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Militares de Melilla
desarrollan el
ejercicio “Arruit”

Y además...

Españoles en el
Cuartel General
del Eurocuerpo

Juan Tamariz
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ENTREVISTA

Las unidades de la
Comandancia General se
desplazaron al CENAD
“San Gregorio”

Requisitos y atractivos
de las vacantes para
personal del Ejército 
en Estrasburgo

«La magia es la capacidad
de ilusionarse, de hacer
realidad los sueños, es el
juego, lo lúdico, lo festivo».
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Esfuerzos conjuntos para
misiones inmediatas

Las páginas centrales de la sección “el Ejérci-
to informa” se dedican, este número, a la Fuer-
za Conjunta de Reacción Rápida (FCRR), di-
señada 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, es-
ta gran unidad ha realizado el ejercicio “San
Benito”, en el que se han puesto a prueba las
capacidades de interoperabilidad de las uni-
dades 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 moderni-
zación 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

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

Dos siglos después del inicio del
primer sitio de Zaragoza por las
tropas francesas, la ciudad ha sido
el escenario elegido para la cele-
bración del Día de las Fuerzas Ar-
madas. En el desfile militar, al que
asistieron Sus Majestades los Re-
yes y Sus Altezas Reales los Prín-
cipes de Asturias, participaron cer-
ca 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 ac-
to central, se realizaron muchas
otras actividades, como una expo-
sición temática, una Jura de Ban-
dera de personal civil, una carrera
popular y una retreta por las ca-
lles de Zaragoza. Pág. 3

El Día de las Fuerzas Armadas, en Zaragoza
Miles de personas presenciaron el desfile militar y los actos previos

EL DOS DE MAYO, 200 AÑOS DESPUÉS

El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 desfiló con su paso característico
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El Dos de Mayo es una fecha se-
ñalada para todos los artilleros es-
pañoles, pero este año la conme-
moración ha revestido una especial
importancia, al cumplirse 200 años
de esta efeméride y, por lo tanto,

del inicio de la Guerra de la Inde-
pendencia. También se han cum-
plido 100 años de la creación del
Premio Daoíz, que en esta ocasión
ha correspondido al teniente ge-
neral Rodríguez Cerdido. Pág. 3
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La prueba de 101 km de Ronda (Málaga), caracterizada por su du-
reza, 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 efec-
tivos—procedentes en su mayoría del Tercio “Alejandro Farnesio”,
4º de la Legión— y 91 vehículos estuvieron involucrados en la orga-
nización de la carrera. Se montaron 21 puestos de avituallamiento
a lo largo del recorrido y se facilitó alojamiento en el acuartela-
miento de la unidad a 700 participantes del Ejército.
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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, és-
te expuso en una conferencia la situación actual del Ejército en sus dis-
tintas áreas (organización, personal, etcétera). A la conferencia asistieron
también el 2º JEME, teniente general Barbudo, y el entonces jefe de la Di-
visión de Planes, general López Rose, entre otros. Por parte del secreta-
rio de Estado de Defensa, asistieron el director de su Gabinete, Francis-
co de Argila, y el director de su Gabinete Técnico, general Martín Villalón.

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 Fuer-
zas Armadas españolas —representadas por el Mando de
Adiestramiento y Doctrina—, por su trabajo y profesio-
nalidad en la protección y el apoyo a los periodistas que
ejercen su labor informativa en el exterior.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Mu-
seo, el 18 de mayo, el Museo Militar Regional de La Coru-
ña 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.
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a El Ejército de Tierra fue el encargado, el 15 de mayo, de llevar a cabo el izado solem-

ne 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 Jar-
dines del Descubrimiento pertenecían al Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey” nº 1: Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra, Música y una compañía de ho-
nores a la que, en el desfile que se desarrolló al final del acto, se sumaron una sec-
ción de alumnos y un escuadrón a caballo de la Policía Municipal. El acto estuvo pre-
sidido 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 Ruiz-
Gallardón, y el JEME, entre otras autoridades civiles y militares. Ruiz-Gallardón ase-
guró que la ciudad de Madrid «está agradecida a sus Fuerzas Armadas». La organi-
zación del acto corrió a cargo de la Primera Subinspección General del Ejército.



3en primer plano

Hace ahora 200 años, la ciu-
dad de Zaragoza fue testi-
go de cómo la tenacidad
del pueblo español y el va-

lor de sus soldados eran capaces de
detener el avance de las tropas na-
poleónicas, defendiendo la libertad
de los ciudadanos y la independen-
cia de la nación.

Aquella ciudad indomable, que
prefirió ser reducida a escombros
antes que vivir sometida a un po-
der extranjero, ha sido elegida este
año para la celebración del Día de

las Fuerzas Armadas, con el objeti-
vo de recordar la memoria de sus
héroes y, al mismo tiempo, revivir
la identificación entre los militares
españoles y la sociedad a la que sir-
ven, 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 Prín-
cipes de Asturias, acompañados por
el ministro de Defensa en funciones,

Alfredo Pérez Rubalcaba, y los je-
fes de Estado Mayor de la Defensa
y de los tres Ejércitos,entre otras au-
toridades civiles y militares.

Miles de zaragozanos se echa-
ron a la calle para presenciar el ac-
to central del Día de las Fuerzas Ar-
madas, y los más afortunados
pudieron hacerlo desde los balco-
nes y las ventanas de sus casas, en-
galanados 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 Aeromó-
viles de Tierra con tres helicópteros
Cougar y dos Tigre. Por lo que res-
pecta al desfile terrestre, en él pu-
dieron verse el carro de combate
Leopardo, vehículos como el Piza-
rro, el Centauro y el Vehículo de Ex-
ploración de Caballería, distintas
piezas de Artillería de Campaña y
Antiaérea, el avión no tripulado del
Sistema Integrado de Vigilancia Aé-
rea (SIVA) y el puente Dornier.

A pie desfiló un batallón com-
puesto por componentes de la Aca-

demia General Militar, la Acade-
mia 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 Regula-
res de Ceuta nº 54).

Una semana de actividades
En los días previos al desfile, Zara-
goza acogió otros actos relaciona-
dos con las Fuerzas Armadas: una
exposición temática de más de
60.000 metros cuadrados en el par-
que Primo de Rivera; una serie de

conciertos; exhibiciones de distin-
tas 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 pro-
yecto de cooperación en Afganis-
tán; una conferencia del Jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa, general
de ejército Sanz Roldán; una retre-
ta 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.

Las Fuerzas Armadas 
desfilan en Zaragoza

Se cumplen dos siglos del inicio de los sitios (1808-1809) 

Desfilaron alumnos de la Academia de Logística

Una sección de carros de combate Leopardo abrió el desfile terrestre
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Miguel Renuncio / Zaragoza

La plaza de la Reina Victoria Eu-
genia, situada frente al Alcázar de
Segovia, fue el lugar elegido para la
entrega del Premio Daoíz, al cum-
plirse el centenario de su creación.
El acto, celebrado el 6 de mayo, es-
tuvo 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 Artille-
ría, 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 íntegra-
mente ante el monumento que re-
cuerda a los héroes artilleros del
Dos de Mayo, los capitanes Luis
Daoíz y Pedro Velarde, que mu-
rieron en Madrid, hace ahora 200
años, defendiendo el Parque de Ar-
tillería 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 na-
ción o por sus inventos, estudios o
trabajos relacionados directamen-
te con el Arma. El galardón con-
siste en un sable de honor regla-
mentario de 1862, en cuya hoja está
grabado el nombre del premiado.

En su discurso posterior, Ro-
dríguez Cerdido agradeció la dis-
tinción y recordó su carrera militar,
haciendo un elogio de la vocación
castrense: «¡Qué fácil es ser feliz
ejerciendo una profesión inigua-
lable para la que mi alma fue pre-
parada desde la niñez! Cuánto he
disfrutado de ella».

Tras el correspondiente acto de
homenaje a los caídos y la inter-
pretación del himno de Artillería,
la ceremonia concluyó con un des-
file militar, en el que participaron

alumnos de la Academia, así como
miembros del Regimiento de In-
fantería Ligera “Soria” nº 9, el Re-
gimiento de Caballería Ligero Aco-
razado “Farnesio” nº 12 y el
Regimiento de Ingenieros nº 7,
acompañados por la Música del Re-
gimiento de Infantería (RI) “Inme-
morial del Rey”nº 1; todas ellas uni-
dades herederas de las participantes
en la Guerra de la Independencia.

El Dos de Mayo
Aparte de este acto conmemora-
tivo, los artilleros recordaron en
toda España a los héroes de la
Guerra de la Independencia (1808-
1814). Merecen especial mención
los actos de Astorga, Badajoz, Car-
tagena, Ceuta, León, Madrid, Me-
lilla, Santander, Sevilla o Valencia.

En Madrid, la Primera Subins-
pección General del Ejército or-
ganizó un desfile militar frente a la
Real Casa de Correos, sede de la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid. De hecho, fue la respon-
sable del Ejecutivo autonómico,
Esperanza Aguirre, quien presidió

el acto, en el que participó personal
del Regimiento de Artillería An-
tiaérea nº 71. El general Fernández
Asensio, jefe de la Primera Su-
binspección, fue el encargado de
recibir los honores de ordenanza y
pasar revista a la formación.

Por la tarde se celebró la tra-
dicional retreta militar que, cada
Dos de Mayo, se lleva a cabo en-
tre las inmediaciones del Palacio
Real y la plaza Mayor, con la in-
tervención de distintas unidades
de música de las Fuerzas Arma-
das, así como de la Guardia Civil
y la Policía Municipal de Madrid.

Por parte del Ejército de Tierra,
participaron la Brigada de Infan-
tería Ligera Paracaidista “Almo-
gávares” 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, tam-
bién en Madrid, donde se levanta
una estatua en su honor.Allí se co-
locó una corona de laurel el 4 de
mayo, en un acto organizado en
colaboración con la Casa de Ceu-
ta en Madrid.
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Don Juan Carlos entregó al premiado el sable de honor reglamentario de 1862

M. R. / Segovia y Madrid

El Rey entrega el Premio Daoíz 
al teniente general Rodríguez Cerdido

Los artilleros celebraron el Dos de Mayo en toda España
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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 re-
glamentarios al que fuera jefe del
Ejecutivo entre 1981 y 1982, Leo-
poldo 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 In-
fantería (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 Gasta-
dores, 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 ardien-
te), lo sacó al exterior al día si-
guiente, y lo acompañó hasta el ar-
món de artillería que había sido
cedido por Patrimonio Nacional pa-
ra el traslado de los restos mortales
del ex presidente.

El piquete, cuyos miembros por-
taban armamento, estaba com-
puesto por diez soldados bajo el
mando de un suboficial. La capilla
ardiente se cerró a las nueve de la

mañana del lunes 5 de mayo y se sa-
có a hombros el féretro del ex pre-
sidente por la puerta de los Leones,
que tan sólo se abre para las cere-
monias de apertura de legislatura.

Tras salir al exterior del Con-
greso 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 Gastado-
res, la Banda de Guerra, la Música
y la Compañía de Honores del Ejér-
cito de Tierra, para situarse frente

al armón de artillería en el que se-
ría 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 Ba-
tallón de Honores. Uno de los mo-
mentos más emotivos fue, sin du-
da, cuando los jefes de las unidades
que desfilaron daban la orden de

volver la vista hacia el féretro al pa-
sar delante de él.

No había precedentes en la ce-
lebración de un funeral de Estado
por un ex presidente del Gobierno
de España en la reciente etapa de-
mocrática. Por elló, tras producirse
el fallecimiento se celebró una reu-
nión en la sede del Estado Mayor
Conjunto, en Madrid. El objetivo
fue determinar la participación de
las Fuerzas Armadas en la rendi-
ción de los honores fúnebres y la se-
cuencia de actos descrita.

La Peregrinación Militar Interna-
cional a Lourdes (Francia) de este
año —que tuvo como lema Paz a
los hombres que Dios ama— se de-
sarrolló del 22 al 25 de mayo y en
ella tomaron parte cerca de 23.000
personas de todo el mundo. La de-
legación española, compuesta por
510 militares y civiles, estuvo enca-
bezada por el ordinario castrense,
Ángel Cordero.

El grupo español comenzó la pe-
regrinación en Zaragoza, con una
misa en la Basílica del Pilar, donde
ofreció un manto a la Virgen, y des-
de allí viajó a Lourdes. El día 23 los
peregrinos participaron en el desfi-
le internacional de apertura, la ado-
ración eucarística, la bendición de
los enfermos, la procesión mariana
y la vigilia de oración, entre otras ac-
tividades. 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 con-
ferencias, exposiciones, talleres, con-
ciertos y, por supuesto, tiempo para
la oración.Todo ello, en torno al te-
ma común de esta peregrinación: la

paz. Al atardecer, se celebraron los
bautizos y confirmaciones de aque-
llos que se habían preparado para
recibir estos sacramentos.

Por último, el día 25 el arzobis-
po de Viena, cardenal Christoph
Schönborn, ofició la misa interna-
cional que, como todos los años, po-
ne fin a la peregrinación, con un lla-
mamiento a los participantes para
que se conviertan en portadores de
la paz de Dios en todo el mundo.

Este encuentro internacional na-
ció en 1958, como una iniciativa pa-
ra fomentar la reconciliación entre
los militares que habían combatido
en la Segunda Guerra Mundial. La
edición de este año, la más multitu-
dinaria 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.

M.Ángeles Moya / Madrid

Los últimos honores al ex presidente
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

Sus Majestades los Reyes, los Príncipes y las máximas autoridades del Estado, frente al féretro del ex presidente
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El Arma de Ingenieros
celebra la festividad de
San Fernando

Los miembros del Arma de In-
genieros han celebrado la festivi-
dad de su patrón, San Fernando,
con diversos actos y eventos or-
ganizados entre el 26 de mayo y el
1 de junio. Además de campeo-
natos deportivos y actividades so-
cio-culturales, se han desarrollado
paradas militares en los principa-
les asentamientos de unidades de
Ingenieros: en la base “Cid Cam-
peador” (Burgos), el 29 de mayo
y en los acuartelamientos “Ge-
neral Arroquia” (Salamanca),
“Sangenis” y “General Baha-
monde” (ambos en Zaragoza),el
30.Además, el día 31, una repre-
sentación del Mando de Ingenie-
ros asistió al homenaje que se rin-
dió al Santo ante el monumento
conmemorativo de su nacimiento,
situado en el término municipal
de Peleas de Arriba (Zamora).

I Jornadas de Mediadores
en Prevención de 
Drogodependencias

La Inspección General del Ejér-
cito ha organizado las I Jornadas
de Mediadores en Prevención de
Drogodependencias de la IGE
entre el 5 y el 9 de mayo, en Bar-
celona. El objetivo era instruir a
mediadores —en total asistieron
20 militares de tropa—,de forma
que se constituyan en colabora-
dores de los mandos que desa-
rrollan actividades relacionadas
con los programas de prevención.
Para ello, civiles y militares espe-
cializados colaboraron con dife-
rentes ponencias en las jornadas.
Los mediadores tuvieron la opor-
tunidad de visitar el centro tera-
péutico residencial Can Coll, de
la Fundación Salud y Comunidad.
Se pretendía ofrecer información
objetiva y realista para sensibili-
zar a los participantes y crear ac-
titudes contrarias a las drogas.

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

El jefe de la Fuerza Terrestre,
teniente general Sañudo, y el
jefe del Eurocuerpo, teniente
general Pitarch, visitaron la Bri-
gada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Extremadura” XI,
con sede en Bótoa (Badajoz),
el 4 de junio. Allí fueron reci-
bidos por el jefe de la Brigada,
general Sanjuán. El teniente ge-
neral Sañudo y el teniente ge-
neral Pitarch asistieron a una
demostración de capacidades
de las unidades de la “Extre-
madura” XI, que ejecutaron un
tema táctico en el que partici-
paron carros de combate Leo-
pard 2A4, vehículos de comba-
te de Infantería Pizarro, y
vehículos de Transporte Oruga
Acorazado M-113.

B R E V E S

Uno de los momentos más significativos fue la adoración eucarística, el día 23
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Miguel Renuncio / Madrid
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 “Ini-
ciativa 5+5”,y para llevar a ca-
bo una visita oficial a su ho-
mólogo del Ejército argelino.
El comandante en jefe de las
Fuerzas Terrestres del Ejérci-
to de Argelia, general Ahcène
Tafer, recibió a los JEME de
los países que forman la ini-
ciativa —además de Argelia,
Libia, Marruecos,Mauritania,
Túnez,España,Francia, Italia,
Malta, y Portugal—. Los par-
ticipantes expusieron las dife-
rentes estructuras y misiones
de sus Ejércitos,además de un
tema central:el apoyo a las au-
toridades civiles en catástro-
fes. El JEME español presen-
tó 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 ca-
pacidades en caso necesario.

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

Cerca de 23.000 personas participan en la
Peregrinación Militar Internacional a Lourdes
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Las unidades de la Coman-
dancia General de Melilla
(COMGEMEL) tuvieron
la oportunidad de desple-

gar 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 vehícu-
los se desplazaron a la Península pa-
ra desarrollar el ejercicio táctico
“Arruit”, incluido en el Progra-
ma de Instrucción y Adiestramien-
to 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 com-
pañía/subgrupo táctico, una fase be-
ta para la instrucción de unidades
tipo batallón/grupo táctico, y una
fase gamma en la que se llevó a ca-
bo el ejercicio “Arruit”, dirigido por
el 2º jefe de la COMGEMEL, ge-
neral Lázaro, y al que asistió el jefe
de la Comandancia, general Díaz
de Villegas.

Durante su estancia en “San
Gregorio”, el general Díaz de Ville-
gas 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-

gero Protegido II, constituido por
fuerzas del Tercio “Gran Capitán”,
1º de la Legión; un Grupo Táctico
Ligero Acorazado, establecido so-
bre la base del Regimiento de Caba-
llería Acorazado “Alcántara” nº 10;
un Grupo de Artillería de Campa-
ña, del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 32; una unidad de Ar-
tillería Antiaérea, compuesta por
efectivos del Grupo de Artillería
Antiaérea Ligera VII; una unidad
de Zapadores, proveniente del Re-
gimiento 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 terres-
tre, así como a prácticas de explo-
sivos, el jefe de la COMGEMEL vi-
sitó el puesto de mando subte-
rráneo, montado por una sección de
Zapadores reforzada con dos carros
de esta especialidad, que en el pla-
zo de dos jornadas evacuaron 8.000
m3 de tierra para construir un habi-
táculo de 12 metros de largo y 2,70
de ancho. En esta cámara, el gene-
ral Díaz de Villegas asistió a un pun-
to de situación.

Objetivo: Kosovo
Entre los propósitos de las manio-
bras desarrolladas en el CENAD
“San Gregorio”, además de la ins-
trucción de las unidades desplega-

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 mo-
do, los militares que han participa-
do en el despliegue han realizado
cometidos relacionados con opera-
ciones no bélicas, han ejecutado (du-
rante 72 horas de actividad conti-
nuada) el ejercicio “Arruit” de
acción ofensiva/defensiva, y han es-
tablecido una estructura de apoyo
logístico completo, cumpliendo las
funciones de abastecimiento, man-
tenimiento y sanidad.

Junto con las unidades melillen-
ses, intervinieron en el ejercicio una
Batería del Mando de Artillería de
Costa (MACTA) y un Escuadrón
de Caballería Ligero Acorazado, do-
tación 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-pro-
tegida del Tercio “Gran Capitán”,
una compañía de Zapadores con
una unidad de apoyo, una sección
de carros de combate, y una uni-
dad de Defensa Antiaérea, para in-
corporarse a las maniobras “Cier-
zo”, conducidas por la Academia
General Militar de Zaragoza.Du-
rante la estancia de estas unidades
en la provincia aragonesa, se tras-
ladó a la plaza melillense personal
del Regimiento de Infantería Li-
gera “Príncipe” nº 3, con sede en
Siero (Asturias), que desarrolló su
programa de instrucción en la ciu-
dad autónoma.

Militares de Melilla se
adiestran en “San Gregorio”
El ejercicio “Arruit” reunió a todas las unidades melillenses

El general Díaz de Villegas visita el Puesto de Mando subterráneo

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

El Regimiento de Caba-
llería Ligero (RCL) “Lu-
sitania” nº 8 ha llevado a
cabo el ejercicio “Desplie-

gue Completo 08”, del 16 al 23 de
mayo, en el Centro de Adiestra-
miento “Chinchilla” (Albacete).
«Se trata del entrenamiento de
nuestras estructuras de alta dispo-
nibilidad, incluido en el plan de
instrucción y adiestramiento anual.
Estas estructuras son el Escuadrón
de Caballería Ligero Acorazado
nº 3 del Regimiento, que tiene pre-
visto su despliegue en el Líbano
en el mes de agosto; el Escuadrón
de Alta Disponibilidad encuadra-
do en la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida; y la Sección de
Morteros que forma parte del Bat-
tle Group español, en disponibili-
dad durante el primer semestre de
este año», explica el coronel Co-
rres, 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 Mul-
tinacional Este en el Líbano, para
lo cual, además de los escuadro-
nes, han participado una Unidad
de Zapadores, la Sección de Ex-
ploración del Lusitania, un Núcleo
de Control NBQ y un Elemento
de Inteligencia». Los elementos de
simulación se encargaron de re-
presentar todos los posibles acto-
res (civiles y militares).

El segundo objetivo fue pro-
bar un sistema novedoso: «Un sis-
tema de mando y control de pe-
queñas unidades, que nos permite
visualizar en todo momento los
elementos amigos o enemigos»,
afirma el coronel. Para ello, han
participado ingenieros de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia,
que es la entidad encargada de su
desarrollo. «Todos los movimientos
de los escuadrones quedan marca-
dos sobre un plano, que vemos a
través de una pantalla.Aparte tie-
ne otras aplicaciones como enviar
mensajería corta entre unidades y
una serie de alarmas y eventos que
se pueden ir añadiendo en el pla-
no. En la parte de simulación po-

demos incluir las incidencias y ob-
servar cómo se mueven esos ele-
mentos», dice el comandante De
la Calle, jefe de la Unidad de Trans-
misiones. Esta es la segunda vez
que se pone a prueba, ya que ante-
riormente 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 adies-
tren en cada una de las situaciones
con las que pueden llegar a encon-
trarse en zona de operaciones, pe-
ro con mayor nivel de tensión. Pa-
ra ello se han incluido incidencias
tales como una amenaza de enfren-
tamiento entre las partes de oposi-
ción; el secuestro de una patrulla; y
la solicitud para montar una escue-
la por parte de una ONG.

Incidencias con simulación real
El teniente Edo, encargado de la
ambientación e inyección de las in-
cidencias, se ha basado en su ex-
periencia en la misión en el Líba-
no. «En los ejercicios de hoy vamos
a practicar cómo actuar ante un
enfrentamiento verbal y un posi-
ble incidente entre fuerzas enemi-

gas, y también ante una alerta en la
que tienen que intervenir las uni-
dades NBQ y EOD —desactiva-
ción de artefactos explosivos—»,
comenta el teniente. Para ello, te-
nemos que salir de la base, en cu-
ya entrada hay una unidad de Za-
padores que realiza tareas de
acondicionamiento en el terrreno
para que los vehículos blindados
proporcionen seguridad.

Cerca de la zona de responsa-
bilidad española, se detecta que
dos fuerzas pueden llegar a enfren-
tarse. La sección de reconocimien-
to tiene que evitarlo de manera di-
plomática e informar de la evolu-
ción de la situación. «En una mi-

sión así—comenta el teniente—
debemos mantener la neutralidad
y no ponernos del lado de ningu-
na de las partes».

Más tarde, la seguridad del des-
tacamento detecta que elementos
armados están observando la base.
Inmediatamente las unidades reac-
cionan. Se trata de dos civiles, que
abandonan la posición cuando la
fuerza militar aparece.A continua-
ción las unidades EOD y NBQ son
alertadas, ya que se han dejado una
bolsa sospechosa. En pocos minu-
tos la zona queda asegurada.

Con la constante instrucción el
“Lusitania” también asegura el éxi-
to de sus misiones.

Gema Nieves / Albacete

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

La simulación recreó situaciones con un alto nivel de tensión
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Las familias de los fallecidos en el ac-
cidente del Yak-42 se dieron cita en
Burgos el 26 de mayo,cinco años des-
pués de la tragedia aérea, para asis-
tir a la inauguración de un Monolito
en memoria de las víctimas.El sinies-
tro,que costó la vida a 62 militares, se
produjo en 2003, cuando el Yakov-
lev en el que regresaban a España los
miembros de la Fuerza Española en
Afganistán IV se estrelló en el mon-
te 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 víc-
timas, y la ciudad de Zaragoza tam-
bién cuenta con su particular cons-
trucción 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 In-
genieros—, unidad que perdió a 20
compañeros en el accidente.

La explanada de la base fue el
escenario donde se reunieron los fa-
miliares de las víctimas, en un acto
presidido por la subsecretaria de De-
fensa, 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, acompaña-
do por el jefe de la Fuerza Terrestre,
teniente general Sañudo, pasó revis-
ta a la fuerza formada. El saludo del
general Sanz Roldán a la Bandera
coincidió con el inicio de una persis-
tente lluvia, que entristeció aún más
la dolorosa ceremonia.En su discur-
so, 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 entre-
garon la vida «para que este mundo
sea más justo». Igualmente, alentó a
las familias a entender el sacrificio y
la pérdida: «Vuestro dolor está sir-
viendo para que muchos hombres,
mujeres y niños tengan una vida más
digna, para que otros hombres pue-
dan tener una vida en paz.»

Tras el homenaje a los que die-
ron su vida por España, guiones y
banderines escoltaron hasta el Mo-
nolito tres coronas funerarias —ofre-
cidas por los Ejércitos de Tierra y Ai-
re, los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil— que fueron depositadas al pie
del monumento por familiares de tres
de los fallecidos.

Homenaje a los fallecidos
en el accidente del Yak-42
Se ha erigido un Monolito en la base “Cid Campeador”

En la base del Monolito, 62 LED recuerdan a los fallecidos en el accidente
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Isabel Radigales / Burgos

Las unidades del Mando de Arti-
llería de Campaña (MACA) han
llevado a cabo el ejercicio “San-
tocildes-08” con el fin de elevar su
grado de adiestramiento en la eje-
cución de cometidos en operacio-
nes de apoyo a la paz.

Entre el 25 y
el 29 de mayo,di-
chas unidades
desplegaron en
el campo de ma-
niobras “El Tele-
no” (León) para
practicar los pro-
cedimientos de
los misiones más comunes en este
tipo de operaciones, tales como la
seguridad en itinerarios, la protec-
ción de instalaciones y puntos sen-
sibles, las patrullas a pie y en vehí-
culo, la escolta de convoyes, el
establecimiento de check-points, la
concentración rápida de unidades,
el establecimiento de puestos de
observación o las acciones de Coo-
peración Cívico-Militar (CIMIC).

Para la realización del ejerci-
cio —dirigido por el general Ri-
vera, jefe del MACA— se organi-
zó un Grupo Táctico formado por
tres baterías procedentes de cada
uno de los Regimientos del Man-
do: los de Artillería de Campaña
nº 11 y nº 63, y el de Artillería Lan-
zacohetes de Campaña (RALCA)

nº 62. A ellas se
unió un equipo
CIMIC actual-
mente activado.

Igualmente,
desplegó en el
campo un Nú-
cleo de Servicios
estructurado so-

bre la base de la Batería de Servi-
cios del RALCA.

En total, participaron 455 mi-
litares y 118 vehículos, de los que
20 eran pesados.

Hay que señalar también que
durante todo el ejercicio se pre-
tendió incentivar el empleo de la
iniciativa y la capacidad de deci-
sión en los mandos de pequeñas
unidades.

Nuria Fernández / Madrid

El Mando de Artillería de
Campaña realiza el ejercicio

“Santocildes-08” 

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

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

El suboficial mayor Illana tomó po-
sesión 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 su-
boficiales mayores de distintas unida-
des 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 inquietu-
des de los suboficiales».

Por su parte, el JEME declaró su
firme convicción de que los suboficia-
les son «un componente fundamental
del Ejército de Tierra» y elogió las
«cualidades personales y la experien-
cia profesional» de Illana.

El cargo de suboficial mayor del
Ejército fue creado en 2006 por me-
dio de la Instrucción General 02/06
(apartado 8), que regula, además, la
figura de los suboficiales mayores den-
tro del ámbito del Ejército de Tierra.

Por la Orden 562/06509/08, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Defen-
sa nº 82, de 25 de abril, se nombró pa-
ra el puesto al suboficial mayor Illana,
destinado hasta entonces en el Estado
Mayor del Ejército (EME). Illana ve-
nía desempeñando ya este puesto de
forma provisional, porque la Instruc-

ción General (disposición transitoria
segunda) establecía que, hasta el nom-
bramiento del suboficial mayor del
Ejército, sus funciones serían desem-
peñadas por aquel que estuviese desti-
nado en el EME.

El suboficial mayor del Ejército
depende directamente del JEME, a
quien asesora sobre asuntos de per-
sonal u otros aspectos relacionados
con los suboficiales y los militares de
tropa. Para ello, puede mantener con-
tacto personal con otros suboficiales
mayores, visitar las distintas unida-
des, centros y organismos, acompa-
ñar al JEME en los actos del ceremo-
nial militar y recibir información
sobre los acuerdos adoptados por el
Consejo Asesor de Personal, entre
otras actividades.

Miguel Renuncio / Madrid

Illana se comprometió a canalizar «las inquietudes de los suboficiales»
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g El objetivo fue el 
adiestramiento en 
la ejecución de
operaciones de paz
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Los miembros del Ejército español
han adquirido un protagonismo y
una presencia crecientes en Cuar-
teles Generales multinacionales y
Operaciones de Paz. Por este moti-
vo, el Jefe de Estado Mayor del
Ejército ha señalado como objeti-
vo prioritario incrementar el nivel
de inglés del personal.En el futuro,
se van a incrementar de forma pro-
gresiva las exigencias de conoci-
mientos de dicho idioma para el ac-
ceso a determinados destinos, lo que
permitirá, por otra parte, la poten-

ciación de las expectativas persona-
les de proyección de carrera.

En este marco, la Dirección de
Enseñanza (DIEN) ha diseñado
un Plan Integral de Enseñanza de
Inglés que se encuentra en sus úl-
timas fases de elaboración. En él
se implantan y combinan un con-
junto de herramientas y ayudas
cuya finalidad es, por un lado, fa-
cilitar el acceso del personal no
iniciado a cursos de aprendizaje
del idioma y, por otro, proporcio-
nar al personal restante el perfec-
cionamiento necesario para alcan-
zar niveles superiores.

En la enseñanza de formación,
los cadetes y alumnos, además de
los créditos establecidos en los pla-
nes de estudios, dispondrán de cla-
ses 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 po-
drán beneficiarse de inmersiones
lingüísticas en territorio nacional
o en el extranjero.

Además, este año se ha comen-
zado 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 Departamen-
to de Idiomas, ha diseñado un sis-
tema único de metodología,de mo-
do que los contenidos asimilados en
los Centros de Enseñanza de For-
mación no se repitan posteriormen-
te en los cursos de idiomas que pue-
da seguir el militar de carrera dentro
de la enseñanza de perfecciona-
miento.El módulo principal elegido
es el “New English File”, utilizado
por la mayoría de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas. De esta manera,
se facilitará el estudio del personal
militar en estos centros.

Otra de las medidas adoptadas
ha sido la confección de dos Guías
de Frases Básicas: una de 150 fra-
ses para el personal que carece de
conocimientos lingüísticos y otra de
500 para el personal con un perfil
bajo. La primera publicación se in-
cluirá en la denominada Cartera del
Soldado que se entrega al militar de
nuevo ingreso. Además, cualquier
miembro del Ejército tendrá acce-
so 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 termino-
logía militar,modelos de exámenes,
gramática, cursos de idiomas, nor-
mativa e incluso un traductor.

Por otro lado, dentro del Siste-
ma de Instrucción,Adiestramiento
y Evaluación, la DIEN está elabo-
rando un manual bilingüe de ins-

trucción y adiestramiento sobre ac-
ciones o cometidos comunes en si-
tuaciones tácticas reales y en ope-
raciones en ambiente multinacional.

También se contempla en el
nuevo Plan la concesión de ayu-
das económicas para subvencionar
o financiar los cursos realizados en
centros civiles.

Al igual que en años anterio-
res, se han distribuido a las unida-
des, centros y organismos una se-
rie de créditos del Plan General de
Enseñanza para contratar clases
de idiomas. Dichos créditos están
dirigidos a los que no posean nin-
gún perfil a fin de que obtengan el
nivel inferior, aunque podrá dedi-
carse hasta un 40% del total a cur-
sos de nivel superior.

Finalmente,y aprovechando las
capacidades de la EGE, se han du-
plicado para este año los cursos en
el extranjero,a distancia e intensivos.

Plan Integral de
Enseñanza de Inglés

El JEME considera prioritario el conocimiento del idioma

La Escuela de Guerra ha diseñado un sistema único de metodología

Las unidades disponen de créditos para contratar clases de idiomas 
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Nuria Fernández / Madrid

A finales de abril se desarrollaron,
en la Academia de Caballería (Va-
lladolid), las VI Jornadas de Sub-
sistemas de Información y Teleco-
municaciones “CIS Tácticos” para
divulgar entre los representantes
de las diversas unidades y organis-

mos del Ejército los estudios desa-
rrollados para la modernización de
los Sistemas de Información y Te-
lecomunicaciones (CIS) de las bri-
gadas y pequeñas unidades, en el
marco del Seminario Prospectiva
CIS para el Ejército del siglo XXI.

Este seminario se ha realizado
durante el último año y en él han

participado expertos en CIS, tác-
tica, orgánica, representantes de
las empresas relacionadas con el
ámbito de la Defensa, y compo-
nentes de las unidades y organis-
mos implicados en los Sistemas de
Información y Telecomunicacio-
nes (Estado Mayor del Ejército,
Mando de Adiestramiento y Doc-
trina, Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, Fuerza Logística Ope-
rativa, Fuerza Terrestre, y Jefatu-
ra CIS y de Asistencia Técnica).

Como una de las primeras con-
clusiones de los trabajos, se ha de-
tectado la gran mejora que supon-
dría, 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 re-
dundancia, fiabilidad y capacidad
de tráfico (sobre todo de inteligen-
cia y logístico) a estas unidades.

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 in-
cluso 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 efi-
cacia del mando y control, funda-
mentalmente en el escalón briga-
da y pequeñas unidades. De esta
forma, a medio plazo y con unas
inversiones no muy elevadas se po-
dría disponer de unidades digitali-
zadas con altas capacidades para
poder ejercer el mando y control,
incluso en movimiento.
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Seminario sobre medios CIS en las
brigadas y pequeñas unidades
Redacción / Madrid

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.
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Tras la creación, hace dos años, del Man-
do de Operaciones (MOPS) del Esta-
do Mayor de la Defensa —con la mi-

sión de ejercer la planificación, la conducción
operacional y el seguimiento de las operacio-
nes militares—, se planteó la necesidad de con-
tar con una fuerza conjunta, exclusivamente
nacional, que pudiera ser rápidamente proyec-
tada para hacer frente a cualquier misión, li-
mitada en el tiempo, tanto en territorio nacio-
nal como en el extranjero. Para ello, era
necesario que esa fuerza, con entidad de divi-
sión, 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, deno-
minado “Cero”, se desarrolló un año después,
en noviembre de 2007.

La FCRR, según explica el comandante
Ramos, del Centro de Planeamiento Operati-
vo Específico Nacional (CEPOEN), está com-
puesta por unidades terrestres, aéreas, nava-
les, 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 consti-
tuiría la Fuerza Operativa Conjunta (FOC),
que no es ni más ni menos que la parte de la
FCRR que es proyectada. «La Fuerza Conjun-

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

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, va-
yan integrando la FCRR, llevarán a cabo una
fase semestral de adiestramiento —que culmi-

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 adies-
trando, otra se encontrará en fase de disponi-
bilidad», explica el comandante Ramos.

En el ejercicio “Cero” culminó el proceso
de adiestramiento de la primera rotación de uni-
dades (la parte terrestre se conformó sobre la
base de la Brigada Paracaidista) y con el ejerci-
cio “San Benito” ha finalizado el proceso de
adiestramiento de la segunda rotación, integra-
da, en su mayor parte, por personal de la Briga-
da 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 operacio-
nal,el Mando de Operaciones —bajo mando de
un teniente general Álvarez (EA)—; y el tácti-
co lo ejercería el general jefe de la Fuerza Con-
junta», concluye el teniente coronel.

En el momento de su creación (febrero de
2006), al frente del Mando de Operaciones es-
tuvo el teniente general Álvarez del Manza-
no. Dos años más tarde cesó en su puesto por
motivos de salud; el pasado 30 de mayo falle-
ció.Vaya desde Tierra nuestro más sentido pé-
same a sus seres queridos.

Texto: M.Ángeles Moya
Fotografías: M.A.M. y RIL nº 29

Alrededor de 400 militares de los Ejércitos de
Tierra y Aire, y de la Armada, han desplega-
do, entre el 5 y el 9 de mayo, en distintos pun-

tos de la geografía nacional para desarrollar el ejerci-
cio “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 uni-
dades subordinadas en Pontevedra (fuerzas terrestres),
Rota (fuerzas navales),Torrejón (fuerzas aéreas) y Car-
tagena (operaciones especiales). «Uno de los objetivos
del “San Benito” —explica el comandante Ramos, ofi-
cial de proyecto del ejercicio— era probar el desplie-
gue sucesivo de los puestos de mando». Por ello se es-
tableció un puesto de mando de entrada inicial, que fue
el primero en desplegar; sobre esa base se constituyó, se-
guidamente, el puesto de mando principal; y, finalmen-
te, se efectuó un salto de este último puesto de mando,
que se convirtió así en alternativo.

El hecho de que hubiese diferentes ubicaciones pu-
so a prueba, no sólo la capacidad de despliegue sucesi-
vo de los puestos de mando y la integración de sus pla-
nas mayores; también se probaron los sistemas de mando

y control de cada uno de los Ejércitos, lo que supuso un
gran reto técnico. «Cada Ejército trabaja con unos sis-
temas 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.

Operación de apoyo al repliegue
En lo que respecta a la ambientación, durante el ejerci-
cio —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 comba-
te asimétrico de baja intensidad y al final hemos crea-
do un ambiente de combate prácticamente convencio-
nal, 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 desple-
gada 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 Re-
gimiento 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, va-
lidar o modificar los procedimientos elaborados para el
funcionamiento de la unidad; y cohesionar el puesto de
mando de la misma, compuesto por personal provenien-
te de distintas unidades».

Pero además, los integrantes de la Agrupación Tác-
tica se instruyeron en el planeamiento y conducción de
una operación de repliegue de un contingente nacio-
nal en una operación de mantenimiento de la paz; prac-
ticaron el proceso de activación del puesto de mando de
la Agrupación; elaboraron y difundieron órdenes de

operaciones en plazos reducidos; llevaron a cabo el pla-
neamiento e integración de los apoyos de fuego; y prac-
ticaron los procedimientos de evacuación sanitaria ur-
gente 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 conduc-
ción ininterrumpida de operaciones».

el Ejército informa el Ejército informa

Qué es y cómo surge la Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida

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

Teniente coronel Pardo (Ejército del Ai-
re): «Es fundamental aunar procedimien-
tos entre los tres Ejércitos. Es importan-
te que nos conozcamos para saber qué
capacidades puede aportar cada uno y ver
cómo se pueden emplear de manera con-
junta.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 demues-
tra, es el estar preparadas para todo tipo
de combates o acciones de riesgo que pue-

dan afectar, en el futuro, a nuestro per-
sonal civil y militar».

Teniente coronel Ferrer (Ejército de Tierra):
«Cuando trabajas con personal de otros Ejér-
citos te das cuenta de que,a pesar de que uti-
lizamos procedimientos diferentes, conecta-
mos muy rápidamente».

Comandante Ramos (Ejército de Tierra):
«Las situaciones que hemos planteado en
el ejercicio han ido más allá de los proce-
dimientos 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 posi-
bles».

Subteniente García (Armada): «Mi expe-
riencia 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; pro-
fesionalmente he aprendido muchas cosas
nuevas que me sirven para el trabajo dia-
rio en mi unidad».

El Centro de Planeamiento Operati-
vo Específico Nacional (CEPOEN)
forma parte del Cuartel General Te-

rrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD),
con sede en Valencia. «Su misión —explica
el comandante Ramos— consiste en llevar
a cabo el planeamiento de las misiones in-
ternacionales que pudiera haber a nivel di-
visión, porque este Centro de Planeamien-
to constituye la base del Estado Mayor de
un cuartel general de esa entidad».

Precisamente esa
configuración espe-
cífica del CEPOEN
fue determinante pa-
ra que se le enco-
mendase el planea-
miento de los
ejercicios “Cero” y
“San Benito”. Ade-
más, sobre la base de este Centro Operati-
vo se ha constituido el Cuartel General de
la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.

La modularidad es otra de las caracte-
rísticas del CEPOEN, es decir, la capacidad
para aportar determinados elementos a un
Estado Mayor de nivel división.

El comandante Ramos, como oficial
de proyecto de los dos ejercicios desarro-
llados hasta ahora, explica que en el prime-
ro de ellos se efectuó el adiestramiento
del Mando de Operaciones como cuartel
general operacional, y del puesto de man-
do de la FCRR como cuartel general tác-
tico. «Ese primer ejercicio —aclara— iba
orientado a otro nivel de jugadores; en el

“San Benito”, es el Cuartel General de la
Fuerza Conjunta el encargado de adies-
trar a los puestos de mando de las unida-
des subordinadas».

Y para llevar a cabo ese adiestramien-
to se constituyó la dirección del ejercicio
sobre la base del CEPOEN, bajo el mando
del coronel Donaire. «El ejercicio “San Be-
nito”, desde el punto de vista del planea-
miento, ha sido mucho más complejo que
el “Cero”, puesto que el número de ‘juga-

dores’ ha sido mucho
mayor», indica el co-
mandante.

La dirección esta-
ba integrada por 63
personas que inyecta-
ron cerca de 400 inci-
dencias a las unidades
ejecutantes. «En el

ejercicio hemos recreado, además de la par-
te militar, el marco civil en el que se desa-
rrolla una operación, para darle mayor rea-
lismo», indica el teniente coronel Ferrer,
componente de la dirección del ejercicio.

Desde el punto de vista de la Agrupa-
ción Táctica de fuerzas terrestres —cons-
tituida sobre la base del Regimiento de In-
fantería Ligera “Isabel la Católica” nº 29—,
el jefe de la misma, coronel Sarabia, asegu-
ra que el adiestramiento durante el ejer-
cicio «ha resultado muy real, debido al des-
pliegue del puesto de mando de la
agrupación y al ritmo del ejercicio impues-
to por la dirección, con incidencias reales
adaptadas a la situación».

«ES IMPORTANTE QUE NOS
CONOZCAMOS PARA SABER QUÉ

CAPACIDADES PUEDE APORTAR CADA UNO»

EL CENTRO DE PLANEAMIENTO Y LA
DIRECCIÓN DEL EJERCICIO

g «Hemos recreado el marco
civil en el que se desarrolla
una operación para darle
mayor realismo»

g En abril de 2006 nació la Fuerza 
Conjunta de Reacción Rápida y 
un año después realizó su primer
ejercicio, el “Cero”
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PontevedraFuerzas
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Torrejón de Ardoz
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El comandante Vidal durante una reunión en el Centro de Situación del “San Benito”

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

El coronel Donaire, director del ejercicio, indica el lugar de ubicación de la próxima incidencia

El Puesto de Mando de la Agrupación Táctica de fuerzas terrestres desplegó en Pontevedra

LA FUERZA CONJUNTA SE ADIESTRA EN EL EJERCICIO
“SAN BENITO”
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Con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida del personal militar
del Ejército —mediante la poten-
ciación de los órganos responsa-
bles, la optimización de los proce-
dimientos y el adecuado empleo
de los recursos humanos, materia-
les, de infraestructura y financie-
ros disponibles— el JEME apro-
bó, el 18 de marzo, la Directiva
04/08 sobre el Plan Marco de Ca-
lidad de Vida. Esta directiva im-
plica al conjunto de los mandos or-
gánicos y funcionales, ya que las
actividades relacionadas con la ca-
lidad de vida se desarrollan en to-
das las bases, acuartelamientos y
establecimientos (BAE), y afecta a
todas las unidades, centros y orga-
nismos sin distinción.

Para el bienio 2008-2009 se ha
elaborado, incluido en la directi-
va, un Plan de Choque que impul-
sará las actuaciones durante este
mismo año, fundamentalmente en
el área de Logística. La directiva
contempla también un proceso de
sucesivas actualizaciones para au-
mentar su vigencia a medio y lar-
go plazo.

La calidad de vida es una ma-
teria ampliamente tratada desde el
Ministerio de Defensa y en el ám-
bito del Ejército se ha convertido

en una prioridad del JEME, en to-
do lo relacionado con su mejora.

La percepción que el militar
tiene de sus necesidades, inquie-
tudes y expectativas, como conse-
cuencia de su condición, son en-
tendidas con satisfacción desde el
punto de vista personal, profesio-
nal y social; este es el concepto de
calidad de vida desde el cual se ha
desarrollado el Plan Marco.

Con esta directiva se pretende,
desde el punto de vista de la asis-
tencia al personal, potenciar el sis-
tema de información y apoyo al mi-
litar en las BAE, mejorar el sistema
de apoyo a las familias de los mili-
tares destacados fuera del territo-
rio nacional, promover la regula-
ción de mayores prestaciones al
personal que resulte lesionado o
incapacitado, difundir e impulsar
las posibilidades de acceso a insta-
laciones de Acción Social y los pro-
gramas de intercambio con Ejérci-
tos de países aliados y amigos. En
lo relativo a la infraestructura, se

pretende mejorar las instalaciones
de las residencias, alojamientos y
vestuarios, así como las dedicadas
a la atención sociocultural, las re-
creativas y las de carácter deporti-
vo, además de potenciar los cen-
tros 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 ins-
talaciones 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 apo-
yo logístico las actuaciones se di-
rigirán principalmente a la mejora
del equipamiento individual y de
las raciones de campaña, a la ra-
cionalización de las tareas de man-
tenimiento para evitar sobrecar-
gas de trabajo, y a facilitar medios
de transporte con servicios exter-
nalizados. En el ámbito de los ser-
vicios de acuartelamiento se pre-
tende llevar a cabo un proceso de
externalización de todas aquellas
prestaciones que mejoren la cali-
dad de vida del personal que tra-
baja 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

necesario trasladar todos aquellos
servicios ya establecidos en las ba-
ses en territorio nacional a los di-
ferentes escenarios internaciona-
les, ya que es cada vez más habitual
instalar campamentos permanen-
tes. También se pretende aumen-
tar la calidad de los citados cam-
pamentos e incidir especialmente
en incrementar las posibilidades
de comunicación con sus familias.

El plan incluye igualmente una
serie de actuaciones en otros cam-
pos como son el de operaciones —
en lo que se refiere a los apoyos
operativos durante la misión o el
planeamiento de las rotaciones, en-
tre otros aspectos—, la prepara-

ción, la enseñanza, la seguridad,
los sistemas de información, la asis-
tencia técnica, la comunicación y
la acción cultural, que, aunque tie-
nen una menor incidencia, redun-
dan también en la calidad de vida.

Para llevar a cabo un adecua-
do seguimiento y una ponderada
valoración de las mejoras está pre-
visto apoyarse en las encuestas de
calidad de vida recogidas en el Plan
Integral de Encuestas, en una co-
misión de control presidida por el
jefe de la División de Logística y en
los informes generados en las en-
tregas de mando de unidad inde-
pendiente, con posterioridad al re-
levo correspondiente.

En la base de helicópteros de Almagro (Ciu-
dad Real), sede del Batallón de Helicópte-
ros de Ataque I, se encuentra uno de los dos
hangares móviles que se han adquirido pa-
ra ser proyectados a zona de operaciones.
El otro está en la Unidad de Apoyo a Ter-
minal, en Madrid, dispuesto para ser envia-
do a Afganistán.

A partir de ahora, los hangares propor-
cionarán a las unidades de helicópteros des-
plegadas fuera de España una autonomía
de la que antes no disponían, puesto que los
diferentes sistemas con los que están dota-
dos permiten efectuar el mantenimiento in-
tegral de las aeronaves. La principal inno-
vación es el puente grúa situado en la parte
superior, que cuenta con un sistema de sus-
pensión 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 es-
pañol. Con unas dimensiones de 26x48 me-
tros y una altura de más de 12, cada han-
gar tiene capacidad para albergar en su
interior una de estas tres opciones: un he-
licóptero Chinook, dos helicópteros Tigre o
dos Cougar. Los materiales que integran el

hangar —cuya estructura es de aluminio—
se almacenan en diez contenedores aero-
transportables. La parte exterior está con-
feccionada con una tela resistente, de color

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

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 climati-
zación interior; de iluminación indepen-
diente, 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 ra-
yos 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 (tam-
bién pueden ser abiertas manualmente si
falla el sistema eléctrico).

El montaje, a cargo de Ingenieros
Los encargados de montar los hangares
una vez proyectados serán los componen-
tes del Mando de Ingenieros, que han es-
tado instruyéndose en Almagro durante
un mes —con clases teóricas y prácticas—
para conocer a fondo todos los detalles re-
lacionados con el montaje.

En concreto son 15 miembros de los
Regimientos de Especialidades de Inge-
nieros nº 11 (Salamanca) y de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros nº 12 (Za-
ragoza) los que ya están preparados para
montar los nuevos hangares.

Compromiso de mejora 
de la calidad de vida

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

El Ejército adquiere dos hangares 
para ser proyectados a operaciones

Los alojamientos, vestuarios y otras instalaciones se mejorarán

El hangar, durante una jornada de puertas abiertas

Ti
er

ra

B
H

EL
A

 I

Gema Nieves / Madrid

M.Ángeles Moya / Almagro

g La mejora de la 
calidad de vida es 
una prioridad para
el JEME
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Ghadjar es un pueblo de unos
2.500 habitantes, de origen sirio,
situado en territorio libanés, aun-
que próximo a la frontera con Is-
rael, y el único todavía ocupado
por el Ejército de este país. Estas
características lo convierten en
motivo de continuas fricciones en-
tre libaneses e israelíes y, por lo
tanto, en uno de los enclaves es-
tratégicos para la misión de la
Fuerza Interina de Naciones Uni-
das en el Líbano (UNIFIL). Con-
cretamente, al estar situado en el
área de responsabilidad de la Bri-
gada Multinacional Este —man-
dada por el general García Sán-
chez—, son las tropas españolas
las encargadas de garantizar la se-
guridad en la zona.

Miembros del Grupo Táctico
“Colón”, pertenecientes en su ma-
yoría a la 6ª Compañía de la VIII
Bandera de la Legión, vigilan la
frontera día y noche, desde posi-
ciones fijas, para evitar cualquier
intento de sobrepasar la valla, re-
forzada recientemente con una
nueva alambrada y focos de ilu-
minación colocados por Zapado-

res de la Brigada. A esta vigilan-
cia desde los puntos de observa-
ción se unen las patrullas en
BMR, en muchas ocasiones reali-
zadas conjuntamente con compo-
nentes de las Fuerzas Armadas
Libanesas (LAF).

Algunas de estas patrullas co-
mienzan 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 aprovisio-
na a la zona israelí. La primera es
protegida por las LAF y la segun-
da es vigilada por los legionarios
españoles, lo que demuestra, una
vez más, la neutralidad de nues-
tras tropas.

El capitán Olivares, jefe de la
6ª Compañía, destaca el trabajo
de los legionarios, consecuencia
de una buena preparación.

Las tropas destacadas en el Líbano refuerzan
la seguridad en la frontera con Israel
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Los legionarios vigilan la frontera entre el Líbano e Israel
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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 Tu-
rrau. Más tarde, el general Izurieta
asistió a una conferencia sobre la
reorganización del Ejército, las ope-

raciones en curso y el mantenimien-
to del sistema Leopard.

Los días 27 y 28 tuvo la oportu-
nidad de conocer sobre el terreno
la realidad del Ejército en diferen-
tes unidades, como el Mando de
Operaciones Especiales (Alicante)
y la Brigada de Infantería Mecani-
zada “Extremadura” XI (Badajoz).

Además de la visita oficial, el
comandante en jefe pudo viajar has-
ta Ortigosa de Cameros (Logroño),
donde residen alguno de sus fami-
liares cercanos, ya que el general
tiene antepasados españoles.

Viaje oficial a España del comandante
en jefe del Ejército de Chile

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

G. N. / MMaaddrriidd

El Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial (PRT) español, que forma
parte de la Fuerza Española en Af-
ganistán (ASPFOR) XIX, ha alcan-
zado el ecuador de la misión, y por
ello, el 12 de mayo, se celebró un ac-
to militar en el destacamento “Ge-
neral Urrutia”, en Qala-I-Naw.

Tras pasar revista a la forma-
ción, el jefe de la ASPFOR XIX, co-
ronel Pérez García, dirigió una bre-
ve alocución felicitando a los
componentes del PRT por el esme-
ro y empeño demostrados en el
cumplimiento de la misión, pero po-
niendo 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. Asi-
mismo requirió a los presentes, tal y
como se ha realizado hasta la fecha,
el máximo respeto hacia la pobla-
ción 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 Pro-
vincial en Qala-I-Naw, se han lleva-
do a cabo 600 escoltas y diferentes
actividades en beneficio de la po-
blación, como son los apoyos a los
componentes de la Agencia Espa-
ñola 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 con-
tactos con responsables de la admi-

nistración, las ONG de la zona y los
Consejos de Notables locales y pro-
vinciales, con la finalidad de man-
tener actualizados los datos que per-
mitan el conocimiento más preciso
de la situación.

Por otro lado, bajo la supervi-
sión del Grupo de Equipos de De-
sactivación de Explosivos, de la
ASPFOR XIX, y a cargo de la em-
presa AGMA, se ha culminado el
proceso de limpieza de explosivos
de la antigua instalación soviética
de 46.000 metros2, ubicada en Qa-
la-I-Naw. Se trata de un antiguo de-
pósito de munición situado en las

inmediaciones del aeródromo de
Qala-I-Naw, y en cuyos terrenos se
asentará el futuro cuartel del Ejér-
cito Nacional Afgano.

El material explosivo y de mu-
niciones se ha eliminado a través de
tres voladuras controladas. En to-
tal se han encontrado 2.500 proyec-
tiles de diverso calibre y empleo (de
artillería, morteros, carros de com-
bate y cartuchería), 13 minas con-
tra personal y 685 kilos de explosi-
vos. 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 fá-
cil que alguien lo manipulara.

Visita a Kabul
Los 100 miembros (civiles y milita-
res de 12 países diferentes) del Cuar-
tel General del Mando Componen-
te Terrestre Aliado de Madrid
desplegados en Kabul, recibieron,
en abril, la visita de su jefe, teniente
general Miró. Éste mantuvo una en-
trevista con el jefe de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la Segu-

ridad (ISAF), general de cuatro es-
trellas McNeill, quien le manifestó
su satisfacción por el excelente tra-
bajo que está llevando a cabo este
contingente multinacional.

Por otra parte, los militares espa-
ñoles del Cuartel General de la ISAF
participaron, el 26 de mayo, en un
sencillo acto de homenaje a los 62
compañeros fallecidos en el acciden-
te aéreo de Trebisonda (Turquía).Pa-
ra ello formaron piquetes de los Ejér-
citos español, francés, italiano y turco,
así como miembros de la Guardia Ci-
vil y de la Policía de la UE, en la ba-
se “Camp Warehouse”, en Kabul.
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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

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

Gema Nieves / MMaaddrriidd
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Los cuatro Equipos de Observación
y Enlace (LOT) españoles desplega-
dos en Bosnia-Herzegovina afron-
tan, 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 eleccio-
nes locales que se celebrarán el 5
de octubre próximo.

«Aunque nuestra tarea no con-
siste en investigar, los equipos re-
caban información de fuentes
abiertas (empresarios, comercian-
tes, 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 Al-
madén, jefe del Centro de Coordi-
nación Regional en el que están in-
tegrados los cuatro LOT españoles.

En lo que respecta a la inmi-
nente firma del acuerdo, el coman-
dante comenta que este hecho es-
tá propiciando la unificación de
criterios de todos los partidos po-
líticos: «A todos les interesa que se
firme porque es evidente que impli-
ca dinero de Europa para Bosnia-
Herzegovina».

Sin embargo, sí se están produ-
ciendo algunos problemas puntuales
—«en ningún caso preocupantes»,
según informa el comandante— de
cara a los comicios del mes de octu-
bre. «Los diferentes partidos están
llevando a cabo acciones para obte-
ner posiciones ventajosas en las elec-
ciones locales; obtener puestos en
la administración conlleva tener po-
der en muchos aspectos del desarro-
llo económico del país», añade.

Del Centro de Coordinación
Regional, que está situado en Mos-

tar, dependen cuatro LOT españo-
les y otros cuatro franceses. «Este
Centro —explica— es como un
puesto de mando de coordinación
desde donde se controlan el traba-
jo de los diferentes equipos. Las ta-
reas que ellos realizan se elevan al
Cuartel General de la Fuerza Eu-
ropea, en Sarajevo, donde se encar-
gan de analizarlos». La Fuerza Eu-
ropea desplegada en el país
balcánico continuará bajo el man-
do del general español Martín Vi-
llalaín hasta finales de año.

La Fuerza Española en Kosovo
(KSPFOR) XX ha cumplido su pri-
mer mes desde que se trasladara
hasta Istok (Kosovo), para asumir
la misión española en esa provin-
cia. Durante este tiempo se ha con-
seguido mantener un ambiente es-
table y seguro que ha permitido la
libertad de movimiento y la convi-
vencia pacífica entre las diferentes
etnias, dando así cumplimiento a la
Resolución 1.244 del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.

Para ello se han llevado a cabo
diferentes acciones como son patru-
llas durante las 24 horas del día, en
vehículo y a pie, combinadas con el
establecimiento de puestos de ob-
servación para la detección de movi-
mientos irregulares de población.
Además, se han encargado de la pro-
tección de puntos de interés patri-
monial y de realizar controles a per-
sonal 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 repre-
sentantes de instituciones de Istok,de
las minorías serbias y bosniacas, de
Naciones Unidas y de la Organiza-

ción para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE). El objetivo
de este encuentro ha sido tratar te-
mas de seguridad en la zona de res-
ponsabilidad del Ejército.

En cuanto a la Cooperación Cí-
vico-Militar (CIMIC), los miembros
de la KSPFOR XX han tomado
contacto con las familias más nece-
sitadas; han comenzado la emisión
de cuatro programas de radio se-
manales para serbios, bosniacos y

albaneses; y han iniciado el progra-
ma Cervantes en el colegio Trepca
del municipio de Banja, con la in-
tención de difundir y enseñar la cul-
tura española a los más jóvenes.

El acto de inauguración del pro-
grama Cervantes se llevó a cabo el 5
de mayo y asistió el jefe de la Fuer-
za, 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 re-
cibido clases de ética, salud e higie-
ne, educación vial, medio ambiente
y lengua, entre otras asignaturas.

Asimismo, a nivel operacional
han incrementado la presencia mi-
litar 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.

Visita del teniente general Navas
Por primera vez desde su nombra-
miento en febrero, el comandante
del Mando de Operaciones del Es-
tado Mayor de la Defensa, tenien-
te general Navas, visitó, el 21 de ma-
yo, a los militares de la KSPFOR
XX, desplegados en la base “Espa-
ña”, en Istok. La Fuerza, que inició
su misión en abril, está conforma-
da sobre la base de unidades de la
Comandancia General de Baleares,
con militares del Mando de Artille-
ría de Campaña (en León), del Re-
gimiento de Caballería Ligero Aco-
razado “Farnesio” nº 12 (ubicado en
Valladolid) y del Regimiento de
Transmisiones nº 21 (situado en Ma-
rines, Valencia).

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

Lu
is

R
ic

o
/D

EC
ET

B
R

IL
V

II

Gema Nieves / Madrid

Las unidades de Baleares,
100% operativas en Kosovo

El teniente general Navas visita a los militares españoles

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

Se realizan patrullas a pie por las calles de Istok

M.Ángeles Moya / Madrid

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

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

En el marco de las actividades
bilaterales programadas en el
Plan de Instrucción y Adiestra-
miento del Mando de Fuerzas
Ligeras, la Brigada de Infantería
Ligera “Galicia” VII ha realiza-
do el ejercicio “Sagitario” en co-
laboración con la Brigada de In-
tervención portuguesa.

El objetivo de dichas manio-
bras era el adiestramiento en el
planeamiento, la conducción y el
control de operaciones defensi-
vas y de respuesta de crisis. Para
alcanzarlo, el ejercicio se organi-
zó en dos fases: una de puestos

de mando (CPX), desarrollada
entre el 14 y el 23 de abril, y otra
con despliegue de fuerza efectua-
da entre los días 11 y 15 de mayo.

La fase CPX se llevó a cabo
en Lisboa y Coimbra, y consis-
tió en un ensayo de misión ejecu-
tado en el sistema Vigreste, simi-
lar a nuestro Simulador de
Apoyo al Combate (SIACOM).

En la segunda fase —reali-
zada 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 Bata-
llón de Infantería de la Brigada
portuguesa.

Personal de la Brigada “Galicia” VII
despliega en Portugal

Nuria Fernández / Madrid
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Un gran número de milita-
res españoles pide, en al-
gún momento de su tra-

yectoria profesional, un destino en
el extranjero para mejorar su for-
mación, incrementar su dominio de
idiomas o probar una experiencia
de trabajo nueva.

Entre las opciones más solici-
tadas se encuentran las unidades
multinacionales y los Cuarteles
Generales de la OTAN u otras or-
ganizaciones. En este sentido, un
destino destacable por la afluen-
cia de personal del Ejército de Tie-
rra español es el Eurocuerpo, con
Cuartel General en Estrasburgo
(Francia).Además del teniente ge-
neral Pitarch, jefe de la unidad, ac-
tualmente 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 Cuar-
tel General, mientras que los com-
ponentes de tropa forman parte,
principalmente, de la Brigada Mul-
tinacional, en especial de la Com-
pañía 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. Res-
pecto a los requisitos necesarios pa-
ra ocupar las vacantes, dependen de
la naturaleza de las mismas aunque
la exigencia del idioma suele ser co-
mún a todos los destinos. Por ejem-
plo, los oficiales deben estar en po-
sesión 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 ser-
le asignada en defecto de peticio-
narios 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 técni-
cas concretas, como las de Adminis-
tración, Mantenimiento de Vehícu-
los, Hostelería o Transmisiones.

Asimismo, para optar a muchos
de los destinos es necesario tener
alguna de las habilitaciones de se-
guridad OTAN.

Precisamente, la mejora o el
aprendizaje de idiomas es uno de
los motivos por los que, tanto cua-
dros de mando como personal de
tropa, solicitan una vacante en el
extranjero. El capitán Gómez, des-
tinado 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 ha-
bla en inglés. «No es sencillo el tra-
bajo en una lengua que no es la pro-
pia, pero poco a poco llegas a

habituarte y creo que, con el paso
del tiempo, notas cómo vas ganan-
do 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 Compa-
ñía CIS. «El equipo, en un principio,
es netamente español, pero, como
dependemos de otras unidades pa-
ra la finalización del trabajo, muchas
veces es necesaria la utilización de
otros idiomas, como el inglés e in-
cluso 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 ni-
vel 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 al-
gunos de los militares de tropa des-
tinados en el Eurocuerpo organizan,
a título particular y de forma volun-
taria, clases gratuitas de inglés, fran-
cés, alemán e italiano durante la se-
mana y fuera del horario de trabajo.

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 lo-
cal y está subvencionado con fon-
dos nacionales. Los concurrentes
pueden obtener, después, dicho per-
fil con la superación de los corres-
pondientes exámenes ante un tri-
bunal de idiomas que se convoca
dos veces al año.

Ambiente multinacional
Otro de los aspectos atractivos de
los destinos en el exterior es, sin du-
da, la posibilidad de trabajar en un
ambiente multinacional. El coman-
dante Muñoz-Manero, jefe de la
Sección G-2X (Contra Inteligencia
y Seguridad) asegura que su actual
destino supone un «reto ilusionan-
te». «Los cometidos en los que tra-
bajamos —añade— son complica-
dos desde el punto de vista de la
normativa a aplicar, ya que, por un
lado, están las normativas naciona-
les; por otro, están la propia del Eu-
rocuerpo, la de la OTAN y la de la
Unión Europea; y, por último, está
la del país en el que nos encontra-
mos, Francia». Sin embargo, pun-

tualiza que tiene la suerte de con-
tar en su sección con personal fran-
cés y belga con una gran experien-
cia en los temas que se tratan.

Para el cabo 1º Flores, integrado
en la Compañía CIS, fue también
«la posibilidad de ampliar conoci-
mientos 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 Opera-
ciones en el Centro de Coordina-
ción de Apoyos de Fuego, hace hin-
capié en el intercambio de
capacidades. «Trabajar con milita-
res de otros países siempre resulta
interesante —señala—, ya que su-
pone una oportunidad de conocer
otras mentalidades y formas de tra-
bajar, pero, sobre todo, una ocasión
de demostrarles a ellos el propio es-
tilo y nuestra capacidad de trabajo».

En este sentido, hay que desta-
car que el militar español goza de
un gran prestigio entre sus colegas
de otros ejércitos, gracias a la se-
riedad con que acomete sus res-
ponsabilidades y a la eficacia de su
trabajo. Este reconocimiento lo ha
experimentado ya el teniente co-
ronel Ramos, jefe de la Sección de
Contratación de la Célula G-8, a
quien, al poco tiempo de su llega-
da, le fue otorgado, tanto por sus
compañeros franceses como por su
jefe directo, un gran nivel de par-
ticipación, responsabilidad e ini-
ciativa. «Yo mismo me he sentido
sorprendido de que, aun no siendo
francés, se me haya permitido in-
volucrarme hasta tal extremo en
asuntos que al fin y al cabo están
siendo gestionados conforme a nor-
mativas y procedimientos pura-
mente franceses», afirma.

En definitiva, si usted ha estado
considerando la opción de pedir una
vacante en el exterior, quizá este re-
portaje le ayude a decidir.

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

Los españoles intercambian capacidades con militares de otros países

Un destino en el exterior posibilita el conocimiento de otras formas de trabajar
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Requisitos y atractivos de
un destino en Eurocuerpo

Nos acercamos al trabajo de nuestros soldados en Estrasburgo

Todos los atractivos profesio-
nales que ofrecen las vacantes
en el Eurocuerpo vienen acom-
pañados, además, con una serie
de acciones y apoyos que faci-
litan 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 fun-
ciones, tiene la de actualizar
anualmente la llamada Guía de
acogida. La capitán Ferruz, des-
tinada en la Compañía CIS de

la Brigada Multinacional, des-
taca la utilidad de esta guía:
«En ella se puede consultar in-
formación práctica sobre la vi-
da en Estrasburgo, el número
del Consulado, tipos de trámi-
tes a realizar, viviendas, cole-
gios, hospitales... en fin, todo lo
que puede resultar una inquie-
tud para un recién llegado».

El brigada Cándido desa-
rrolla su labor en el Centro de
Apoyo a la Familia.«Aunque es-
te trabajo no requiere ninguna
formación específica —comen-

ta—, sí requiere un contacto di-
recto con el personal civil, lo que
implica un cambio en la forma
habitual en la que estaba acos-
tumbrado a trabajar y supone
un extra en la experiencia per-
sonal y laboral».

A todo lo mencionado hay
que sumar la buena situación
geográfica de la localidad fran-
cesa, que permite una «oportu-
nidad inigualable para viajar
por toda Europa», tal y como
señala el cabo Hernández, des-
tinado en la Célula G-5.

Rápida integración en la ciudad
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Lleva 40 años sobre los esce-
narios y todavía no ha per-
dido su capacidad de sor-

prender. 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 con-
ferencias a otros magos, pero se si-
gue escondiendo detrás de sus gafas,
de su sombrero y de un sentido del
humor que le lleva a reirse de sí mis-
mo. Es el gran mago Juan Tamariz,
hijo, sobrino y nieto de militares, pe-
ro que no hizo la mili por tener «de-
masiadas» dioptrías. Recién llega-
do de Austria nos recibe en el teatro
Marquina de Madrid, donde pre-
senta su próximo espectáculo. Du-
rante 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 si-
tio encantado. La labor que hacen
en esas misiones me parece maravi-
llosa. Aunque me encantaría hacer
un truco de magia para que las ar-
mas de fuego disparasen flores, por
ejemplo, no soy un hombre con pre-
juicios. De hecho, algunos miembros
de mi familia eran militares. Mi pa-
dre 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 solda-
dos en generales! ¡Y seríamos to-
dos 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 conside-
ro esencial. Si no amo a los especta-
dores y no noto que ellos me aman
a mí, ¿pues para qué estamos aquí?
Para estar yo y que mi ego se en-
gorde, ¡anda ya! O para que me pa-
guen luego lo que sea. ¡Si yo ya ten-
go dos vaqueros y no necesito más!
No se trata de eso; a mí me impor-

ta esa parte de sentimiento, que nos
ilusionemos y disfrutemos todos
juntos. ¡Ah! y no me gusta llamarlos
espectadores. Para mí son “espec-
tactores”, 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 mu-
cho. Lo que intento es transmitir
alegría.

Hablemos ahora de su espectá-
culo, MagiaTamariz. En él asegura
que habrá asombrosas telepatías,
espíritus infernales...

¡Es que invocamos a un espíri-
tu! y el espíritu, normalmente (no
en todas las funciones), viene y en-
tra en las mentes de los espectado-
res, lee sus más íntimos pensamien-
tos, 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 gus-
taba mucho la magia. Cuando tenía
cinco y seis años, según me conta-
ban 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 hacién-
doles trucos de magia. Y luego ya,
cuando encontré un libro de magia
—aunque un libro siempre es mági-
co—, aprendí juegos distintos y ahí
me zambullí plenamente.

Y luego, cuando creció, comen-
zó 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 ja-
mones al jurado!

¿Qué pasaría si no existiese la
magia?

¡Pues que estaríamos todos per-
didos! 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 jue-
go, 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 ensa-
yando, sino que estoy leyendo un
nuevo libro, pensando un nuevo tru-
co de magia y a la vez estoy proban-
do, y repitiendo cien veces hasta que
se consigue.

¿Un mago nunca revela sus
trucos?

¡Hombre, es que sería desilusio-
nar! 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 re-
pente, 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! por-

que estaría bueno que te pregunta-
sen: ¿Qué es usted? Y dijeses: Yo
soy mago. Y te volvieran a pregun-
tar: ¿Pero usted ha nacido? Y tú di-
jeras: ¡No, nunca! Pero vamos, yo
creo que como todas las cosas en la
vida, naces con unas aptitudes y ca-
pacidades, 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 só-
lo supiera la técnica y el oficio de
su arte creo que no serviría para na-
da. Creo que lo importante es lle-
narte por dentro, enriquecerte, pa-
ra poder transmitir una visión del
mundo, mejor o peor, que haga cre-
cer a otros.Toda la parte que es sen-
timiento, poesía, sensibilidad, sue-
ño, 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 pre-
guntas... ¡y, por supuesto, sale el as
de diamantes!

M.Ángeles Moya
Madrid

Juan Tamariz
«¡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!».
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Para Juan Tamariz los espectadores son “espectactores” porque participan de forma activa en el espectáculo

Mago

«¡Convertiría a todos los soldados en generales!
¡Y seríamos todos generales!»

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

          



El general Arthur Wellesley
desembarcó en Lisboa en
abril de 1809 y, tras asumir el

mando de las fuerzas angloportu-
guesas, avanzó hacia Oporto, de
donde consiguió expulsar a las tro-
pas francesas del general Soult. Ga-
rantizada de este modo la seguri-
dad 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 concentra-
ron en Extremadura, y Wellesley y
Cuesta se reunieron en Casas de Mi-
ravete (Cáceres) para diseñar el
plan de operaciones, que consistiría
en remontar el río Tajo hasta Tala-
vera de la Reina (Toledo) y allí pre-
sentar 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 rup-
tura entre los mandos español y bri-
tánico, cuando Wellesley se negó a
perseguir a los franceses, en contra
de la opinión de Cuesta. Los espa-
ñoles marcharon en solitario tras las
fuerzas de Victor, pero éstas logra-
ron rehacerse y, tras un nuevo com-
bate, acabaron persiguiendo a Cues-
ta y sus hombres, que tuvieron que
regresar a Talavera.

El despliegue aliado
Reunidas de nuevo las tropas espa-
ñolas y británicas,Wellesley diseñó
un plan para enfrentarse al enemi-
go. Los aliados se dispusieron de tal
forma que los franceses no pudie-
ran rodearlos ni por el sur (lo im-
pedía el Tajo) ni por el norte (lo im-
pedía el cerro Medellín). Además,
en el centro del despliegue constru-
yeron una fortificación de campa-
ña, aprovechando la presencia de
unos edificios cercanos.

El 27 de julio, la vanguardia del
ejército francés consiguió cruzar el
Alberche y sorprender a los alia-
dos, en una escaramuza en la que
el propio Wellesley estuvo a punto
de morir. A continuación, aprove-
chando que ya era casi de noche,
los franceses lanzaron un ataque
contra el ala derecha del desplie-
gue aliado, creando una gran confu-
sión y alarma, mientras que en el
ala izquierda se producía el ataque
contra el cerro Medellín. A pesar
de que los franceses llegaron a co-
ronar esta altura, no pudieron man-
tener su posición y se vieron obliga-
dos a retroceder.Así pues, el ataque
por sorpresa diseñado por Victor

había fracasado, y sería al día si-
guiente cuando se decidiera el re-
sultado de la batalla.

28 de julio de 1809
Al amanecer del 28 de julio, espa-
ñoles y británicos reordenaron su
despliegue para hacer frente al ejér-
cito enemigo, cuyo nuevo ataque
no se hizo esperar. Unos cuarenta
cañones franceses, situados en el
cerro Cascajal, abrieron fuego en-
tonces contra el cerro Medellín, pe-
ro 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-

riscal Jourdan y el general Sebas-
tiani, 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 tro-
pas españolas y británicas, que cau-
saron un gran número de bajas al
enemigo.

Sin embargo, era en el cerro
donde ambos ejércitos iban a deci-
dir su suerte. En un primer momen-
to, se produjeron una serie de ata-
ques y contraataques, sin que
ninguno de los contendientes resul-
tase vencedor. De hecho, tras dos
horas de combate, ambos bandos
se encontraban agotados y sin nin-
guna ventaja el uno sobre el otro.

Pero los franceses, que no se
daban por vencidos, volvieron a
atacar una vez más el cerro Mede-
llín.Ante el nuevo avance de la In-
fantería francesa, Wellesley orde-
nó una carga de Caballería que
resultó desastrosa, ya que el enemi-
go tuvo tiempo de reaccionar pa-
ra repeler el ataque: los jinetes bri-
tánicos, lanzados ya al galope, no
pudieron detenerse y fueron ani-
quilados por los franceses.

A pesar de este revés, los alia-
dos se mantuvieron firmes en sus
posiciones, hasta que las tropas ga-
las, completamente exhaustas e in-
capaces de alcanzar la cima, no tu-
vieron más remedio que retirarse
de nuevo.

Victor era partidario de conti-
nuar la lucha, pero al final pesó
más el criterio de José I y Jourdan,
que ordenaron la retirada del ejér-
cito francés.

La batalla de Talavera fue la
primera de una serie de victorias
hispano-británicas que acabarían
obligando a los franceses a aban-
donar España en el año 1814.

En el próximo número: el sitio de
Ciudad Rodrigo (1810).

R E F R A N E R O  M I L I TA R

«El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad» (Pedro Calderón de la Barca)

QUERER EL ORO Y EL MORO - Esta expresión, que significa quererlo todo, de manera
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.

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

Los sudokus de Tierra
número 35

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 repe-
tirse ninguna
cifra. La cuadrí-
cula se halla
dividida en blo-
ques de nueve
casillas, en los
que tampoco se
puede repetir
ninguna cifra.

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Miguel Renuncio / Madrid

LLaa bbaattaallllaa ddee TTaallaavveerraa ((11880099))

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

15miscelánea Tierra 160
Lunes, 9 de junio de 2008

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 400/08710/2008, de 27 de mayo, del director general ge-
rente del INVIFAS (BOD nº 109, de 4 de junio), por la que se adjudi-
can las viviendas ofertadas en el concurso para la enajenación de vivien-
das militares desocupadas (expediente 2007 VC/009).

• Resolución 551/08771/08 (BOD nº 110, de 5 de junio), por la que se con-
vocan 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 con-
voca 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.

IINNTTEERRNNEETT...... ddee
iinntteerrééss

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

wwwwww..eejjeerrcciittoo..mmddee..eess//

oorrggaanniizzaacciioonn//rrtt22//IInnddeexx..hhttmmll

LAS 4 PLUMAS
Esta editorial ofrece en su página
web información sobre Historia mi-
litar, especialmente sobre la Guerra
de la Independencia (1808-1814).

wwwwww..llaass44pplluummaass..ccoomm

Con un solo
CLIC

http://ceget/intraweb

Desde la página del Centro Geo-
gráfico del Ejército, se puede con-
sultar el catálogo de materiales
disponibles (cartografía en dis-
tintas escalas y mapas de carre-
teras, así como diferentes lámi-
nas, textos militares y libros).
También están disponibles las nor-
mas para solicitarlos.

INTRANET DEL EJÉRCITO

EL EJÉRCITO INFORMA... 
TAMBIÉN EN LA INTRANET

http://www.et.mdef.es
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Solución sudoku nº 35Cuando hayas terminado de leerme, no me tires. Pásame a algún compañero o déjame en un lugar visible.

CONOCER A… CAPITÁN BENÍTEZ

El Regimiento de Infantería Li-
gera “Canarias” nº 50 tiene
su sede en el acuartela-

miento “General Alemán Ramírez”
de Las Palmas de Gran Canaria, y
depende de la Brigada de Infan-
tería Ligera “Canarias” XVI, con
cuartel general en el Palacio Militar
de Las Palmas. 

El origen del Regimiento se re-
monta al 28 de abril de 1573,
cuando Felipe II creó los Tercios
de Milicias de Canarias y, entre
ellos, el Tercio de Las Palmas. Es-
ta unidad, cuyo personal era ori-
ginario de Gran Canaria, tenía co-
mo misión la defensa de la ciudad
que le daba nombre y, por exten-
sión, la de toda la isla. 

La Bandera del Regimiento tie-
ne unas dimensiones de 128 cen-
tímetros de alto y 147,5 centíme-
tros 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

Fernández. Fue donada por el Go-
bierno 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. 

La Bandera del Regimiento de
Infantería Ligera “Canarias” nº 50
ostenta dos corbatas. La primera
corresponde a la Medalla Militar Co-
lectiva 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 Jara-
ma, Casa Blanca y Olivar de Neva-
res). La segunda corbata se la con-
cedió el Cabildo de Gran Canaria
el 7 de mayo de 1998, en el 425º
aniversario de la creación del Re-
gimiento, como reconocimiento de
la sociedad a una unidad en la que
miles de jóvenes canarios realiza-
ron durante décadas el Servicio Mi-
litar Obligatorio, contribuyendo de
este modo a la defensa nacional.

TTeexxttoo:: MMiigguueell RReennuunncciioo..

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

¿SABÍAS... FICHA 57

En el apartado de novedades,
desde Infotropa se hace es-
pecial 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 direc-
to al BOD donde aparecen.
Es el caso de las nuevas nor-
mas de los procesos selecti-
vos 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 mi-
litares de tropa para la pre-
paración de las pruebas de ac-
ceso a los ciclos formativos
de Formación Profesional de
Grado Superior; para la ob-
tención del título de gradua-
do en ESO; para el acceso a la
condición de permanente; y
para el acceso a la Escala de
Suboficiales.Asimismo, se re-
coge el convenio de colabo-
ración del Ministerio de De-
fensa con el INCYDE
(Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la
Empresa) para el año 2008,
el curso de Funciones Bási-
cas de Operaciones Especia-
les y el XXI Curso de Moni-
tor de Educación Física.

Sobre descuentos se
anuncia el acuerdo con el Par-
que Xanadú (Madrid), que
ofrece bonos para militares.
Por su parte, la empresa de
transporte Fred Olsen tam-
bién 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 ac-
cedan a la web.

...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50?

P r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s  e n

I N F O T R O PA

La primera vez que vistió el uni-
forme de cadete en la Acade-
mia General Militar pensó:

«Lo he conseguido».Todavía hoy, ca-
si cinco años después, recuerda con
emoción aquel momento: «Cuando
me vi en Zaragoza, solo en mi habi-
tación, con las cadeteras rojas, co-
mencé a llorar de emoción».

El capitán Benítez, destinado en
el Batallón de Helicópteros de Ata-
que (BHELA) I de Almagro (Ciu-
dad Real), ha pasado la mayor par-
te de su vida profesional formándose.
De hecho, nada más ingresar en la
Academia General Básica de Subo-
ficiales (AGBS) tenía claro —«hon-
rada ambición», comenta— que que-
ría llegar a la Escala Superior.Y fue
ese afán de superación el que le lle-
vó a la AGBS, primero, y a la Gene-
ral en dos ocasiones posteriores: pa-
ra ingresar en la Escala de Oficiales
y, finalmente, para salir como oficial
de la Escala Superior.

Y en medio de esas etapas aca-
démicas (siendo el número uno de
las escalas de suboficial y oficial),
aprovechó para estudiar inglés y
francés, y realizar el Curso de Pilo-
to de Helicópteros y muchos más de

perfeccionamiento que, con el tiem-
po, le han reportado numerosas sa-
tisfacciones. Entre ellas, ser el único
militar español que ha participado
en el desarrollo del modelo español
del Tigre. «Durante dos años —ex-
plica— he trabajado con ingenieros
y militares de otros países para de-
finir el helicóptero que el Ejército
necesitaba».

Posteriormente se trasladó a
Francia, junto con otros siete pilo-
tos del BHELA I, para formarse en
el pilotaje del Tigre. Primero se ins-
truyeron en Marignane, donde se
encuentra la factoría de Eurocop-
ter, y después en Le Luc, localidad
en la que está la Escuela Franco-
Alemana 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 pilo-
tos que se están formando en el Ba-
tallón, tanto en vuelo diurno como
en nocturno. «La llegada del Tigre
ha supuesto para el Ejército una re-
novación que era absolutamente ne-
cesaria y una capacidad de respues-
ta que antes no existía».

Quizás el capitán Benítez, con
1.400 horas de vuelo a sus espaldas,

sea una de las personas que mejor
conoce los entresijos de este poten-
te sistema de armas.Al fin y al cabo,
él ha sido partícipe del diseño del he-
licóptero, por lo que admite no ser
objetivo al hablar sobre él. De he-
cho, 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, «pilo-
tarlo agota muchísimo».

El capitán Benítez es un hombre
inteligente, pero goza de esa inteli-
gencia socrática del sólo sé que no
sé nada. Esa humildad es reconoci-
da y valorada por sus superiores y
subordinados.

«Todos nos hemos
ido enamorando

del Tigre»
M.Ángeles Moya / Almagro
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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:

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