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525 AÑOS
DESPUÉS
PRIMER PLANO

E

L ORIGEN DEL EMPLEO DE
SARGENTO es casi tan antiguo como el nacimiento
del propio Ejército. Fue a

finales del siglo XV, como resultado de la creación del primer ejército moderno, cuando los sargentos
comenzaron a dar sus primeros
pasos en una escala en la que tardaron siglos en consolidarse definitivamente como suboficiales.
Texto: Felipe Pulido
Fotos: Iván Jiménez (DECET), Jesús de
los Reyes (DECET) y Compañía de Mar
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Poco tiene que ver aquella figura selec-

los que, a los propios de la milicia, se les

cionada por elección directa del mando

suman los de su propio empleo: «discipli-

—atendiendo a su experiencia en comba-

na, lealtad, y conocer muy bien a los que

te— con los sargentos que cada año eli-

están por debajo», señala la sargento Jaén,

gen su destino tras su paso por la Acade-

destinada en el Batallón de Cuartel Gene-

mia General Básica de Suboficiales. Pero

ral de la Brigada “Guzmán el Bueno” X. A lo

tampoco nada tendría que ver el sargento

que añade: «Somos la columna vertebral

de hoy si no se tuvieran en cuenta sus 525

del Ejército, el paso intermedio entre los

años de trayectoria.

oficiales y la tropa; nuestra misión es que
se cumplan las órdenes correctamente».

«Es de justicia reconocer que el sargento
ha sido, es y será el alma de los suboficia-

Ella es una de las 746 mujeres sargento

les, el espíritu que impregna de historia y

que han salido de la Academia, desde que

tradición su manera de ser y de actuar»,

en 1990, en la XVII promoción, cursara sus

declara el suboficial mayor del Ejército

estudios la primera. Y la frase que resume

Coloma.

la incorporación de la mujer es: «Normalidad con sus compañeros». Un avance

Todos y cada uno de ellos son un ejemplo

más, sin duda, de los que han legado es-

de los valores que encarna un sargento, a

tos cinco siglos.

Su Majestad el Rey condecora al nº 1 de la promoción, en la entrega de Reales Despachos de este año
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EN LA HISTORIA
La figura de sargento nace en 1494.

mentales de soldados, cabos y sar-

Sin embargo, no será hasta mediados

gentos, que comienzan a funcionar

del siglo XIX cuando exista una ense-

al año siguiente. Poco después, en

ñanza militar “básica”.

1853, se crea la primera Academia de
Sargentos de Toledo, con el objetivo

En sus inicios, la propia experiencia

de preparar a los sargentos primeros

del combate es la única escuela en la

que solicitaran su pase a Ultramar con

que se forman los sargentos. Su nom-

el empleo de alférez o subteniente.

bramiento depende, en la mayoría de

En 1885 se crea la Academia Especial

los casos, de la elección directa. Se

de Sargentos, fruto de una profunda

trata del único empleo intermedio en-

reorganización de la tropa, orientada

tre la tropa y los oficiales.

para formar sargentos para el ascenso a oficial.

En la Real Ordenanza de 28 de junio de 1632 se recogen las condicio-

El Cuerpo de Suboficiales se funda

nes para el ascenso a sargento, pero

en 1931, aunque el sargento continúa

en este caso tampoco es requisito el

incluido dentro de la clase de tropa.

paso por la academia. Más tarde, en

Será cuatro años después cuando se

la Real Ordenanza de Flandes, de

les integre como suboficiales.

1702, se dicta que el capitán escogerá al sargento entre los soldados que

Ya en 1955 se promulga una nueva

hayan servido ocho años, al menos,

Ley de Reclutamiento del Voluntario,

y que sean conocidos como hombres

así como el ingreso y permanencia en

cuerdos y bizarros, que sepan leer y

el Cuerpo de Suboficiales y Escala Au-

escribir. En esa época los índices de

xiliar, hasta que, como consecuencia

analfabetismo se sitúan en torno al

de la Ley de Bases 13/74 de creación

90%, por lo que ya era un requisito

de la Escala Básica de Suboficiales y

selectivo.

Especial de Jefes y Oficiales, nace, el
31 de mayo de 1974, la Academia

El 20 de noviembre de 1845 se da luz

General Básica de Suboficiales que

verde a las primeras Escuelas Regi-

hoy conocemos.
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UNA IDENTIDAD
DIFERENTE
Algunas unidades, como es el caso de la

subteniente Lozano, que ingresó en ella

Legión o de la Compañía de Mar, funda-

en 1981. «Accedíamos como sargento

ron su propia Escala, con sus señas de

contramaestre o sargento calafato», era

identidad características. La creación del

una singularidad de la unidad, la más an-

Cuerpo de Suboficiales de la Escala Le-

tigua del Ejército español.

gionaria se produce en 1933, dos años
después de la instauración del Cuerpo de
Suboficiales del Ejército. Esto les impedía obtener destinos fuera del Tercio. En
1935 se incluye, por primera vez en las
plantillas del Tercio, a los sargentos entre los suboficiales, y no entre la tropa
como hasta ese momento (en el Ejército
se había hecho en 1934).
Con la creación de la Escala Básica de
Suboficiales, en 1974, desaparecen algunas escalas del Cuerpo de Suboficiales.
Sin embargo no será hasta el 1 de mayo
de 1990 cuando se declare a extinguir
la Escala Legionaria y puedan integrarse
en la Escala Básica.
Similar fue el caso de la Compañía de Mar,
que contaba con su propia Escala, hasta
que desapareció en 1990 y sus miembros
tuvieron la oportunidad de integrarse en
otras unidades. Actualmente se mantienen tres suboficiales en activo, en el empleo de subteniente, que accedieron a
través de la antigua Escala de Mar y permanecen en la Compañía. Es el caso del

8
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El sargento contramaestre
en la Compañía de Mar
hacía cumplir las órdenes
del oficial del barco
Subteniente Lozano
Compañía de Mar de Melilla
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EL SARGENTO
DEL FUTURO
El Ejército de Tierra se enfrenta ahora a

go y ser capaces de convencer, motivar,

una gran transformación, de cara al nue-

persuadir y arrastrar a los miembros de

vo horizonte fijado en 2035. El suboficial

sus unidades y equipos hacia la consecu-

mayor del Ejército Coloma señala que el

ción de un propósito común», señala.

Ejército «debe invertir a largo plazo en
soluciones tecnológicas y de equipo, así

No cabe duda de que el refuerzo de ese

como en el factor humano como elemen-

liderazgo será una pieza clave en la com-

to esencial para el cumplimiento de sus

posición del nuevo horizonte, caracteri-

misiones».

zado por la volatilidad, la incertidumbre
y la complejidad del nuevo escenario. El

De este modo, la figura del sargento no es

sargento del futuro cuenta para ello con

ajena al Ejército del mañana y será clave

525 años de historia y de constante trans-

en la Fuerza 2035. «Los suboficiales y, par-

formación que le han hecho adaptarse

ticularmente, los sargentos, como líderes

a diferentes situaciones. Ahora, una vez

tácticos cercanos al combatiente, deberán

más, deberá asumir los nuevos retos que

estar preparados para reforzar su lideraz-

le esperan.
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EL SUEÑO
DE UNA ACADEMIA
La creación de la Academia General Bá-

su unidad», señala el subofi-

sica de Suboficiales (AGBS), con sede en

cial mayor del Ejército Coloma.

Tremp (Lérida), en 1974, supuso la culminación de numerosos intentos, de varios

Actualmente, la Enseñanza Militar para

siglos, por tener una formación reglada

el Ingreso en la Escala de Suboficiales

para la Escala de Suboficiales en España.

(EMIES) se divide en tres años, tal y como
se recoge en la Orden Ministerial 60/2011,

«Al igual que sucedió con los sargentos de

de 25 de agosto, por la que se aprueban

los Tercios, los de la Básica se han conver-

los planes de estudio de formación militar

tido con el paso de los años en una pieza

para el acceso a la Escala de Suboficiales.

fundamental de las compañías, gracias a
la competencia y profesionalidad demos-

Con ello, la preparación comienza con

trada en la instrucción y preparación de

un período inicial en la AGBS, donde los

10
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su especialidad y, de este modo, compartir con el resto lo aprendido en sus respectivas academias. Es una puesta en común,
ya que cada estación representa lo que se
hace en cada una de las academias.
El sargento Palomares, destinado en el
Grupo Logístico de la Brigada “Guzmán el
Bueno” X, destaca que la formación ha ido
mejorando. Como componente de la última promoción antes del cambio de plan
de estudios, en 2011, reconoce que cada
vez la preparación es más completa. «Enalumnos reciben una formación general

tré en 1998 como soldado y, después, en

militar, para después continuar en las

2011, salí de la Academia como sargen-

Academias de las diferentes Especialidades. Poco antes de finalizar el último curso, los sargentos alumnos, regresan a la
AGBS y realizan el ejercicio “Minerva”, previo a la entrega de Reales Despachos.
Durante el proceso de enseñanza y apren-

En 2011 se aprobaron
los nuevos planes de estudio
para la EMIES,
organizados en tres años

dizaje, al sargento se le forma como líder
y como técnico en su ámbito profesional.

to. Personalmente es un orgullo tener un

Todo esto se ve reflejado en el ejercicio

equipo a tu cargo y poder desarrollar las

“Minerva”—el último antes de la entrega

decisiones», manifiesta.

de despachos— y con el que se busca fortalecer la figura del jefe de patrulla, pelo-

El suboficial mayor Viñuales reconoce

tón o equipo. «Son los propios alumnos

que la formación ha ido cambiando y se

los que lideran las diferentes estaciones

ha adaptado a los nuevos tiempos. «Los

de las que se compone el ejercicio», expli-

sargentos terminan sus estudios con un

ca el suboficial mayor Viñuales, destinado

grado de Técnico Superior del Sistema

en la AGBS.

Educativo General, además de su propia
Especialidad militar».

De este modo se fomentan valores como
el compañerismo, la lealtad, la disciplina

Tras más de cinco siglos, el sueño de te-

y la cohesión del grupo. Cada uno tiene la

ner una identidad propia es una estructu-

oportunidad de liderar las estaciones de

ra sólida. ¢
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BOMBEANDO

AYUDA
DESDE EL EJÉRCITO

El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas realiza periódicamente colectas de sangre en los cuarteles,
donde el Ejército de Tierra aportó el 57% de las donaciones que se recogieron en 2018
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Texto: Selene Pisabarro
Fotos: Iván Jiménez (DECET)
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S

ON LAS 9 DE LA MAÑANA y el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas (CTFAS) ya está trabajando a pleno rendimiento. No descansa. Sobre
una camilla está el guardia civil Granizo, que esta vez ha acudido para donar plaquetas, aunque en otras ocasiones ha sido sangre. «Mi padre me

lo inculcó desde joven y me di cuenta de que es necesario concienciarse de su importancia», cuenta. Las puertas están abiertas para quien desee pasar, sin hacer
distinción entre militares y civiles. Todos son bienvenidos porque la ayuda nunca
sobra. En 24 horas, desde el laboratorio se dará el visto bueno a las bolsas que se
hayan recolectado durante esta jornada para almacenarlas posteriormente.
En el centro se recogen muestras de

minasas (a lo que no obliga la ley, por lo

sangre, plasma y plaquetas; aunque es

que muchos centros sanitarios civiles no

un proceso que no solo se realiza en la

lo hacen), que sirve para detectar niveles

glorieta del Ejército, donde tiene su sede

diferentes por los que el donante podría

—al lado del Hospital Central de la Defen-

llegar a tener una afección en el hígado.

sa “Gómez Ulla”—, sino que recorre men-

En este caso, desecharían la bolsa, aun-

sualmente los cuarteles que las Fuerzas

que las muestras que no llegan a alma-

Armadas tienen a lo largo de la geografía

cenarse conforman un porcentaje ínfimo.

nacional. El Ejército de Tierra (ET) aporta
dos cabos que son los conductores de las
furgonetas en los desplazamientos. Después de una colecta de cinco horas durante toda la mañana, en cuanto las bolsas llegan al centro, se pesan y se controla
la temperatura.
Queda una tarde por delante en la cual

En las épocas
más complicadas,
como verano,
el centro recurre
a los cuarteles
con más personal

el laboratorio analizará las muestras me-

«La hemoterapia está muy reglamentada

diante aparatos con una tecnología muy

y vale para todos, a nivel europeo y nacio-

avanzada que, por ejemplo, permite sa-

nal», incide la directora del CTFAS, tenien-

ber en dos horas si la bolsa contiene VIH.

te coronel Ramos.

Del mismo modo, mediante otros dos
procedimientos se comprueba al 99,99%

Es importante destacar que este centro

que no existen problemas. Y, mientras

es independiente de los regionales y, ade-

que una máquina confirma el grupo san-

más, la donación de médula, se ha centra-

guíneo, otra ejecuta el hemograma (la

lizado en determinados hospitales de las

hemoglobina, los leucocitos…). En el caso

Comunidades. Por eso, ahí solo ofrecen la

del CTFAS, también se analizan las transa-

información a aquellas personas intere-
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sadas para después derivarlas a los cen-

ran. Además, controlan que no coincida

tros indicados.

con maniobras, pruebas físicas o vacunaciones para así conseguir un mayor

LA SOLIDARIDAD EN EL EJÉRCITO

número de donaciones. Para entender

El 14 de junio se celebró el Día Mundial

esta solidaridad, se pueden comparar las

del Donante de Sangre y el ET puede sen-

cifras del CTFAS con otros centros civiles,

tirse orgulloso de su personal. El 57,45%

como el Centro de Transfusión de Sevilla:

de las donaciones realizadas en el CTFAS

si en 2018 en el primero donó el 4,21% del

en 2018 provinieron de él; es decir, de

personal de las FAS, en el segundo fue el

las 5.564 bolsas recibidas y procesadas,

3,36% de la población de la provincia.

3.198 eran suyas. En las épocas más complicadas, como verano, el centro recurre a

La teniente coronel Ramos, es conscien-

los lugares donde se aglutina más perso-

te de que «lo mejor que tenemos son los

nal, como el Cuartel General, las Fuerzas

donantes. Es lo más valioso para noso-

Aeromóviles o las Brigadas, donde tienen

tros porque son personas comprometi-

muy buena acogida las campañas de do-

das, que saben lo importante que es te-

nación. Previamente, se hace una valora-

ner una buena asistencia, disponibilidad

ción y previsión del posible personal de

y en condiciones». Además, incide en que

las unidades que habitualmente colabo-

es gente muy preparada físicamente,

15
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consciente de que con su donación pue-

Todo para que la sangre recogida en Espa-

de salvar la vida de un compañero y que

ña viaje a cualquier lugar donde se nece-

llega con ilusión.

site. Para las misiones, se ordena por grupos y se entrega siempre la más moderna

RESERVAS

porque debe tener la máxima caducidad,

El centro cuenta con una reserva de 354

es decir, 42 días. Generalmente, en zona

bolsas de hematíes congelados, aunque

de operaciones no hay colectas, al menos

también guarda el suero de los donantes

que se dé una situación especial en la que

durante 25 años para, si desarrolla una

se haga un llamamiento a los donantes

afección, analizarlo e investigarlo en un

ya registrados. Un ejemplo de este uso es

futuro.

el de Afganistán: se enviaron 5.600 concentrados de hematíes, 308 unidades de

Esto supone una reserva estratégica porque la sangre se puede conservar hasta 30 años, mediante la congelación y el
proceso inverso. Tienen que estar preparados por si se decreta una emergencia
nacional. En ese caso, el CTFAS haría un

Siempre se comprueba
el grupo sanguíneo,
aunque figure
en la galleta del uniforme

llamamiento a las unidades y desplegaría
puestos de donación. El motivo es que

plasma y 60 unidades de plaquetas con-

«jamás podríamos hacer una transfusión

geladas entre 2004 y 2015, que equivalen

de una muestra que no está analizada,

a lo que el centro recaudó el año pasado.

por eso siempre entregaríamos primero
la almacenada», asegura Ramos.

Todo está informatizado y las bolsas etiquetadas: con un código se confirma el

MISIONES EN EL EXTERIOR

país de procedencia, centro de donación

El 13 de mayo, efectivos de los dos Ejérci-

y tipo de sangre. Para comprobarlo, solo

tos y la Armada, junto con el CTFAS, ensa-

hace falta escanear el código.

yaron un ejercicio conjunto de lanzamiento de un arcón hermético que contenía

FALSOS MITOS

bolsas de sangre. Varios miembros de la

Aunque los donantes registrados tienen

Brigada “Almogávares” VI de Paracaidis-

su propia tarjeta o documento en el que

tas fueron los encargados de preparar la

figura el grupo sanguíneo al que perte-

carga. El objetivo era comprobar que este

necen, las bolsas que llegan siempre se

sistema funciona para utilizarlo en aque-

analizan para conocer las condiciones de

llas misiones en las que sea más compli-

la muestra, como parte del proceso de

cado acceder al personal, como sucede

seguridad. Del mismo modo, se comprue-

en el ámbito marítimo. Fue un éxito.

ba el grupo sanguíneo, aunque el militar

16
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lo lleve en la galleta del uniforme o en la

tificar siempre, no nos podemos arriesgar

chapa, ya que esa identificación podría

con algo tan serio». Todos los controles

habérsela cambiado alguien. La teniente

son imprescindibles, porque se trata de

coronel Ramos asegura que se debe «cer-

seguir salvando vidas desde las FAS.

UN SUBTENIENTE DE RÉCORD
Compromiso y regularidad. El subteniente Valencia, destinado en el Mando de Artillería
Antiaérea, no falla a sus citas en Sevilla, donde reside. La solidaridad, tan extendida entre los militares, le ha llevado a conseguir un hito. La Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía le entregó un diploma por sus 105 donaciones —actualmente, lleva 113—. Él
empezó cuando un amigo le animó a donar sangre a los 18 años. «Al ingresar en el Ejército, iba al Hospital Militar de Sevilla cada tres meses, hasta que cerró y empecé a ir al
Virgen del Rocío», cuenta. Además, es donante de médula, plasma y plaquetas. «Siento
mucha satisfacción, porque es algo altruista. Ahora intento convencer a la gente para
que venga conmigo a donar. Debemos ser conscientes de que la sangre no se puede
fabricar y cualquier persona puede necesitarla». ¢
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UNA NOCHE PARA

NO OLVIDAR
La gala de la 57ª edición de los Premios Ejército
reivindica la gesta de los Héroes de Baler

18
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Jesús de los Reyes (DECET),
José Hontiyuelo (DECET)
e Iván Jiménez (DECET)

L

A DE BALER no es una historia de vencedores y vencidos. Es otra cosa. Es
mucho más. Pero, para darse cuenta,
hay que conocer lo que un puñado de

hombres encerrados en una iglesia de una pequeña localidad de la isla de Luzón, en Filipinas,
durante 337 días, soportaron. Y sobre todo, el
porqué de su actitud, qué les mantuvo firmes
en su propósito de no rendirse cuando les cercaban el hambre, la enfermedad y la muerte.

Los familiares de los Héroes de Baler
se fotografiaron con el subsecretario
de Defensa y el JEME
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Para el Ejército, el suyo es un testimonio

bre los hechos acaecidos en Baler, cedi-

ejemplar de abnegación, disciplina y en-

dos por Musas Producciones.

trega. Encarna los mismos valores que
conforman la identidad del Ejército actual

Los primeros encarnaron a los miembros

y por eso, el año en el que se cumple el

del destacamento y recrearon algunos de

120º aniversario del fin de aquel sitio (que

los momentos clave de aquel encierro.

terminó en junio de 1899), ha querido rei-

En las proyecciones se pudo escuchar a

vindicar su gesta y recuperarla, no solo

algunos de los descendientes de aquellos

para sí, sino para la memoria colectiva es-

héroes y de los sitiadores tagalos, la voz

pañola.

del cantautor Luis Eduardo Aute (nacido
en Manila), como narrador, y ver imáge-

A este propósito ha servido la gala de la

nes en 3D del interior y alrededores de la

57ª edición de los Premios Ejército, que se

iglesia en 1898.

celebró en el Palacio de Buenavista de Madrid, el 27 de junio, y que estuvo dedicada

De sus testimonios se deduce que lo ocu-

a ellos, a su memoria, a su gesta. Para re-

rrido en Baler sirvió para tender un puen-

cordarla y que no caiga en el olvido, para

te invisible entre los dos pueblos, el espa-

que las nuevas generaciones también

ñol y el filipino, que se ha mantenido en

sepan de dónde viene eso de los últimos

pie a lo largo de los años. Una historia de

de Filipinas, como reivindicaron en las pa-

amigos, enemigos y, después de aquello,

labras que dirigieron al público dos alum-

amigos para siempre.

nas de uno de los centros premiados en la
categoría de enseñanza escolar.
Ellos, sus descendientes —muchos de los
cuales estaban entre los invitados— y los
premiados, en las diferentes categorías
de estos destacados galardones del panorama cultural español, fueron los protagonistas de la noche.
A GOLPE DE TEATRO Y DOCUMENTAL
La ceremonia se articuló en torno a las
representaciones de los actores de la Sociedad Histórica “Villa de Miajadas”, de

EXPOSICIÓN

La exposición de las obras ganadoras y

Cáceres —localidad natal del teniente Sa-

seleccionadas podrá visitarse, en el Pa-

turnino Martín Cerezo—, y la proyección

lacio de las Cigüeñas de Cáceres, del 5

de una serie de vídeos documentales so-

al 21 de julio.
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DISTINCIÓN ESPECIAL
La Distinción Especial fue para la Guardia Civil, en el 175º aniversario de su creación. De esta forma, el Ejército quiere mostrar
su reconocimiento a su labor. El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y el JEME, general de ejército Varela, entregaron el sable de capitán general, con el que se
materializa el galardón, al director adjunto operativo de
la Guardia Civil, teniente general Ceña. En las palabras
que dirigió a los asistentes, aseguró que el carácter mili
tar de la Institución es una de las claves de su éxito. «Somos militares y nos sentimos orgullosos de ello», afirmó.

GALARDONES ESPECIALES
Junto a las categorías habituales (Pintura general y rápida, Fotografía, Miniaturas
militares, Enseñanza escolar, Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales),
en esta edición se entregaron algunos premios especiales.
En Dibujo escolar se estableció una única modalidad de participación para alumnos de centros de Educación Primaria de la provincia de Cáceres. La temática de
los dibujos tenía que ser el 120º aniversario del fin del sitio de Baler, y se presentaron más de 1.000 obras, lo que supone un récord de participación en los
Premios. Hubo tres categorías, por edades (1º y 2º, 3º y 4º, y 5º y 6º).
El vídeo titulado Mi trabajo… orgullo y satisfacción, Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 de Cazadores de Montaña fue el ganador del certamen de vídeos cortos.
Su autor, el cabo Carlos Alvarado, está destinado en la citada unidad.
El Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6, de la Brigada “Extremadura” XI, fue
distinguido por ser el que más ha contribuido al proyecto para erigir la escultura (realizada por Salvador Amaya) en memoria de los últimos de Filipinas, con el
objeto de honrar a aquellos héroes y divulgar su gesta. Estas aportaciones vo
luntarias han servido para sufragar parte de los gastos de elaboración de la obra
y de su futura instalación. En agradecimiento, el Regimiento recibió el boceto
original de la escultura, cuyo autor es el artista Augusto Ferrer-Dalmau. ¢
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EN PRUEBAS

El nuevo Pizarro de Zapadores inicia sus pruebas
con la unidad piloto designada,
el Batallón de Zapadores X

Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: GDELS y Batallón
de Zapadores X
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A PRESENTACIÓN INTERNACIONAL del nuevo Vehículo de Combate de Zapadores Castor fue uno de los momentos centrales de la Feria Internacio-

nal de Defensa y Seguridad, que se celebró a finales de mayo en Madrid.
Supuso la puesta de largo de este vehículo, que ofrece a las unidades de

Zapadores del Ejército una capacidad única con la que no contaban hasta ahora:
la posibilidad de instalar, en un mismo vehículo, multitud de implementos en
función de los requerimientos de cada misión.
Tras el tiempo de los salones y las ex-

no pueden ser mejores. «El vehículo es

posiciones, al prototipo le ha llegado el

increíble en ergonomía y comodidad, y

momento de las pruebas de calificación,

también en seguridad», destaca el encar-

que han arrancado en el mes de junio. En

gado del equipo de apoyo del Batallón de

las mismas está implicado el Batallón de

Zapadores X, sargento González Roldán,

Zapadores X, que fue nombrado en 2017

sabedor de los altos estándares de pro-

unidad de apoyo de la Oficina del Pro-

tección que ofrece la barcaza.

grama Pizarro. De hecho, sus integrantes
han apoyado y asesorado a la empresa

Las pruebas que acaban de comenzar

fabricante, General Dynamics European

contemplan, por un lado, aspectos más

Land Systems Santa Bárbara Sistemas,

formales, tales como hacer un repaso de

en aspectos como la configuración de los
puestos de la tripulación, la composición
del lote de a bordo o el diseño del plan
de carga.
Lo que tienen que comprobar ahora, desde el punto de vista del usuario, es que el

El paso del TOA de Zapadores
al nuevo vehículo
conllevará una actualización
de procedimientos

diseño se ajusta a sus necesidades. Para
ello, dos tripulaciones completas (con los

todos los elementos (lo que se denomina

conductores

procedentes

la check-list) y ver si están o no operativos,

del Batallón de Zapadores X se despla-

o comprobar el plan de carga (donde se

zaron a la sede sevillana de la empresa

coloca el material propio de Zapadores,

para comenzar las pruebas, que tendrán

el armamento, los Equipos de Protección

varias fases y se extenderán durante al-

Individual o las raciones de previsión); y,

gunos meses.

por otro, cuestiones más operativas como

duplicados)

verificar la movilidad de cada uno de los
Sus componentes han tenido la suerte de

puestos cuando se va con el equipo com-

ser los primeros en tener contacto direc-

pleto, o atestiguar que cada uno de los

to con el Castor y las sensaciones iniciales

implementos que lleva el vehículo cumple
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Los vehículos cuentan con diversos implementos: rodillo antiminas (en las páginas anteriores), arado (fotografía superior), pala (fotografía inferior) y marcador de obstáculos
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con las condiciones técnicas marcadas.

En cuanto a la doctrina, habrá que mod-

«Por ejemplo, si se supone que la pala

ificar varios aspectos para adaptarlos al

puede derribar bloques de hormigón de

nuevo vehículo. «Empezaremos a repasar

tanto peso, tenemos que coger un bloque

los procedimientos y ver cómo los apli-

con esas características y conseguirlo», in-

camos en el Castor, modificando lo que

dica el sargento. Se trata de pruebas más

sea necesario sobre la base de lo ya ex-

específicas que serán realizadas en Sevilla

istente», añade el sargento.

y el campo de maniobras “Cerro Muriano”
de Córdoba.

En el caso de los tiradores, sí conocen la
ametralladora 12,70 con la que está dota-

EMPEZAR DE CERO

do (porque es la misma que la del TOA),

En cuanto a la conducción, no presenta

pero están acostumbrados a operarlas en

ninguna novedad; de hecho, los conduc-

modo manual, mientras que las del nuevo

tores de las tripulaciones elegidos para

vehículo son automáticas y se controlan

las pruebas son conductores de Pizarro.

desde dentro de la barcaza.

Para quienes la cuestión cambia bastante

A pesar del trabajo que todo esto supone,

más es para los jefes de vehículo, ya que

los zapadores lo dan por bueno porque el

el Castor tiene funcionalidades y capaci-

premio lo merece: contar con un vehícu-

dades distintas, y tendrán que asumir

lo adaptado a sus necesidades con el que

nuevas responsabilidades.

abrir camino a la Brigada 35. ¢

Debe comprobarse la ergonomía y comodidad del interior, para ver si alguno de los elementos supone un
estorbo y hay que proponer algún cambio de ubicación
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El prototipo tiene que ser capaz de subir pendientes de un 60% al máximo de carga (33 toneladas), y rampas
laterales de hasta un 30%
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UNIDAD DE HERIDOS Y FALLECIDOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

EL MEJOR APOYO EN
MOMENTOS DIFÍCILES

E

Texto: Beatriz Gonzalo

Foto: Cabo Mohedano (DECET)

L TELÉFONO NO DESCANSA en el despacho del teniente coronel Ramajo,
jefe de la Unidad de Heridos y Fallecidos del Ejército de Tierra (UHEFA).
Es el principal instrumento de trabajo, junto con el correo electrónico,
para desarrollar la labor de asesoramiento, supervisión y control que

realiza este órgano, responsable de coordinar el apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos y heridos del Ejército de Tierra. Aquí tampoco hay horarios ni
festivos porque, por desgracia, los accidentes no se ajustan al horario laboral. Por
eso, la disponibilidad tiene que ser total. «Es como tener un hijo», lo compara el
teniente coronel. Y, al igual que pasa con los hijos, que exigen mucha dedicación
pero también reportan grandes satisfacciones, sucede con este destino. Ayudar
a un compañero y a su familia en momentos difíciles es algo reconfortante que
compensa por todo lo demás.
La Unidad de Heridos y Fallecidos del Ejér-

del Mando de Personal iniciado con la

cito de Tierra se creó en el año 2012 para

Directiva 03/12 “Concepto Orgánico del

concentrar en un solo órgano de nivel su-

MAPER”.

perior el control de todas las actuaciones
que requería el tratamiento de falleci-

Esto no significa que antes no existiese

mientos y de heridos y, sobre todo, ase-

ese apoyo, este siempre se ha dado.

gurar que tanto el personal militar como

Pero, con la UHEFA, existe un organismo

sus familias recibiesen la debida atención.

coordinador y con visión de conjunto que
permite garantizar que los heridos y las

Encuadrada en la Subdirección de Apoyo

familias estén adecuadamente atendidos,

al Personal de la Dirección de Asistencia al

así como que todos actúen con oportuni-

Personal, constituyó una de las primeras

dad y eficacia. En concreto, los actores

acciones del proceso de transformación

son la célula de seguimiento sanitario de
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la Dirección de Sanidad y los equipos de

tener dudas sobre alguno de esos

apoyo cercano a las familias de las pro

trámites. Y ese constituye uno de los ejes

pias unidades. Estos últimos siguen sien-

fundamentales de su labor: el auxilio in-

do fundamentales y están constituidos

mediato a las unidades que sufren un in-

de forma permanente en todas ellas. Se

cidente con bajas en el desempeño de su

activan en el momento en el que se tiene

actividad. La atención administrativa que

conocimiento del suceso, y sirven de pun-

desarrolla consiste en orientar, apoyar y

to de contacto entre familiares y heridos

coordinar con la unidad de destino (del

con los organismos oficiales, a los que in-

fallecido o del herido) todas las gestiones

forman y facilitan todos los trámites.

administrativas, que van en su beneficio
y en el de sus familias, para que puedan

La cuestión, antes de la creación de la

percibir las pensiones, indemnizaciones,

UHEFA, era dónde acudir en caso de

seguros y otras prestaciones públicas
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que puedan corresponderles. Hay que
tener muy presente que ni las administraciones públicas ni las entidades privadas
de las que pueden ser beneficiarios suelen actuar de oficio. Por eso, «cada persona tiene una ficha, un expediente que
no se cierra hasta que tenemos constancia de que se ha cobrado todo», indica el
teniente coronel.
A su vez, para mejorar la formación res
pecto de estas cuestiones, la UHEFA imparte charlas en las unidades, con un
promedio de tres o cuatro acciones divulgativas mensuales. También asume,
dentro del Ejército, la gestión del programa de recogida de información sobre la
siniestralidad del personal de las Fuerzas
Armadas.
Su otro eje de acción es el apoyo social
y económico a los heridos, a sus familias
y a las familias de los fallecidos, a través
de comisiones de servicio indemnizables
para pagar desplazamientos, gastos de
alojamiento y manutención, repatriación
o sepelio.
Precisamente, de cara a las repatriaciones
de personal desde zona de operaciones
con motivo de una evacuación sanitaria

nar la reserva, que es sin coste alguno

—cuyos protocolos exigen su hospita

para los afectados.

lización inicial en el Hospital Central de
la Defensa “Gómez Ulla”—, en los últimos

En resumen, la UHEFA es un referente, un

años se han acondicionado seis habitacio

punto de apoyo tanto para los militares

nes dobles dentro del recinto del propio

como para sus familias, una ayuda que se

hospital para que los familiares puedan

presta «no como un deber, sino como un

alojarse. La UHEFA se encarga de gestio

honor».
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¿CÓMO ES EL PROCESO?
1. La UHEFA conoce el incidente.
2. Se establece contacto con la persona designada al efecto por la unidad y se autorizan, en su caso, los abonos de desplazamiento de los familiares de primer grado.
3. Se remite a la unidad un resumen detallado de todas las actuaciones que debe
emprender.
4. Se abre una fase de seguimiento e intercambio periódico de información.
5. La fase de seguimiento concluye cuando el herido recibe el alta médica o cesa
en su relación de servicios con el Ejército. Si se tratase de un fallecimiento, el
seguimiento se extingue cuando la familia del fallecido haya percibido todas las
indemnizaciones, pensiones y preeminencias que le pudieran corresponder según la legislación vigente.

UNIDAD DE APOYO A HERIDOS Y FAMILIARES
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa creó, por Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de
servicio de las Fuerzas Armadas.
La diferencia fundamental con la de Tierra es que solo es para actos de servicio,
aunque sus cometidos son similares: coordinar el apoyo continuado a los heridos graves y a los familiares de los fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas
que se produzcan en acto de servicio. Otra distinción es que la del Ministerio
contempla también al personal civil que resulte herido o fallecido en acto de
servicio o accidente laboral. Ambas actúan de forma coordinada.
Esta Unidad realiza un seguimiento integral de los heridos y fallecidos de las
Fuerzas Armadas producidos en acto de servicio tanto en territorio nacional
como en el extranjero.
Asimismo, coordina las gestiones administrativas relacionadas con la tramitación de pensiones, indemnizaciones, seguros y otras prestaciones públicas.
En definitiva, la Unidad de Apoyo es un canal de comunicación que recibe todo
tipo de peticiones de información y apoyo sobre heridos y fallecidos en acto de
servicio, y les da respuesta o encamina a quienes las plantean hacia donde pueden ser resueltas. ¢
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UN PASADO MUY

PRESENTE

El Ejército convive con el recuerdo de los compañeros que se cobró el
terrorismo para mantener viva su memoria

E

L MARTÍN POSADILLO es el nombre de uno de los buques de transporte
logístico del Ejército de Tierra. Se llama así en honor de un militar asesinado por ETA: el coronel de Intendencia José María Martín Posadillo
Muñiz, que murió en un atentado de la banda terrorista cometido en

Madrid, en 1989, junto con el comandante Ignacio Julio Barangua Arbues. Un año
después, el Ejército de Tierra adquirió el buque civil Cala Portals, rebautizándolo
como Martín Posadillo.
Este mes de julio se cumplen 30 años del

junto al resto de los que han dado su vida

suceso, y el Ejército de Tierra y la Armada

por España, en cada acto militar.

no han pasado por alto la efeméride. Así
que organizaron un acto a bordo del bu-

Además, sus nombres aparecen en el día

que que lleva su nombre —aprovechan-

a día en pequeños detalles, como una

do que en el calendario de transportes

calle dedicada en un acuartelamiento,

previsto hacía una escala en el puerto de

una placa a la entrada de uno los edifi

Tarragona—, al que invitaron a la viuda

cios de la unidad..., aparte del menciona-

e hijos del ascendido a general a título

do barco, en el que se traslada el material

póstumo.

para unas maniobras o a zona de operaciones. Son recordatorios cotidianos que

Esta es una forma de mantener vivo el re-

contribuyen a que a los militares de hoy

cuerdo de aquellos que fueron víctimas

siempre les acompañe el recuerdo de

de la barbarie terrorista, que se cobró la

quienes les precedieron y pagaron con

vida de más de 80 militares del Ejército

el precio más alto su amor a España. Una

de Tierra, y a los que se rinde homenaje,

forma de que el pasado esté presente.
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Jesús de los Reyes (DECET),
José Hontiyuelo (DECET), subteniente
Ruano y subteniente Maurera
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BUQUE MARTÍN POSADILLO
El 19 de julio de 1989, el coronel José María Martín-Posadillo Muñiz viajaba en un coche
oficial junto al comandante Ignacio Julio Barangua Arbués y el soldado conductor Fernando Vilches Herranz. Acababan de salir del Cuartel General del Ejército de Tierra y,
al detenerse para hacer unas gestiones, dos miembros de ETA ametrallaron desde un
coche su vehículo. Los dos oficiales murieron en el acto, mientras que el soldado, que
realizaba su primer día de servicio como
chófer, resultó herido de gravedad. En su
recuerdo se bautizó como Martín Posadillo
uno de los buques de transporte logístico
que el Ejército adquirió al año siguiente.
CALLE DEL SARGENTO AYLLÓN
Una de las calles de la base “Cerro Muriano” de Córdoba se llama sargento Ayllón; es
en recuerdo de este suboficial asesinado por ETA el día 20 de mayo de 1996, cuando
esperaba el autobús militar que llevaba a los militares, destinados en la Brigada X, de la
capital a la base. La bomba estaba escondida en un contenedor al lado de la parada y
los terroristas la hicieron detonar al paso del autobús. Tenía 27 años. Además, hay una
glorieta en Córdoba dedicada a él, a donde sus padres acuden cada 20 de mayo para
colocar flores en su memoria.
PLAZA SUBTENIENTE CONDE
En la Academia de Artillería de Segovia se recuerda al entonces brigada Luis Conde de
la Cruz en una plaza. Allí estaba destinado cuando un coche bomba colocado por ETA
ante el Patronato Militar Virgen del Puerto, en la localidad cántabra de Santoña, donde
se encontraba pasando unos días de descanso junto a su familia, acabó con su vida.
Era el 22 de septiembre de 2008. Sus cenizas se transportaron en una patrullera de la
Armada para ser depositadas en la ensenada del Sardinero, en Santander.
PLACA AL GENERAL GARRIDO
El general de brigada Rafael Garrido Gil era gobernador militar de Guipúzcoa y jefe de la Brigada de Cazadores de Montaña LI cuando fue asesinado. Viajaba
en un coche, junto a su esposa y su hijo de 16 años
(que también fallecieron), cuando dos individuos
colocaron una bomba sobre el techo del vehículo, el
25 de octubre de 1986. Una placa en la fachada del acuartelamiento “Loyola” recuerda
su muerte y también da nombre a una avenida.
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PLACA DEL GOBIERNO MILITAR DE GUIPÚZCOA
La provincia más castigada por el terrorismo mortal
de ETA recuerda a los militares que engrosan esa lista con una placa en el acuartelamiento “Loyola” de
San Sebastián. En total aparecen 17 nombres, los de
los asesinados entre 1978 y 1995.

PLACAS EN LA AGBS
En la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida) hay un espacio In Memoriam de todos los
suboficiales caídos en acto de servicio en misiones
internacionales y atentados terroristas desde 1992
hasta 2003.

PAHUET
El Ejército arropa a los huérfanos que dejó el terrorismo de ETA a través del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Se trata de una institución benéfica particular,
adscrita al Ministerio de Defensa, que tiene como misión acoger bajo su protección
a los huérfanos de militares del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes, proporcionándoles el apoyo necesario para conseguir un medio de vida adecuado a sus
condiciones intelectuales y circunstancias personales. Por supuesto, el Patronato no
diferencia en la asistencia la causa de la orfandad.

SOCIEDAD CIVIL
No solo el Ejército recuerda a sus caídos. Poco a poco, la sociedad se fue haciendo
más solidaria con el dolor de las víctimas y aumentaron los reconocimientos y homenajes hacia ellas. También aparecieron asociaciones para darles voz y reclamar el
lugar que, por justicia, les corresponde. Por ejemplo, la asociación Dignidad y Justicia
reconoce anualmente a quienes luchan, de manera excepcional, contra todas las formas
de terrorismo y defienden a sus víctimas. La entrega de galardones tuvo lugar en la Escuela de Guerra del Ejército a primeros de junio.
Por otra parte, en Madrid, el Ayuntamiento acordó colocar placas conmemorativas
en los lugares donde se produjeron atentados terroristas con resultado de muerte,
de las que ya hay varias instaladas. ¢
Desde Tierra queremos agradecer la colaboración del subteniente Varela, investigador en temas de
terrorismo, para la recopilación de datos con los que elaborar esta información.
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ESPAÑOLES EN
GLOUCESTERSHIRE
Cuatro militares españoles materializan la recuperación de la presencia
española en el Cuartel General del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida

L

Texto: Beatriz Gonzalo

Fotos: ARRC

A BANDERA DE ESPAÑA ONDEA CADA MAÑANA junto a las de otros 22
países en la base “Imjin Barracks” de Innsworth (Reino Unido), donde se
ubica el Cuartel General del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida (ARRC, en
sus siglas en inglés). Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que

España, a pesar de ser una de las naciones fundadoras del ARRC —el primero de
los cuarteles de reacción rápida de la OTAN, creado en el año 1992—, no tuvo re
presentación en Gloucestershire.
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En sus inicios, la aportación española llegó
a doce militares, al frente de los cuales estaba un coronel; en 2006 se redujo a la
mitad, debido a la reorganización de la estructura de Fuerzas de la OTAN. El punto
de inflexión se produjo en julio de 2014,
cuando la Bandera de España se arrió por
última vez en “Imjin Barracks”.
Sin embargo, esta ausencia resultó ser
temporal, ya que en 2017 fue destinado
allí el comandante Fuentesal, que abrió
el camino a la recuperación de la presencia nacional. Y la vuelta fue a lo grande,
porque un año más tarde se incorporarían otros tres militares españoles; entre ellos, el primer general de brigada del
Ejército español en un Cuartel General en
Reino Unido.
A pocos días de cumplirse el primer aniversario de su llegada, el general Salgado
hace un balance positivo del significativo
incremento de personal español. «Desde
el punto de vista de hacer notar nuestra
presencia ante otras 22 naciones, ha sido
un periodo muy exigente, porque casi
empezábamos de cero y aquí no existen

Los españoles han tenido
que trabajar duro
para ponerse
al mismo nivel que el resto
en poco tiempo

varias velocidades para cada país, vamos
todos a una en todo momento», destaca.

del Puesto de Mando Retrasado de Cuerpo de Ejército, un cometido nuevo para

También ha sido duro porque el ARRC

este mando que el año pasado culminó

se encuentra inmerso en su preparación

su preparación como Grupo Conjunto

para ser empleado en misiones de com-

de Apoyo Logístico (Joint Logistic Support

bate como Cuartel General de nivel Cuer

Group). Dicha preparación culminará en

po de Ejército. Dentro de esa estructu-

noviembre en el ejercicio de acreditación

ra, el general español, que es el jefe del

“Arrcade Fusion”, que se conducirá desde

Enabling Command, asume el liderazgo

Reino Unido.
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En el plano más personal, se ha encontrado

cialmente los británicos, están descubrien-

con una sociedad «acogedora», y se siente

do España y a sus militares», añade.

un «espectador privilegiado» del estilo de
liderazgo británico. Al mismo tiempo, des-

Como sénior nacional (militar más an-

de su posición impulsa todas las acciones

tiguo), también procura impulsar todas

que contribuyan a demostrar la calidad

aquellas actividades que beneficien mu-

profesional de los soldados españoles y

tuamente a los Ejércitos de Reino Unido

que sus Fuerzas Armadas están a la altura

y España. «Hay que ser muy proactivos y

del resto de las naciones. «Creo que con

no limitarnos a contentarnos con hacer

nuestro trabajo aquí las naciones, y espe-

lo propio de nuestro deber sin que

GENERAL SALGADO

COMANDANTE FUENTESAL

Jefe del Enabling Command, es el único

Analista en el Joint Fires and Influence

general español entre siete británicos,

Branch, es el enlace terrestre con el res-

un italiano, un francés y un estadouni-

to de Mandos Componentes (es decir, es

dense. Su misión es liderar el elemento

el responsable de coordinar los apoyos

de Mando y Control del Cuartel General

mutuos desde el Componente Terrestre

del ARRC. Tiene a su cargo a personal de

con el Naval, Operaciones Especiales y

nueve nacionalidades (alemanes, británi-

—sobre todo— con el Mando Compo-

cos, canadienses, daneses, estadouni-

nente Aéreo). Su relevo está previsto en

denses, españoles, holandeses, italianos

2020, aunque está por confirmar si será o

y rumanos).

no en el mismo puesto.
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nuestra voluntad adelante cosa alguna.

travesía que hagamos en solitario, conta-

Los principios de nuestras Reales Orde-

mos con el apoyo que nos brindan desde

nanzas siguen siendo igualmente válidos

España el EME y el EMAD», añade.

en medio del condado de Gloucestershire. La inacción es el mayor error que

En resumen, su filosofía es aplicar en el

se puede cometer en este tipo de des-

día a día el lema que preside el Cuartel

tinos; cual
quier oportunidad es buena

General del ARRC, que no es otro que el

para demostrar que tenemos la voluntad

famoso verso de la Eneida de Virgilio: Au-

y la capacidad de contribuir a las misiones

dentes fortuna iuvat (A los audaces sonríe

del ARRC», subraya. «Tampoco es una

la fortuna).

COMANDANTE ARIZA

SUBTENIENTE BAENA

Cubre a la vez el puesto de military assis-

Este suboficial, el único del grupo, es el

tant del general y analista en la célula de

asistente personal del general. Ejerce

Logística del Enabling Command. Por ello

todo tipo de cometidos administrativos

combina estudios, informes y coordina-

y de gestión para todo el contingente,

ciones con personal de otras naciones y

porque no se dispone de Elemento de

unidades nacionales con la gestión logísti-

Apoyo Nacional. Dentro de sus labores

ca y preparación de ejercicios y, ahora

de auxiliar tiene que relacionarse con una

también, con el desarrollo de las fun-

gran cantidad de personal internacional

ciones de la zona de retaguardia de Cuer-

del Cuartel General, de ahí sus buenas

po de Ejército.

dotes de gestor. ¢
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LA LOGÍSTICA
ESPAÑOLA
OCUPA SU LUGAR

Texto: Felipe Pulido
Foto: CGFLO

E

SPAÑA HA PARTICIPADO en el ejercicio logístico “Capable Logistician”,
celebrado del 21 de mayo al 18 de junio, en Polonia. La Fuerza Logística Operativa se ha sumado a las actividades desarrolladas, que persiguen la preparación y la interoperabilidad, enfocadas al mando y con-

trol logístico y de operaciones. El ejercicio ha estado organizado por el Centro de
Coordinación de Logística Multinacional, ubicado en Praga (República Checa).
Este asume, desde el año 2016, los papeles de Departamento Director de la OTAN
para la Educación y Capacitación en Logística, y es líder en formación militar en la
rama de Logística Multinacional en el ámbito de la Unión Europea.
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España participa en el ejercicio “Capa-

—National Support Element (NSE), en su

ble Logistician” desde su primera edición,

denominación en inglés—.

en 2013. Si en aquella ocasión la Brigada
Logística incluyó varios observadores, jun-

El Cuartel General de la Brigada Logística,

to a otro personal de Tierra y del Ejército

ubicado en Zaragoza, ha desempeñado

del Aire, seis años más tarde ha incremen-

la coordinación para la integración de las

tado notablemente su participación. El

unidades españolas y de otros partici-

grueso ha sido de más de 70 efectivos y 30

pantes en el ejercicio. Todo ello, junto con

vehículos, distribuidos en ocho organis

la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 y

mos o unidades desplegadas. El ejercicio

el Cuartel General de la Fuerza Logística

mantiene una alta involucración interna

Operativa.

cional y a él asisten en torno a 1.100 participantes, de un total de 37 países y 14 or-

Con ello, las unidades involucradas han

ganizaciones multinacionales diferentes.

mejorado en los procedimientos y preparación, han dado a conocer la imagen

España proporciona personal experto a la

española en el ámbito de la Logística in-

célula de evaluación en el Cuartel General

ternacional y han contribuido a obtener

del Grupo de Apoyo Logístico. Además,

experiencias nacionales e internacionales

ha participado con diversas unidades in-

en generación de energía inteligente de

tegradas en las multinacionales que de-

la OTAN —como son las tecnologías y su

penden del Cuartel General y ha cons

implementación, generación de agua po-

tituido un Elemento Nacional de Apoyo

table o impresión 3D—. ¢
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REFLECTIONS ON EXCHANGE
WITH THE FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT
OF THE WARFARE SCHOOL
Texto: Departamento de Idiomas de la Escuela de Guerra del Ejército (Zaragoza)
Recientemente, el Departamento de Idio-

possible if not immersed in the cultural

mas de la Escuela de Guerra del Ejército ha

environment of the course and the prac-

realizado unas actividades bilaterales con

tice afterwards around the city of Zarago-

los Ejércitos británico, estadounidense y

za. We will love to go back next year!

francés. Estas son las impresiones de algunos de los participantes:

Com. Xavier Proy Bonningues (Armée
de Terre française)

Lt. Col. Ricardo Fregoso (USA Army)

Pour la troisième année consécutive, le

The United States Military Academy

Commandant Proy, réserviste opératio-

(USMA) based at West Point conducted

nnel de l’Armée de Terre française, inter-

an academic trip to the Foreign Langua

viendra face aux élèves du cours de

ges Department of Zaragoza with the goal

français de niveau professionnel. Ce sou-

of expanding the military vocabulary of

tien linguistique se concentre essentielle-

a hand-selected group of cadets. The ca-

ment sur l’expression orale et sur le voca-

dets arrived for a two-week course where

bulaire militaire. Au-delà de cet indé-

they enhanced their conversational skills

niable apport, c’est aussi l’occasion pour

along building their Spanish military vo-

les élèves d’échanger avec un professeur

cabulary. The group visited the Military

«natif» et militaire afin d’enrichir leur vo-

Academy and two military combat units

cabulaire militaire et leurs connaissances

to improve and practice what was learned

sur l’organisation de la Défense Nationale

in the classroom. Cadet Alexandra S. In-

française et les usages dans les Armées.

chauste, the Cadet-In-Charge, the best

Le commandant Proy, qui est chargé en

learning experience was the use of dou-

France de la formation linguistique des mi-

ble negatives, which in English language is

litaires utilisant la langue espagnole dans

non-existent. She said: “En clase, nosotras

leurs affectations, intervient également

hemos hablado [cómo] los dobles ne-

en tant que professeur associé à l’EMID.1

gativos funcionan en español. También,
hablamos sobre la diferencia de “desde…

Capt. Robert Cryer (UK Army)

hasta” y “de…a”. This type of grammar-re-

The opportunity to collaborate with an

lated experiences would not have been

Army as prestigious as the Spanish Army
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Kingdom located at Shrivenham I want to

VOCABULARY / VOCABULAIRE

thank the personnel of the Defence Centre

Skills: habilidades.

for Languages and Culture for welcoming me

Indéniable: innegable.
Apport: aportación.
Aussi: también.
Affectations: destinos.
Insight: visión.
To acknowledge: reconocer.
Engagement: tomar contacto con.

so readily. It was a remarkable experience
to meet a group of Officers and NCOs who
were highly motivated to learn Spanish. All
of them will be posted to a Spanish speaking
country. I must acknowledge that their progression during the duration of the course
was incredibly fast. Additionally, I want to
highlight the importance of having Spanish
military personnel teaching in foreign mili-

is a rare and valuable privilege. For spea-

tary academies as it allows us to gain in-

kers of a foreign language, immersion in

fluence and engagement with other armies.

a military environment is the best opportunity for improvement. I believe that the

These activities not only help us learn diffe-

students enjoyed sharing their military

rent cultures but also improve our know-

experiences with me, improving their mi-

ledge on other armies and their military per-

litary vocabulary and learning about the

sonnel which is another motivation to keep

differences and similarities between our

studying foreign languages.

Nations and our Armies.
Ces activités nous aident non seulement à
Capt. Martin Evans (UK Army)

apprendre différentes cultures, mais égale-

My experience of the language exchange

ment à améliorer notre connaissance des

between the UK and Spain has been fan-

autres armées et de leur personnel militaire,

tastic. The students learning Spanish in

ce qui cons-titue une motivation supplémen-

the UK have definitely benefitted great-

taire pour continuer à étudier les langues

ly from the visiting Spanish Officer, and

étrangères. ¢

I hope that I have paid that benefit back
to the English students in Zaragoza. I personally have improved my Spanish greatly
through the exchange and have gained an
invaluable insight into how the Spanish
Army trains its personnel.
Lt. Col. Manuel Arriví (Sp. Army)

Para saber más de las Academias de West
Point (Estados Unidos), Sandhurst (Reino
Unido) y Saint-Cyr (Francia):
https://westpoint.edu/
https://www.army.mod.uk/who-we-are/
our-schools-and-colleges/rma-sandhurst/
https://www.sandhursttrust.org/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/

After completing two weeks teaching Spanish at the Defence Academy of the United

1 École Militaire des Langues (EMID, en espagnol)
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ENRIQUE ÁVILA

La Guardia Civil
es la punta de lanza
en la lucha
contra el cibercrimen
Texto: Selene Pisabarro

Fotos: José Hontiyuelo (DECET)

L

A GUARDIA CIVIL (GC) ESTÁ RECIBIENDO MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS
durante este año por su 175º aniversario, entre ellos, el de los Premios
Ejército 2019. Los guardias trabajan codo con codo con los civiles, siempre en pro de la seguridad interior. En el segundo grupo se encuentra

Enrique Ávila (Madrid, 1965), que ha sido jefe del área de Seguridad de la Informa-

ción durante cuatro años y ahora está al frente del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP). Es consciente de las amenazas a las que se expone la sociedad en este
ámbito, pero también de los riesgos de la famosa ciberdelincuencia, motivo por el
que, además, dirige el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad.

¿Qué es el CAP? ¿Cuáles son sus funcio-

distintas unidades. En su parte prospec-

nes?

tiva, intenta colaborar en la generación

El CAP se encuadra dentro del Gabinete

de un conjunto de visiones de futuro

Técnico de la GC y tiene como objetivo

que permitan a la GC estar prevenida;

fundamental la gestión de información

además de adquirir las capacidades

de fuentes abiertas en asuntos rela-

necesarias para seguir cumpliendo su

cionados con la seguridad interior, así

mandato, con el máximo de efectividad,

como la elaboración de informes rela-

en la protección de los derechos de la

cionados con la misma, a petición de las

ciudadanía.
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¿Su actividad se emplea en misiones en
el exterior?
A veces, las unidades que se desplazan a
algún teatro de operaciones en el exterior (en el marco de operaciones de paz),
o bien nuestro personal destinado en
embajadas, solicita informes sobre una
determinada zona o sector para que les
ayuden en el proceso de toma de decisiones en la misión. Con esa ayuda previa
de nuestros propios medios y la colaboración de personas con experiencia en el
terreno, procuramos generar este tipo de
informes, algunos de los cuales han sido
muy bien recibidos por las unidades.
En ese contexto, ¿cómo cooperan la GC
y el Ejército de Tierra (ET)?
La GC aporta sus capacidades operativas
en materia de Policía Judicial, mientras
que el ET las operacionales. Ambas configuran una magnífica simbiosis en las operaciones en el exterior.

ʼʼ
ʼʼ

Nuestro primer reto
es demográfico:
somos menos
para controlar
el mismo territorio

La tecnología
permitirá proveer
de servicios públicos
a los ciudadanos
del medio rural

¿A qué retos estratégicos cree que se

al mismo. Además, el 51% de la población

enfrenta la GC?

de nuestro país son mujeres, por lo que

Son múltiples y reproducen en gran me-

bajo mi punto de vista, se han de incor-

dida a los que se enfrenta cualquier or-

porar a la GC en un mayor número. Debe-

ganización en entornos como el que nos

mos realizar políticas activas de recluta-

ha tocado vivir. A grandes rasgos, me de-

miento y ofrecer condiciones adecuadas.

cantaría por señalar, como primer reto, el

Por poner un ejemplo: Nuestro desplie-

demográfico. Somos menos para intentar

gue es fundamentalmente en el mundo

controlar el mismo territorio. Un territo-

rural, pero ¿hemos pensado en los pro-

rio que, además, se va despoblando poco

blemas que afectan al mismo, como la

a poco y que, cada vez de forma más acu-

conciliación, la provisión de servicios bá-

sada, plantea necesidades diferentes en

sicos a nuestros agentes (como servicios

cuanto a los recursos y capacidades de

de guardería o de atención médica pri-

quienes tienen que proveer de seguridad

maria)? Tenemos que trabajar en mejorar
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ese tipo de condiciones, en resultar atrac-

pero que, en vez de tener dos dimensio-

tivos a la población más joven. No pode-

nes, sería pluridimensional. No podemos

mos nutrirnos de quienes ya conocen a

dormirnos y, sobre todo, debemos perder

la Institución y los valores que proyecta

el miedo a equivocarnos.

porque por ese camino no conectaremos
con gran parte de la población de nuestro

¿La Benemérita se ha planteado cómo

país. El objetivo estratégico, 175 años des-

le impacta la despoblación rural?

pués de nuestra fundación, vuelve a ser el

Sí, estamos trabajando en ello. Tenemos

mismo: Integrar a una nación.

un as en la manga: el uso de la tecnología
para suplir la falta de efectivos. Si esta se

Nos movemos, por tanto, en un esce-

despliega en un proyecto coherente, me-

nario muy cambiante.

jora, y mucho, la eficiencia en materia de

Sin duda. Un escenario que, por poner un

seguridad interior. También en zonas ru-

símil, se parecería a un tablero de ajedrez

rales. Se habla mucho de las smart cities,
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las “ciudades inteligentes”, como un modelo sostenible de futuro para unas ciudades cada vez más inhabitables. Este mismo concepto puede ser trasladado a las
zonas rurales, una vez que se disponga de
la infraestructura básica y las telecomunicaciones necesarias para hacerlo viable.
¿Cómo sería?
En este momento llega el 5G, una tecnología que hará factible el despliegue de esa
infraestructura de comunicaciones que
nos permita proveer de servicios públicos
a la ciudadanía que vive en el campo. Tal y
como se ha avanzado, podría apoyarse de
una distribución coherente de cuarteles
de Defensa e Interior que conformase los
nodos de provisión de este servicio tan
importante. Los servicios de seguridad
interior son, junto con los sanitarios y de
educación, los tres más necesarios para
que podamos asegurar que el mundo rural no desaparecerá.
Hoy en día es muy necesaria la Cultura
de Seguridad y Defensa.
Sin discusión. Tenemos que “reconquistar” a amplias capas de la población que
dan por supuesto que muchas de las libertades de las que gozan y la estabilidad
con la que desarrollan su vida se encuentran ya “dadas”. No. Es el trabajo de todos: de la sociedad civil, de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de nuestros militares. Esto permite que disfrutemos de una sociedad
que, aunque siempre mejorable, constituye una pequeña isla de paz y seguridad en
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un entorno geopolítico en el que la violencia, la pobreza y la muerte de inocentes
suele ser habitual.
¿Será difícil cambiar esta tendencia?
Posiblemente, pero no por ello debemos
cejar en el empeño. Llevamos años hablando de generar “cultura de la Defensa”
o “cultura de la Seguridad”. Bajo mi punto de vista y observando unos resultados
que considero discutibles, puede que
debamos intentar un enfoque diferente.
Tenemos que abrirnos a la sociedad civil,
a los jóvenes, y que participen en programas que les permitan sentirse útiles y,
sobre todo, que les ayuden en su futuro
profesional.
Ahí entra el concepto de ciberespacio.
Sí, este es el quinto dominio de ejercicio de nuestra soberanía y amplía tanto
los riesgos como las oportunidades para
nuestra sociedad. La GC se ha posicionado como punta de lanza en la lucha contra
el cibercrimen. Además, hace unas semanas, lanzamos oficialmente un reto en el
ciberespacio, la I National Cyber League.
En el marco de nuestra nueva Estrategia
Nacional de Ciberseguridad, intenta trasladar nuestra visión de las necesidades
para que la sociedad civil comprenda los
riesgos y coopere en su mitigación. Así,
hemos planteado a nuestros jóvenes que
configuren equipos de tecnólogos, juristas, comunicadores y economistas para
enfrentarse a retos reales en el ciberespacio. Sin duda, creo que es una magnífica
iniciativa de la GC. ¢
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INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS MILITARES (VIII)

Marqués de la Mina, por
una Barcelona moderna
Texto: Selene Pisabarro

E

Fotos: Museo del Ejército y Brigada "Almogávares" VI

L SIGLO XVIII CAMBIÓ POR COMPLETO el concepto actual de Barcelona,
en parte, gracias a Jaime de Guzmán-Dávalos, quien llevó a cabo una
reforma urbanística durante su etapa como capitán general de Cataluña. Centrado en los problemas de esta región, valoró sus capacidades

económicas e impulsó su potencial. Este jinete también contribuyó en el ámbito
militar y fundó el actual Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8.
El marqués de la Mina fue el ejemplo de

el nombre de “Pezuela”, ya que era el V

la corriente ilustrada europea, con un alto

conde de Pezuela. Este mérito le llevó a

grado de conocimiento sobre la vida cas-

ascender a coronel en 1709 y permanecer

trense, que le convirtió en uno de los pre-

al frente de la unidad durante dos déca-

cursores más destacados de la reforma

das, aunque en 1718 cambió su nombre

militar de Carlos III, de 1768. Combatió en

al de “Lusitania” 10º de Dragones.

todos los conflictos que la Corona mantuvo en esta época, como la guerra de Suce-

DIPLOMACIA

sión en 1706, las campañas de Italia —en

Le destinaron a la embajada de París,

la batalla de Cerdeña y Sicilia, en 1718, y

en la Corte de Luis XV de Francia, con el

en Bitonto, en 1734— o la expedición de

empleo de teniente general. Allí negoció

Orán, en 1732.

los asuntos preliminares de la paz entre
Francia y Austria, que pusieron fin a la

En su hoja de servicios, sus mandos apun-

guerra de Sucesión polaca. Una época de

taron que se caracterizaba por ser un

la que aprendió la diplomacia con la que

hombre de mucho valor, de igual capaci-

tratar los asuntos de Estado y que luego

dad, de singular aplicación y de muy buena

empleó cuando llegó a la administración

conducta. Gracias a su iniciativa, creó un

catalana. En 1739 jugó un papel impres-

regimiento de dragones, que bautizó con

cindible, ya que defendió los intereses es-
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pañoles contribuyendo a concertar el ma-

construyeron cerca de 330 casas con casi

trimonio entre el infante don Felipe, hijo

1.600 vecinos y, en su corazón, se edifi-

del rey Felipe V, y Luisa Isabel de Francia.

có la iglesia de San Martín, inaugurada en

La ocasión sirvió para acercar a las dos

1755.

Coronas y, consecuentemente, negociar
un tratado comercial de forma paralela.

Aunque trabajó en toda la región, desta-

Sin embargo, no se siguieron sus criterios

can las mejoras de Barcelona, donde se

en la firma del documento, por lo que se

reforzaron las murallas, se abrieron cami-

opuso a él y le cesaron.

nos alrededor de la urbe y se reformó el
puerto. Además, intensificó la seguridad

REFORMAS EN CATALUÑA

con la instalación del alumbrado público

Cuando el marqués regresó a España, fue

y el empedrado de las calles. Por eso, la

nombrado capitán general de los Reales

gente de su alrededor destacaba la faci-

Ejércitos, empleo por el cual asumía la

lidad para tratar con él y su atención a la

representación del Rey. En 1749 ocupó

hora de mejorar la vida en Cataluña.

el cargo de capitán general de Cataluña,
por lo que se puso al mando militar de
las fuerzas allí destinadas. Gestionó la
construcción de cuarteles y pabellones
militares y, además, implantó medidas
prohibitivas sobre el uso de armas y un
exhaustivo informe para portarlas, ya que

El marqués de la Mina
creó el actual
Regimiento de Caballería
“Lusitania” nº 8

la población estaba armada tras la guerra
de Sucesión. En sus memorias, el marqués

En la parte más cultural, su estancia en

explica que era «para evitar abusos». Dio

Italia y París le influyó hasta el punto de

sus resultados, ya que el conocido motín

que importó la ópera al Teatro de la San-

de Esquilache no tuvo éxito en la región

ta Cruz, de Barcelona. Además, autorizó

de Cataluña.

la creación del Colegio de Maestros y sus
ordenanzas (en 1760), lo que supuso un

El marqués de la Mina destaca porque fo-

reconocimiento a la educación primaria

mentó las obras públicas en el Principado

y la independencia del ámbito eclesiásti-

—formado por Cataluña y el departamen-

co —ya que hasta ese momento lo con-

to francés de los Pirineos Orientales—.

cedía el obispo—. Asimismo, se preocu-

Ordenó erigir la Barceloneta, en 1753, or-

pó por extender la educación pública a

ganizada en barrios de manzanas cuadri-

los ámbitos rurales y escribió dos libros

culadas con amplias plazas y paseos. Se

sobre sus experiencias militares: Diario

trata de la mayor actuación urbanística

de las Guerras de Italia y Máximas para la

hasta el siglo XIX. En apenas seis años, se

Guerra. ¢
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 TRAYECTORIA 

� Nació en Sevilla, en 1690. Su padre, Pedro José Guzmán Dávalos, fue teniente

general de Artillería y capitán general de Panamá. Vivió en América hasta los
12 años, cuando regresaron a España. Uno de sus hermanos fue capitán de Infantería.
� Ingresó como capitán del Regimiento “Órdenes de Caballería” con 16 años.
� Fue capitán general de Cataluña y, en 1738, le reconocieron con la máxima condecoración de la época, el Toisón de Oro; además, recibió el cargo de gentilhombre
de cámara de Su Majestad y caballero de la Orden Militar de Calatrava.
� Murió en Barcelona, en 1767.

Los nuevos “dragones” del Regimiento recibieron en mayo la famosa boina negra
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HÉROES EN CAMPAÑA
CABO 1º ÁNGEL CANALES LÓPEZ
II Bandera Paracaidista

ERA POR MAYO
Y ERA IFNI
Texto: Norberto Ruiz Lima

E

Ilustraciones: Esteban

Fotos: Brigada "Almogávares" VI e Iván Jiménez (DECET)

S MAYO DE 2019, Y ES MURCIA, un lugar donde el primer paracaidista condecorado con la Medalla Militar Individual, a sus 87 años, repasa su larga
vida sabiendo que es mayo y que una primavera de muchos años atrás
vivió una épica aventura que por su parte tuvo una épica respuesta. Es

mayo y sabe que los mejores que conoció se fueron un mes de mayo. Y recuerda…

El Junker T-2 calienta motores. El teniente

ese momento que su misión no consistirá

Calvo Goñi, como jefe de pista, se prepara

en saltar en paracaídas sobre Tiliuin; sino

para dar la salida al avión. La visibilidad es

que será una misión más arriesgada y do-

de unos cinco kilómetros, hay nubes por

lorosa apenas a unos cientos de metros

encima de los 500 metros y la fuerza del

del lugar donde el avión calienta motores.

viento es de unos 12 nudos. Dentro, una
patrulla paracaidista del Ejército de Tierra

Sobre las 9.15 el Junker despega eleván-

se dispone a realizar una misión de adies-

dose, pero a continuación inicia una ma-

tramiento y un salto sobre Tiliuin. Es 8 de

niobra que todos sienten como extraña,

mayo de 1957 y es Ifni.

mientras que desde tierra ven cómo una
humareda en el motor izquierdo señala

La patrulla pertenece a la 9ª Compañía

el comienzo del desastre. Rápidamente,

de la II Bandera Paracaidista, y el cabo 1º

sin que la tripulación pueda hacer nada,

Ángel Canales, con su equipo, no sabe en

el aparato cae y se estrella contra el suelo.
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Pronto comienza el incendio y el avión se

rra vieron el desastre. El teniente, al ver

ve envuelto en llamas. El cabo 1º Canales

el estado en que se encuentra el cabo 1º

ha resultado herido de gravedad. Los te-

Canales —casi ciego, achicharradas su

nientes Díaz y Lima, el brigada Chirino y

piel y su alma—, le ordena que se retire

el cabo 1º telegrafista Atienza (tripulación

para que lo evacúen. ¿Y qué hace Ángel?

del aparato) han muerto. También han fa-

Pues como buen soldado le dice que no,

llecido el teniente Cañadas, los cabos 1º

que se quedará allí sacando a sus com-

Vargas y Cuesta, el cabo Cobos y los ca-

pañeros, aunque solo sea para decirles

balleros legionarios paracaidistas Zúñiga,

al oído que no se preocupen, que él si-

Benítez, Tabares y Gómez (de la patrulla

gue allí. Que siempre estará ahí. Gracias

de salto); así como el comandante Escuín,

a su rápida actuación y a su valor, cinco

de Tiradores de Ifni, que se incorpora a úl-

caballeros legionarios paracaidistas sal-

tima hora al vuelo para reunirse con sus

van su vida.

soldados en Tiliuin.
En el texto de concesión de la Medalla MiEl Junker se ha convertido en una bola de

litar Individual, viene escrito: A pesar de

fuego, y Ángel, después de salir de la pri-

haber resultado con heridas graves en ac-

mera inconsciencia producida por la fuer-

cidente de aviación, el cabo 1º Canales no

te colisión del avión contra la tierra, se da

reparó en exponer su vida para socorrer a

cuenta de que tiene que actuar rápido y,

sus compañeros y tripulantes del avión en

aunque está gravemente herido, logra res-

llamas, demostrando un gran valor al reser-

catar como puede al paracaidista Diego

varse la actuación más difícil, gran espíritu

Fernández, alejándolo de las llamas. Sabe

de sacrificio y acendrado compañerismo;

que si vuelve a entrar se va a quemar, pues

por cuyos hechos se le concede la Medalla

su piel está llena de llagas, heridas produ-

Militar Individual (Orden Circular de 1 de

cidas por el fuego y tiene quemaduras gra-

agosto de 1959. Diario Oficial del Ejército

ves en cara y manos, que apenas puede

nº 170).

utilizar por los dolores que le provoca cualquier roce; pero no va a cejar en el intento

Cuando lo evacúan al hospital, los médi-

de salvar a sus camaradas simplemente

cos, al ver el estado de Ángel, aseguran

por ese “pequeño motivo” de que pueda

que no salvará la vida debido a las graves

morir. Vuelve a adentrarse entre las llamas

quemaduras que tiene en la piel. Durante

en el aparato, arrastrándose y empujándo-

muchos días no podrá ver. Él piensa que

se con los codos, y saca al paracaidista Car-

se va a quedar ciego para siempre y los

los Ramos, a quien salva la vida.

brazos los tiene completamente inutilizados; pero su mayor dolor no era ese,

En ese momento llegan el teniente Sa-

sino el recuerdo de sus compañeros que

gasta y tres paracaidistas, que desde tie-

se quedaron camino de Tiliuin: José, Juan,
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Luis, Pepe, Diego, Manuel, José, Carlos,

con la Medalla Militar Individual se des-

Adolfo, José, Eduardo y Agustín.

vanece con ese toque sutil y valiente que
tienen los viejos soldados: «Desde luego,

Volver a su vida no iba a ser fácil, el cabo

a mí que no me incineren, que ya me que-

1º Canales pasó 103 días en el hospital de

mé una vez, y no quiero volver a vivir esa

Sidi Ifni recuperándose con intensos do-

experiencia». ¢

lores; y de esos días recuerda mucho los
padecimientos y a una monja que estuvo cuidándolo todo ese tiempo y a quien
siempre consideró como una segunda
madre.
Esta vez sí que supuso que el mes de
mayo de 2019 era su mayo, porque él sabía que en mayo se iban los mejores, aunque también sabía que los viejos soldados
nunca mueren, tan solo se desvanecen.
Es mayo. Es el año 2019, mientras el primer legionario paracaidista condecorado

Ángel Canales, en los Premios Ejército de 2015

El cabo 1º Canales recibió
la Medalla Militar Individual
como reconocimiento
por su acción heroica
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CONOCER A...

CABO 1º GARCÍA SALVADOR

UNA CARRERA
DE SPRINT
Texto: Felipe Pulido
Fotos: Cabo 1º García Salvador
y PAO Afganistán
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U PASIÓN ES EL DEPORTE. Siem-

«Los entrenamientos normalmente son in-

pre lo ha tenido claro; incluso

dividuales, porque es muy difícil coincidir

cuando decidió entrar en el

todos», asegura. Sin embargo, matiza que

Ejército. Aunque el fútbol do-

son capaces de adaptarse y competir en

minaba su vida, el atletismo se cruzó

equipo con gran rapidez.

en ella a una velocidad vertiginosa que
le ha llevado muy lejos en un periodo

Este 2019 se ha proclamado campeón en

muy corto de tiempo.

el regional de Andalucía, celebrado el 22 y
el 23 de junio en Almería, en las modalida-

Tenía 35 años —hace tres solamente—

des de 200 metros lisos y en 4x100, en la

cuando el cabo 1º García Salvador, desti-

Categoría Máster 35 —que va desde los 35

nado en la Subdelegación de Defensa de

a los 39 años—; y ha alcanzado la plata en

Almería, comenzó a competir como atleta.

la modalidad de 100 metros lisos. Supera

«Pensaba que era rápido jugando al fútbol,

así las dos platas y el oro conseguidos en

pero me di cuenta de que no tenía nada

2018. Además, ha sido primero en 100, 200

que ver con lo que realmente requería este

y 400 metros en el provincial de Almería,

deporte», señala el militar.

que tendrá que revalidar este año.

Por ello, comenzó a entrenar muy duro

Estas marcas en 100, 200 y 400 metros le

todos los días hasta que logró el ascenso

sitúan en los primeros puestos del ranking,

a Primera División del Campeonato Abso-

y le han permitido competir a nivel nacio-

luto de Clubes, donde compitió en 2018.

nal. En el Campeonato de España —del 28

Sin embargo, no todo son triunfos en el

al 30 de junio— ha entrado en la final en

exigente mundo del deporte y, a veces, a

100 metros lisos y en semifinales en 200.

pesar del esfuerzo, llegan momentos menos dulces. Saber seguir el ritmo es un reto

Las distancias cortas son su especial venta-

más de superación.

ja y su sueño es lograr una marca mínima
absoluta. Para ello hace uso de la frase del

Esta temporada su club, el Granada Joven,

jugador profesional de béisbol Babe Ruth:

ha competido en Segunda División en el

«Es difícil superar a una persona que nunca

Campeonato Absoluto de Clubes, dispu-

se rinde». Eso le ayuda a no tirar la toalla ni

tado en Córdoba. Es en esta competición

en los peores momentos.

donde se decide el ascenso o descenso de
categoría. De este modo, y aunque en re-

«Todo esfuerzo necesita de un sacrificio, y

levos de 4x400 han conseguido la segun-

la mejor recompensa es el éxito personal»,

da posición, el resultado de otras pruebas

matiza. Por ello trata cada día de superarse

puntuables para el ascenso por equipos

en una carrera de sprint por llegar a nuevas

ha situado al club a 13 puntos de Primera.

metas. ¢
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