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ENTREVISTA

La promoción profesional adquiere una gran importancia para los militares profesionales de tropa durante su estancia en las FAS

Francisca Sauquillo
«En Bosnia, los militares
españoles abrían y
protegían los corredores
humanitarios».

Las Fuerzas Armadas tienen que afrontar un
periodo de transformaciones. Este año ha comenzado con los cambios que supone llevar a
cabo la Ley de la Carrera Militar. Dentro de este trabajo, una parte muy importante tiene que
ver con la promoción profesional de los milita-

res de tropa y marinería, una labor que comienza
en los procesos de selección —donde se asesora a los aspirantes en cuanto a las vacantes a las
que mejor se adaptan—; y continúa durante el
compromiso —se les facilita el acceso a diferentes tipos de cursos que se pueden homolo-

gar en el mercado laboral civil—.Además, en “el
Ejército informa”, se explica el nuevo plan de
disponibilidad para las unidades del Ejército de
Tierra o el simulador de duelo del vehículo Pizarro que ya tienen en la Brigada Acorazada
XII, entre otros temas.
Págs. 7 a 10

Primera mujer al frente de Defensa

ESPAÑA DIRIGE UN EJERCICIO CIS DE LA OTAN
Luis Rico / DECET

«Capitán, mande firmes», ha sido
la frase más resaltada por los medios de comunicación de las pronunciadas por la nueva ministra de
Defensa, Carme Chacón, el día 14
de abril, cuando tomó posesión de
su cargo en la sede del Departamento dirigido, hasta ese momento,
por José Antonio Alonso. Y el capitán Ortega, perteneciente al Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, ordenó que la
compañía mixta que rindió honores adoptase la posición de firmes.
El 25 de abril la ministra de Defensa presidió su primer Consejo
Superior del Ejército —órgano asesor y consultivo del JEME— en el
Palacio de Buenavista, sede del
Cuartel General.
Págs. 2 y 3

PAO CC-LAND HQ

Carme Chacón tomó posesión de su cargo el día 14 de abril

La nueva ministra pasó revista a la formación acompañada de su antecesor

“Steadfast Cathode 2008” es el
nombre del ejercicio que, entre el
14 y el 24 de abril, han desarrollado más de 600 militares de 16 países de la OTAN bajo la dirección
del Cuartel General del Mando

Componente Terrestre de la
OTAN en Madrid. El ejercicio ha
sido el más importante de cuantos se desarrollan en el ámbito
aliado en materia de información
Pág. 5
y telecomunicaciones.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, amadrinó,
el 30 de abril, la entrega de la Bandera nacional, en su modalidad de Estandarte, a la Agrupación de Sanidad (AGRUSAN) nº 1. La Enseña que Aguirre entregó al jefe de la AGRUSAN, coronel médico Gañán, ha sido donada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en cuyo término
municipal tiene su sede esta unidad perteneciente a la Brigada de Sanidad del Ejército. El acto fue presidido por el jefe accidental de la Fuerza Logística Operativa, general Chacón.

El Castillo de San Pedro (Jaca) alberga el Museo de Miniaturas Militares desde el 11 de abril de 2007. Después de un
año se puede afirmar que la idea fue un éxito; más de 50.000
visitas lo avalan. El día que se cumplía el primer aniversario se celebró una jornada gratuita de puertas abiertas. Asimismo, se inauguró una exposición permanente con las miniaturas galardonadas cada año en los Premios Ejército.

Marco A. Romero / DECET

Ángel Manrique

El inspector general del Ejército, teniente general Torres, presidió, el día 9 de abril,
la inauguración oficial de la Residencia Militar Logística “Infante D. Juan”, ubicada en Madrid. Tras una presentación por parte del coronel Domínguez Valor, director del centro, el ordinario del Arzobispado Castrense de España, Ángel Cordero,
procedió a bendecir las instalaciones. A continuación, se llevó a cabo el corte simbólico de una cinta, momento en el que el teniente general Torres estuvo acompañado por el director general de Infraestructura, Jaime Jesús Denis Zambrana, el
jefe de la Primera Subinspección General del Ejército (SUIGE), general Asensio, y
el director de la residencia. Posteriormente, tras realizar un recorrido por las instalaciones, la comitiva pudo disfrutar de un concierto ofrecido por la Música de la
mencionada SUIGE, dirigida por el suboficial mayor Mas Tatay.
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, presidió el 25 de
abril, por primera vez, el Consejo Superior del Ejército
—órgano asesor y consultivo del JEME— en la sede del
Cuartel General del Ejército, en Madrid. A su llegada fue
recibida por JEME, y una compañía del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, con Bandera, Banda y
Música, le rindió honores. Finalmente, la ministra firmó
en el libro de honor del Cuartel General.

El Cuartel General del Ejército de Tierra (CGE) ha sido escenario del
VI Seminario de Estudios sobre el Ejército, celebrado entre el 16 y
el 24 de abril. Al curso han asistido alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, que en su oferta formativa incluye la asignatura Información de Defensa y Seguridad. Los estudiantes de la Universidad
CEU San Pablo han presenciado conferencias sobre temas de interés comunicativo que fundamentarán su percepción del Ejército, y han
visitado la Academia de Artillería, en Segovia (en la foto).

en primer plano

Carme Chacón, nueva
ministra de Defensa

M.Ángeles Moya / Madrid

«Orgullo y amor a España»
Tras prometer el cargo ante Su Majestad el Rey, Carme Chacón se desplazó hasta la sede del Ministerio
para tomar posesión de la cartera
de Defensa de manos de José Antonio Alonso.
El acto comenzó en el patio central del Ministerio. Allí, la ministra
entrante y el ministro saliente,
acompañados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de
ejército Sanz Roldán, pasaron revista a la formación, integrada por
Escuadra, Banda y Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, del Cuartel General del Ejército, y una compañía

El 14 de abril relevó a su antecesor, José Antonio Alonso

Luis Rico / DECET

La nueva ministra de Defensa, Carme Chacón, continuará con la labor de su
antecesor, «marcada —dijo— por el trabajo, la discreción y la
eficacia». La nueva titular del Departamento que durante dos años ha
dirigido José Antonio Alonso tomó
posesión de su cargo el día 14 de
abril, en la sede del Ministerio, en
Madrid. Allí anunció, en presencia
de otros de sus predecesores —José
Bono (actual presidente del Congreso), Eduardo Serra, Gustavo Suárez
Pertierra, Julián García Vargas y Narcís Serra—, cuáles serán los objetivos que marcarán su etapa al frente
del Ministerio de Defensa: «Mantener nuestro compromiso con la paz
y la seguridad en el mundo; incrementar las capacidades de nuestras
Fuerzas Armadas; generar el mayor
grado de acuerdo social y parlamentario en la política de Defensa; y llevar a cabo el desarrollo de la Ley de
la Carrera Militar».
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La ministra entrante, Carme Chacón, junto a su antecesor y la vicepresidenta primera del Gobierno

mixta de los Ejércitos de Tierra y
Aire, y de la Armada.
A continuación se dirigió a los
presentes José Antonio Alonso, quien
aseguró a su sucesora que iba a encontrar «unas Fuerzas Armadas eficaces, bien dotadas y preparadas».
En su discurso, Alonso tuvo un recuerdo emocionado para «los que
han dejado su vida en cumplimiento

del deber» y realizó un balance de
las normas que se habían aprobado
en la anterior legislatura: la Ley de
la Defensa Nacional, la de Tropa y
Marinería y, la más reciente Ley de la
Carrera Militar. «Hemos hecho muchas y buenas cosas estos años», y
añadió que para una sociedad abierta y avanzada como la española «es
muy importante tener unas Fuerzas

Armadas tan capacitadas como las
nuestras». Finalmente destacó la
«profesionalidad, valor y entrega» de
los militares, y se dirigió a su sucesora al decir: «Cuentas con unos excelentes profesionales».
Acto seguido habló Carme Chacón, quien inició su discurso manifestando estar «orgullosa» por la labor que desempeñan las tropas
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españolas en el exterior. También
recordó a los fallecidos: «Para nuestros héroes —dijo—, nuestro reconocimiento y gratitud».
La nueva ministra resaltó que
«ningún ámbito de la Administración había sabido adaptarse mejor a
los nuevos tiempos» que las Fuerzas
Armadas, y aseguró que los militares cuentan ahora con más «respaldo social».
En este sentido, Chacón afirmó
que «nunca las Fuerzas Armadas»
habían sido «más capaces de cumplir con el mandato que la Constitución les asigna». La nueva titular de
la cartera de Defensa se comprometió a seguir avanzado en el proceso de «incorporación y promoción de las mujeres» y concluyó
manifestando que asumía su nueva
tarea al frente del Ministerio «con
responsabilidad, orgullo y movida
por el profundo amor a nuestra España unida y diversa, a la paz y a la
libertad».
El acto —al que asistieron la vicepresidenta primera del Gobierno;
los ministros de Exteriores, Interior
y Trabajo, entre otros; los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, de los
Ejércitos de Tierra y Aire, y de la Armada; y diferentes personalidades de
los ámbitos político, diplomático, empresarial y cultural— finalizó ya en
el interior del Ministerio, donde José
Antonio Alonso llevó a cabo la entrega oficial de la cartera de Defensa a
su sucesora.
Algunos de los nuevos altos cargos que acompañarán a Chacón en
la cúpula del Ministerio son: Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa, José Luis de Benito, director del Gabinete, y Germán
Rodríguez, director general de Comunicación de la Defensa.

M.A.M. / Madrid
A las doce del mediodía del 16 de
abril Sus Majestades los Reyes,
acompañados por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, y las
Infantas Elena y Cristina, hicieron
entrada en la Carrera de San Jerónimo por la plaza de Neptuno. El
vehículo en el que viajaba la Familia Real iba precedido por el Escuadrón de Lanceros a Caballo de la
Guardia Real.
En la Carrera de San Jerónimo,
justo enfrente de la fachada principal del Congreso de los Diputados
(engalanada para la ocasión), estaba formado un batallón de honores, mandado por el teniente coronel Ruiz de Pascual, del Regimiento
de Infantería (RI) “Inmemorial del
Rey” nº 1, que estaba compuesto
por: Bandera, Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra y Música
del Regimiento “Inmemorial del
Rey”, una compañía del Ejército
de Tierra (también con personal
procedente de este Regimiento),
otra de la Armada y una Escuadrilla del Ejército del Aire.
Cuando llegaron los Reyes, el
batallón mixto rindió los honores

reglamentarios al Monarca, quien, a
continuación, pasó revista a la formación, acompañado por el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, general de ejército Sanz Roldán.
Posteriormente, y tras saludar
a las máximas autoridades del Estado, la Familia Real, junto con el
presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y el Senado,
el resto de miembros del Ejecuti-
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La mayor parte de
los integrantes del
batallón eran del
“Inmemorial”

vo, los Jefes de Estado Mayor de
los Ejércitos de Tierra y el Aire, y
de la Armada y otros altos cargos
allí presentes se desplazaron al Hemiciclo para llevar a cabo la solemne sesión de apertura de la IX
legislatura. Y lo hicieron por la
puerta principal del Congreso de
los Diputados, acceso que sólo se
abre cada cuatro años, con ocasión,
como en este caso, del inicio de
una nueva etapa de gobierno.

Una vez finalizado el acto solemne de apertura de la legislatura, Sus Majestades los Reyes, los
Príncipes de Asturias y las Infantas
Elena y Cristina volvieron a salir al
exterior de las Cortes. Y con ellos
lo hicieron todos los diputados y senadores elegidos en las pasadas
elecciones generales del día 9 de
marzo; también el Ejecutivo al completo, y las máximas autoridades civiles y militares del Estado.
Todos se situaron en las escaleras principales del edificio del Congreso, desde donde presenciaron el
desfile del batallón de honores, que
marchó al ritmo de Adelante Inmemorial, una pieza interpretada por
la Música del Regimiento. Al batallón se sumó el Escuadrón de Sables a Caballo de la Guardia Civil.
En total, alrededor de 360 militares
que llenaron de colorido una Carrera de San Jerónimo cuyo recorrido estuvo cubierto, desde primera hora de la mañana y hasta que
finalizó el acto, por una compañía
del Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31, perteneciente a la Brigada Acorazada
“Guadarrama” XII, con sede en El
Goloso (Madrid).

FOTOS: Luis Rico / DECET

Un batallón de honores mandado por el
Ejército de Tierra, en la apertura de las Cortes

Foto superior: El batallón de honores desfilando por la Carrera de San
Jerónimo. Inferior: Su Majestad el Rey, ante la Bandera de España.
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El último vuelo de las palomas militares

BREVES
Nueva tarjeta de afiliación
al Instituto Social de las
Fuerzas Armadas

El día 28 de marzo se materializó la disolución de la Sección Colombófila del
Ejército de Tierra y el cierre del Palomar Militar Central de El Pardo
tamiento de Pozuelo, Mariano Pérez-Hickman. En las palabras que
La Sección Colombófila del Ejérci- dirigió a los asistentes, el jefe del
to de Tierra, hasta ahora integrada Regimiento recordó a todo el peren el Regimiento de Transmisiones sonal que se ha dedicado a esta la(RT) nº 22, con sede en Pozuelo de bor durante más de un siglo, y desAlarcón (Madrid), ha visto volar por tacó el trabajo y la dedicación del
última vez a sus palomas mensajeras. último jefe de la Sección ColombóEl día 28 de marzo, con un sen- fila, el subteniente Navarro.
El acto concluyó con la suelta
cillo acto celebrado en el acuartelamiento “Capitán Sevillano”, sede de las palomas mensajeras militadel RT nº 22, se materializó la diso- res, que, en su último vuelo, estulución de la Sección y el cierre del vieron acompañadas por otros
Palomar Militar Central de El Par- ejemplares procedentes de diferendo, el último que quedaba en activo tes palomares civiles.
Dos días any del que depentes, integrantes
dían otros palomares que se han g Las palomas militares de los Centros de
Comunicaciones
ido cerrando dutambién hicieron sus
que el RT nº 22
rante los últimos
últimos vuelos desde
tiene en los peaños.
ñones de Vélez,
Ese día, tras
las islas y peñones
Alhucemas y en
casi 130 años de
la isla de Chafahistoria, las palomas realizaron su último vuelo has- rinas, en Melilla, soltaron tres pareta las instalaciones de El Pardo, ya jas de palomas portando un menque estos ejemplares han sido en- saje que decía: “Sin novedad”. Uno
tregados a la Real Federación Co- de esos mensajes transportados por
las palomas (denominados colomlombófila Española.
El acto estuvo presidido por el bogramas) será depositado como
jefe de la JCISAT (Jefatura de los fondo en el Museo de Transmisiones
Sistemas de Información, Teleco- que se encuentra en las instalaciones
municaciones y Asistencia Técni- de la Academia de Ingenieros, en
ca), general Villanueva, quien estu- Hoyo de Manzanares (Madrid).
vo acompañado, entre otras
autoridades, por el jefe del RT Casi un siglo y medio de historia
nº 22, coronel Antolín, y el concejal El 28 de marzo, por tanto, finalizó un
delegado de Presidencia del Ayun- capítulo importante de la historia

RT nº 22

M.Ángeles Moya / Madrid

En el año 1879 se estableció el primer palomar militar en Guadalajara

de las transmisiones en el Ejército
de Tierra. Una historia que comenzó en enero de 1879 cuando se estableció el primer palomar militar
en Guadalajara. Allí estaba emplazado el 2º Regimiento de Zapadores-Minadores, experimentando con
palomas de raza belga para comprobar la posibilidad de organizar
un Servicio Colombófilo Militar.
Pero no fue hasta 1884 cuando
las palomas militares se adscribieron al Batallón de Telégrafos.
El primer reglamento para el
servicio de comunicaciones por medio de palomas mensajeras se apro-

bó, por Real Decreto, el 12 de julio
de 1899. En él se disponía que, junto al Palomar Central, hubiese una
Escuela de Palomeros a cargo de la
Compañía de Aerostación. No obstante, al no disponer esta unidad del
personal necesario para proporcionar a los palomares locales de la Península, el servicio quedó a cargo
del Regimiento de Zapadores Minadores, y de las Compañías de Ingenieros de Ceuta y Melilla. El Palomar Central no se trasladó a El
Pardo hasta 1920, coincidiendo con
la organización, un año antes, del
actual RT nº 22.

Seguro para los viajes en
avión para militares en
comisión de servicio
Todos aquellos viajes concertados a través de la agencia de
viajes Carlson Wagonlit Travel
(la adjudicataria del contrato
en el Ejército de Tierra), y que
sean por comisión de servicio,
cuentan con diferentes seguros,
a cargo de la empresa American Express —por el acuerdo
que tiene firmado con el Ministerio de Defensa—. Los seguros son de accidentes, de asistencia en viaje, de imprevistos,
de equipajes y de responsabilidad civil. Para cada uno de ellos
American Express tiene acuerdos con otras compañías como
a AXA-Interpartner Assistance
y ACE. Teléfonos a los que dirigirse en cada caso:American
Express 902 027 742, ACE 902
100 044 y AXA-Interpartner
Assistance 934 968 880.

Los veteranos desfilaron en la Academia General Militar

Isabel Radigales / Madrid
Con motivo de la festividad de
San Hermenegildo, la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil celebró, el 11 de abril, diversos actos de homenaje a su
patrón. Los presidentes de las 55
delegaciones territoriales de la
Hermandad asistieron a las ceremonias y entregas de condecoraciones y trofeos oficiadas en
varias unidades militares. El presidente de la delegación nacio-

nal y antiguo Jefe de Estado Mayor del Aire, general en la reserva González-Gallarza, presidió,
junto al director de la Academia
General Militar, general Álvarez,
los actos desarrollados en Zaragoza para festejar esta señalada
fecha. Tras una actuación de la
coral “San Hermenegildo” y la
celebración litúrgica, se procedió
a la entrega de condecoraciones
y distinciones que la Hermandad
otorga, anualmente, a los militares retirados de más antigüedad
y a los veteranos destacados.

FLT nº 2

Real Hermandad de Veteranos

Los veteranos de las Fuerzas
Armadas festejan San Hermenegildo

Marcelino Iglesias se interesó por las raciones de previsión

La Fuerza Logística Terrestre nº 2,
sexto año en Logis Expo
Gema Nieves / Madrid
El Ejército de Tierra ha participado,
por sexto año consecutivo, en Logis
Expo, la Feria Internacional de Logísticas Especializadas. Esta feria, que
se celebró del 2 al 4 de abril, contó
con personal de la Fuerza Logística
Terrestre nº 2 que expuso, en un stand
de 1.200 m2, un conjunto de campaña con el que se pretendía mostrar
las capacidades militares vinculadas
con la logística integral.
El lema del stand del Ejército
fue Proyección de la Logística mili-

tar: la Logística al límite. En él podían encontrarse una tienda quirófano de campaña, una UVI móvil
todo terreno, una cocina, un contenedor de saneamiento, un lavavajillas de campaña y una ducha; todos
son equipos autónomos que facilitan la labor de los militares durante ejercicios tácticos y misiones en
el exterior. Logis Expo 2008 fue
inaugurada por el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, el 2 de abril; en este acto
estuvo acompañado por el jefe de
la FLT nº 2, general Pinto.

Dada la importancia de sus prestaciones y funciones, el ISFAS
se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Un ejemplo de
esta evolución es el cambio de
“imagen” de la tarjeta que identifica a todos los miembros dentro del sistema de Seguridad Social. La Instrucción 4B0/04514/
2008, de 4 de marzo, de la Secretaría Gerente del ISFAS explica la nueva regulación de la
tarjeta de afiliación al citado Instituto. La tarjeta será de plástico
y se personalizará mediante la
impresión en anverso y reverso,
a través de técnicas de termoimpresión, de los datos del titular. Como medida de seguridad, una vez personalizado el
documento, se cubrirá con una
lámina de protección transparente para evitar modificaciones.

Un colegio de Algete
lleva el nombre de
Jonathan Galea
La localidad madrileña de Algete cuenta, desde el día 9 de
abril, con el centro de enseñanza infantil y primaria Jonathan
Galea. Con la elección de dicho
nombre, el municipio quiere rendir homenaje al caballero legionario paracaidista que falleció
en el atentado acaecido el 24 de
junio de 2007 en el sur del Líbano, en el desarrollo de la operación “Libre Hidalgo”. La inauguración estuvo presidida por
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid,
que estuvo acompañada por una
representación de la Brigada de
Infantería Ligera Paracaidista
“Almogávares” VI encabezada
por su jefe, el general MartínAmbrosio.
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España, al frente de las
telecomunicaciones aliadas
El CC-Land Madrid dirige el ejercicio “Steadfast Cathode”
Expertos civiles y militares
en Sistemas de Información y Telecomunicaciones
(CIS) de 16 países de la
OTAN han participado, entre el 14
y el 24 de abril, en el ejercicio más
importante de cuantos se llevan a
cabo en esta materia en el ámbito
aliado: el “Steadfast Cathode”.
En total, más de 600 hombres y
mujeres de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Espa-

ña, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Turquía desplegaron en la base militar
“Álvarez de Castro”, en San Clemente de Sasebas (Girona), para
poner a prueba la interoperabilidad
de sus medios CIS.
El ejercicio estuvo dirigido por
el Cuartel General del Mando Componente Terrestre de la OTAN en
Madrid (CC-Land HQ Madrid), actualmente mandado por el teniente
general Miró. «Durante el ejercicio

En el ejercicio han participado más de 600 militares de 16 países aliados

—explica el capitán Ruiz, del CCLand— se han evaluado y certificado las unidades que estarán a disposición de las 11ª y 12ª Fuerzas de
Respuesta de la OTAN (NRF), para mejorar sus capacidades de proporcionar intercambio de información, así como su interoperabilidad
en Sistemas de Información y Telecomunicaciones».
Además del CC-Land en las tareas de dirección, en el ejercicio
también participaron el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Bétera, Valencia), el Mando
de Operaciones Especiales (Alicante) y el Regimiento de Transmisiones nº 21 (Marines,Valencia), unidades que formarán parte de las NRF
11 y 12. «Hace unos años —señala
el teniente general Miró— las Fuerzas de Respuesta de la OTAN se
definieron como un concepto catalizador; desde entonces, hemos sido
testigos de los cambios que la
OTAN ha afrontado para adaptar
estructuras y conceptos militares a
los retos del presente».
También intervino en el ejercicio la Fuerza Logística Terrestre
(FLT) nº 2, sita en Zaragoza, que
coordinó todos los aspectos relacionados con la logística real del personal y unidades participantes en el

FOTOS: PAO CC-LAND HQ

M.Ángeles Moya / Madrid

El brigada Chiva y la cabo 1º Baldrich en el área de videoconferencia

“Steadfast Cathode ”: por ejemplo,
dirigir la entrada y salida de convoyes y equipamientos por los distintos puntos de entrada (aeropuerto,
puerto y carretera). El teniente coronel Bonastre, de la FLT nº 2, co-
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Objetivo: evaluar los
medios CIS de las
unidades que estarán
en las NRF 11 y 12

menta que ha sido «una gran labor
de planeamiento, en plena coordinación con el personal del CC-Land y
de la base “Álvarez de Castro”».
Por su parte, la cabo 1º Baldrich
afirmaba, tras finalizar las maniobras: «Estoy orgullosa de mi traba-

jo y el de mis compañeros; con este
tipo de ejercicios estamos más instruidos para estar en disposición de
ser desplegados cuando lo ordene
el mando».
Adiestramiento continuo
El “Steadfast Cathode ” está enmarcado dentro de la serie anual
de ejercicios que los países aliados
desarrollan para poner a prueba
sus Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Según informa
el capitán Ruiz, «esta actividad de
entrenamiento proporciona a los
países participantes la posibilidad
de comprobar las capacidades de
interoperabilidad de sus medios
CIS y que su personal actúe de forma integrada, compartiendo la
doctrina y los procedimientos de
la Alianza Atlántica».

El Mando de Artillería de Costa despliega por
primera vez fuera del estrecho de Gibraltar

Miembros del GL durante el ejercicio de tiro

MACTA

El Mando de Artillería de Costa
(MACTA) ha realizado entre el 27
de marzo y el 4 de abril su primer
ejercicio fuera del ámbito del estrecho de Gibraltar. Tradicionalmente,
esta unidad ha estado anclada al terreno y dedicada a controlar y defender el paso entre la Península y el
continente africano; sin embargo, la
desaparición de la Artillería de Costa fija está prevista para el final de
este año, cuando se dará paso a una
agrupación móvil con capacidad dual
campaña/costa, compuesta por un
conjunto de unidades bajo un mando único, que contará entre sus cometidos con el de control y defensa
de las costas. Las unidades móviles
estarán constituidas, adiestradas y
equipadas de tal modo que puedan
desplegar en cualquier lugar de la geografía nacional o internacional.
Con el fin de adecuarse a las
nuevas exigencias, y cumplir las misiones asignadas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército —entre
ellas, la plena disponibilidad durante el primer semestre de 2008 de
una unidad de Artillería de Costa—
el MACTA ha desarrollado por primera vez un ejercicio fuera del entorno del estrecho. Encuadrados en
lo que se denomina Unidad de De-

GL XXII

Isabel Radigales / Madrid

El Grupo Logístico XXII se prepara
para su despliegue en el Líbano
Gema Nieves / Madrid

Puesto de Observación del Grupo de Localización e Información de la UDACTA

fensa de Artillería de Costa
(UDACTA), 36 cuadros de mando
y 94 de tropa, y 41 vehículos (14 pesados y 27 ligeros) desplegaron en
Cartagena, para ejecutar un planeamiento de defensa de la Base
Naval de esta ciudad murciana. La
UDACTA ha contado con miembros del regimiento de Artillería
nº 4, el Grupo de Localización en
Información (GRULI) y la Unidad
de Transmisiones. En el aspecto material, una UDACTA tipo está formada por una unidad de cañones

de 155/52 mm, elementos de inteligencia del GRULI (Radares de Exploración y Puestos de Observación), y los elementos de transmisiones necesarios para comunicar
con el Centro de Operaciones fijo,
situado en El Bujeo (Cádiz).
En este primer ejercicio conjunto de las unidades expedicionarias
del MACTA, se ha comprobado la
viabilidad de la UDACTA a la hora de desplegar en cualquier escenario que se le ordene con su personal
y material.

Miembros del Grupo Logístico
(GL) XXII de la Brigada de Caballería II llevaron a cabo un
ejercicio tipo alfa en el campo
de maniobras “La Rad de Lassuen”, en Agoncillo (La Rioja),
entre el 31 de marzo y el 4 de
abril. «El objetivo fue potenciar
y consolidar la instrucción individual de cada combatiente (participaron 147 militares), con vistas a afrontar con las mayores
garantías de éxito el máximo reto al que se enfrentará el GL es-

te año: la generación de la Compañía de Servicios encuadrada
en el Grupo Táctico español que
en agosto desplegará en el Líbano», explica el capitán Ortega,
jefe de la Compañía de Plana
Mayor del GL XXII.
Durante las maniobras se desarrollaron actividades de conducción, marchas topográficas, ejercicios nocturnos de infiltración,
defensa perimétrica, tiro diurno y
nocturno, y defensa de convoyes
ante ataques convencionales y con
dispositivos IED (artefactos explosivos improvisados).
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M.Ángeles Moya / Madrid
«Vale la pena organizar estos foros en los que caben
la discusión, el debate y el
intercambio de opiniones
entre el ámbito militar y el civil».
Con estas palabras, el general Villanueva, que está al mando de la
Jefatura de los Sistemas de Información,Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT), destacó,
el 11 de abril, la importancia de la
jornada titulada “Prospectiva de los
Sistemas de Información y Telecomunicaciones en el Ejército de Tierra XXI”, que, organizada por la
Fundación Círculo de Tecnologías
para la Defensa y la Seguridad en
colaboración con el Ejército, se desarrolló en el Cuartel General del
Ejército de Tierra (Madrid).
El general recordó, durante la
sesión inaugural, que esa jornada era
el colofón de un seminario mucho
más amplio que, bajo el título “Prospectiva CIS (Sistemas de Información y Telecomunicaciones) en el horizonte 2010/2020”, se ha realizado
en tres fases. «A principios de 2007
se vio la necesidad de estudiar en
profundidad las tecnologías CIS a
medio y largo plazo, puesto que en
los últimos años han surgido nuevas
necesidades de mando y control; por
este motivo comenzó a desarrollarse este seminario que se ha prolongado a lo largo de un año y que hoy
culmina con la presencia de representantes de la Industria y la Universidad», puntualizó el jefe de la
JCISAT en su intervención.
Conclusiones de futuro
Las conclusiones que se obtengan
de las distintas jornadas del semi-

nacional

El futuro de los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones
Expertos civiles y militares se reúnen en el Cuartel General del Ejército

FOTOS: Marco A. Romero / DECET
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El Jefe de Estado Mayor del Ejército clausuró la jornada sobre prospectivas CIS en el Cuartel General del Ejército, a la que asistieron 200 civiles y militares

nario, así como el plan de transición de los medios actuales hacia
los sistemas futuros, se materializarán en un documento global que
presentará la política CIS a seguir
por el Ejército de Tierra en los próximos años.
En la sesión inaugural, además
del general Villanueva, también intervino el presidente de la Fundación y catedrático de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica
de Madrid, Vicente Ortega, quien
resaltó la importancia de los Siste-

mas de Información y Telecomunicaciones para los Ejércitos, así como «la contribución que las Fuerzas Armadas han venido realizando
para el desarrollo de estos sistemas;
sistemas que, si siempre han sido necesarios, hoy, que nos movemos en el
campo de la interoperabilidad, lo
son mucho más».
Clausura del JEME
La clausura corrió a cargo del Jefe de Estado Mayor del Ejército,
quien inició sus palabras recordan-

do su vinculación, desde hace más
de 20 años, con el Círculo de Tecnologías para la Defensa (ahora
convertido en Fundación), «desde
mi época de comandante, después
como coronel y, finalmente, como
director general de Armamento y
Material».
El JEME se dirigió a los dos centenares de asistentes que participaron en la jornada —provenientes del
sector de la Industria de Defensa y
de la Universidad Politécnica de Madrid— destacando el «importante

trabajo de anticipación» que el Ejército de Tierra ha desarrollado en el
ámbito de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, «lo que
nos ha permitido —añadió— visualizar futuros escenarios, y nuevas arquitecturas y tecnologías» relacionadas con el ámbito de la Defensa.
«Esta labor de anticipación nos coloca en una situación muy favorable
para incardinar futuras ideas y posibilidades presupuestarias, técnicas y
de personal», concluyó el general de
ejército Villar Turrau.

El Cuartel General español de Bétera
participa en el “Steadfast Joist”

Miembros de la Academia de Artillería forman en la población de Niebla
HQ NRDC-SP

El Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad (HQ NRDCSP), con sede en Bétera (Valencia), ha realizado la fase de ejecución de las maniobras “Steadfast
Joist 2008”, del 5 al 15 de abril.
Este ejercicio lo programó el
Mando Aliado para las Operaciones (Mons, Bélgica) para planear
y conducir un ejercicio de una
Fuerza Conjunto-Combinada, en
la que el HQ NRDC-SP actuaba
como Mando Componente Terrestre en una operación de respuesta
de crisis, tras el despliegue inicial
de una Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF).
En estas maniobras —de
puestos de mando asistidos por
ordenador— una de las principales novedades fue el Sistema de
Simulación Conjunto, que permitió interaccionar a las fuerzas en
tiempo real.
El control del ejercicio se llevó a cabo, principalmente, desde el
Centro de Adiestramiento Conjunto, con sede en Ulsnes (Noruega);
también tenía destacamentos en
Alemania y Bétera. En este Centro

ACART

Redacción / Madrid

Un puesto de mando de un batallón NBQR alemán desplegó en Bétera

La Academia de Artillería conmemora
el primer uso de la pólvora en España
Isabel Radigales / Madrid

hubo 71 militares del Cuartel General de Bétera procedentes de
unidades afiliadas de Grecia, Portugal y España (Fuerza Terrestre
y Fuerza Logística Operativa).
Hubo otras ciudades implicadas: la Fuerza Conjunto-Combinada estaba liderada por el Mando de la Fuerza Conjunta de
Castlegate (Alemania), el Mando
Componente Marítimo se constituyó en Northwood (Reino Unido) y el Aéreo en Ramstein (Ale-

mania). La aportación española ha
sido de más de 600 militares.
El ejercicio ha permitido validar los procedimientos y sistemas
internos del HQ en un ambiente
conjunto, en el que los mandos
principales han estado representados por células de respuesta.El
hecho de que estos mandos pertenezcan a la estructura de Mandos de la OTAN ha supuesto un
verdadero esfuerzo para un HQ
que no pertenece a la misma.

La localidad de Niebla, en Huelva,
recibió el 6 de abril a los miembros de
la Academia de Artillería (ACART)
de Segovia que se desplazaron a la
población onubense para conmemorar, con una parada militar, el primer
uso documentado de la artillería en
España. La primera referencia que
existe a este respecto no atribuye la
actividad artillera a los cristianos, sino a la población árabe que, sitiada
en la plaza de Niebla, utilizó el ruido
y las llamas producidos por la pólvo-

ra para disuadir a las tropas de Alfonso X. Si bien no se llegaron a utilizar piezas de artillería, la utilización
de la explosiva mezcla en el siglo XIII
se recuerda, desde hace 26 años, en
un acto de hermanamiento entre la
ACART y el pueblo de Niebla.
En la celebración se oyeron las
alocuciones del director de la Academia, general Sotomayor, y el alcalde de Niebla, Francisco Viejo, a las
que siguieron el izado de la Bandera, un homenaje a los que dieron su
vida por España, y la interpretación
del himno de Artillería.
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El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional, por tanto los datos y previsiones
incluidos en sus contenidos tienen una finalidad esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.

El RIMZ “Asturias” recibe
el simulador del Pizarro
El equipo permite realizar ejercicios de tiro
Pizarro, así como de 10 pistolas
de control de ejercicio de simulación. La entrega de 8 equipos y 1
pistola al Batallón de Infantería
Mecanizada (BIMZ) I/31/XII este mes de abril ha supuesto el comienzo de la distribución de los
equipos a las distintas unidades.
La previsión del Estado Mayor
del Ejército es disponer de dotación y medios para equipar a dos
secciones de VCI/C por cada
BIMZ Pizarro, y las siguientes entregas están programadas para junio y septiembre de este año.

Tecnobit

El Regimiento de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31 —con sede
en el Goloso (Madrid)— recibió, el
22 de abril, el simulador de duelo
para el Vehículo de Combate de
Infantería y Caballería (VCI/C)
Pizarro. La entrega se efectuó en
el marco de la adenda nº 2 al contrato de la segunda fase del Programa Pizarro, firmado en febrero de 2006 entre el Ejército de

Tierra y la compañía General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.
Esta empresa es responsable de la
fabricación del Pizarro, y ha designado a Tecnobit —que ya diseñó y llevó a cabo los simuladores
de duelo para el carro de combate Leopardo 2E— como encargada del desarrollo del simulador de
duelo para el Pizarro.
El contrato estipula la adquisición de 80 equipos de simulación para los vehículos de la línea

El equipo del simulador va montado sobre el vehículo

Tecnobit

Isabel Radigales / Madrid

El vehículo de combate Pizarro es de diseño español

viles equipados con el sistema.
También está preparado para el
combate entre vehículos Pizarro
y carros Leopardo equipados con
el simulador.

Un avanzado sistema
El sistema del simulador de duelo
será aplicable a los vehículos de la
primera fase, y a los futuros de la
segunda fase. Gracias a él, se simularán las prestaciones balísticas de
los proyectiles del cañón Mauser
MK-30 y la ametralladora coaxial
MG-3S con que está equipado el
vehículo Pizarro. El dispositivo
evaluará detalladamente la vulnerabilidad de los blancos, en función de la munición utilizada y el
punto de impacto previsto.
El simulador permite el tiro
desde el vehículo, parado o en movimiento, sobre blancos fijos y mó-

g

En septiembre
finalizará la fase de
entrega de los
simuladores

El perfil de empleo del simulador es de dos campañas de cinco
y seis meses de duración, respectivamente, con un mes de descanso por mantenimiento preventivo.
Se prevé el uso durante diez horas
a la semana en ejercicios de tiro

Nueva Instrucción sobre prevención
y control del medio ambiente

Los Aviones No Tripulados Tácticos desplegados
en Afganistán han volado por primera vez

Isabel Radigales / Madrid

MINISDEF

Gema Nieves/ Madrid
Los Aviones No Tripulados (UAV)
Tácticos desplegados en Afganistán han realizado un primer vuelo como parte de la misión española en ese país. El lugar de despegue
fue la Base de Apoyo Avanzada
(FSB), en Herat, el 15 de abril.
Desde que llegó en el mes de marzo, la unidad PASI (Plataforma
Autónoma Sensorizada de Inteligencia) ha trabajado con el personal civil de la UTE —Unión
Temporal de Empresas integrada
por las empresas españolas Indra
Sistemas y EADS-CASA— y los
militares allí destacados para poner en marcha este sistema.
Tras despegar, con un viento
de 10 kilómetros por hora, el UAV
ascendió algo más de 1.000 metros
sobre el terreno para realizar una
espera controlada mientras emitía las primeras imágenes de la base de Herat a la estación de control en tierra. Una vez completado
el perfil de maniobras previsto, el
UAV descendió con una senda estable para terminar su primer vue-

El UAV llevó a cabo su primer vuelo en Herat, el 15 de abril

lo sin novedad. El modelo desplegado es el Searcher MK II-J, que
incorpora las tecnologías más
avanzadas en este tipo de materiales, con un alcance de 350 kilómetros, 15 horas de autonomía de
vuelo y unos 6.000 metros de techo. Este sistema, con posibilidad
de empleo día y noche, permite
acciones de vigilancia, obtención

de información y reconocimiento
de zonas en profundidad. Para ello
cuenta con cuatro plataformas aéreas, una estación de control en
tierra, un sistema de despegue y
aterrizaje automático en pista, un
terminal de datos en tierra, dos
terminales de puesto de mando y
tres terminales de vídeo remoto
(VRT).

diurnos y nocturnos, que ganarán
credibilidad con los dispositivos de
simulación visual y auditiva de los
disparos.
Además de estas características, el simulador cuenta también
con un software específico que se
montará en ordenadores (PC), desde los que se prepararán los parámetros de simulación del ejercicio
y se revisarán, posteriormente, las
acciones realizadas. Los ordenadores actuarán como estaciones de
seguimiento y análisis que intercambiarán datos con el equipo embarcado y la pistola de control o
arbitraje.
El montaje de los equipos recibidos tendrá lugar tras la realización de un curso de montaje específico para el simulador.

Recientemente se ha promulgado la Instrucción Técnica 07/08
del Mando de Personal sobre control medioambiental en operaciones y ejercicios de instrucción y
adiestramiento. El documento tiene como objeto coordinar las actividades que, en materia de control medioambiental, realice el
Servicio de Sanidad.
El órgano responsable de la
gestión, administración y control
en materias de apoyo medioambiental es la Sección de Bromatología y Veterinaria. En función
de esto, el apoyo veterinario que
presta el Servicio de Sanidad depende de cada Escalón Médico
Avanzado de Tierra (EMAT) y
Grupo de Sanidad (GRUSAN);
ambos disponen de oficiales veterinarios y equipos de material
de control medioambiental. El
Escalón Avanzado Logístico Sanitario —denominación de la
unidad cuando se encuentra en
zona de operaciones o en un ejercicio — podrá disponer de un laboratorio polivalente de sanidad

sobre contenedores, en el que desarrollarán su cometido los oficiales veterinarios.
Control de la contaminación
La Instrucción contempla los diversos aspectos englobados en el
ámbito del cuidado del medio ambiente, y prevé las actuaciones de
asesoramiento y formación a las
unidades, centros y organismos,
bajo la denominación de adiestramiento sostenible.
Las actividades desarrolladas
en torno al control medioambiental en operaciones y en ejercicios
de instrucción y adiestramiento
se enmarcarán dentro de las fases de planeamiento, ejecución y
evaluación, y cubrirán diferentes
cuestiones.
También ha entrado en vigor
un plan destinado a obtener y
mantener las condiciones que garanticen un ambiente sano en las
áreas de vida y trabajo. El Plan
de Higiene y Sanidad Ambiental
incluye estudios en la fase de planeamiento o labores de medición
de las condiciones sanitarias de
los puestos de trabajo, entre otros.
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Militares de tropa, base de la estructura orgánica y operativa
Texto: Gema Nieves
Fotografías: Tierra

L

psicotécnicos. Finalmente, a través de una entrevista personal le orientarán sobre las plazas que
mejor se adecuen a su capacidades, según los
resultados obtenidos durante la selección. Una
vez concluido el proceso, las plazas se asignan
en diez días, más o menos.

a Ley de la Carrera Militar, en su artículo 20 apartado 5 dice: Los militares de la
categoría de tropa y marinería, que constituyen la base de la estructura orgánica y operativa de las FAS, desempeñan trabajos y come- Acceso de extranjeros a las FAS
tidos en aplicación de procedimientos Lo primero que deben tener en cuenta los exestablecidos o los que se les encomiende por ór- tranjeros interesados en ingresar en las Fuerdenes concretas. De su profesionalidad, inicia- zas Armadas es que deben tener el permiso de
tiva y preparación depende en gran medida la residencia temporal o permanente, y, en su caeficacia de la organización.
so, tener el documento acreditativo en el que
La iniciativa empieza en el momento en el figure la autorización expresa de la autoridad coque deciden ingresar en las FAS. Por norma ge- rrespondiente para la incorporación del interesado a las FAS extranneral todos los años se
jeras, en los casos en
publican 11 ciclos de
los que la legislación
selección —del 17 de g Los interesados pueden
de sus países así lo
abril al 13 de mayo se
solicitar cita previa durante
exija o el resguardo
ha llevado a cabo el 5º
todo el año para realizar las
de haberlo solicitado.
ciclo de 2008 y del 14
de mayo al 11 de julio,
pruebas de ingreso en el Ejército En la actualidad pueden solicitar las prueel 6º— con las fechas
bas de acceso ciudaen las que se desarrollan las pruebas de selección. De todas formas, danos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba,
los interesados —con edad mínima de 18 años Chile, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatoy máxima de 27— pueden solicitar cita previa rial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
a lo largo de todo el año, y ese día deberán pre- Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicasentar fotocopia del DNI y fotocopia compul- na, Uruguay y Venezuela.
Una vez en el Ejército de Tierra, podrán
sada de la titulación académica de mayor nivel
que exija la plaza solicitada. El nivel de estu- renovar el compromiso inicial hasta un máxidios es importante porque en la fase de concur- mo de seis años y, tras cumplirlo —en caso de
so oposición se tienen en cuenta los méritos tener la nacionalidad española—, podrán firacadémicos, y una vez en el Ejército, con un mar el compromiso de larga duración.Aquellos
buen nivel se facilita el desarrollo profesional del militares que no la tengan pero sí la hayan somilitar de tropa.
licitado, y quieran continuar en el Ejército, poLa pruebas de selección se dividen en un drán ampliar el compromiso hasta un máximo
reconocimiento médico, pruebas físicas y test de tres años.

CURSOS

DE FORMACIÓN PROFESION AL
PARA MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA
CON RELACIÓN DE SER VICIOS DE CARÁCTER
TEMPORAL
El 9 de abril de 2008, en el BOD nº 70
(Resolución 454/05470/08), se publicó la
convocatoria de los Cursos de Formación
Profesional para el Empleo, concedidos
por el servicio público de empleo estatal,
para los militares de tropa y marinería
con una relación de servicios de carácter
temporal. El objetivo de estas actividades es que, al finalizar, el alumno esté capacitado para desarrollar y llevar a la
práctica los contenidos de las especialidades fijadas por el INEM.
Los diferentes cursos están dirigidos
a todos los militares de tropa y marinería
no permanentes. Como primera prioridad han estado aquellos que llevan cumplidos cuatro o más años de servicio; segunda prioridad, los que tienen tres o
cuatro años; y tercera, para el resto. Se
están llevando a cabo en diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, en las que
se ha designado un director pedagógico.
El plazo de admisión de solicitudes ha sido de diez días naturales a partir de la fecha que determinaran los directores —a
quienes se les debían entregar las solicitudes—, en los casos en los que los interesados pertenezcan a las unidades donde se imparten alguna de las ofertas de

formación. Si se trata de un curso organizado por otra unidad, debían cumplir ciertos requisitos: que estuviera ubicada en
la misma localidad de destino y que el solicitante tuviera la autorización del jefe
de su unidad y del jefe en la que se desarrolla la actividad. En ningún caso se cobrará indemnización.
Una vez recibidas todas las solicitudes, el director pedagógico hizo la selección —10 alumnos por curso—, teniendo
en cuenta expectativas personales, profesionales, motivación y compromiso de
continuidad en la asistencia a clases de
los aspirantes, así como los criterios que
determinara el INEM.
Según se establecía en la resolución,
ningún curso se iniciaría más tarde de 15 días naturales a partir de la publicación de la
misma y la fecha límite para la finalización
de los cursos será el 30 de noviembre de
2008. Los cursos publicados son muy variados, pero en líneas generales se pueden
destacar los cursos de conductor (autobuses, camiones remolques clase E o de vehículos clase B), de vigilantes de seguridad
privada, de informática a nivel usuario, auxiliar técnico en topografía y socorrista
acuático, entre otros.

DE ASCENSOS Y ACCESO
A LA CONDICIÓN DE TROPA PERMANENTE
bo 1º, antes de presentarse al examen, deberán superar un curso de
capacitación para el que el JEME
fijará un número limitado de plazas. Además, se exigen al menos
tres años en el empleo de cabo.
La siguiente posibilidad es el
ascenso a cabo mayor, que se llevará a cabo por el sistema de elección regulado para los militares de
carrera, entre los cabos 1º con la
condición de permanente que lleven al menos diez años en este empleo. También tienen que haber superado el curso de capacitación.
Condición de permanente
Los militares de tropa que quieran acceder a la condición de permanente deben cumplir unos requisitos, además de los que
establezca la convocatoria correspondiente. Dichos requisitos son:
tener suscrito un compromiso de
larga duración; estar en posesión,

como mínimo, del título de técnico del sistema educativo general
o equivalente; tener un tiempo de
servicios mínimo de 14 años en la
fecha límite de presentación de
instancias; haber sido evaluado positivamente; encontrase en las situaciones administrativas de servicio activo o en la excedencia
voluntaria para atender el cuidado
de los hijos o de un familiar —hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad— o hayan ingresado por acceso directo como
alumnos de los centros docentes
de formación de las FAS; y, por último, tener cumplidos determinados tiempos mínimos de permanencia en los destinos que
establezca el JEME.
El procedimiento para acceder
constará de dos fases una de evaluación y otra selectiva. Como máximo cada militar de tropa se podrá presentar a tres convocatorias.

DE MILITAR DE TROPA
Las resoluciones de vacantes que se publican para el personal militar de tropa se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Las
ordinarias se publican en los meses de febrero, julio y septiembre, y las extraordinarias cuando surgen.
Las ofertas pueden ser abiertas —cuando
se publican para todo el personal de tropa—
o restringidas —van dirigidas a satisfacer una
necesidad concreta del Ejército de Tierra—.
Estas últimas contemplan los casos de personal recién ascendido a cabo o cabo 1º, el
que está pendiente de destino y cuando se
trata de alcanzar los niveles de cobertura requeridos en una o varias unidades.
Existen casos específicos en cuanto a la
gestión de vacantes de tropa, tal es el caso
del ascenso a cabo o cabo 1º con una relación de servicios de carácter temporal. Esta
convocatoria es del tipo concurso-oposición
y, normalmente , se publica dos veces al año
para el empleo de cabo y una para el de cabo 1º. Las plazas se ofertan por especialidades y provincias, de manera que los aptos obtendrán una plaza en una determinada
provincia —de las que haya seleccionado en
su solicitud— en función de la puntuación
obtenida en el examen.
Para estos cursos la Dirección de Personal publica las vacantes de la Plantilla de Des-

tinos en vigor necesarias en cada provincia; de
este modo serán destinados a la que, en cada
caso, hayan obtenido según la puntuación del
concurso-oposición. Como la mayoría de estas vacantes son de Provisión por Antigüedad (PA), previo a la publicación de las mismas, se realiza el correspondiente estudio al
objeto de tratar de ofertar dichas vacantes
en las mismas unidades de donde proceden
los que van a ascender y así procurar mantenerlos en su misma unidad, centro u organismo de destino. Este estudio también es extensivo a las vacantes de tropa permanente,
si bien este personal no tiene la opción de reserva de provincia.
La normativa por la que se rigen los destinos es básicamente el Real Decreto
431/2002, de 10 de mayo,(BOD nº 94 de 15
de mayo) por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional. Esta normativa se vio modificada
parcialmente por el RD 306/2005 de 18 de
marzo, relativo a las excedencias voluntarias, así como por el RD 1202/2006 de 20 de
octubre, relativo a la protección integral de
las víctimas de violencia de género, actualizando en esos casos los correspondientes
derechos a la reducción o reordenamiento
de trabajo, movilidad geográfica y situación
de excedencia.

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y PROMOCIÓN EN LAS FAS

REGLAMENTO

La Ley 8/2006 define un modelo
de tropa y marinería que garantiza a los soldados la posibilidad de
completar su trayectoria profesional comenzando su relación de servicios con un compromiso inicial
renovable hasta los seis años de
duración, con la opción de suscribir otro de larga duración hasta
los 45 —durante este tiempo podrán acceder a la condición de permanente—.
Por su parte el Real Decreto
1411/2006 (BOD nº 238) aprueba
el Reglamento de ascensos y acceso a la condición de permanente para Tropa y Marinería. En el
documento se explica que los procesos de ascenso a los empleos de
cabo y cabo 1º serán por los sistemas de concurso o concurso-oposición. En el caso de cabo, los interesados deberán tener cumplidos
al menos cuatro años de tiempo
de servicio. Para el ascenso a ca-

PUBLICACIÓN DE LAS VACANTES

No se consume convocatoria si antes de presentarse el aspirante comunica su renuncia expresa a participar en ellas con anterioridad a
la publicación de los resultados de
la fase selectiva.
La Junta de Evaluación de carácter eventual que determine el

JEME será la encargada de declarar favorable o desfavorable la
evaluación del aspirante.
La segunda fase se regirá por el
concurso-oposición y por el Reglamento General de Ingreso y
Promoción de las FAS y la Orden
Ministerial 360/2000.

Con el fin de cumplir con los preceptos que han
marcado tanto la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, como la Ley de la Carrera Militar se ha modificado el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, aprobado por
el Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, que
establece diferentes pautas para el ingreso en los
centros docentes. De esta forma se facilita el acceso directo en la Academia General Básica de
Suboficiales (AGBS) y el ingreso de extranjeros
a la condición de militar de complemento en el
Cuerpo Militar de Sanidad. De esta forma aparece el Real Decreto382/2008, de 14 de marzo.
Uno de los cambios más importantes es el
que se refiere a la provisión de plazas en la AGBS,
ya que con la nueva reglamentación, se reservan
plazas para acceso directo. Para promoción interna se podrán reservar al menos el 80% de las
plazas —hasta ahora era del 100%—. Esta decisión tiene sus orígenes en la Ley 8/2006 de Tropa
y Marinería, en la que se modificó el sistema de
acceso a los centros docentes de formación para
la incorporación a las Escalas de Suboficiales, y en
la Ley 39/2007 de la Carrera Militar se mantiene
el principio de impulsar y facilitar los procesos
de promoción que permitan el cambio de escala.
Los requisitos académicos para acceder a la
Escala de Suboficiales de los Cuerpos Generales
de los Ejércitos, de Infantería de Marina y de Especialistas de los Ejércitos son: estar en posesión

del título de bachiller o de una titulación equivalente; haber superado la prueba de acceso a los
ciclos de la formación profesional de grado superior; o haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.
En lo que se refiere al límite de edad será de
23 años para civiles y 27 para militares profesionales y miembros de la Guardia Civil. Esto afecta a las Escalas Superiores de Oficiales y la de
Oficiales de los Cuerpos Generales, de Infantería de Marina; a las Escalas Superiores de Intendencia; a las de Oficiales de los Cuerpos de Especialistas; a las Escalas de Suboficiales de los
Cuerpos Generales y de Especialistas de los Ejércitos, así como de Infantería de Marina.
En la misma resolución se añaden varias disposiciones adicionales. Una de ellas hace referencia a la formación complementaria en caso de acceder desde la vida civil a la Escala de Suboficiales.
Estos alumnos cursarán los planes de estudios en
vigor y se les podrá impartir un complemento formativo adicional cuyo contenido y duración serán
determinados por el Ministerio de Defensa.
La disposición adicional segunda recoge el
acceso de extranjeros a la condición de militar
de complemento en el Cuerpo Militar de Sanidad. Lo podrán hacer aquellos que procedan de
los países que ya pueden hacerlo como militares
profesionales de tropa y marinería —Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre—.
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El Ej rcito informa

Nuevo plan de disponibilidad
para las unidades de Tierra
El ciclo operativo para cada unidad será de 24 meses
M.Ángeles Moya / Madrid

g

Siempre habrá dos
unidades, una ligera
y otra mecanizada,
en alta disponibilidad

brigada al completo, si tiene que
ser mecanizada o ligera, si sólo se
requieren determinados elementos de esa brigada, etcétera.
Rotarán ocho unidades
El periodo de disponibilidad de
esas dos unidades —que irá precedido de una fase de preparación
de 11 meses— será semestral; posteriormente habrá otra fase semes-

Tierra

El Ejército de Tierra cuenta, desde finales del año pasado, con dos
unidades orgánicas tipo brigada
en fase de disponibilidad, una mecanizada y otra ligera, para estar
en condiciones de hacer frente,
con carácter inmediato, a los compromisos, tanto nacionales como
internacionales, que el Ejército
de Tierra tiene adquiridos (las
NRF o Fuerzas de Respuesta de
la OTAN, los Battle Group de la
Unión Europea o la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida).
Este nuevo concepto se basa
en la idea de establecer un ciclo
operativo para cada unidad que
contemple un periodo de adiestramiento, una fase de disponibilidad
y, tras ésta, una fase de proyección
en la que generaría un contingente para zona de operaciones.
De esta forma se consigue que
siempre haya dos unidades del
Ejército tipo brigada disponibles
para integrarse, al completo o parcialmente, en una estructura de
Defensa, nacional o multinacional,

que tuviera que ser empleada en
un corto espacio de tiempo.
En todo caso, la composición
de la unidad que vaya a ser proyectada dependerá de las necesidades
operativas de la misión a realizar
y de las capacidades requeridas por
la organización internacional que
se haga cargo de la operación; es
decir, si tiene que desplegar una

El nuevo concepto operativo se extiende a todas las unidades

tral de proyección (en la que esas
brigadas proporcionarán los contingentes terrestres que participarán en las misiones internacionales
que se estén desarrollando en ese
momento, mientras el personal que
no sea proyectado continuará con
su instrucción); y, finalmente, un
mes de recuperación.
Las unidades irán rotando de
tal manera que, mientras dos unidades están en el periodo de disponibilidad, habrá cuatro que estén en
su fase de preparación, otras en proyección, y así sucesivamente.
Este procedimiento está reflejado en el Plan de Disponibilidad
y Secuencia de Adiestramiento de
las Unidades del Ejército de Tierra,
elaborado por la División de Operaciones del Estado Mayor del
Ejército, un plan que extiende el
nuevo concepto operativo a todas
las unidades de apoyo al combate
y apoyo logístico, de forma que se
concibe la capacidad de generación del Ejército de Tierra desde
un punto de vista global.
Los objetivos que se persiguen
son: determinar las organizaciones
necesarias dentro de la Fuerza para dar una respuesta adecuada, gradual y oportuna a los distintos esfuerzos que le sean requeridos al
Ejército de Tierra; establecer un ciclo periódico que gradúe la disponibilidad de las unidades permitiendo obtener el máximo rendimiento
del personal y del material, a la vez
que se evita su excesivo desgaste; y
definir una secuencia de adiestramiento que permita a las unidades
implicadas en el ciclo de disponibilidad alcanzar el grado de preparación óptimo y, en el momento más
conveniente, teniendo en cuenta las
vicisitudes de dichas unidades.
En el ámbito de las unidades
de maniobra, las que irán rotando
en este nuevo ciclo operativo (cu-

Habrá dos unidades en cada fase pero en la de preparación serán cuatro

ya duración total es de 24 meses)
serán ocho: cuatro ligeras (Brigadas
de Infantería Ligera “Alfonso XIII”
II de la Legión, Paracaidista “Almogávares” VI, “Galicia” VII y

g

Objetivo: dar una
respuesta adecuada
a los compromisos
adquiridos

“Canarias” XVI) y cuatro mecanizadas (las Brigadas de Infantería
Mecanizada “Guzmán el Bueno”
X y “Extremadura” XI, Acorazada “Guadarrama” XII y la Brigada
de Caballería “Castillejos” II).
Nacimiento y desarrollo del Plan
A mediados del año 2005, a medida que avanzaba el planeamiento
del modelo Ejército de Tierra XXI,
el Estado Mayor del Ejército identificó la necesidad de desarrollar
un nuevo concepto operativo para
garantizar la disponibilidad de las
unidades del Ejército de Tierra que
el JEMAD pudiera requerir. Teniendo en cuenta que uno de los

aspectos básicos del modelo Ejército de Tierra XXI era la consideración de la brigada como unidad
principal de maniobra, el punto de
partida era la generación de una
Brigada Ligera de Muy Alta Disponibilidad (BRILMAD) y una
Brigada Pesada de Muy Alta Disponibilidad (BRIPES).
Este sistema, que permitió el
adiestramiento de grandes unidades en operaciones de respuesta
inmediata, cumplió sus objetivos
y, posteriormente, se elaboró un
nuevo concepto, concebido como
un proceso de generación de fuerzas sobre unidades orgánicas, lo
que permitiría un adiestramiento
más efectivo, mejorar la cohesión
de las unidades y disminuir el tiempo necesario para generarlas.
La implantación del modelo
Ejército de Tierra XXI permite evolucionar a este nuevo modelo que
sincronice la disponibilidad de las
unidades que el JEMAD pueda requerir con la adecuada instrucción
y adiestramiento de las unidades
de la Fuerza del Ejército de Tierra,
evitando el excesivo desgaste de dichas unidades y optimizando el esfuerzo en su preparación.

Nuria Fernández / Madrid
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha nombrado a un general del Ejército de Tierra español para ocupar uno de los puestos
más relevantes de su Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO). Se trata del general Ángel Guinea, que
hasta la fecha de su nombramiento, el día 27 de marzo, había ejercido la jefatura de la Cuarta Subinspección General del Ejército
(Noroeste).
Su nuevo cometido es el de
dirigir, desde la sede central de la

organización en Nueva York, la
Célula Militar Estratégica de la
misión de la Fuerza Interina de
Naciones Unidas en el Líbano
(FINUL).
Entre sus funciones están la
de conducir el planeamiento de
la operación en el nivel estratégico y la de informar sobre el desarrollo de la misión al director
del DPKO. En definitiva, el general se configura como el enlace entre el mencionado Departamento y el jefe de la FINUL,
cargo que en la actualidad desempeña el general italiano Claudio
Graziano.

Desde la creación de la Célula Militar Estratégica, España ha
participado en ella con tres oficiales, destinados en las secciones
de Operaciones y de Planes.
A lo largo de su carrera militar,
el general Guinea ha estado muy
vinculado a unidades operativas,
principalmente la Brigada Paracaidista. Además, cuenta con una
amplia experiencia internacional,
ya que realizó el Curso de Estado
Mayor del Colegio de Defensa de
la OTAN, en Roma, y ha ocupado
varios destinos en Estados Unidos,
concretamente en Washington,
Nueva York y Virginia.

Cuarta SUIGE

Un general español dirige, desde Nueva York, la
Célula Militar Estratégica de la misión en el Líbano

El general Guinea, en su despedida de la Cuarta Subinspección General
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internacional

Estabilidad y seguridad
Respecto a la labor de las tropas españolas en la zona, hay que señalar
que los miembros del actual contingente trabajan ya a pleno rendimiento para garantizar la estabilidad y la seguridad de la población.
El Grupo Táctico y la Unidad de
Reconocimiento realizan diariamente patrullas de vigilancia en el área de
responsabilidad de la BMN-E.

El JEME ucraniano
visita a su homólogo
español en el Cuartel
General del Ejército
El Jefe de Estado Mayor del
Ejército recibió, el 28 de abril,
a su homólogo ucraniano, el
comandante de ejército Iván
Svyda. A su llegada al Cuartel General del Ejército, el
JEME ucraniano fue recibido con los honores de ordenanza a cargo de una compañía del Regimiento de
Infantería “Inmemorial del
Rey” nº 1. Posteriormente,
ambas delegaciones mantuvieron una reunión en la que
componentes del Estado Mayor del Ejército explicaron al
general el proceso de reorganización del Ejército, así como la labor que desarrollan
nuestras tropas en el exterior.
La delegación ucraniana explicó el proceso de reorganización de sus Fuerzas Armadas.Al día siguiente, el JEME
ucraniano visitó la Academia
de Infantería, en Toledo.

La ministra de Defensa viaja al Líbano

BMN-E V

El contingente “Libre Hidalgo” V garantiza la seguridad en la zona

La ministra posó con los militares españoles desplegados en el Líbano. Los Zapadores han impermeabilizado con una alambrada una zona de la Línea Azul

En esta misión de protección cobra especial importancia la llamada Línea Azul, es decir, la frontera
entre el Líbano e Israel. Para mejorar su impermeabilización, una
sección de Zapadores de la Unidad
de Ingenieros de la Brigada se encargó, entre los días 7 y 11 de abril,
de levantar una alambrada a la altura de la localidad de Gadjar. Tras
limpiar la zona de posibles submuniciones o artefactos explosivos, los
legionarios procedieron a acondicionar el terreno y a colocar 350 metros de alambrada.
La iniciativa surgió como consecuencia de unas conversaciones
entre la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL)

y los Ejércitos libanés e israelí. La
elección del lugar se debió a que el
municipio de Gadjar ha constituido
siempre un punto sensible porque
una tercera parte pertenece al Líbano pero sigue ocupado íntegramente por el Ejército de Israel.
En el mismo marco de seguridad y protección, y con motivo del
Día Internacional de Concienciación del Peligro de las Minas —el 4
de abril—, el personal de la Unidad
de Ingenieros organizó en varios colegios de la zona una serie de actividades dirigidas a instruir, a alumnos
y profesores, sobre el conocimiento
de minas, submuniciones y artefactos, así como del procedimiento a
seguir en caso de encontrarse con

alguno: no tocarlo y avisar al Ejército libanés o a UNIFIL.
Con el fin de comprobar in situ
el trabajo de los militares españoles, el día 21 de abril se trasladó a
la zona el jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la
Defensa, teniente general Navas.
Ayuda a la población
Por supuesto, además de cumplir con
sus cometidos, los militares españoles continúan prestando su ayuda,
en la medida de lo posible, a la población local. Muestra de ello ha sido el
esfuerzo realizado por nuestras tropas al conocer la grave situación de
Rola, una niña de siete meses con
graves quemaduras en todo su cuer-

po como consecuencia de haberle
caído encima, accidentalmente, una
gran cantidad de agua hirviendo. Nada más conocer el caso, los soldados
españoles se movilizaron para localizar un hospital que dispusiera de
los medios y equipos necesarios, que
fue el Hospital Libanés de Beirut.
El siguiente paso fue conseguir la financiación de los gastos ocasionados por el ingreso y el tratamiento
de la pequeña. Para ello, se habló con
personal de la Seguridad Social del
país con el fin de que sufragasen parte de la cantidad total. Pero el esfuerzo principal lo hicieron los miembros del contingente, que recaudaron
más de 4.000 dólares gracias a sus
propios donativos.

Recepción a los miembros de la Campaña Antártica
La expedición finalizó el 9 de marzo, después de tres meses y medio en el Polo
Isabel Radigales / Madrid
Los 15 militares que han tomado
parte en la XXI Campaña Antártica acudieron, el 21 de abril, a una
recepción en las dependencias del
Cuartel General del Ejército, en
Madrid. La audiencia tuvo lugar en
el salón Teniers del Palacio de Buenavista con el 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Barbudo,
y contó con la presencia del jefe de
la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, general De
la Peña. El 2º JEME y el general De
la Peña mostraron su admiración
por la labor desempeñada, y transmitieron las felicitaciones que el
Ejército de Tierra ha recibido durante el desarrollo de esta operación. También intervino el jefe de
la Campaña, comandante Santamaría, quien habló en nombre de todos los componentes del grupo que,
durante 100 días, ha habitado la base “Gabriel de Castilla”, en isla Decepción. El comandante expresó a
los integrantes de la Campaña su
gratitud «por el trabajo bien hecho,

su lealtad sin fisuras, su dedicación,
su profesionalidad y el entusiasmo
demostrado».
Mención especial merecieron los
dos suboficiales de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales desplegados, por segundo año
consecutivo, como técnicos especialistas de alta montaña en la isla Livingston, donde se halla la Base Antártica Española “Juan Carlos I”,
gestionada por el Comité Superior
de Investigaciones Científicas.
Del mismo modo, se hizo referencia al apoyo recibido por la
Fuerza Logística Terrestre nº 2, sede de la Oficina de la Campaña Antártica, que este año, por primera
vez, se ha hecho cargo del planeamiento en detalle y la gestión de
apoyo a la expedición. El Estado
Mayor del Ejército, por su parte, se
ha encargado del planeamiento general, la coordinación y el seguimiento de las actividades.
La Campaña 07/08 se ha llevado a cabo en el marco del Año Polar Internacional, un programa que
se ha desarrollado en 1882/83,

Marco A. Romero / DECET

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, se ha desplazado al sur del
Líbano para visitar a los militares
españoles del contingente “Libre
Hidalgo” V, formado sobre la base
de la Brigada de Infantería Ligera
“Rey Alfonso XIII”, II de la Legión
(BRILEG).
La titular de Defensa llegó al aeropuerto de Beirut a primera hora
de la mañana del lunes 28 de abril.
Desde allí, se trasladó a la base “Miguel de Cervantes”, en Marjayoun,
donde fue recibida por el jefe de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), general Graciano, y el jefe de la Brigada
Multinacional Este (BMN-E) V, general García Sánchez.
Tras ser informada sobre la situación en la zona y el trabajo de la
unidad, Carme Chacón realizó un
recorrido por las instalaciones de la
base y comprobó las capacidades de
algunos materiales y equipos. Antes de despedirse, se dirigió a las tropas para trasladarles el abrazo de
Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno, así como el calor
y el orgullo de los españoles. «Sois
la base y la garantía para la estabilidad y la paz, la bandera de la generosidad y la entrega», señaló. Los
legionarios, por su parte, le hicieron
entrega de un babero y una cabra
de peluche.

Minisdef
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Los miembros de la Campaña Antártica posan con el 2º JEME y mandos del EME

1932/33 y 1957/58, y en el que España ha participado ahora por primera vez. Nuestro país ha colaborado con los proyectos de investigación aprobados por la oficina internacional del Año Polar y ha efectuado diversas actividades científicas en las que los investigadores

civiles han contado con el apoyo del
personal militar de la “Gabriel de
Castilla”.Antes de posar para la foto de grupo, los integrantes de la
Campaña hicieron entrega al general Barbudo de una figura decorativa como símbolo de este trabajo del
Ejército en apoyo a la investigación.
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La ministra de Defensa
visita Afganistán
La nueva ministra de Defensa, Carme Chacón, ha realizado su primera visita a tropas españolas desplegadas en misiones internacionales
y el destino elegido fue Afganistán.
La titular de Defensa llegó, en un
C-130 del Ejército del Aire, el 19 de
abril a la Base de Apoyo Avanzada
(FSB), ubicada en Herat.A las 11.30
(hora local) la recibió el jefe de la
FSB, coronel García-Fontecha, que
fue el encargado de explicarle los

detalles de la misión de la FSB. Durante la visita estuvo acompañada
por el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, la secretaria de Estado de Cooperación,
Leire Pajín y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Sanz Roldán, entre otras autoridades civiles
y militares.
Carme Chacón recorrió una exposición de los medios aéreos —del
Ejército de Tierra y Aire— con que
cuentan los militares españoles allí
desplegados; entre otros, pudo ver

La ministra saludó y charló animadamente con los militares deplegados

los Aviones No Tripulados (UAV)
Tácticos, recientemente incorporados a la misión en Afganistán. Más
tarde tuvo la ocasión de conocer de
primera mano el funcionamiento y
capacidades de la formación sanitaria tipo ROLE 2 que está en Herat. Tras el acto de homenaje a los
caídos, la ministra habló por radio
con el capitán Valbuena, jefe de la
Compañía de Reacción Rápida, que
en ese momento se encontraba en
Delaram realizando su misión.
A la hora de la comida, Carme
Chacón compartió mesa con los militares del contingente, a los que quiso transmitir el orgullo y la admiración que todos los españoles sienten
por su trabajo, así como el abrazo y
saludo de Su Majestad el Rey y del
presidente del Gobierno.
Para finalizar la jornada, el coronel Pérez, jefe de la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR)
XIX, hizo un análisis de la labor que
el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español está llevando
a cabo en Qala-I-Naw.

FOTOS: MINISDEF
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Carme Chacón en su primer viaje a una misión como titular de Defensa

gional Oeste de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF), está compuesto por dos núcleos: el PRT, cuyo destacamento
está en Qala-I-Naw, que tiene la misión de proporcionar un ambiente

g

La ministra
compartió mesa con
los militares del
contingente

de seguridad y estabilidad a la provincia de Badghis para apoyar en
su reconstrucción; y, por otro lado,
el Elemento Nacional de Apoyo
(ANSE) y la Compañía de Reacción Rápida (QRF), situados en la
FSB de Herat. El ANSE propor-

Continúan los relevos
La ASPFOR XIX —compuesta sobre la base de la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII” II
de la Legión— concluyó el relevo
el 15 de marzo. El contingente español, encuadrado en el Mando Re-

ciona el apoyo logístico y las transmisiones; la QRF tiene la misión de
responder a cualquier intento de
agresión que se produzca en cualquiera de las cuatro provincias que
dependen del Mando Regional Oeste. En cada una de ellas hay un PRT:
en la provincia de Changcharan (el
lituano), en Herat (el italiano), en
Farah (el estadounidense) y en
Badghis (el español).
Una de las últimas actuaciones
del PRT español ha sido apoyar al
gobierno afgano en la campaña de
ayuda humanitaria en la localidad
de Qades. Han dado seguridad durante una entrega de alimentos. En
total han sido 5 toneladas (de harina, aceite y arroz) donadas por la
ISAF para las familias más desfavorecidas y afectadas por las nevadas de este invierno.

Las tropas españolas en Bosnia-Herzegovina
se reunen con Carme Chacón

El teniente general Sañudo pasó revista a la Fuerza Española en Kosovo XX

Unidades de la Comandancia Geneal
de Baleares toman el relevo en Kosovo
EUFOR

La Ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y una comitiva de unas 30 personas llegó, el 28
de abril por la tarde, al aeropuerto
de Sarajevo. Este viaje —en un avión
del 45 Grupo del Ejército del Aire—
fue el tercero de los que la nueva ministra llevó a cabo tras su nombramiento para visitar a las tropas españolas destacadas en el exterior.
Militares de la Infantería de Marina española forman el grueso del
Batallón Multinacional desplegado
en el país balcánico; también hay
miembros del Ejército de Tierra, como los que componen los Equipos
de Enlace y Observación (LOT),
aquellos que ocupan distintos puestos en el Cuartel General de la Fuerza de la Unión Europea (EUFOR)
y su jefe, el general Martín Villalaín; precisamente él fue quien recibió en el aeropuerto a la ministra.
Al día siguiente tuvo lugar un acto militar en la base “Camp Butmir”,
donde reside la mayor parte del contingente español. Posteriormente, en
el comedor de la base, Carme Chacón compartió un desayuno con el
contingente; en su alocución transmitió el saludo de Su Majestad el
Rey y el presidente del Gobierno.

COMGEBAL
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La ministra asistió a una exposición impartida por el general Martín Villalaín

El general Martín Villalaín, el
teniente coronel Peñuelas, de Infantería de Marina, el general Ruiz
de Oña, 2º jefe de Estado Mayor en
el área de Apoyo en el Cuartel General de la Fuerza Multinacional en
Kosovo y el coronel Conde, jefe del
contingente español en Kosovo le
expusieron las misiones en BosniaHerzegovina y Kosovo.
Nuevos relevos
El Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) III, con sede en

Agoncillo (La Rioja), ha aportado
los cuatro pilotos y tres mecánicos
que, junto con dos facultativos y dos
ATS de diferentes unidades de Sanidad, conforman la Unidad de Helicópteros de Evacuación Médica
que ha desplegado en el país balcánico. Esta unidad, bajo el mando del
capitán Rocha, está destacada en la
capital, Sarajevo, donde forma parte del elemento de apoyo al jefe de
la EUFOR. La proyección a zona
de la Unidad de Helicópteros se
efectuó el día 21 de abril.

El paseo del Borne de Palma de
Mallorca fue el escenario elegido, el 5 de abril, para despedir a
la Fuerza Española en Kosovo
(KSPFOR) XX —constituida
por militares de la Comandancia General de Baleares, la Brigada de Transmisiones, el Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “Farnesio” nº 12 y el
Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 62—.Al
acto asistieron el presidente del
Gobierno balear, el jefe de la

Fuerza Terrestre y el jefe de la
Comandancia General de Baleares, entre otras autoridades. El
presidente del Gobierno balear
entregó al jefe del nuevo contingente, coronel Conde, el guión
con el nombre de la Fuerza:“Baleares II”, ya que es la segunda
ocasión en la que unidades de la
Comandancia lideran una misión
—la primera fue en Bosnia-Herzegovina, en 2006—.
La KSPFOR XX relevó, el
día 16 de abril, a la XIX, constituida por personal de la Comandancia General de Ceuta.
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El enlace entre la Fuerza y el entorno civil
El Batallón de Cooperación Cívico-Militar I, constituido en 2005, tiene su sede en Valencia
M.Ángeles Moya
Valencia

L

Ubicación y misiones
El Batallón CIMIC I, bajo el mando del teniente coronel Puig-Terrero, está ubicado en el acuartelamiento “San Juan de Ribera”, en Valencia,
y forma parte de las unidades de apoyo a la Fuerza Terrestre del Ejército.
Su misión, según explica el teniente coronel, consiste en desarrollar «todas aquellas actividades encaminadas a conseguir el apoyo a
la misión mediante la cooperación
y coordinación entre el mando de
la fuerza y el entorno civil del área
donde son empleadas las fuerzas
militares». Esta misión definida por
el jefe del Batallón responde al concepto CIMIC, un concepto acuña-

FOTOS: Luis Rico / DECET

a creciente importancia que
el componente de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC)
fue adquiriendo, a lo largo de los
años, en las operaciones internacionales en las que participaban
contingentes militares derivó en
que se contemplase la necesidad
de contar con una unidad específica, con personal y medios especializados, para acometer las acciones
CIMIC oportunas en apoyo de la
fuerza desplegada.
Así fue como nació, en 2005, el
actual Batallón CIMIC I, convirtiéndose, por adopción de su plantilla, en el heredero de la extinta
Unidad de Asuntos Civiles del Batallón de Cuartel General de la
Fuerza de Maniobra.
El brigada Pavía entrega su documentación a una refugiada, en un ejercicio de simulación

do en los últimos 10 años tras hacerse patente la importancia e influencia del entorno civil —población, autoridades, organizaciones y
agencias locales, etc.— en las misiones de nuestros ejércitos.
«Esta cooperación —prosigue
el jefe de la unidad— se fundamenta en tres pilares: el enlace con los
actores civiles de la zona que pueden influir en el desarrollo de las
operaciones; el apoyo a las autoridades civiles y organizaciones en la
ejecución de sus cometidos o para
colaborar en el apoyo humanitario;
y, finalmente, llevar a cabo las ac-

ciones necesarias para obtener el
apoyo del entorno civil a las operaciones que desarrolla la fuerza
desplegada».
Estructura del Batallón
Para llevar a cabo las actividades
mencionadas anteriormente, el Batallón CIMIC está organizado en:
Mando, Plana Mayor, Unidad de
Generalistas, Unidad de Especialistas Funcionales, y Compañía de Plana Mayor y Servicios. Precisamente
esta última, junto con componentes
del resto de unidades del Batallón,
realizó un supuesto táctico a media-

Cómo se gestiona
un Campo de
Refugiados
La mejor forma de ver cómo funciona el Batallón es acercándose al
Centro de Acogida de un Campo
de Desplazados y Refugiados que la
Compañía de Servicios ha montado
en uno de los patios del acuartelamiento “San Juan de Ribera”. Allí
van a desarrollar un supuesto táctico al que asiste el B.I. Tierra.
El teniente Climent, de la Unidad de Generalistas, asegura que la
misión de la unidad CIMIC consistiría, exclusivamente, «en la gestión
del personal que accediese al campo». En cualquier caso, añade que
ésta sería una misión «que se nos
encargaría de manera puntual, es
decir, seríamos los primeros en
montar el centro de acogida hasta
que fuésemos relevados por una organización de Naciones Unidas, por
ejemplo, que gestionase el campo
de refugiados a largo plazo, en caso
de ser necesario».
Lo primero que uno se encuentra al llegar al centro de acogida es el
punto de recepción. En él, los brigadas Murillo y Segura muestran a los

dos de marzo consistente en el montaje de un centro de acogida para un
campo de refugiados. El teniente Soto, jefe accidental de la Compañía,
coordinó el montaje de las tiendas
que el Batallón acaba de recibir. «Estamos adaptando nuestras normas
y procedimientos a este tipo de material de reciente adquisición», señala el capitán Campos, componente del Batallón.
Antes de entrar a describir el
supuesto táctico desarrollado por
los componentes del Batallón, el teniente coronel describe las misiones que desarrolla cada una de las

unidades que integran la unidad bajo su mando. «La Unidad de Generalistas —indica— es la encargada
de llevar a cabo los enlaces con el
entorno civil para asesorar al mando sobre las necesidades de apoyo
que tiene la población; la Unidad
de Especialistas Funcionales enlaza con las empresas de la zona, presta apoyo técnico a las autoridades
y organizaciones civiles, y asesora
técnicamente al jefe de la unidad
CIMIC desplegada sobre los proyectos —por ejemplo en infraestructuras— que deben llevarse a cabo; finalmente, la Compañía de
Plana Mayor y Servicios materializa el apoyo de la Plana Mayor de
Mando a las diferentes unidades
del Batallón mediante el empleo
del personal de tropa encuadrado
en sus dependencias».
Capacidades del Batallón
En la actualidad, el Batallón CIMIC
tiene capacidad para el establecimiento de los siguientes centros en
cualquier zona de operaciones: de
Cooperación Cívico-Militar, de Control y Evacuación, de Reparto de
Ayuda Humanitaria, y de Acogida
de un Campo de Desplazados y Refugiados. Además, efectivos de esta
unidad están participando en las misiones de Afganistán y Líbano, y hasta el año pasado lo hicieron en las de
Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Según informa el teniente coronel,
«continuaremos apoyando en Afganistán y Líbano, y en Bosnia-Herzegovina y Kosovo lo haremos de manera puntual si es necesario».

Experiencias personales
Capitán Cabrera
«En Mozambique había una crisis humanitaria de gran envergadura. Vi cosas que espero no
volver a ver y allí comprendí la
necesidad de que en estas misiones haya un representante de la
fuerza militar que sirva de interlocutor con el ámbito civil».

Brigada Vacas
«Después de nueve años dedicado a asuntos de Cooperación
Cívico-Militar sé que esta unidad es muy importante para
apoyar a la fuerza desplegada.
Yo estuve con los Equipos de
Observación y Enlace (LOT) en
Bosnia-Herzegovina».

Una de las misiones del Batallón es gestionar el acceso a un campo de refugiados

civiles que llegan el censo del campo por si hay familiares que ya están en él. «Le entregamos las normas del campo y, según el estado en
que lleguen, se derivan a los servicios médicos; si tienen antecedentes,
tendrán que ser interrogados por los
elementos de seguridad del campo»,
explica el brigada Segura.
A continuación está el centro de
obtención de datos, donde los brigadas García-Descalzo y Pavía toman
los datos del refugiado o desplazado. Finalmente, en el centro de filia-

ción, el brigada García recopila todos
los datos de la persona que va a acceder al campo, y le entrega una tarjeta identificativa en la que constan,
además del nombre y apellidos, el
lugar de ubicación dentro del campo.
«Una vez dentro —concluye el
teniente coronel— el refugiado o desplazado está controlado por los componentes del equipo de seguridad
que se haya establecido para controlar al personal acogido; en el centro
de filiación es donde finaliza la misión de la unidad CIMIC».

Sargento 1º Mompel
«Al formar parte de la primera
unidad que desplegó en el
Líbano tuvimos la oportunidad
de establecer los enlaces con
instituciones, autoridades... iniciamos la base de datos. Abrir
brecha en esa misión fue una de
mis mejores experiencias».
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Francisca Sauquillo
Presidenta de Movimiento por la Paz

entrevista
Es una mujer enérgica y vital, pero, sobre todo, es una persona comprometida.
A lo largo de su vida, Francisca Sauquillo ha trabajado siempre en la defensa
de los más desfavorecidos. Ahora, sus fuerzas y su ilusión están centradas en la
organización que preside, Movimiento por la Paz.

«Tengo muy buen recuerdo del papel que hizo
el Ejército español en los Balcanes»
Nuria Fernández
Madrid

Marco A. Romero / DECET

M

adrileña, hija de militar y
procedente de una familia
acomodada, Francisca
Sauquillo —o Paquita, como le gusta que la llamen— estudió, a pesar
de la época y las costumbres, la carrera de Derecho. Desde el primer momento, puso su profesión al servicio
de la gente, lo que le llevó a participar activamente en un gran número
de causas célebres en defensa de los
más desfavorecidos. Ha sido senadora y eurodiputada y, actualmente,
concentra sus esfuerzos en ayudar a
los pueblos del Tercer Mundo a través de la organización que fundó en
1983 junto a algunos compañeros:
Movimiento por la Paz, cuya sede
central está ubicada en el distrito madrileño de Vallecas.
Este año se cumple el 25º aniversario de la organización, ¿cómo recuerda los inicios?
Nosotros surgimos en un momento concreto de enfrentamiento
entre la Europa del Este y la del Oeste, un momento en el que se habían
desplegado los euromisiles en el centro de Alemania. Era lo que se llamaba la Guerra Fría. En esa época
surgimos como un movimiento pacifista, planteándonos que la seguridad no la daba el hecho de estar más
armados, y luchando, junto a otros
movimientos europeos, por una Europa unida, por la defensa de las libertades y por la democracia.
Tras los primeros años de trabajo en Europa, la organización empieza a trabajar en el resto del mundo...
Una vez que España se consolida en el bloque occidental, después del referéndum de la OTAN
—en el que nosotros también tuvimos un papel muy activo porque
en aquel momento entendíamos
que España tenía que mantenerse
neutral— empezamos a hacer cooperación al desarrollo en países como El Salvador. Allí ya empecé a
tener contacto con militares españoles y ya empecé a ver un cambio
en las Fuerzas Armadas, que habían desplegado allí para verificar los
acuerdos de paz entre la guerrilla y
el gobierno. Lo mismo sucedió después en Guatemala y en nuestra
organización empezamos a ser
conscientes de que había que seguir trabajando por la paz y la erradicación de la pobreza.
Posteriormente, destacó el trabajo de Movimiento por la Paz en
los Balcanes, ¿colaboró también allí
con el Ejército?

Francisca Sauquillo en la sede central de Movimiento por la Paz, ubicada en el distrito madrileño de Vallecas

El conflicto en la ex Yugoslavia
nos produjo un cambio de mentalidad, porque se producía en el centro
de Europa, en un país desarrollado
y que era considerado como un
ejemplo de integración de diferentes
etnias. Nosotros hicimos, junto a
otros grupos pacifistas, una caravana de la paz por toda la zona, pero
desgraciadamente no tuvo los efectos esperados. Después, durante el
conflicto, estuvimos trabajando al
mismo tiempo en los enclaves croata, serbio y bosnio, porque entendí-

«Colaboramos mucho
con la Escuela de
Guerra, que organiza
cursos muy buenos»
amos que debíamos ayudar a las tres
comunidades.Allí coincidimos con el
Ejército español, sobre todo en Medjugore y Mostar, y tengo que decir
que el papel de los militares fue muy
positivo para nosotros porque se encargaban de abrir y proteger los corredores humanitarios para que pudiéramos repartir la ayuda
humanitaria. En aquella época hicimos un experimento que ahora, visto con perspectiva histórica, se puede decir que resultó ser un éxito,
pero podía haber sido un desastre.
Decidimos llevar a objetores de conciencia como cooperantes, de mane-

ra que nos juntamos los componentes de un movimiento pacifista, los
objetores y los militares, pero conseguimos un entendimiento muy positivo, colaboramos muy estrechamente y yo tengo muy buen recuerdo del
papel que hizo el Ejército español
en los Balcanes, donde además fue
muy reconocido por la población.
¿Cuáles son las acciones principales de la organización en estos
momentos?
Seguimos trabajando en los Balcanes, pero con mayor hincapié en
la recuperación de los derechos legales y en el desarrollo de programas de convivencia social.Además,
trabajamos en lo que llamamos codesarrollo, con programas en países
del Tercer Mundo y dando mucha
importancia al desarrollo sostenible. Creo que en estos 25 años hemos pasado de ser una organización
con un carácter muy voluntarista a
ser hoy más profesional, a buscar
más la evaluación del trabajo realizado, a tener un departamento de
recursos humanos más importante
y dar prioridad a la formación de
los cooperantes. En este sentido, colaboramos mucho con la Escuela de
Guerra del Ejército, que organiza
cursos muy buenos. Es decir, somos
una organización del siglo XXI caracterizada por la ayuda a los países
en vías de desarrollo y por la creación de programas de integración
de los inmigrantes que viven aquí.

¿Qué opinión tiene del Ejército
español?
El Ejército ha tenido todo un
camino, de democratización, de
formación... Los militares españoles que te encuentras en el exterior no tienen nada que envidiar a
los de otros países, sino al contrario, están mejor preparados en conocimientos técnicos, idiomas, formación en nuevas tecnologías.
Además, creo que ha avanzado
mucho en buscar cuál es su papel
en un estado democrático, dentro

«Los militares
españoles no tienen
nada que envidiar a
los de otros países»
del continente europeo pero ante
un mundo que se enfrenta a retos
como la erradicación de la pobreza o la lucha contra el terrorismo.
Usted ha sido pionera en muchos campos: la promoción de los
derechos de mujer, el apoyo a los
inmigrantes, la defensa de los derechos laborales… ¿de qué se siente
más orgullosa?
Yo soy mucho de participación
ciudadana y, en ese sentido, creé la
primera asociación de vecinos aquí
en Vallecas, en el año 1966. Pero lo
más satisfactorio para mí ha sido el
haber aportado mi granito de arena

para que esta organización, Movimiento por la Paz, sea un hijo que ya
camina solo y que, además, reporta
muchas alegrías. Yo voy a los sitios
donde hemos trabajado o estamos
trabajando y veo que la imagen de
la organización es muy positiva, porque hemos podido salvar vidas y hemos conseguido que mucha gente
pueda vivir mejor gracias a los programas de cooperación al desarrollo. En la lucha por los derechos de
la mujer, sí he participado muy activamente y se han conseguido muchos avances, pero todo va unido,
porque en la organización también
se da mucha importancia al papel
de las mujeres.
Abogada de profesión, siempre
ha entendido su trabajo como un
servicio a los demás…
Sí. Cuando fui a la Facultad de
Derecho entendí que era una privilegiada, porque entonces la Universidad no era masiva, como ahora, y
había muy pocas chicas. A partir de
tercero, imbuida por las ideas religiosas, el Concilio Vaticano II y la
idea de “ver, juzgar y actuar”, decidí que tenía que poner mi profesión
al servicio de los demás. Conocí a
gente muy interesante y, a partir de
quinto, empecé a venir a los barrios
periféricos de Madrid para ayudar a
la gente en su lucha por una vivienda digna, en un momento en el que
existían alrededor de 30.000 chabolas. Luego monté mi despacho y trabajé fundamentalmente en temas laborales, en muchos casos en apoyo
a los sindicatos clandestinos. Ya en
la democracia, en el año 81, empecé
a trabajar más en temas civiles. Por
aquella época, hice un librito para
explicar a las mujeres cómo hacer
una demanda de separación, y mi
sorpresa fue cuando vi que era muy
utilizado por los jueces.
De su libro Mirada de mujer se
dijo que era una obra para recuperar la memoria de la generación del
68 y hacer camino para la generación actual, pero ¿cree que los jóvenes de hoy están comprometidos?
Los retos a los que tienen que
enfrentarse ahora los jóvenes son
distintos. Ha habido unos cambios
tan importantes en temas como la
igualdad de derechos, la igualdad de
género, la formación o la interculturalidad, que lo difícil ahora es adaptarse a todo ello. Pero creo que los jóvenes sí los están haciendo y se están
comprometiendo con los problemas
del mundo. Un ejemplo de ello es esta organización, en la que la mayoría
de los que trabajan en las sedes y de
los cooperantes son jóvenes.
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«No hay placer que no tenga por límites el dolor» (Lope de Vega)
R E F R A N E R O M I L I TA R
QUEDARSE UNO SEÑOR DEL CAMPO - Esta expresión significa que un ejército ha ven-

cido al enemigo y permanece en el campo de batalla. En sentido figurado, aplicado a cualquier persona, se refiere a haber salido vencedor en una disputa o contienda.

quemar las naves - Significa tomar una decisión extrema que no admite rectificación
posterior, y procede del famoso episodio de la conquista de México, cuando Hernán Cortés
ordenó destruir sus propios barcos para evitar la deserción de sus hombres.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Los sitios de Gerona (1808-1809)
Miguel Renuncio / Madrid

L

as tropas francesas del general
Duhesme llegaron a las cercanías de Gerona a mediados
de junio de 1808, y trataron de tomarla por sorpresa, pero la ciudad
estaba bien defendida y dispuesta para resistir.Al no conseguir su objetivo, los franceses se retiraron a Barcelona, a la espera de recibir refuerzos.
Éstos llegaron a mediados de
julio, bajo el mando del general Reille, mientras Gerona se preparaba
para hacer frente a un nuevo ataque. Las tropas napoleónicas eran
muy superiores en número, pero los
trabajos de sitio avanzaron con lentitud, debido al continuo hostigamiento de las fuerzas españolas.
Cuando los franceses comenzaron a batir las defensas de la ciudad,
conocían ya la derrota de sus compatriotas en la batalla de Bailén. Este
hecho, unido a la llegada de refuerzos españoles, obligó a Duhesme y
Reille a levantar el sitio, a mediados
de agosto, y regresar a Barcelona.

Una defensa tenaz
Los franceses volvieron a sitiar Gerona en mayo de 1809, siendo en esta ocasión el general Verdier el encargado de dirigir las operaciones.
Dentro de la ciudad, varios miles de
soldados estaban dispuestos a resistir hasta el final, bajo el mano del
general Álvarez de Castro, a pesar
de que, una vez más, el enemigo volvía a ser muy superior en número.
El ataque comenzó a principios
de julio, cuando los franceses asaltaron la fortaleza de Montjuic —situada fuera de Gerona—, tras haber
conseguido abrir una brecha en sus
muros, pero la operación fue un fracaso, ya que no sólo no consiguieron
su objetivo, sino que sufrieron cerca
de mil bajas, entre muertos y heridos.
Antes de intentar un nuevo asalto al castillo, Verdier llevó a cabo
un sistemático bombardeo de sus
INTRANET DEL EJÉRCITO

Con un solo
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http://portal.mdef.es/
portalpensiones
A través de la sección Áreas de
Trabajo de la intranet del Ejército de Tierra, se puede acceder a
la información del Ministerio de
Defensa sobre el plan de pensiones de la Administración General
del Estado para el personal que
forma parte de este Ministerio.

Revista de los
museos militares
de España

El sitio de Gerona (boceto), pintado por Ramón Martí Alsina hacia 1865, refleja la violencia del combate contra el
invasor y la voluntad de resistencia demostrada hasta el final por los hombres del general Álvarez de Castro

defensas, cuya acción completó recurriendo a las minas. A principios
de agosto, ante la inminencia de un
segundo intento, los españoles llevaron a cabo una salida, en la que destruyeron gran parte de las obras
francesas. No obstante, al final la
fortaleza tuvo que ser evacuada.
A la caída de Montjuic siguió el
bombardeo de la muralla urbana, como preparativo para un ataque que,
por el momento, tuvo que retrasarse, debido a que las tropas españolas
del general Blake realizaron con éxito una operación de socorro que consiguió introducir refuerzos en la ciudad. El ataque francés se produjo
finalmente a principios de septiembre, pero fue rechazado por los españoles, que volvieron a ocasionar
al enemigo un gran número de bajas.
El abandono de Verdier
Este nuevo fracaso llevó a Verdier
a abandonar el mando de las operaciones, que fue asumido primero por
el general Saint-Cyr y, posterior-

mente, por el mariscal Augereau.
En octubre, Blake volvió a intentar
en varias ocasiones levantar el sitio
de Gerona o, al menos, abrirse paso e introducir en la ciudad los refuerzos y alimentos necesarios para
auxiliarla. No obstante, esta vez los
franceses lograron impedir la entrada de cualquier tipo de socorro, y
la situación de los defensores comenzó a ser angustiosa.
De hecho, aunque los españoles
seguían dispuestos a resistir a toda
costa, el tiempo iba pasando y, a partir de noviembre, el desaliento empezó a cundir entre los defensores,
que soportaban ya seis meses de asedio ininterrumpido. La falta de alimentos y unas condiciones sanitarias
deplorables comenzaron a causar estragos entre la población. Por su parte, Álvarez de Castro rechazó las exigencias de rendición de Augereau, al
tiempo que solicitaba que, desde el
exterior, se le enviase una ayuda que
necesitaba ya desesperadamente, pero que nunca llegaría a recibir.

Los sudokus de Tierra
número 34
El juego consiste
en rellenar una
cuadrícula 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 EN
PÁGINA 16.

Poco después, los franceses reanudaron el ataque a la ciudad, casi
a la vez que Álvarez de Castro caía
enfermo y se veía obligado a ceder el
mando. Entonces se intensificó el
bombardeo de la muralla y, a principios de diciembre, las tropas napoleónicas comenzaron a tomar posiciones dentro del perímetro urbano.
Finalmente, la situación se hizo insostenible y los españoles no tuvieron más remedio que capitular.
Los franceses entraron en Gerona el día 11 y apresaron a toda la
guarnición. Álvarez de Castro fue
enviado al castillo de Figueras (Gerona), donde murió . Los españoles
habían sufrido unas 15.000 bajas,
entre civiles y militares, casi tantas
como las sufridas por el ejército
francés. La ciudad, medio destruida, ofrecía un aspecto desolador, y
la victoria de Napoleón en la guerra
parecía estar al alcance de la mano.
En el próximo número: la batalla
de Talavera (1809).

La Real Asociación de Amigos de
los Museos Militares es una entidad sin ánimo de lucro con sede
en Madrid, cuyos fines son promocionar y difundir las actividades que desarrollen los museos
militares españoles, contribuir al
conocimiento y divulgación de sus
piezas, aportando ideas, información y asesoramiento, y promocionar el incremento de sus fondos
en general, fomentando las donaciones, adquisiciones y depósitos
de objetos o de diversos materiales, especialmente aquellos de carácter museológico.
Esta asociación publica con carácter anual una revista llamada
Militaria, cuyo subtítulo, Revista de
cultura militar, revela cuáles son
los temas que ocupan sus cerca de
200 páginas. De hecho, la publicación está especializada en todo lo
relacionado con la Cultura y las
Fuerzas Armadas: museos, Historia, Geografía, armas, uniformes,
escultura, música, etc. En el número 21, por ejemplo, buena parte de
la revista está dedicada al impacto
de la Guerra de la Independencia
(1808-1814) en Asturias. Puede adquirirse por suscripción o comprando números sueltos, a través del
número de teléfono 915 477 076.

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 431/38042/2008, de 28 de marzo, de la Subsecretaría de Defensa
(BOD nº 71, de 10 de abril), por la que se convocan plazas para el acceso de sacerdotes al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.
• Orden 562/06509/08 (BOD nº 82, de 25 de abril), por la que se destina al suboficial
mayor Illana para el puesto de suboficial mayor del Ejército, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo.
• Orden 563/06587/08 (BOD nº 82, de 25 de abril), por la que se aprueba una ayuda
para los campamentos juveniles de verano, dentro del Programa de Ayudas y Subvenciones del Plan de Acción Social del Ejército de Tierra para el año 2008.
• Instrucción 44/2008, de 24 de abril, de la Subsecretaría de Defensa (BOD nº 87, de
5 de mayo), que modifica la Instrucción 55/2003, de 7 de mayo, por la que se establecen
puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército de Tierra.
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Preguntas y
respuestas en
I N F O T R O PA

M.Ángeles Moya / Madrid

En la dirección de la intranet:
http://srvcceabod.mdef.es/
infotropa/infotrp.ns/fsWInicio,
los interesados pueden encontrar
respuestas a sus dudas sobre el
ingreso y promoción en las FAS:

D

¿SABÍAS...

Luis Rico / DECET

Infotropa ha modificado su
web en la intranet y ha incluido diferentes espacios en los
que resalta la participación activa de los miembros de las
Fuerzas Armadas. Se trata de
enlaces en los que se cargan
testimonios y experiencias de
militares de tropa que pueden
ser de gran ayuda para otros
compañeros. Las nuevas secciones son:

El brigada Ortega dirigiendo la Banda de Guerra del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1

riendo más experiencia, me propusieron ser el director», explica.Ahora, para él es un orgullo ocupar este
puesto, algo que se percibe sólo con
escucharle hablar de su «gente» de
la Banda. Y también admite que todavía se emociona en determinados
actos castrenses, y en momentos como la interpretación del Himno Nacional o en el homenaje a los caídos.
Le gusta su trabajo como músico, le

gusta su trabajo como militar, por lo
que asegura que ha tenido suerte al
poder «aunar» las dos cosas.
Pero para dirigir una Banda hay
que saber leer las partituras, y el brigada Ortega ha sido autodidacta en
ese sentido. «Me he preocupado de
aprender música por mi cuenta para ser un buen director», afirma. Y
la verdad es que lo ha conseguido.
La Banda del “Inmemorial”, junto

con la Música, participan en la rendición de honores reglamentarios en
la mayor parte de los actos oficiales
que se celebran en Madrid y en otros
lugares de España, y ambas forman
parte del Batallón de Honores del
Regimiento, «por lo que también intervenimos, diariamente, en marcar
los movimientos de orden cerrado
del resto de miembros del Batallón»,
concluye.

FICHA 56

...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Infantería Mecanizada “Córdoba” nº 10?

E

l Regimiento de Infantería
Mecanizada (RIMZ) “Córdoba” nº 10 tiene su sede
en la base “Cerro Muriano”, situada en la localidad homónima,
a unos 20 kilómetros al norte
de la ciudad de Córdoba. En la
misma base se encuentran también el Cuartel General de la Brigada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Guzmán el Bueno” X y
el RIMZ “La Reina” nº 2, entre
otras unidades.
El Regimiento “Córdoba” tiene
su origen en el Tercio de Figueroa,
creado el 27 de febrero de 1566.
Esta unidad recibió su nombre,
precisamente, del maestre de
campo Lope de Figueroa, quien
participó en numerosas campañas militares, en distintos escenarios bélicos, durante el reinado de
Felipe II. Además, fue inmortalizado por Pedro Calderón de la Barca en su obra de teatro El alcalde
de Zalamea. Por su parte, Miguel
de Cervantes, que había luchado

GABINETE DEL JEME
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

Director de la Banda del “Inmemorial”
esde hace milenios, las bandas de guerra han acompañado a los hombres de armas, marcando los movimientos de
las tropas en el campo de batalla. Y
desde hace más de 30 años, una banda civil, primero, y militar, después,
han marcado el compás en la trayectoria profesional del brigada Ortega, director de la Banda de Guerra del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1.
El brigada comenzó a tocar el
tambor en una pequeña banda de la
localidad granadina de Motril, su
pueblo natal. Posteriormente, esa
banda pasó a formar parte de una
cofradía, adquiriendo así más importancia. Y a los 17 años, un amigo
le habló del Ejército, de la Agrupación de Tropas del Cuartel General
del Ejército (nombre que entonces
tenía el “Inmemorial”) y de la posibilidad de formar parte de la Banda
de Guerra de esta unidad. «No me
lo pensé dos veces», afirma. «La música me gustaba y el Ejército también me llamaba la atención», añade.
Y así fue como ingresó voluntario en la Agrupación de Tropas para
hacer el servicio militar. «Una vez
dentro del Ejército me di cuenta de
que quería seguir siendo militar y me
quedé», señala.
Su andadura en la Banda comenzó desde abajo: «Al principio tocaba el tambor; luego, a medida que
fue pasando el tiempo y fui adqui-

MINISTERIO
DE DEFENSA

La Bandera actual del RIMZ
“Córdoba” nº 10 le fue concedida
a la unidad tras la aprobación de la
Ley 39/1981, por la que se regula el uso de la Bandera de España
y el de otras Banderas y Enseñas.
Tiene una altura de 121 centímetros y una anchura de 146. Fue
donada por la Diputación Provincial de Granada el 15 de mayo de
1983, actuando como madrina
María Teresa Ramos Revilla.
Ostenta una Cruz Laureada de
San Fernando, concedida a los batallones I y II por la acción de Villarrobledo (Albacete), el 20 de septiembre de 1836. Esta acción se
produjo durante la Primera Guerra
Carlista (1833-1840) y se saldó con
la victoria de las tropas isabelinas.

Cursos de apoyo:
Aparece el esquema de los diferentes cursos y titulaciones
que pueden solicitar durante
su compromiso en las Fuerzas
Armadas.
Info-Blogs:
En este espacio se pueden publicar blogs personales siempre que contengan información de interés general. Por
ejemplo, aparecen uno sobre
la familia y la conciliación de la
vida laboral y familiar, y otro
sobre la nueva Ley de Tropa y
Marinería (Ley 8/2006, de 24
de abril).
Boletines profesionales:
Entrando en esta carpeta se
encuentran los teléfonos de
atención al soldado, el enlace
con las áreas de reclutamiento
y boletines de cada Ejército.
Ofertas de empleo:
Infotropa facilita de esta forma la información sobre los
diferentes convenios de colaboración entre las comunidades, empresas y el Ministerio de Defensa. Tal es el
caso de los convenios con la
Junta de Extremadura y la de
Galicia (adjuntan el documento en formato pdf para
su consulta).
Vídeos testimoniales:
Se trata de vídeos que han
grabado militares de tropa de
los tres Ejércitos y la Guardia Real en los que dan testimonio real de sus experiencias profesionales.

Texto: Miguel Renuncio.
en la batalla de Lepanto (1571) en
las filas del Tercio de Moncada,
pasó al de Figueroa cuando se recuperó de las heridas que le dejaron sin movilidad la mano iz-

quierda, y como soldado aventajado de este Tercio fue apresado
por los corsarios berberiscos en
1575 y conducido a Argel, donde
sufrió cinco años de cautiverio.

Más datos sobre Banderas de unidades, en la intranet del Ejército de Tierra:
www.et.mdef.es/segeneme/aaii/
banderas/inicio_banderas.html

Cuando hayas terminado de leerme, no me tires. Pásame a algún compañero o déjame en un lugar visible.
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