
Coincidiendo con el aniversario
de la creación del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos, el 25 de
septiembre se vivió una jornada
muy especial en la Escuela Poli-
técnica Superior del Ejército, en
Madrid. El general Guillermo Je-
naro Garrido, en situación de se-
gunda reserva, recibió el Premio
General Fernández de Medrano,
que lo acredita como un militar
ejemplar, tanto por su vocación
de servicio como por su impor-
tante contribución al Ejército
desde el ámbito de la Ingeniería.

Además, los componentes
de las promociones XV, XXV y XL
de la Escala de Oficiales y XXXIII
de la Escala Técnica de Oficiales
renovaron el juramento que en
su día prestaron a la Bandera y

que hoy —50, 40 ó 25 años des-
pués—, mantienen con la mis-
ma ilusión. El acto incluyó tam-

bién la entrega de sus respecti-
vos títulos a los nuevos ingenie-
ros politécnicos. Pág. 3
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Con el inicio del nuevo curso se
ha puesto en marcha el sistema
de enseñanza militar de oficia-
les derivado del proceso de Bo-
lonia. En la Academia General
han iniciado las clases los cade-
tes de primer curso. Por delante
tienen cinco años de formación
que les convertirán en tenien-
tes del Ejército, y también, en
graduados en Ingeniería. 

Además, en la sección “el
Ejército informa” se abordan
los cambios en la forma de ela-
borar los IPEC, algunas noveda-
des en el área logística (en in-
fraestructuras y sanidad), se
presenta la versión mejorada
del Rincón del Inglés (una ayu-
da para preparar los exámenes
de idiomas) se informa sobre la
reapertura de la residencia
“Don Quijote” y la posibilidad
de comprar billetes de tren con
descuento en Internet. Pág. 7-10

La poesía militar,
en la Noche en Blanco

Guillermo Jenaro recibe el Premio
General Fernández de Medrano

Más avisos en la
campaña contra

incendios

EL EJÉRCITO INFORMA
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Estreno del nuevo modelo de
formación de oficiales 

Alrededor de 20.000 personas acudieron la noche del 11 de septiembre a
los jardines del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejérci-
to, para disfrutar de un recital poético con motivo de la Noche en Blanco.
La Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 acom-
pañó la lectura de varios poemas de Garcilaso de la Vega, el duque de Ri-
vas, Luis López de Anglada y Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. Pág. 3

José María Navarro
y Julio Ríos
José María Navarro, desde el
portal ASASVE (Asociacio-
nes, Amigos, Soldados y Ve-
teranos de las FAS y la Guar-
dia Civil), y Julio Ríos, como
presidente de la Federación
de Casas Regionales de Cata-
luña, dan cuenta del trabajo
que realizan en la difusión
de la Cultura de Defensa en-
tre la sociedad civil. Pág. 14

Los efectivos del Ejército de Tie-
rra y la Armada, movilizados es-
te verano para la operación
“Centinela Gallego” —dentro de
la campaña contra incendios fo-
restales 2010 de la Junta de Gali-
cia—, han atendido 247 avisos
en tres meses y han recorrido
480.000 kilómetros. La Unidad
Militar de Emergencias ha inter-
venido en once incendios y dos
inundaciones. Pág. 11

ENTREVISTA

La música arropó a la poesía en un ambiente extraordinario

El general ostenta los premios Elorza (1976) y Daoíz y Velarde (1988)

Los cadetes de primer curso han comenzado con las clases teóricas de la materia militar
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UN EJÉRCITO DE CINE
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ESCENAS DE PELÍCULA EN “SAN GREGORIO”
La magia del cine convirtió, durante la mañana del 6 de septiembre, el Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio”, ubicado en Zaragoza, en el escenario de la misión afgana para el
rodaje del próximo spot publicitario del Día de la Fiesta Nacional. Sobre el terreno del
campo de maniobras se desplegaron varios vehículos RG-31, Vehículos Ligeros Multipro-
pósito Lince, un helicóptero Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y
más de un veintena de componentes de la Fuerza de Oposición o compañía de enemigo
—con sede en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”—, convertidos en actores por
un día. El anuncio destaca la labor de los militares españoles en misiones en el exterior.

...Y ¡ACCIÓN! EN EL CUARTEL GENERAL
El equipo de la película que se está rodando sobre el 23-F,
y que se estrenará en 2011 —coincidiendo con el 30º ani-
versario de aquel hecho—, trasladó durante unos días su
set de trabajo hasta el Cuartel General del Ejército para fil-
mar en los mismos despachos y pasillos en los que se
desarrollaron algunas de las escenas de aquellas horas
clave. El objetivo es conseguir el máximo rigor histórico,
para lo que también se ha contado con el asesoramiento
del Instituto de Historia y Cultura Militar, que orienta a los
actores en lo relativo a aspectos como la uniformidad.
Otras escenas se rodaron en la base “El Goloso”, sede de
la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, y en
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional,
ambos en Madrid. Para más información, puede verse el
vídeo colgado en la intranet del Ejército.

 



M. R. / Madrid

Por quinto año consecutivo, miles
de personas se echaron a la calle
en Madrid, durante la noche del
11 de septiembre, para disfrutar
de las más de 200 actividades cul-
turales programadas con motivo
de la Noche en Blanco.

El Ejército de Tierra volvió a
participar en esta iniciativa del
Ayuntamiento, como en ediciones
anteriores, abriendo las puertas
del Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército.
Un año más, sus jardines se con-
virtieron en escenario, en esta
ocasión de un recital poético titu-
lado “La poesía militar en la His-
toria”, en el que participaron alre-
dedor de 20.000 personas.

El objetivo de esta iniciativa
fue dar a conocer la estrecha rela-
ción que a lo largo de los siglos se
ha establecido entre el mundo mi-
litar y la poesía, una relación que,
lejos de ser antagónica, ha dado y
sigue dando grandes frutos. 

Buen ejemplo de ello son los
cuatro autores seleccionados para
la Noche en Blanco: Garcilaso de
la Vega, el duque de Rivas, Luis
López de Anglada y Juan Carlos
Rodríguez Búrdalo.

En el caso de Garcilaso, militar
del siglo XVI y primer gran poeta
renacentista español, se recitó

una parte de sus Églogas. A conti-
nuación, se dio un salto de tres si-
glos en el tiempo para entrar de
lleno en el Romanticismo litera-
rio, representado por el poema
Con once heridas mortales, de Án-
gel María de Saavedra y Ramírez
de Baquedano, el duque de Rivas. 

Posteriormente, fue el turno de
Soneto para el final, obra de Luis

López de Anglada, coronel del Ejér-
cito de Tierra fallecido en 2007. Pa-
ra terminar, Juan Carlos Rodríguez
Búrdalo, general de la Guardia Ci-
vil, recitó su poema Patrimonio del
soldado, que cierra el libro De un
oficio infinito. El acompañamiento
musical corrió a cargo de la Música
del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1, con piezas
de las distintas épocas.

Madrileño del Año
Precisamente un soldado de este
Regimiento, Alberto Santander,
fue elegido Madrileño del Año
unos días antes, mediante una vo-
tación realizada a través de Inter-
net. Esto significó que el soldado
Santander se convirtió en el prota-
gonista de muchas de las activida-
des lúdicas organizadas con moti-
vo de la Noche en Blanco. Entre
otras iniciativas, se repartieron
25.000 caretas con su rostro y, du-
rante unas horas, se dio su nom-
bre a la céntrica calle Caballero de
Gracia, junto a la Gran Vía.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El 25 de septiembre fue un día pa-
ra el homenaje y el recuerdo. La
Escuela Politécnica Superior del
Ejército, en Madrid, se vistió de
gala para una celebración muy es-
pecial: la entrega del Premio Ge-
neral Fernández de Medrano, que
se concede cada cinco años. 

En su segunda edición, este
galardón ha recaído en uno de los
militares más prestigiosos que
han pasado por la Escuela Politéc-
nica: el general Guillermo Jenaro
Garrido, en situación de segunda
reserva. Sus 46 años de servicio,
su trabajo infatigable, su tenaci-
dad y los reconocimientos recibi-
dos a lo largo de su carrera han si-
do y siguen siendo su mejor aval.

El acto comenzó a las 12 del
mediodía, con la llegada del JEME,
general de ejército Coll. A conti-
nuación, se leyó el acta de la junta
calificadora y la resolución de
concesión del premio al general
Jenaro, por considerar que ha des-
tacado de forma excepcional por
sus virtudes militares y capacidad
profesional, acreditadas por su
prestigio, constante disponibili-
dad, dedicación y eficacia en el ser-
vicio, constituyendo un referente y
ejemplo permanente a seguir por
todos los miembros del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos. Tras ello, el
general Jenaro recibió de manos
del JEME el galardón, consistente

en el emblema del Cuerpo fundi-
do en bronce. 

Juramento a la Bandera
Posteriormente, se procedió a la
renovación del juramento a la Ban-
dera por parte de los componentes
de la XV promoción del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos (Escala de

Oficiales), que celebraban el 50º
aniversario de su salida de la Es-
cuela. Seguidamente, fue el turno
de los miembros de la promoción
XXV, de la misma Escala, que cum-
plían sus bodas de oro (40 años).
Renovaron también su juramento
aquellos que celebraban sus bodas
de plata, es decir, los componentes

de las promociones XL (Escala de
Oficiales) y XXXIII (Escala Técnica
de Oficiales). Por otro lado, se en-
tregaron los respectivos títulos a
los nuevos ingenieros de Arma-
mento y Material e ingenieros de
Construcción y Electricidad. 

En su alocución, el general Je-
naro hizo un encendido elogio de

la disciplina militar, que es, según
él, la que convierte al Ejército en
«un instrumento útil para la de-
fensa nacional. Los ataques a la
disciplina —sentenció— son ata-
ques al Ejército». 

A continuación, se refirió a lo
que denominó como «disciplina
intelectual», es decir, el necesario
esfuerzo que los ingenieros poli-
técnicos deben llevar a cabo conti-
nuamente para actualizar su pre-
paración intelectual, científica y
técnica, adaptándola siempre al
quehacer del Ejército. Esto sólo es
posible «mediante un estudio or-
denado y sistemático», que permi-
ta actuar siempre «con una cierta
capacidad de anticipación».

Por su parte, el inspector del
Cuerpo, general Falcó, felicitó a
quienes celebraban los 50, 40 ó
25 años de su salida de la Escuela
Politécnica Superior del Ejército,
a quienes dijo:  «Os pido que
mantengáis la misma ilusión y
entrega con la que entonces hi-
cisteis vuestro juramento, de-
mostrando así que existen idea-
les por los que merece la pena lu-
char y esforzarse». 

Refiriéndose al general Jenaro
—a quien calificó como «militar
intachable»—, recordó su ejem-
plar trayectoria profesional, desta-
cando su contribución al diseño y
desarrollo de armamento, con es-
pecial atención a sus trabajos so-
bre cohetes y obuses de 155 mm.

Jueves, 30 de septiembre de 2010Tierra /primer plano 3

Reconocimiento a toda una vida de servicio
El general Jenaro recibe de manos del JEME 

el Premio General Fernández de Medrano

El general Jenaro tiene reconocidas tres patentes de invención, entre ellas la del cohete Teruel
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Recital de poesía militar para
la Noche en Blanco

Alrededor de 20.000 personas asistieron al recital poético, que se
realizó en varios puntos de los jardines del Palacio de Buenavista

Se recitaron poesías
del Renacimiento, el
Romanticismo y de
los siglos XX y XXI
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Escolta de Regulares para la patrona melillense
El Grupo de Regulares nº 52 de Melilla acompañó a la Virgen de la Vic-
toria —patrona de la ciudad autónoma— en su tradicional salida en
procesión por las calles del municipio que se repite desde 1756 cada 8
de septiembre. Entre las autoridades que presidieron el acto se encon-
traba el comandante general de Melilla, general Muro.

Diana floreada en Canillejas
Las fiestas del madrileño barrio de Canillejas arrancaron el 3 de sep-
tiembre con la tradicional Diana floreada, que recorrió varias de sus
calles, y que este año corrió a cargo de la Banda de Guerra de la Agru-
pación de Transporte nº 1. Las celebraciones se realizan en honor de
la patrona del vecindario, Nuestra Señora la Blanca.

Conferencia de la
Cátedra General
Prim en Barcelona

El edificio del Gobierno Militar
de Barcelona acogió el 16 de
septiembre una nueva confe-
rencia de la Cátedra General
Prim. En esta ocasión, corrió a
cargo de Manuel Santirso Ro-
dríguez, doctor en Historia y
profesor de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. El título
de la conferencia fue La prime-
ra estrategia contraguerrillera:
el mandato en Cataluña del ba-
rón De Meer. Este ciclo de con-
ferencias está organizado por
el Centro de Historia y Cultura
Militar de la Tercera SUIGE.

Excavaciones 
arqueológicas
en el CEFOT nº 1

Un equipo de investigación diri-
gido por Eudald Carbonell (co-
director de las excavaciones de
Atapuerca) estuvo trabajando
del 5 al 19 de septiembre en el
yacimiento arqueológico de la
Cueva de Santa Ana, ubicada en
las inmediaciones del Centro de
Formación de Tropa nº 1 (Cáce-
res). El equipo lleva 10 años in-
vestigando en la zona, y en esta
ocasión lo forman una treintena
de jóvenes españoles y extranje-
ros. En la cueva pueden encon-
trarse restos desde el Paleolítico
hasta la época romana.

El Regimiento de
Transmisiones nº 1
participa en Fiduero

El Regimiento de Transmisiones
nº 1, con sede en Castrillo del Val
(Burgos), participó del 3 al 5 de
septiembre en Fiduero, feria que
reúne todos los años a exposito-
res de distintos ámbitos (agri-
cultura, industria, turismo, etc.)
en la localidad burgalesa de
Aranda de Duero. A la inaugura-
ción asistió el presidente del
Congreso de los Diputados, José
Bono. El stand del Regimiento
fue uno de los más visitados, lo
que permitió al personal de la
unidad dar a conocer su trabajo
y el de todas las FAS.
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Galardones al Ejército de Tierra

III Ciclo de Jornadas de Defensa 
en Burgos

REDACCIÓN / Madrid

Reza el refrán Las desgracias nunca vienen so-
las, pero en este caso sería más propio refereri-
se a las alegrías. Durante el mes de septiembre
los reconocimientos se le han “agolpado” al
Ejército de Tierra.

En primer lugar, en Valladolid, el Círculo
Cultural El Empecinado entregó la medalla
homónima a la Comandancia Militar de la ciu-
dad en un acto celebrado el 5 de septiembre,
coincidiendo con el aniversario del nacimien-
to de Juan Martín, el popular héroe de la Gue-
rra de la Independencia. Este galardón se con-
cede a personas o instituciones relacionadas
de alguna forma con el histórico personaje,
que ocupó el puesto de 2º cabo (equivalente a
general, 2º jefe) en la capitanía vallisoletana.

Ciudades autónomas
Por su parte, la ciudad autónoma de Ceuta
entregó la Medalla de Oro de la ciudad al
Grupo de Regulares “Ceuta” nº 54 en un acto
celebrado, el 7 de septiembre, en el Salón del
Trono del Palacio de la Asamblea de Ceuta.
Ésta fue recogida por el jefe del Grupo, el co-
ronel Modrego, y fue impuesta a la Bandera
en forma de corbata. Posteriormente tuvo lu-
gar una parada militar, en la calle conocida
por los locales como Gran Vía, presidida por
el comandante general de Ceuta, general Vi-
dal de Loño. Este galardón se concede a la
institución que, cumpliendo con la misión

que le es propia, redunda en beneficio de los
ceutíes.

La ciudad autónoma de Melilla hizo en-
trega de la Medalla de Oro de la ciudad, el 17
de septiembre, en el Salón Dorado de la sede
de la Asamblea melillense, al Regimiento de
Artillería Mixto nº 32 y al Grupo de Regulares
“Melilla” nº 52 —a este último en reconoci-
miento a los cien años que cumplirá la uni-

dad en 2011—. Este acto se ha enmarcado
dentro de las actividades programadas por
las autoridades locales para festejar el Día de
Melilla. La propuesta de concesión de este
galardón a ambas unidades partió de los ciu-
dadanos melillenses y fue aprobada, por
unanimidad, por parte de todos los grupos
parlamentarios en un pleno extraordinario
celebrado por la Asamblea.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil ha organizado, del 28
al 30 de septiembre, el III Ciclo de
Jornadas de Defensa en Burgos,
con la colaboración del Cuartel Ge-
neral de las Fuerzas Pesadas. El tí-
tulo elegido para la edición de este
año ha sido “España 2010: sociedad

y Fuerzas Armadas ante las nuevas
amenazas y riesgos”. Esta actividad
ha estado patrocinada por el Mi-
nisterio de Defensa a través de la
Dirección General de Relaciones
Institucionales. Una de las ponen-
cias, en la jornada de clausura, ha
corrido a cargo del jefe de las Fuer-
zas Pesadas, general Domingo
Guerra, con el título La transforma-
ción de nuestras Fuerzas Armadas.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El vehículo de transporte semio-
ruga Halftrack M3, conocido co-
mo Carrier, desfiló de nuevo por
el patio de armas de la base “El
Goloso” para celebrar el día de la
Virgen de Covadonga, patrona
del Regimiento de Infantería
Mecanizada “Asturias” nº 31. Es-
to ha sido posible gracias a la la-

bor de tres asociaciones dedica-
das a la recuperación de vehícu-
los históricos que han logrado,
tras varios meses de trabajo, vol-
ver a poner a punto todos sus
sistemas. El Carrier pertenece al
Museo de Unidades Acorazadas
de la Brigada de Infantería Aco-
razada XII. Para más informa-
ción, puede consultarse la intra-
net del Ejército (29/09/2010).

Los Regulares protagonizaron una parada militar en la Gran Vía de Ceuta

El general Domingo Guerra (segundo por la derecha), en la clausura
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El vehículo vuelve a funcionar como en sus mejores tiempos

El vehículo de transporte Carrier
vuelve a desfilar en “El Goloso”
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M. R. / Madrid

El acuartelamiento “Camposoto”,
en San Fernando (Cádiz), acogió
el 17 de septiembre el solemne ac-
to de Jura de Bandera de 26 aspiran-
tes a reservista voluntario (catego-
r í a  d e  o f i c i a l ) .  A s i m i s m o,  7 5
miembros de la Unión Nacional de
Milicias Universitarias refrendaron
su juramento a la Enseña Nacional,
coincidiendo con el XVIII Día Na-
cional de la Milicia Universitaria. El
acto estuvo presidido por el jefe del

Centro de Formación de Tropa nº 2,
coronel Garví Girón.

CEFOT es la nueva denomina-
ción que reciben, desde el pasado
30 de junio, los antiguos Centros de
Instrucción y Movilización nº 1 (Cá-
ceres) y nº 2 (San Fernando), con
motivo de las últimas adaptaciones
orgánicas del Ejército de Tierra.

Desde 1996, cuando se creó el
CIMOV nº 2, han pasado por estas
instalaciones más de 20.000 solda-
dos profesionales y cerca de 5.000
reservistas voluntarios.

Miniaturas militares en la Ciudadela de Jaca
La Ciudadela de Jaca expone al público, hasta el próximo 14 de noviem-
bre, una muestra de miniaturas militares que rinden homenaje al pintor Jo-
sé Cusachs. Estas figuras fueron confeccionadas por un grupo de miniatu-
ristas que, al cumplirse los cien años de la muerte del artista en 2008, rea-
lizaron 33 obras originales basadas en los cuadros del maestro catalán.

Congreso de Seguridad y Defensa
El MADOC, en colaboración con la Universidad de Granada, ha con-
vocado el IV Congreso Internacional de Seguridad y Defensa, que se
celebrará en la ciudad andaluza del 3 al 5 de noviembre. Llevará por
título “Nuevos modelos de estabilización y cooperación”. Para más in-
formación, consultar en http://www.ejercito.mde.es (06/09/2010).

Civiles y militares protagonizan una
Jura de Bandera en San Fernando

La BRIMZ XI despliega sus carros
de combate en “San Gregorio”

El acto incluyó un homenaje a los que dieron su vida por España
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El Ejército estrena su primera
guardería en Melilla 

B. G. / Madrid

Este curso se ha estrenado un
Centro de Educación Infantil
en Melilla; es, además, el pri-
mero inaugurado por el Ejérci-
to en la ciudad autónoma. Dis-
pone de 84 vacantes para los
hijos del personal militar desti-
nado en la plaza, con edades
comprendidas entre los tres

meses y los tres años. Se ubica
en las proximidades de la base
“Alfonso XIII”, una zona en la
que se concentran la mayoría
de las unidades. Esto facilitará
el traslado y recogida de los pe-
queños al inicio y finalización
de la jornada laboral, y su aten-
ción en caso de necesidad, fa-
voreciendo la conciliación de
la vida profesional y familiar. 

Exposición de los Premios Ejército
en un festival de arte contemporáneo

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El festival FEM-Artendencias, cu-
ya décima edición se celebró en
Madrid del 8 al 12 de septiembre,
contó este año con la colabora-
ción del Ejército de Tierra, que
aportó una selección de obras de
los Premios Ejército, pertenecien-
tes a las categorías de Pintura y
Fotografía.

Con motivo de este evento, se
instalaron 16 contenedores, 6
tiendas de campaña (cedidas por
la Agrupación de Apoyo Logístico
nº 11) y 3 jaimas en la plaza Sán-
chez Bustillo de Madrid, frente al
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. En estos espacios se
expusieron las obras de varias ins-
tituciones públicas y privadas,
tanto españolas como extranjeras.

Por lo que respecta al Ejército
de Tierra, se quiso dar a conocer la
importancia de los Premios Ejér-
cito como uno de los más impor-
tantes certámenes culturales que
existen actualmente en España. 

El comisario de la exposición y
presidente de la Fundación Temas
de Arte, Manuel Víctor del Campo,
declaró: «Es muy importante des-
tacar la excelente colaboración y
el apoyo que hemos recibido por
parte del Ejército de Tierra». 

En cuanto a la presidenta de
Artendencias, Carmen de la Gue-

rra, destacó que es la primera vez
que se da esa colaboración con el
mundo militar y aseguró que, gra-
cias a iniciativas de este tipo, mu-
chas más personas podrán cono-
cer los Premios Ejército y partici-
par en ellos. Por este motivo,
afirmó sentirse agradecida y muy
orgullosa.

Una de las tiendas militares albergó las obras de los Premios Ejército
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El centro cuenta con seis aulas y zona de juegos 
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Una operación ofensiva se ponía
en marcha durante la noche del
13 de septiembre en el Centro de
Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio”, en Zaragoza. El Grupo
Táctico, constituido sobre la base
del Batallón de Carros de Com-
bate “Mérida” IV, del Regimiento
de Infantería Mecanizada (RIMZ)
“Castilla” nº 16, recibió la orden
de trasladarse a la base de parti-
da para iniciar el ataque y los ve-
hículos se pusieron en movi-
miento. El objetivo que debían
alcanzar era una zona defensiva
en cuyas inmediaciones se había
situado una compañía mecani-
zada, perteneciente al RIMZ “Sa-
boya” nº 6—, agregada para el
ejercicio.

De esta forma, sus integran-
tes pudieron poner en práctica
los procedimientos de ocupa-
ción de la zona de reunión, de
avance para el contacto, de tras-
lado del puesto de mando y de
apertura de brechas. Estos eran
algunos de los objetivos princi-

pales del ejercicio tipo beta que
se completó entre el 12 y el 14 de
septiembre; también participa-
ron otras compañías pertene-
cientes a la Brigada de Infantería
Mecanizada “Extremadura” XI,
ubicada en Bótoa (Badajoz) y los
carros de combate Leopard 2 A4
del Batallón “Flandes” IV, con se-
de en Vitoria (Álava). 

Asimismo, se hizo especial
hincapié en el aspecto del pla-
neamiento de la operación y en
la ejecución de actividades de
abastecimiento, mantenimiento
y asistencia sanitaria.

Este ejercicio sucedió a otro
tipo alfa que se completó entre el
8 y el 11 de septiembre en el mis-
mo escenario. 

Imagen de un Leopard desde uno de los visores del carro

B
R

IM
Z

XI



C. B. / Madrid

La Junta de Área de Educación Física
(JAEF) Pirenaica ha resultado la primera
clasificada, tanto en categoría produc-
ción —en la que se dispara con el arma
tal y como sale de fábrica— como están-
dar —en la que se usa el arma modifica-
da—, en el II Campeonato Militar de Re-
corridos de Tiro del Ejército de Tierra. La
competición se ha celebrado, del 21 al 23
de septiembre, en Medina de Aragón (Za-
ragoza). El sargento Quirós, de la JAEF
Centro, se ha proclamado vencedor en
modalidad individual de la categoría de

producción. En la tabla le suceden el bri-
gada Bosque y el teniente coronel Torral-
bo, ambos de la JAEF Pirenaica.

Por otra parte, en la categoría estándar
los tres primeros puestos han sido para la
JAEF Pirenaica; concretamente, han copa-
do el podio el subteniente Cases, el cabo
Díez y el cabo 1º Fuentes.

En esta prueba los disparos se hacen de
manera casi institiva sobre blancos fijos y
oscilante llamados tarjetas (blancos nor-
males) y metales (figuras). Está permitido
tirar desde varias posiciones y el arma que
se utiliza es libre. El calibre y que ésta esté
o no modificada determina la categoría.

Jueves, 30 de septiembre de 2010 nacional / Tierra6

Abierta la inscripción de la Carrera Contra la Droga
El plazo de inscripción (gratuita) en la XI Carrera Cívico-Militar Contra la
Droga, que se celebrará el próximo 24 de octubre en la Casa de Campo
de Madrid, permanecerá abierto hasta el día 21 de ese mismo mes. To-
da la información se encuentra disponible en www.ultrafondo.com,
www.atleta.com y www.carreraspopulares. com.

Un comandante, tricampeón nacional en 100 kms.
El comandante Jiménez Parejo ha revalidado, por tercer año conse-
cutivo, el título de campeón de España en 100 kilómetros, en la
prueba disputada el 25 de septiembre en Santa Cruz de Bezana (San-
tander). A pesar de la metereología adversa, el militar completó el re-
corrido en 7 horas, 26 minutos y 53 segundos.

La Junta Pirenaica despunta 
en el Campeonato de Recorridos de Tiro

La Academia General, primera
en el Concurso de Patrullas

El campeonato se disputó en Medina de Aragón (Zaragoza)
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Excelente actuación femenina 
en Salvamento y Socorrismo

C. B. / Madrid

Las féminas del Ejército han teni-
do una excelente actuación en el
XI Campeonato Nacional Militar
de Salvamento y Socorrismo, cele-
brado, del 6 al 10 de septiembre,
en Mazarrón (Murcia). Los resul-
tados hablan por sí solos: han
conquistado el primer puesto en
la clasificación general por equi-

pos y, en la individual, la cabo
García Salvador ha subido a lo
más alto del podio. También ha
destacado el trabajo realizado por
la soldado Ruiz Mariaga, que que-
dó primera en Carrera de tabla.
Los participantes masculinos han
realizado un buen papel en el
campeonato, si bien no pudieron
lograr ningún primer puesto ni en
individual ni por equipos.

Récord de participación en la 
XIV Vuelta al Monte Hacho en Ceuta

C. B. / Madrid

Más de un millar de corredores
participaron, el domingo 12 de
septiembre, en la XIV Vuelta al
Hacho, lo que supone un récord
—hubo unos 250 corredores más
que en la edición anterior—. Esta

prueba se celebra todos los años
en Ceuta con motivo del aniver-
sario de La Legión. De hecho
fueron dos legionarios —Hassan
Amar (33’27”) y Ana Martín
(47’34”)— los ganadores de la
carrera en sus respectivas cate-
gorías. El recorrido, de unos 10

kilómetros, partió y terminó en la
plaza de África e incluyó la subi-
da al Monte Hacho por su cara
más dura; una subida corta pero
de gran desnivel. 

En esta prueba, organizada
por el Tercio Duque de Alba 
2º de La Legión, en colabora-
ción con el Instituto Ceutí de
Deportes, destacó la participa-
ción militar, ya que corrió per-
sonal de todas las unidades con
plaza en Ceuta. En el caso de
Regulares, sus integrantes co-
rrieron con camisetas blancas,
prácticamente en bloque, ento-
nando cánticos que pusieron la
nota de color. Como ya es cos-
tumbre, el Tercio aprovechó la
prueba para homenajear a algu-
no de sus caídos a lo largo de la
historia de la unidad. En esta
ocasión fue el teniente Manuel
López Hidalgo, que falleció en la
Guerra de Marruecos o el Rif.

Los numerosos participantes se agolpaban en la línea de salida
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La Carrera de tabla es una de las pruebas en esta competición
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CLARA BENI / Madrid

El equipo de la Academia
General Militar se ha im-
puesto en la clasificación
del XI Concurso Nacional
Militar de Patrullas, que
se ha celebrado en Hoyo
de Manzanares (Madrid),
del 28 al 30 de septiem-
bre. La patrulla, formada
por un teniente coronel y
tres capitanes, ha logrado
imponerse a las demás en
un terreno de extrema
dureza. Tras ésta, las pa-
trullas de la Guardia Real
y del Ejército del Aire 1 han conseguido el
segundo y tercer puesto, respectivamente.
El concurso consiste en lanzamiento de
granadas, apreciación de distancias, tiro y
localización de objetivos. En total han par-
ticipado trece equipos.

Por otra parte, el equipo del Tercio
Gran Capitán, 1º de la Legión, se ha pro-
clamado vencedor del Trofeo General de
Ejército, Jefe de Estado Mayor del Ejército
(GEJEME) 2010. Los representantes del
Regimiento de Infantería Ligera “Cana-

rias” nº 50 han subido al segundo puesto
del podio y los de la Academia General
Básica de Suboficiales, al tercero.

El concurso de patrullas ha sido la úl-
tima prueba puntuable para este trofeo.
Además de esta prueba, han puntuado la
de patrullas de tiro, el pentatlón militar, el
arma corta y el arma larga reglamentaria.
El objeto de este Trofeo es premiar anual-
mente la participación, el espíritu depor-
tivo y los resultados de las unidades en las
competiciones deportivo-militares.

Las patrullas están compuestas por cuatro miembros
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El Trofeo JEGEME, para el Tercio Gran Capitán
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CLARA BENI / Madrid

Un total de siete plazas militares
de toda la geografía española
acogerán la creación, a partir de
enero del próximo año, de sus
respectivas “Bases Discontinuas”
en las que se reemplazarán las
actuales Unidades de Servicio de
Base (USBA) y Acuartelamiento
específicas de cada base, acuar-
telamiento y establecimiento de
la guarnición, por una única uni-
dad que gestionará la infraes-
tructura y la prestación de servi-
cios al conjunto. 

Las bases, los acuartelamien-
tos y los establecimientos de
Ceuta, Melilla, Jaca, Pontevedra,
La Laguna, Pozuelo de Alarcón y
Zaragoza son los elegidos para
poner en marcha esta experien-
cia piloto, que más adelante se
implantará de forma generaliza-
da en todo el Ejército.

La finalidad de la “Base Dis-
continua” es racionalizar los re-
cursos humanos, materiales y
económicos disponibles, ya que
en muchos casos existe la posibi-
lidad de que una misma unidad
o empresa proporcione los servi-
cios de las distintas USBA.

Las nuevas “Bases Disconti-
nuas” son un caso particular de
base o acuartelamiento que
cuenta también con un jefe, una
unidad responsable de los servi-
cios, un conjunto de instalacio-
nes, un plano director de base y
un libro de normas de régimen
interior. Lo novedoso, en este ca-
so, es que las instalaciones no
han de tener, necesariamente,
continuidad física entre sí.

Una instalación central
Tanto el personal militar como el
civil de la USBA prestará sus ser-
vicios en una instalación central,

y desde allí se desplazará al resto
de zonas para el cumplimiento
de los cometidos que les sean
designados.

En el caso concreto de Meli-
lla, la Segunda Subinspección
General (Sur) —con sede en Se-
villa— ya ha constituido la Plana
Mayor de la nueva USBA de esta
plaza. Ésta comenzará a trabajar
oficialmente a partir del primero
de enero próximo, mandada por
un coronel.

La puesta en práctica del
concepto de “Base Discontinua”
se encuadra dentro de la crea-
ción de un nuevo sistema fun-
cional en el modelo orgánico del
Ejército, el Sistema de Acuartela-
miento, según marca la actual
Instrucción sobre Organización
y Funcionamiento del Ejército de
Tierra. El Sistema será dirigido
por el jefe de la Inspección Ge-
neral del Ejército.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Ya se pueden adquirir billetes de tren por
Internet (en la dirección www.renfe.com)
con la bonificación para el personal mili-
tar, que hasta ahora sólo se aplicaba si los
billetes se compraban en ventanilla o en
agencias de viajes concertadas. Esta nove-
dad es fruto de las acciones llevadas a cabo
por la Dirección de Transporte del Ejército,
en virtud del convenio firmado por el Mi-
nisterio de Defensa y Renfe Operadora.

La información básica para realizar es-
te tipo de compra se puede consultar en la
página de la intranet del Ejército de Tierra,
pinchando en el banner que aparece a la
derecha o entrando sucesivamente en los
siguientes apartados: Armamento y apoyo
logístico / Transportes / Convenios,
acuerdos y ofertas con empresas de trans-
porte / Viajes por cuenta propia.

La aplicación informática que permite
al personal militar la obtención de billetes
de tren por Internet está basada en el siste-
ma de venta para usuarios generales de
Renfe. Mediante esta aplicación se pueden

adquirir todo tipo de billetes (excepto los
de Cercanías), pero sólo para viajes que se 
realizan por cuenta propia, ya que aquellos
que requieran el pasaporte militar se se-
guirán obteniendo como hasta ahora.

Para tener derecho a bonificación, un
militar debe encontrarse en situación de
servicio activo, alumno activo, reserva des-
tinado, segunda reserva, tropa en forma-
ción, reserva temporal (activado) o reserva
voluntaria (activado). La base de datos se
actualiza una vez por semana.

Tras acceder a la aplicación, el militar
interesado deberá identificarse mediante
un número de usuario formado por la letra
D seguida de los 6 últimos dígitos del DNI,
siendo este mismo dato el usado para la
contraseña. El programa de Renfe detecta-
rá si el usuario tiene derecho a bonifica-
ción y, en caso afirmativo, aparecerá una
pantalla con las tarifas especiales. Poste-
riormente, deberá introducirse el número
de la Tarjeta de Identidad Militar.

Hasta el 1 de septiembre, la aplicación
recibió 195.947 visitas y se adquirieron me-
diante este sistema 6.595 billetes.

C. B. / Madrid

La última entrega del material que com-
pone el Hospital de Campaña (HOC) al
Ejército español, por parte de sus fabri-
cantes alemanes, está prevista para fina-
les de este año. Por otra parte, el material
previamente recepcionado se encuentra
en plena fase de transferencia desde la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario a la
Agrupación de Hospital de Campaña.
Una vez recibido el último lote se desple-
gará el módulo básico —que consta tam-
bién de otras dos formas modulares de
despliegue: la intermedia y la completa—
como ejercicio de adiestramiento. 

Simultáneamente se realizarán nue-
vos cursos de formación para el desplie-
gue y mantenimiento del hospital, así co-
mo de adiestramiento sanitario básico de
la tropa. Ésta jugará un doble papel en-
cargándose del transporte y despliegue
del HOC, y ejerciendo como técnicos en
emergencias sanitarias.

Esta formación sanitaria de 3er Esca-
lón, hasta ahora inexistente en el Ejérci-

to, permite la atención íntegra del pa-
ciente en zona de operaciones. El Hospi-
tal de Campaña ocupa una superficie de
90.000 m2 cuando se despliega comple-
tamente. Cuenta con 96 camas de hospi-
talización, tres quirófanos —uno de ellos
duplicable—, zona de pre y post aneste-
sia, dos unidades de cuidados intensivos
—hasta 12 camas—, zona de recepción
triaje (clasificación de bajas) y soporte
vital, banco de sangre, laboratorio de
análisis clínico, microbiología, medicina
preventiva, radiología digitalizada, eco-
grafía, fibroscopia y medios de telemedi-
cina —permite recibir apoyo sanitario
desde los hospitales militares en territo-
rio nacional—. También consta de otros
elementos complementarios como coci-
na, comedor, etc. Todas estas capacida-
des se agrupan en 150 contenedores ae-
rotransportables.

Con el HOC, España se suma al grupo
de ejércitos de nuestro entorno (Alema-
nia, Estados Unidos, Francia, Italia y Rei-
no Unido) que disponen de medios sani-
tarios de 3er Escalón similares.

Melilla será pionerá en poner en práctica la “Base Discontinua”

La bonificación de Renfe,
también a través de Internet

Última entrega del Hospital de
Campaña antes de fin de año

La “Base Discontinua”
se probará en 7 plazas
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BEATRIZ GONZALO/ Zaragoza

Nervios, ilusión, prisas y carreras
dibujan el panorama habitual de
un inicio de curso en la Academia
General Militar. Una mirada poco
atenta quizá no se percataría de
que las caras de los nuevos cadetes
son, en general, un poco más ani-
ñadas, pero seguro que le llamaría
la atención su número, más eleva-
do de lo habitual en los últimos
tiempos. La LXX promoción de ofi-
ciales es la primera que se enfrenta
al nuevo sistema de formación de-
rivado de la adaptación a  las pau-
tas marcadas por la Declaración de
Bolonia y que se estrena este curso
2010/2011. 

El primer cambio ha sido en el
sistema de ingreso. Ellos no han te-
nido que pasar por una oposición,
sino que han accedido con la nota
obtenida en la Prueba de Acceso a la
Universidad. Este año, el corte ha
estado en 9,1 sobre 12. A los que les
daba la nota, tenían que superar
además unas pruebas físicas y psi-
cotécnicas, un examen de inglés y
un reconocimiento médico que no
puntuaban, sólo se determinaba si
eran aptos o no. En total, los selec-
cionados han sido 342 (80 de ellos
de la Guardia Civil). De ellos, 11 son

mujeres, y más de la mitad tienen de
18 a 19 años, la edad habitual en la
que se empieza una carrera en el
ámbito civil. El resultado es que se
ha rejuvenecido la edad media de
los nuevos cadetes, ya que no es ne-
cesario el año o dos años que se em-
pleaban habitualmente en la prepa-
ración para el acceso.

La otra gran novedad es la referi-
da al plan de estudios. Los alumnos
cursarán, por un lado, las asignatu-
ras del grado de Ingeniería de Orga-
nización Industrial (con el perfil De-
fensa); en total, 240 créditos reparti-
dos en cuatro cursos, más el trabajo
de fin de grado, que tendrán un año

para preparar. Entre las materias
que se impartirán se encuentran
Matemáticas, Física, Administra-
ción de Empresas, Mecánica, Eco-
nomía o Electrónica. Simultánea-
mente, completarán su formación
militar teórica y práctica con 140
créditos de clases —Topografía, Sis-
temas de Armas, Logística, Táctica,
etc.—, y 32 semanas de instrucción
y adiestramiento. Estos estudios es-
tán programados en cinco años, de-
dicándose el quinto a la formación
en las Especialidades Fundamenta-
les. Para cursarlo habrá que tener
aprobadas previamente todas las
asignaturas de la titulación civil.

No será la única eliminatoria a
la que se enfrenten. Con anteriori-
dad habrá una selección para ajus-
tar las plazas a las necesidades del
Ejército. Como resultado de la mis-
ma, sólo un determinado porcen-
taje de alumnos podrá continuar
con su carrera militar. Por ese mo-
tivo, el número de ingresos ha sido
superior al número de plazas dis-
ponibles, porque hay que tener en
cuenta que además de superar los
estudios de grado, no se podrá pa-
sar de curso si no se logran los ob-
jetivos de la formación militar. No
obstante, los que no sean seleccio-
nados para continuar en la AGM
tendrán la opción de proseguir con
su grado civil en cualquier otro
centro universitario, en el que les
serán convalidadas las asignaturas
que ya tengan aprobadas. 

Lo que no ha variado es que los
alumnos residen, durante su pe-
riodo de formación, en la propia
Academia, donde comen, duer-
men, van a clase, estudian y hacen
ejercicio. 

Otra de las cosas que se man-
tiene es que el curso comience con
el Módulo de Formación Militar
Básica, al que llaman coloquial-
mente “el campamento”, aunque
en lugar de prolongarse 8 semanas
se ha reducido a 6. El objetivo es
transmitir a los recién llegados co-
nocimientos esenciales sobre tra-
tamientos, uniformidad, saludos,
manejo de armamento y activida-
des militares. Los caballeros alfére-
ces cadetes de tercer curso ejercen
de profesores en este periodo, co-
mo parte de su formación práctica
como futuros oficiales.

Aunque los de primero llegaron
a la Academia el día 1 de septiem-
bre, las teóricas militares comenza-
ron el 6 de septiembre. Los primeros
días se dedican a cuestiones tan bá-
sicas como la manera de cuidarse
los pies para afrontar las temidas
ampollas, que a buen seguro sufri-
rán cuando hagan las primeras mar-
chas con la botas nuevas. Los alfére-
ces cadetes tienen todas estas expe-
riencias muy próximas y son
quienes mejor pueden aconsejarles.

Cambio de escala
Sin embargo, para un reducido gru-
po de los nuevos alumnos, estas

cuestiones servirán más como re-
cordatorio que como novedad. Se
trata de los 40 admitidos para pro-
moción por cambio de escala (an-
teriormente denominada promo-
ción interna), militares de comple-
mento, suboficiales y militares de
tropa que han dado el salto a la
Academia. Para poder optar a una
de estas plazas se les exige haber
cumplido un tiempo de servicio de
dos años a los dos primeros grupos,
y de tres en el caso de los últimos. 

Cada año se establecerá el nú-
mero de plazas que se reservan pa-
ra cambio de escala, a las que se
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Tenientes y graduados en Ingeniería
El sistema de enseñanza militar de oficiales ha
cambiado para adaptarse al Espacio Europeo de
Educación Superior creado a partir de la
Declaración de Bolonia. Los cadetes que este año

han ingresado en primero cursarán estudios
militares, como sus predecesores en las aulas, pero
al mismo tiempo recibirán clases de Ingeniería de
Organización Industrial, como unos alumnos más

de la Universidad de Zaragoza. El resultado final
será una doble titulación que les convertirá, al salir
de la Academia General Militar (AGM), en oficiales
del Ejército e ingenieros graduados.

El manejo del fusil es una de las primeras lecciones del curso para los nuevos cadetes 

BOLONIA SE INSTALA EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

Javier Coca

Estrenando mayoría de edad, este
joven natural de Santiago de Com-
postela ha encontrado su sitio en la
Academia y ha visto cumplidas sus
dos aspiraciones: la de ser militar e
ingeniero, las dos cosas que más le
tiraban cuando estaba en el Institu-
to. Y eso que durante un tiempo ha-
bía renunciado a la primera por fal-
ta de contacto con el mundo militar
y desconocimiento. «Lo descarté de
mi cabeza», asegura. Eso cambió
cuando llegó el momento de elegir,
con la Prueba de Acceso a la Uni-
versidad en la mano y la posibilidad
de ingresar como en cualquier otra
facultad. Ahora su único temor es
lesionarse.

LOS ROSTROS DE LA NUEVA GENERACIÓN

FORMAS DE INGRESO

SIN
TITULACIÓN

Acceso directo

Promoción 
(cambio

escala/cuerpo)

a Acceso con nota de selectividad
a Edad límite a partir de 2013: menor 20 años

(Cuerpo General e Infantería de Marina)
a Superación de plan de estudios militar y uni-

versitario en 5 cursos académicos
a Selectividad o título de Técnico Superior 
a Edad límite a partir de 2013: menor 31 años

(Cuerpo General e Infantería de Marina)
a Tiempo de servicios: 2 años (militares de

complemento y suboficiales); 3 años (tropa)
a Estar en posesión de la titulación exigida
a Superación del plan de estudios militar en 2

cursos (Cuerpo General e Infantería de Marina)
a Edad límite a partir de 2013: menor 26 años

(Cuerpo General e Infantería de Marina)
a Estar en posesión de la titulación exigida
a Edad límite a partir de 2013: menor 35 años

(Cuerpo General e Infantería de Marina)
a Tiempo de servicios: 2 años (militares de

complemento y suboficiales); 3 años (tropa)

SIN
TITULACIÓN 

PREVIA

CON
TITULACIÓN

PREVIA

Acceso directo

Promoción 
(cambio

escala/cuerpo)

       



podrá optar de dos maneras: con y sin
titulación de grado universitario pre-
via. Aunque este curso y el siguiente
se han considerado periodo transito-
rio y no se ha impuesto limitación de
edad, a partir de 2012 los no titulados
tendrán la edad máxima fijada en los
31 años; y los titulados tendrán el lí-
mite en los 35 años. 

Los de promoción por cambio de
escala que ingresan sin título previo de
graduado deben tener aprobada la
Prueba de Acceso a la Universidad y,
además, superar las pruebas físicas,
psicotécnicas, de conocimientos de in-
glés y el reconocimiento médico.

Conseguida la plaza deben superar
los dos planes de estudios: el corres-
pondiente a la formación militar y el
del título universitario de grado del sis-
tema educativo general, sin diferencias
con sus compañeros de acceso directo.
En total, cinco cursos académicos.

Aquéllos que cuenten con un título
previo de graduado deberán superar
la parte de la formación militar (la ge-
neral, la específica y la de la Especiali-
dad Fundamental), y se les tendrán en
cuenta las titulaciones y convalidacio-
nes correspondientes, con lo que pa-
sarán en la Academia General Militar
un máximo de dos cursos.
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n Ingeniería

El Centro Universitario de la
Defensa, el acceso al campus

e la Universidad de Zaragoza. El resultado final
erá una doble titulación que les convertirá, al salir
e la Academia General Militar (AGM), en oficiales
el Ejército e ingenieros graduados.

El Real Despacho que los tenien-
tes recogen al terminar el quinto
curso se equipara al título de li-
cenciado que los estudiantes re-
ciben al graduarse en la facultad.
Sin embargo, los militares que
querían cursar estudios universi-
tarios como tales tenían que ha-
cerlo fuera de la Academia y por
su cuenta. Con el nuevo modelo
no es el cadete el que va a la uni-
versidad, sino que el campus se
ha instalado dentro del propio
recinto de “la General”, y lo ha he-
cho a través del Centro Universi-
tario de la Defensa (CUD) que se
ha levantado en su interior. Su
creación supone un hito, ya que
el vínculo entre ambos sistemas
de formación nunca antes en la
historia había sido tan cercano, y
se aproxima más al de otros paí-
ses de nuestro entorno.

Este edificio, fácilmente re-
conocible por su inconfundible
color teja, alberga las oficinas
para las tareas administrativas y
los despachos de los profesores
civiles encargados de impartir
las asignaturas de Ingeniería de
Organización Industrial (IOI). La
selección de los profesores llevó
su tiempo, ya que se recibieron
cerca de 1.200 solicitudes para
unas 40 plazas ofertadas, prueba
de lo atractivo y novedoso que
también resultaba la oferta en el
plano profesional. Los docentes
se contratarán año a año y se cal-
cula que cuando se implanten
todos los cursos habrá unos 140. 

El centro está adscrito a la
Universidad Pública de Zarago-
za y se rige por sus normas en
cuanto a créditos, exigencias de
permanencia, etc., pero su siste-

ma de gobierno es particular.
Cuenta con un patronato, que
es el órgano colegiado de go-
bierno y gestión del CUD. Su
presidente es el director general
de Reclutamiento y Enseñanza
Militar y entre sus vocales se en-
cuentran el director de la AGM y
el del CUD.

Al mismo tiempo, pertenece
al Sistema de Centros Universi-
tarios de la Defensa —como los
de la Escuela Naval Militar, de
Marín (Pontevedra), y la Acade-
mia General del Aire, de San Ja-
vier (Murcia)— creados por el
ministerio de Defensa, que ejer-
ce su titularidad a través de la

Subsecretaría. Por ello, en la vi-
sita que el 6 de septiembre reali-
zó la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, a la Academia para
la inauguración del nuevo cur-
so, no faltó una parada en el
CUD. Acompañada por el mi-
nistro de Educación, Ángel Ga-
bilondo, descubrió una placa
conmemorativa colocada a la
entrada del edificio. Los minis-
tros, junto al Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, general del ai-
re Rodríguez; el Jefe de Estado
Mayor del Ejército, general de
ejército Coll; el director de la
Academia, general Gan; el del
CUD, Antonio Elipe, profesores
y otras autoridades civiles y mi-

litares, realizaron un recorrido
por las nuevas instalaciones.

La actividad primordial de
este centro será la de impartir el
grado de IOI, está previsto que
en el futuro se puedan comple-
tar en él estudios de postgrado,
tanto de máster como de doc-
tor, y que dé cabida a líneas de
investigación consideradas de
interés en el ámbito de las Fuer-
zas Armadas, la seguridad y la
defensa.

El CUD estará a pleno rendi-
miento a partir del 18 de octu-
bre, que es cuando comienzan
las clases de Ingeniería, que por
el momento, se impartirán en
las mismas aulas donde se dan
las teóricas de la materia militar. 

El grado en Ingeniería de Or-
ganización Industrial propor-
ciona una formación tecnológi-
co-empresarial que capacita al
graduado para la gestión y di-
rección de empresas industria-
les y de servicios en todas sus
áreas funcionales: producción,
logística, calidad, manteni-
miento, compras, comercial,
productos, gestión de la innova-
ción, gestión de proyectos, re-
cursos humanos, prevención de
riesgos laborales, responsabili-
dad social empresarial, etc.

En el ámbito de la defensa,
supondrá para los oficiales del
Ejército contar con la formación
requerida para el ejercicio pro-
fesional y para atender a las ne-
cesidades derivadas de la orga-
nización militar, de la prepara-
ción de las unidades y de su
empleo en operaciones. En re-
sumen, una doble capacitación
como técnico y como gestor.

Es condición sine
qua non obtener el
grado para llegar a

ser teniente 

Los ministros de Defensa y Educación descubrieron la placa conmemorativa colocada en el CUD
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Sergio Alcántara

Sargento de Artillería y licenciado en
Matemáticas. Ingresó en el Ejército
en 1997 como soldado, y convencido
de haber encontrado su vocación,
en 2003 se marchó a la Academia de
Suboficiales. Sin embargo, siempre
tuvo en mente lo de ser oficial. Se
presentó a las oposiciones, pero no
las sacó, y por edad, creía que había
renunciado a su sueño. El cambio de
sistema le ha permitido, a sus 33
años, ingresar en la AGM. «Es una
oportunidad que ya no me espera-
ba», afirma, al mismo tiempo que re-
conoce que en la faceta personal, el
paso que ha dado supone un gran
sacrificio, porque implica separarse
de su familia.

Natalia Gómez

Esta joven de 17 años es una de las
once mujeres que han ingresado en
primero este curso. Lo suyo es total-
mente vocacional, desde pequeña
tuvo claro que quería ser militar, co-
mo su padre. Y en su familia están
muy contentos de que lo haya logra-
do. El hecho de que ahora vaya a salir
de la Academia también con el grado
de Ingeniería supone «un atractivo»
añadido, pero ella se hubiese presen-
tado de todas formas. Sabe que los
próximos cinco años van a ser muy
duros, pero está mentalizada. «Tienes
que saber que vas a sufrir, venir a es-
forzarte y darlo todo», afirma con-
vencida. Su mayor reto fue superar
las pruebas físicas. 

STROS DE LA NUEVA GENERACIÓN
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El Rincón del Inglés: 
versión mejorada y ampliada
CLARA BENI / Madrid

Antes o después llega un mo-
mento en la vida profesional de
todo oficial y suboficial en el
que debe enfrentarse a los exá-
menes SLP (Standardised Lan-
guage Profile) de Inglés. El De-
partamento de Idiomas de la
Escuela de Guerra ha perfec-
cionado el enlace El Rincón del
Inglés que publica en la intra-
net, mejorando la interfaz de
usuario y ampliando conteni-
dos, para que suponga una he-
rramienta útil y eficaz y se con-
vierta en el mejor aliado de los
militares del Ejército de Tierra
para vencer en las pruebas de nivel SLP 2
(funcional) o SLP 3 (profesional).

Consciente de la desorientación y preo-
cupación que está produciendo en el per-
sonal el aumento de la exigencia en cada
uno de los niveles para cumplir los perfiles
exigidos por la OTAN, el Departamento de
Idiomas se está esforzando en dotar a los
oficiales y suboficiales de las herramientas
necesarias para que puedan afrontar estos
cambios con seguridad y confianza en sus
posibilidades.

Aunque actualmente cuenta con un
acceso directo desde la página de Inicio
de la intranet del Ejército, la ruta para ac-

ceder a este enlace es: Inicio>Prepara-
ción>Enseñanza>El rincón del Inglés; fá-
cil. Tan sólo a unos pocos clicks de ratón
se esconde un tesoro docente que organi-
za sus contenidos en Área Militar (incide
en el “inglés militar”, es decir, vocabulario
técnico de uso común profesional), Área
General (se aborda el aprendizaje de la
gramática y la fonética inglesa y se trabaja
la compresión tanto oral como escrita y la
expresión escrita), Normativa (por ejem-
plo, se puede acceder al STANAG —Stan-
dard Agreement o Acuerdo de Normaliza-
ción—, que describe los niveles que se
marcan desde la OTAN), Formación y

Cursos (convocatorias, previ-
siones y noticias) y Novedades.

Entre toda esta información
destacan la publicación de
ejercicios con supuestos tácti-
cos para resolver en inglés, el
método Campaign, el curso EG
English, archivos en formato
pdf con audiciones y ejercicios
—algunos de ellos utilizados en
exámenes—, enlaces a páginas
para practicar gramática, a dic-
cionarios bilingües y monolin-
gües, a traductores e, incluso,
una guía básica con expresio-
nes de uso corriente. El EG En-
glish, que es el curso editado y

utilizado por la Escuela de Guerra
para la enseñanza interactiva a distancia,
dentro de poco podrá ser descargado di-
rectamente de la web —de momento los
CD-rom pueden ser solicitados por correo
por todo aquel que esté interesado en con-
tar con esta herramienta—.

Aunque con esta ayuda imprescindi-
ble el horizonte se perfilará más claro y
el inglés dejará de ser un enemigo para
convertirse en una facultad de comuni-
cación con posibilidades increíbles,
nunca se debe olvidar que hace falta
mucho trabajo personal, tesón e ilusión
para hacerse con una segunda lengua.
Good luck!

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La forma de realizar los Informes
Personales de Calificación (IPEC)
cambia a partir del 1 de enero de
2011 para ganar en objetividad y
transparencia. En objetividad,
porque desde ahora será una jun-
ta formada por tres calificadores
la encargada de realizar la evalua-
ción; en transparencia, porque los
informes son abiertos para el cali-
ficado, que podrá conocer los re-
sultados y tendrá un plazo para
presentar alegaciones.

El proceso de calificación tie-
ne como finalidad la de valorar
los méritos, cualidades, aptitu-
des, competencias y forma de ac-
tuación profesional del personal
militar, y de él se deduce infor-
mación trascendente sobre su
capacidad de liderazgo, desem-
peño profesional y potencialida-
des, datos que son tenidos en
cuenta en los procesos de evalua-
ción y de orientación profesio-
nal. Los oficiales y suboficiales
son evaluados anualmente, y la
tropa permanente cada dos años.

La puntuación  se identifica
con una letra (A, B, C, D o E), que
representa que el calificado cum-
ple de manera excelente, muy
buena, buena, normal o deficien-
te con los puntos que definen
conceptos tales como capacidad
física e intelectual, actitud con sus
superiores y subordinados, efi-
ciencia o prestigio profesional. De
ahí se deriva una calificación glo-
bal que será positiva o negativa (si
las deficientes son iguales o supe-
riores a cinco). 

Los calificadores
Los encargados de esta evalua-
ción son los integrantes de las
juntas de calificación. Normal-
mente formadas por tres milita-
res, incluirán al superior jerárqui-
co del evaluado —considerado
primer calificador—, y a otras dos
personas de superior o del mismo
empleo pero más antiguos, y al
menos uno de su mismo cuerpo,
siempre que sea posible. 

En este aspecto es un sistema
muy similar al que se aplicó hasta
1993 —cuando se pasó al que ha

estado vigente hasta ahora—, pe-
ro se han introducido cambios.
Una de las novedades es que si
uno de los integrantes de la junta
no está conforme con determina-
das puntuaciones, puede anexar
al IPEC su voto particular.

Una vez completados los in-
formes, éstos pasan al superior
del primer calificador, que ad-
quiere un papel de mayor rele-
vancia. Él los revisará y hará una
doble valoración: individual y de
conjunto. En la individual debe
mostrar si está o no de acuerdo
con las calificaciones de la junta.
En las que no lo esté debe indicar
los motivos y hacer las suyas pro-
pias. La puntuación definitiva se-
rá el valor ponderado de ambas
(70 por ciento, las de la junta y las
del superior, un 30 por ciento),
salvo que los conceptos en los que
surja discrepancia sean más de
siete. En estos casos, se solicitarán
nuevos informes. No obstante, la
calificación global (positiva o ne-
gativa) de la junta no podrá variar.

En la valoración de conjunto,
que resulta de la comparación del

interesado con los demás milita-
res de su empleo, cuerpo y escala,
el superior señalará si está muy
por encima, si es superior, si está
en la media o si está por debajo.

Conocer y alegar
Uno de los cambios sustanciales
del nuevo modelo, regulado en la
Orden Ministerial 55/2010, de 10
de septiembre, es que permite en-
trar en juego a la pieza clave del
proceso: el calificado. Lo hace, por
una parte, dándole la posibilidad
de conocer el resultado y las pun-
tuaciones obtenidas. Cuando la
junta ha completado el informe,

el primer calificador y superior di-
recto suyo se lo presenta para la
firma, y le da las recomendacio-
nes y consejos de orientación so-
bre su competencia y forma de
actuación profesional, que tam-
bién quedan reflejadas en el IPEC.

Y por otra, ofreciéndole un
plazo de 10 días hábiles, tras fir-
mar el informe, para formular por
escrito y justificadamente las ale-
gaciones que crea necesarias. És-
tas serán remitidas de nuevo a la
junta, que las revisará y decidirá
sobre ellas. De ser tenidas en
cuenta, podrán hacer variar la ca-
lificación inicial del informe.

El Rincón del Inglés ha mejorado su diseño y contenido

Los militares podrán conocer
su IPEC y hacer alegaciones

Reapertura de
la Residencia

“Don Quijote”

El superior jerárquico del evaluado estará en la junta calificadora
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La residencia militar para suboficiales
“Don Quijote”, en Madrid, ha reabierto
sus puertas tras tres años clausurada, en
los que se ha acometido una reforma in-
tegral de la que ha salido convertida en
una instalación moderna y funcional.
Desde el 20 de septiembre ha comenza-
do a alojar al personal militar, sobre to-
do a aquellos que han tenido que des-
plazarse para la realización de cursos,
siendo éste su principal cometido dado
su carácter de residencia logística. 

Cuenta con 106 habitaciones, 95 in-
dividuales, 8 dobles y 3 adaptadas para
minusválidos, repartidas en 4 plantas.
Tiene un autoservicio, un restaurante a
la carta y un salón para actos sociales,
así como cafetería, sala de televisión y
biblioteca. También hay una pista de
pádel y se ha dispuesto un gimnasio con
aparatos junto a la zona de vestuarios.

En la reforma se ha apostado por la
modernidad y el ahorro. Por ello se han
instalado paneles solares en la azotea,
para reducir el consumo de gas; todas
las habitaciones cuentan con climatiza-
ción y en cada planta funciona un siste-
ma de aspiración centralizada. Además,
existe un garaje subterráneo con 29
aparcamientos, que se unen a los de su-
perficie hasta superar las 70 plazas. 

Para más información, puede con-
sultarse la intranet (20/09/2010).

       



Rasmussen visita Hoyo de Manzanares
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, incluyó en el
programa de su visita a España, el 10 de septiembre, un recorrido por  las
instalaciones del nuevo Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos
Improvisados (IED), que se ubica en en Hoyo de Manzanares (Madrid), a
donde acudió acompañado por la ministra de Defensa, Carme Chacón.

El Ejército colabora con el Camino de Santiago
La Comandancia Militar de Navarra ha prestado 70 literas a la Real Ca-
sa y Colegiata de Roncesvalles y 25 literas al albergue de la Asociación
de Amigos del Camino en Estella. La colaboración con esta asociación
comenzó en 1999 —a petición de ésta, al verse desbordada por la
afluencia de peregrinos— y se ha realizado cada año.

La relación entre periodistas 
y militares se analiza en Jaca

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La búsqueda de un entendimiento entre los
profesionales de los medios de comunicación
y los representantes de las Fuerzas Armadas,
especialmente en el contexto de las misiones
internacionales, está siendo uno de los objeti-
vos centrales del XVIII Curso Internacional de
Defensa; bajo el título “Medios de Comunica-
ción y Operaciones Milita-
res” se desarrolla desde el 27
de septiembre y hasta el 1 de
octubre, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Jaca (Huesca). Participan al-
rededor de 190 alumnos,
procedentes de ocho uni-
versidades españolas, y de
Argentina, Bulgaria, Estados
Unidos, Reino Unido, Sene-
gal, Venezuela y Ucrania.

La conferencia inaugural
corrió a cargo del director
general de Política de Defen-
sa, teniente general Villa-
mía, y el resto de las jorna-
das se han articulado en blo-
ques temáticos (Un deber,

un derecho, una responsabilidad; Los medios
de comunicación y las FAS; La comunicación
en operaciones; Operaciones en curso y me-
dios de comunicación; y La seguridad nacio-
nal y la comunicación pública).

Este curso está organizado por la Acade-
mia General Militar y la Universidad de Zara-
goza, y cuenta con el patrocinio del Ministerio
de Defensa y del Gobierno aragonés.

C. B. / Madrid

“Boinas verdes en acción” es el titulo de
la exposición fotográfica que, entre el
10 y el 19 de septiembre, ha mostrado al
público granadino las prácticas habi-
tuales de estos militares de élite. La
muestra, compuesta por 170 instantá-
neas que firma el general Bataller, ha si-
do organizada por el Mando de Adies-
tramiento y Doctrina (MADOC).

A lo largo de la exposición, los visi-
tantes han podido contemplar imágenes
de infiltración y exfiltración por panta-

nos, ríos y mar; lanza-
mientos en paracaídas;
combate en zona urba-
na; pasillo de fuego entre
explosiones y otras esce-
nas de acción y supervi-
vencia en medio de la na-
turaleza. Estas fotografí-
as han sido captadas con
la sabiduría de un ojo ex-
perto, ya que el general
Bataller conjuga la expe-
riencia en destinos de
Operaciones Especiales
con el hecho de haber ga-

nado dos Premios Ejército de fotografía y
varios certámenes nacionales civiles.

Actividades del Centro-Mixto
Por otra parte, el Centro Mixto Univer-
sidad de Granada-MADOC ha organi-
zado un seminario con el título “De la
Política Europea de Seguridad y Defen-
sa (PESD) a la Política Común de Segu-
ridad y Defensa (PCSD): La entrada en
vigor del Tratado de Lisboa y la presi-
dencia española de la Unión Europea”,
del 13 al 17 de septiembre, en la sede
del Centro Mediterráneo de Granada.La conferencia inaugural la impartió el teniente general Villamía

El general Bataller, junto a algunos de sus trabajos
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Los Boinas Verdes entran en acción en
una muestra fotográfica en el MADOC

Aumentan los avisos 
en la lucha contra incendios

CLARA BENI / Madrid

La operación “Centinela Gallego”
de prevención de incendios fores-
tales, en la que participa el Ejérci-
to de Tierra en virtud de un
acuerdo de colaboración con la
Junta de Galicia, ha visto aumen-
tar los avisos de alerta recibidos
con respecto a la temporada esti-
val de 2009. Si el verano pasado
alertaron a las autoridades com-
petentes de 180 situaciones de
riesgo, durante el periodo com-
prendido entre el 1 de julio y el 30
de septiembre de 2010 los milita-
res han avisado de 44 quemas de
rastrojos, 168 incendios menores,
35 de mayor consideración, así
como de la presencia de personal
sospechoso.

Adicionalmente a las tareas de
vigilancia y disuasión que realizan
las patrullas, este año el personal
desplegado en la operación ha
participado en la búsqueda de
una persona desaparecida en la
zona de Chantada (Lugo).

En el balance total de la ope-
ración hay que destacar que han
desplegado casi un millar de mili-
tares y que han patrullado aproxi-
madamente 480.000 kilómetros.
En ella han participado unidades
de la Brigada de Infantería Ligera
(BRILAT) “Galicia” VII —sobre el
área de Pontevedra y Lugo— y de
la Brigada de Infantería Acoraza-
da “Guadarrama” XII y el Regi-
miento de Caballería de Recono-
cimiento “Farnesio” nº 12 —des-
plegadas en Orense—. Por su
parte, el Tercio Norte de Infante-
ría de Marina (de la Armada) ha
actuado en La Coruña. El mando
operativo ha recaído en la jefatu-
ra de la BRILAT, que ha coordina-
do los medios desde su Cuartel
General.

Además, el Ejército, como en
años anteriores, ha desplegado
retenes en las islas Baleares, en
Ceuta y Melilla para participar en
tareas de apoyo hasta la llegada de
los efectivos de la Unidad Militar
de Emergencias (UME), ya que en

estas zonas la unidad tiene un
plazo de intervención superior a
cuatro horas.

Extinción de incendios
Respecto a la participación de la
UME en la campaña contra in-
cendios 2010, ésta ha intervenido
en once incendios y dos inunda-
ciones por toda España.

Sus efectivos se estrenaron
con las inundaciones en los mu-
nicipios de Arriondas y Pravia (As-
turias), en junio. Allí realizaron ta-
reas de achique de agua y lodo.

En agosto tuvieron que volver
a actuar en las inundaciones de la
localidad murciana de Águilas, si
bien durante este mes su principal
preocupación fue el fuego. Desde
el incendio forestal de Faces (Na-
varra), el día 11, hasta el de Calas-
parra (Murcia) y el de Onteniente
y Barxeta (Valencia), en septiem-
bre, la UME ha colaborado en ta-
reas de extinción en León, Teneri-
fe, La Coruña, Ibiza (primera vez
de nivel de alerta 2) y Orense.
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Los efectivos del Ejército patrullan los bosques gallegos (imagen
superior) y la UME trabaja en el incendio de Onteniente (inferior)
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Un grupo de 21 somalíes continua-
rán su instrucción como Junior
Officers (oficiales subalternos), en
el marco de la misión de adiestra-
miento que la Unión Europea
desarrolla en su país (denominada
EUTM-Somalia), una vez finaliza-
do el primer ciclo del módulo de
formación de suboficiales, en Bi-
hanga (Uganda). Los 171 reclutas
restantes comenzarán los módulos
que los especializarán en Infante-
ría, Transmisiones, Primeros Auxi-
lios en Combate y Protección con-
tra Artefactos Explosivos Improvi-
sados, que también se impartirán
en el campo de entrenamiento de
Bihanga. Durante los cuatro meses
que se han preparado como subofi-
ciales, han adquirido conocimien-
tos sobre topografía, armamento,
transmisiones, tácticas, técnicas y
procedimientos. 

La misión EUTM-Somalia tiene
como objetivo la formación de
2.000 militares somalíes para que
asuman las funciones de seguridad
en su país y combatan, desde tierra,
a los grupos organizados que prac-
tican la piratería en aguas territo-
riales somalíes.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los habitantes de las localidades
del sur del Líbano siguen viendo
a diario a los soldados españoles
realizando sus patrullas y en sus
puestos fijos de observación a lo
largo de la Línea Azul, la frontera
marcada por la ONU entre el Lí-
bano e Israel. Para ellos nada ha
cambiado en las condiciones de
seguridad que les rodean, pero
desde el pasado 15 de agosto, los
rostros de los hombres que reali-
zan esas labores han cambiado.
Los efectivos de la Brigada de In-
fantería Ligera Paracaidista “Al-
mogávares” VI —que tiene su se-
de en Paracuellos del Jarama
(Madrid)— han dado paso a los
de la Brigada de Caballería "Cas-
tillejos" II, procedentes de Zara-
goza, que ahora forman el grueso
del contingente español desple-
gado en el país de los cedros e in-
tegrados dentro de la Fuerza In-
terina de Naciones Unidas para
el Líbano (FINUL). 

Bajo la denominación de Bri-
gada del Líbano XII, la nueva
agrupación estará en zona de
operaciones hasta mediados del
mes de noviembre y dará conti-

nuidad a las labores que les enco-
mienda la Resolución 1.701, tales
como la realización de patrullas
en coordinación con el Ejército li-
banés o el desarrollo de activida-
des de Cooperación Cívico-Mili-
tar con las autoridades locales.

Los más de mil efectivos que
componen el contingente proce-
den también de otras unidades,
como la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico nº 61, de Valladolid; el Ba-

tallón de Helicópteros de Manio-
bra VI, de Canarias; y una compa-
ñía de la Brigada de Infantería de
Marina, con sede en la localidad
gaditana de San Fernando.

Compromiso español
El firme compromiso con la se-
guridad del Líbano y con toda la
región de Oriente Medio se pone
de manifiesto no sólo sobre el te-
rreno, sino también a nivel políti-

co con reuniones como las man-
tenidas por la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, con diversas
autoridades a principios del mes
de septiembre.

La primera de ellas fue el
viernes 3 con Michael Williams,
coordinador especial del secre-
tario general de Naciones Unidas
para el Líbano; precisamente,
unos días antes, se había renova-
do la misión de la FINUL por
otros doce meses. Durante el en-
cuentro, Carme Chacón y Mi-
chael Williams analizaron distin-
tos aspectos de la situación polí-
tica y social, incluido el último
incidente ocurrido en las proxi-
midades de la frontera con Israel
el 3 de agosto.

Además, la ministra de De-
fensa recibió en Madrid a su ho-
mólogo libanés, Elías Murr, el 8
de septiembre. En dicho encuen-
tro, el titular de Defensa libanés
agradeció el esfuerzo de las tro-
pas españolas para mantener la
paz en la región y elogió el traba-
jo del jefe de la FINUL, general
Asarta, al frente de la misión, a la
vez que aseguró que todos ellos
cuentan con el apoyo de su pue-
blo para realizar su trabajo.

Se restaura la confianza de la población afgana

La BRILIB XII recoge el testigo 21 somalíes se
formarán como
Junior Officers

La FOB de Sang Atesh se traslada al norte
REDACCIÓN / Madrid

El Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial (PRT) español no descuida
la entrega de ayuda humanitaria.
En este caso, con motivo del Rama-
dán, el jefe de la Fuerza Española
en Afganistán (ASPFOR) XXVI, co-
ronel Martínez Trascasa, entregó al
gobernador de la provincia de
Badghis, Delbar Jan Arman, un car-
gamento de productos destinado a
las 50 familias más necesitadas de
la capital, Qala-i-Naw. 

El acto tuvo lugar a los pocos
días del asesinato de dos guardias
civiles y un intérprete españoles, y
precisamente en la ciudad donde
sucedieron los hechos. Por este
motivo, el gobernador expresó su
deseo de que se restablezca cuanto
antes la normalidad, recuperando
la confianza de la población. 

El PRT español tiene como
principal misión apoyar al Go-

bierno de Afganistán en Badghis,
manteniendo un entorno estable
y seguro, e impulsar el desarrollo
y la reconstrucción de la provincia
mediante la puesta en marcha de
proyectos de impacto rápido, en
colaboración con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, depen-
diente del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Nuevo emplazamiento
Por otro lado, la ASPFOR XXVI
está trasladando la Base Operati-
va Avanzada (FOB) de Sang Atesh
a una nueva ubicación, situada
3,5 km más al norte, cerca de la
localidad de Ludina y en la deno-
minada ruta Lithium.

El trabajo realizado hasta el
momento para evitar las acciones
de la insurgencia en esta ruta (pa-
trullas de reconocimiento, labores
de vigilancia y apoyo a convoyes)

está permitiendo recuperar la li-
bertad de movimientos a lo largo
de la ruta, que tiene una impor-
tancia estratégica para el abaste-
cimiento de las tropas aliadas en
el norte de la provincia.

El nuevo emplazamiento pre-
senta varias ventajas desde el
punto de vista orográfico, ya que
dispone de un terreno muy sólido
y una buena situación, dado que
se encuentra en el centro de un
valle con una visión amplia que
facilita el control de los accesos y
la protección de la fuerza. Del
mismo modo, la nueva ubicación
permitirá controlar mejor la ruta
Lithium, por la que discurre todo
el tráfico hacia el norte, en direc-
ción al distrito de Bala Murghab y
a la frontera con Turkmenistán.

OMLT
Mientras tanto, los Equipos Ope-
rativos de Asesoramiento y Enlace

(OMLT) siguen desarrollando su
labor de apoyo a las fuerzas de se-
guridad afganas. En este sentido,
el 15 de septiembre se celebró en
la base “General Morillo” de Fi-
gueirido (Pontevedra) el acto de
despedida de los componentes de
uno de estos OMLT. Se trata de

una treintena de militares perte-
necientes a la Brigada de Infante-
ría Ligera “Galicia” VII, que se su-
man al medio centenar de com-
ponentes de la Comandancia
General de Baleares que dos días
antes partieron del aeropuerto de
Palma de Mallorca.
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El general Asarta presidió el relevo

La Academia de Infantería desfila en México
Una delegación de la Academia de Infantería participó, el 16 septiembre,
en los actos conmemorativos del bicentenario de la independencia de
México, que finalizaron con un gran desfile por las calles de la capital.
La representación estuvo formada por un teniente coronel, un coman-
dante, dos capitanes y 32 alféreces cadetes (de la LXVI promoción).

Un español, jefe del Estado Mayor de EUROFOR
El general Díaz del Río asumió, el 22 de septiembre y por un periodo
de dos años, la jefatura del Estado Mayor del Cuartel General de la
Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR). Este periodo coincidirá con
la activación de esta unidad como Battle Group (2011-12). El general
español ha relevado en el puesto al general portugués Da Costa.
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Los simuladores: una forma de aprendizaje
que reduce costes y riesgos

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La instrucción en situaciones rea-
les pero sin sus consecuencias, sin
los riesgos que conlleva y sin gas-
to de material (munición, carbu-
rante, mantenimiento...), son al-
gunas de las grandes ventajas que
ha supuesto para la instrucción y
el adiestramiento militar el uso,
cada vez más extendido, de los si-
muladores. Una innovación por la
que el Ejército de Tierra lleva
apostando con fuerza desde el
año 2000 y que ofrece un abanico
creciente de posibilidades.

Su llegada al Ejército ha intro-
ducido un nuevo factor en los pla-
nes de formación de tiradores,
conductores, pilotos o cuadros de
mando que ha terminado por ser
fundamental. El paso por el simu-
lador se ha convertido en la fase
previa o el complemento perfecto
a la práctica con el arma o con el
vehículo real, en el que se experi-
mentan las mismas sensaciones.  

Su impacto no sólo se deja
sentir en el plano formativo, sino
también en el económico. Su utili-
zación permite ahorrar costes, ya
que reduce los gastos de munición
y combustible. De hecho, aunque
su adquisición supone, en un pri-
mer momento, un importante
desembolso económico, éste co-
mienza a amortizarse, con carác-
ter general, a partir del quinto año.

Disparar sin bala
La instrucción en el manejo del
armamento es uno de los aspec-
tos que más desarrollo han expe-
rimentado en el terreno de la si-
mulación. De hecho, existen en la
actualidad multitud de modelos
que cumplen esta función. 

Entre ellos se encuentran los si-
muladores de tiro en sala de armas
portátiles, de los que ya hay opera-
tivas tres unidades (la última se ha
instalado en la sede principal de la
Brigada de Infantería Ligera Para-
caidista “Almogávares“ VI, en Para-
cuellos del Jarama) a las que se su-
marán otras siete en 2010. La cifra
final serán 14, hasta completar to-
das las unidades tipo brigada del
Ejército. En estos dispositivos se
puede practicar con el armamento
reglamentario en escenarios que
recrean la realidad, pero sustitu-
yendo el cargador y colocando un
adaptador en la bocacha. Hasta el
retroceso del arma es igual, pero no
se gasta ningún cartucho. 

Dentro de este grupo de simu-
ladores virtuales se encuentra
también el simulador de tiro de
precisión, con el que se instruyen
en el Mando de Operaciones Espe-
ciales, o el simulador de puntería

de fusil de asalto, que se emplea en
los centros de formación. Gracias a
los simuladores de puntería, tácti-
cos y de tiro instalados en el Cen-
tro de Adiestramiento (CENAD)
“San Gregorio”, las unidades de ca-
rros de combate pueden realizar
ejercicios de entidad sección y
compañía. Y para el adiestramien-
to de pelotón o equipo nace el Vir-
tual Battle Space II, que se está
probando en la Academia de In-
fantería. Cuenta con el estándar de
la OTAN y en 2011 empezará a es-
tar en las unidades.

El terreno de la simulación vir-
tual no se limita a las armas ligeras,
y tanto los misiles TOW, como Spi-
ke y Mistral (de Artillería Antiaérea)
cuentan con sus dispositivos, al
igual que la Artillería de Campaña.

Desarrollo paralelo
El desarrollo de los vehículos y ma-
teriales militares ha llevado apare-
jado el diseño de simuladores es-
pecíficos. Así ha ocurrido con el ca-
rro de combate Leopardo, del que
se dispone de simuladores virtua-
les de torre, para tiro —ubicados en
las bases de unidades Mecanizadas
y de Caballería, y en el CENAD
“San Gregorio”— y para conduc-
ción, del que sólo existe una uni-
dad en este CENAD. También se es-
tán adquiriendo modelos de con-
ducción básica para la obtención

de los permisos militares B y C, y de
operador de grúa. Las tripulaciones
de las unidades acorazadas y me-
canizadas cuentan con el progra-
ma Steal Beasts, una herramienta
fundamental para instruir a tirado-
res y jefes de vehículo.

La apuesta por el helicóptero
de ataque Tigre se ha traducido en
el desarrollo de un nuevo simula-
dor; instalado en Almagro (Ciudad
Real), en la sede del Batallón de He-
licópteros de Ataque I, se suma a
los que el Ejército de Tierra tiene en
Colmenar Viejo (Madrid). Los pilo-
tos completan en él entre el 50 y el
60 por ciento de su instrucción.

La llegada del nuevo blindado
de pelotón 4x4, el RG-31, y del Vehí-
culo Ligero Multipropósito Lince,
llevará hasta Zaragoza —probable-
mente en el año 2011— un simula-
dor virtual de conducción, y se es-
tán buscando soluciones para la si-
mulación de los sistemas de armas
con los que suelen estar equipados.

El simulador del avión no tri-
pulado Searcher, operativo en Af-
ganistán, está también en proceso
de adquisición.

Junto a los simuladores virtua-
les existen otros denominados
constructivos, que son aquellos
orientados al adiestramiento en
los procesos de decisión de los Es-
tados y Planas Mayores. 

El futuro de esta tipología es un
sistema que se adapte a la entidad
de la unidad y al tipo de operación.
Se prevé que esté listo en dos años
y unificará los dos sistemas actua-
les: el Simulador de Adiestramiento
Básico (SIMBAD), para unidades ti-
po batallón e inferior, y el Simula-
dor de Adiestramiento de Combate
(SIACOM), para las tipo brigada.

Recrear el mundo real
La simulación en vivo permite dar
un paso más: usar las armas reales
en un mundo también real. En este
grupo se incluyen los campos de ti-

ro instrumentalizados, en los que
las armas proyectan láser; las pistas
contra artefactos explosivos im-
provisados (IED), que imitan estos
dispositivos y expulsan humo al ac-
tivarse; o los polígonos de combate
en zonas urbanizadas, que repro-
ducen poblaciones de países en los
que España desarrolla una misión.

Pero el más destacado de los
simuladores en vivo es el Sistema
de Duelo del Combatiente, del
que ya se ha adquirido un 20 por
ciento. Mientras las tropas practi-
can tiro, descubren explosivos o
registran viviendas, en el centro
de control pueden seguirse todos
sus movimientos, y también los
de los vehículos que estén partici-
pando en el ejercicio. La práctica
puede grabarse y revisarse más
tarde, para corregir los errores. El
sistema de duelo también se ha
implementado en los vehículos
Leopardo y Pizarro.

La idea es centralizar inicial-
mente todos estos sistemas en el
CENAD “San Gregorio”, para luego
extenderse también al CENAD
“Chinchilla”. Destinado a conver-
tirse en el centro de la simulación
por excelencia, en “San Gregorio”
se ha constituido una Fuerza de
Oposición, un grupo especializa-
do en las tácticas y técnicas del
oponente, capaz de interpretar di-
ferentes papeles —desde el ene-
migo, hasta una ONG o una auto-
ridad civil— para conseguir un es-
cenario lo más parecido posible a
zona de operaciones. 

Es como estar en zona pero sin
los peligros que lleva aparejado,
teniendo una segunda oportuni-
dad para no repetir el mismo
error. El mejor entrenamiento pa-
ra misiones, pero sin salir de terri-
torio nacional.

El de Almagro es el simulador del Tigre más avanzado de los que existen para este helicóptero

Ejercicio en el simulador
de tiro en sala de
Paracuellos (arriba) y
reproducción de la torre
de un vehículo en el Steal
Beasts (abajo) 
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¿Cómo nació ASASVE?
Tuve la oportunidad de cono-

cer al teniente general Alejandre,
en ese momento jefe de la Región
Militar Pirenaica, y a través de él se
inició mi participación en la Po-
nencia de Cultura de Defensa que
organizaba la Capitanía General de
Barcelona. Allí propuse la creación
de una web muy sencilla para dar a

conocer a la sociedad civil la reali-
dad del Ejército y de las Fuerzas Ar-
madas (FAS). Luego ha ido crecien-
do y se ha convertido en un proyec-
to más ambicioso.

¿Cómo definiría el concepto
Cultura de Defensa?

Para mí es el conocimiento que
la sociedad tiene del Ejército y de
las FAS en general. Que un militar
esté dispuesto a dar su vida por su
país es digno de admiración y res-
peto, y eso es lo que hay que trans-
mitir a la población civil, lo que tra-
tamos de hacer desde ASASVE.

¿Y lo logran?
Hacemos nuestra aportación:

26 millones de descargas y 10 mi-
llones de páginas visitadas desde
156 países así lo avalan. Lo que he-
mos apreciado es que hay poca in-
formación y bastante desinforma-
ción sobre la labor del Ejército. Lo
peor es luchar contra la ignorancia.

¿Hasta qué punto pesan los
mitos y tópicos que planean so-
bre el Ejército y el resto de las
FAS?

Mucho. Sobre todo ciertos
rencores. Y esto es una enorme
equivocación porque la gente tie-
ne en la cabeza el Ejército de mu-
chas décadas atrás. La Historia
nos debe de servir para enrique-
cernos, aprender de ella y no re-
petir nuestros errores. Es el men-
saje que hay que legar a las nue-
vas generaciones.

Por favor, describa a esas
Fuerzas Armadas que algunos se
están perdiendo.

En mi opinión, las FAS han vi-
vido una importante transforma-
ción en los últimos tiempos. Aho-
ra están compuestas por grandes
profesionales con vocación, que
trabajan por su país aquí y fuera
de nuestras fronteras. 

«Lo peor es luchar contra la
ignorancia sobre el Ejército»

JOSÉ MARÍA NAVARRO
CREADOR, DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y WEBMASTER DEL PORTAL ASASVE

Cuando se jubiló como empre-
sario, José María Navarro con-
tactó con sus ex compañeros
de “mili” y con algunos de ellos
fundó una asociación cívico-
militar. Ésta fue el germen del
exitoso portal ASASVE (Asocia-
ciones, Amigos, Soldados y Ve-
teranos de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil), que
dirige y administra desde 2003.

José María Navarro, en la Ponencia de Cultura de Defensa de la IGE
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CLARA BENI / Madrid

¿Cuándo comienza y cómo surge
su relación con el Ejército?

Se remonta a mi niñez. Nací
en Ceuta y eso me marcó. Es un
lugar en la que la vida ciudadana y
la militar discurren al unísono.
Después, cuando me trasladé a
Barcelona, coincidí con el tenien-

te general Alejandre y así nació es-
ta estrecha colaboración de Casas
Regionales con la Región Militar
Pirenaica.

¿Por qué decide la Federación
asumir la difusión de Cultura de
Defensa?

Por una parte, porque, en gene-
ral, prevalece un gran desconoci-
miento de la labor del Ejército y es
una pena que sólo se le valore
cuando tiene lugar una catástrofe.
Y, por otra parte, porque en Casas
Regionales nos hemos encontrado
un grupo de personas que profesa-
mos afecto a la Institución —desde
los tiempos del servicio militar— y
queremos mantener una relación
más estrecha con ella.

Han concedido el galardón
“Español Ejemplar 2010” al Ejér-
cito, ¿qué criterio han aplicado
en su fallo?

Se concede este premio a una
persona o institución que haya
tenido una relevancia especial
durante el año. En este caso nos
hemos fijado en las misiones in-
ternacionales y en las bajas que
han supuesto en sus filas. Es
nuestra forma de mostrarles
agradecimiento por su abnega-
ción y sacrificio.

¿Cómo surgió la colabora-
ción con la IGE para organizar la
exitosa Jura de Bandera en “El
Bruch” el pasado mes de mayo?

Nos hacía mucha ilusión, so-
bre todo a los mayores, renovar
nuestro beso a la Bandera. Así que
se lo propusimos al teniente ge-
neral Torres, de la IGE, y a él le pa-
reció positivo. Dimos publicidad
al acto y, al final, reunimos a casi
medio millar de civiles. Algunos
pertenecían a Casas Regionales

pero otros simplemente eran ve-
cinos de Barcelona que también
quisieron participar.

Una experiencia única, su-
pongo, en el acuartelamiento de
“El Bruch”...

La verdad es que dejó huella
en la ciudadanía y en la vida so-
cial de Barcelona. También acu-
dieron autoridades civiles y eso
ha tenido su repercusión en las
instituciones.

¿Tienen alguna otra actividad
en perspectiva?

En Lérida quieren organizar
también una Jura como la de Bar-
celona. La Federación les va a apo-
yar y les va a ayudar a coordinarlo,
tal y como se ha hecho aquí. Se-
guiremos invitando a militares a
impartir conferencias en Casas
Regionales y asistiendo gustosos a
cuantas patronas y actos nos con-
tinúe invitando el Ejército.

«La Jura de mayo en “El
Bruch” ha dejado huella»

JULIO RÍOS
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE CATALUÑA

Julio Ríos asumió la presiden-
cia de la Federación de Casas
Regionales de Cataluña en
2003. Desde esta entidad divul-
ga la Cultura de Defensa y ha
colaborado con la Inspección
General del Ejército (IGE) en
la organización de la Jura que
se celebró en el acuartelamien-
to “El Bruch” en mayo. En
ella, casi medio millar de civi-
les besaron la Bandera.

Julio Ríos preside las Casas Regionales de Cataluña desde 2003

C. B. / Madrid

DIFUSORES DE LA CULTURA DE DEFENSA EN CATALUÑA CON EL IMPULSO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

        



La Tercera Guerra Carlista (I)
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El carlismo fue un movimiento
político surgido en 1833, cuando,
a la muerte de Fernando VII, los
sectores más conservadores de la
sociedad, partidarios de mantener
la monarquía absoluta, el derecho
foral y el poder de la Iglesia, se
agruparon en torno al infante Car-
los, hermano del monarca. Por el
contrario, en torno a la princesa
Isabel, hija de Fernando VII, se
agruparon los sectores más libera-
les, partidarios de instaurar una
monarquía constitucional y de-
fensores del centralismo político y
las reformas económicas.

El hecho que motivó esta crisis
dinástica fue la decisión del mo-
narca de derogar, en 1830, la ley sá-
lica —imperante en España desde
1713—, según la cual las mujeres
sólo podían acceder al trono de no
existir herederos varones ni en la lí-
nea principal ni en la lateral. Me-
diante esta decisión, el infante Car-
los perdió su condición de herede-
ro, algo que nunca llegó a aceptar.
Al morir el rey, la princesa Isabel te-
nía tan solo tres años, así que los li-
berales decidieron apoyar a su ma-
dre, la reina viuda María Cristina,
que fue nombrada regente.

Ésta fue la génesis de la Prime-
ra Guerra Carlista, que comenzó
en 1833 y duró hasta 1840. La con-
tienda terminó con el abrazo entre
los generales Espartero y Maroto,
en Vergara (Guipúzcoa), la huida

del infante Carlos a Francia y la
derrota del general carlista Cabre-
ra en la región del Maestrazgo. 

Por su parte, la Segunda Gue-
rra Carlista fue un enfrentamiento
de mucha menor envergadura,
tanto por su duración (tres años,
de 1846 a 1849) como por el nú-
mero de fuerzas enfrentadas (las
operaciones se circunscribieron,
casi exclusivamente, al territorio
de Cataluña).

Dios, Patria y Rey
A pesar de estos dos grandes fra-
casos para su causa, los partida-
rios del infante Carlos y sus suce-

sores, cuyo ideario se resumía en
el célebre lema Dios, Patria y Rey,
no quisieron darse por vencidos y
mantuvieron sus reivindicaciones
dinásticas y a favor del sistema fo-
ral. Por eso, al producirse el derro-
camiento de Isabel II en 1868 y la
instauración de una nueva dinas-
tía, en la persona del rey Amadeo I
de Saboya, los carlistas vieron la
oportunidad de alzarse de nuevo
en armas, con la esperanza de que
el pueblo se les uniese.

La Tercera Guerra Carlista co-
menzó en abril de 1872, con un al-
zamiento que se extendió rápida-
mente por las zonas rurales de Na-

varra y de las provincias vascas. Sin
embargo, los sublevados no consi-
guieron hacerse con el control de
las ciudades, y ninguna unidad mi-
litar se sumó a su causa. Por lo tan-
to, el ejército carlista estaba forma-
do únicamente por voluntarios que
tomaron las armas para defender a
Carlos de Borbón y Austria-Este
(nieto del primer pretendiente car-
lista), a quien llamaban Carlos VII.

Éste cruzó la frontera por Vera
de Bidasoa (Navarra), con el objeti-
vo de ponerse al frente de sus tro-
pas, pero poco después tuvo que
huir de nuevo a Francia. Tras haber
sido derrotados en Oroquieta, a
unos 30 km de Pamplona, los líde-
res carlistas firmaron un convenio
con el general Serrano en Amore-
bieta (Vizcaya), que parecía poner
fin a las hostilidades.

Sin embargo, en tierras catala-
nas los rebeldes consiguieron no
sólo hacerse fuertes en las zonas
rurales, sino incluso poner en ja-
que al propio capitán general de
Cataluña. Aunque allí tampoco se
les sumó ninguna unidad militar,
los carlistas se organizaron en
partidas, practicaron la guerra de
guerrillas y llegaron a entrar en lo-
calidades como Reus (Tarragona).
Estas acciones permitieron a Car-
los de Borbón volver a cruzar la
frontera a principios de 1873. La
guerra seguía en pie.

En el próximo número:
la Tercera Guerra Carlista (II).

M. R. / Madrid

El Regimiento de Infantería “Garellano” 
nº 45 está constituido por dos Batallones. El
primero, denominado “Guipúzcoa” III/45,
tiene su sede en el acuartelamiento “Soye-
che” de Munguía (Vizcaya), donde también
se encuentra la Plana Mayor de Mando del
Regimiento. Por otro lado, el segundo Bata-
llón, que lleva por nombre “Flandes” IV/45,
está ubicado en la base “Araca” de Vitoria. La
unidad forma parte de la Brigada de Infante-
ría Ligera “San Marcial” V. 

Este Regimiento de Infantería fue fun-
dado por Real Decreto de 27 de julio de
1877, aunque ostenta la antigüedad de uno
de los Batallones que sirvieron para su fun-
dación, concretamente el “Ciudad Real”,
creado el 28 de febrero de 1872. Este Bata-
llón había tenido una destacada actuación
en la Tercera Guerra Carlista (1872-1878),
en el transcurso de la cual adquirió el so-
brenombre de El Bizarro, que actualmente

es una de las señas de identidad del Regi-
miento “Garellano”. 

Originalmente, la unidad estuvo de
guarnición en Ciudad Real, donde per-
manció hasta 1880, cuando fue trasladada
a Madrid. Seis años más tarde, cambió de
nuevo de ubicación, en esta ocasión a la lo-
calidad vizcaína de Orduña, de donde poco
después pasó a Bilbao. Allí permaneció
hasta 1981.

En cuanto a los principales hechos de ar-
mas en los que ha intervenido el Regimien-
to, cabe destacar su participación en la Gue-
rra de Cuba (entre 1896 y 1898), así como en
la Guerra de Marruecos o del Rif (de 1921 a
1926). Al estallar la Guerra Civil, la unidad
luchó en el bando republicano, hasta que en
1937 se pierden sus referencias en Santan-
der. Dos años después, una vez finalizada la
contienda, se constituyó de nuevo el Regi-
miento sobre la base de varias unidades del
bando nacional. 

El Regimiento “Garellano” ha participa-
do en dos misiones internacionales, concre-
tamente en Bosnia-Herzegovina y Kosovo. 

FICHA 75¿Sabías… Sudoku

…cuál es la historia del Regimiento de Infantería 
“Garellano” nº 45?

Anécdotas bélicas
El historiador y periodista Jesús
Hernández es autor de numero-
sos libros sobre la Segunda Gue-
rra Mundial, en los que aborda
distintos aspectos de este con-
flicto bélico. Concretamente, en
su obra titulada Historias asom-
brosas de la Segunda Guerra
Mundial narra más de 150 epi-
sodios poco conocidos, muchas
veces sorprendentes, que tienen
como protagonistas a los gran-
des líderes de la contienda o
bien a personas anónimas que,
de una u otra forma, se vieron
involucradas en ella. Además,
algunas de estas anécdotas es-
tán relacionadas con aspectos
de la guerra a los que normal-
mente se les dedica poca aten-
ción, como son la utilización de
animales, el cuidado de la salud
o la importancia del cine.
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El juego consiste en rellenar una cua-
drícula de 81 casillas con números del
1 al 9. En cada fila y en cada columna
no puede repetirse ninguna cifra. La
cuadrícula se halla dividida en bloques
de nueve casillas, en los que tampoco
se puede repetir ninguna cifra.

SOLUCIÓN

LIBROS

J. HERNÁNDEZ, Historias asom-
brosas de la Segunda Guerra
Mundial, Nowtilus, Madrid, 2009.

Carlos de Borbón y Austria-Este (izq.) y Amadeo I de Saboya (dcha.)

           



BEATRIZ GONZALO / Madrid

Cuando le preguntaban qué que-
ría ser de mayor, Meriem contes-
taba que militar y modelo, pero
su madre le decía que cuando
fuese mayor tendría que elegir
entre ambas profesiones. Ahora
la soldado Mustafa, que en el mes
de mayo cumplió cinco años co-
mo militar profesional acaba de
participar en el certamen de Miss
España. Representando a la ciu-
dad autónoma de Ceuta, se clasi-
ficó entre las 15 finalistas; se da
cuenta de que su sueño de la in-
fancia está más cerca que nunca
de cumplirse.

Con su ejemplo ha demostra-
do que ambas vocaciones no es-
tán reñidas y pueden compatibili-
zarse, como ha estado haciendo
ella durante los últimos años. Por
las mañanas cumplía con su de-
ber en el Grupo de Artillería de
Campaña Autopropulsada X, en
Córdoba, el que ha sido su único
destino en este tiempo y donde ha
realizado diferentes funciones,
desde ocuparse de las comunica-
ciones o ser observadora avanza-
da de tiro, a tareas administrativas
en la Compañía de Plana, un tra-
bajo que afirma que le llena como

persona. Pero al mismo tiempo,
por las tardes y en su tiempo libre,
se formaba como modelo. Fue por
este último camino por donde ha
llegado hasta el certamen nacio-
nal de belleza. Ella ya había opta-
do en dos ediciones anteriores a la
corona de Miss Córdoba, la ciu-
dad en la que reside, pero sin salir
elegida. Aunque en su fuero inter-
no su ilusión siempre había sido
poder representar a la mujer de la

tierra que la vio nacer hace 23
años: Ceuta. Este año, gracias al
cambio en el sistema de selección
por casting de las misses de deter-
minadas provincias, lo logró.  

Sus mandos y compañeros de
la Brigada X compartieron su ale-
gría y le mostraron su apoyo desde
el primer momento. «No paraban
de preguntarme que cuándo era el
certamen y de desearme mucha
suerte», sostiene. También asegu-
ra que la han ayudado en todo lo

posible para hacer realidad este
sueño de participar en el concurso
de Miss España. 

Los días previos a la gala,
cuando las chicas ya estaban con-
centradas en Toledo —escenario
este año de la elección—, recibió
una llamada de su jefe de compa-
ñía en la que le transmitió el cari-
ño de todos sus compañeros, y
también le hicieron llegar un
mensaje de ánimo de parte de la
Comandancia General de Ceuta.  

Aunque finalmente no fue la
elegida para colocarse la corona,
que fue para Teruel, valora el ha-
ber quedado entre las 15 finalistas
de entre 52 chicas. «Estoy loca de
contenta», asegura. Y no es para
menos, teniendo en cuenta que
uno de los factores que más valoró
el jurado en esa clasificación fue la
entrevista personal, en la que salió
a relucir su profesión y su condi-
ción de musulmana. En esos mo-
mentos, lo aprendido en la milicia
le sirvió de ayuda. «El saber estar y
la disciplina es una cosa que me
ha enseñado, además de mi fami-
lia, el Ejército», afirma. 

Confía en que el haber pasado
por el concurso le abra muchas
puertas en el difícil y competitivo
mundo de la moda, al que le gus-

taría poder dedicarse de forma
profesional. Mientras llegan esas
ofertas,  Meriem sigue con los pies
en la tierra, con un contrato de
larga duración con el Ejército y la
preparación del curso de ascenso

a cabo en la cabeza. «Mi trabajo
como militar me llena profesio-
nalmente, y el mundo de la moda
es mi sueño», repite. 

Algunas veces, los sueños pue-
den hacerse realidad. 
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CLARA BENI / Madrid

Estonia? Are there any Spanish soldiers in 
Estonia? It sounds odd but it is true. The 
capital, Tallinn, is home of the NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence (CCDCOE) and Lieutenant 
Colonel Ganuza is assigned there. This
country is in the Baltic Region of Northern
Europe and is one of the least-populous
members of the European Union. Since the
18th century it had remained under 
Russian rule (first the Russian Empire and
later the Soviet Union) and, in 1991, this
Baltic country became independent.

When Lieutenant Colonel Ganuza arri-
ved in Tallinn he was single and his adjus-
tment to the lifestyle was very easy. He
thinks Estonia is a nice, comfortable place
and where any business you have to do 
is straightforward. «And the Spanish 
community is so small that Embassy 
attention is excellent as if we were among
friends. Most of the locals speak English
which make things easier since Estonian is

a complex language, with similar roots to
Finnish, only spoken by about a million 
people all over the world», explains Ganuza.

Life in Estonia is quiet and pleasant but
can be lively if people look for fun and what
the Spanish Lieutenant Colonel likes best
about Tallinn is that everything is handy at
any time: «Department stores’ opening and
closing times —including supermarkets,
shops and banks— are from 8:00 a.m. to
11:00 p.m. all the year round even Sundays
and holidays». Another advantage of living
in the capital is distances are short, so 
residents save lots of time, whereas what
Ganuza most misses is Spanish food and
weather. «Diet is based on meat and dairy
products and days are usually cold and
cloudy», remarks the Lieutenant Colonel. 

The Estonia’s capital is also very attrac-
tive for tourist visits because its old quarter
is an authentic medieval city, well cared for

and preserved, which was declared a World
Heritage Place by UNESCO. Other interesting
places for sightseeing are Tartu, Narva and
Viljandi, beautiful cities as well, and 
Saaremaa Island, famous for its home-
made beer and spas. 

In spite of these charms this Spanish 
soldier’s best memories of the country will
be the fact he has found love in these Baltic
lands: He married an Estonian woman last
April. «Although at a professional level I am 
improving a lot in knowledge and 
gaining self-confidence in languages 
and international relations, I reckon this 
experience has left a deeper mark on me at
a personal level. I have found a partner to
share my life with, after 48 years, which is
no small thing», he adds exultant.

By next summer he will be coming back 
home with his new family —his wife and
her son—who will have to deal with a new

challenge: learning Spanish and adjusting
to life in Southern Europe. «For starters
that is the most important matter, the rest
remains to be seen». 

Estonia: From Tallinn with love

the English corner

a straightforward: sencillo.

a to be among friends: estar 
en familia.

a dairy products: lácteos

awhich is no a small thing: que 
no es poco.

a the rest remains to be seen: lo
demás se verá

K E Y  W O R D S

Militar profesional y
finalista en Miss España

Meriem en traje de noche durante la gala de Miss España
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CONOCER A... SOLDADO MUSTAFA

Esta artillera lleva 
5 años en el Ejército
y tiene un contrato
de larga duración
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