hacia el punto de reunión
en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio” de Zaragoza
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n las operaciones actuales, unidades de
diferentes Armas actúan de forma coordinada y simultánea para lograr su objetivo. Sin embargo, en el adiestramiento
particular de cada una de ellas no siempre es posible contar con la participación
de las demás. Por eso, para el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” 8, haber podido liderar un ejercicio en el que han participado unidades
diferentes, muchas no pertenecientes a
la Brigada de Caballería, ha supuesto un
reto «ilusionante», en palabras del jefe
del Regimiento, coronel Pedro Vázquez
de Prada, y una buena oportunidad para
«trabajar en la preparación como se hace
en las operaciones reales», según el jefe
del Grupo Táctico, teniente coronel Francisco J. Calero.
Hacía tiempo que el Regimiento no organizaba un ejercicio tan completo como el
que se ejecutó en el Centro de Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio”, del 18 al
24 de junio; ha supuesto la culminación de
seis meses de preparación que lo acercan

Texto: Beatriz Gonzalo

cada vez más al objetivo de estar listo para

Fotos: Ángel G. Tejedor / DECET

desplegar en cualquier escenario.
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Los equipos de tiradores fueron transportados en Superpuma

El Regimiento “Lusitania” empleó sus vehículos VEC
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A la principal unidad ejecutante, el Grupo ques. «Es la primera vez que los Vehículos
de Caballería “Sagunto” I, se agregaron

de Exploración de Caballería (VEC) hemos

un Subgrupo Táctico Paracaidista de la estado con una unidad de Infantería LigeBandera “Ortiz de Zárate”, III de Paracai-

ra y llevado a cabo juntos la limpieza del

distas; una Agrupación Táctica de Heli-

objetivo», destacó el jefe del escuadrón,

cópteros de las Fuerzas Aeromóviles del

capitán Pedro Soriano, .

Ejército de Tierra; un Equipo de Obtención del Grupo de Cuartel General de la Este ha sido, precisamente, uno de los
Brigada de Caballería, dotado de Vehícu-

puntos fuertes del ejercicio: que ha per-

los Aéreos No Tripulados; un pelotón de mitido ver de cerca cómo trabajan otras
Defensa Antiaérea y elemento de control unidades, aprender de ellas y mejorar la
de fuegos del Regimiento de Artillería de

coordinación y la cohesión mutuas.

Campaña 20; y la 2ª Compañía de Zapadores del Batallón XXII.

Infiltrados
Para los componentes de la Brigada Para-

Dos líneas de progresión

caidista, contar con las Fuerzas Aeromóvi-

El tema central del ejercicio se desarrolló

les del Ejército de Tierra es algo habitual.

durante 24 horas ininterrumpidas, que co-

Por eso, el equipo de tiradores de preci-

menzaron con el avance de los escuadro- sión de la III Bandera, que fue traslado a
nes por dos líneas de progresión.

bordo de un Superpuma hasta Casas Altas,
sabía de sobra que la indicación de la se-

Por una de ellas, en vanguardia, iba un ñal de la victoria que les hizo la tiradora
Escuadrón Ligero Acorazado cuyo come-

del helicóptero, significaba en realidad

tido era localizar y destruir un Puesto que quedaban dos minutos para llegar al
de Mando enemigo. En el desarrollo de punto de desembarco, y que tenían que ir
su misión se enfrentó a tropas rebeldes, preparándose.
representadas por los componentes de
la Fuerza de Oposición del CENAD, y eje-

Para los que iban a bordo de la otra ae-

cutó un paso de río para enlazar con el

ronave, también tiradores de precisión

Subgrupo Táctico Paracaidista, que había pero el equipo que tiene el “Lusitania”, los
sido helitransportado hasta las proximi-

helitransportes son algo mucho menos

dades de Casas Altas, donde se refugia-

común, cuyos procedimientos tuvieron

ban los enemigos.

oportunidad de practicar en este ejercicio.

Una de sus secciones, junto a los para-

Lo mismo les sucedió a sus compañeros

caidistas, ejecutó el ataque, previsto al

del escuadrón mecanizado, que se vieron

amanecer, mientras la otra ocupaba posi-

implicados en una operación aeromó-

ciones de bloqueo para impedir contraata-

vil con Chinook. Después de una primera
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fase, en la que avanzaron a retaguardia a
bordo de sus vehículos —BMR—, parte de
las tripulaciones fueron trasladadas en el
helicóptero hasta el punto de inserción,
cerca del objetivo, y allí esperaron el momento del ataque.
Mientras tanto, el otro Escuadrón Ligero
Acorazado estableció posiciones de bloqueo para apoyar la limpieza del poblado, y el Escuadrón Acorazado —el de reserva, que había estado a disposición del
jefe del Grupo Táctico—, y que ya había
sido empleado para apoyar la aproximación de la sección de la Brigada Paracaidista a sus posiciones, impidió el avance
del enemigo. ¢

La calavera y las tibias son los trofeos otorgados por Felipe V al Regimiento “Lusitania” con motivo de
su heroico y sacrificado comportamiento en la batalla de Madonna
del Olmo (Italia), en 1744.
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La primera
"punta de lanza"
de la

OTAN

Misión de reconocimiento en Casas Altas, ante el polígono de combate en población
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na Brigada terrestre, apoyada por aire,
mar y fuerzas especiales, capaz de desplegar en muy corto plazo cuando la soberanía de algún socio de la OTAN se vea
amenazada; este es el nuevo concepto de
la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, en sus siglas en inglés), que
se ha puesto en marcha en el seno de la
Alianza y que España va a liderar en su primera edición.

La BRILAT avanza en su
preparación como unidad
generadora en la nueva
Fuerza Conjunta de Muy
Alta Disponibilidad

La unidad designada para servir de base
ha sido la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia” VII que, durante el primer semestre del año, ha intensificado su preparación de cara a su certificación nacional,
obtenida en un ejercicio desarrollado en el
Centro de Adiestramiento “San Gregorio”,
del 8 al 19 de junio.
El ejercicio, bautizado como “Spearhead”
(punta de lanza), responde precisamente
al sentido que se quiere dar a la VJTF: ser
la vanguardia, los primeros en llegar y, si
más adelante, en caso de aumento de la
crisis, hay que incorporar más efectivos,

Texto: Beatriz Gonzalo

para eso están previstas otras dos briga-

Fotos: BRILAT

das terrestres de refuerzo rápido.
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Las actividades estuvieron enfocadas a ra (Valencia), con las unidades de muy alta
elevar el grado de adiestramiento del

disponibilidad. Este conjunto de cuarteles

componente nacional de la Brigada VJTF,

generales y unidades, que ha estado adies-

e integrar y cohesionar a todas las uni-

trándose durante un año, con medios de

dades participantes; el ejercicio culminó mando y control nacionales, junto con
con una misión a nivel Grupo Táctico, que procedimientos ampliamente probados,
incluyó fuego real, una operación aero-

hace que puedan desplegar y ser opera-

móvil y el planteamiento de incidencias tivos en muy pocos días, en cualquier país
de forma simultánea y coordinada por el de la Alianza.
Puesto de Mando de la BRILAT. La evaluación de las unidades se realizó durante Elementos ajenos
esta fase mediante el despliegue de con-

El grueso de las unidades que se integran

troladores.

en la Brigada de la VJTF han sido generadas por la BRILAT: Cuartel General, Infantería Motorizada,
Reconocimiento, Artillería de
Campaña y Antiaérea, Zapadores y Logística.
Pero, además, en el ejercicio
participaron otros elementos
que pertenecen a la VJTF pero
no a la BRILAT: equipos para
el control conjunto de la terminal de ataque, generados

Prácticas de embarque de material en "San Gregorio"

por el Mando de Artillería de
Campaña, así como un centro

Con ello, la Brigada está lista para afrontar

de transmisiones y un nodo Tetrapol, que

el examen final, que incluirá la integración

aporta la Brigada de Transmisiones.

de las unidades subordinadas que aportan otras naciones, en el ejercicio “Trident

Asimismo, tomaron parte elementos que

Juncture” que está previsto para el mes de no están incluidos dentro de la VJTF: una
octubre y noviembre en varios escenarios

unidad de fuerza de protección, generada

simultáneamente.

por el Batallón “Toledo” II, que participará
también en el “Trident Juncture”, dando se-

El paquete VJTF que va a liderar España en

guridad al Cuartel General multinacional,

2016 está bajo mando del Cuartel General y helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles
Terrestre de Alta Disponibilidad de Béte- del Ejército de Tierra. ¢
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XXV Campeonato
Militar de

Equitación

El coronel Fernando Martínez de Albornoz sigue compitiendo a sus 83 años
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l Centro Deportivo Sociocultural Militar
(CDSCM) “La Dehesa”, en Madrid, acogió
la XXV edición del Campeonato Nacional
Militar de Equitación en su modalidad de
salto de obstáculos, a mediados de junio.
La organización de este Campeonato corría a cargo de organismos ajenos a la estructura del Ejército de Tierra hasta 2012.
Sin embargo, al contar el Mando de Personal (MAPER) con una infraestructura hípica en centros de la Dirección de Asistencia al Personal —además de “La Dehesa”,
los CDSCM “La Deportiva de Burgos”, “La
Hípica de Logroño”, “Alcalá” (Alcalá de Henares) y “Melilla”— y con una amplia experiencia en la organización de competiciones similares, se consideró idóneo que,
bajo el auspicio del Consejo Superior de
Deportes, asumiese el reto y el compromiso de organizar esta competición.
El discurso de inauguración lo pronunció
el jefe del MAPER, teniente general Juan E.
Aparicio. Ya comenzado el concurso, Su Alteza Real la Infanta Elena, como presidenta del Comité de Honor del Campeonato,

Texto: Redacción
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y agradeció a todos el esfuerzo realizado

de la Banda de Guerra de la Agrupación

en la organización del evento.

de Transporte 1, la Música de la Dirección de Acuartelamiento y una formación

Las distintas pruebas que constituyen el a caballo de los participantes militares. Al
concurso son las modalidades Comple- acto asistió el secretario general técnico
mentaria, de Hermandad, Inter-Escuadro- del Ministerio de Defensa, David Sannes y el Campeonato Militar propiamente

tos, y el vicepresidente de la Federación

dicho. La diferencia fundamental entre

Española de Equitación, Jaime Rivera. A

ellas es la altura de los obstáculos: 1,20

continuación se procedió a la entrega de

m en la primera modalidad, 0,90 m en las

trofeos del Campeonato Nacional Militar.

dos siguientes (Hermandad es individual e

El primer clasificado fue el subteniente

Inter-Escuadrones en grupo) y 1,45 m en

Prisciano J. Delgado, de la Guardia Real;

el Campeonato Militar.

el segundo, el comandante Daniel Vázquez, de la Academia General Militar; y

El JEME, general de ejército Jaime Domín-

tercero, el teniente coronel Luis Fernán-

guez Buj, presidió la clausura del cam-

dez, de Cría Caballar de las Fuerzas Ar-

peonato, que contó con la participación madas. ¢
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PERIODISTAS

para la Defensa
La Asociación de Periodistas de Defensa se gestó en 2006
en un autobús, en el que varios comunicadores españoles
se desplazaban de Marjayoun a Beirut, en el Líbano

El jefe de la oficina de Prensa del Ejército, comandante Seguela, premiado por la APDEF
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entro de esa extraña y particular tribu que
forman, para el resto de los mortales, los
“chicos de la Prensa”, existe un reducto
más peculiar aún si cabe: el de los periodistas especializados en Defensa. Y quizá
si son tan especiales es porque la Seguridad y la Defensa son esos aspectos de
la actualidad que «no parecen preocupar
demasiado a la sociedad española», según
observó el ex ministro de Defensa, Julián
García Vargas, en la VI gala de los Premios
de la Asociación de Periodistas de Defensa
(APDEF), el 22 de junio.
Además es llamativo, en una profesión
que destaca desde tiempos pretéritos por
su individualismo, que un grupo de profesionales de la Comunicación tan específico
tuviera la iniciativa de asociarse para garantizar la dignidad del periodista y defender sus intereses profesionales. El resultado fue la creación de la mencionada
APDEF, que, conforme cuenta una de sus
miembros, la actual presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del

Texto: Clara Beni

Riego, se gestó en 2006, cuando un grupo

Fotos: Iván Jiménez / DECET

de periodistas españoles que habían viaja-
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do al Líbano para informar del trabajo de autoridades militares. Entonces ocupaba
los militares españoles en el país, se des-

la Cartera de Defensa la ministra Carme

plazaban en un autobús de Marjayoun a

Chacón.

Beirut, «por una carretera cuyas condiciones nada tienen que ver con las que son La condición para ser socio de la APDEF es
actualmente». Ese día se firmó el acta fun-

la de ser redactor de Defensa en cualquier

dacional de la Asociación.

medio de comunicación. En la actualidad,
son 31 los periodistas que se han dado de

La APDEF, finalmente constituida el 12 de

alta en esta Asociación que preside, des-

enero de 2009 —aunque en el registro fi-

de febrero de 2013, el periodista de Radio

gura como fecha oficial el 12 de noviem-

Nacional de España Emilio Andreu. Según

bre de 2008—, nació con la firme voluntad el presidente, este grupo representa a tode fomentar la formación de los informa- dos los medios de comunicación nacionadores e incrementar las relaciones institu-

les, algún digital y un regional «porque hay

cionales con el Ministerio de Defensa y las muchos medios que no tienen redactores
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especializados en este área y, además, exi- cabo Francisco J. Soria, quien falleció a figimos que se haga información de Política

nales de enero —en la posición 4-28, de la

de Defensa. Si no, no admitimos al perio-

que se ocupan las tropas españolas, en la

dista en cuestión».

Fuerza Interina de Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL)—; y el Premio Trayectoria,

Lo que es realmente llamativo es el poder al titular de la Cartera de Defensa entre
de convocatoria que tiene la APDEF. En la

1991 y 1995, el ex ministro Julián García

gala de la VI edición de los premios, que

Vargas.

concede desde 2010, estuvieron el ministro de Defensa, Pedro Morenés, el JEME,

Además, durante la entrega de premios,

general de ejército Jaime Domínguez Buj,

los asociados que intervinieron no duda-

el AJEMA, almirante general Jaime Muñoz- ron en aprovechar la ocasión ante tan seDelgado, y el director del Centro Nacional

lecto auditorio para cumplir, como es su

de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, jun-

deber, con el objetivo fundacional de la

to con altos cargos de la Administración, APDEF. Así, Carmen del Riego, el redactor
agregados militares y presidentes de em-

de El País, Miguel González, o el propio

presas de la industria de Defensa. «Con Emilio Andreu no dudaron en hacer crítica
esta gala tratamos, no sólo de distinguir

de la actualidad y la política, y en ejercer

a alguien por su relación profesional con una sana autocrítica de la profesión. ¢
los periodistas de Defensa o su trayectoria
profesional, sino que queremos que sirva
como ocasión para el encuentro entre diversos actores de la actualidad de Defensa
en un ambiente serio, pero amable y distendido», continúa explicando Andreu.
En este sentido, la cita de 2015 ha vuelto
a ser un éxito. Alrededor de 150 personas
disfrutaron de una agradable velada en la
sede de la Fundación Olivar de Castillejo,
situada en el céntrico barrio madrileño de
Pinar de Chamartín. Esa noche la APDEF
distinguió con el premio Bernardo Álva-

La APDEF distinguió
con el premio Bernardo
Álvarez del Manzano
al jefe de la Oficina de Prensa
del Departamento
de Comunicación
del Ejército de Tierra,
comandante José M. Seguela

rez del Manzano al jefe de la Oficina de
Prensa del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, comandante
José M. Seguela; con el Premio Especial, a
la Compañía de la que formaba parte el
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SIMENDEF:

Sistema de Mensajería
del Ministerio de Defensa
Texto: Redacción

Este sistema también ofrece la ventaja de
la integración con otros sistemas en uso:

La implantación del nuevo Sistema de Men-

MESINCET, fax, correo interpersonal, y

sajería oficial —de correspondencia no cla-

otros sistemas corporativos.

sificada— y gestión documental del Ministerio de Defensa (SIMENDEF) está en marcha De cara al usuario, el Sistema de Mensay va a prolongarse durante más de un año.

jería ofrece facilidades y garantías para el

En el Ejército de Tierra ya hay unidades en trabajo diario por la posibilidad de generar
las que se está formando a los usuarios.

plantillas y de compartirlas, la fácil anexión
de documentos en cualquier formato, car-

Una vez concluida esta fase, SIMENDEF será

ga de antecedentes automática, creación

el único sistema de registro, correo oficial y

de listas de distribución, etc. Además las

archivo de documentos para todo el Ministe-

autoridades pueden despachar electróni-

rio. Su implantación supone una importante camente, porque incorpora portafirmas
modernización, ya que extenderá el empleo

electrónicos de entrada y salida, con po-

de documentos electrónicos en todo el pro-

sibilidad de crear carpetas adaptadas a la

ceso de comunicaciones por escrito, ade-

organización del trabajo deseada. Tam-

más de la seguridad jurídica que aporta la

bién da la posibilidad de firmar en bloque

incorporación de la firma electrónica.

varios escritos simultáneamente, después
de revisarlos (firma en itinerancia).

En cuanto a la gestión documental, este
sistema cuenta con un módulo específico Por otra parte, la consecuencia directa de
para gestionar, organizar y clasificar la do-

la catalogación y archivo electrónico de

cumentación enviada y recibida, y posibi-

documentos es más control interno (quién

lita realizar búsquedas. Su manejo incre-

puede ver cada escrito). Así mismo, se tie-

mentará la productividad, pues incorpora

ne más facilidad de administración y con-

funcionalidades que facilitan la realización

figuración por cambios de autoridades,

de acciones y trabajos reiterados.

usuarios y de la propia organización. ¢
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OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

Por una MOVILIDAD
más fácil
41
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l Observatorio de la Vida Militar ha presentado su primera Memoria anual. En su
última parte aborda el tema de la movilidad geográfica del militar, que ha adquirido una especial relevancia en los últimos
años. Se ha estudiado el fenómeno, se
han alcanzado unas conclusiones y se lanzan unas propuestas para hacer más fácil
a los militares este aspecto inherente al
ejercicio de su profesión.
Aunque en el pasado era común que la
familia al completo se trasladara al nuevo
destino, se ha observado que, actualmente, son cada vez más las que deciden no
cambiar su lugar de residencia.
Las principales conclusiones a las que ha
llegado el Observatorio de la Vida Militar
son que la movilidad geográfica del personal militar se deriva de la propia naturaleza
de la Institución y de su actividad. La operatividad de las unidades (despliegues, ejercicios, maniobras etc.) y la exigente carrera
militar (realización de cursos, cumplimiento de planes de instrucción, adiestramiento, perfeccionamiento de condiciones para
el ascenso, etc.) exigen al militar cambiar
de destino o ausentarse periódicamente

Texto: Redacción
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CONCLUSIONES
1

Problemas de vivienda en la nueva

gran parte, con medios propios. De

localidad de destino. Esto implica la

los usuarios de medios de transporte

venta de la vivienda en propiedad y la

público, la mayoría usa un medio no

adquisición de una nueva; y la insufi-

bonificado.

ciencia de la ayuda económica para
alquiler.

2
3

Problemas de escolarización. Bien
distinta a la propia, bien por cambio

y no siempre en sentido favorable a

de destino fuera del periodo de soli-

la movilidad. Dado el tiempo trans-

citud de plaza.

currido desde su publicación, y a la
vista de los cambios sociales y profe-

Trabajo de la pareja fuera de casa. La

sionales que afectan a los militares,

movilidad conlleva pérdida del tra-

debería procederse a su revisión.

bajo del cónyuge y la consiguiente

8

En general se cuenta con insuficientes plazas en pabellones y residencias militares que faciliten el aloja-

Desarraigo social y familiar. Evidente-

miento para los que su destino se

mente, el cambio exige la adaptación

encuentren fuera de la localidad de

a una nueva localidad y nuevas rela-

residencia habitual.

ciones sociales.
El escaso tiempo entre la asignación de la vacante y la presentación

9

Los Centros de Educación Infantil
dentro de las unidades son insuficientes.

en el nuevo destino produce incertidumbre, al no disponer de suficiente
tiempo para realizar una adecuada
planificación familiar.

6

de apoyo a la movilidad geográfica, se
centra exclusivamente en la vivienda

nueva localidad de destino.

5

pesar de su título general de Medidas

por estudios en una lengua curricular

dificultad de encontrar trabajo en la

4

7

La Ley 26/99, de 9 de julio de 1999, a

Los movimientos de fin de semana
al domicilio habitual se realizan, en

Los movimientos
de fin de semana
al domicilio habitual
se realizan, en gran parte,
con medios propios
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PROPUESTAS
1

Modificar la normativa sobre desti-

cia en la Residencia Militar donde se

nos del personal militar profesional

encuentre alojado el militar.

al objeto de incrementar el tiempo
entre la asignación de un destino y
su incorporación para que el militar
pueda organizar a nivel profesional y

2

vilidad geográfica con el fin de que se
disponga de la información adecua-

lidad de residencia. Así mismo, se re-

da para el traslado de localidad de

comienda implantar el destino condi-

residencia o apoyo a los familiares

cionado al del cónyuge en la misma

(vivienda, colegios, gestiones admi-

localidad.

nistrativas etc.).

Cambiar la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio, al
objeto de tener derecho a un viaje
tino —para gestionar el cambio de
localidad de residencia— y estable-

5
6

Incrementar el número de Centros de
Educación Infantil en las unidades.
Contemplar las especiales características de la profesión militar, por tener
un índice de movilidad geográfica

cer ayudas al gasto de instalación del

mayor que otras profesiones, en la

nuevo domicilio.

reserva y adjudicación de plazas escolares. ¢

Remodelar la normativa sobre medidas de apoyo a la movilidad geográfica, al objeto de incluir el presupuesto
necesario para la ayuda económica
al alquiler de la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, reformar la normativa para
que también se tenga derecho a la
compensación económica de ayuda
al alquiler de vivienda, aunque no
cambie de residencia habitual, para
hacer frente a los gastos de la estan-

44

ayuda al militar y su familia, a la mo-

particular el posible cambio de loca-

comisionado al lugar del nuevo des-

3

4

Potenciar las estructuras de apoyo, y

Se recomienda implantar
el destino condicionado
al del cónyuge
en la misma localidad

NACIONAL

JULIO 2015 | TIERRA Nº 1

El TELÉFONO que
tiene las respuestas
El número de Atención al Soldado y Marinero resuelve todo
tipo de consultas sobre aspectos profesionales

Las llamadas que se reciben pueden durar desde 5 hasta 40 minutos
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uda sobre si tiene derecho

a solicitar una reducción de jornada o en
cuánto se le quedará el sueldo durante
una baja médica? Pues existe un teléfono
—el 91 516 53 26— en el que pueden asesorarle, de forma anónima y confidencial,
sobre todos los aspectos relacionados con
la profesión militar.
Se trata del teléfono de Atención al Soldado
y Marinero de la Subdirección General de
Reclutamiento y Orientación Laboral, dependiente de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Al otro lado
de la línea hay un equipo de seis militares
—del Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire—, de diferentes empleos,
que controlan la normativa y pueden aclarar sus dudas de forma fundamentada.
«Es gente que está muy al día, muy preparada», destaca la responsable del servicio,
alférez de navío Carmen Seara, refiriéndose al personal a sus órdenes.

Texto: Beatriz Gonzalo

La premisa es intentar que el que llama se

Foto: Ángel G. Tejedor / DECET

sienta cómodo y exponga su caso con tran-
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La asistencia sanitaria, los compromisos,

teniendo en cuenta la legislación vigente. las retribuciones, las vacantes y destinos
En el caso de que no puedan resolver la son los otros temas estrella de las llamaconsulta en el momento, piden un telé-

das que reciben, entre 25 y 30 diarias, que

fono de contacto y devuelven la llamada aumentan coincidiendo con los procesos
cuando la hayan aclarado. «Nosotros no

selectivos y convocatorias. A veces «lo úni-

nos posicionamos ni a favor ni en contra,

co que quiere la gente es que se le escu-

les decimos lo que hay, sin entrar en nada

che. También llaman muchas madres, y

personal», explica el cabo 1º del Ejército

algún padre, que necesitan desahogarse»,

del Aire Ángel Jiménez, el más veterano en explica el subteniente. Cuando finaliza la
el servicio, donde lleva siete años.

llamada se pregunta la unidad de procedencia para temas estadísticos, pero la

En ese tiempo ha recibido todo tipo de lla- consulta es totalmente anónima.
madas, aunque las que se llevan la palma,
con diferencia, sobre todo en los últimos En total, en 2014, contabilizaron 5.500 llatiempos, son las relacionadas con temas

madas, pero algunos años han llegado a

de permisos y licencias.

sumar hasta 8.000.

De hecho, esta cuestión genera dudas no sólo Infotropa y redes sociales
entre los solicitantes, sino también entre los La atención al soldado se completa con el
encargados de concederlos. El subteniente servicio Infotropa, que también gestionan
del Ejército de Tierra Luis M. Santiago señala ellos, en el que se carga información, leque las consultas de mandos a este respec- gislación y se pueden hacer consultas vía
to se han convertido en habituales y, aunque web, y en las redes sociales: Facebook,
el servicio está fundamentalmente dirigido al donde cuenta con 22.000 seguidores, y
personal de tropa, se les atiende por igual.

Tuenti, con 4.500 seguidores. ¢
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EL EJÉRCITO INFORMA

Desembarque de material Patriot en la Base Aérea de Incirlik, en Turquía

La familia CRECE
El Ejército de Tierra pasa de tener una Batería a un Grupo
Patriot tras las últimas adquisiciones de material realizadas en Alemania
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spaña incorporó la capacidad antimisil a
su Ejército en el año 2004 con la adquisición de una Batería Patriot. Ahora, poco
más de una década después, una nueva
remesa de material le va a permitir configurar un Grupo Patriot dentro del Mando
de Artillería Antiaérea.
Tanto el de 2004 como el material Patriot
adquirido en 2014, y que ha comenzado
a recepcionarse en 2015, procede de la
Fuerza Aérea alemana.
La primera compra consistió en lanzadores, estación de control (que hace las
veces de Puesto de Mando), el radar que
lleva asociado, y los contenedores y cargadores de misiles correspondientes, junto a
un primer bloque de misiles de tres tipos.
En 2014, el volumen de la compra ha sido
mucho mayor: más baterías de misiles con
todos sus elementos, más los que integran
la Batería de Plana Mayor y la de Servicios,
a los que se suman una nueva remesa de
misiles.
La adquisición ha sido realizada por la Dirección General de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa, aunque el Ejército de Tierra —con personal del Mando
de Apoyo Logístico y del Mando de Artillería Antiaérea— ha liderado las pruebas,
realizadas en la ciudad alemana de Penzing del 13 de abril al 12 de mayo.

Texto: Beatriz Gonzalo

Entre los elementos de la Batería de Plana

Fotos: PIO operación A/T

Mayor destaca uno que es fundamental
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EL REGIMIENTO DEL
PATRIOT

para poder integrarse con el resto de la
defensa antiaérea: la Central de Mando e
Información (ICC, en sus siglas en inglés).
La ICC, junto a los equipos de transmisiones que permiten enlazar con las Baterías,

El nuevo regimiento Patriot del Ejército

va a posibilitar a los militares españoles

de Tierra va a ser el Regimiento de Arti-

desplegados en Turquía en la misión de la

llería Antiaérea (RAAA) 81, con base en

OTAN completar su integración en el siste-

Marines (Valencia). Hasta ahora, el que

ma de defensa antimisil aliado. Si bien, su

tenía en dotación la única Batería Patriot

capacidad de actuación siempre ha estado

era el RAAA 74, con la que ha desplega-

garantizada, requerían del apoyo de los

do en Turquía. Sin embargo, el nuevo

otros países implicados en la operación.

material que llegue en julio irá directa-

Cuando la ICC y los elementos de comuni-

mente del puerto de Sagunto a la base

caciones estén desplegados y operativos,

“General Almirante”, donde están traba-

la integración será total y ya no se necesi-

jando para habilitar los hangares en los

tará de esta colaboración.

que va a alojarse. Asimismo, el personal
del RAAA 81 ha comenzado a formarse y

De momento, la ICC va a ser enviada a Tur-

a realizar cursos de operadores de lan-

quía junto con otros equipos procedentes

zadores, comunicaciones... en Estados

de esta última adquisición. Se unirán así

Unidos y Alemania, y también lo harán

al material que se mandó desde la propia

en Turquía, con el material in situ. Una

Alemania el pasado mes de marzo para re-

vez preparados, recibirán el relevo de

forzar la capacidad de la unidad desplega-

los artilleros del RAAA 74 en la misión

da en suelo turco. El resto del material lle-

de la OTAN. Con ello se despedirán del

gará a territorio nacional por vía marítima.

Roland y del cañón de 35/90 mm.

SOBRE SUELO TURCO
La operación de la OTAN en Turquía ha ataque con misiles procedente de su terrisupuesto el debut en una misión en el ex-

torio. España se sumó a la misma en enero

terior del material Patriot adquirido por

de 2015, tomando el relevo a militares ho-

España a Alemania; este último es el otro landeses. La unidad española está desplepaís europeo que contribuye, en la actua-

gada en el aeropuerto civil de Adana, lugar

lidad, a la defensa del cielo turco; además de trabajo del contingente, formado en su
de Estados Unidos. La misión se puso en

mayoría por personal del RAAA 74. Para

marcha en el año 2013 como consecuen-

esta unidad, esta también se ha convertido

cia del recrudecimiento del conflicto en la en su primera participación en una operavecina Siria y ante el riesgo de recibir un ción internacional como tal unidad. ¢
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Con voluntad de

VICTORIA
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a Brigada 92ª del Ejército iraquí quedó
prácticamente desmantelada en el verano
de 2014, tras la ofensiva del mes de junio
que llevó al DAESH (acrónimo árabe para
referirse al grupo terrorista que opera en
esta zona) a las puertas de la capital del
país, Bagdad. Sus componentes habían
perdido la motivación y la voluntad de victoria, además de a muchos compañeros y
gran parte de su material.

Los primeros soldados iraquíes formados por el Ejército español están listos para
combatir al DAESH

Con esta materia prima es con la que,
durante los últimos tres meses, han trabajado los instructores de la Brigada de
la Legión en el Building Partner Capability (BPC) de Besmayah, uno de los cuatro
centros de instrucción desplegados por la
coalición internacional en Irak.
Con su dedicación, han logrado que haya
aumentado la autoestima y seguridad de
esos mismos soldados, y que tengan una
moral alta de cara a los duros enfrentamientos que les esperan contra los seguidores del DAESH.

Texto: Beatriz Gonzalo

La clave del éxito ha estado en el completo

Fotos: PIO Irak

programa de instrucción que han seguido,
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tado, y con el que han logrado dotarles de

el de Tají por Australia y el de Al Asad por

los conocimientos y capacidades necesa-

Estados Unidos.

rios para abordar con garantías su vuelta
al combate real.

El conjunto de adiestradores españoles,
procedentes de la Brigada de la Legión,

Dicho programa se ha articulado en dos

se articula en seis equipos: uno se ocupa

periodos. En el primero, de una duración

de instruir al personal iraquí del Estado

de seis semanas, se instruyó a las tropas

Mayor de la Brigada en las labores de pla-

iraquíes en el manejo del armamento, el neamiento y conducción de operaciones.
aumento de las capacidades de supervi- Otros tres equipos son de Infantería y
vencia, las técnicas de combate conven-

cada uno de ellos debe formar a un bata-

cional, la especialización del personal y el

llón iraquí; otro equipo adiestra a un gru-

fortalecimiento del liderazgo de los cua- po de Artillería. Finalmente, un sexto equidros de mando.

po prepara a las unidades específicas de
la Brigada iraquí en las tareas de Logística.

En el segundo, de tres semanas, se adiestró a las unidades hasta nivel compañía;

Dentro de los equipos españoles de Infan-

este concluyó con un ejercicio de fuego

tería hay militares estadounidenses, pro-

real en el que se emplearon explosivos,

cedentes de la TF 2-505, conocida como

apoyos de fuego, helicópteros y zapado- “The Panthers”, pertenecientes a la 82ª Divires, y se realizaron maniobras de avance,

sión Aerotransportada del Ejército estado-

tanto a pie como sobre vehículos blinda-

unidense. Además, a mediados de mayo

dos protegidos contraminas.

se incorporó una sección portuguesa, conocida como “Viriato”, para colaborar en la

Uno de los aspectos a los que más tiempo

instrucción y el adiestramiento, así como

se ha dedicado ha sido el del combate en en otras tareas operativas, logísticas y en
entornos urbanos, dado que las ciudades

el servicio sanitario.

son uno de los escenarios donde se están
concentrando la mayor parte de las accio-

La primera Brigada española

nes armadas. Entre ellas, la de Mosul, ca-

La Brigada 92ª se ha convertido en la pri-

pital de la provincia de Nínive, de donde mera unidad iraquí que no ha sido forproceden la mayoría de los soldados de la mada por el Ejército estadounidense; es
Brigada 92ª.

la primera adiestrada por el contingente
español de Besmayah en la operación en

Equipos multinacionales

curso.

El adiestramiento en el BPC de Besmayah
está liderado por los españoles, al igual La previsión es que por este BPC pasen
que el de Erbil está dirigido por Alemania,

otras dos Brigadas para prepararse, aun-
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que de la siguiente ya se hará cargo el con-

que realizar más de veinte rotaciones de

tingente de la Brigada Paracaidista que

helicópteros Chinook para transportar a la

recibirá el relevo de los legionarios a prin- base “Gran Capitán” 42 palés con material
cipios del mes de julio.

para equipar a 1.100 hombres.

Además, esta unidad se ha convertido en

Mochilas de combate, cargadores, porta-

la segunda del Ejército iraquí en ser total-

cargadores, granadas, cantimploras, más-

mente equipada con material moderno

caras antigás, fusiles M-16, fusiles de pre-

del Ejército estadounidense. El traslado

cisión M-14 o escopetas M-500 del calibre

y reparto del material fue una operación

12 fueron algunos de los elementos des-

logística sin precedentes para la coalición tinados a la equipación individual, junto a
internacional en Irak, en la que se tuvieron

armamento colectivo, como ametralladoras ligeras y pesadas, lanzagranadas, morteros
ligeros y pesados o detectores
de minas; todo
ello ha convertido a la 92ª Brigada iraquí en una
de las unidades
mejor equipadas
del Ejército (fuerza terrestre) de

Un legionario supervisa un ejercicio de cálculo de tiro de mortero

este país.

LOS OTROS INSTRUCTORES
Junto a los militares españoles de Besma-

parten técnicas básicas de Operaciones Es-

yah, el Ejército tiene desplegado en Irak

peciales, cursos de tiradores de precisión,

otro grupo de instructores del Mando de de armas pesadas, de comunicaciones y de
Operaciones Especiales, encargado de for-

primeros auxilios— y, más recientemente,

mar a los soldados y policías iraquíes de las

la Base Aérea de Tají, que lidera Australia

unidades de élite. Los “boinas verdes” del —allí han reemplazado a un equipo de insGrupo Táctico de Operaciones Especiales

tructores estadounidenses que ha pasa-

se distribuyen entre la zona diplomática

do a realizar labores de asesoramiento al

del aeropuerto de Bagdad —donde se im-

combate—. ¢
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Los PRIMEROS
serán
los ÚLTIMOS

El Grupo Táctico se ha preparado en labores de protección y seguridad de la Fuerza
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l primer contingente español que desplegó en Afganistán, en el año 2002, pertenecía a la Brigada de Cazadores de Montaña. Trece años después, su heredera, la
Jefatura de Tropas de Montaña, va a ser la
unidad generadora del último contingente español en el país asiático. La Fuerza
Española en Afganistán (ASPFOR) XXXVIII
pondrá el punto y final a la participación
del Ejército en la misión “Resolute Support”,

Los Cazadores de Montaña serán los encargados de
cerrar la misión en Afganistán; hace trece años la pusieron en marcha comenzando desde cero

aunque seguirá habiendo personal en el
Cuartel General de Kabul.
La distancia que separa ambos despliegues no es solo temporal, sino también de
situación. En el inicio de la operación, la
realidad del país era muy complicada; las
vías logísticas no estaban aseguradas, se
carecía de infraestructuras y la insurgencia estaba muy activa, con lo que el riesgo de sufrir un ataque era muy alto. En la
actualidad, los integrantes del Regimiento
de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64,
que componen la ASPFOR XXXVIII, desplegarán en la base de Herat, que cumple con
todos los requerimientos de seguridad y

Texto: Beatriz Gonzalo

habitabilidad con los que se puede soñar

Fotos: JTM

en una zona de operaciones. Sus labores
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Transmisiones, que solo desplegarán en

litares del Regimiento de Infantería Ligera caso de aviso, de momento estarán on call
“Soria” nº 9 tras cuatro meses de misión,
serán: proporcionar seguridad inmediata
y próxima a la base “Camp Arena” —donde conviven militares y civiles de múltiples
nacionalidades—; el apoyo logístico lo
proporciona personal de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 81.

en España.

EQUIPOS
DE ASESORES
Entre las unidades que se integran en el

Fuerza de Protección

contingente español se incluye el perso-

Dentro del contingente de Herat está en-

nal español del Equipo Militar de Ase-

cuadrado un Grupo Táctico que realiza ta-

sores (MAT, en sus siglas en inglés); en

reas propias de una unidad de Protección

Afganistán formará parte de una unidad

de la Fuerza. El grueso de sus componen-

multinacional con 29 asesores de diver-

tes pertenecen al Batallón de Cazadores

sas nacionalidades (italianos, eslove-

de Montaña “Pirineos” I/64.

nos y húngaros), que trabaja en la base
“Camp Zafar”, a 20 kilómetros al sur de

Su preparación ha estado centrada en

“Camp Arena”.

cometidos similares a los que van a desempeñar en zona de operaciones. El tipo

La labor de este equipo es la de asesorar

de incidencias que se les han planteado

a los componentes del Cuartel General

en los diversos ejercicios han sido, entre

del 207º Cuerpo de Ejército afgano, e im-

otras: escolta de autoridades, control de

partir diferentes cursos de entrenamien-

accesos, aplicación de las normas operati-

to militar, sesiones de trabajo en grupo,

vas establecidas en cuanto a la seguridad

seminarios de instrucción y adiestra-

de las instalaciones, reacción ante artefac-

miento, asistencia a oficiales y subofi-

tos explosivos improvisados, evacuación

ciales en su puesto de trabajo, o entre-

de heridos o empleo de las reglas de en-

vistas para intercambio de experiencias

frentamiento. Además, han usado vehí-

y conocimientos. La finalidad última de

culos LMV y RG-31, que son los que van

esta misión es lograr un Ejército afgano

a tener de dotación en Afganistán —para

regular y sostenible, mediante la mejora

adiestrar a las tripulaciones—, y realizado

de su organización, capacidades y proce-

instrucción de tiro individual y colectivo.

dimientos.

En las diversas actividades también han

Tras la salida de Herat, los actuales equi-

intervenido componentes del Regimien-

pos regionales de asesoramiento se

to de Ingenieros nº 1 y de la Brigada de

trasladarán a la capital, Kabul. ¢
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Detección de explosivos mediante
el empleo de los rodillos del RG-31
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CARLOS SAINZ CENAMOR
PILOTO DE RALLIES

Un admirador de nuestras

FUERZAS ARMADAS
y un convencido de la

DISCIPLINA
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arlos Sainz Cenamor (Madrid, 1962)
siempre destacó en los deportes, pero el
destino le tenía reservado un lugar privilegiado en el mundo de los rallies: dos
Campeonatos del Mundo de Rallies, un
Campeonato del Mundo de Rallies Cross
Country de la FIA y un Rally Dakar en la
categoría de coches.
En España usted ha marcado una época
(el mejor piloto de Rally de la Historia),
¿es duro abrir brecha para generaciones posteriores? ¿Tiene su encanto iniciar algo que no tiene mucha afición?
Sí, sin duda. El automovilismo y, en concreto, el mundo de los rallies no era una
especialidad que fuera muy conocida en
nuestro país; había afición, pero no había
ningún piloto que hiciese el Campeonato
del Mundo regularmente y que hubiese
conseguido grandes resultados. Iniciar ese
camino fue bonito y a la vez duro, pero fue
un reto apasionante.
¿Qué es lo que más le atraía de esa
competición? ¿Quizás el hecho de que

Texto: Rosabel G. Cañas

correr fuera de pista da más sensación

Fotos: Iván Jiménez / DECET y BRIAC XII

de libertad al volante, que los tiempos
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en un rally son “más pausados” —por helados, la gente puede conducir en hielo
ejemplo el tiempo de permanencia en en cualquier lago y sin necesidad de carel parque de servicio en contraste con net de conducir. Esto creo que puede ser
los boxes, la velocidad a la que circulan

una ventaja, el poder tener estos circui-

los vehículos—, llevar un copiloto…?

tos, y tener la posibilidad de rodar a muy

No, la especialidad de los rallies siempre

temprana edad en una superficie que en-

me atrajo; poder conducir en diferentes seña tanto.
superficies como tierra, asfalto, nieve y por
diferentes tipos de relieves y paisajes es

Se mantuvo plenamente competitivo

fantástico. Llevar un coche al límite por un

durante 14 temporadas; es el segun-

camino estrecho o llevar un coche al límite

do piloto (solo superado por Sébastien

en la nieve es un reto fantástico y siempre

Loeb) que más puntos ha logrado en el

me atrajo más la conducción de rallies que Campeonato Mundial de Rally. Con los
la de circuitos. El hecho de llevar un copi-

buenos datos que tenía, ¿por qué deci-

loto al lado te hace compartir también los dió retirarse en 2004?, ¿a qué se debió
éxitos y los fracasos, yo he tenido la suerte su regreso?
de contar con grandes colaboradores.

Decidí retirarme en 2004 porque pensé
que era el momento adecuado: ese año

El país con más pilotos en lo alto del po-

conseguimos el Campeonato del Mundo

dio ha sido Finlandia, ¿el calendario de

de Marcas para Citroën y conseguí tam-

pruebas les es propicio o es que le han

bién ganar el Rally de Argentina. Para mí,

cogido el truco al Campeonato?

retirarme por decisión propia era impor-

En Finlandia, a pesar de ser un país con

tante, y no que me retirasen; por lo tan-

no más de cuatro millones de habitantes,

to, decidí que era el momento adecuado

han sido capaces de ir generando pilotos

y, aparte, estaba ya algo cansado después

a lo largo de los años; generalmente, creo

de tantas temporadas. Mi regreso puntual

que es por la tradición que existe y por-

se debió, simplemente, a que hubo un

que en invierno, cuando tienen los lagos problema en el equipo Citroën con uno de
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los pilotos y tuve que correr dos carreras

damental la actitud ante el reto que ellos

al año siguiente para echarles una mano,

quieran conseguir. Si quieren ser pilotos

pero fue debido a las circunstancias.

de rallies tendrán que tener la actitud adecuada, empezando por una disciplina, por

Ahora está entregado al Dakar, que una dedicación, creyendo en sus propias
tampoco se le ha resistido, ¿aún le que- capacidades y en sus propios sueños; en
dan cosas por aprender en esta compe- definitiva, donde más se debe trabajar es
tición o ya es todo “un poco rutinario”?

en esa actitud y luego, posteriormente, en

No, en una prueba como el Dakar siempre

el aspecto técnico.

se aprenden cosas; en la competición siempre, siempre se aprende, y la experiencia

Además de grandes satisfacciones,

va aumentando. El Dakar es un reto muy esta vida también ha conllevado sacribonito, muy duro, ya que es una prueba de

ficios, ¿qué ha sido lo mejor y peor en

resistencia, estrategia y que dura dos se-

el plano personal?, ¿con qué anécdotas

manas, es tremendamente exigente para

se queda de todo este tiempo compi-

la mecánica y para los pilotos.

tiendo?
Son muchos años, muchas anécdotas

Con su vasta experiencia tendrá mu-

donde ha habido momentos fantásticos y

cho que enseñar a las próximas gene-

momentos duros. Yo, personalmente, me

raciones sobre el mundo de los rallies

quedo siempre con los momentos positi-

(Carlos Sainz Junior Team), ¿qué pilotos vos, porque son los que compensan los
pueden tomar el relevo? ¿Cuál es la pie- malos ratos, siempre me ha gustado ver el
dra angular de los conocimientos que vaso medio lleno, y no medio vacío. Sacrifiles transmite?, ¿qué trucos no deben

cios ha habido muchos, disgustos también

olvidar?

ha habido muchos y, sobre todo, cuando

En general, lo que yo les puedo enseñar, y

ha habido alguna pérdida en el terreno

siempre trato de explicarles, es que es fun-

personal de algún piloto amigo, eso es lo
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peor que he podido llevar. Independiente-

La tripulación española del Rally

mente, he tenido la suerte de contar con

Dakar, formada por el piloto Carlos

todo el apoyo de mi mujer, de mi familia,

Sainz y su copiloto Lucas Cruz, el

que me ha hecho llevar esos ratos de so-

equipo Peugeot al completo y perso-

ledad y viajes eternos, de una manera mu-

nal de la BRIAC XII unieron sus fuer-

cho más llevadera.

zas durante una semana en el Centro de Adiestramiento (CENAD) “San

Desde 2014 se ha convertido en “asesor

Gregorio” (Zaragoza) para sacarle el

del Ejército” para mejorar la vida y mo-

máximo partido al vehículo que in-

vimiento en zonas desérticas, ¿cómo

tentará ganar la próxima edición de

surgió esta colaboración?

esta prestigiosa prueba. El personal

Para mí, de entrada, es un orgullo colabo-

de la Brigada realizó misiones de

rar con nuestro Ejército. Cuando surgió

jalonamiento, apoyo al equipo de

esta idea no dudé en asesorar al máximo

seguimiento y coordinación con el

con la experiencia que tenía del Dakar,

CENAD. Su preparación abarca mu-

ya que te enseña a moverte en situacio-

chos aspectos que coinciden con los

nes límite y en un ambiente hostil, como

militares. El piloto ha quedado en-

son las zonas desérticas y la arena. Todo

cantado con la colaboración: «Cuan-

lo que pueda hacer para colaborar con el

do he conocido el Ejército me ha sor-

Ejercito, lo haré. Esta colaboración surgió

prendido, sobre todo la disciplina».

después de una conversación con el ge-

Se declara un convencido de la disci-

neral Conde, que conllevó una visita y una

plina y admirador de nuestras Fuer-

charla en la Brigada Acorazada (BRIAC)

zas Armadas. «Para mí es un privile-

“Guadarrama” XII, en la base militar “El

gio haber podido conocer el Ejército

Goloso”. Ese fue mi primer contacto con

desde dentro. Vaya por delante mi

el Ejército de Tierra, pues la mili la hice en

admiración a todos». ¢

la Armada.
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HISTORIA

COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

Centenario del
PANTEÓN DE HÉROES (I)
66
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os habitantes de Melilla, con sus autoridades a la cabeza, han conmemorado en junio el centenario de la bendición del Panteón de Héroes, construido inicialmente
para dar sepultura a los militares fallecidos en la Guerra de Melilla y que, posteriormente, se amplió para acoger también
a los de la Guerra del Rif. Allí reposan miles de españoles, algunos bien conocidos
(incluidos más de 20 laureados) y otros, la
mayoría, héroes anónimos que cayeron
en los combates contra las cabilas rifeñas.
El panteón se encuentra en el Cementerio
de la Purísima Concepción, y consiste en
una cripta circular a la que se accede a través de un arco de medio punto. Al fondo
existe un altar y, a lo largo de las paredes,
se suceden 16 hileras de nichos, de cinco
alturas cada una, lo que hace un total de
80 nichos.
Bajo el suelo hay una fosa común de ocho
metros de diámetro y cuatro metros de
profundidad (en total, 61 metros cúbicos),
donde reposan los restos de casi 3.000

Texto: Miguel Renuncio

personas, la mayoría de ellas ejecutadas a

Foto: COMGEMEL

sangre fría en Monte Arruit en 1921, tras
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Miles de españoles, caídos en las campañas de principios del
siglo XX, están sepultados a orillas del Mediterráneo

haber depuesto las armas con la condición

de Melilla, general Fernando G. Díaz de

de que se respetarían sus vidas. La lápida

Otazu, presidió el 5 de junio un acto mili-

que cubre esa fosa lleva inscrito el poema tar en el Cementerio de la Purísima Conde Ramón Goy de Silva que durante años cepción, al cual asistieron el presidente
figuró, precisamente, en el cementerio de

de Melilla, Juan José Imbroda, y el delega-

Monte Arruit.

do del Gobierno en la ciudad autónoma,
Abdelmalik el Barkani, entre otras autori-

En el exterior, la cripta está coronada por

dades.

una figura alada que representa a Niké, la
diosa griega de la victoria, portando una co-

Tras el descubrimiento de una placa con-

rona de laurel en la mano derecha (símbolo memorativa, el general Díaz de Otazu
del triunfo) y una palma en la izquierda (sím-

se dirigió a los militares allí sepultados:

bolo del sacrificio). Esta estatua de bron-

«Con la íntima y profunda convicción de

ce supera los tres metros de altura y pesa

que, como reza nuestro canto de home-

más de una tonelada. Tras ella se levanta

naje a los que disteis vuestra vida por Es-

una gran cruz de piedra, que presenta a su paña, Dios os ha devuelto a la vida y os
vez, en la parte frontal, una Cruz Laureada

ha llevado a la luz, quiero, en presencia

de San Fernando. A los pies de la estatua, de los jefes de todas las unidades de la
una placa contiene la siguiente dedicatoria:

Comandancia General de Melilla, asegu-

Melilla, a los que sucumbieron por la Patria.

raros que, en lo que a nosotros concierne, vuestro sacrificio no fue ni será nunca

Además de la cripta, con sus nichos y su fosa

estéril. Nosotros, como soldados, somos

común, el panteón consta también de otros

plenamente conscientes del valor y el

enterramientos, situados en el exterior.

alcance del sacrificio personal de cada
uno de vosotros y nos comprometemos

Celebración del centenario

a mantenerlo vivo en nuestro recuerdo,

Un siglo después de la bendición del Pan-

para nosotros mismos y para el pueblo

teón de Héroes, el comandante general

español al que servimos». ¢
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SARGENTO 1º ANTONIO AGUILAR

Un BAILARÍN
de emociones

«M
				

i inmersión en la

danza comienza a través de los bailes de
salón y, más en profundidad, con los bailes latinos cuando tenía 21 años», afirma
el sargento 1º Antonio Aguilar, destinado
en la Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército. Tras permanecer durante varios
años así —dando clases regulares y obteniendo el reconocimiento de su entorno—
llegó un momento en que, con frecuencia,

Texto: Redacción

le empezaron a sugerir que diera un paso

Foto: Antonio Aguilar

más difícil: el paso hacia el tango.
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Alguien definió el tango como un «pensamiento triste que se
baila». Esa es la afición de este militar

Nueve años después tuvo el primer con-

mental el apoyo de los amigos y testigos

tacto con una milonga —el lugar donde

de nuestro tango, que en momentos de

la gente se reúne para bailar tango— y le

incertidumbre nos dieron el empuje nece-

supuso un gran impacto: «Comprendí que

sario», constata el militar.

toda la técnica aprendida durante años
en bailes latinos, poco podía aportar a un

Desde su constitución como pareja de bai-

baile como el tango, que exige una técnica

le, Antonio y Leire han realizado exhibicio-

corporal mucho más compleja», explica.

nes en conocidas salas de Madrid. Tam-

Sin embargo, asegura el militar que todo

bién bailaron el pasado otoño en la gala

lo alejado que le hacía sentir la exigencia militar por la celebración de Santa Teresa,
técnica, «contrastaba con la fascinación

patrona del Cuerpo de Intendencia: «Fue

que me producía su carga emocional».

especialmente significativo para mí», recuerda el suboficial.

Durante los primeros años, el sargento 1º
Aguilar conjugó la formación continua con

A día de hoy su ritmo de ensayos está en

las veladas de baile «cargadas de misterio

torno a nueve horas semanales, enfocadas

y encanto». Para él, estas veladas están

a su investigación personal; si bien tam-

habitadas por gente desconocida con el

bién amplían su aprendizaje en diferentes

deseo de experimentar sus sentimientos a

seminarios con bailarines internacionales.

través de un código común, en el que refugiarse de las convenciones sociales: «Gen-

Su apuesta más ambiciosa en este mo-

te que sale de una convención para entrar

mento es el Campeonato Europeo de

en otro protocolo. El tango es un ritual de

Tango, que se celebrará en julio en Italia

solemnidad, respeto, cortesía, seducción y

y en el que competirán en la modalidad

elegancia».

de tango salón: «Pase lo que pase en ese
momento, la experiencia de participar en

La intención de llevar el tango más allá

el evento será un impulso renovado para

y convertirlo en un proyecto comenzó a

continuar en lo que podríamos llamar “un

tomar forma con su actual pareja de bai-

viaje sin retorno”», desea en voz alta este

le, Leire, hace dos años. «Ha sido funda-

bailarín de emociones. ¢
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