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ENTREVISTA

En el ejercicio “San Benito” de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida participaron militares de los Ejércitos de Tierra y Aire, y de la Armada

Las páginas centrales de la sección “el Ejército informa” se dedican, este número, a la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR), diseñada para actuar, con carácter inmediato,
tanto en misiones internacionales como dentro
de España. Dependiente del Mando de Ope-

raciones del Estado Mayor de la Defensa, esta gran unidad ha realizado el ejercicio “San
Benito”, en el que se han puesto a prueba las
capacidades de interoperabilidad de las unidades de los Ejércitos de Tierra y Aire, y de la
Armada, que la integran.

En el resto de la sección se habla del Plan
Integral de Enseñanza de Inglés, la modernización de medios CIS en brigadas y pequeñas
unidades, el Plan Marco de Calidad de Vida o
los nuevos hangares para ser proyectados a
operaciones.
Págs. de 7 a 10

Juan Tamariz
«La magia es la capacidad
de ilusionarse, de hacer
realidad los sueños, es el
juego, lo lúdico, lo festivo».

El Día de las Fuerzas Armadas, en Zaragoza

EL DOS DE MAYO, 200 AÑOS DESPUÉS
El Dos de Mayo es una fecha señalada para todos los artilleros españoles, pero este año la conmemoración ha revestido una especial
importancia, al cumplirse 200 años
de esta efeméride y, por lo tanto,

del inicio de la Guerra de la Independencia. También se han cumplido 100 años de la creación del
Premio Daoíz, que en esta ocasión
ha correspondido al teniente general Rodríguez Cerdido. Pág. 3

Dos siglos después del inicio del
primer sitio de Zaragoza por las
tropas francesas, la ciudad ha sido
el escenario elegido para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En el desfile militar, al que
asistieron Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, participaron cerca de 1.700 militares. En él pudo
verse, además, una muestra de los
más avanzados sistemas de armas
con que están dotadas las Fuerzas
Armadas españolas. Aparte del acto central, se realizaron muchas
otras actividades, como una exposición temática, una Jura de Bandera de personal civil, una carrera
popular y una retreta por las calles de Zaragoza.
Pág. 3
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Miles de personas presenciaron el desfile militar y los actos previos

El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 desfiló con su paso característico
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Museo Militar de La Coruña

Ángel Manrique / DECET

La Asociación de Prensa granadina quiso aprovechar la
celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
2 de mayo, para expresar su reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas —representadas por el Mando de
Adiestramiento y Doctrina—, por su trabajo y profesionalidad en la protección y el apoyo a los periodistas que
ejercen su labor informativa en el exterior.

El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, se reunió con el
general de ejército Villar en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército (Madrid). La visita tuvo lugar el 23 de mayo, y en ella
Constantino Méndez despachó en privado con el JEME. A continuación, éste expuso en una conferencia la situación actual del Ejército en sus distintas áreas (organización, personal, etcétera). A la conferencia asistieron
también el 2º JEME, teniente general Barbudo, y el entonces jefe de la División de Planes, general López Rose, entre otros. Por parte del secretario de Estado de Defensa, asistieron el director de su Gabinete, Francisco de Argila, y el director de su Gabinete Técnico, general Martín Villalón.

BRILEG

Marco A. Romero / DECET

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Museo, el 18 de mayo, el Museo Militar Regional de La Coruña organizó una semana de actividades y juegos en los que
participaron más de 200 niños y jóvenes. El último día se
hizo entrega de un gran número de premios consistentes
en lotes de libros. El colofón lo puso la Música Militar de la
Cuarta Subinspección General con un concierto didáctico.

El Ejército de Tierra fue el encargado, el 15 de mayo, de llevar a cabo el izado solemne de la Bandera de España en la Plaza de Colón, con motivo de la festividad de San
Isidro, patrón de Madrid. Las unidades que rindieron honores y que formaron en los Jardines del Descubrimiento pertenecían al Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey” nº 1: Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra, Música y una compañía de honores a la que, en el desfile que se desarrolló al final del acto, se sumaron una sección de alumnos y un escuadrón a caballo de la Policía Municipal. El acto estuvo presidido por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien manifestó que la Bandera
que acababa de ser izada representaba «el deseo libre y democrático de querer vivir
juntos y en libertad». Junto a ella asistieron al acto el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, y el JEME, entre otras autoridades civiles y militares. Ruiz-Gallardón aseguró que la ciudad de Madrid «está agradecida a sus Fuerzas Armadas». La organización del acto corrió a cargo de la Primera Subinspección General del Ejército.

La prueba de 101 km de Ronda (Málaga), caracterizada por su dureza, ha vuelto a ser un ejemplo de participación y organización. En
la XII edición, celebrada los días 10 y 11 de mayo, participaron 5.019
atletas, de los que 956 eran militares. Además, un total de 700 efectivos—procedentes en su mayoría del Tercio “Alejandro Farnesio”,
4º de la Legión— y 91 vehículos estuvieron involucrados en la organización de la carrera. Se montaron 21 puestos de avituallamiento
a lo largo del recorrido y se facilitó alojamiento en el acuartelamiento de la unidad a 700 participantes del Ejército.

en primer plano
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Las Fuerzas Armadas
desfilan en Zaragoza
Se cumplen dos siglos del inicio de los sitios (1808-1809)
Hace ahora 200 años, la ciudad de Zaragoza fue testigo de cómo la tenacidad
del pueblo español y el valor de sus soldados eran capaces de
detener el avance de las tropas napoleónicas, defendiendo la libertad
de los ciudadanos y la independencia de la nación.
Aquella ciudad indomable, que
prefirió ser reducida a escombros
antes que vivir sometida a un poder extranjero, ha sido elegida este
año para la celebración del Día de

las Fuerzas Armadas, con el objetivo de recordar la memoria de sus
héroes y, al mismo tiempo, revivir
la identificación entre los militares
españoles y la sociedad a la que sirven, tan vigente en 1808 como en la
actualidad.
Por este motivo, cerca de 1.700
efectivos del Ejército de Tierra, la
Armada, el Ejército del Aire y la
Guardia Civil desfilaron el 1 de junio
por el paseo de la Independencia, en
Zaragoza, ante Sus Majestades los
Reyes y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, acompañados por
el ministro de Defensa en funciones,

Una sección de carros de combate Leopardo abrió el desfile terrestre

Alfredo Pérez Rubalcaba, y los jefes de Estado Mayor de la Defensa
y de los tres Ejércitos, entre otras autoridades civiles y militares.
Miles de zaragozanos se echaron a la calle para presenciar el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, y los más afortunados
pudieron hacerlo desde los balcones y las ventanas de sus casas, engalanados para la ocasión con los
colores rojo y gualda. Esos mismos
zaragozanos rompieron a aplaudir
en los momentos más emotivos del
acto, como el izado de la Bandera
Nacional y el homenaje a los que
«como valientes lucharon y como
héroes murieron».
Desfile aéreo y terrestre
Además del personal y material de
otros Ejércitos, en el desfile aéreo
participaron las Fuerzas Aeromóviles de Tierra con tres helicópteros
Cougar y dos Tigre. Por lo que respecta al desfile terrestre, en él pudieron verse el carro de combate
Leopardo, vehículos como el Pizarro, el Centauro y el Vehículo de Exploración de Caballería, distintas
piezas de Artillería de Campaña y
Antiaérea, el avión no tripulado del
Sistema Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA) y el puente Dornier.
A pie desfiló un batallón compuesto por componentes de la Aca-
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Miguel Renuncio / Zaragoza

Desfilaron alumnos de la Academia de Logística

demia General Militar, la Academia de Logística y la Jefatura de
Tropas de Montaña, así como una
bandera de la Legión (del Tercio
“Duque de Alba”) y un tabor de
Regulares (del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54).
Una semana de actividades
En los días previos al desfile, Zaragoza acogió otros actos relacionados con las Fuerzas Armadas: una
exposición temática de más de
60.000 metros cuadrados en el parque Primo de Rivera; una serie de

conciertos; exhibiciones de distintas unidades; una Jura de Bandera
para civiles frente a la Basílica del
Pilar, en la que participaron más de
200 personas; una carrera popular,
que servirá para financiar un proyecto de cooperación en Afganistán; una conferencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general
de ejército Sanz Roldán; una retreta militar por las calles de la ciudad,
concebida como un homenaje a los
héroes de los sitios (1808-1809); y
una jornada de puertas abiertas en
la Base Aérea de Zaragoza.

El Rey entrega el Premio Daoíz
al teniente general Rodríguez Cerdido
Los artilleros celebraron el Dos de Mayo en toda España
La plaza de la Reina Victoria Eugenia, situada frente al Alcázar de
Segovia, fue el lugar elegido para la
entrega del Premio Daoíz, al cumplirse el centenario de su creación.
El acto, celebrado el 6 de mayo, estuvo presidido por Su Majestad el
Rey, acompañado por el JEMAD,
general de ejército Sanz Roldán, el
JEME, general de ejército Villar, el
director de la Academia de Artillería, general Sotomayor, y distintas
autoridades civiles, encabezadas por
el presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera.
El acto comenzó a las doce de
la mañana y se desarrolló íntegramente ante el monumento que recuerda a los héroes artilleros del
Dos de Mayo, los capitanes Luis
Daoíz y Pedro Velarde, que murieron en Madrid, hace ahora 200
años, defendiendo el Parque de Artillería de Monteleón. De hecho,
el acto sirvió también para honrar
la memoria de todos aquellos que
dieron su vida por España y para

conmemorar el bicentenario de la
Guerra de la Independencia.
Don Juan Carlos entregó el
Premio Daoíz al teniente general
Rodríguez Cerdido. Esta distinción,
creada en 1908, se concede cada
cinco años para recompensar a los
oficiales de Artillería que hayan
destacado por sus servicios a la nación o por sus inventos, estudios o
trabajos relacionados directamente con el Arma. El galardón consiste en un sable de honor reglamentario de 1862, en cuya hoja está
grabado el nombre del premiado.
En su discurso posterior, Rodríguez Cerdido agradeció la distinción y recordó su carrera militar,
haciendo un elogio de la vocación
castrense: «¡Qué fácil es ser feliz
ejerciendo una profesión inigualable para la que mi alma fue preparada desde la niñez! Cuánto he
disfrutado de ella».
Tras el correspondiente acto de
homenaje a los caídos y la interpretación del himno de Artillería,
la ceremonia concluyó con un desfile militar, en el que participaron

alumnos de la Academia, así como
miembros del Regimiento de Infantería Ligera “Soria” nº 9, el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Farnesio” nº 12 y el
Regimiento de Ingenieros nº 7,
acompañados por la Música del Regimiento de Infantería (RI) “Inmemorial del Rey” nº 1; todas ellas unidades herederas de las participantes
en la Guerra de la Independencia.

Marco A. Romero / DECET

M. R. / Segovia y Madrid

Don Juan Carlos entregó al premiado el sable de honor reglamentario de 1862

El Dos de Mayo
Aparte de este acto conmemorativo, los artilleros recordaron en
toda España a los héroes de la
Guerra de la Independencia (18081814). Merecen especial mención
los actos de Astorga, Badajoz, Cartagena, Ceuta, León, Madrid, Melilla, Santander, Sevilla o Valencia.
En Madrid, la Primera Subinspección General del Ejército organizó un desfile militar frente a la
Real Casa de Correos, sede de la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid. De hecho, fue la responsable del Ejecutivo autonómico,
Esperanza Aguirre, quien presidió

el acto, en el que participó personal
del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71. El general Fernández
Asensio, jefe de la Primera Subinspección, fue el encargado de
recibir los honores de ordenanza y
pasar revista a la formación.
Por la tarde se celebró la tradicional retreta militar que, cada
Dos de Mayo, se lleva a cabo entre las inmediaciones del Palacio
Real y la plaza Mayor, con la intervención de distintas unidades
de música de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Civil
y la Policía Municipal de Madrid.

Por parte del Ejército de Tierra,
participaron la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares” VI y el RI “Inmemorial
del Rey” nº 1.
Precisamente el “Inmemorial”
fue el encargado de homenajear al
teniente de Infantería Jacinto Ruiz
—otro de los héroes del Dos de
Mayo— en la plaza del Rey, también en Madrid, donde se levanta
una estatua en su honor.Allí se colocó una corona de laurel el 4 de
mayo, en un acto organizado en
colaboración con la Casa de Ceuta en Madrid.
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Los últimos honores al ex presidente

BREVES
El Arma de Ingenieros
celebra la festividad de
San Fernando

Los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Guardia Civil velan y custodian los
restos mortales del fallecido ex jefe del Ejecutivo Leopoldo Calvo-Sotelo
Un Batallón de Honores, integrado
por compañías de los Ejércitos de
Tierra y Aire, de la Armada y de la
Guardia Civil, rindió los honores reglamentarios al que fuera jefe del
Ejecutivo entre 1981 y 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo, fallecido el 3
de mayo. El mando de esta unidad
mixta lo ejerció el teniente coronel
Ruiz de Pascual, jefe del Batallón
de Honores del Regimiento de Infantería (RI) “Inmemorial del Rey”
nº 1, quien señala que por primera
vez «se integró en el Batallón de
Honores, a pie y en formación, una
compañía de la Guardia Civil».
El Batallón estaba compuesto
por Bandera, Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra, Música, y
las cuatro compañías mencionadas.
Las unidades del Ejército de Tierra
pertenecían, en su totalidad, al RI
“Inmemorial del Rey”, al igual que
los componentes del piquete que
recepcionó el féretro, lo portó a
hombros al interior del Congreso
(donde se instaló la capilla ardiente), lo sacó al exterior al día siguiente, y lo acompañó hasta el armón de artillería que había sido
cedido por Patrimonio Nacional para el traslado de los restos mortales
del ex presidente.
El piquete, cuyos miembros portaban armamento, estaba compuesto por diez soldados bajo el
mando de un suboficial. La capilla
ardiente se cerró a las nueve de la

Primera reunión
de la “Iniciativa
5+5”, en Argelia

Congreso de los Diputados

M.Ángeles Moya / Madrid

I Jornadas de Mediadores
en Prevención de
Drogodependencias

Sus Majestades los Reyes, los Príncipes y las máximas autoridades del Estado, frente al féretro del ex presidente

mañana del lunes 5 de mayo y se sacó a hombros el féretro del ex presidente por la puerta de los Leones,
que tan sólo se abre para las ceremonias de apertura de legislatura.
Tras salir al exterior del Congreso de los Diputados, el Batallón
rindió los honores reglamentarios
a Calvo Sotelo. A continuación, de
su puesto en formación salieron la
Bandera, la Escuadra de Gastadores, la Banda de Guerra, la Música
y la Compañía de Honores del Ejército de Tierra, para situarse frente

al armón de artillería en el que sería depositado el ataúd. Lo hicieron
a paso lento, el mismo con que
acompañaron y escoltaron el armón
hasta la plaza de Neptuno. Allí se
volvieron a rendir honores con una
descarga de fusilería.
Posteriormente, el cuerpo fue
escoltado hasta el paseo del Prado,
donde se efectuó el desfile del Batallón de Honores. Uno de los momentos más emotivos fue, sin duda, cuando los jefes de las unidades
que desfilaron daban la orden de

volver la vista hacia el féretro al pasar delante de él.
No había precedentes en la celebración de un funeral de Estado
por un ex presidente del Gobierno
de España en la reciente etapa democrática. Por elló, tras producirse
el fallecimiento se celebró una reunión en la sede del Estado Mayor
Conjunto, en Madrid. El objetivo
fue determinar la participación de
las Fuerzas Armadas en la rendición de los honores fúnebres y la secuencia de actos descrita.

La Inspección General del Ejército ha organizado las I Jornadas
de Mediadores en Prevención de
Drogodependencias de la IGE
entre el 5 y el 9 de mayo, en Barcelona. El objetivo era instruir a
mediadores —en total asistieron
20 militares de tropa—, de forma
que se constituyan en colaboradores de los mandos que desarrollan actividades relacionadas
con los programas de prevención.
Para ello, civiles y militares especializados colaboraron con diferentes ponencias en las jornadas.
Los mediadores tuvieron la oportunidad de visitar el centro terapéutico residencial Can Coll, de
la Fundación Salud y Comunidad.
Se pretendía ofrecer información
objetiva y realista para sensibilizar a los participantes y crear actitudes contrarias a las drogas.

Cerca de 23.000 personas participan en la
Peregrinación Militar Internacional a Lourdes
Miguel Renuncio / Madrid
La Peregrinación Militar Internacional a Lourdes (Francia) de este
año —que tuvo como lema Paz a
los hombres que Dios ama— se desarrolló del 22 al 25 de mayo y en
ella tomaron parte cerca de 23.000
personas de todo el mundo. La delegación española, compuesta por
510 militares y civiles, estuvo encabezada por el ordinario castrense,
Ángel Cordero.
El grupo español comenzó la peregrinación en Zaragoza, con una
misa en la Basílica del Pilar, donde
ofreció un manto a la Virgen, y desde allí viajó a Lourdes. El día 23 los
peregrinos participaron en el desfile internacional de apertura, la adoración eucarística, la bendición de
los enfermos, la procesión mariana
y la vigilia de oración, entre otras actividades. El día 24 se inauguró en el
centro de Lourdes la Ciudad de los
Artífices de la Paz, un espacio en el
que, durante varias horas, hubo conferencias, exposiciones, talleres, conciertos y, por supuesto, tiempo para
la oración. Todo ello, en torno al tema común de esta peregrinación: la

Los jefes de la Fuerza
Terrestre y el Eurocuerpo
visitan la BRIMZ XI

Ejército del Aire

El JEME ha permanecido, del
19 al 22 de mayo, en Argelia
para participar en la primera
reunión de Jefes de Estado
Mayor del Ejército en la “Iniciativa 5+5”, y para llevar a cabo una visita oficial a su homólogo del Ejército argelino.
El comandante en jefe de las
Fuerzas Terrestres del Ejército de Argelia, general Ahcène
Tafer, recibió a los JEME de
los países que forman la iniciativa —además de Argelia,
Libia, Marruecos, Mauritania,
Túnez, España, Francia, Italia,
Malta, y Portugal—. Los participantes expusieron las diferentes estructuras y misiones
de sus Ejércitos, además de un
tema central: el apoyo a las autoridades civiles en catástrofes. El JEME español presentó el protocolo de actuación,
así como la misión de la UME.
Además, incidió en que ésta es
la primera respuesta y que el
Ejército debe aportar sus capacidades en caso necesario.

Los miembros del Arma de Ingenieros han celebrado la festividad de su patrón, San Fernando,
con diversos actos y eventos organizados entre el 26 de mayo y el
1 de junio. Además de campeonatos deportivos y actividades socio-culturales, se han desarrollado
paradas militares en los principales asentamientos de unidades de
Ingenieros: en la base “Cid Campeador” (Burgos), el 29 de mayo
y en los acuartelamientos “General Arroquia” (Salamanca),
“Sangenis” y “General Bahamonde” (ambos en Zaragoza), el
30. Además, el día 31, una representación del Mando de Ingenieros asistió al homenaje que se rindió al Santo ante el monumento
conmemorativo de su nacimiento,
situado en el término municipal
de Peleas de Arriba (Zamora).

Uno de los momentos más significativos fue la adoración eucarística, el día 23

paz. Al atardecer, se celebraron los
bautizos y confirmaciones de aquellos que se habían preparado para
recibir estos sacramentos.
Por último, el día 25 el arzobispo de Viena, cardenal Christoph
Schönborn, ofició la misa internacional que, como todos los años, pone fin a la peregrinación, con un llamamiento a los participantes para
que se conviertan en portadores de
la paz de Dios en todo el mundo.

Este encuentro internacional nació en 1958, como una iniciativa para fomentar la reconciliación entre
los militares que habían combatido
en la Segunda Guerra Mundial. La
edición de este año, la más multitudinaria de cuantas se han celebrado,
ha coincidido con el 50º aniversario
de aquella primera peregrinación,
pero también con el 150º aniversario
de las apariciones de la Virgen María
a la joven Bernadette Soubirous.

El jefe de la Fuerza Terrestre,
teniente general Sañudo, y el
jefe del Eurocuerpo, teniente
general Pitarch, visitaron la Brigada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Extremadura” XI,
con sede en Bótoa (Badajoz),
el 4 de junio. Allí fueron recibidos por el jefe de la Brigada,
general Sanjuán. El teniente general Sañudo y el teniente general Pitarch asistieron a una
demostración de capacidades
de las unidades de la “Extremadura” XI, que ejecutaron un
tema táctico en el que participaron carros de combate Leopard 2A4, vehículos de combate de Infantería Pizarro, y
vehículos de Transporte Oruga
Acorazado M-113.
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Militares de Melilla se
adiestran en “San Gregorio”
Isabel Radigales / Zaragoza
Las unidades de la Comandancia General de Melilla
(COMGEMEL) tuvieron
la oportunidad de desplegar juntas por primera vez, en el
campo de maniobras del Centro de
Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio”, en Zaragoza. Más de
1.500 militares y unos 600 vehículos se desplazaron a la Península para desarrollar el ejercicio táctico
“Arruit”, incluido en el Programa de Instrucción y Adiestramiento de la Comandancia para 2008.
Las maniobras se ejecutaron entre
el 10 y el 21 de mayo, y se estructu-

raron en una fase alfa dedicada a la
instrucción de unidades tipo compañía/subgrupo táctico, una fase beta para la instrucción de unidades
tipo batallón/grupo táctico, y una
fase gamma en la que se llevó a cabo el ejercicio “Arruit”, dirigido por
el 2º jefe de la COMGEMEL, general Lázaro, y al que asistió el jefe
de la Comandancia, general Díaz
de Villegas.
Durante su estancia en “San
Gregorio”, el general Díaz de Villegas pudo verificar la gran labor del
Agrupamiento Táctico, compuesto
por el Grupo Táctico Ligero I, con
personal del Grupo “Regulares de
Melilla” nº 52; el Grupo Táctico Li-

El Oerlikon 35/90 forma parte de la dotación antiaérea de la Comandancia

gero Protegido II, constituido por
fuerzas del Tercio “Gran Capitán”,
1º de la Legión; un Grupo Táctico
Ligero Acorazado, establecido sobre la base del Regimiento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10;
un Grupo de Artillería de Campaña, del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 32; una unidad de Artillería Antiaérea, compuesta por
efectivos del Grupo de Artillería
Antiaérea Ligera VII; una unidad
de Zapadores, proveniente del Regimiento de Ingenieros nº 8; y un
Grupo Logístico, con miembros de
la Unidad Logística nº 24.
Además de asistir a diversos
ejercicios de tiro antiaéreo y terrestre, así como a prácticas de explosivos, el jefe de la COMGEMEL visitó el puesto de mando subterráneo, montado por una sección de
Zapadores reforzada con dos carros
de esta especialidad, que en el plazo de dos jornadas evacuaron 8.000
m3 de tierra para construir un habitáculo de 12 metros de largo y 2,70
de ancho. En esta cámara, el general Díaz de Villegas asistió a un punto de situación.
Objetivo: Kosovo
Entre los propósitos de las maniobras desarrolladas en el CENAD
“San Gregorio”, además de la instrucción de las unidades desplega-

FOTOS: Ángel Manriqe / DECET

El ejercicio “Arruit” reunió a todas las unidades melillenses

El general Díaz de Villegas visita el Puesto de Mando subterráneo

das, se encontraba el de adiestrar al
personal que participará, a partir de
agosto en la operación “Sierra-Kilo
XXI”, en Kosovo, bajo el nombre
de “Agrupación Vélez”. De este modo, los militares que han participado en el despliegue han realizado
cometidos relacionados con operaciones no bélicas, han ejecutado (durante 72 horas de actividad continuada) el ejercicio “Arruit” de
acción ofensiva/defensiva, y han establecido una estructura de apoyo
logístico completo, cumpliendo las
funciones de abastecimiento, mantenimiento y sanidad.
Junto con las unidades melillenses, intervinieron en el ejercicio una
Batería del Mando de Artillería de
Costa (MACTA) y un Escuadrón
de Caballería Ligero Acorazado, dotación que llegará próximamente a
la ciudad autónoma para formar

parte de la fuerza que desplegará
en Kosovo.
Enlace con el “Cierzo”
Tras finalizar el ejercicio “Arruit”,
permanecieron en el CENAD una
bandera de Infantería ligero-protegida del Tercio “Gran Capitán”,
una compañía de Zapadores con
una unidad de apoyo, una sección
de carros de combate, y una unidad de Defensa Antiaérea, para incorporarse a las maniobras “Cierzo”, conducidas por la Academia
General Militar de Zaragoza.Durante la estancia de estas unidades
en la provincia aragonesa, se trasladó a la plaza melillense personal
del Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3, con sede en
Siero (Asturias), que desarrolló su
programa de instrucción en la ciudad autónoma.

Gema Nieves / Albacete
El Regimiento de Caballería Ligero (RCL) “Lusitania” nº 8 ha llevado a
cabo el ejercicio “Despliegue Completo 08”, del 16 al 23 de
mayo, en el Centro de Adiestramiento “Chinchilla” (Albacete).
«Se trata del entrenamiento de
nuestras estructuras de alta disponibilidad, incluido en el plan de
instrucción y adiestramiento anual.
Estas estructuras son el Escuadrón
de Caballería Ligero Acorazado
nº 3 del Regimiento, que tiene previsto su despliegue en el Líbano
en el mes de agosto; el Escuadrón
de Alta Disponibilidad encuadrado en la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida; y la Sección de
Morteros que forma parte del Battle Group español, en disponibilidad durante el primer semestre de
este año», explica el coronel Corres, jefe del RCL.
De las maniobras se pueden
destacar dos aspectos importantes.
Primero, realizar un ejercicio de
doble acción con simulación real.
«El entorno en el que nos hemos

ambientado —añade el coronel—
es el despliegue de la Brigada Multinacional Este en el Líbano, para
lo cual, además de los escuadrones, han participado una Unidad
de Zapadores, la Sección de Exploración del Lusitania, un Núcleo
de Control NBQ y un Elemento
de Inteligencia». Los elementos de
simulación se encargaron de representar todos los posibles actores (civiles y militares).
El segundo objetivo fue probar un sistema novedoso: «Un sistema de mando y control de pequeñas unidades, que nos permite
visualizar en todo momento los
elementos amigos o enemigos»,
afirma el coronel. Para ello, han
participado ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia,
que es la entidad encargada de su
desarrollo. «Todos los movimientos
de los escuadrones quedan marcados sobre un plano, que vemos a
través de una pantalla. Aparte tiene otras aplicaciones como enviar
mensajería corta entre unidades y
una serie de alarmas y eventos que
se pueden ir añadiendo en el plano. En la parte de simulación po-

demos incluir las incidencias y observar cómo se mueven esos elementos», dice el comandante De
la Calle, jefe de la Unidad de Transmisiones. Esta es la segunda vez
que se pone a prueba, ya que anteriormente se utilizó en la base del
RCL en Marines (Valencia), pero
no fue en un ejercicio operativo.
Durante las maniobras se ha
intentado que las unidades se adiestren en cada una de las situaciones
con las que pueden llegar a encontrarse en zona de operaciones, pero con mayor nivel de tensión. Para ello se han incluido incidencias
tales como una amenaza de enfrentamiento entre las partes de oposición; el secuestro de una patrulla; y
la solicitud para montar una escuela por parte de una ONG.
Incidencias con simulación real
El teniente Edo, encargado de la
ambientación e inyección de las incidencias, se ha basado en su experiencia en la misión en el Líbano. «En los ejercicios de hoy vamos
a practicar cómo actuar ante un
enfrentamiento verbal y un posible incidente entre fuerzas enemi-

Marco A. Romero / DECET

El Regimiento “Lusitania” se adiestra
para la misión en el Líbano

La simulación recreó situaciones con un alto nivel de tensión

gas, y también ante una alerta en la
que tienen que intervenir las unidades NBQ y EOD —desactivación de artefactos explosivos—»,
comenta el teniente. Para ello, tenemos que salir de la base, en cuya entrada hay una unidad de Zapadores que realiza tareas de
acondicionamiento en el terrreno
para que los vehículos blindados
proporcionen seguridad.
Cerca de la zona de responsabilidad española, se detecta que
dos fuerzas pueden llegar a enfrentarse. La sección de reconocimiento tiene que evitarlo de manera diplomática e informar de la evolución de la situación. «En una mi-

sión así—comenta el teniente—
debemos mantener la neutralidad
y no ponernos del lado de ninguna de las partes».
Más tarde, la seguridad del destacamento detecta que elementos
armados están observando la base.
Inmediatamente las unidades reaccionan. Se trata de dos civiles, que
abandonan la posición cuando la
fuerza militar aparece.A continuación las unidades EOD y NBQ son
alertadas, ya que se han dejado una
bolsa sospechosa. En pocos minutos la zona queda asegurada.
Con la constante instrucción el
“Lusitania” también asegura el éxito de sus misiones.
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Homenaje a los fallecidos
en el accidente del Yak-42

MACA

Se ha erigido un Monolito en la base “Cid Campeador”

Entre otros cometidos, se practicó el establecimiento de check-points

El Mando de Artillería de
Campaña realiza el ejercicio
“Santocildes-08”
Para la realización del ejercicio —dirigido por el general RiLas unidades del Mando de Arti- vera, jefe del MACA— se organillería de Campaña (MACA) han zó un Grupo Táctico formado por
llevado a cabo el ejercicio “San- tres baterías procedentes de cada
tocildes-08” con el fin de elevar su uno de los Regimientos del Mangrado de adiestramiento en la eje- do: los de Artillería de Campaña
cución de cometidos en operacio- nº 11 y nº 63, y el de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA)
nes de apoyo a la paz.
nº 62. A ellas se
Entre el 25 y
unió un equipo
el 29 de mayo, diCIMIC actualchas unidades g El objetivo fue el
mente activado.
desplegaron en
adiestramiento en
Igualmente,
el campo de mala ejecución de
desplegó en el
niobras “El Teleno” (León) para
operaciones de paz campo un Núcleo de Servicios
practicar los proestructurado socedimientos de
los misiones más comunes en este bre la base de la Batería de Servitipo de operaciones, tales como la cios del RALCA.
En total, participaron 455 miseguridad en itinerarios, la protección de instalaciones y puntos sen- litares y 118 vehículos, de los que
sibles, las patrullas a pie y en vehí- 20 eran pesados.
Hay que señalar también que
culo, la escolta de convoyes, el
establecimiento de check-points, la durante todo el ejercicio se preconcentración rápida de unidades, tendió incentivar el empleo de la
el establecimiento de puestos de iniciativa y la capacidad de deciobservación o las acciones de Coo- sión en los mandos de pequeñas
peración Cívico-Militar (CIMIC). unidades.

C. M. / DECET

Nuria Fernández / Madrid

En la base del Monolito, 62 LED recuerdan a los fallecidos en el accidente

Isabel Radigales / Burgos
Las familias de los fallecidos en el accidente del Yak-42 se dieron cita en
Burgos el 26 de mayo, cinco años después de la tragedia aérea, para asistir a la inauguración de un Monolito
en memoria de las víctimas. El siniestro, que costó la vida a 62 militares, se
produjo en 2003, cuando el Yakovlev en el que regresaban a España los
miembros de la Fuerza Española en
Afganistán IV se estrelló en el monte Macka, en la localidad turca de
Trebisonda. En este monte y en la
base “Camp Warehouse”, en Kabul
(Afganistán), hay ya erigidos sendos
monumentos en recuerdo de las víctimas, y la ciudad de Zaragoza también cuenta con su particular construcción en memoria de las víctimas.
A éstas se suma ahora el Monolito

alzado en la base “Cid Campeador”,
sede del Regimiento de Ingenieros
nº 1 —perteneciente al Mando de Ingenieros—, unidad que perdió a 20
compañeros en el accidente.
La explanada de la base fue el
escenario donde se reunieron los familiares de las víctimas, en un acto
presidido por la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, y el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de Ejército Sanz
Roldán. Tras recibir los honores de
ordenanza, el JEMAD, acompañado por el jefe de la Fuerza Terrestre,
teniente general Sañudo, pasó revista a la fuerza formada. El saludo del
general Sanz Roldán a la Bandera
coincidió con el inicio de una persistente lluvia, que entristeció aún más
la dolorosa ceremonia. En su discurso, el JEMAD expresó su reconoci-

miento a los militares que murieron
en lo que calificó como «la mañana
más triste» de sus 46 años de servicio
castrense, y de quienes dijo que entregaron la vida «para que este mundo
sea más justo». Igualmente, alentó a
las familias a entender el sacrificio y
la pérdida: «Vuestro dolor está sirviendo para que muchos hombres,
mujeres y niños tengan una vida más
digna, para que otros hombres puedan tener una vida en paz.»
Tras el homenaje a los que dieron su vida por España, guiones y
banderines escoltaron hasta el Monolito tres coronas funerarias —ofrecidas por los Ejércitos de Tierra y Aire, los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil— que fueron depositadas al pie
del monumento por familiares de tres
de los fallecidos.

El suboficial mayor Illana, nombrado
suboficial mayor del Ejército de Tierra

Marco A. Romero / DECET

Miguel Renuncio / Madrid

Illana se comprometió a canalizar «las inquietudes de los suboficiales»

El suboficial mayor Illana tomó posesión del cargo de suboficial mayor
del Ejército en un acto celebrado el 9
de mayo en el Cuartel General del
Ejército, en Madrid. El acto estuvo
presidido por el JEME, general de
ejército Villar, y a él asistieron los suboficiales mayores de distintas unidades militares.
Illana resaltó «la importancia que
este puesto tiene para la Escala de
Suboficiales» y «el reto que supone
ser el primer suboficial mayor del
Ejército». Además, se comprometió a
dar a este nuevo cargo «el alcance y la
relevancia que merece», así como a
servir de «canalizador de las inquietudes de los suboficiales».

Por su parte, el JEME declaró su
firme convicción de que los suboficiales son «un componente fundamental
del Ejército de Tierra» y elogió las
«cualidades personales y la experiencia profesional» de Illana.
El cargo de suboficial mayor del
Ejército fue creado en 2006 por medio de la Instrucción General 02/06
(apartado 8), que regula, además, la
figura de los suboficiales mayores dentro del ámbito del Ejército de Tierra.
Por la Orden 562/06509/08, publicada en el Boletín Oficial de la Defensa nº 82, de 25 de abril, se nombró para el puesto al suboficial mayor Illana,
destinado hasta entonces en el Estado
Mayor del Ejército (EME). Illana venía desempeñando ya este puesto de
forma provisional, porque la Instruc-

ción General (disposición transitoria
segunda) establecía que, hasta el nombramiento del suboficial mayor del
Ejército, sus funciones serían desempeñadas por aquel que estuviese destinado en el EME.
El suboficial mayor del Ejército
depende directamente del JEME, a
quien asesora sobre asuntos de personal u otros aspectos relacionados
con los suboficiales y los militares de
tropa. Para ello, puede mantener contacto personal con otros suboficiales
mayores, visitar las distintas unidades, centros y organismos, acompañar al JEME en los actos del ceremonial militar y recibir información
sobre los acuerdos adoptados por el
Consejo Asesor de Personal, entre
otras actividades.
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El Bolet n Informativo Tierra es una publicaci n editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ej rcito. Su objetivo es difundir temas de inter s 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.

Plan Integral de
Enseñanza de Inglés
Nuria Fernández / Madrid ciación de las expectativas personales de proyección de carrera.
En este marco, la Dirección de
Los miembros del Ejército español
han adquirido un protagonismo y Enseñanza (DIEN) ha diseñado
una presencia crecientes en Cuar- un Plan Integral de Enseñanza de
teles Generales multinacionales y Inglés que se encuentra en sus úlOperaciones de Paz. Por este moti- timas fases de elaboración. En él
vo, el Jefe de Estado Mayor del se implantan y combinan un conEjército ha señalado como objeti- junto de herramientas y ayudas
vo prioritario incrementar el nivel cuya finalidad es, por un lado, fade inglés del personal. En el futuro, cilitar el acceso del personal no
se van a incrementar de forma pro- iniciado a cursos de aprendizaje
gresiva las exigencias de conoci- del idioma y, por otro, proporciomientos de dicho idioma para el ac- nar al personal restante el perfecceso a determinados destinos, lo que cionamiento necesario para alcanpermitirá, por otra parte, la poten- zar niveles superiores.

Las unidades disponen de créditos para contratar clases de idiomas

En la enseñanza de formación,
los cadetes y alumnos, además de
los créditos establecidos en los planes de estudios, dispondrán de clases tutorizadas para aquellos que
posean un perfil inferior al exigido
para la superación de cada curso.
Asimismo, planearán y ejecutarán
determinados ejercicios tácticos
acordes a su nivel idiomático, y podrán beneficiarse de inmersiones
lingüísticas en territorio nacional
o en el extranjero.
Además, este año se ha comenzado la implantación progresiva de
documentación en inglés tanto en la
enseñanza de formación como en
la de perfeccionamiento.
Sistema único de metodología
Por su parte, la Escuela de Guerra
(EGE), a través de su Departamento de Idiomas, ha diseñado un sistema único de metodología, de modo que los contenidos asimilados en
los Centros de Enseñanza de Formación no se repitan posteriormente en los cursos de idiomas que pueda seguir el militar de carrera dentro
de la enseñanza de perfeccionamiento. El módulo principal elegido
es el “New English File”, utilizado
por la mayoría de las Escuelas Oficiales de Idiomas. De esta manera,
se facilitará el estudio del personal
militar en estos centros.

FOTOS: Angel Manrique / DECET

El JEME considera prioritario el conocimiento del idioma

La Escuela de Guerra ha diseñado un sistema único de metodología

Otra de las medidas adoptadas
ha sido la confección de dos Guías
de Frases Básicas: una de 150 frases para el personal que carece de
conocimientos lingüísticos y otra de
500 para el personal con un perfil
bajo. La primera publicación se incluirá en la denominada Cartera del
Soldado que se entrega al militar de
nuevo ingreso. Además, cualquier
miembro del Ejército tendrá acceso a ambas desde el portal Rincón
del Inglés, en la intranet militar.
Este portal se configura como
una herramienta multimedia “viva”
donde el usuario podrá encontrar
también un diccionario de terminología militar, modelos de exámenes,
gramática, cursos de idiomas, normativa e incluso un traductor.
Por otro lado, dentro del Sistema de Instrucción,Adiestramiento
y Evaluación, la DIEN está elaborando un manual bilingüe de ins-

trucción y adiestramiento sobre acciones o cometidos comunes en situaciones tácticas reales y en operaciones en ambiente multinacional.
También se contempla en el
nuevo Plan la concesión de ayudas económicas para subvencionar
o financiar los cursos realizados en
centros civiles.
Al igual que en años anteriores, se han distribuido a las unidades, centros y organismos una serie de créditos del Plan General de
Enseñanza para contratar clases
de idiomas. Dichos créditos están
dirigidos a los que no posean ningún perfil a fin de que obtengan el
nivel inferior, aunque podrá dedicarse hasta un 40% del total a cursos de nivel superior.
Finalmente, y aprovechando las
capacidades de la EGE, se han duplicado para este año los cursos en
el extranjero, a distancia e intensivos.

Otro punto muy importante es
el puesto de mando sin hilos, que
permite, utilizando la tecnología
wifi, el despliegue de un puesto de
mando de forma inmediata e incluso su uso en movimiento. Los
estudios realizados y los futuros
planes a desarrollar se basan en la
evolución del material existente,
mejorando sus capacidades, y en
la integración de las capacidades

actuales para lograr una sinergia
de esfuerzos que incremente la eficacia del mando y control, fundamentalmente en el escalón brigada y pequeñas unidades. De esta
forma, a medio plazo y con unas
inversiones no muy elevadas se podría disponer de unidades digitalizadas con altas capacidades para
poder ejercer el mando y control,
incluso en movimiento.

Redacción / Madrid mos del Ejército los estudios desarrollados para la modernización de
A finales de abril se desarrollaron, los Sistemas de Información y Teen la Academia de Caballería (Va- lecomunicaciones (CIS) de las brilladolid), las VI Jornadas de Sub- gadas y pequeñas unidades, en el
sistemas de Información y Teleco- marco del Seminario Prospectiva
municaciones “CIS Tácticos” para CIS para el Ejército del siglo XXI.
Este seminario se ha realizado
divulgar entre los representantes
de las diversas unidades y organis- durante el último año y en él han

participado expertos en CIS, táctica, orgánica, representantes de
las empresas relacionadas con el
ámbito de la Defensa, y componentes de las unidades y organismos implicados en los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones (Estado Mayor del Ejército,
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, Fuerza Logística Operativa, Fuerza Terrestre, y Jefatura CIS y de Asistencia Técnica).
Como una de las primeras conclusiones de los trabajos, se ha detectado la gran mejora que supondría, para los niveles batallón,
compañía y sección, el desarrollo
del Gestor de Comunicaciones,
que permite la integración total de
los diferentes medios de radio, con
lo que se dota de una mayor redundancia, fiabilidad y capacidad
de tráfico (sobre todo de inteligencia y logístico) a estas unidades.

IMÁGENES: JCISAT

Seminario sobre medios CIS en las
brigadas y pequeñas unidades
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Qué es y cómo surge la Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida
Texto: M.Ángeles Moya
Fotografías: M.A.M. y RIL nº 29

T

ras la creación, hace dos años, del Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa —con la misión de ejercer la planificación, la conducción
operacional y el seguimiento de las operaciones militares—, se planteó la necesidad de contar con una fuerza conjunta, exclusivamente
nacional, que pudiera ser rápidamente proyectada para hacer frente a cualquier misión, limitada en el tiempo, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Para ello, era
necesario que esa fuerza, con entidad de división, estuviera perfectamente adiestrada, de
tal forma que tuviera capacidad de respuesta
inmediata para casos de urgencia.
Así fue como nació, en abril del año 2006
—a través de la Directiva 05/2006, de 17 de
abril, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD)—, la Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida (FCRR), cuyo primer ejercicio, denominado “Cero”, se desarrolló un año después,
en noviembre de 2007.
La FCRR, según explica el comandante
Ramos, del Centro de Planeamiento Operativo Específico Nacional (CEPOEN), está compuesta por unidades terrestres, aéreas, navales, de operaciones especiales, logísticas, de
helicópteros, de artillería antiaérea… «Es un
paquete de fuerzas —aclara— que permite, en
función de la misión a desarrollar, configurar
una organización operativa adaptada a dicha
misión». Y esa organización operativa constituiría la Fuerza Operativa Conjunta (FOC),
que no es ni más ni menos que la parte de la
FCRR que es proyectada. «La Fuerza Conjun-

Fuerzas
Terrestres

«ES IMPORTANTE QUE NOS
CONOZCAMOS PARA SABER QUÉ
CAPACIDADES PUEDE APORTAR CADA UNO»

nará con un ejercicio en el que se validarán y
certificarán sus capacidades— y otra, también
de seis meses de duración, en la que estarán
disponibles para desempeñar cualquier misión.
«Y siempre, mientras una unidad se esté adiestrando, otra se encontrará en fase de disponibilidad», explica el comandante Ramos.

Pontevedra

Fuerzas
Aéreas

g

Torrejón de Ardoz

Dirección
Ejercicio

PC
FCRR

Fuerzas
Navales

Los puestos de mando de las unidades subordinadas desplegaron en distintos puntos de la Península

ta de Reacción Rápida —explica el teniente
coronel Pardo (Ejército del Aire), destinado
en el MOPS— cuenta con un elemento de entrada inicial que debe estar listo para desplegar en un máximo de cinco días; el resto del
contingente deberá estar preparado en un máximo de 10 días. En cualquier caso, es importante destacar que el concepto de la Fuerza
Conjunta se está revisando para ver exactamente cuál será el modelo definitivo».

Coronel Sarabia (Ejército de Tierra): «En
lo que respecta a la Agrupación Táctica de
fuerzas terrestres, se han conseguido objetivos que contribuyen fundamentalmente a
darle forma y a establecer sus procedimientos de actuación, lo que será muy útil, no sólo para nuestra actual rotación, sino también como base sobre la que trabajar y
mejorar sucesivas rotaciones. Sobre todo, se
ha conseguido dar cohesión a una Plana Mayor formada por personal proveniente de
diferentes unidades, que ha sabido trabajar
en equipo».

En abril de 2006 nació la Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida y
un año después realizó su primer
ejercicio, el “Cero”
El coronel Donaire, director del ejercicio, indica el lugar de ubicación de la próxima incidencia

Operaciones
Especiales

El mando de la FCRR —que durante 2008
ejerce el jefe de las Fuerzas Ligeras, general
Medina— irá rotando anualmente entre los
Ejércitos de Tierra y Aire, y la Armada, pero el
Estado Mayor siempre será conjunto. Según
lo previsto, en 2009 será un almirante quien
esté al mando de la Fuerza.
Las unidades que, de manera rotatoria, vayan integrando la FCRR, llevarán a cabo una
fase semestral de adiestramiento —que culmi-

En el ejercicio “Cero” culminó el proceso
de adiestramiento de la primera rotación de unidades (la parte terrestre se conformó sobre la
base de la Brigada Paracaidista) y con el ejercicio “San Benito” ha finalizado el proceso de
adiestramiento de la segunda rotación, integrada, en su mayor parte, por personal de la Brigada de Infantería Ligera “Galicia”VII, en lo que
respecta a las fuerzas terrestres.
«Una vez proyectada la Fuerza, el mando
estratégico lo ejercería el JEMAD; el operacional, el Mando de Operaciones —bajo mando de
un teniente general Álvarez (EA)—; y el táctico lo ejercería el general jefe de la Fuerza Conjunta», concluye el teniente coronel.
En el momento de su creación (febrero de
2006), al frente del Mando de Operaciones estuvo el teniente general Álvarez del Manzano. Dos años más tarde cesó en su puesto por
motivos de salud; el pasado 30 de mayo falleció.Vaya desde Tierra nuestro más sentido pésame a sus seres queridos.

A

y control de cada uno de los Ejércitos, lo que supuso un
gran reto técnico. «Cada Ejército trabaja con unos sistemas de información y telecomunicaciones diferentes,
por lo que aunar todos esos medios era una dificultad
que, finalmente, se ha solventado», destaca el teniente
coronel Pardo, destinado en el Mando de Operaciones.
En definitiva, la finalidad del ejercicio consistía en
incrementar el grado de adiestramiento conjunto del
Cuartel General de la FCRR y potenciar la integración
de los diferentes puestos de mando subordinados. En
este sentido, dos fueron las capacidades clave que se
evaluaron en el “San Benito”: la alta disponibilidad de
las unidades participantes, y la interoperabilidad entre
los medios y procedimientos que emplea cada Ejército.

El comandante Vidal durante una reunión en el Centro de Situación del “San Benito”

Operación de apoyo al repliegue
En lo que respecta a la ambientación, durante el ejercicio —del tipo CPX (Ejercicio de Puestos de Mando)—
se produjo un deterioro progresivo de la situación, «de
tal forma que comenzamos con un ambiente de combate asimétrico de baja intensidad y al final hemos creado un ambiente de combate prácticamente convencional, de alta intensidad», comenta el comandante.

En este contexto, la Fuerza Operativa Conjunta (así
se denomina a la agrupación de fuerzas de la FCRR que
es proyectada) debía llevar a cabo una operación de
apoyo al repliegue de otra unidad previamente desplegada en la zona de operaciones.
Las fuerzas terrestres
En lo que respecta a la Agrupación Táctica de fuerzas
terrestres de la Fuerza Conjunta, ésta se basó en el Regimiento de Infantería Ligera (RIL) “Isabel la Católica”
nº 29, bajo el mando del coronel Sarabia.
Según explica el jefe de la Agrupación, «entre otros
objetivos se ha logrado, fundamentalmente, revisar, validar o modificar los procedimientos elaborados para el
funcionamiento de la unidad; y cohesionar el puesto de
mando de la misma, compuesto por personal proveniente de distintas unidades».
Pero además, los integrantes de la Agrupación Táctica se instruyeron en el planeamiento y conducción de
una operación de repliegue de un contingente nacional en una operación de mantenimiento de la paz; practicaron el proceso de activación del puesto de mando de
la Agrupación; elaboraron y difundieron órdenes de

Teniente coronel Pardo (Ejército del Aire): «Es fundamental aunar procedimientos entre los tres Ejércitos. Es importante que nos conozcamos para saber qué
capacidades puede aportar cada uno y ver
cómo se pueden emplear de manera conjunta. Yo creo que uno de los avances más
importantes que han llevado a cabo las
Fuerzas Armadas en la última década, y
la experiencia internacional así lo demuestra, es el estar preparadas para todo tipo
de combates o acciones de riesgo que pue-

dan afectar, en el futuro, a nuestro personal civil y militar».
Teniente coronel Ferrer (Ejército de Tierra):
«Cuando trabajas con personal de otros Ejércitos te das cuenta de que, a pesar de que utilizamos procedimientos diferentes, conectamos muy rápidamente».
Comandante Ramos (Ejército de Tierra):
«Las situaciones que hemos planteado en
el ejercicio han ido más allá de los procedimientos que lleva a cabo cada Ejército.
Se ha buscado que los Ejércitos de Tierra
y Aire, y la Armada estuviesen obligados
a actuar con todas las capacidades posibles».
Subteniente García (Armada): «Mi experiencia durante el ejercicio, tanto personal
como profesional, ha sido muy positiva. En
el aspecto personal, ha habido un trato muy
bueno entre superiores y subordinados; profesionalmente he aprendido muchas cosas
nuevas que me sirven para el trabajo diario en mi unidad».

EL CENTRO DE PLANEAMIENTO Y LA
DIRECCIÓN DEL EJERCICIO

LA FUERZA CONJUNTA SE ADIESTRA EN EL EJERCICIO
“SAN BENITO”
lrededor de 400 militares de los Ejércitos de
Tierra y Aire, y de la Armada, han desplegado, entre el 5 y el 9 de mayo, en distintos puntos de la geografía nacional para desarrollar el ejercicio “San Benito” de la Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida (FCRR).
El puesto de mando de la FCRR se encontraba en
Bétera (Valencia), y los puestos de mando de las unidades subordinadas en Pontevedra (fuerzas terrestres),
Rota (fuerzas navales),Torrejón (fuerzas aéreas) y Cartagena (operaciones especiales). «Uno de los objetivos
del “San Benito” —explica el comandante Ramos, oficial de proyecto del ejercicio— era probar el despliegue sucesivo de los puestos de mando». Por ello se estableció un puesto de mando de entrada inicial, que fue
el primero en desplegar; sobre esa base se constituyó, seguidamente, el puesto de mando principal; y, finalmente, se efectuó un salto de este último puesto de mando,
que se convirtió así en alternativo.
El hecho de que hubiese diferentes ubicaciones puso a prueba, no sólo la capacidad de despliegue sucesivo de los puestos de mando y la integración de sus planas mayores; también se probaron los sistemas de mando
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El Puesto de Mando de la Agrupación Táctica de fuerzas terrestres desplegó en Pontevedra

operaciones en plazos reducidos; llevaron a cabo el planeamiento e integración de los apoyos de fuego; y practicaron los procedimientos de evacuación sanitaria urgente y de recuperación de personal en combate. «El
ejercicio —concluye el coronel— ha sido muy útil pa-

ra el adiestramiento real del puesto de mando de la
Agrupación, poniendo en práctica el ciclo completo de
planeamiento de una posible operación, el despliegue
e instalación real de ese puesto de mando y la conducción ininterrumpida de operaciones».

E

l Centro de Planeamiento Operati- “San Benito”, es el Cuartel General de la
vo Específico Nacional (CEPOEN) Fuerza Conjunta el encargado de adiesforma parte del Cuartel General Te- trar a los puestos de mando de las unidarrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), des subordinadas».
Y para llevar a cabo ese adiestramiencon sede en Valencia. «Su misión —explica
el comandante Ramos— consiste en llevar to se constituyó la dirección del ejercicio
a cabo el planeamiento de las misiones in- sobre la base del CEPOEN, bajo el mando
ternacionales que pudiera haber a nivel di- del coronel Donaire. «El ejercicio “San Bevisión, porque este Centro de Planeamien- nito”, desde el punto de vista del planeato constituye la base del Estado Mayor de miento, ha sido mucho más complejo que
el “Cero”, puesto que el número de ‘jugaun cuartel general de esa entidad».
dores’ ha sido mucho
Precisamente esa
mayor», indica el coconfiguración espemandante.
cífica del CEPOEN g «Hemos recreado el marco
La dirección estafue determinante pacivil en el que se desarrolla
ba integrada por 63
ra que se le encouna operación para darle
personas que inyectamendase el planearon cerca de 400 incimiento
de
los
mayor realismo»
dencias a las unidades
ejercicios “Cero” y
ejecutantes. «En el
“San Benito”. Además, sobre la base de este Centro Operati- ejercicio hemos recreado, además de la parvo se ha constituido el Cuartel General de te militar, el marco civil en el que se desarrolla una operación, para darle mayor reala Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.
La modularidad es otra de las caracte- lismo», indica el teniente coronel Ferrer,
rísticas del CEPOEN, es decir, la capacidad componente de la dirección del ejercicio.
Desde el punto de vista de la Agrupapara aportar determinados elementos a un
ción Táctica de fuerzas terrestres —consEstado Mayor de nivel división.
El comandante Ramos, como oficial tituida sobre la base del Regimiento de Inde proyecto de los dos ejercicios desarro- fantería Ligera “Isabel la Católica” nº 29—,
llados hasta ahora, explica que en el prime- el jefe de la misma, coronel Sarabia, aseguro de ellos se efectuó el adiestramiento ra que el adiestramiento durante el ejerdel Mando de Operaciones como cuartel cicio «ha resultado muy real, debido al desgeneral operacional, y del puesto de man- pliegue del puesto de mando de la
do de la FCRR como cuartel general tác- agrupación y al ritmo del ejercicio impuestico. «Ese primer ejercicio —aclara— iba to por la dirección, con incidencias reales
orientado a otro nivel de jugadores; en el adaptadas a la situación».
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el Ejército informa

Compromiso de mejora
de la calidad de vida
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del personal militar
del Ejército —mediante la potenciación de los órganos responsables, la optimización de los procedimientos y el adecuado empleo
de los recursos humanos, materiales, de infraestructura y financieros disponibles— el JEME aprobó, el 18 de marzo, la Directiva
04/08 sobre el Plan Marco de Calidad de Vida. Esta directiva implica al conjunto de los mandos orgánicos y funcionales, ya que las
actividades relacionadas con la calidad de vida se desarrollan en todas las bases, acuartelamientos y
establecimientos (BAE), y afecta a
todas las unidades, centros y organismos sin distinción.
Para el bienio 2008-2009 se ha
elaborado, incluido en la directiva, un Plan de Choque que impulsará las actuaciones durante este
mismo año, fundamentalmente en
el área de Logística. La directiva
contempla también un proceso de
sucesivas actualizaciones para aumentar su vigencia a medio y largo plazo.
La calidad de vida es una materia ampliamente tratada desde el
Ministerio de Defensa y en el ámbito del Ejército se ha convertido

en una prioridad del JEME, en todo lo relacionado con su mejora.
La percepción que el militar
tiene de sus necesidades, inquietudes y expectativas, como consecuencia de su condición, son entendidas con satisfacción desde el
punto de vista personal, profesional y social; este es el concepto de
calidad de vida desde el cual se ha
desarrollado el Plan Marco.

g

La mejora de la
calidad de vida es
una prioridad para
el JEME

Con esta directiva se pretende,
desde el punto de vista de la asistencia al personal, potenciar el sistema de información y apoyo al militar en las BAE, mejorar el sistema
de apoyo a las familias de los militares destacados fuera del territorio nacional, promover la regulación de mayores prestaciones al
personal que resulte lesionado o
incapacitado, difundir e impulsar
las posibilidades de acceso a instalaciones de Acción Social y los programas de intercambio con Ejércitos de países aliados y amigos. En
lo relativo a la infraestructura, se

M.Ángeles Moya / Almagro
En la base de helicópteros de Almagro (Ciudad Real), sede del Batallón de Helicópteros de Ataque I, se encuentra uno de los dos
hangares móviles que se han adquirido para ser proyectados a zona de operaciones.
El otro está en la Unidad de Apoyo a Terminal, en Madrid, dispuesto para ser enviado a Afganistán.
A partir de ahora, los hangares proporcionarán a las unidades de helicópteros desplegadas fuera de España una autonomía
de la que antes no disponían, puesto que los
diferentes sistemas con los que están dotados permiten efectuar el mantenimiento integral de las aeronaves. La principal innovación es el puente grúa situado en la parte
superior, que cuenta con un sistema de suspensión con capacidad para elevar hasta
2.000 kg.También existe una grúa telescópica
con cesta elevadora que permite realizar
trabajos en altura.
Los hangares han sido fabricados por
la empresa italiana Bresciani, que ya había
trabajado anteriormente con el Ejército español. Con unas dimensiones de 26x48 metros y una altura de más de 12, cada hangar tiene capacidad para albergar en su
interior una de estas tres opciones: un helicóptero Chinook, dos helicópteros Tigre o
dos Cougar. Los materiales que integran el

pretende mejorar las instalaciones
de las residencias, alojamientos y
vestuarios, así como las dedicadas
a la atención sociocultural, las recreativas y las de carácter deportivo, además de potenciar los centros de educación infantil.
Otro aspecto que tiene en
cuenta el plan es la mejora del área
de recursos materiales, a través de
la cual se dotan de mobiliario los
alojamientos, vestuarios y otras instalaciones de las BAE, así como
de los materiales que hacen más
cómoda la labor de las unidades
en operaciones y ejercicios.
Desde la perspectiva del apoyo logístico las actuaciones se dirigirán principalmente a la mejora
del equipamiento individual y de
las raciones de campaña, a la racionalización de las tareas de mantenimiento para evitar sobrecargas de trabajo, y a facilitar medios
de transporte con servicios externalizados. En el ámbito de los servicios de acuartelamiento se pretende llevar a cabo un proceso de
externalización de todas aquellas
prestaciones que mejoren la calidad de vida del personal que trabaja y vive en las BAE, como son
la alimentación, el alojamiento o
las cafeterías.
En el apoyo a las operaciones,
en cuanto a las infraestructuras, es

Los alojamientos, vestuarios y otras instalaciones se mejorarán

necesario trasladar todos aquellos
servicios ya establecidos en las bases en territorio nacional a los diferentes escenarios internacionales, ya que es cada vez más habitual
instalar campamentos permanentes. También se pretende aumentar la calidad de los citados campamentos e incidir especialmente
en incrementar las posibilidades
de comunicación con sus familias.
El plan incluye igualmente una
serie de actuaciones en otros campos como son el de operaciones —
en lo que se refiere a los apoyos
operativos durante la misión o el
planeamiento de las rotaciones, entre otros aspectos—, la prepara-

El Ejército adquiere dos hangares
para ser proyectados a operaciones

El hangar, durante una jornada de puertas abiertas

hangar —cuya estructura es de aluminio—
se almacenan en diez contenedores aerotransportables. La parte exterior está confeccionada con una tela resistente, de color

mimetizado árido y totalmente opaca (sistema novedoso denominado black-out) para proporcionar aislamiento térmico en el
interior y, a la vez, impedir que la luz de

ción, la enseñanza, la seguridad,
los sistemas de información, la asistencia técnica, la comunicación y
la acción cultural, que, aunque tienen una menor incidencia, redundan también en la calidad de vida.
Para llevar a cabo un adecuado seguimiento y una ponderada
valoración de las mejoras está previsto apoyarse en las encuestas de
calidad de vida recogidas en el Plan
Integral de Encuestas, en una comisión de control presidida por el
jefe de la División de Logística y en
los informes generados en las entregas de mando de unidad independiente, con posterioridad al relevo correspondiente.

dentro salga al exterior para que el hangar
no sea visualizado por el enemigo. Además,
toda la estructura puede soportar vientos
de hasta 100 kilómetros por hora.
Los hangares también está dotados con
sistemas de extracción de aire y de climatización interior; de iluminación independiente, gracias a un grupo electrógeno que
proporciona una autonomía de alrededor
de tres días; y un sistema de detección de
incendios muy sofisticado que, a través de rayos láser, sólo se activa si detecta humo en
el interior. Otra característica importante
son las puertas situadas a ambos lados del
hangar, cuya apertura es automática (también pueden ser abiertas manualmente si
falla el sistema eléctrico).

BHELA I

Gema Nieves / Madrid
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El Plan Marco de Calidad de Vida se inicia con la
aplicación del Plan de Choque 2008-2009

El montaje, a cargo de Ingenieros
Los encargados de montar los hangares
una vez proyectados serán los componentes del Mando de Ingenieros, que han estado instruyéndose en Almagro durante
un mes —con clases teóricas y prácticas—
para conocer a fondo todos los detalles relacionados con el montaje.
En concreto son 15 miembros de los
Regimientos de Especialidades de Ingenieros nº 11 (Salamanca) y de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros nº 12 (Zaragoza) los que ya están preparados para
montar los nuevos hangares.
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internacional
El Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español, que forma
parte de la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR) XIX, ha alcanzado el ecuador de la misión, y por
ello, el 12 de mayo, se celebró un acto militar en el destacamento “General Urrutia”, en Qala-I-Naw.
Tras pasar revista a la formación, el jefe de la ASPFOR XIX, coronel Pérez García, dirigió una breve alocución felicitando a los
componentes del PRT por el esmero y empeño demostrados en el
cumplimiento de la misión, pero poniendo especial énfasis en exhortar
a los mismos para que pongan su
máximo esfuerzo y concentración
hasta el total desarrollo de la misma,
expresando su confianza en todo el
contingente español para alcanzar
el éxito en la misión asignada. Asimismo requirió a los presentes, tal y
como se ha realizado hasta la fecha,
el máximo respeto hacia la población civil y sus costumbres.
Desde que el 12 de marzo la
ASPFOR XIX se hiciera cargo de la
responsabilidad de las operaciones
del Equipo de Reconstrucción Provincial en Qala-I-Naw, se han llevado a cabo 600 escoltas y diferentes
actividades en beneficio de la población, como son los apoyos a los
componentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, en sus tareas de
asistencia sanitaria o de mejora de
las infraestructuras provinciales.
Además, los militares españoles se
han encargado de la seguridad del
aerodromo de la ciudad, a la vez que
han establecido los necesarios contactos con responsables de la admi-

Ecuador de la misión en Afganistán
El Grupo de Equipo de Desactivación de Explosivos ha eliminado los explosivos
de la zona donde se ubicará el futuro cuartel del Ejército Nacional Afgano

FOTOS: ASPFOR XIX

Gema Nieves / Madrid
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Los militares llevan a cabo labores de CIMIC, como el programa Cervantes (izquierda); y operativas, como la destrucción de munición realizada recientemente

nistración, las ONG de la zona y los
Consejos de Notables locales y provinciales, con la finalidad de mantener actualizados los datos que permitan el conocimiento más preciso
de la situación.
Por otro lado, bajo la supervisión del Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos, de la
ASPFOR XIX, y a cargo de la empresa AGMA, se ha culminado el
proceso de limpieza de explosivos
de la antigua instalación soviética
de 46.000 metros2, ubicada en Qala-I-Naw. Se trata de un antiguo depósito de munición situado en las

inmediaciones del aeródromo de
Qala-I-Naw, y en cuyos terrenos se
asentará el futuro cuartel del Ejército Nacional Afgano.
El material explosivo y de municiones se ha eliminado a través de
tres voladuras controladas. En total se han encontrado 2.500 proyectiles de diverso calibre y empleo (de
artillería, morteros, carros de combate y cartuchería), 13 minas contra personal y 685 kilos de explosivos. También se han retirado dos
toneladas de chatarra y 14 vehículos
blindados soviéticos. La destrucción
de este material supone un notable

incremento de la seguridad, ya que
estaba muy próximo a los barrios
cercanos al aeródromo, y dada su
situación de abandono era más fácil que alguien lo manipulara.
Visita a Kabul
Los 100 miembros (civiles y militares de 12 países diferentes) del Cuartel General del Mando Componente Terrestre Aliado de Madrid
desplegados en Kabul, recibieron,
en abril, la visita de su jefe, teniente
general Miró. Éste mantuvo una entrevista con el jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Segu-

ridad (ISAF), general de cuatro estrellas McNeill, quien le manifestó
su satisfacción por el excelente trabajo que está llevando a cabo este
contingente multinacional.
Por otra parte, los militares españoles del Cuartel General de la ISAF
participaron, el 26 de mayo, en un
sencillo acto de homenaje a los 62
compañeros fallecidos en el accidente aéreo de Trebisonda (Turquía). Para ello formaron piquetes de los Ejércitos español, francés, italiano y turco,
así como miembros de la Guardia Civil y de la Policía de la UE, en la base “Camp Warehouse”, en Kabul.

Las tropas destacadas en el Líbano refuerzan
la seguridad en la frontera con Israel

El general de ejército chileno en el Palacio de Buenavista, en Madrid

BMN-E

Ghadjar es un pueblo de unos
2.500 habitantes, de origen sirio,
situado en territorio libanés, aunque próximo a la frontera con Israel, y el único todavía ocupado
por el Ejército de este país. Estas
características lo convierten en
motivo de continuas fricciones entre libaneses e israelíes y, por lo
tanto, en uno de los enclaves estratégicos para la misión de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL). Concretamente, al estar situado en el
área de responsabilidad de la Brigada Multinacional Este —mandada por el general García Sánchez—, son las tropas españolas
las encargadas de garantizar la seguridad en la zona.
Miembros del Grupo Táctico
“Colón”, pertenecientes en su mayoría a la 6ª Compañía de la VIII
Bandera de la Legión, vigilan la
frontera día y noche, desde posiciones fijas, para evitar cualquier
intento de sobrepasar la valla, reforzada recientemente con una
nueva alambrada y focos de iluminación colocados por Zapado-

Marco A. Romero / DECET

Nuria Fernández / Madrid

Los legionarios vigilan la frontera entre el Líbano e Israel

res de la Brigada. A esta vigilancia desde los puntos de observación se unen las patrullas en
BMR, en muchas ocasiones realizadas conjuntamente con componentes de las Fuerzas Armadas
Libanesas (LAF).
Algunas de estas patrullas comienzan en el nacimiento del río
Hasbani (afluente del río Jordán),
en las inmediaciones de Ghadjar.
Allí se encuentran dos bombas de

agua: una de ellas abastece a la
zona libanesa y la otra aprovisiona a la zona israelí. La primera es
protegida por las LAF y la segunda es vigilada por los legionarios
españoles, lo que demuestra, una
vez más, la neutralidad de nuestras tropas.
El capitán Olivares, jefe de la
6ª Compañía, destaca el trabajo
de los legionarios, consecuencia
de una buena preparación.

Viaje oficial a España del comandante
en jefe del Ejército de Chile
G. N. / Madrid
El comandante en jefe del Ejército
de Chile, general de ejército Oscar
Izurieta, estuvo de visita oficial en
nuestro país entre los días 25 y 29
de mayo.
Su primera parada fue el día 26,
en el Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército, en
Madrid. A su llegada le recibió el
JEME, general de ejército Villar Turrau. Más tarde, el general Izurieta
asistió a una conferencia sobre la
reorganización del Ejército, las ope-

raciones en curso y el mantenimiento del sistema Leopard.
Los días 27 y 28 tuvo la oportunidad de conocer sobre el terreno
la realidad del Ejército en diferentes unidades, como el Mando de
Operaciones Especiales (Alicante)
y la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI (Badajoz).
Además de la visita oficial, el
comandante en jefe pudo viajar hasta Ortigosa de Cameros (Logroño),
donde residen alguno de sus familiares cercanos, ya que el general
tiene antepasados españoles.
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Las unidades de Baleares,
100% operativas en Kosovo
El teniente general Navas visita a los militares españoles
La Fuerza Española en Kosovo
(KSPFOR) XX ha cumplido su primer mes desde que se trasladara
hasta Istok (Kosovo), para asumir
la misión española en esa provincia. Durante este tiempo se ha conseguido mantener un ambiente estable y seguro que ha permitido la
libertad de movimiento y la convivencia pacífica entre las diferentes
etnias, dando así cumplimiento a la
Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Para ello se han llevado a cabo
diferentes acciones como son patrullas durante las 24 horas del día, en
vehículo y a pie, combinadas con el
establecimiento de puestos de observación para la detección de movimientos irregulares de población.
Además, se han encargado de la protección de puntos de interés patrimonial y de realizar controles a personal y vehículos en poblaciones y
carreteras, algunos en colaboración
con las fuerzas policiales de Kosovo.
Otra actividad importante ha sido el
encuentro, presidido por el jefe de
la Fuerza, coronel Conde, con representantes de instituciones de Istok, de
las minorías serbias y bosniacas, de
Naciones Unidas y de la Organiza-

ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El objetivo
de este encuentro ha sido tratar temas de seguridad en la zona de responsabilidad del Ejército.
En cuanto a la Cooperación Cívico-Militar (CIMIC), los miembros
de la KSPFOR XX han tomado
contacto con las familias más necesitadas; han comenzado la emisión
de cuatro programas de radio semanales para serbios, bosniacos y

g

El ambiente estable y
seguro ha permitido
la libertad de
movimientos

albaneses; y han iniciado el programa Cervantes en el colegio Trepca
del municipio de Banja, con la intención de difundir y enseñar la cultura española a los más jóvenes.
El acto de inauguración del programa Cervantes se llevó a cabo el 5
de mayo y asistió el jefe de la Fuerza, coronel Conde, y el responsable
del Departamento de Educación de
la localidad de Istok,Agim Haxiu, a
quienes acompañó el director del co-

legio, Sadik Hajdaj. Durante cuatro
semanas los niños de la zona han recibido clases de ética, salud e higiene, educación vial, medio ambiente
y lengua, entre otras asignaturas.
Asimismo, a nivel operacional
han incrementado la presencia militar en los cuatro enclaves serbios
donde se efectuaron las pasadas
elecciones. Por su parte, el Equipo
de Desactivación de Explosivos se
ha encargado de la destrucción de
granadas y munición procedentes
del conflicto.

FOTOS: KSPFOR XX

Gema Nieves / Madrid

Se realizan patrullas a pie por las calles de Istok

Visita del teniente general Navas
Por primera vez desde su nombramiento en febrero, el comandante
del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Navas, visitó, el 21 de mayo, a los militares de la KSPFOR
XX, desplegados en la base “España”, en Istok. La Fuerza, que inició
su misión en abril, está conformada sobre la base de unidades de la
Comandancia General de Baleares,
con militares del Mando de Artillería de Campaña (en León), del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Farnesio” nº 12 (ubicado en
Valladolid) y del Regimiento de
Transmisiones nº 21 (situado en Marines, Valencia).

Los puntos de control o check point son muy frecuentes en las carreteras

Dos nuevos retos para los Equipos de Observación
de Bosnia: el ingreso en Europa y las elecciones locales

La fase LIVEX del ejercicio se realizó en el norte de Portugal

Personal de la Brigada “Galicia” VII
despliega en Portugal
Luis Rico / DECET

Los cuatro Equipos de Observación
y Enlace (LOT) españoles desplegados en Bosnia-Herzegovina afrontan, en estos momentos, dos hechos
de suma importancia para el país:
la firma del acuerdo previo para el
ingreso del país balcánico en la
Unión Europea (UE) y las elecciones locales que se celebrarán el 5
de octubre próximo.
«Aunque nuestra tarea no consiste en investigar, los equipos recaban información de fuentes
abiertas (empresarios, comerciantes, banqueros, ganaderos, polícias,
políticos, etcétera) para tomar el
pulso a la sociedad civil y ofrecer al
escalón superior las opiniones que
tienen las personas de la calle sobre
los temas que están candentes en
el país», informa el comandante Almadén, jefe del Centro de Coordinación Regional en el que están integrados los cuatro LOT españoles.
En lo que respecta a la inminente firma del acuerdo, el comandante comenta que este hecho está propiciando la unificación de
criterios de todos los partidos políticos: «A todos les interesa que se
firme porque es evidente que implica dinero de Europa para BosniaHerzegovina».

BRIL VII

M.Ángeles Moya / Madrid

Los Equipos de Observación y Enlace recaban información de la población civil

Sin embargo, sí se están produciendo algunos problemas puntuales
—«en ningún caso preocupantes»,
según informa el comandante— de
cara a los comicios del mes de octubre. «Los diferentes partidos están
llevando a cabo acciones para obtener posiciones ventajosas en las elecciones locales; obtener puestos en
la administración conlleva tener poder en muchos aspectos del desarrollo económico del país», añade.
Del Centro de Coordinación
Regional, que está situado en Mos-

tar, dependen cuatro LOT españoles y otros cuatro franceses. «Este
Centro —explica— es como un
puesto de mando de coordinación
desde donde se controlan el trabajo de los diferentes equipos. Las tareas que ellos realizan se elevan al
Cuartel General de la Fuerza Europea, en Sarajevo, donde se encargan de analizarlos». La Fuerza Europea desplegada en el país
balcánico continuará bajo el mando del general español Martín Villalaín hasta finales de año.

Nuria Fernández / Madrid
En el marco de las actividades
bilaterales programadas en el
Plan de Instrucción y Adiestramiento del Mando de Fuerzas
Ligeras, la Brigada de Infantería
Ligera “Galicia” VII ha realizado el ejercicio “Sagitario” en colaboración con la Brigada de Intervención portuguesa.
El objetivo de dichas maniobras era el adiestramiento en el
planeamiento, la conducción y el
control de operaciones defensivas y de respuesta de crisis. Para
alcanzarlo, el ejercicio se organizó en dos fases: una de puestos

de mando (CPX), desarrollada
entre el 14 y el 23 de abril, y otra
con despliegue de fuerza efectuada entre los días 11 y 15 de mayo.
La fase CPX se llevó a cabo
en Lisboa y Coimbra, y consistió en un ensayo de misión ejecutado en el sistema Vigreste, similar a nuestro Simulador de
Apoyo al Combate (SIACOM).
En la segunda fase —realizada en el norte de Portugal—
la 1ª Compañía del Batallón
“Zamora” III, perteneciente al
Regimiento “Isabel la Católica”
nº 29, se integró en el 1er Batallón de Infantería de la Brigada
portuguesa.

monográfico
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FOTOS: Eurocuerpo

Un destino en el exterior posibilita el conocimiento de otras formas de trabajar

El trabajo en un ambiente multinacional es uno de los atractivos de los destinos en Estrasburgo

Requisitos y atractivos de
un destino en Eurocuerpo
Nos acercamos al trabajo de nuestros soldados en Estrasburgo
Nuria Fernández
Madrid

U

n gran número de militares españoles pide, en algún momento de su trayectoria profesional, un destino en
el extranjero para mejorar su formación, incrementar su dominio de
idiomas o probar una experiencia
de trabajo nueva.
Entre las opciones más solicitadas se encuentran las unidades
multinacionales y los Cuarteles
Generales de la OTAN u otras organizaciones. En este sentido, un
destino destacable por la afluencia de personal del Ejército de Tierra español es el Eurocuerpo, con
Cuartel General en Estrasburgo
(Francia). Además del teniente general Pitarch, jefe de la unidad, actualmente están destinados allí un
total de 47 oficiales, 57 suboficiales
y 79 militares de tropa.
La mayoría de los cuadros de
mando están integrados en el Cuartel General, mientras que los componentes de tropa forman parte,
principalmente, de la Brigada Multinacional, en especial de la Compañía de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones (CIS) y del
Batallón de Cuartel General.
Requisitos habituales
La duración de la casi totalidad de
los destinos es de tres años. Respecto a los requisitos necesarios para ocupar las vacantes, dependen de
la naturaleza de las mismas aunque
la exigencia del idioma suele ser común a todos los destinos. Por ejemplo, los oficiales deben estar en posesión del nivel 3.3.3.3 o superior
de inglés, que es la lengua oficial, y
de un nivel mínimo de francés para
algunas vacantes.A los suboficiales
se les exige, como mínimo, el 2.2.2.2
de inglés. Lo mismo sucede con la

tropa, aunque ésta puede solicitar
una vacante sin tener ese nivel y serle asignada en defecto de peticionarios con el perfil exigido.
Otro requisito muy común para
los militares de tropa es el de poseer
permisos militares de conducción,
principalmente de las clases B, C o
C+E.Además, para ciertas vacantes,
se piden unas especialidades técnicas concretas, como las de Administración, Mantenimiento de Vehículos, Hostelería o Transmisiones.
Asimismo, para optar a muchos
de los destinos es necesario tener
alguna de las habilitaciones de seguridad OTAN.
Precisamente, la mejora o el
aprendizaje de idiomas es uno de
los motivos por los que, tanto cuadros de mando como personal de
tropa, solicitan una vacante en el
extranjero. El capitán Gómez, destinado en la Sección de Defensa
Nuclear, Biológica y Química
(NBQ) de la Célula de Ingenieros,
trabaja diariamente con militares
alemanes y belgas, con los que habla en inglés. «No es sencillo el trabajo en una lengua que no es la propia, pero poco a poco llegas a

habituarte y creo que, con el paso
del tiempo, notas cómo vas ganando en seguridad y soltura a la hora
de expresarte», afirma.
En una situación similar está el
soldado Martín, integrado en el
Equipo de Cableado de la Compañía CIS. «El equipo, en un principio,
es netamente español, pero, como
dependemos de otras unidades para la finalización del trabajo, muchas
veces es necesaria la utilización de
otros idiomas, como el inglés e incluso el francés, aunque no sea una
lengua que se nos exija», comenta.
En su caso, el hecho de tener que
hablar en francés es una ventaja, ya
que una de las razones por las que
solicitó el destino era mejorar su nivel de conocimiento de este idioma.
Y aprenderlo es el reto que se ha
propuesto también la cabo Recio,
especialista de Administración en la
Célula G-6 del Cuartel General.
Hay que señalar también que algunos de los militares de tropa destinados en el Eurocuerpo organizan,
a título particular y de forma voluntaria, clases gratuitas de inglés, francés, alemán e italiano durante la semana y fuera del horario de trabajo.

Los españoles intercambian capacidades con militares de otros países

Además, aquéllos que tengan
un perfil inferior al 3.3.3.3 pueden
asistir a un curso de inglés que se
imparte en una academia civil local y está subvencionado con fondos nacionales. Los concurrentes
pueden obtener, después, dicho perfil con la superación de los correspondientes exámenes ante un tribunal de idiomas que se convoca
dos veces al año.
Ambiente multinacional
Otro de los aspectos atractivos de
los destinos en el exterior es, sin duda, la posibilidad de trabajar en un
ambiente multinacional. El comandante Muñoz-Manero, jefe de la
Sección G-2X (Contra Inteligencia
y Seguridad) asegura que su actual
destino supone un «reto ilusionante». «Los cometidos en los que trabajamos —añade— son complicados desde el punto de vista de la
normativa a aplicar, ya que, por un
lado, están las normativas nacionales; por otro, están la propia del Eurocuerpo, la de la OTAN y la de la
Unión Europea; y, por último, está
la del país en el que nos encontramos, Francia». Sin embargo, pun-

Rápida integración en la ciudad
Todos los atractivos profesionales que ofrecen las vacantes
en el Eurocuerpo vienen acompañados, además, con una serie
de acciones y apoyos que facilitan una rápida integración en
la vida social de la localidad.
En este campo realiza un
gran trabajo el personal del
Destacamento Nacional de
Apoyo, que, entre otras funciones, tiene la de actualizar
anualmente la llamada Guía de
acogida. La capitán Ferruz, destinada en la Compañía CIS de

la Brigada Multinacional, destaca la utilidad de esta guía:
«En ella se puede consultar información práctica sobre la vida en Estrasburgo, el número
del Consulado, tipos de trámites a realizar, viviendas, colegios, hospitales... en fin, todo lo
que puede resultar una inquietud para un recién llegado».
El brigada Cándido desarrolla su labor en el Centro de
Apoyo a la Familia. «Aunque este trabajo no requiere ninguna
formación específica —comen-

ta—, sí requiere un contacto directo con el personal civil, lo que
implica un cambio en la forma
habitual en la que estaba acostumbrado a trabajar y supone
un extra en la experiencia personal y laboral».
A todo lo mencionado hay
que sumar la buena situación
geográfica de la localidad francesa, que permite una «oportunidad inigualable para viajar
por toda Europa», tal y como
señala el cabo Hernández, destinado en la Célula G-5.

tualiza que tiene la suerte de contar en su sección con personal francés y belga con una gran experiencia en los temas que se tratan.
Para el cabo 1º Flores, integrado
en la Compañía CIS, fue también
«la posibilidad de ampliar conocimientos profesionales en el marco
de la multinacionalidad» lo que le
motivó a solicitar su actual destino.
Por su parte, el comandante
Martín-Peralta, oficial de Operaciones en el Centro de Coordinación de Apoyos de Fuego, hace hincapié en el intercambio de
capacidades. «Trabajar con militares de otros países siempre resulta
interesante —señala—, ya que supone una oportunidad de conocer
otras mentalidades y formas de trabajar, pero, sobre todo, una ocasión
de demostrarles a ellos el propio estilo y nuestra capacidad de trabajo».
En este sentido, hay que destacar que el militar español goza de
un gran prestigio entre sus colegas
de otros ejércitos, gracias a la seriedad con que acomete sus responsabilidades y a la eficacia de su
trabajo. Este reconocimiento lo ha
experimentado ya el teniente coronel Ramos, jefe de la Sección de
Contratación de la Célula G-8, a
quien, al poco tiempo de su llegada, le fue otorgado, tanto por sus
compañeros franceses como por su
jefe directo, un gran nivel de participación, responsabilidad e iniciativa. «Yo mismo me he sentido
sorprendido de que, aun no siendo
francés, se me haya permitido involucrarme hasta tal extremo en
asuntos que al fin y al cabo están
siendo gestionados conforme a normativas y procedimientos puramente franceses», afirma.
En definitiva, si usted ha estado
considerando la opción de pedir una
vacante en el exterior, quizá este reportaje le ayude a decidir.

Tierra 160
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entrevista

Juan Tamariz
Mago

«¡En mi próximo espectáculo voy a intentar demostrar que soy
Superman!». Así, sorprendente, ilusionante, alegre y natural, como
siempre, presenta el mago de los magos, Juan Tamariz, el espectáculo que
ofrece, entre el 3 y el 12 de junio, en el teatro Marquina de Madrid.
Comienza el espectáculo «¡Chan, ta, ta, chan!».

«¡Convertiría a todos los soldados en generales!
¡Y seríamos todos generales!»
M.Ángeles Moya
Madrid

FOTOS: Luis Rico / DECET

L

leva 40 años sobre los escenarios y todavía no ha perdido su capacidad de sorprender. Es locuaz, divertido,
inteligente, ágil, habilidoso... un gran
prestidigitador, un gran ilusionista
con el que muchos hemos crecido y
con el que todos hemos disfrutado.
Ha obtenido numerosos premios,
ha viajado por decenas de países,
tiene, junto a su hija, una Escuela
de Magia en Madrid, imparte conferencias a otros magos, pero se sigue escondiendo detrás de sus gafas,
de su sombrero y de un sentido del
humor que le lleva a reirse de sí mismo. Es el gran mago Juan Tamariz,
hijo, sobrino y nieto de militares, pero que no hizo la mili por tener «demasiadas» dioptrías. Recién llegado de Austria nos recibe en el teatro
Marquina de Madrid, donde presenta su próximo espectáculo. Durante la entrevista tiene una baraja
entre las manos, con la que no para
de hacer un sinfín de trucos que nos
dejan, una vez más, con la boca
abierta.
Usted que ha viajado tanto, ¿iría
a una zona de operaciones a hacer
trucos de magia a los soldados?
¡Hombre! Yo iría a cualquier sitio encantado. La labor que hacen
en esas misiones me parece maravillosa. Aunque me encantaría hacer
un truco de magia para que las armas de fuego disparasen flores, por
ejemplo, no soy un hombre con prejuicios. De hecho, algunos miembros
de mi familia eran militares. Mi padre era del Cuerpo de Ingenieros.
Se dice así, ¿no? Los militares, tal y
como son ahora, son una maravilla.
Si usted fuera un general del
Ejército, ¿qué truco de magia haría?
¡Convertiría a todos los soldados en generales! ¡Y seríamos todos generales!
En su biografía usted asegura que
es casi licenciado en Ciencias Físicas.
¿Qué parte de Física y Química hay
entre usted y los espectadores?
De Física y Química en la magia
que yo hago no hay casi nada, pero
la química con el público la considero esencial. Si no amo a los espectadores y no noto que ellos me aman
a mí, ¿pues para qué estamos aquí?
Para estar yo y que mi ego se engorde, ¡anda ya! O para que me paguen luego lo que sea. ¡Si yo ya tengo dos vaqueros y no necesito más!
No se trata de eso; a mí me impor-

Para Juan Tamariz los espectadores son “espectactores” porque participan de forma activa en el espectáculo

ta esa parte de sentimiento, que nos
ilusionemos y disfrutemos todos
juntos. ¡Ah! y no me gusta llamarlos
espectadores. Para mí son “espectactores”, para que ellos participen
de forma activa en el espectáculo y
todo sea una vivencia festiva.
Y siempre con un gran sentido
del humor.
Más que humor es alegría. Yo
me lo paso muy bien y disfruto mucho. Lo que intento es transmitir
alegría.
Hablemos ahora de su espectáculo, MagiaTamariz. En él asegura
que habrá asombrosas telepatías,
espíritus infernales...

¡Es que invocamos a un espíritu! y el espíritu, normalmente (no
en todas las funciones), viene y entra en las mentes de los espectadores, lee sus más íntimos pensamientos, mueve objetos, vuelan mesas...
¡Y yo grito de emoción, de susto y
de miedo!
¿Cómo fueron sus comienzos en
el mundo de la magia?
Cuando era chiquitillo me gustaba mucho la magia. Cuando tenía
cinco y seis años, según me contaban mis padres, siempre les estaba
pidiendo que me llevaran a ver a un
mago. Pero no sé cuál era la razón
de que me gustase la magia. Lo que

sí sé es el cómo.A esa edad pedí una
caja de magia a los Reyes Magos y
yo martirizaba a mis primos haciéndoles trucos de magia. Y luego ya,
cuando encontré un libro de magia
—aunque un libro siempre es mágico—, aprendí juegos distintos y ahí
me zambullí plenamente.
Y luego, cuando creció, comenzó a ganar premios...
¡Ah! pero a mí los premios me
dan igual, en serio. No creo en los
premios. ¡Los que me han dado han
sido porque yo regalaba buenos jamones al jurado!
¿Qué pasaría si no existiese la
magia?

«No creo en los premios. ¡Los que me han dado han sido porque yo regalaba buenos jamones al jurado!», asegura

¡Pues que estaríamos todos perdidos! La magia es la capacidad de
ilusionarse, de hacer realidad los
sueños, los deseos... Con la magia
vemos que no hay cosas imposibles
y sacamos al niño o a la niña que
llevamos dentro. La magia es el juego, lo lúdico, lo festivo. Estás en la no
realidad, en la ficción.
¿Hay que ensayar mucho para
ser un buen mago?
Sí, hay que ensayar mucho. Yo
suelo estar siete u ocho horas al día
con la baraja. No todo el rato ensayando, sino que estoy leyendo un
nuevo libro, pensando un nuevo truco de magia y a la vez estoy probando, y repitiendo cien veces hasta que
se consigue.
¿Un mago nunca revela sus
trucos?
¡Hombre, es que sería desilusionar! Si yo te dijera que la carta que
has elegido y que acabas de ver no es
el as de diamantes, sino que es el as
de picas... —puedo asegurar que la
carta era el as de diamantes y, de repente, sin que el mago la toque, se
convierte, efectivamente, en el as de
picas. ¡Impresionante!— ... entonces
te desilusionaría, ¿no?
¿Y un mago nace o se hace?
¡El mago tiene que nacer! porque estaría bueno que te preguntasen: ¿Qué es usted? Y dijeses: Yo
soy mago. Y te volvieran a preguntar: ¿Pero usted ha nacido? Y tú dijeras: ¡No, nunca! Pero vamos, yo
creo que como todas las cosas en la
vida, naces con unas aptitudes y capacidades, y una pasión y un fuego.
Si tienes capacidades pero no tienes
fuego, no sirve para nada. Entonces,
¡después de nacer!, hay que dedicar
tiempo, esfuerzo, pasión, cariño...
El mago se cultiva ensayando,
pero ¿cómo se cultiva Juan Tamariz,
la persona?
Obviamente un artista que sólo supiera la técnica y el oficio de
su arte creo que no serviría para nada. Creo que lo importante es llenarte por dentro, enriquecerte, para poder transmitir una visión del
mundo, mejor o peor, que haga crecer a otros.Toda la parte que es sentimiento, poesía, sensibilidad, sueño, capacidad, psicología... Porque
en la magia es muy importante la
psicología. Por ejemplo, saber que
las personas que van con el vestido
que tú llevas siempre eligen el as de
diamantes. Entonces ya no tienes
dudas. Pones esa carta, luego preguntas... ¡y, por supuesto, sale el as
de diamantes!
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«El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad» (Pedro Calderón de la Barca)
R E F R A N E R O M I L I TA R
QUERER EL ORO Y EL MORO - Esta expresión, que significa quererlo todo, de manera

Quinta columna - Estas palabras empezaron a utilizarse en la Guerra Civil (1936-

egoísta, puede tener su origen en un suceso ocurrido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en
1426, cuando el rey Juan II de Castilla reclamó el botín obtenido en una acción militar.

1939) para designar a las fuerzas partidarias del enemigo que operan dentro de un país. Su
origen, incierto, se atribuye tanto al general Mola como al general Queipo de Llano.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

La batalla de Talavera (1809)
Miguel Renuncio / Madrid

E

l general Arthur Wellesley
desembarcó en Lisboa en
abril de 1809 y, tras asumir el
mando de las fuerzas angloportuguesas, avanzó hacia Oporto, de
donde consiguió expulsar a las tropas francesas del general Soult. Garantizada de este modo la seguridad de Portugal, Wellesley aceptó
unir sus fuerzas a las españolas del
general Cuesta, para combatir a los
franceses también en nuestro país.
Ambos ejércitos se concentraron en Extremadura, y Wellesley y
Cuesta se reunieron en Casas de Miravete (Cáceres) para diseñar el
plan de operaciones, que consistiría
en remontar el río Tajo hasta Talavera de la Reina (Toledo) y allí presentar batalla a las tropas francesas
del mariscal Victor. Así lo hicieron,
y el 22 de julio se produjo el primer
choque con el enemigo, que se vio
obligado a abandonar Talavera y
acampar a orillas del río Alberche.
Pero entonces se produjo la ruptura entre los mandos español y británico, cuando Wellesley se negó a
perseguir a los franceses, en contra
de la opinión de Cuesta. Los españoles marcharon en solitario tras las
fuerzas de Victor, pero éstas lograron rehacerse y, tras un nuevo combate, acabaron persiguiendo a Cuesta y sus hombres, que tuvieron que
regresar a Talavera.

El despliegue aliado
Reunidas de nuevo las tropas españolas y británicas, Wellesley diseñó
un plan para enfrentarse al enemigo. Los aliados se dispusieron de tal
forma que los franceses no pudieran rodearlos ni por el sur (lo impedía el Tajo) ni por el norte (lo impedía el cerro Medellín). Además,
en el centro del despliegue construyeron una fortificación de campaña, aprovechando la presencia de
unos edificios cercanos.

Las victorias de Arthur Wellesley en las guerras napoleónicas le convirtieron
en uno de los héroes más aclamados de la Historia del Reino Unido.

El 27 de julio, la vanguardia del
ejército francés consiguió cruzar el
Alberche y sorprender a los aliados, en una escaramuza en la que
el propio Wellesley estuvo a punto
de morir. A continuación, aprovechando que ya era casi de noche,
los franceses lanzaron un ataque
contra el ala derecha del despliegue aliado, creando una gran confusión y alarma, mientras que en el
ala izquierda se producía el ataque
contra el cerro Medellín. A pesar
de que los franceses llegaron a coronar esta altura, no pudieron mantener su posición y se vieron obligados a retroceder.Así pues, el ataque
por sorpresa diseñado por Victor

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 400/08710/2008, de 27 de mayo, del director general gerente del INVIFAS (BOD nº 109, de 4 de junio), por la que se adjudican las viviendas ofertadas en el concurso para la enajenación de viviendas militares desocupadas (expediente 2007 VC/009).
• Resolución 551/08771/08 (BOD nº 110, de 5 de junio), por la que se convocan el XXIV Curso Básico de Montaña en Época Estival y el XXIV
Curso Básico de Montaña en Época Invernal.
• Resolución 551/08775/08 (BOD nº 110, de 5 de junio), por la que se convoca el 3er Ciclo de Formación de Instructores de Leopardo 2E.
• Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo (BOD nº 111, de 6 de junio),
por la que se regula el Curso de Adaptación para la Incorporación a la
Escala de Oficiales.

había fracasado, y sería al día siguiente cuando se decidiera el resultado de la batalla.
28 de julio de 1809
Al amanecer del 28 de julio, españoles y británicos reordenaron su
despliegue para hacer frente al ejército enemigo, cuyo nuevo ataque
no se hizo esperar. Unos cuarenta
cañones franceses, situados en el
cerro Cascajal, abrieron fuego entonces contra el cerro Medellín, pero la Infantería gala fue de nuevo
incapaz de resistir el tiroteo aliado
y volvió a retroceder.
José I, que había acudido al
campo de batalla junto con el ma-

www.ejercito.mde.es/
organizacion/rt2/Index.html

riscal Jourdan y el general Sebastiani, ordenó insistir en el ataque al
cerro Medellín y presionar sobre
el centro del despliegue aliado. La
nueva ofensiva comenzó sobre las
cuatro de la tarde, y en la parte
central fue rechazada por las tropas españolas y británicas, que causaron un gran número de bajas al
enemigo.
Sin embargo, era en el cerro
donde ambos ejércitos iban a decidir su suerte. En un primer momento, se produjeron una serie de ataques y contraataques, sin que
ninguno de los contendientes resultase vencedor. De hecho, tras dos
horas de combate, ambos bandos
se encontraban agotados y sin ninguna ventaja el uno sobre el otro.
Pero los franceses, que no se
daban por vencidos, volvieron a
atacar una vez más el cerro Medellín. Ante el nuevo avance de la Infantería francesa, Wellesley ordenó una carga de Caballería que
resultó desastrosa, ya que el enemigo tuvo tiempo de reaccionar para repeler el ataque: los jinetes británicos, lanzados ya al galope, no
pudieron detenerse y fueron aniquilados por los franceses.
A pesar de este revés, los aliados se mantuvieron firmes en sus
posiciones, hasta que las tropas galas, completamente exhaustas e incapaces de alcanzar la cima, no tuvieron más remedio que retirarse
de nuevo.
Victor era partidario de continuar la lucha, pero al final pesó
más el criterio de José I y Jourdan,
que ordenaron la retirada del ejército francés.
La batalla de Talavera fue la
primera de una serie de victorias
hispano-británicas que acabarían
obligando a los franceses a abandonar España en el año 1814.
En el próximo número: el sitio de
Ciudad Rodrigo (1810).
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INTERNET... de
interés

TRANSMISIONES

Nueva web del Regimiento de
Transmisiones nº 2, con sede en el
acuartelamiento “Teniente Muñoz
Castellanos” de Madrid.

www.las4plumas.com

LAS 4 PLUMAS

Esta editorial ofrece en su página
web información sobre Historia militar, especialmente sobre la Guerra
de la Independencia (1808-1814).
INTRANET DEL EJÉRCITO

Con un solo

CLIC

http://ceget/intraweb
Desde la página del Centro Geográfico del Ejército, se puede consultar el catálogo de materiales
disponibles (cartografía en distintas escalas y mapas de carreteras, así como diferentes láminas, textos militares y libros).
También están disponibles las normas para solicitarlos.

EL EJÉRCITO INFORMA...
TAMBIÉN EN LA INTRANET

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.

http://www.et.mdef.es

CONOCER A…

Edita:
EJÉRCITO DE TIERRA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CAPITÁN BENÍTEZ

Preguntas y
respuestas en
I N F O T R O PA

¿SABÍAS...

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:

Luis Rico / DECET

L

a primera vez que vistió el uniforme de cadete en la Academia General Militar pensó:
«Lo he conseguido».Todavía hoy, casi cinco años después, recuerda con
emoción aquel momento: «Cuando
me vi en Zaragoza, solo en mi habitación, con las cadeteras rojas, comencé a llorar de emoción».
El capitán Benítez, destinado en
el Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA) I de Almagro (Ciudad Real), ha pasado la mayor parte de su vida profesional formándose.
De hecho, nada más ingresar en la
Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) tenía claro —«honrada ambición», comenta— que quería llegar a la Escala Superior. Y fue
ese afán de superación el que le llevó a la AGBS, primero, y a la General en dos ocasiones posteriores: para ingresar en la Escala de Oficiales
y, finalmente, para salir como oficial
de la Escala Superior.
Y en medio de esas etapas académicas (siendo el número uno de
las escalas de suboficial y oficial),
aprovechó para estudiar inglés y
francés, y realizar el Curso de Piloto de Helicópteros y muchos más de

perfeccionamiento que, con el tiempo, le han reportado numerosas satisfacciones. Entre ellas, ser el único
militar español que ha participado
en el desarrollo del modelo español
del Tigre. «Durante dos años —explica— he trabajado con ingenieros
y militares de otros países para definir el helicóptero que el Ejército
necesitaba».
Posteriormente se trasladó a
Francia, junto con otros siete pilotos del BHELA I, para formarse en
el pilotaje del Tigre. Primero se instruyeron en Marignane, donde se
encuentra la factoría de Eurocopter, y después en Le Luc, localidad
en la que está la Escuela FrancoAlemana de pilotos de helicópteros
Tigre. La formación se completó a
finales del año pasado con la fase
de visión nocturna, que se llevó a
cabo en Almagro. Ahora es uno de
los instructores de los nuevos pilotos que se están formando en el Batallón, tanto en vuelo diurno como
en nocturno. «La llegada del Tigre
ha supuesto para el Ejército una renovación que era absolutamente necesaria y una capacidad de respuesta que antes no existía».
Quizás el capitán Benítez, con
1.400 horas de vuelo a sus espaldas,

El capitán es el único militar español que ha participado en el desarrollo del Tigre

sea una de las personas que mejor
conoce los entresijos de este potente sistema de armas. Al fin y al cabo,
él ha sido partícipe del diseño del helicóptero, por lo que admite no ser
objetivo al hablar sobre él. De hecho, comenta entre risas que cuando
alguien le pregunta si éste o aquél
componente del Tigre es bueno, él
contesta: «¡Bueno no, buenísimo!».
Desde que llegaron los primeros apa-

ratos a Almagro, «todos nos hemos
ido enamorando del Tigre», afirma
metafóricamente, aunque admite
que, al tener tantos sistemas, «pilotarlo agota muchísimo».
El capitán Benítez es un hombre
inteligente, pero goza de esa inteligencia socrática del sólo sé que no
sé nada. Esa humildad es reconocida y valorada por sus superiores y
subordinados.
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...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50?

E

l Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50 tiene
su sede en el acuartelamiento “General Alemán Ramírez”
de Las Palmas de Gran Canaria, y
depende de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, con
cuartel general en el Palacio Militar
de Las Palmas.
El origen del Regimiento se remonta al 28 de abril de 1573,
cuando Felipe II creó los Tercios
de Milicias de Canarias y, entre
ellos, el Tercio de Las Palmas. Esta unidad, cuyo personal era originario de Gran Canaria, tenía como misión la defensa de la ciudad
que le daba nombre y, por extensión, la de toda la isla.
La Bandera del Regimiento tiene unas dimensiones de 128 centímetros de alto y 147,5 centímetros de ancho. Fue concedida a la
unidad con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 33/1981, de 5 de octubre,
siendo capitán general de Canarias
el teniente general Miguel Fontela

GABINETE DEL JEME
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

«Todos nos hemos
ido enamorando
del Tigre»
M.Ángeles Moya / Almagro

MINISTERIO
DE DEFENSA

La Bandera del Regimiento de
Infantería Ligera “Canarias” nº 50
ostenta dos corbatas. La primera
corresponde a la Medalla Militar Colectiva concedida el 7 de julio de
1943 a la 3ª Compañía de Fusiles
y la Compañía de Ametralladoras,
por los méritos contraídos durante
la Guerra Civil (en el paso del Jarama, Casa Blanca y Olivar de Nevares). La segunda corbata se la concedió el Cabildo de Gran Canaria
el 7 de mayo de 1998, en el 425º
aniversario de la creación del Regimiento, como reconocimiento de
la sociedad a una unidad en la que
miles de jóvenes canarios realizaron durante décadas el Servicio Militar Obligatorio, contribuyendo de
este modo a la defensa nacional.

En el apartado de novedades,
desde Infotropa se hace especial énfasis en diferentes
cursos y acuerdos que acaban
de firmarse y que son de gran
interés para los militares (en
especial para los de tropa).
Además de destacarlos se
proporciona un acceso directo al BOD donde aparecen.
Es el caso de las nuevas normas de los procesos selectivos de acceso directo para la
incorporación a la Escala de
Suboficiales de los Cuerpos
Generales y de Especialistas
de los Ejércitos y del Cuerpo
de Infantería de Marina.
En cuanto a los cursos
que se acaban de publicar
destacan: los de apoyo a militares de tropa para la preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos
de Formación Profesional de
Grado Superior; para la obtención del título de graduado en ESO; para el acceso a la
condición de permanente; y
para el acceso a la Escala de
Suboficiales.Asimismo, se recoge el convenio de colaboración del Ministerio de Defensa con el INCYDE
(Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la
Empresa) para el año 2008,
el curso de Funciones Básicas de Operaciones Especiales y el XXI Curso de Monitor de Educación Física.
Sobre descuentos se
anuncia el acuerdo con el Parque Xanadú (Madrid), que
ofrece bonos para militares.
Por su parte, la empresa de
transporte Fred Olsen también tiene precios especiales
para viajes particulares de los
miembros de las FAS.
Por otro lado, Infotropa
quiere recoger a través de una
encuesta de satisfacción la
opinión de aquellos que accedan a la web.

Text o: M iguel Renunc io.
Fernández. Fue donada por el Gobierno de Canarias, y en el acto de
entrega, realizado el 24 de abril de
1983, actuó como madrina Isabel

Saavedra Acevedo, hermana del
político canario Jerónimo Saavedra
Acevedo, primer presidente de la
comunidad autónoma.

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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