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El general de ejército
Coll, nuevo JEME

Desde la intranet del Ejército se puede acceder a la nueva imagen de la zona “El Ejército informa”

“El Ejército informa”
lo consigue
Poco más de cuatro meses después de que la intranet incluyera el portal “El Ejército informa”, más
de 100.000 visitas confirman su éxito. En enero de
2008 se publicaba la Directiva del Plan de Comunicación Interna del Ejército de Tierra, en la que se
marcaban las pautas para crear un sistema de comunicación eficaz, que llevara la información de interés, de actualidad y de futuro a sus miembros. Has-

ta el mes de julio de este año, las estadísticas confirman que los cambios que se han efectuado han
sido bien acogidos por los usuarios. Ejemplo de ello
es que en la intranet la primera página con contenido real más frecuentemente solicitada es la de “El
Ejército informa”, y el quinto archivo más descargado desde la página de Internet del Ejército es el
BIT en formato PDF.
Págs. 8 y 9

El nuevo JEMAD y los JEME entrante y saliente recibieron a la ministra

El general de ejército Fulgencio
Coll Bucher juró su cargo como
Jefe de Estado Mayor del Ejército en una ceremonia celebrada, el 21 de julio, en el Ministerio
de Defensa. A continuación, el
recién nombrado JEME se dirigió al Cuartel General del Ejército, donde se llevó a cabo el acto de toma de posesión, presidido
por la ministra de Defensa, Carme Chacón.
El general de ejército Coll ha
sido, desde enero de 2006, jefe
de la Unidad Militar de Emergencias. Ahora asume el reto de
dirigir el Ejército de Tierra, en

sustitución del general de ejército Villar, que ha ocupado el
puesto de JEME durante los últimos dos años.
En su último discurso como
JEME, el general de ejército Villar recordó que, poco antes de
asumir el cargo, se decretó la reforma en que está embarcado el
Ejército; una reforma que tiene
como objetivos principales la
modernización de la institución
y la mejora de la calidad de vida
de los militares. A partir de ahora, será el general de ejército
Coll quien dirija el proceso de
transformación.
Pág. 3

Reales Despachos en la AGM y la
AGBS del Ejército de Tierra

Y además...
Pág. 14

Su Majestad el Rey presidió la entrega de los Reales Despachos a los
455 nuevos sargentos del Ejército de
Tierra, en la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn (Lérida), el 8 de julio. Por su parte, Sus Al-

tezas Reales los Príncipes asistieron
a la entrega de los Reales Despachos
a los 459 nuevos tenientes y alféreces del Ejército y de la Guardia Civil, en la Academia General Militar
de Zaragoza, el 10 de julio. Pág. 5

Tierra

Marco A. Romero / DECET

ENTREVISTA

TIRO EXITOSO DEL TIGRE EN FRANCIA
Pilotos del Batallón de Helicópteros de Ataque I, con sede en Almagro (Ciudad Real), se desplazaron en junio hasta el campo de
tiro de Canjuer, en Francia, para
poner a prueba el armamento con
que actualmente está dotado el

helicóptero Tigre de Apoyo y
Protección (HAP): los cañones
de 30 mm y los cohetes de 68 mm.
El ejercicio fue ejecutado con éxito por un helicóptero español y
otros dos aparatos franceses del
Pág. 7
mismo modelo.

Pau Gasol
«Tenemos que optar a lo
máximo, pero siempre
con un gran respeto
hacia los rivales».
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Santiago Apóstol, patrón de España y de la Especialidad Fundamental de
Caballería, recibió sus ofrendas el 25 de julio. El principal acto castrense
se llevó a cabo en la Brigada de Caballería “Castillejos” II (Zaragoza), pero no hay que olvidar que también hay “ jinetes” en otras unidades, así como en misiones internacionales. Muestra de ello ha sido el acto en homenaje al patrón que se celebró en la base “España”, en Istok (Kosovo).

Cualquier ocasión es buena para realizar una acción solidaria. De esta forma piensa el capitán Caballero (primero por la derecha), destinado en la Inspección Técnica de Defensa nº 1 (Madrid), quien este año
decidió que su participación en la carrera de 101 km de Ronda (Málaga) fuera algo más que una muestra de resistencia física. Quería hacer algo en apoyo a los más desfavorecidos y la oportunidad le vino de
la Asociación Basida, de ayuda y cuidado de enfermos de SIDA. En colaboración con ella, el capitán puso en marcha una iniciativa por la
que se ponían en venta los kilómetros de la carrera, y finalmente se consiguieron más de 6.000 euros. «El recuerdo de la labor desinteresada
de los voluntarios y la fortaleza de los enfermos me animó durante toda la prueba y me ayudó a terminarla», señala el capitán.
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El entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Villar, visitó, el 7 de julio, las nuevas instalaciones del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI), en Villaverde (Madrid), donde le mostraron
las novedades referentes a la equipación individual.

El Ejército de Tierra ha sido el principal protagonista de la
nueva campaña de imagen del Atlético de Madrid, que ha sido presentada, el 30 de julio, en el estadio Vicente Calderón. El spot fue rodado en la base “El Goloso”, sede de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, y ha contado
con el capitán Carballo como actor principal.

Su Majestad el Rey visitó, el 25 de junio, el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Fue la primera visita del Monarca a esta unidad, creada en 2005 para preservar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo, emergencia y catástrofe. Don Juan Carlos —acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de ejército Sanz Roldán, el secretario de estado de Defensa, Constantino Méndez,
el entonces jefe de la UME, general Coll Bucher, y la directora general de Protección
Civil, Pilar Gallego— se dirigió a la Sala de Planes del Cuartel General, donde le explicaron el funcionamiento y la organización de la UME. Posteriormente, se trasladó al
Centro de Operaciones Conjunto, lugar en el que se desarrolla el seguimiento y la
conducción de las operaciones realizadas por las distintas unidades de la UME. A
continuación, el Rey se desplazó a la explanada del Cuartel General y al campo de instrucción, donde conoció de primera mano el material con el que cuenta la unidad para hacer frente a las emergencias. Don Juan Carlos dijo estar «maravillado» y manifestó que estos militares son «parte del Ejército y de sus FAS». El JEMAD señaló que
hay fechas «que dan gloria a una unidad, y una de ellas es la primera visita del Rey».

en primer plano
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Toma de posesión del general de ejército Coll
Los altos cargos militares prometieron o juraron sus cargos en la sede del Ministerio de Defensa
Isabel Radigales / Madrid

Los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, de los Ejércitos de Tierra y Aire, y de la Armada entrantes y salientes

hasta el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército
(CGE), donde tomó posesión de su
cargo al frente del Ejército.
La ceremonia de toma de posesión fue presidida por la ministra de
Defensa, Carme Chacón, quien fue
recibida en el Cuartel General por
el nuevo JEMAD y por los Jefes de
Estado Mayor del Ejército saliente
y entrante. En el patio de armas del
CGE, una compañía de honores con
Escuadra de Gastadores, Bandera,
Banda de Guerra y Música del Regimiento de Infantería “Inmemo-

Orden extraordinaria y primer
discurso del nuevo JEME

cido la jefatura del Ejército de Tierra. En su discurso, el JEME saliente recordó que, poco antes de
que asumiera el cargo, se decretó
la ambiciosa reforma en que está
embarcado el Ejército; una reforma que el propio general Villar hubo de liderar y poner en marcha,
con la ayuda de todos sus colaboradores. El ya ex JEME invocó también una expresión que, en estos
años, se le ha oído repetir a menudo: «La gente no está en el Ejército; la gente es el Ejército».Y es que,
para el general de ejército Villar,

Los Jefes de Estado Mayor visitan a las tropas
españolas en Afganistán y el Líbano
G. N.-N. F. / Madrid
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Al hacerme cargo del mando del
Ejército, como Jefe de Estado Mayor, quiero transmitiros mi saludo
más sincero a todos los hombres y
mujeres que sois el Ejército de Tierra. Contad con mi lealtad y compromiso. Soy consciente de vuestra
entrega, dedicación y entusiasmo
en el trabajo diario. Os exhorto a
continuar en esta línea, que ha convertido al Ejército de Tierra español en una Institución admirada y
querida dentro y fuera de España.
Recibo del general de ejército Villar Turrau un trabajo impecable,
tanto en el planeamiento, como en
la dirección del Ejército, que es fruto de la gran labor de los que nos
precedieron. Quiero recordar a
cuantos están cumpliendo con sus
cometidos en misiones internacionales y en España, y de modo muy
especial a cuantos dieron lo mejor
de sí mismos. Finalmente, deseo
transmitir el sentir del Ejército, que
es el de las Fuerzas Armadas, el
orgullo de ser militar, el orgullo y
vocación de servir a nuestra sociedad, de servir a España.
Además del mensaje transmitido en la Orden Extraordinaria, en su primer discurso como

rial del Rey” nº 1 rindió los honores
reglamentarios.
A continuación, la titular de Defensa y el general de ejército Coll
pasaron revista a la Fuerza, para
después dirigirse al Salón de Embajadores del Palacio de Buenavista, donde se celebró el relevo.
Tras la lectura del Real Decreto de nombramiento, la ministra
Carme Chacón pronunció la fórmula de toma de posesión. Seguidamente, tomó la palabra el general de ejército Villar, que rememoró
los dos años durante los que ha ejer-

Reconocimiento al Ejército
La ministra de Defensa hizo nuevamente uso de la palabra en una
emotiva alocución con la que agradeció al general de ejército Villar su
«magnífico trabajo como JEME»,
así como haber impulsado «la
transformación, reorganización y
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra».También mostró su
confianza en el general de ejército
Coll: «Sé que trabajará en equipo
y apoyará en todo momento a su
JEMAD en la compleja tarea que
tiene encomendada».
En lo que la propia ministra calificó como «un acto de unidad y
permanencia», Carme Chacón quiso resaltar que el Ejército de Tierra
es la base de nuestras Fuerzas Armadas, y que su contribución a la
defensa de España y a las misiones
internacionales de paz es esencial.
«Son, a menudo, nuestros ojos y
nuestros oídos ante el sufrimiento
humano en las regiones del mundo
asoladas por las guerras; suyos son
los brazos que socorren a la población de estos países».

JEME, el general de ejército Coll
dedicó unas palabras de agradecimiento a la ministra de Defensa y felicitó a su antecesor, el general de ejército Villar, por su
excelente labor en el cargo.
Igualmente, quiso expresar
la confianza que le supone conocer la calidad y dedicación de
cuantos componen el Ejército de
Tierra, y tuvo, asimismo, un especial recuerdo para todos aquellos que están realizando sus cometidos en las distintas misiones
internacionales.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire
Rodríguez, acompañado por los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra y Aire, general de ejército Coll y general del aire Jiménez,
respectivamente, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Rebollo, han visitado a las tropas españolas desplegadas en Afganistán y el Líbano; se trata de su primera visita
oficial tras sus nombramientos.
La primera parada fue el 26 de
julio en Qala-I-Naw (Badghis), donde está desplegado el Equipo de Reconstrucción Provincial, que forma
parte de la Fuerza Española en Afganistán XX. Acompañados por el
jefe de la Fuerza, coronel Rolán, reconocieron la zona, asistieron a una
exposición sobre la misión y visitaron
al gobernador de la provincia. Finalmente, los altos mandos militares
se trasladaron hasta Herat, donde se
encuentra el resto de la Fuerza. «Estáis trabajando con un silencio elegante y anónimo, y engrandeciendo
el nombre de España con vuestra labor», les animó el JEMAD.

BMN-E

Acto de toma de posesión
Tras el acto en el Ministerio de Defensa, el nuevo JEME se desplazó

Ministerio de Defensa

El anunciado relevo de los altos
mandos militares se produjo el 21
de julio, dando comienzo en el Ministerio de Defensa, donde la titular
de la cartera, Carme Chacón, presidió la ceremonia en la que el general del aire Rodríguez Fernández
prometió actuar con lealtad, coherencia y liderazgo durante su etapa
como Jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD).
Junto con el nuevo JEMAD
prometieron o juraron sus cargos
los Jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos de Tierra y Aire, y de la
Armada. El general de ejército Coll
lo hizo como Jefe de Estado Mayor
del Ejército (JEME), en sustitución
del general Villar; el almirante general Rebollo como Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), puesto ocupado hasta
ahora por el almirante Zaragoza; y
el general del aire Jiménez como
Jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire (JEMA), en lugar del general García de la Vega.
La renovación de estos cargos
fue anunciada por la ministra de Defensa Chacón en su comparecencia
ante el Congreso de los Diputados,
el 30 de junio, y ratificada por el
Consejo de Ministros, el 18 de julio,
mediante el nombramiento de los
nuevos mandos.

«son todos y cada uno de los militares y civiles que trabajan para el
Ejército los que hacen que éste sea
lo que es, gracias a su compromiso,
esfuerzo y dedicación».
Posteriormente, fue el general
de ejército Coll quien, como nuevo
Jefe de Estado Mayor del Ejército,
pronunció unas palabras de agradecimiento, y expresó su lealtad y
compromiso con el cargo.

En el Líbano, la comitiva estuvo acompañada por el general García Sánchez

El día 27, la comitiva se desplazó al sur del Líbano para visitar a
los militares españoles de la Brigada Multinacional Este, mandada por
el general García Sánchez, jefe de
la Brigada de la Legión.
Tras la revista a las tropas y un
desfile con el característico paso legionario, los cuatro Jefes de Estado
Mayor realizaron un recorrido por
las instalaciones de la base “Miguel

de Cervantes” y asistieron a una exposición sobre la unidad.
Antes de finalizar la visita, el general Rodríguez destacó la importante labor que realizan las Fuerzas
Armadas españolas en las tareas de
estabilización del Líbano, y tuvo un
recuerdo especial para el cabo legionario Ospina, fallecido recientemente en accidente de tráfico en las
proximidades de la base.
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La ministra visita a los ingenieros

BREVES
El general Mateo toma
posesión de la Cuarta
Subinspección del Ejército

En Hoyo anunció el inicio de los trámites para la destrucción de las bombas de racimo
La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por el secretario de estado de Defensa,
Constantino Méndez, y por el 2º Jefe del Estado
Mayor del Ejército, teniente general Barbudo,
visitó, el 9 de julio, la Academia de Ingenieros
(ACING), en Hoyo de Manzanares (Madrid).
Allí anunció el inicio de los trámites para la destrucción de las bombas de racimo existentes en
España, adelantándose así a los plazos previstos
en el Tratado contra las bombas de racimo, aprobado el pasado 30 de mayo en la Conferencia
Diplomática de Dublín.
«España va a proceder a destruir las municiones de este tipo en el plazo más inmediato y
breve posible», aseguró Chacón durante su estancia en la ACING, donde también presenció la
destrucción de una bomba de racimo con la que
se simbolizó el anuncio efectuado por la titular
de la cartera de Defensa.
Carme Chacón acudió expresamente a la
Academia de Ingenieros para hacer esta declaración institucional, «porque aquí —dijo—
es donde se desarrolla la importante labor de
desactivación de explosivos y sensibilización
para la reducción de los riesgos que conllevan
estos artefactos». La ministra, a la que un piquete de la ACING rindió los honores reglamentarios a su llegada, felicitó a los componentes de la Academia y del Centro
Internacional de Desminado (CID) por las tareas que desarrollan «en beneficio de la paz y
la seguridad» en todo el mundo, y aseguró que
las Fuerzas Armadas españolas «nunca han empleado este tipo de munición» en las distintas
operaciones que han llevado a cabo.
Antes de las declaraciones efectuadas por
Carme Chacón, el director de la ACING, gene-
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La ministra presencia, junto al 2º JEME, la destrucción de bombas de racimo

ral Vivas, explicó a la ministra la estructura y el
funcionamiento de este centro de enseñanza en
el que actualmente se forman 229 alumnos de
las Especialidades Fundamentales de Ingenieros y Transmisiones.
El teniente general Barbudo destacó la reconocida solvencia nacional e internacional de
los expertos que integran el CID, lugar en el que,
durante 2008, se han impartido cursos de instructor de desminado a militares y componentes
de las Fuerzas de Seguridad de Chile, Colombia
y el Líbano, y están previstos otros cursos similares
para personal de Ecuador, Mauritania y Perú.
En el ejercicio táctico que presenció la ministra se llevó a cabo la apertura a distancia de
una bomba de racimo fallida o abandonada, así

como la desactivación de una submunición no
explosionada.
Durante su estancia en la Academia, Carme
Chacón se mostró en todo momento muy sensibilizada con el peligro que este tipo de municiones pueden ocasionar a la población civil, principalmente a los niños, puesto que estas bombas
presentan, en ocasiones, un aspecto que puede
resultar atractivo para los más pequeños. «Es horrible —comentó— pensar en lo que le pasaría a
un niño si cogiese uno de estos artefactos creyendo que es un juguete».
La ministra aportó un dato muy significativo:
desde 1993, las FAS españolas han desactivado
más de 100.000 artefactos en las distintas zonas
en las que han desplegado.

El teniente general Roldán toma posesión como jefe de la UME
La ministra de Defensa presidió el acto celebrado en Torrejón de Ardoz
María Díaz-Ripoll / Madrid

Visita de niños y jóvenes
discapacitados a la base
“Conde de Gazola”
Un grupo de 10 personas discapacitadas, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años,
visitó, el 9 de julio, las instalaciones de la base militar “Conde
de Gazola”, sede del Mando de
Artillería de Campaña y ubicada en la localidad leonesa de Ferral del Bernesga. A lo largo de
su estancia en la base, el grupo —
que pertenecía a la asociación
Manantial de León— tuvo la
oportunidad de participar en diversas actividades organizadas
por los militares; entre otras, asistieron a la proyección de un vídeo en el que se muestran la historia y las distintas actuaciones
del Mando y sus unidades subordinadas y contemplaron una
exposición con el material más
destacado de dotación en el
Mando de Artillería.

El Ejército de Tierra cede
2.000 raciones de previsión
a la Ruta Quetzal BBVA
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La titular de la cartera de Defensa, Carme Chacón, presidió, el 29 de julio, la toma de posesión
del teniente general Roldán como nuevo jefe
de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Tras la lectura del Real Decreto por el que
se le designaba nuevo jefe de la Unidad, el teniente general juró su cargo en la explanada
del Cuartel General de la UME, en Torrejón
de Ardoz (Madrid).Acto seguido, el teniente general se dirigió a los presentes con unas emotivas palabras en las que señaló sus sentimientos de agradecimiento e ilusión ante este nuevo
cometido. «Trataré de impulsar y consolidar el
proceso de formación de la unidad», dijo.
Asimismo, señaló que el lema de la unidad, “Para servir”, debe ser algo «íntimamente
asimilado por los componentes de la UME y
que defina e inspire todas nuestras acciones».
Por su parte, el teniente general se comprometió a aportar el trabajo y la ilusión sin límites que le han acompañado durante toda
su carrera militar.
Acto seguido, la titular de la cartera de Defensa, se dirigió a los asistentes destacando el
extraordinario nivel humano y profesional del
teniente general Roldán. La ministra remarcó
la «lealtad, capacidad, experiencia, formación y
compromiso como cualidades siempre demostradas por el teniente general», lo que le señalaba como el más idóneo de entre todos los ge-

El Salón del Trono del Palacio
Real de Valladolid acogió, el día
2 de julio, la toma de posesión
del mando de la Cuarta Subinspección General del Ejército
(Noroeste) por parte del general Mateo. El acto estuvo presidido por el jefe de la Inspección
General del Ejército, teniente
general Torres, y contó con la
presencia, entre otras autoridades, de la vicepresidenta 1ª de la
Junta de Castilla y León, los subdelegados del Gobierno y los alcaldes de Palencia y Valladolid
—ciudades de las que el general será comandante militar—,
y representantes del poder judicial y del ámbito universitario. El general Mateo sustituye
en el cargo al general Guinea,
actualmente destinado en la
ONU, en Nueva York.

El teniente general Roldán juró su cargo como nuevo jefe de la Unidad Militar de Emergencias

nerales para ocupar este nuevo cargo; «un puesto que el Gobierno considera clave por su marcada vocación de servicio para la sociedad y
para España». Asimismo, la titular de la cartera de Defensa afirmó que se han iniciado los
trámites para entregar a la UME su Bandera.
Tras la intervención de la ministra, dio comienzo el desfile de la fuerza, que estuvo compuesta por tres compañías.

Al acto también asistieron, entre otras
autoridades, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, la subsecretaria
de Defensa, María Victoria San José, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire
Rodríguez, y el Jefe de Estado Mayor del Aire (JEMA), general del aire Jiménez.

El Ejército de Tierra ha cedido,
a través del Mando de Apoyo
Logístico, un total de 2.000 raciones de previsión —desayuno, comida y cena— a la organización de la Ruta Quetzal
BBVA, un programa juvenil de
cultura y aventura que fue creado en el año 1979 por Miguel
de la Quadra-Salcedo a instancias de Su Majestad el Rey. Hay
que señalar que no es la primera vez que el Ejército colabora
con este programa. Desde hace
años, la Academia de Infantería cede parte de sus instalaciones a la organización con el fin
de que los jóvenes participantes dispongan de alojamiento y
comedores durante su estancia
en Toledo.
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Nuevos oficiales y suboficiales

Gema Nieves / Madrid-Zaragoza

Su Majestad el Rey y Sus Altezas Reales los Principes presiden los actos de entrega de
Reales Despechos en la AGBS (Talarn) y en la AGM (Zaragoza), respectivamente

FOTOS: Marco A. Romero / DECET

En el BOD nº 97, de 19 de mayo de
2006, se publicó la Resolución que
marcaba las directrices de la convocatoria para el ingreso en la
XXXIII Promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales
(AGBS). Dos años después, los 455
nuevos sargentos del Ejército de
Tierra han recibido sus Reales
Despachos. En concreto, 309 son
del Cuerpo General de las Armas y
146 del Cuerpo de Especialistas;
todos ingresaron en la Academia,
por promoción interna, tras permanecer un mínimo de tres años como
militares de tropa.
El acto se llevó a cabo el 8 de
julio, en la AGBS, ubicada en Talarn
(Lérida), y estuvo presidido por Su
Majestad el Rey. Entre otras autoridades civiles y militares, se encontraban el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, el
secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, el entonces Jefe
de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Villar, y el jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente general Bretón.
Don Juan Carlos fue el encargado de entregar los Reales Despachos
y las Cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco a los números uno
del Cuerpo General de las Armas,
sargento Cabello (Transmisiones), y
el Cuerpo de Especialistas, sargento Rodríguez (Informática).Asimismo, el sargento Cabello recibió de
manos de José Montilla la espada de
Jaime I el Conquistador; es una reproducción de la espada del rey y un
símbolo de los lazos existentes entre la Generalitat y el Ejército.
En su alocución, el director de la
AGBS, coronel Ojeda, dijo: «Vuestro cometido como sargentos os va
a situar más próximos al soldado
que cualquier otro mando puede estar y por ello vais a ser el referente
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Los sargentos desfilan ante Su Majestad en Talarn. A la derecha, Su Alteza Real entrega el Despacho al alférez Cando, número uno de la Escala de Oficiales (CGA).

más cercano a ellos». A continuación, prosiguió: «Esto te obliga a estar vigilante, a no desfallecer nunca, en definitiva, a ser exigente
contigo mismo. Vais a ser herederos de un Ejército en el que los
avances tecnológicos se producen a
una velocidad vertiginosa, donde las
misiones encomendadas son cada
vez más numerosas y variadas. Esto os va a obligar a estar siempre
preparados».
Reales Despachos en la AGM
Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias presidieron el acto de
entrega de los Reales Despachos
en la Academia General Militar
(AGM) de Zaragoza. Al acto, que
se llevó a cabo el 10 de julio, asistieron la ministra de Defensa, Carme
Chacón, el JEMAD y el JEME,
entre otras autoridades. A las 11.30

todos los alumnos estaban formados en la plaza de España (patio de
armas) de la Academia; en concreto, había una compañía de tercero,
una de segundo y dos de primero
de la Escala Superior de Oficiales y
una de la Escala de Oficiales, que
acompañaban a los nuevos oficiales
del Ejército, en uno de sus días más
importantes. En total, recibieron
sus Reales Despachos 173 tenientes y 286 alféreces del Ejército de
Tierra y de la Guardia Civil.
La entrada de la Bandera histórica de la AGM marcó el inicio de la
celebración. Se trata de la Bandera
bordada por la reina María Cristina,
esposa de Alfonso XII, que entregó
al centro militar el 17 de julio de 1886.
A continuación, las 19 salvas de ordenanza anunciaron la entrada de Sus
Altezas Reales. El Príncipe don Felipe condecoró y entregó los Reales

Despachos a los números uno de la
Escala Superior de Oficiales (CGA),
Escala de Oficiales (CGA y CE), Escala Superior de Oficiales y Facultativa Superior de la Guardia Civil, y
Escala de Oficiales y Facultativa Técnica de la Guardia Civil.
En su alocución, el director de la
AGM, general Álvarez, destacó:
«Un año más, hasta los cimientos
de la Academia destellan satisfacción al acoger el acto más trascendente en la vida de un oficial, junto
con su Jura de Bandera, que es el
de su graduación, después de haber
superado una dura e intensa etapa
de estudios, de sólida formación, de
esfuerzos y sacrificios personales y
familiares, de estrecha convivencia,
de sano y profundo compañerismo
y de la unión inquebrantable entre
todos los componentes de la Academia». Con estas palabras definía

el sentimiento y el pensar de los
alumnos y de los nuevos oficiales
momentos antes de llevar a cabo el
acto de homenaje a los que dieron
su vida por España. Asimismo, el
general quiso recordar al compañero de los nuevos tenientes y alféreces, el caballero alférez cadete de
Infantería Antonio López López,
fallecido en septiembre del año pasado, y a los militares recientemente fallecidos en las misiones de Bosnia-Herzegovina y el Líbano.
A continuación, toda la formación entonó el Himno de la AGM,
para concluir el acto oficial con un
desfile a pie ante Sus Altezas Reales
y todos los presentes. El acto más personal y emotivo finalizaba con la orden del Príncipe: «Por última vez en
esta Academia General Militar, ¡rompan filas!»; y el cielo se llenó con las
gorras de los 459 nuevos oficiales.

Isabel Radigales / Madrid
La Brigada Acorazada (BRIAC) “Guadarrama” XII —con sede en la base “El Goloso”
(Madrid)— ha puesto a disposición del Mando de Fuerzas Pesadas la Agrupación Táctica Mecanizada de Alta Disponibilidad
(AGTM AD), que está preparada para desplegar durante el actual semestre. La BRIAC
toma así el relevo a la Brigada de Caballería
“Castillejos” II, cuyo turno de rotación acaba de finalizar.
La Agrupación se constituyó en mayo en
el marco del ejercicio “Coraza Dispuesta”,
que se prolongó durante dos días y tuvo como objetivos la constatación del adiestramiento de personal y material, la elaboración de los
planes de concentración y proyección, y la
confirmación de que la AGTM AD se encuentra en condiciones de ser proyectada y
empleada en un plazo de diez días, si así se
requiere estos meses.
La formación de la AGTM AD responde
a los enunciados del Plan de Disponibilidad
y Secuencia de Adiestramiento del Ejército de
Tierra, que señala que el ET ha de contar permanentemente con un conjunto de unidades
—dos Agrupaciones Tácticas de Alta Disponibilidad— con un alto grado de adiestramiento, para su puesta a disposición del Jefe

de Estado Mayor de la Defensa cuando y donde éste lo determine. Durante la segunda mitad de 2008, junto con la AGTM AD estará
disponible una Agrupación Táctica Ligera de
Alta Disponibilidad constituida por la Brigada de Infantería Ligera "Galicia VII", que ha
relevado en este puesto a la Agrupación constituida sobre la base del Tercio “Don Juan de
Austria”, 3º de la Legión.
La Agrupación formada por la BRIAC
“Guadarrama” cuenta con un total de 1.052
hombres y mujeres y con más de un centenar
de vehículos acorazados, entre los que se encuentran el Transporte Oruga Acorazado, carros de recuperación y carros Leopardo 2E
pertenecientes al Regimiento “Alcázar de Toledo” nº 61. La AGTM AD se completa con
cerca de 400 vehículos entre blindados, camiones, ligeros y máquinas de Ingenieros. El
personal y los materiales fueron revistados
el 22 de mayo, en los patios de armas de la
base “El Goloso”, por el jefe del Mando de
Fuerzas Pesadas, general Mollá.
Por su parte, el jefe de la BRIAC XII, general Asarta, dirigió, como responsable de la
certificación de la AGTM AD, el equipo de
evaluación que validó la Agrupación en función de los parámetros establecidos de disponibilidad, capacidad operativa, capacidad de
proyección y capacidad de mando y control.

BRIAC XII

La BRIAC “Guadarrama” XII constituye la AGTM AD

La revista se llevó a cabo en los patios de armas de la base “El Goloso”

La AGTM AD, disponible desde el 1 de julio, ha quedado así configurada como una agrupación capaz de dar una respuesta adecuada,
gradual y oportuna a las misiones que se encomienden al Ejército en el ámbito nacional y

en zona de operaciones. Ésta y la anterior
AGTM AD han continuado el camino iniciado, el segundo semestre de 2007, por la Agrupación constituida sobre la base de la Brigada
de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI.
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La Brigada de Infantería Ligera
(BRIL) “San Marcial” V, desplegada en el País Vasco, ha sido la
unidad elegida por el nuevo Jefe
de Estado Mayor del Ejército para realizar su primera visita en territorio nacional.
El día 29 de julio por la mañana,
el general Coll se desplazó en helicóptero hasta la Base Militar de
Araca (Vitoria), donde fue recibido por el jefe de la BRIL, general
Arteaga.
Tras serle rendidos los honores
de ordenanza, el JEME asistió a
una exposición sobre la Brigada en
la que se señalaron los aspectos más
relevantes de esta Gran Unidad, así
como algunos temas de interés relacionados con la base y con la guarnición de Álava. A continuación, se
realizó una visita a las instalaciones de las distintas unidades ubicadas en la base: el Cuartel General
de la Brigada, el Batallón de Carros “Flandes” —perteneciente al
Regimiento de Infantería Mixto
(RIMIX) “Garellano” nº 45—, el
Grupo de Artillería de Campaña V,
la Unidad de Zapadores y el Grupo Logístico. En el recorrido se incluyó también el campo de maniobras de la base.
Posteriormente, el general Coll
dirigió unas palabras a todos los cuadros de mando y miembros de tropa. En ellas resaltó su interés en que
fuera precisamente la BRIL V la primera unidad a visitar en territorio
nacional tras su reciente nombramiento y toma de posesión como Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Por la tarde, el JEME se trasladó a Bilbao para visitar el acuar-

El general de ejército Coll visita
la Brigada “San Marcial” V
El JEME se desplazó también al acuartelamiento de Aizoaín, en Pamplona

RCZM “América” nº 66

Nuria Fernández / Madrid

nacional

BRIL V
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La visita del JEME comenzó en la base de Araca —sede principal de la Brigada V— y finalizó en el acuartelamiento de Aizoaín, donde está ubicado el RCZM “América”

telamiento “Juan de Garay”, donde fue recibido y acompañado por
el general Blond, comandante militar de Vizcaya.
Visitas en Munguía y San Sebastián
La jornada siguiente comenzó con
la visita al acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya), donde
fue recibido por el jefe del RIMIX
“Garellano” nº 45, coronel Alonso.
Tras una presentación sobre la
organización y preparación de la

el JEME siguió el mismo programa
que en las visitas anteriores.

unidad, la comitiva recorrió las distintas instalaciones del acuartelamiento. Por útlimo, al igual que hiciera en la base de Araca, el general
Coll se dirigió al personal para felicitarles por su trabajo y firmó en el
Libro de Honor de la unidad.
La siguiente parada fue en el
acuartelamiento de Loyola (San Sebastián), sede del Regimiento de Infantería Ligero “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67. Allí, acompañado por
el jefe de la unidad, coronel Ortega,

Traslado a Pamplona
Finalizada la visita en San Sebastián, el general Coll partió en helicóptero hacia el acuartelamiento
de Aizoain, en Pamplona, donde
fue recibido por el general Val, comandante militar de Navarra, y el
coronel Gan, jefe del Regimiento
de Cazadores de Montaña “América” nº 66.

Tras la exposición, el JEME recorrió las instalaciones del Regimiento, la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento y el Centro de Comunicaciones.Acto seguido, dirigió
unas palabras al personal de la unidad y firmó en el Libro de Honor.
La última visita del primer viaje del JEME en territorio nacional
fue a la sede de la Comandancia Militar de Navarra, también en Pamplona, donde estuvo acompañado
por el general Val.

Éxito en los Campeonatos Nacionales Militares

Triatlón en Ceuta
Los mejores triatletas militares se
dieron cita, el 22 de junio, en Ceu-

La experiencia fue muy gratificante, tanto para civiles como para militares
JAEFD

Durante el mes de junio se han celebrado dos campeonatos nacionales militares —carreras de orientación y triatlón— en los que el
Ejército de Tierra ha demostrado,
una vez más, su alta preparación.
El XXXII Campeonato Nacional Militar de Carreras de Orientación se desarrolló, del 9 al 13 de junio,
en la localidad vallisoletana de La
Parrilla. La competición constó de
diversas pruebas: media y larga distancia, y carrera de relevos. En carrera media, el caballero alumno López,
de la Junta de Área de Educación Física y Deportes (JAEFD) Pirenaica,
y la comandante Marí, de la JAEFD
Centro, obtuvieron sendas medallas
de oro, mientras que en carrera larga, el caballero alumno López y el
teniente Molina, de la JAEFD Centro, consiguieron las posiciones segunda y tercera, respectivamente.
Por su parte, en la prueba de relevos femenina, en la que participaron 23 equipos, el de la JAEFD
Centro —compuesto por la comandante Marí, la sargento 1º Ruiz y la
sargento Gómez— logró subir al
puesto más alto del pódium.

AGM

María Díaz-Ripoll / Madrid

Los triatletas tuvieron que recorrer 40 kilómetros en bicicleta

ta para participar en la V edición
del Campeonato Nacional Militar,
en la que tomaron parte cerca de
un centenar de corredores pertenecientes a los Ejércitos de Tierra y
Aire, la Armada y la Guardia Civil.
«Conocéis la rigurosa preparación que implica la competición. La
competición es dura, pero el entrenamiento lo es más», aseguró el comandante general de Ceuta, general Vidal de Loño, durante el acto
de bienvenida.
A las nueve de la mañana se dio
el pistoletazo de salida. Los atletas
empezaron la competición con la
prueba de natación, en la que debían recorrer 1.500 metros sobre un
itinerario balizado en el mar. Poste-

riormente, debían recorrer en bicicleta una distancia de 40 kilómetros
y finalizar con una carrera a pie de 10
kilómetros por las calles más céntricas de la ciudad. Por parte del Ejército de Tierra, el teniente Gutiérrez,
de la JAEFD Centro, obtuvo la cuarta posición en la clasificación general, con un tiempo de 1h 55m y 36s.
En la clasificación femenina, la
sargento Sáez, de la JAEFD Noroeste, consiguió la medalla de plata,
con un tiempo de 2h y 25m.
Es importante señalar la excelente organización de la prueba y la
participación del pueblo ceutí, que
se volcó, una vez más, con sus FAS
animando y apoyando a los triatletas en todo momento.

Alumnos de la complutense participan
en un ejercicio simulado en Zaragoza
M. D-R / Madrid
Alumnos de Relaciones Internacionales y de Periodismo de la
Universidad Complutense de Madrid participaron en junio en un
ejercicio simulado de doble acción
(BRICOM 08) con los caballeros
alféreces cadetes de tercer curso
de la Academia General Militar,
ubicada en Zaragoza.
En la Academia y el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio” se
recreó un combate simulado, en el
que civiles y militares condujeron
un conflicto y asumieron sus respectivos roles de oficiales y periodistas en el campo de batalla.

Mientras se desarrollaba el conflicto en “San Gregorio”, los periodistas siguieron con gran interés
los movimientos de cada contingente y se llevaron a cabo varias
ruedas de prensa donde los militares tuvieron que responder a las
preguntas de los reporteros.Algunos universitarios participaron como empotrados o como asesores
de los oficiales de información pública y se crearon diversas incidencias, con víctimas incluidas, para
dar mayor realismo al ejercicio.
La experiencia resultó muy
gratificante y está previsto que se
repita en años sucesivos debido a
los buenos resultados obtenidos.
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El helicóptero Tigre de Apoyo y
Protección (HAP) —modelo que
en estos momentos tiene en dotación el Ejército — ha realizado con
éxito unos ejercicios de tiro en los
que se ha puesto a prueba el armamento con que actualmente está dotado: los cañones de 30 mm y los cohetes de 68 mm.
Los ejercicios, tanto diurnos como nocturnos, se llevaron a cabo a
finales de junio en el campo de tiro
de Canjuer (Francia), con tripulaciones del Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA) I. El Batallón —el único que cuenta con el
Tigre— tiene su sede en Almagro
(Ciudad Real) y pertenece a las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército.
Dos helicópteros franceses y
uno español (todos del modelo
HAP) ejecutaron los tiros, en seis
rotaciones de una hora cada una;
fueron realizados tanto desde el
puesto del piloto como del tirador.
Previamente tuvo lugar la instrucción de los pilotos en el simulador
francés del helicóptero Tigre.
Los ejercicios se hicieron a diferentes distancias, alturas y velocidades. En total se efectuaron más
de 1.000 disparos con el cañón y cerca de 150 con los cohetes. Estos dos
sistemas de armas serán ampliados
en el modelo HAD (de Ataque y
Destrucción), que será la configuración definitiva de la aeronave con
que contará nuestro Ejército.
Antes de comenzar los ejercicios, se celebró un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en memoria de los dos pilotos del

Ejercicio con fuego real
del helicóptero Tigre
El tiro se efectuó en Canjuer (Francia)

BHELA I

M.Ángeles Moya / Madrid

Helicópteros Tigre del modelo de Apoyo y Protección (HAP) con los cañones de 30 mm.

BHELA I —el teniente Santiago
Hormigo Ledesma y el sargento Joaquín López Moreno— y los dos oficiales alemanes que fallecieron el
pasado 19 de junio en BosniaHerzegovina como consecuencia del

accidente de un helicóptero BO-105,
modelo conocido como Bolkov.
Seis Tigre a finales de 2008
Los tres primeros helicópteros de
ataque Tigre del modelo HAP llega-

ron a la base “Coronel Sánchez Bilbao”, sede del BHELA I, el 17 de
abril de 2007; casi un año después,
en marzo de 2008, llegó otro aparato más a la base y, según lo previsto, la unidad contará con otras dos
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aeronaves del mismo modelo antes
de finalizar este año. La llegada de
estos helicópteros supuso un hito
esencial en la historia de esta unidad. Los Tigre, que sustituirán paulatinamente al BO-105, serán del
modelo HAD y, aunque actualmente el consorcio hispano-franco-alemán Eurocopter está fabricando el
modelo francés (el HAP), simultáneamente está desarrollando el
HAD, de acuerdo a los requerimientos operativos elaborados por el Estado Mayor del Ejército español.
Las principales novedades que
incorporará el Helicóptero de Ataque y Destrucción serán el misil
contra-carro Spike, capacidad aireaire y una mayor potencia con respecto al de Apoyo y Protección.
Como ya avanzábamos en el número 157 de Tierra, en estos momentos se están probando los prototipos del HAD, modelo que, según
lo previsto, estará finalizado a partir de 2011. Ese año el Ejército de
Tierra recibirá 18 Helicópteros de
Ataque y Destrucción, y, una vez recepcionados los nuevos modelos, los
de Apoyo y Protección se transformarán en Helicópteros de Ataque y
Destrucción, de tal forma que hacia el año 2014 el BHELA I ya tendrá una flota completa compuesta
por 24 HAD.
«El Tigre —aseguraba el jefe
del Batallón de Helicópteros de
Ataque, teniente coronel Méndez
de Vigo, al BI Tierra— nos va a
proporcionar unas capacidades de
las que, hasta ahora, no disponían
las Fuerzas Armadas, sobre todo
en lo que respecta al combate en
profundidad».

“El Goloso” y “General Marvá” reciben los
certificados AENOR de gestión medioambiental
M. D-R. / B. G. / Madrid

ambiental GA 2008/0150. Dicho
documento certifica que las instalaciones de la base cumplen la normativa vigente.
Con la entrega de este certificado, que incluye al campo de maniobras y tiro, se pone fin a un proceso que comenzó en 1999 y
durante el cual se han tenido que
sortear las numerosas dificultades
que supone la implantación de este sistema de gestión en una base
de estas características.
El director de Operaciones de
Certificación de AENOR, Gonzalo Piédrola, hizo entrega del documento en un acto presidido por el
jefe de la Primera Subinspección
General del Ejército, general Asensio, que estuvo acompañado por el
jefe de la BRIAC XII, general
Asarta.

“El Goloso”
La base “El Goloso”, sede de la
Brigada de Infantería Acorazada
(BRIAC) “Guadarrama” XII, recibió, el 24 de junio, la certificación AENOR de gestión medio-

BRIAC XII

En su trabajo diario, los profesionales del Ejército tienen especial
sensibilización en el cuidado del
medio ambiente y prueba de ello
son los certificados de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) de gestión medioambiental que están recibiendo muchas de sus unidades.

Las más recientes han sido la base
“El Goloso” y el acuartelamiento
“General Marvá”, ambos ubicados
en Madrid.

Gonzalo Piédrola, representante de AENOR, entregó la certificación

Acuartelamiento “General Marvá”
La entrega de la certificación al
acuartelamiento “General Marvá”,
donde se encuentra el Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (PCMMT),
se llevó a cabo el 9 de junio.
El jefe del acuartelamiento y
del PCMMT, coronel Casanova,
fue el encargado de recoger el do-

PCMMT

La base y el acuartelamiento cumplen la normativa vigente

El jefe del acuartelamiento “General Marvá” recibió el certificado AENOR

cumento acreditativo de AENOR
de gestión medioambiental GA
2008/0064 en un acto que también
presidió el jefe de la Primera Subinspección General del Ejército.
Esta distinción supone el reconocimiento al esfuerzo realizado
para implementar el Sistema de
Gestión Ambiental, al trabajo de
reparación y mantenimiento de los
sistemas de transmisiones que se
desarrolla en los diferentes talleres que integran la unidad, y asegura la revisión y el control que sobre
el medio natural genera la actividad militar.

Con estas dos nuevas entregas
son ya 58 las bases y acuartelamientos certificados desde la primera concesión, en 2001, al campo
de tiro y maniobras “El Palancar”,
ubicado en Hoyo de Manzanares
(Madrid). Otros 36 establecimientos militares se encuentran en la
actualidad en plena fase de implementación. Tras la recepción de
sendos certificados, ambas instalaciones militares se enfrentan al reto de mantener, en un futuro, las
condiciones medioambientales que
les han hecho merecedoras de esta distinción.
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El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional, por tanto los datos y previsiones
incluidos en sus contenidos tienen una finalidad esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.

Primeras 100.000 visitas en la intranet
a “El Ejército informa”
El Plan de Comunicación Interna ha tenido, desde su creación, la finalidad de potenciar la información
de futuro y establecer un proceso de comunicación eficaz para todos los militares
Gema Nieves
Madrid

D

esde que el pasado mes de marzo se
pusiera en marcha el Plan de Comunicación Interna (PCI), el Ejército, gracias a la intranet, está potenciando
una comunicación clara y eficaz para todos.
Así lo demuestran las más de 100.000 visitas
que hasta el día 14 de julio se habían recibido en la página “El Ejército informa”.
El objetivo del Plan es potenciar la información de futuro y establecer un proceso de
comunicación claro, ágil y eficaz que asegure y facilite la divulgación de la información
que se considere adecuada para ser conocida por el personal militar y civil del Ejército
de forma objetiva, fiable y oportuna, y al mismo tiempo proporcione información relevante al JEME sobre las inquietudes y necesidades profesionales de sus subordinados;
de esta forma se presentaba en enero de
2008 el Plan de Comunicación Interna (PCI)
del Ejército de Tierra.

El militar debe sentirse informado por el propio Ejército, y para ello desde la institución se
han potenciado los diferentes canales y medios

de difusión con los que se contaba. Así, además
de la información que se transmite a través de las
estructuras orgánicas y funcionales, han mejora-

do y evolucionado los canales de carácter
interno, como son la zona “El Ejército informa”, hasta ese momento “últimas noticias” y la edición impresa del Boletín Informativo Tierra (BIT).
En poco más de cuatro meses, los usuarios de la intranet han apoyado el PCI con
más de 100.000 visitas, lo que significa que el
Plan de Comunicación Interna está funcionando. Paso a paso, “El Ejército informa”
se está asentando como la ventana abierta a
las noticias destacadas, de actualidad e institucionales; es el enlace con el BIT y punto de referencia para próximas publicaciones de vacantes y cursos. Asimismo, las
estadísticas de las noticias más visitadas sirven de guía para que el Departamento de
Comunicación, y con ello el JEME, conozca cuáles son las inquietudes y necesidades
informativas de los miembros del Ejército.
Esperamos seguir proporcionando en
tiempo adecuado la información que todos
necesitamos y, de esta forma, mantener la
confianza de aquellos que nos siguen.

NACE EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

C

on su firma en enero de este año, entraba en vigor el Plan de Comunicación
Interna. El periodo comprendido entre
esta fecha y el 1 de marzo sirvió para poner en
marcha todas las acciones que necesitaba este
plan para llegar a esta fecha con todo dispuesto para colgar la página “El Ejército informa”.
La Directiva de Implantación del PCI del
Ejército de Tierra nace con la finalidad de
encauzar la política informativa de la institución en el ámbito interno y establecer el

diseño de dicho plan, que será el instrumento para la estructuración de la información
descendente y ascendente.
En lo que se refiere a la información descendente, la Directiva apuntaba la necesidad
de establecer un sistema centralizado de difusión, para lo que se apoyaría principalmente en la intranet. Así, desde su página inicial
los usuarios encontrarían la zona “El Ejército informa”. Para todo ello, la imagen y formato de “Últimas Noticias” debía cambiar.

Esos cambios se materializaron en una página dinámica, que contempla todos los aspectos del PCI. Desde la nueva zona se facilita el
acceso a “El Ejército informa”, en la que se
diferencian cuatro apartados: Las Noticias
Destacadas, remarcadas en color naranja —
información relevante para el personal militar—; las Últimas Noticias, en verde y en la
que se incluyen las noticias institucionales;
Próximas publicaciones de vacantes y cursos,
en gris; y el BIT, en azul, y que supone un

avance de la versión impresa—tanto las noticias del mes en curso como las archivadas en
hemeroteca—. Asimismo, aparecen los enlaces con Infotropa y otros sitios de interés para los usuarios.
La puesta en marca del PCI también ha
supuesto para el DECET un cambio profundo, ya que han tenido que adaptarse al
nuevo reto sin dejar de lado su cometido inicial de proporcionar una visión del Ejército
hacia el exterior.

Desde la antigua zona de “últimas noticias” el usuario podía acceder a “El Cuartel General informa”. Este portal actualmente se ha hecho más dinámico gracias a “El Ejército informa”

ADAPTACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO TIERRA

S

obre el BIT, la Directiva de
Implantación del Plan de Comunicación Interna del Ejército contemplaba dos formatos: la
edición escrita y la versión digital.
En el primer formato se incluirían
las noticias que se considerasen de
mayor interés de las cargadas en
la página de la intranet; en ambos,
el mayor esfuerzo informativo se
debía enfocar sobre asuntos de interés profesional o personal en detrimento de las noticias institucionales. En el segundo formato, los
contenidos se actualizarían semanalmente.

El proceso se inició antes de empezar 2008 cuando, en la edición impresa del Boletín Informativo Tierra, en octubre de 2007 —nº 151—,
ciertas noticias de interés se destacaban sobre fondo azul.A partir de
diciembre —nº 153— aparece una
nueva cabecera: “el Ejército informa”. En la portada se decía: Inauguramos una nueva sección. Ésta es
un adelanto de la página que aparecerá, en poco tiempo, en la intranet
y que se constituirá como portal de
información institucional del Ejército de Tierra para su personal. La
nueva sección tratará temas de fu-

turo y se distinguirá por venir recuadrada en color ocre. En principio se
pensó en la página 3, pero dado el
gran volumen de información que
se empezó a generar desde el Estado Mayor del Ejército y los mandos de primer nivel, desde el nº 154
la nueva sección suele ocupar las
páginas 7, 8, 9 y 10. Concretamente,
en aquel número se desarrolló un
reportaje sobre la Ley de la Carrera Militar.Asimismo, se incluyó una
salvaguarda legal, que protege al
medio, y con ello a la institución,
frente a posibles recursos y reclamaciones, ya que las informaciones

publicadas en el BIT tienen una finalidad esencialmente divulgativa,
por lo que carecen de eficacia administrativa.
En la Directiva también se establecieron diferentes temas de interés
general, como las adaptaciones orgánicas, operaciones en el exterior,
contribución del Ejército a unidades
multinacionales, Plan Marco de Calidad de Vida, conferencias, congresos y seminarios, adquisiciones de
armamento y material, implantación
y desarrollo de la Ley de la Carrera
Militar, alojamientos logísticos y
prestaciones, etc, que se han venido

recogiendo todos estos meses de forma sistemática. Además, la idea de
incluir a los militares de tropa de carácter permanente en la distribución
nominal del periódico ha hecho que
se fomentaran los reportajes sobre
aspectos que les afectan.
La gran aceptación que ha tenido esta modalidad se ha visto refrendada por el número de descargas que desde la página web del
Ejército —www.ejercito.mde.es—
se ha realizado en el último mes;
siendo el BIT en formato PDF el
quinto archivo más descargado, con
cerca de 3.000 descargas.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

E

l PCI comenzó a dar sus primeros pasos en el Boletín Tierra en su edición
impresa, pero tras su paso a la intranet su evolución no ha finalizado. Como en todos los cambios, hace falta un proceso de
adaptación y desarrollo; y en este tiempo se
ha evidenciado la necesidad de revisar y redactar algunos de los puntos del Plan. También se han incluido nuevos apartados dentro de “El Ejército informa”, como Próximas
publicaciones de vacantes y cursos, en principio no contemplado en la Directiva.
Hablamos de información, por tanto, de
actualidad, y esa actualidad es la que da las
pautas para las publicaciones. El Ejército necesita el Plan de Comunicación y por tanto
debe adaptarse a las necesidades de la información. Ya se ha avanzado mucho, pero se
debe valorar si las informaciones proporcionadas tienen interés y si se adaptan a las necesidades informativas. Durante este tiempo de vida del Plan, los mandos directamente
subordinados al JEME, las Divisiones del
Estado Mayor del Ejército y el Departamento de Comunicación del Ejército, dirigidos y

coordinados por el 2º JEME, están emitiendo informes trimestrales —que serán semestrales a partir del año 2009—, en los que se
incluirá la efectividad de los procedimientos
hasta ahora llevados a cabo, así como propuestas para posibles modificaciones.
Además de los cambios en la mentalidad
de los actores principales del PCI, que ya están en camino de adquirir la inquietud y capacidad de informar, se ha llegado a la conclusión de que se requiere una gran
dedicación y cualificación. Por tanto, se ha
valorado que una de las consecuencias del
proyecto es la necesidad de publicar próximamente vacantes específicas en las Divisiones del EME y en SEGENEME, en las que
será imprescindible haber realizado el Curso
de Comunicación Social o la exigencia de
cursarlo. Otra consecuencia es la elaboración
de una Norma Técnica (ya en borrador) que
marque las pautas para la implantación del
“El Ejército informa” en la intranet corporativa del Ejército. La experiencia adquirida
hará posible que, tras la revisión anual, se logre un documento definitivo.

En la gráfica superior se puede observar que hasta diciembre de 2007
el número de vistas a “últimas noticias” estaba entorno a 5.000. En enero de 2008, el interés creado con la
publicación de la Directiva hizo que
se consiguieran cerca de 12.000 visitas. A partir de ese momento, el aumento de visitas ha sido paulatino
hasta alcanzar en el mes de julio casi 30.000.

FECHA

Septiembre de 2007
Octubre de 2007
Noviembre de 2007
Diciembre de 2007
Enero de 2008
Febrero de 2008
Marzo de 2008
Abril de 2008
Mayo de 2008
Junio de 2008

VISITAS
4.985
5.500
4.673
3.320
11.491
6.275
10.326
13.079
14.624
29.926

MEDIA
4.985
5.243
5.053
4.620
5.994
6.041
6.653
7.809
8.253
10.420
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El cambio de especialidad para la
tropa, una opción de futuro

Los españoles realizaron varios saltos paracaidistas sobre el país vecino

Paracaidistas españoles participan en el
ejercicio “Apolo-08” en Portugal
Nuria Fernández / Madrid
Tierra

En el artículo 14 de la Ley 8/2006, de
24 de abril, de tropa y marinería, se
contempla el cambio de especialidad
para los militares profesionales de
tropa y marinería. Esta nueva opción
responde a la necesidad de cubrir las
plantillas de aquellas especialidades
que se considere necesario, así como
a facilitar una formación orientada
a la promoción profesional de los militares de tropa.
Ambos aspectos se han contemplado en un modelo recogido en la
Directiva 02/08 de Plan de Acción de
Personal, que se irá implantando de
forma progresiva en el Ejército. Dicho modelo indica que el cambio de
las especialidades operativas a las especialidades técnicas proporcionará
una mayor estabilidad laboral y mayores posibilidades de promoción a
los empleos de cabo y cabo 1º, y al
acceso a la condición de permanente. Las especialidades técnicas son
Mantenimiento (de vehículos, armamento y material, aeronaves, electrónico y telecomunicaciones, chapa
y soldadura, y montador electricista)
y Logística (administración, almacenes y parques, guarnicionería, y hostelería y alimentación).
En el BOD nº 114, de 11 de junio
de 2008, se publicaron las vacantes
de militares de tropa, en las que ya se
incluyó esta posibilidad de cambio
de especialidad mediante varias ac-

BRIPAC

Gema Nieves / Madrid

La posibilidad de cambio de especialidad facilita la promoción profesional

para este tipo de vacantes se contempla la exención de plazos de mínima permanencia.
En el BOD nº 142, de 21 de julio,
se ha publicado la convocatoria para el acceso al cambio de especialidad. Se han ofertado 704 plazas distribuidas por especialidades y
unidades de destino, a las que se accederá tras un proceso selectivo.También se han reservado plazas como
alumnos para realizar la fase de formación al personal de cualquier especialidad operativa.La prueba de
oposición se hará en la Academia de
Logística, el 17 de septiembre.

ciones. Las vacantes de militares de
tropa de especialidades técnicas publicadas podrán ser solicitadas por
los de las especialidades operativas,
siempre que se comprometan a realizar la fase de formación específica
correspondiente a la convocatoria de
cambio de especialidad.
Además, deben cumplir las condiciones de acceso al cambio de especialidad, tener suscrito un compromiso de larga duración o la
condición de permanente y disponer
de la titulación de Graduado Escolar
o 2º de la ESO. En este mismo BOD
se indica que, salvo en algunos casos,

Un subgrupo táctico formado sobre
la base de la 3ª Compañía de la
Bandera “Roger de Flor” y un pelotón de Zapadores —pertenecientes a la Brigada de Infantería
Ligera Paracaidista “Almogávares”
VI—, desplegaron entre los días 10
y 22 de junio en Portugal para participar en el ejercicio conjuntocombinado “Apolo-08”, organizado por el Ejército del país vecino.
Durante los primeros días, españoles y portugueses realizaron
una serie actividades preparatorias, tales como tiro, paso de pista
de obstáculos, fast-rope o lanzamiento de instrucción desde aviones del Ejército del Aire portugués. Esta fase se llevó a cabo en

El teniente general Torres entrega un ejemplar del libro a José Montilla

Nueva edición del libro El Palacio de
Capitanía General de Barcelona
G. N. / Madrid
El inspector general del Ejército,
teniente general Torres, ha entregado un ejemplar de la nueva edición en catalán del libro El Palau
de Capitanía General de Barcelona
al presidente de la Generalitat, José Montilla. El acto se llevó a cabo en el Palacio de la Generalitat,
el 23 de julio.
Esta nueva edición es una traducción al catalán del que se publicara en el año 2006, y ha sido
posible gracias a la colaboración
entre la Generalitat y el Ministerio
de Defensa. Dicha colaboración se

enmarca dentro del convenio que
firmaron en 1983 ambas instituciones, con el objetivo de fomentar
el conocimiento de la cultura y lengua catalanas entre el personal del
Ejército.
La Inspección General del Ejército (IGE) editó el libro en 2006
con la intención de que se convirtiera en una ventana abierta a todos
los ciudadanos para que conocieran la historia y el patrimonio del
palacio de Capitanía. En ese momento, se basaron en la edición de
1981, en la que se incluyeron nuevas aportaciones que lo completaron y actualizaron.

Varias unidades del
Ejército participan en el
encuentro tecnológico
“Campus Party”

Luis Negro / DECET

IGE

Medina de Rioseco conmemora el
bicentenario de la batalla del Moclín

Soldados con uniformes de época izan la Bandera durante el acto

Luis Negro / Valladolid
La plaza de los Héroes del Moclín, en Medina de Ríoseco (Valladolid), acogió una parada militar en conmemoración del
bicentenario de la batalla de
Moclín, una de las más determinantes de la Guerra de la Independencia.
Los actos estuvieron presididos por la subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José, que estuvo acompañada por
el jefe de la Cuarta SUIGE, general Mateo, y el alcalde de la
localidad, Artemio Domínguez.

En dicho acto, desarrollado
el 14 de julio, estuvo presente la
Música de la Cuarta Subinspección General del Ejército (SUIGE), la Banda de cornetas, tambores y gaitas del Mando de
Artillería de Campaña, una batería de honores del Regimiento
de Artillería de Lanzacohetes de
Campaña nº 62 y tres piquetes
de honores —del Regimiento de
Infantería “Inmemorial del Rey”
nº 1, del Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3 y de la
Sección de Lanceros del Escuadrón de Caballería de la Guardia Real—.

el Área Militar de San Jacinto, en
la provincia de Aveiro.
En la segunda fase del ejercicio se desarrolló un tema táctico
consistente en una operación
NEO (evacuación de no combatientes). Para ello, el subgrupo táctico español y una compañía de
para-comandos belga se integraron en la Brigada de Reacción Rápida (BRR) portuguesa.Todas estas unidades se concentraron en
la Base Aérea de Montijo, desde
donde se planificó y se dio comienzo a la operación.
Finalizado el ejercicio, se celebró en la localidad de Setúbal un
acto presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Portugal,
acompañado por la alcaldesa de la
ciudad y el jefe de la BRR .

Componentes del Ejército de Tierra
participan, desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto, en el encuentro
de tecnología, ocio y cultura digital
en red “Campus Party”, que se celebra en Valencia. En esta edición,
el Ministerio de Defensa ha centrado la participación de las Fuerzas
Armadas en los aspectos relativos a
la simulación.
En este sentido, la Brigada de
Infantería Acorazada XII ha asistido a la feria con el simulador del
carro de combate Leopardo; la Academia de Ingenieros ha desplazado hasta Valencia un robot de desactivación de explosivos; el Centro
Geográfico insta a los visitantes a
realizar actividades cartográficas...
y así hasta un sinfín de actividades
entre las que se encuentran, como
viene siendo habitual en este tipo
de ferias, la posibilidad de los asistentes de probar las raciones de
campaña reglamentarias. La “Campus Party” es uno de los encuentros
tecnológicos más importantes del
mundo y el hecho de que las Fuerzas Armadas tomen parte en él responde al objetivo impulsado por el
Ministerio de Defensa de acercar
la actividad diaria de los militares a
la sociedad civil.

internacional
Los militares españoles integrados
en la Brigada Multinacional Este
(BMN-E) V—desplegada en el sur
del Líbano y mandada por el general García Sánchez— están dando
los últimos pasos de su misión en el
país asiático.
La Brigada de Caballería “Castillejos” II recogerá, en el mes de
agosto, el testigo dejado por la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión, destacada en la zona desde finales de
marzo. La despedida del nuevo contingente se realizó el 17 de julio en
la base “General Ricardos” (Zaragoza), sede de la unidad.
Un día después, la Unidad Logística (ULOG) del nuevo contingente
recibió en el acuartelamiento “Capitán Mayoral” —sede de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41— el
guión que portará durante su misión
en tierras libanesas.
El acto estuvo presidido por el
jefe de la Fuerza Logística nº 2, general Pinto. El jefe de la mencionada Agrupación, coronel García Rey,
recibió el guión de manos del consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de
Aragón, Arturo Aliaga López.
Bajo el mando del teniente coronel Pallarés, la ULOG nº 6 estará formada por 172 militares y desarrollará los cometidos propios de
apoyo logístico a las fuerzas destacadas en la zona.
Imposición de medallas
Por otro lado, en la base “Miguel
de Cervantes”, ubicada en la loca-
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Relevo en la misión del Líbano
Antes de finalizar su misión, los españoles de la Brigada Multinacional Este V
organizan una jornada de puertas abiertas en la base “Miguel de Cervantes”

BMN-E

Nuria Fernández / Madrid
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Una de las actividades organizadas en la jornada de puertas abiertas fue una exposición de material

lidad libanesa de Marjayoun, se celebró, el día 17 de julio, la ceremonia de imposición de medallas de
Naciones Unidas a todos los militares españoles de la Brigada Multinacional Este V.
El acto fue presidido por el jefe de la Fuerza Interina de Naciones

Unidas en el Líbano (FINUL), general Graziano, que estuvo acompañado por el general García Sánchez y por diversas autoridades
civiles y militares.
Por supuesto, a las labores de
preparación del relevo se han unido las habituales de vigilancia, se-

guridad y apoyo a la población local. En este último apartado, y con
el fin de estrechar aún más los lazos con el personal civil de su área
de responsibilidad, nuestras tropas
organizaron, el día 7 de julio, una
jornada de puertas abiertas en la
base española.

A dicha jornada asistieron alrededor de 300 escolares —acompañados por profesores y autoridades
locales— de diez colegios ubicados
en los municipios de Marjayoun,
Kleyaa, Blate, Dibbine, Kafer Kela,
Deir Mimes y El Meri.
Durante la visita, tanto niños
como mayores pudieron disfrutar
de un concierto ofrecido por la Banda de Guerra de la Legión, una exhibición de la Escuadra de Gastadores y una muestra de la unidad
canina, en la que los perros hicieron gala de sus habilidades en la
detección de distintos objetos que
simulaban explosivos y drogas.Además, visitaron la Unidad de Helicópteros y asistieron a una exposición de material.
Un día después, el 8 de julio, las
tropas destacadas en el Líbano recibieron la visita del general Guinea, director de la Célula Estratégica Militar del Departamento de
Operaciones de Paz de Naciones
Unidas, con sede en Nueva York.
Tras visitar el Cuartel General
de FINUL, en Naquora, el general
se trasladó a la base “Miguel de Cervantes” y, posteriormente, recorrió
varias posiciones de observación
ubicadas en el área de responsabilidad de la Brigada Este, haciendo
especial hincapié en la frontera entre el Líbano e Israel.

El Ejército de Tierra cede diverso material para
la exposición “Antártida. Estación Polar”

El teniente general Pitarch celebra la victoria de la selección española

Los militares españoles en el exterior
celebran el triunfo en la Eurocopa
N. F. / Madrid
Los militares españoles destacados en el exterior también pudieron ver y celebrar el triunfo
de la selección española de fútbol en la Eurocopa.
En Estrasburgo, sede principal del Eurocuerpo, más de 300
alemanes y españoles se reunieron en el acuartelamiento de Lizé para ver la final entre los equipos de sus respectivos países.
Con el fin de disfrutar al máximo
del evento, se instaló una pantalla gigante y se preparó un menú

compuesto por paella y salchichas.Al finalizar el encuentro, el
jefe del Eurocuerpo, teniente general Pitarch, fue felicitado por
su jefe de Estado Mayor, el general alemán Georg Nachtsheim.
Igualmente, disfrutaron del
partido las tropas que participan
en misiones internacionales. En
Kosovo, por ejemplo, se pusieron dos televisores grandes en
las terrazas de las cafeterías de
la base “España”, y los españoles
destacados en Pristina y en la base italiana recibieron la felicitación de alemanes e italianos.

El Parque de las Ciencias de Granada ha inaugurado, el 7 de julio, la
exposición “Antártida. Estación Polar”. Se trata de la mayor muestra
antártica realizada hasta la fecha
en Europa y el Ejército de Tierra
ha querido poner su granito de arena cediendo diverso material antártico procedente de las campañas antárticas en las que ha
participado, concretamente desde
el año 1989.
Los fondos aportados por el
Ejército van desde un iglú de fibra
de vidrio, maquetas, instrumentos y
elementos de uso común en la base
antártica “Gabriel de Castilla”, hasta reproducciones de animales antárticos.

La exposición permanecerá abierta hasta marzo de 2009

Unidades participantes
Dicha colaboración ha estado dirigida por la Fuerza Logística Terrestre nº 2, aunque también han
tomado parte las Agrupaciones de
Apoyo Logístico de Zaragoza y
Granada, la Jefatura de Tropas de
Montaña, el Centro Geográfico
del Ejército —con cartografía y
material audiovisual— y la Comandancia de Obras de la Tercera Subinspección General del
Ejército. Por otra parte, la Arma-

da, a través del Museo Naval, ha
contribuido con maquetas, mapas,
instrumentos astronómicos y fondos bibliográficos.
La exposición —que permanecerá abierta hasta marzo de
2009— ocupa una superficie de
2.000 metros cuadrados y recrea
un campamento antártico con una
sala fría a 10 grados bajo cero. Es
una coproducción con el Museo
de Historia Natural de Londres y
en ella han colaborado 40 institu-

V. Serrano / Oficina Comunicación FLT 2

Eurocuerpo

María Díaz-Ripoll / Madrid

ciones científicas pertenecientes
a 30 países.
La muestra “Antártida. Estación Polar” se integra dentro de las
actividades de divulgación organizadas por el Parque de las Ciencias
con motivo del Año Polar Internacional, que ha mostrado su interés
en albergar la presentación de la
Campaña Antártica 2008-09, por lo
que el Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio de Ciencia e Innovación que atienda esta iniciativa.
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internacional

El general Villalaín cuenta sus
impresiones como jefe de EUFOR

Los militares llevan a cabo diferentes iniciativas en beneficio de los niños

CG EUFOR

El general Martín Villalaín, jefe de
la Fuerza Europea (EUFOR) destacada en Bosnia-Herzegovina,
cuenta a Tierra cómo está la situación en el país balcánico.
¿Cómo se encuentran los militares españoles destacados en Bosnia-Herzegovina tras el fallecimiento de sus dos compañeros?
El fallecimiento de nuestros
compañeros nos ha producido un
profundo sentimiento de pesar.Aunque sabemos que nuestra profesión
lleva asociados unos riesgos que, lamentablemente, en alguna ocasión,
suponen la pérdida de vidas humanas, es algo a lo que nunca nos acostumbraremos. Las muertes de Santiago y Joaquín, y de los dos oficiales
alemanes han sido para todos un duro golpe. No obstante, la profesionalidad, el espíritu de superación y
el alto sentido del cumplimiento del
deber ha permitido asumir esa pérdida y puedo asegurar que, en estos
momentos, todo el contingente se
encuentra a pleno rendimiento.
¿Cuáles son las principales misiones que están desarrollando?
La principal misión de la Fuerza Europea (EUFOR) es contribuir
a que se mantenga en el país una situación de seguridad que permita
el normal desarrollo de la vida y el
adecuado funcionamiento de las instituciones. Para ello, Eufor desarrolla, entre otras, misiones militares en apoyo de las instituciones
locales en aquellas áreas en las que
éstas no cuentan con capacidad suficiente, como el control de movimientos, armas y municiones. Estas
funciones están siendo transferidas
y se espera que, en breve, las autoridades locales sean completamente autosuficientes.

KSPFOR XX

M.Ángeles Moya / Madrid

Se han iniciado diferentes
proyectos de mejora en Kosovo
G. N. / Madrid

El general Martín Villalaín junto con militares de distintas nacionalidades

¿Qué papel desempeñan nuestros militares en la EUFOR?
España mantiene el contingente más numeroso en esta misión y,
por tanto, nuestras unidades tienen
un gran protagonismo en todo lo
que hacemos en Bosnia-Herzegovina. Puedo decirle que es un orgullo comprobar el elevado nivel de
preparación y la enorme profesionalidad de todos los soldados que
tengo a mis órdenes.
¿Cómo está la situación del país?
La situación es de calma. No se
prevén amenazas a la seguridad a
corto o medio plazo y tengo confianza en las capacidades de las fuerzas locales para enfrentarse a las situaciones de riesgo que pudieran
surgir. El principal reto al que se enfrenta el país a largo plazo es el establecimiento de unas instituciones
que le permitan su viabilidad como
nación y su futura integración en las
organizaciones euro-atlánticas. Una
vez que consiga dotarse de esas ins-

tituciones e integrarse en estas organizaciones, el futuro de una Bosnia
en paz estará asegurado.
Desde el punto de vista personal, ¿qué destacaría de los meses
que lleva en Bosnia-Herzegovina?
La calidad humana de las personas con las que trabajo y la constante interacción con profesionales de
distintas nacionalidades. Es una experiencia muy enriquecedora.
¿Y qué resaltaría desde el punto de vista profesional?
El mando de una misión internacional es una de las exigencias profesionales más interesantes y satisfactorias que se pueden dar a lo largo
de una carrera profesional. Para mí
está resultando un broche a más de
cuarenta años de servicio. Nuestra
vocación es de mando, pero cuando
ingresé en el Ejército no pensaba hacerlo sobre personas y unidades de
29 países diferentes. En mi caso, las
satisfacciones superan con creces a
las dificultades.

El gobierno de la comunidad autónoma de las Islas Baleares ha
financiado un proyecto para arreglar y asfaltar la carretera de acceso al monasterio de Goriok, en
Istok (Kosovo). Las obras las ha
llevado a cabo la Fuerza Española en Kosovo (KSPFOR) XX,
que, como hicieron las anteriores, se encarga de la protección
y seguridad del enclave religioso
las 24 horas.
El acto de inauguración del
tramo de carretera fue el día 7
de julio, y asistieron el vicepresidente de la municipalidad de Istok, Haki Rugosa, el director del
Área de Urbanismo, Jashar Blakaj, y el director de la oficina de
Minorías, Hasim Mamutovic.
Este proyecto pretende facilitar el acceso a este monasterio
ortodoxo, al que acude la minoría serbia para celebrar sus ritos
religiosos, y que es el más importante en el área de responsabilidad de la KSPFOR. Gracias

a la colaboración del gobierno de
la comunidad autónoma se van a
ejecutar un total de cinco proyectos dentro del marco de la Cooperación Cívico-Militar de la
KSPFOR. Con esta última inauguración, ya son tres los proyectos finalizados. Los otros dos han
sido el vallado del colegio de
Ndre Mjeda de Rakos y la construcción de varias paradas de autobuses en la municipalidad.
Por otro lado, la Universidad
de las Islas Baleares becó a dos
estudiantes de etnia serbokosovar de la Universidad de Mitrovica y otros dos de etnia albanokosovar de la Universidad de
Pristina (ambos centros de Kosovo). La propuesta fue de la Comandancia General de Baleares,
ya que el grueso de la KSPFOR
XX proviene de unidades de la
citada Comandancia. La beca cubría la inscripción, matrícula y
gastos de la estancia —en régimen de pensión completa en la
residencia de la Universidad—,
durante todo el mes de julio.

La Brigada Paracaidista toma el relevo
de la Legión en Afganistán
Ya está en tierras afganas la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR) XX. La nueva
Fuerza, constituida sobre la base de la III
Bandera de la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista (BRIPAC) “Almogávares” VI
—ubicada en Murcia—, tomó el relevo a la
ASPFOR XIX, compuesta por militares de
la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión. La ceremonia de
Transferencia de Autoridad se celebró el 12 de
julio en Qala-I-Naw, donde está el Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) español.Al
acto asistieron el jefe del Mando Regional
Oeste de la ISAF, general italiano Arena, el
jefe de la BRIPAC, general Martín-Ambrosio,
y el gobernador de Badghis, Asharf Nasheri.
Durante la ceremonia, el coronel Pérez,
jefe de la ASPFOR saliente, manifestó estar convencido de haber contribuido con el
trabajo de todos a proseguir con la mejora de
las condiciones de estabilidad, progreso social y económico de la provincia. Por su parte, el jefe de la nueva Fuerza, coronel Ro-

lán, deseó que su misión alcance los objetivos deseados, «como fruto de la capacidad,
preparación y experiencia que la ASPFOR
atesora». Para el coronel Rolán, así como
para otros de estos cuadros de mando y tropa recién llegados, no es una misión extraña,
ya que formaron parte de la ASPFOR XVII
hace ocho meses.
Primera escuela de fútbol
La primera escuela de fútbol de Qala-I-Naw,
en Afganistán, fue inaugurada oficialmente el
27 de junio; para ello se celebró un partido de
fútbol de la categoría de infantil. La iniciativa
fue promovida por los componentes de la Unidad de Operaciones Psicológicas (PSYOPS)
del PRT español, de la ASPFOR XIX. Además, contaron con el patrocinio de diferentes
organismos deportivos españoles mediante la
donación de varias equipaciones. Uno de los organismos fue el Valencia Club de Fútbol.A esta iniciativa se sumó la Federación Almeriense de Fútbol, que aportó tres lotes de 16
equipaciones completas, así como varios balones. Dicha donación se repartió entre la sec-

ASPFOR XIX

Gema Nieves / Madrid

La primera escuela de fútbol de Qala-I-Naw se inauguró con un partido entre las categorías infantiles

ción infantil del club de fútbol local de Rosahn
y escolares de la localidad de Langar. Los componentes de la escuela de fútbol, pertenecen al
grupo de 80 alumnos que asisten a clases de
español en el instituto masculino Hanzala, ubicado en Badghis. Después de las clases reci-

ben una hora de iniciación al fútbol. Esta actividad supone un esfuerzo complementario
para los militares, cuyo objetivo es inculcar entre los jóvenes valores pedagógicos que estimulen la cooperación como vehículo de convivencia pacífica y desarrollo social.
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Misión: Prevenir incendios forestales

FOTOS: Brigada “Galicia” VII

La operación “Centinela Gallego” permanecerá activa hasta el 30 de septiembre

Para desarrollar las labores de vigilancia y prevención de incendios forestales se realizan patrullas diurnas y nocturnas por los montes gallegos

María Díaz-Ripoll / Madrid

L

a operación “Centinela Gallego” ya está en marcha.
Desde el 1 de julio y hasta el
30 de septiembre, numerosos miembros de la Brigada de Infantería Ligera “Galicia”VII patrullan por los
montes gallegos para desarrollar labores de disuasión y prevención de
incendios forestales. Esto ha sido
posible gracias al acuerdo firmado
entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Defensa.
Dicho convenio establece las
bases de esta colaboración de apoyo a las autoridades civiles, que
consiste en establecer un despliegue operativo de patrullas y medios aéreos de vigilancia para contribuir en las labores de disuasión
y prevención de incendios.
«Este año el nivel de alerta es
superior al de años anteriores. Las
lluvias caídas en primavera han generado mayor vegetación, con lo

que el riesgo de incendios es mayor
que en ocasiones anteriores», asegura el comandante Gonzálvez, destinado en el Centro de Situación del
Ejército de Tierra (CESET).
Cambios organizativos
Con respecto a la campaña contraincendios del año pasado se han
producido algunos cambios organizativos.
Por un lado, durante la presente
campaña, el jefe de la Brigada, general Prieto, se encargará del control
operacional de todas las fuerzas que
participan en la operación “Centinela Gallego”. El comandante asegura
que «se ha designado al jefe de la Brigada como comandante de la fuerza
para evitar los escalones intermedios
y agilizar la toma de decisiones».
El comandante de la fuerza ha
establecido tres áreas operativas: la
de A Coruña, de la que se encarga
en exclusiva la Armada; el área de
Lugo, con patrullas pertenecientes

al Regimiento de Infantería Ligera
“Príncipe” nº 3, ubicado en Siero; y
el área de Pontevedra y Orense, en
la que participa el resto de unidades
de la Brigada: el Regimiento de Infantería Ligera “Isabel la Católica”
nº 29, el Batallón de Cuartel Gene-

g

La experiencia del
personal de la Brigada
es un valor añadido en
la prevención
ral, el Grupo de Artillería de Campaña, las unidades de Zapadores y
Transmisiones y el Grupo Logístico.
Niveles de esfuerzo
La colaboración en la prevención
de incendios se centra en el despliegue de medios terrestres (patrullas)
y aéreos. Se trata de una operación
conjunta, en la que el Ejército de

Tierra aporta la mayor parte del
personal y material.
El número de efectivos inicialmente previstos se incrementa, de
forma progresiva, según la gravedad de la situación. Para ello se han
establecido tres niveles de alerta:
mínimo, medio y máximo.
En el nivel mínimo, el Ejército
participa con 18 patrullas de la Brigada—compuesta, cada una de ellas,
por tres militares—. En el medio,
serían 41 patrullas —18 del Mando
de Artillería de Campaña (MACA)
y 23 de la Brigada— y un helicóptero los que colaborarían en la prevención de incendios. En el nivel de
esfuerzo máximo, se ampliaría el número de patrullas hasta un máximo
de 60 —26 de la Brigada, 23 del
MACA, 6 del Mando de Ingenieros
y 5 de la Brigada de Transmisiones— y se contaría con dos helicópteros de vigilancia.
Cualquier aumento o disminución en el nivel de esfuerzo de las

Fuerzas Armadas tiene que ser ordenado por el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa.
Es importante señalar la gran
experiencia del personal de la Brigada en estas labores de prevención,
lo que agiliza la notificación de los
incendios a las autoridades correspondientes.
La presencia de patrullas militares está orientada a labores disuasorias y a alertar sobre la aparición
de nuevos incendios, con lo que su
cometido se limita a las tareas de
vigilancia y detección. «La labor disuasoria de las patrullas es fundamental porque evita que se produzcan numerosos incendios forestales.
Es una labor preventiva muy importante», asegura el comandante.
En Galicia, la Unidad Militar de
Emergencias ha constituido un destacamento permanente de 50 hombres en Marín, que participará, en
caso necesario, en tareas de extinción de incendios forestales.

La titular de Defensa visita la Brigada VII
M. D-R / Madrid

L

a ministra de Defensa, Carme Chacón se desplazó a
Galicia, el 31 de julio, para
conocer de primera mano la labor
desempeñada por el Ejército en la
lucha contra los incendios forestales.
En la base “General Morillo”,
sede de la Brigada “Galicia” VII,
ubicada en Figueirido (Pontevedra),
la titular de Defensa asistió a una
exposición sobre la operación en
curso y conversó con algunos de los
militares que participan activamente en las tareas de disuasión y prevención de incendios.
«La operación es fruto de un
acuerdo ejemplar con la Xunta de

Galicia que puede servir de modelo a otras administraciones», comentó Carme Chacón.
Durante la visita, la ministra depositó un ramo de flores en el monumento a Idoia Rodríguez, primera mujer española fallecida en
misiones internacionales de paz.
Apoyo a la sociedad
El sargento 1º García, destinado en
el Grupo de Artillería de Campaña
de la Brigada, es el jefe de una de las
patrullas. Con él hemos hablado sobre la operación y sobre su experiencia en este tipo de cometidos.
«He participado en tres campañas
anteriores y, desde la primera, ha
aumentado paulatinamente el es-

fuerzo, aumentando el número de
personal implicado en la operación
“Centinela Gallego”. A la gente les
da seguridad y se muestran más
tranquilos al ver la presencia del
Ejército en sus montes», manifiesta.
El sargento 1º afirma que su labor es meramente preventiva. «Una
vez que divisamos un incendio —y
con mi patrulla hemos visto tres—
debemos avisar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
que son los que ponen los medios
necesarios para su extinción. Realizamos vigilancias de 24 horas por
la zona de acción que nos corresponde y así, además de prevenir,
conseguimos disuadir a los incendiarios», asegura.

Brigada “Galicia” VII

La ministra conoce in situ las labores de prevención

La ministra depositó un ramo de flores en el monumento a Idoia Rodríguez
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Pau Gasol
Jugador de Baloncesto

Nació el 6 de julio de 1980, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona); sus 215
centímetros de altura han deslumbrado en todas las canchas del mundo;
ha crecido en la Liga ACB y se ha consagrado en la NBA. Es el turno de
conseguir el oro en las Olimpiadas de Pekín con la Selección Española.

M. Ángeles Moya / Gema Nieves
Madrid

P

au Gasol tenía tres sueños:
terminar la carrera de Medicina, conseguir una medalla
en los Juegos Olímpicos y jugar en
la NBA. Desde que en la temporada 97/98 se incorporara a las categorías inferiores del F. C. Barcelona
de baloncesto, ha conseguido alcanzar los dos últimos. La carrera de
Medicina la tuvo que abandonar al
ir creciendo su carrera deportiva.
El 1 de octubre de 2001 fue presentado oficialmente como jugador de
los Memphis Grizzlies, con el número 16 en su espalda, era ya jugador de la NBA. El próximo 2 de
agosto iniciará el viaje hacia los Juegos Olímpicos de Pekín junto con
la Selección Española de baloncesto, y el día 10 a las 8.30, hora española, podremos disfrutar con el primer partido de la Selección.
El mismo día que atendía a Tierra, Pau Gasol se concentraba con la
Selección en Extremadura para
afrontar el primer torneo amistoso
contra Portugal, en Badajoz. Previamente han estado dos semanas preparándose en San Fernando (Cádiz).
Según las personas más cercanas a él, sus virtudes son la inteligencia, la paciencia, la constancia y
el trabajo. Seguro que, junto con su
brillante técnica, saldrán a la luz durante todas las Olimpiadas...
En la Eurocopa, después de 44
años, hemos “podido”; Nadal, después de 42, también ha “podido”.
¿Podemos con las Olimpiadas?
Rafa es un verdadero fenómeno,
me gustaría mandarle mi más sincera felicitación desde aquí, porque lo
que ha logrado es increíble. Nosotros, claro que podemos con las Olimpiadas, a eso vamos, además de competir y luchar al máximo por el
objetivo de ganar la medalla de oro.
¿Cómo vivió la final de la Selección de fútbol contra Alemania?,
¿cómo celebró ese triunfo del deporte español?
La vi con amigos, mientras disfrutaba de tres días de vacaciones
después de volver de Los Ángeles y
antes de incorporarme a la Selección. Fue una gran alegría porque
es un triunfo enorme, que llevábamos años esperando.La Selección
de fútbol es un grupo muy parecido
al nuestro, tanto por el ambiente como por el talento y la edad.
¿Y cómo ha vivido y dónde el
triunfo de Rafa Nadal?

También con amigos, pero ya no
de vacaciones. Rafa y yo tenemos
buena relación porque hemos coincidido en bastantes eventos y actos
publicitarios.
¿Con qué expectativas afrontan
Pau Gasol y la Selección Española
las Olimpiadas de Pekín?
Las expectativas son muy elevadas, como siempre que afrontamos
cualquier competición con la Selección Española. Somos los actuales
Campeones del Mundo, Subcampeones de Europa y por tanto tenemos
que optar a lo máximo; pero siempre
con un gran respeto hacia los rivales.
Si no lo tuviéramos, hay muchas selecciones que nos pueden ganar.
¿A qué selección de las que van
a estar en las Olimpiadas le tiene
más respeto Pau?
Sinceramente, le tengo respeto
a todas las selecciones. Ya el hecho
de llegar a jugar unas Olimpiadas
implica que has tenido que pasar
un preolímpico, y competir y eliminar a muchas otras selecciones.
Cualquier equipo es complicado a
este nivel, por tanto no te puedo
decir una en concreto. Aunque la
Selección de Estados Unidad es
probablemente la selección más
fuerte de todas. Argentina puede
ser otro rival temible, Italia tiene
un gran equipo...
¿Cómo está viviendo las semanas previas a las Olimpiadas?
Bueno, en mi caso hasta hace
muy poco he estado disputando las
finales de la NBA con mi equipo,
Los Ángeles Lakers.Y luego me he
centrado mucho en tratar de recuperarme y descansar física y, sobretodo, mentalmente. Cuando me incorporé a la concentración con la
Selección es cuando realmente em-

pecé a vivir el ambiente previo de
unas Olimpiadas.
¿Tiene alguna manía antes de
saltar a la cancha?
Todos tenemos manías pero es
mejor no confesarlas.
¿Qué se le pasó por la cabeza
antes de jugar la final en la NBA?
Que era una oportunidad histórica y que tenía que dar el máximo
de mi mismo, a pesar del cansancio,
las lesiones...
Dicen que de los errores también se aprende. ¿Qué ha aprendido de esa final de la NBA que los
Lakers tuvieron opciones de ganar?
He aprendido muchas cosas, porque hay situaciones que vives en una
final de la NBA que evidentemente
no has vivido nunca. Sí es cierto que
tuvimos opciones hasta el final, y creo
que los Celtics jugaron su mejor baloncesto de toda la temporada. Por
tanto estoy seguro de que luchamos
hasta el final y eso es lo importante.
«Una final no se juega cada día,
por eso duele tanto», dijo usted en
su blog con respecto a la final de la
NBA. ¿Se ha pasado ya ese dolor
por haber perdido la final?
Sí, ya pasó un poco. Pero también
es cierto que una final NBA no se juega todos los días y por tanto perderla te deja una sensación muy amarga.
Ahora lo que me toca es analizar positivamente todo lo que ha pasado esta temporada, centrarme en el trabajo con mi Selección, y luego empezar
a pensar en la próxima temporada con
los Lakers. Al fin y al cabo para perder una final de la NBA, primero hay
que jugarla y con Memphis Grizzlies
nunca lo hubiera conseguido.
La preparación física hecha en
los Grizzlies, ¿le ha pasado factura
en los Lakers?

FOTOS: Emilio Cobos / FEB

«Nosotros, claro que podemos
con las Olimpiadas»

«Somos los actuales Campeones del Mundo y Subcampeones de Europa»

Lo he notado en la medida en
que en la planificación de la temporada que tenía con los Grizzlies,
no se contaba con que jugara hasta
finales de junio. Por eso tal vez he
llegado un poco cansado al final de
la temporada. Pero creo que es algo normal dentro de lo que cabe,
hay que pensar que Grizzlies y Lakers tienen objetivos distintos dentro de la NBA, y por tanto sus planificaciones físicas son distintas. Mi
temporada se estiró mes y medio
más de lo que estaba previsto.
¿En qué ha cambiado desde que
está jugando en la NBA? A nivel
personal, ¿sigue siendo el mismo?
Creo que en general sigo siendo el
mismo. Pero he cambiado en la medida en que he vivido ya muchas experiencias. He jugado un All Star, unas
finales de la Liga, etc, y todo eso te va
curtiendo mucho. A nivel personal
imagino que sigo siendo el mismo, con
algunos años más, pero el mismo.

Pau Gasol en diversos lances durante un entrenamiento previo a los Juegos Olímpicos de Pekín

Usted ha llegado a lo más alto
en el mundo del baloncesto jugando con Los Ángeles Lakers en la
NBA. ¿Se imaginaba, cuando era
pequeño, que sería uno de los hombres clave en el equipo donde han
jugado figuras como Kareem Abdul Jabar?
Pues no, no me lo imaginaba.
Tampoco es fácil de imaginar todo lo que me ha pasado. Son demasiadas cosas buenas, sinceramente.
¿Cómo es su vida en Estados
Unidos?, ¿qué tipo de vida lleva?
Vivo solo, pero mi familia está
siempre cerca de mí. Mi vida se resume en entrenar, viajar y jugar partidos...y, claro, atender a la prensa...
¿Marc Gasol (su hermano) también se ha dedicado al baloncesto
influenciado por usted?
Marc empezó a jugar desde muy
niño, al igual que yo. Supongo que
influenciados por mi padre, que fue
un jugador de baloncesto local.
¿Qué sensaciones va a tener
cuando se enfrente con su hermano en su antiguo equipo?
Sobre todo respeto, porque es
un jugador temible como rival, y admiración, porque sé lo que le ha costado llegar hasta la NBA.
¿Cómo es Pau Gasol fuera de
las canchas?
Esa pregunta es mejor hacérsela a los que están conmigo...yo espero no haber cambiado a peor...
¿Qué opinión tiene sobre el
Ejército de Tierra y su labor?
Es una institución necesaria para defender nuestra libertad, y que
ha sabido adaptarse a los tiempos
de paz, a través de la ayuda a la sociedad en misiones humanitarias.
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«Sólo el amor nos permite ver al otro tal como es» (Romano Guardini)
R E F R A N E R O M I L I TA R
ROMPER el fuego - Esta expresión significa comenzar a disparar y, en sentido figura-

do, iniciar una pelea. También se emplea como sinónimo de empezar a hacer preguntas a
un conferenciante o un profesor, ser el primero en hablar en un coloquio, etc.

ROMPER UNA LANZA - Salir en defensa de una persona o cosa, del mismo modo que,
en la Edad Media, los caballeros rompían lanzas —es decir, participaban en justas o torneos— actuando como paladines de una dama o en defensa del honor de alguien.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

La batalla de La Albuera (1811)
Miguel Renuncio / Madrid
h,Albuera, glorioso campo de sufrimiento! Con
estas palabras, el poeta
británico lord Byron se refiere en
una de sus obras a la batalla librada
el 16 de mayo de 1811 en los campos
de Extremadura, cuando las fuerzas
angloportuguesas y españolas se
unieron para combatir al ejército
francés en las cercanías de Badajoz.
Todo comenzó un mes antes,
cuando el general Beresford cruzó
la frontera portuguesa en dirección
a España, al frente de una fuerza
compuesta por más de 20.000 hombres, entre británicos, portugueses y
unos cuantos alemanes. A ellos se
unieron, poco después, las tropas españolas de los generales Castaños y
Blake —militar español de ascendencia irlandesa—, casi 15.000 efectivos. De este modo, el ejército aliado contaba con unos 35.000 hombres,
cuyo objetivo era recuperar Badajoz, ciudad que en marzo había sucumbido al asedio francés, a pesar
de la heroica defensa llevada a cabo
por el general Menacho.
Curiosamente, antes de comenzar la Guerra de la Independencia,
Beresford había combatido contra
España en el Río de la Plata (Argentina), mientras que Castaños y
Blake habían luchado contra el Reino Unido en Menorca y Gibraltar.
No obstante, el pragmatismo de la
guerra había hecho que los antiguos
enemigos se aliaran ahora para derrotar a la Francia de Napoleón.
Al tener conocimiento de la
concentración de tropas aliadas en
torno a Badajoz, el mariscal francés
Soult partió de Sevilla al frente de
unos 23.000 hombres, con el fin de
socorrer a la guarnición francesa
que permanecía en la ciudad, ya que
ésta había empezado a ser sitiada
por los angloportugueses. Entonces
Beresford, Castaños y Blake se reunieron en Valverde de Leganés (Ba-

Ayuntamiento de La Albuera

¡O

Un monumento situado en La Albuera recuerda las palabras que el poeta
británico lord Byron dedicó a la batalla librada allí el 16 de mayo de 1811

dajoz), donde el segundo renunció
al mando del ejército aliado, a pesar
de su mayor graduación —era capitán general—, en favor del primero, dado que éste mandaba una fuerza más numerosa.
Las tropas desplegadas
Al amanecer del 16 de mayo, el
despliegue de las tropas aliadas era
el siguiente: en el centro se encontraban la Infantería británica y alemana; en el ala derecha, la Infantería y la Caballería españolas; en el
ala izquierda, la Infantería y la Caballería portuguesas; en la reserva,
la Caballería británica y española.
La estrategia de Soult consistía en
lanzar un ataque secundario contra el ala izquierda de los aliados,
un cebo para atraer su atención,
mientras el grueso de las tropas
francesas realizaba un movimiento
encubierto para romper por sorpresa el flanco derecho aliado, donde se encontraban la mayoría de
las unidades españolas.

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 4C0/10557/2008, de 24 de junio, del Director General Gerente del INVIFAS (BOD nº 129, de 2 de julio), por la que se convoca
concurso para la enajenación de viviendas militares desocupadas.
• Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio (BOD nº 138, de 15 de julio), por
el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Defensa.
• Resolución 452/38156/2008, de 9 de julio, de la Subsecretaría (BOD
nº 140, de 17 de julio), por la que se convoca el proceso selectivo para el
ingreso, por acceso directo, en las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos
Generales y de Especialistas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.
• Resolución 551/12097/08 (BOD nº 142, de 21 de julio), por la que se convoca el XVII Curso de Capacitación para el Ascenso a Suboficial Mayor de
los Cuerpos General de las Armas y de Especialistas del Ejército de Tierra.

Afortunadamente, el movimiento enemigo fue descubierto a tiempo, y la división del general Zayas
pudo tomar posiciones en lo alto de
una elevación del terreno, justo en
frente de aquélla sobre la que se situaron los franceses. Formados en
columna y apoyados por los disparos de sus baterías, los hombres del
general Girard —subordinado de
Soult— iniciaron el descenso de la
colina en dirección hacia los españoles, desplegados en línea. Los proyectiles y la metralla disparados por
los cañones de unos y otros fueron
diezmando al contrario, provocando numerosas bajas, hasta que la columna francesa se situó a unas decenas de metros de la línea española.
Entonces los artilleros imperiales
tuvieron que cambiar de blanco, para no matar o herir a sus compatriotas, mientras que las baterías de Zayas siguieron vomitando metralla
sobre el enemigo, que fue cayendo
también a causa de las repetidas descargas de fusilería. Finalmente, in-

www.inta.es

capaces de alcanzar la posición española, los franceses tuvieron que retirarse. Habían sufrido un número
de bajas superior al 40%.
Inmediatamente después, Girard envió una nueva columna para intentar desalojar a los españoles,
pero obtuvo el mismo resultado que
en el primer ataque. Mientras el
campo de batalla se iba llenando de
cadáveres españoles y franceses, la
Caballería polaca al servicio de Napoleón cargó con furia contra la Infantería británica, a la que ocasionó un gran número de bajas. En el
3er Regimiento, por ejemplo, sólo
29 hombres resultaron ilesos (de un
total de 744), y el propio Beresford
llegó a ser atacado por un lancero
polaco, que acabó siendo abatido.
La Infantería británica se enfrentó
también a la francesa, con el consiguiente reguero de muertos y heridos. Es el caso de los regimientos
29º y 57º, que obtuvieron un número de bajas superior al 60%.
El ejército imperial lanzó un tercer y último ataque contra las posiciones que ocupaban los aliados, pero la superioridad numérica de éstos
les permitió rechazar una vez más la
ofensiva gala. Consciente de la carnicería que estaba sufriendo el ejército francés, masacrado inútilmente,
Soult ordenó la retirada, que fue cubierta eficazmente por sus unidades de Caballería y Artillería. En
los días posteriores, a pesar de las
dificultades para transportar a los
numerosos heridos, los franceses
consiguieron regresar a Sevilla. Por
su parte, los aliados reanudaron el
sitio de Badajoz, bajo la dirección
de lord Wellington, pero la operación tuvo que ser suspendida poco
después, ante la llegada de refuerzos
franceses a la zona, por lo que la
ciudad tuvo que esperar un año aún
para ser liberada.
En el próximo número: la batalla
de los Arapiles (1812).
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El juego consiste
en rellenar una
cuadrícula de 81
casillas con
números del 1 al
9. En cada fila y
en cada columna
no puede repetirse ninguna
cifra. La cuadrícula se halla
dividida en bloques de nueve
casillas, en los
que tampoco se
puede repetir
ninguna cifra.
SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

INTERNET... de
interés

INTA

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ofrece información sobre sus programas tecnológicos,
sus modernas instalaciones, etc.

www.mde.es/Glosarios?id_nodo=155
&accion=0&&keyword=&auditoria=F

GLOSARIO MILITAR

La página web del Ministerio de
Defensa contiene un glosario alfabético de siglas militares, tanto en
español como en otros idiomas.
INTRANET DEL EJÉRCITO

Con un solo

CLIC

http://webdiae.et.mde.es/
informatica/CDCompas/
compas.html
En esta web, la Dirección de Asuntos Económicos ofrece manuales,
normativas y software relacionados con el sistema COMPAS, para la gestión y control de las comisiones de servicio y para la
expedición de pasaportes.

EL EJÉRCITO INFORMA
Las noticias más leídas en la intranet
1. Previsión de ascensos para el mes de julio
(PRÓXIMAS PUBLICACIONES).
2. Incremento del Componente Singular del
Complemento Específico (N. DESTACADAS).
3. Incremento de la percepción del Complemento de Dedicación Especial (NOTICIAS
DESTACADAS).
4. La Dirección de Enseñanza diseña un Plan
Integral de Enseñanza de Inglés (NOTICIAS DESTACADAS).
5. Adaptaciones orgánicas que se llevarán a
cabo en 2008 para avanzar hacia la nueva
estructura del Ejército (N. DESTACADAS).

http://www.et.mdef.es

Edita:
EJÉRCITO DE TIERRA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

La suma de pequeños esfuerzos

¿SABÍAS...

Marco A. Romero / DECET

L

lega a una nueva ciudad y a un
nuevo destino; nada más acceder a su Lotus Notes recibe un
correo dándole la bienvenida y ofreciéndole apoyo y asesoramiento sobre vivienda, cursos, colegios, etc. Se
trata de una buena forma de empezar, y ésta es la idea que el subteniente Salvador Macías, jefe de la Oficina
de Apoyo al Personal (OFAP), del
acuartelamiento “San Fernando”, en
Zaragoza, está llevando a cabo, junto
a todo su equipo, para aquellos militares que llegan destinados a la capital
maña. «Aunque estamos para ayudar
a todo aquel que nos lo solicita», reconoce el subteniente.
Recuerda cómo el 1 de agosto de
1977 ingresó en el Ejército, «porque
tenía curiosidad por conocer la vida
castrense. La verdad es que me gustó
y me impresionó». Cuenta que la mayoría de sus destinos han sido en unidades operativas, como en los Regimientos de Infantería “Las Navas” nº
12 y de Cazadores de Montaña “Arapiles” nº 66. En los últimos años ha pasado del Cuartel General de la Brigada de Infantería Ligera “Urgel” IV a
su actual puesto en la OFAP “San Fernando”.
«Nada más llegar —comenta—
hice una campaña de marketing para que la gente del acuartelamiento
nos conociera». Para ello aprovechó
sus estudios de Derecho, su experiencia como asesor laboral y su formación en Marketing. «A muchas

«Mi objetivo es llegar a que los usuarios y sus familias tengan plena satisfacción»

empresas e instituciones de Zaragoza les escribí una carta contándoles
lo que era una OFAP y lo que yo
pretendía con la nuestra. La primera que me contestó ofreciéndome
unos cursos para los militares y sus
familias fue la Cámara de Comercio
de Zaragoza». Ése fue el primer

acuerdo al que llegó con una organización civil. «Para organizar una
OFAP mi idea y objetivo es llegar a
que los usuarios y sus familias tengan
la plena satisfacción de ella como
clientes. Lo que quiero es que una
persona venga y podamos cubrir sus
expectativas y orientarle. En defini-

tiva, dar el trato que a nosotros nos
gustaría recibir».
Al hablar de su trabajo, el subteniente Macías muestra su personalidad, ya que vuelca mucha energía y
tiempo en conseguir sus objetivos.
Asimismo, tiene muy en cuenta
que, además de ayudar a los compañeros, están dando a conocer a las
Fuerzas Armadas. «Es una labor indirecta de captación, ya que las empresas que colaboran en nuestros
proyectos nos apoyan, pero además
ven cómo funciona el Ejército y la
opción profesional que es», declara.
En cuanto a los proyectos, descuentos, acuerdos... mensualmente los recoge en La OFAP informa, una pequeña publicación digital, que llega
a través de Lotus a 1.000 usuarios
registrados—que a su vez reenvían y
llega a cerca de 3.000 personas—,
además cuentan con la web:
www.pjovensanfernando.com.
De todas las actividades, hay una
que destaca por su labor social que
es el proyecto Deporte Solidario. Se
trata de que los equipos de fútbol 7
y fútbol 11 alevín, y los dos equipos
senior de baloncesto (femenino y
masculino) de la OFAP donen ciertas cantidades por gol y puntos conseguidos en los partidos para diferentes proyectos. «Es la suma de
pequeños esfuerzos», comenta. Este año es para crear un comedor escolar en Comarapa (Bolivia).Todos
aquellos interesados pueden consultar la página de la Asociación Deporte Solidario: www.asdes.es.
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...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1?

E

l Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, con
sede en Madrid, es la unidad
encargada de proporcionar la seguridad, los servicios y los apoyos necesarios para el funcionamiento del
Cuartel General del Ejército (CGE).
Su origen se remonta al 22 de
agosto de 1634, cuando se creó la
Coronelía Guardas del Rey, cuyo
primer jefe fue Gaspar de Guzmán
y Pimentel, conde-duque de Olivares. El Regimiento ha combatido en
distintos escenarios de Europa, África y América, y ha participado en
importantes batallas, como las de
Almansa (1707) y Villaviciosa (1710)
en la Guerra de Sucesión, o la de
La Albuera (1811) en la Guerra de la
Independencia. En esta unidad sientan plaza como soldados los príncipes herederos de la Corona española (Don Felipe lo hizo en 1977).
La Bandera del Regimiento tiene unas dimensiones de 126 centímetros de alto y 145 de ancho.
El 10 de junio de 1984, se cele-

GABINETE DEL JEME
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

SUBTENIENTE MACÍAS
Gema Nieves / Zaragoza

MINISTERIO
DE DEFENSA

mando del comandante Rafael
Mora Mengual.
En virtud de la Instrucción General 13/85, se disolvió la unidad y
se entregó su Bandera e historial a
la Agrupación de Tropas del CGE,
que el 18 de diciembre de 1985 pasó a denominarse Agrupación de
Tropas “Inmemorial del Rey” del
CGE. Posteriormente, el 1 de enero de 1995, la unidad tomó el nombre de Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 del CGE.
Por breve del Papa Pío IX, le
fue concedida a la unidad la corbata de la Orden Piana, como reconocimiento por la acción de Gaeta en 1849. Le fue entregada por
Orden de la Dirección General de
Infantería de 4 de junio de 1851.

Preguntas y
respuestas en
I N F O T R O PA
En la dirección de la intranet:
http://srvcceabod.mdef.es/
infotropa/infotrp.ns/fsWInicio,
los interesados pueden encontrar
respuestas a sus dudas:
Cuando un militar de carrera solicita los días de vacaciones y se los deniegan por necesidades del servicio, ¿deben
estar argumentadas las necesidades del servicio?
La Orden Ministerial 121/2006
(Normas sobre vacaciones y
permisos de los militares profesionales), en su anexo II 3ª 2
establece que la concesión de
vacaciones y permisos está
condicionada a las necesidades del servicio, si bien éstas
procurarán atenderse con
otros medios y solo en último
extremo condicionarán la
concesión de aquellos. No
obstante, la norma no especifica cómo deben ser argumentadas dichas necesidades
del servicio. Si, a pesar de
ello, usted lo considera oportuno, puede realizar una queja apoyándose en el artículo
161 de la Ley 17/99 (ese artículo no está derogado) o bien
elevar un recurso según el artículo 141 de la Ley 39/2007
de la Carrera Militar.
Ante la nueva situación en la
que se fomenta el cambio de
especialidad y ya que desde
hace varios años no se incorporan logísticos, ¿cuál es la situación actual de los mismos
y, sobre todo, qué se piensa
hacer con los logísticos en el
futuro más inmediato?
Consultada la Secretaría
Técnica de la Dirección de
Personal, informan que no
se van a producir más incorporaciones a la Especialidad
de Logística, lo que no impide que el personal de esta
Especialidad pueda ascender, pedir destino o continuar con su carrera militar
como cualquier otra Especialidad. La mayoría de las
vacantes que van a salir publicadas próximamente para ellos serán Sin Especialidad (SESP).

Texto: Miguel Renuncio.
bró en el paseo de la Castellana,
entre las plazas de Cuzco y Lima,
un acto solemne y colectivo de renovación de las Enseñas de dife-

rentes unidades, en el que actuó
como madrina Su Majestad la Reina. En representación del Regimiento, formó un batallón bajo el

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

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