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ENTREVISTA

El Centro Deportivo Militar “La Dehesa”, en Madrid, es uno de los lugares donde se realiza la PAEF

Vicente del Bosque
«A aquellos jugadores
que merezcan estar aquí,
no hay que ponerles
ninguna zancadilla».

Las páginas centrales están dedicadas a la Prueba Anual de Evaluación Física (PAEF) y a la importancia de la práctica deportiva como
parte de la formación militar. Asimismo, se comentan los posibles
cambios y modificaciones que tendrá la PAEF en los próximos meses, y se hace un análisis de los resultados obtenidos en estas pruebas durante el año 2007.

En las otras páginas de “el Ejército informa” se habla del Steel
Beasts, un programa de simulación para instruir a las tripulaciones
de los vehículos acorazados y mecanizados, se recoge información sobre los trámites de la documentación para extranjeros en el Ejército
de Tierra y se explica la normativa sobre la cobertura de plazas en
los centros de educación infantil.
Págs. 7 a 10

La ministra de Defensa, en “El Goloso”

PRIMER HELICÓPTERO FABRICADO EN ESPAÑA
El día 26 de noviembre se celebró,
en la factoría de Eurocopter en Albacete, la entrega oficial del primer
helicóptero EC-135 fabricado íntegramente en España. El consejero
delegado de Eurocopter, Carlos

Martínez, entregó las llaves de la
aeronave al jefe de la Unidad Militar de Emergencias, teniente general Roldán. Al acto asistió el secretario de estado de Defensa,
Pág. 4
Constantino Méndez.

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, se desplazó a la base “El
Goloso” —sede de la Brigada de
Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, en Madrid— el 4 de diciembre, para compartir una jornada de trabajo con los hombres y
mujeres allí destinados. Durante
su visita, la ministra Chacón estuvo acompañada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Coll, y el jefe de la Brigada “Guadarrama”, general Asarta. Además de observar las actividades que se realizan a diario en
la base, la ministra tuvo oportunidad de despedir a la unidad, que
unos días más tarde partió hacia el
Líbano para participar en la operación “Libre Hidalgo”.
Pág. 5
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Carme Chacón compartió una jornada con la Brigada Acorazada

La ministra almorzó en el comedor de la base
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BRIMZ XI
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El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) organizó, el 5 de diciembre, un homenaje a la Bandera para conmemorar el aniversario
de la Constitución. La ceremonia se desarrolló en las calles granadinas y tuvo una gran asistencia de público. Fue presidida por el jefe
del Mando, teniente general Bretón, que estuvo acompañado por el
alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación, entre otras autoridades. Junto a las unidades del MADOC, participaron la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 22, la Base Aérea de Armilla, la Comandancia
de la Guardia Civil y la Música del Ayuntamiento de Granada.
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MADOC

RACTA nº 4

El Arma de Artillería y el Cuerpo de Ingenieros de Armamento han querido rendir honor a su patrona, Santa
Bárbara, con la realización, el 4 de diciembre, de diversos actos. En el Mando de Artillería Antiaérea, ubicado
en Fuencarral (Madrid), el acto fue presidido por el jefe del Cuartel General del Mando Componente Terrestre de la OTAN, teniente general Miró.
En la base “Conde de Gazola”, ubicada en la localidad leonesa de El Ferral, los artilleros del Mando de Artillería de Campaña realizaron una parada militar, que
estuvo presidida por el jefe de la unidad, general Rivera. Durante el acto, en el que se impusieron diversas condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como medallas del Mérito Militar a mandos
y tropa.
Asimismo, en el acuartelamiento de Camposoto —en
la imagen—, ubicado en San Fernando (Cádiz), el acto
en honor a Santa Bárbara —al que asistieron las principales autoridades militares y civiles de la zona— fue
presidido por el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente
general Sañudo. En estas celebraciones también se impusieron numerosas condecoracionas a mandos, personal de tropa y personal civil.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Coll, presidió, el 8 de diciembre, el acto conmemorativo en honor de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería y de Estado Mayor, que tuvo
lugar en la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI, ubicada en Bótoa (Badajoz). El JEME señaló que era un placer volver a Extremadura y estar de
nuevo con sus compañeros de la Brigada que mandó.
Los actos con motivo de la Inmaculada también se
realizaron en otras localidades. Así, en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en Sevilla, el acto estuvo
presidido por el jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército, general Muñoz. La Brigada de Infantería Ligera “Galicia” VII, ubicada en la localidad pontevedresa de Figueirido, inició las celebraciones con una
misa, tras la cual comenzó la parada militar, en la que
juró Bandera diverso personal civil. Tras la jura se procedió a la entrega de condecoraciones. Por otro lado,
en la base “Príncipe” de Paracuellos del Jarama (Madrid), sede de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI,
se realizó una parada militar y una exposición de materiales. Durante el acto, se entregó a los familiares
del personal fallecido de la Brigada las cédulas de ascenso al empleo superior.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército recibió, el 11 de diciembre, la Medalla
de Oro al Mérito de Protección Civil con distintivo azul, en reconocimiento a
su etapa al frente de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El acto se celebró en el Ministerio del Interior y fue el ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba,
el encargado de entregar el galardón al general de ejército, quien atribuyó el
mérito de este premio a todos los que, durante su etapa como jefe de la UME,
estuvieron bajo su mando. Rubalcaba avanzó que, en el futuro, habrá una titulación homologada en el ámbito civil para el personal de esta unidad.

en primer plano
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«Quiero agradecer a los militares su trabajo y
excelencia en operaciones y territorio nacional»
Rosabel G. Cañas
Madrid
Por primera vez desde su
toma de posesión como Jefe de Estado Mayor del
Ejército, el general de ejército Coll se ha dirigido, desde las
páginas del Boletín Informativo
Tierra a todos los componentes del
Ejército.
Tras cinco meses en el cargo, en
los que ha visitado distintas unidades, centros y organismos, ¿qué valoración puede hacer y qué aspectos
considera que se pueden mejorar?
He recibido muchos trabajos
hechos por el anterior JEME, Carlos Villar Turrau, que me permiten
continuar lo que se ha hecho, especialmente el desarrollo del Real
Decreto 416/06 sobre la organización y el despliegue de la Fuerza,
que hay que completar. Quedan cosas todavía por ejecutar y algunas
modificaciones por hacer, pero ya
se ha gestado una gran parte de este proyecto; en dos años de trabajos por parte del Estado Mayor se
llevarán a cabo una serie de planes
en este sentido.
En esta nueva situación hay
que continuar con proyectos nuevos, como pueden ser los futuros
equipamientos. Y una vez que esté
terminado el desarrollo de este RD
se empezará con lo relativo al Apoyo a la Fuerza, como el plan de la
Nueva Organización del Apoyo
Logístico, la estructura del Mando
de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC), y del propio Cuartel
General del Ejército para poder
adaptarse a lo que ya se ha hecho
en esta primera fase, que es la organización y el despliegue de la
Fuerza. El desarrollo de la Ley de
la Carrera militar tiene aspectos
importantes a los que tendremos
que adaptarnos, así como también
la integración de escalas, que son
procesos que llevarán un tiempo.
Y en este sentido, ¿hay algún
cambio que usted entienda como
imprescindible?
El criterio por parte del Ministerio de Defensa es continuar con
los compromisos adquiridos, adaptarnos a la nueva situación económica, que posiblemente va a ralentizar algún desarrollo e iniciar
los estudios para otros sistemas que
ya requieren esta renovación como puede ser el futuro Sistema de
Combate Terrestre, que significará, de una manera escalonada, ir
sustituyendo los vehículos BMR en
una cuantía aproximada de doce
batallones o grupos, posiblemente
a partir del año 2010. También se
hará todo lo que está relacionado
con la zona de operaciones, desde
el punto de vista del desarrollo y
la protección de la fuerza, que es
un tema prioritario para la ministra
de Defensa y para nosotros. Ade-

más, hay temas importantes que se
están analizando, como la digitalización de los sistemas de comunicaciones, que son proyectos de futuro importantes o el equipamiento
de ciertas unidades, que necesitan
una puesta a cero de determinados
materiales, de aquellas necesidades que aún no se han cubierto. Y
cuando la financiación lo permita,
seguir evolucionando en la parte
de infraestructura, ya sea para el
sostenimiento o para la mejora de
la calidad de vida de cuadros de
mando y de tropa.
Por el Real Decreto 1723/2008,
de 24 de octubre, que deriva de la
Ley de la Carrera Militar, se crea el
sistema de centros universitarios de
la Defensa, ¿qué ventajas e inconvenientes le plantea para la formación de los cuadros de mando del
futuro?
Esta Ley nos viene impuesta como consecuencia del desarrollo de
los criterios de Bolonia, y nos ceñiremos a ella. Por una parte contamos con el apoyo de la Universidad
de Zaragoza para la creación de este centro adscrito y, de una manera
progresiva, nos iremos adaptando.
Es decir, este proyecto, ambicioso
e importante, se aplicará a los distintos perfiles de carrera a nivel militar profesional, suboficial y oficial
en dos tramos: uno inicial, que se
ceñirá al aspecto operativo, y un segundo tramo, que exigirá una formación específica para los distintos
niveles que acabo de citar. Lógicamente, por nuestra parte, y desde el
MADOC, requerirá unos trabajos
profundos para adaptarnos a los
nuevos tiempos que vienen.
El proceso de integración ya se
ha iniciado con los cursos por correspondencia y la fase presencial
(a partir de enero), ¿puede sufrir algún cambio?

g

Se mantendrán los
criterios del proceso de
integración en la nueva
Escala de Oficiales
No, se mantendrán los criterios.
De este modo, unos 3.000 profesionales tendrán que pasar por los
centros en este tiempo. Es una
oportunidad, es decir, aquellos que
quieran tomar esta opción la pueden tomar. La finalidad es que esta integración mantenga el perfil
y el nivel de eficiencia en el empleo con garantías.
Se cumplen 20 años de misiones internacionales, ¿cómo cree
que ha evolucionado la participación de España en estas misiones?
¿Cuáles son las necesidades que se
plantean hoy día?
En primer lugar, debo decir que
esta participación, que se remonta al
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El general de ejército Coll hace balance de este tiempo como Jefe de Estado Mayor del Ejército

El general de ejército nos recibió en su despacho del Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejército de Tierra

año 89 —cuando yo tuve la suerte
de participar con una primera misión en Angola— ha supuesto un
auténtico revulsivo para las Fuerzas Armadas, y también una valoración muy positiva por parte de la
sociedad, precisamente por el concepto de las misiones de apoyo a la
paz y, sobre todo, por la eficacia de
las propias Fuerzas Armadas.
Esto ha sido durante todo este
tiempo una escuela y, al mismo
tiempo, un reto para superarnos.
Se ha adquirido una gran experiencia y un saber hacer, el cual se
tuvo desde el principio. Además,
tenemos una capacidad de proyección y de integración, en cuarteles
generales multinacionales, extraordinaria, que permite —como ha
anunciado la ministra— que el 10%
de la fuerza (más de 7.000 militares) pueda estar en zona de operaciones; lo cual es prueba de la excelencia y capacidad demostrada
por los Ejércitos de Tierra y el Aire, y la Armada. El aumento del
despliegue vendrá en función de lo
que disponga el Ministerio de Defensa en aquellas misiones que vayan surgiendo. Hoy en día tenemos
las misiones que van desde el Líbano a Afganistán, Kosovo y otras

áreas, y lo que sí hemos demostrado es tener disponibilidad y capacidad para poder ser empleados en
toda clase de misiones.
En lo relativo a la calidad de vida del personal es innegable que se
ha recorrido un largo camino, ¿qué
aspectos se están modernizando en
estos momentos y en cuáles cree
que habría que hacer hincapié en el
futuro?

g

Nuestra capacidad
de proyección en CG
multinacionales es
extraordinaria
En este aspecto se ha progresado muchísimo, todavía quedan ciertas áreas por desarrollar o completar. Hay un 40% del personal de
tropa, inicialmente, que puede tener alojamiento, las estadísticas y
los datos actuales aumentan el porcentaje, lo que quiere decir que debemos ser capaces, en un futuro, de
proporcionar las necesidades, que
son ligeramente superiores a las previsiones que se hicieron. Una vez
alcanzado esto con los militares de

tropa, también habrá que hacer lo
mismo con los cuadros de mando,
que podamos ofrecer una capacidad de alojamiento digna y cómoda
para que nuestros profesionales estén en las mejores condiciones. O
sea, que todavía nos queda un porcentaje por completar.
En cierto sentido se puede decir
que la crisis “ha beneficiado” a las
Fuerzas Armadas, pues ha aumentado el número de quienes aspiran
a ingresar, ¿favorece esto una mayor selección? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?
La crisis es un mal dato, esperemos que se solucione pronto; pero, efectivamente, trae como contrapartida una mayor demanda de
empleo, lo que podrá permitir una
mayor selección.Así se podrá exigir
o pedir el nivel 2 o superiores en
determinadas unidades y seleccionar al personal más idóneo pero, sobre todo, aprovechar para buscar a
personas con gran vocación militar.
La mayor demanda va a permitir
una mayor selección, pero lo realmente importante de esto no es el
mayor nivel que se pueda exigir, sino el poder seleccionar a aquellos
que tengan una verdadera vocación
militar. Me consta que los datos han
mejorado de manera notable y considerable. En algunas unidades hay
una media de entre dos y tres peticionarios más por plaza.Aunque sigue habiendo algunos lugares donde no se ha mejorado, los porcentajes son excelentes comparados con los que había.
¿Desea enviar, desde las páginas del Boletín Informativo Tierra,
algún mensaje a los componentes
del Ejército?
Para mí es un auténtico honor
y un privilegio estar al frente del
Ejército, una gran responsabilidad,
y un compromiso. Y al igual que el
inferior debe lealtad, también la debe el superior para tratar de resolver los problemas que puedan surgir; aunque hay que ser consciente
de que algunos tienen una difícil solución a corto plazo, por ejemplo los
de financiación o de estructura, mi
empeño es tratar de resolverlos todos. También quiero agradecer a
cuantos componen el Ejército de
Tierra su dedicación, su trabajo, su
excelencia en operaciones y en territorio nacional y, sobre todo, algo
que es importantísimo, la vocacion
de servir a España. Me gustaría
transmitir un fuerte abrazo a todo el
personal civil que trabaja en nuestras bases y acuartelamientos, que
permiten este buen trabajo. Y, por
supuesto, a las familias, que nos facilitan ese estado de ánimo para poder hacer las cosas bien cada día.
Por supuesto voy a aprovechar,
dadas las fechas en las que estamos,
para mandar mi más cordial felicitación para esta Navidad a todos los
componentes del Ejército.
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Entrega del primer helicóptero español
La factoría de Eurocopter, en Albacete, entrega a la Unidad Militar de
Emergencias el primer EC-135 fabricado íntegramente en España
Más de 14.000 personas, 6.000 horas de trabajo y 20 kilómetros de
cables están detrás del primer helicóptero EC-135 fabricado íntegramente en España, concretamente en la factoría de Eurocopter
en Albacete.
El 26 de noviembre se celebró
la entrega oficial de la aeronave a
la Unidad Militar de Emergencias
(UME). El presidente de Eurocopter, Lutz Bertling, junto al consejero delegado de la empresa en
España, Juan Carlos Martínez, materializaron la entrega de llaves al
jefe de la UME, teniente general
Roldán. «El EC-135 es uno de los
productos más importantes de Eurocopter», señaló Bertling, quien
avanzó que la factoría de Albacete «acaba de iniciar el montaje del
primer helicóptero Tigre configurado para el Ejército español y, en
pocos meses, comenzaremos con la
línea final de montaje del helicóptero NH 90».
Al acto, celebrado en las instalaciones de Eurocopter en la capital
albaceteña, asistieron, entre otras
autoridades, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, el secretario de estado de Defensa,
Constantino Méndez, y el segundo
jefe de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET), coronel Bohigas, unidad ésta de la que
depende orgánicamente el Batallón
de Helicópteros de Emergencias
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El consejero delegado entrega las llaves y una maqueta del EC-135 al jefe de la UME

(BHELEME) que será el destinatario del helicóptero EC-135 fabricado en Albacete.
Méndez destacó que la entrega
del helicóptero constituía «un hito
en la historia industrial» española
y anunció la cifra total de la flota
de helicópteros con que será dotado este Batallón: 4 ligeros y 15 medios (en total 19).
Barreda, haciendo uso del símil
empleado por Bertling cuando se
inauguró la factoría de Albacete (28
de marzo de 2007), denominó «molino volador» al helicóptero fabricado en tierras manchegas, y añadió
otra metáfora al comparar las palas
del aparato con «navajas gigantescas», aludiendo al instrumento de

cortar cuya fabricación se efectúa
tradicionalmente en Albacete.
Una cámara de última generación
El helicóptero entregado a la UME
es el tercero de los cuatro EC-135
(denominado militarmente en España HU-26) cuya adquisición fue
aprobada en diciembre de 2006. Según lo previsto, la entrega de la cuarta unidad se llevará a cabo antes de
finalizar el año.
El EC-135 es un helicóptero
multimisión muy empleado en todo el mundo para operaciones de
emergencia sanitaria y de orden público. El sistema de mando y control con que está dotado permite dirigir cualquier emergencia desde la

propia aeronave. Actualmente en
España operan alrededor de 40 unidades de este modelo.
El brigada Villar, destinado en
el Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET), es uno de
los pilotos del EC-135 al que comúnmente denominan Eco-Charlie.
La tripulación básica —según explica el brigada— es de dos pilotos,
aunque esa composición puede variar en función de la misión. «Desde
este helicóptero —añade— se ejerce el mando y control de la misión a
desarrollar; para ello cuenta con
unos medios de transmisiones que
posibilitan esa función».
Además, el EC-135 lleva instalada una cámara de vigilancia llamada Wescam, «que es la más moderna que hay actualmente en el
mercado», asegura el brigada. Con la
Wescam, el helicóptero puede desarrollar tareas de vigilancia de zonas y de seguimiento, gracias a las
tres cámaras que lleva incorporadas:
una óptica normal, otra de infrarrojos para visión nocturna y una cámara térmica. «La cámara —explica el brigada Villar— transmite la
información en tiempo real al Cuartel General de la UME». Finalmente, el EC-135 tiene capacidad para
ser dotado con una grúa de rescate.
El comandante Fuentes destaca la importancia de la coordinación en una misión en la que intervengan muchas aeronaves. «Por eso,
las posibilidades de mando y control que ofrece el EC-135 son fundamentales», concluye.

Nace el Batallón de
Helicópteros de Emergencias
Depende orgánicamente de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra
El día 12 de diciembre se celebró,
en Bétera (Valencia), la ceremonia
oficial de constitución del nuevo
Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME). La ceremonia estuvo presidida por el jefe de
la Unidad Militar de Emergencias
(UME), general Roldán. Esta nueva unidad, depositaria de las tradiciones del Batallón de Helicópteros de Maniobra, anteriormente
asentado en Bétera, depende orgánicamente de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET) y funcionalmente de la
UME, la cual ejercerá el mando
operativo permanente.
El BHELEME, bajo el mando del teniente coronel León, está estructurado en una Compañía
de Helicópteros Ligeros EC-135
(HU-26, militarmente hablando)
con sede en Colmenar Viejo (Ma-

drid), y un Subgrupo de Helicópteros Medio HT-27 Cougar que,
junto con el Mando y la Plana Mayor, se encuentran en Bétera (Valencia). Según lo previsto, los helicópteros Cougar que tendrá en
dotación el Batallón se recibirán
a partir del año 2010.
Los EC-135 y el CEFAMET
El Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET) también
dispone de una flota de EC-135
(denominados HE-26) para la formación de los pilotos de este modelo de aeronaves. A esos HE-26
se han ido sumado paulatinamente, a medida que han sido entregados al Ejército por parte de Eurocopter, los EC-135 con que ha
sido dotado el Batallón de Helicópteros de Emergencias.
Tanto el CEFAMET como el
BHELEME se han visto beneficiados por la adquisición de estos

Entrega del Premio de
la Real Maestranza de
Caballería de Valencia
La base “General Almirante”, en
Marines (Valencia), acogió, el 26
de noviembre, la entrega de la XI
edición del Premio de la Real
Maestranza de Caballería de Valencia. Dicho galardón se concede anualmente al militar del Regimiento de Caballería Ligero
“Lusitania” nº 8 que más destaca
en el ejercicio de las virtudes castrenses. En esta ocasión, el premiado ha sido el subteniente Sánchez Alarcón, que lleva prestando
sus servicios en la unidad desde
hace más de 25 años con una intachable trayectoria. El Hermano
Mayor de la Maestranza, José
María Álvarez del Manzano,
realizó la entrega. El acto estuvo
presidido por el general Cardona,
que acudió en representación del
jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

El JEME preside un acto
de celebración del Mando
de Operaciones Especiales
El Jefe de Estado Mayor del
Ejército, general de ejército
Coll Bucher, presidió, el día 13
de diciembre, en el acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete” (Alicante), el XLVII aniversario de la creación de las
unidades de Operaciones Especiales. Durante el acto se celebró la entrega de los Premios
Machete, que el Mando de
Operaciones Especiales concede en reconocimiento a la labor de aquellas personas o instituciones que hayan destacado
por su vínculo con esta unidad
del Ejército de Tierra. Este año
el premio recayó en el capitán
Carlos Ivorra. Durante la celebración, en la que formaron
medio centenar de antiguos soldados, también juraron bandera 18 civiles.

Un grupo de civiles jura
Bandera en la Academia
de Caballería
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BREVES

El brigada Villar, del CEFAMET, junto al helicóptero EC-135

helicópteros. El primero, porque
los ha empleado para la formación
de los pilotos; y el segundo, porque precisamente algunos de esos
pilotos serán los que vuelen estos
aparatos. En definitiva, un apoyo
mutuo que sirve, entre otras cosas,
para optimizar recursos.
Además, hasta que la plantilla
de pilotos del BHELEME esté
completa, y siempre que sea necesario, el Centro de Enseñanza

de Helicópteros proporcionará las
tripulaciones, así como el personal para el mantenimiento.
Según explica el comandante
Fuentes, destinado en el Cuartel
General de las FAMET, «el CEFAMET utilizará los helicópteros
para aspectos relacionados con la
enseñanza, siempre y cuándo no
tengan que ser empleados en operaciones por la Unidad Militar de
Emergencias».

Más de 350 hombres y mujeres
juraron fidelidad a la Bandera
española, el día 5 de diciembre,
en un acto organizado en la
Academia de Caballería, ubicada en Valladolid. Junto a los
componentes de los Ciclos 6º,
7º y 8º de aspirantes a militar
de tropa, prestaron juramento a
la Enseña nacional un nutrido
grupo de civiles que habían
mostrado su interés por llevar a
cabo este importante compromiso. Los nuevos soldados estuvieron arropados por sus ya
compañeros de la unidad de
Apoyo y Servicios de la Academia, además de los cuadros
de mando y los profesores del
centro, y un notable número de
familiares.
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La ministra de Defensa,
en “El Goloso”
Isabel Radigales / Madrid
La madrileña base “El Goloso”, sede de la Brigada
de Infantería Acorazada
“Guadarrama” XII, despertó la fría mañana del 4 de diciembre preparada para su rutina diaria.
Ese día, las actividades de la Brigada iban a contar con la presencia de
la ministra de Defensa, Carme Chacón, que, al igual que ha hecho en
otras unidades, quiso compartir una
jornada de trabajo con los hombres
y mujeres de la “Guadarrama” XII.
A su llegada a la base, la titular de
Defensa fue recibida por el Jefe de
Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Coll, y por el jefe de la
Brigada “Guadarrama”, general
Asarta, quienes la acompañaron en
su recorrido por las distintas dependencias de la unidad.
La ministra Carme Chacón quiso conocer las actividades cotidianas del personal destinado en “El
Goloso” desde primera hora de la
mañana y, tras asistir al pase de la lista de ordenanza, presenció los entrenamientos físicos que, a diario, se
realizan en las instalaciones deportivas y en los terrenos de la base.

Tras un breve encuentro con los
jefes de las unidades, centros y organismos con sede en “El Goloso”, la
ministra Chacón asistió a una presentación explicativa sobre las distintas misiones y labores llevadas a
cabo por la Brigada Acorazada.
Posteriormente, y para ofrecer
a la ministra de Defensa la oportunidad de ver personalmente las

g

La ministra conoció
las características del
prototipo del vehículo
multipropósito RG-31
capacidades y materiales con que
cuenta esta unidad, la comitiva se
dirigió al embarcadero de ferrocarriles, donde se realizaron unas
prácticas de embarque del carro de
combate Leopardo y el vehículo de
combate de Infantería y Caballería Pizarro.
A continuación, la ministra de
Defensa se desplazó, a bordo de un
Pizarro, al campo de maniobras y
tiro de “El Goloso” para asistir a
unos ejercicios de tiro a cargo de

una sección del Grupo Táctico Ligero Protegido que participa en la
operación “Libre Hidalgo”, en su
séptima rotación —que se desarrolla en el Líbano desde mediados de
este mes, y en la que la Brigada Acorazada ha relevado a la Brigada de
Caballería “Castillejos” II—. Como
preparación para esta misión internacional, la BRIAC ha dispuesto
durante meses de una sala táctica
que también fue inspeccionada por
la ministra.Allí se expuso, en inglés,
una breve presentación sobre las tareas que afronta la unidad en zona
de operaciones.
Igualmente, en el contexto de
los preparativos para la misión fuera de nuestras fronteras, Carme
Chacón visitó la Jefatura de Sanidad de la base, donde se estaban
practicando ya las vacunaciones y
reconocimientos médicos a los militares que, pocos días después, partieron a tierras libanesas.
La comitiva revisó, seguidamente, las tareas de mantenimiento de
vehículos pesados que se realizan
en los hangares de la base. En ese
sentido, es destacable la implicación
de la Brigada XII con el medio ambiente: en los lavaderos se utiliza

Marco A. Romero / DECET

Carme Chacón compartió una jornada con los miembros
de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII

La ministra, en el simulador de torre del Leopardo

únicamente agua reciclada, y se
aprovechan constantemente los recursos. No en vano, desde el mes de
junio, la base cuenta con la certificación AENOR de gestión medioambiental GA 2008/0150, que garantiza que las instalaciones cumplen la normativa vigente.
El momento más destacado de la
jornada se produjo en el patio de carros, donde se desarrolló una exposición estática en la que se exhibieron diversos vehículos con los que
cuenta la Brigada y el prototipo del
vehículo multipropósito protegido
contra minas RG-31, del que el Ejército recibirá las primeras unidades
a lo largo de 2009. Además, la ministra recibió, de manos del general
Asarta, la boina negra del Mando
de Fuerzas Pesadas.

Por último, Carme Chacón visitó el simulador de torre del vehículo Leopardo y el aula Steel Beasts,
para el adiestramiento de las tripulaciones del Leopardo y el Pizarro,
y realizó un breve paseo por las instalaciones de vida del Regimiento
de Infantería Mecanizada “Asturias”
nº 31. Terminado este recorrido, la
ministra disfrutó de un almuerzo en
el comedor de “El Goloso”, donde,
por iniciativa propia, compartió mesa con distintos oficiales y suboficiales allí destinados.
Una vez rubricado el Libro de
Honor de la unidad, la ministra de
Defensa abandonó, entre la misma
bruma con la que había llegado siete horas atrás, la sede de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII.

BRILEG

La Brigada Paracaidista desarrolla los ejercicios
“Dardo Principal” y “Daga Principal”

En el campo de maniobras desplegaron cerca de 250 vehículos

Nuria Fernández / Madrid
Alrededor de 1.200 componentes
de la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de
la Legión, se trasladaron al Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, en Zaragoza, para llevar
a cabo un ejercicio bajo el mando del jefe de la unidad, general
García Sánchez.
Desarrolladas entre los días
19 y 29 de noviembre, las maniobras tuvieron como objetivos
principales la mejora de la instrucción y la coordinación de las
unidades en operaciones ofen-

sivas. Para ello se estructuró el
ejercicio en varias fases, comenzando con una de adiestramiento, tanto de compañías como de
banderas, y finalizando con un
tema táctico de entidad brigada
con fuego real.
Participaron la mayor parte
de las unidades de la Brigada de
la Legión, incluido el Grupo Ligero de Caballería, con sede en
Ronda (Málaga), que se adiestró con los Vehículos de Exploración de Caballería y los Centauro. En total desplegaron cerca
de 250 vehículos, entre blindados, pesados y ligeros.

BRIPAC

Las unidades de la Brigada de la
Legión se adiestran en “San Gregorio”
Los paracaidistas se instruyeron en todo tipo de operaciones

I.R. / Madrid
La Brigada de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares”VI ha desarrollado, entre los días 11 y 18 de
diciembre, los ejercicios “Dardo
Principal” —ejecutado por la Bandera “Roger de Flor” I— y “Daga
Principal” —llevado a cabo por la
Bandera “Roger de Lauria” II— en
el campo de maniobras y tiro del
Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, en Zaragoza.
Las maniobras han consistido
en dos ejercicios tipo LIVEX (des-

pliegue con empleo de fuerzas reales) de entidad grupo táctico, en los
que las unidades participantes han
realizado cometidos relacionados
con el planeamiento y la ejecución
de operaciones ofensivas y defensivas propias de grupos y subgrupos tácticos.
Mediante el empleo de escenarios reales adaptados, las unidades
se adiestraron, durante la segunda
fase del ejercicio, para proporcionar apoyos de fuego, de movilidad
y contramovilidad, y de protección
en las operaciones mencionadas.

Asimismo, las maniobras sirvieron
para ensayar el planeamiento y ejecución de operaciones de aerotransporte, con lanzamientos paracaidistas de entidad grupo táctico, y para
perfeccionar las capacidades de defensa aérea y apoyo logístico.
Durante la fase de grupo táctico,
dirigida por el jefe de la Brigada Paracaidista, general Martín-Ambrosio, la Bandera “Roger de Flor” ha
llevado a cabo una operación aerotransportada con lanzamiento del
Grupo Táctico Paracaidista “Tormenta”. Durante esta fase, el escalón
avanzado ha efectuado lanzamientos
nocturnos en modalidad HAHO
(apertura a alta cota), el escalón de
asalto ha practicado lanzamientos
automáticos diurnos, y el escalón de
refuerzo ha llevado a cabo lanzamientos de cargas diurnos.
En el ejercicio han participado
más de 1.600 militares —procedentes de la Brigada, del Grupo de
Apoyo a la Proyección de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11,
del Ejército del Aire y de la Guardia Real— que se adiestraron como unidades hasta nivel subgrupo
táctico, y se incorporaron más tarde en apoyo o como parte de los
grupos tácticos formados por las
Banderas “Roger de Flor” y “Roger
de Lauria”.
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Isabel Radigales / Ciudad Real
El Regimiento de Guerra
Electrónica nº 31 —unidad perteneciente a la
Brigada de Transmisiones— desarrolló, entre el 20 y el
28 de noviembre, las Escuelas
Prácticas de Guerra Electrónica
“Radiación Robusta”. Más de 300
efectivos y cerca de 170 vehículos
desplegaron en cuatro localidades manchegas: la conquense Mota del Cuervo, donde se instaló el
núcleo principal de las pruebas;
Miguel Esteban y El Toboso (en

Toledo), que albergaron los dos
núcleos secundarios; y el municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz, donde se asentó el grueso de
la fuerza y se dispuso el puesto de
mando del ejercicio.
Además del Regimiento de
Guerra Electrónica nº 31, en las
maniobras participaron militares
del Regimiento de Transmisiones
nº 21, que actuó como unidad de
apoyo de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Junto
con ellos desplegaron, como observadores, efectivos de los Regimientos de Transmisiones nº 1 y nº 2, y

Las tecnologías de guerra electrónica convivivieron con los molinos manchegos

del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32. Igualmente, tomaron
parte en el ejercicio miembros de
una unidad de Guerra Electrónica
de Infantería de Marina.
El “Radiación Robusta”, en el
que confluyeron todos los sistemas
de guerra electrónica desplegables
de que dispone el Ejército de Tierra, se desarrolló con un doble objetivo: por una parte, el Regimiento comprobó las capacidades de
los sistemas de guerra electrónica
ligeros contra dispositivos explosivos radiocontrolados; por otra,
se utilizó por primera vez el nuevo prototipo del Sistema Táctico
de Guerra Electrónica (GESTA),
que se recibió en el Regimiento de
Guerra Electrónica nº 31, en El
Pardo (Madrid) en julio.
Un sistema modular
El GESTA es un sistema modular
de equipos de guerra electrónica
que permite evaluar y clasificar las
señales de forma automática y tiene capacidad para prestar apoyo,
protección y contramedidas electrónicas, y . Este sistema digital representa un avance con respecto
al sistema analógico Teleoka, que
se ha venido utilizando durante los
últimos años. Para controlar el
comportamiento del nuevo sistema, las unidades desplegadas en

FOTOS: Marco A. Romero / DECET

La BRITRANS desarrolla el
ejercicio “Radiación Robusta”

Desde el puesto de mando se controlaron los tres núcleos del ejercicio

Castilla-La Mancha contaron con
el apoyo de un equipo de ingenieros de la empresa INDRA, contratista del sistema.
La elección de la meseta manchega para la realización del ejercicio estuvo motivada por las características radioeléctricas de la
zona, que cuenta con un espacio
electromagnético poco saturado y
permite una buena propagación
de emisiones. Estos factores posibilitaron que se construyera un auténtico laboratorio de guerra electrónica, en el que se efectuó una
medición de las capacidades del

Regimiento en lo relativo a sensibilidad de receptores, análisis de
señales, exploración del espectro
y precisión de goniometría.
Otro de los factores que facilitaron el desarrollo de las maniobras fue el apoyo de la población
civil. El complejo hotelero El Encinar de Haldudo cedió su aparcamiento y zonas de terreno aledañas
para la instalación de un campamento donde pernoctaron los militares y permitió el uso de sus cocinas, con lo que la BRITRANS
pudo dedicarse plenamente a las
tareas operativas.

Últimos actos del año para conmemorar el
bicentenario de la Guerra de la Independencia

El suboficial recogió el premio de manos del primer teniente de alcalde de Granada

RALCA nº 62

La localidad leonesa de Astorga
retrocedió 200 años en el tiempo,
del 5 al 7 de diciembre, para recordar los días inciertos de la
Guerra de la Independencia,
cuando fue ocupada por las tropas francesas en 1808.
De este modo —y en el marco de las actividades organizadas
para promover la cultura de defensa— el coronel Navas, director del Museo Militar de La Coruña, impartió el día 5, en la
Biblioteca Municipal de Astorga,
una conferencia titulada La campaña del ejército español de la izquierda; generales Blake y La Romana, 1808-1809.
Dos días después, tuvo lugar la
visita institucional a la exposición
sobre la Guerra de la Independencia, organizada por el Regimiento
de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA) nº 62 y el Ayuntamiento de Astorga, en la sala de
exposiciones Caja España. A continuación, se descubrió en la muralla de la ciudad una placa en honor a los voluntarios de Astorga
que combatieron en la Guerra. El
coronel Muñoz, jefe del RALCA,
fue el encargado de leer el Real

MADOC

Miguel Renuncio / Madrid

Astorga rindió homenaje a los voluntarios que lucharon contra Napoleón

Decreto de 1811 que premiaba a
la ciudad por su heroica resistencia
a las tropas francesas. Posteriormente, en la plaza Mayor, se llevó
a cabo un acto de homenaje a los
que dieron su vida por la patria.
Por otro lado, en Baleares y
Zaragoza se realizaron también
distintas actividades para cerrar el
año de conmemoración del bicentenario de la contienda. Así, el director del Archivo Municipal de
Palma, Pedro Montaner, impartió
el 11 de diciembre, en la sede de
la Real Academia Mallorquina de

Estudios Históricos, Genealógicos
y Heráldicos, una conferencia titulada Cambios en el modelo social mallorquín a raíz de la Guerra
de la Independencia.
Por su parte, la Comandancia
Militar de Zaragoza y Teruel, en
colaboración con el Conservatorio
Profesional de Música de Zaragoza, organizó un concierto el día 11
en la antigua Capitanía General de
Aragón. Otro concierto similar, en
el que se interpretarán obras de
Mozart, Beethoven y otros compositores, tendrá lugar el día 18.

El suboficial mayor Guindos recibe
el Premio Imagen de Granada
Nuria Fernández / Madrid
El suboficial mayor Guindos, destinado en el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), ha recibido el Premio Imagen de Granada por
la Mejor Trayectoria Personal. Estos
premios fueron creados hace ocho
años para reconocer a personas, empresas e instituciones que, con su trabajo y dedicación, hayan contribuido a mejorar y proyectar la imagen de
la ciudad andaluza.
El acto de entrega se celebró en el
hotel Nazaríes, el 28 de noviembre, y
contó con la presencia de las primeras autoridades de Granada. El sena-

dor y primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, fue el encargado de dar
el galardón al suboficial, a quien se le
reconoció, de esta forma, su trayectoria como militar montañero —con
un largo historial de títulos y diplomas— durante 36 años de servicio, de
los cuales más de 25 han sido en unidades de Operaciones Especiales,
Montaña y Paracaidistas. Asimismo,
fueron galardonadas otras 11 personas e instituciones de diferentes ámbitos. El premio correspondiente a la
categoría de Mejor Imagen Provincial, que recayó en el Puerto de Motril, lo entregó el jefe del MADOC,
teniente general Bretón.
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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.

Trámites de la documentación para
extranjeros en el Ejército de Tierra
Gema Nieves / Madrid
Dadas las dudas que suscitan ciertos temas, como la tramitación de
tarjetas y autorizaciones de residencia de extranjeros que han ingresado en las FAS o los derechos
de las parejas de hecho de los militares, los Ministerios de Trabajo
y Asuntos Sociales, y de Defensa
han dictado diferentes normativas al respecto.
La Instrucción DGI/SGRJ/05/
2006 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales refleja que, de
acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1244/2002, y la Ley
8/2006, de Tropa y Marinería, los
extranjeros pueden acceder a la
enseñanza militar de formación para adquirir la condición de militar
profesional de tropa y marinería
de carácter temporal. Además, en
esa misma Ley, en su artículo 3.1,
dice que los interesados en ingresar en el Ejército deben poseer la
nacionalidad española o ser nacionales de los países que reglamentariamente se determine, de entre
aquellos que mantienen con España especiales vínculos históricos,
culturales y lingüísticos. En el 3.2
añade que para el acceso de los extranjeros se exigirá, además, encontrarse en España en situación

de residencia legal antes de ingresar. Mientras que en el artículo 8.3,
la Ley aclara que no podrán ser renovados los compromisos de aquellos extranjeros que hubieran perdido la condición de residentes
legales en España.
En cuanto a la ampliación del
compromiso inicial, el apartado
11.3 explica que a los extranjeros
que hayan solicitado la adquisición de la nacionalidad española
y hayan cumplido los seis años de
servicio se les podrá ampliar el
compromiso hasta un máximo de
tres años, sin que en ningún caso
puedan suscribir el compromiso
de larga duración hasta adquirir
la nacionalidad.
Por otra parte, en el Real Decreto 1244/2002 (modificado por
Real Decreto 2266/2004), se aprobó el Reglamento de Acceso de
Extranjeros a la Condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería. En él se explica qué documentación tienen que presentar
para la adquisición de la nacionalidad española.
Esta normativa dispone que
el militar profesional de tropa y
marinería extranjero podrá solicitar, del jefe de su unidad, la expedición de una certificación
acreditativa de cuantos extremos

constaten los hechos y circunstancias prevenidos en los expedientes de nacionalidad regulados en la normativa del Registro
Civil y, en particular, los relativos
a la identidad y el estado civil; el
tiempo de servicio prestado en
las Fuerzas Armadas (con indicación del lugar de su residencia durante dicho periodo) y, en su caso, el tiempo de servicio que le
resta de compromiso; la conducta observada durante su permanencia en las FAS, con especial
mención a su grado de adaptación a la cultura y estilo de vida
españoles y a la institución militar en particular.
Asimismo, el militar profesional extranjero podrá solicitar la
misma certificación a la finalización o resolución de su compromiso, a la que se le añadirá el motivo de esta resolución.
Documentación a expedir
Según la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se dan diferentes casos sobre la documentación a expedir a los extranjeros que han ingresado en el
Ejército. En primer lugar, aquellos
que fueran titulares de residencia
no lucrativa (sin necesidad de tra-

Normativa sobre cobertura de plazas en
los centros de educación infantil
G. N. / Madrid

Marco A. Romero / DECET

La conciliación de la vida familiar y profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas constituye una de las prioridades del
Ministerio de Defensa. Para conseguir este

objetivo, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 establece un programa para la creación, funcionamiento y
mantenimiento de centros infantiles en establecimientos militares. Esto recoge la Instrucción 41/2008, de 22 de abril, por la que

El nuevo centro de educación está abierto desde septiembre en el Centro Geográfico del Ejército

Reglamento sobre el acceso de extranjeros al
Ejército de Tierra
a Ley 8/2006 de Tropa y Marinería:
3.1 Deben contar con la nacionalidad española o ser nacionales de los países que mantienen con España especiales
vínculos culturales y lingüísticos.
3.2 Tener la residencia legal antes de ingresar.
8.3 Una vez en el Ejército si se pierde la condición de residente legal NO renovará el compromiso.
11.3 Después de seis años de servicio, y si ha solicitado la
nacionalidad española, podrá ampliar el compromiso hasta
un máximo de tres años.En el momento de obtenerla, podrá
suscribir el compromiso de larga duración.
a Real Decreto 1244/2002 por el que se aprobó el
Reglamento de Acceso de Extranjeros a la Condición de
Militar Profesional de Tropa y Marinería.
a Instrucción DGI/SGRJ/05/2006 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales que regula la tramitación de
documentación.

bajar) al acceder a la condición de
militar, podrán ser documentados
mediante una autorización de residencia y trabajo.
Otro caso son los extranjeros
titulares de residencia y trabajo
o residencia permanente, que renovarán dicha documentación según vaya caducando la vigencia
del permiso. La tercera posibilidad es la de aquellos extranjeros

se establecen los criterios de admisión en
Centros de Educación Infantil, Primer Ciclo,
dependientes del Ministerio de Defensa. Según esta misma instrucción, pueden solicitar
plaza los padres que estén destinados en
unidades del Ministerio de Defensa; los padres residentes que se encuentren empadronados en la localidad o zona de influencia de
ubicación de dichos centros; o los tutores
legales en ambos casos.
Recientemente, en el BOD nº 191, de 29
de septiembre de 2008, se ha publicado la
Instrucción 75/2008 por la que se modifica
una instrucción previa. Los cambios se refieren a la cobertura de plazas de nuevo ingreso. Se establecen los criterios de valoración
por los que se puntuarán las solicitudes: por
grupos de prioridad y por grupos de selección. En cuanto a la prioridad, las plazas son
en centros adscritos a los Ejércitos y la Armada, o en centros no adscritos. Asimismo,
se marcan las diferencias según los solicitantes pertenezcan al grupo A, B o C.
En el grupo A la asignación de plazas
se efectuará según una precedencia. Por un
lado, están los hijos del personal militar destinado o que tenga asignado un destino en
una unidad del acuartelamiento donde se
encuentra el centro de educación infantil o
en las unidades adscritas; en segundo lugar
se encuentran los hijos del personal militar
beneficiario de la acción social del Ejército
que gestiona el centro; finalmente, los hijos
del resto del personal militar. En el grupo B,

que fueran titulares de la tarjeta
de familiar de residente comunitario, la cual será renovada al termino de su vigencia. Los extranjeros con una estancia en España
por un máximo de 90 días (por
estudios o situación irregular), no
podrán acceder a la condición de
militar profesional, salvo que previamente obtengan una autorización de residencia.

primero serán los hijos del personal civil del
Ministerio de Defensa destinado en la unidad donde se encuentre el centro y, a continuación, el resto del personal civil destinado en el Ministerio.
Los hijos de residentes en la zona se
agruparán en el C, estas plazas se ofertaránpúblicamente de conformidad con el procedimiento establecido por la comunidad autónoma respectiva a los residentes empadronados en la zona. Su admisión estará condicionada a razones de seguridad.
En cuanto a los grupos de selección, en
la Instrucción se establece un baremo según una valoración acumulativa de puntos:
el militar en activo obtendrá cuatro puntos,
la familia numerosa de categoría especial
serán 3 puntos más, etc.
El Ejército de Tierra cuenta con cuatro
centros de educación infantil, uno en el
acuartelamiento “Álvarez de Sotomayor”,
en Almería, sede principal de la Brigada de
Infantería Ligera “Alfonso XIII”, II de la
Legión, y los otros tres en Madrid. Hay uno
en la base “Coronel Maté”, de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército, otro en el acuartelamiento del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia —que,
de momento, mantendrá la escuela infantil
en la antigua ubicación— y el cuarto, desde
septiembre de 2008, en la sede del Centro
Geográfico del Ejército. Este centro mantiene la misma estructura que los demás, y
también es para niños menores de 3 años.
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Cambios futuros
en la PAEF

Prueba de flexión de brazos

Prueba de 50 metros

La importancia de la Prueba Anual
de Evaluación Física
Uno de los principales objetivos para el Ejército de Tierra es que todos sus componentes alcancen y
mantengan una adecuada preparación física

L

a Educación Física es un pilar fundamental en la instrucción y el adiestramiento,
así como en la formación del militar
profesional. Tanto es así que, la importancia de la preparación física
en el Ejército, aparece recogida en
las Reales Ordenanzas: el militar se
esforzará en alcanzar una sólida formación moral e intelectual, un perfecto conocimiento de su profesión
y una adecuada preparación física,
que le permitan cumplir sus misiones
con la debida competencia y actuar
con eficacia en el combate; haciendo referencia posteriormente a la
resistencia física y a la conveniencia
de practicar algún tipo de deporte.

Reconocimiento médico
El reconocimiento médico es la medida preventiva esencial para detectar si el personal militar posee o no
la aptitud psicofísica necesaria.
Es decir, para la realización de la
Prueba Anual de Evaluación Física

Es indispensable
ser “apto” en el
reconocimiento médico
para realizar la PAEF

luación y unos métodos de preparación para que todos los componentes de las Fuerzas Armadas cuiden al máximo su condición física
como parte intrínseca de su condición militar.
En la actualidad sigue vigente la
Instrucción Técnica 05/05, que es la
que regula la obligatoriedad de la
PAEF hasta la edad de 50 años.Además, establece, entre otros aspectos,
la realización de las pruebas, las puntuaciones mínimas a obtener, la composición de los tribunales de evaluación o convocatorias.

cuperación—, tras el cual se hará una
auscultación cardiopulmonar, en la
que se buscará la existencia de soplos, roces y ruidos.
Los casos que, tras el reconocimiento, hayan sido declarados dudosos o “no aptos” podrán repetir la
prueba en otra ocasión. Tras ser declarados “aptos”, el militar puede
proceder a realizar la PAEF
La Prueba Anual de Evaluación
Física consiste en un sistema de eva-

Pruebas físicas
En la realización de la PAEF se establecen cinco grandes cualidades
—velocidad, resistencia, potencia
del tren inferior, potencia del tren
superior, y soltura acuática y coordinación (la coordinación sólo la hacen los mayores de 52 años)—.
En cada una de estas cualidades
generalmente se puede elegir entre
más de una prueba.
Además, de los cinco grupos hay
que elegir cuatro para realizar las

(PAEF) es indispensable haber sido
declarado “apto” en el reconocimiento médico. Para ello, se realizará el
test de Ruffier-Dickson —determina la respuesta cardiovascular al esfuerzo y sirve para conocer la situación actual de la persona así como
para comprobar su capacidad de re-

g

pruebas, siendo obligatoria la de
resistencia.
Para poder superar la PAEF, el
militar debe obtener una puntuación
mínima: en cada prueba se deben
conseguir al menos 4 puntos, con la
excepción de la prueba de suspensión inclinada, en la que el mínimo
establecido son 2. Además, al finalizar la Prueba Anual a los hombres
se les exige obtener 48 puntos y a las
mujeres 32.

g

La PAEF será
obligatoria para todo el
personal en activo de las
Fuerzas Armadas
Asimismo, los militares que participen en un campeonato del Ejército de Tierra o interejércitos, tienen
que haber sido “aptos” en la Prueba
Anual de Evaluación Física.
Todo el proceso de ejecución de
la PAEF es supervisado por un tribunal de evaluación, que está forma-

do, como mínimo, por un presidente, tres vocales, un secretario y el personal auxiliar necesario para llevar
a cabo la preparación y el desarrollo de las pruebas. A su vez, el tribunal es el responsable de la realización de la PAEF y levanta acta de los
resultados obtenidos por el personal
convocado.
Una vez hecha la Prueba Anual
de Evaluación Física el acta se vuelca en un sistema informático que
llega hasta la Junta Central de Educación Física, desde donde se remite al Sistema Informático de Personal del Ministerio de Defensa
(SIPERDEF). Además, el militar
puede solicitar la ejecución de la
PAEF vía Lotus Notes.
Es muy importante que el militar asuma y se dé cuenta de que la
hora diaria que pueda dedicar a su
preparación física no es una hora perdida, sino una hora ganada. Por ello,
debe existir una adecuación en el trabajo, para conseguir que todo militar pueda dedicar el tiempo necesario a su preparación física sin que
perjudique su rendimiento laboral.

¿Cuál es la importancia de la preparación física?

MACA

Texto: María Díaz-Ripoll
Fotografías: Marco A. Romero

Tcol. Jayme, jefe interino de la JCEF

Cte. Marí y Marín, campeona interejércitos de orientación

«Una buena condición física debe ser una responsabilidad
que todo militar debe tener presente desde que entra en el
Ejército. Mucho más importante que superar una PAEF lo
que interesaría sería fomentar la “cultura” del deporte y, para ello, todos los cuadros de mando, como conductores y formadores de sus subordinados, tienen una gran responsabilidad.
La práctica del deporte proporciona un beneficio personal
pero, además, si se hace en grupo, mejora la relación social».

«En los escenarios en los que el Ejército está desarrollando sus
cometidos de poco serviría contar con una superioridad tecnológica si el sirviente del arma no es capaz de dominar físicamente la situación. Sólo lograremos esta disposición mediante el entrenamiento continuo de nuestra mente y cuerpo;
si la formación moral nos ayuda en el primer aspecto, la instrucción diraria nos acostumbra a trabajar en cualquier situación, por fatigosa o demandante que sea».

Prueba de salto de longitud

Valoración de la condición física
de la tropa durante el año 2007
La Dirección de Investigación y Análisis (DIVA) del Mando de Adiestramiento y Doctrina ha realizado una
valoración de la condición física del
personal de tropa del Ejército, con los
datos obtenidos de la PAEF del año
2007. Esto ha sido posible gracias a
la permanente actualización de la base de datos informática, mediante la
cual se puede llevar a cabo un análisis estadístico de los resultados desglosados por unidades, lo que permite
obtener una visión general de la instrucción física.
Entre las conclusiones más significativas del estudio destacan el incremento en la participación con respecto al año anterior, sobre todo en lo
que a cuadros de mando se refiere; y
el hecho de que, en las unidades analizadas, exista una alta correlación entre el porcentaje de participación de
la tropa y de los cuadros de mando.
Relación participación-preparación
Es importante señalar que las unidades con un mayor porcentaje de participación son aquellas que mejores
marcas medias obtienen, existiendo
una correlación entre participación y
preparación. Es decir, los que participan en las pruebas tienden a estar
mejor preparados físicamente que
aquellos que no las hacen. En este
sentido, destaca la alta participación

Nueva Instrucción Técnica
De hecho, se prevé que en los
próximos meses entre en vigor
una nueva Instrucción Técnica,
en la que se recoja la obligato-

riedad de la PAEF para todo el
personal en activo hasta llegar a
la jubilación (actualmente está
establecida la obligatoriedad hasta los 50 años), y aparece una figura que hasta ahora no aparecía, la del personal “apto con
limitaciones”. Esta figura se basa en modificar los baremos generales y adecuarlos a las limitaciones del personal militar, de
tal forma que tenga las mismas
opciones de resultar “apto” que
aquellos que no posean esa disfunción física.
«El grupo de trabajo hace
un análisis de la problemática
que tiene la PAEF y de cómo
conseguir que se introduzcan,
cada vez más, en el Ejército; de
que haya una mayor preocupación en el ámbito castrense por
el deporte, mayor facilidad para la realización de la práctica
deportiva y, en consecuencia, de
superar la PAEF», asegura el teniente coronel Jayme, jefe interino de la Junta Central de Educación Física (JCEF).
Por otro lado, el tipo de
pruebas, sus puntuaciones y los
niveles a alcanzar se adaptarán
a las distintas situaciones, edades y condiciones que afectan
a los militares, de tal forma que
se tendrán en cuenta los grupos
de edades, sexo y aptitudes psicofísicas.

Formulario de realización de la Prueba Anual de Evaluación Física

del personal destinado en las unidades de la Fuerza Terrestre (99% de
concurrencia, tanto en cuadros de
mando como en tropa) frente a otras
unidades de la Fuerza.
El estudio de la DIVA también
analiza la diferencia entre hombres y
mujeres a la hora de superar la PAEF.
El documento recoge que un 52,5%
de las mujeres obtienen “apto” frente a un 85% de los hombres, lo que
mejora los porcentajes obtenidos en
2006 (47,2 y 83,7%, respectivamente). Sin embargo, los “no aptos médicos” aumentan, pasando del 5,6% al

6,3% en hombres, y del 13,8 al 15,1%
en mujeres. Tal y como ocurría en
2006, los militares que resultan “no
aptos físicos” son, principalmente, de
tropa.
Recomendaciones
Tras las conclusiones obtenidas en el
estudio, la DIVA ha establecido algunas recomendaciones: actualizar el
manual de pruebas físicas, reemplazar las flexiones en barra para mujeres y para hombres mayores de 40
años o adaptar la instrucción física a
las condiciones de cada individuo.

IGE

Prueba de salto vertical

El Jefe de Estado Mayor del
Ejército (JEME), general de
ejército Coll, reconoció la importancia de la práctica deportiva en el ámbito castrense durante la audiencia a deportistas
militares, que tuvo lugar el 26
de noviembre, en el Cuartel General del Ejército. «No entiendo
a un militar que no esté enganchado al deporte porque su
práctica representa muchos de
los valores militares, como el sacrificio, la entrega y la dedicación. Es algo que exijo, esa aptitud que viene dada con
nuestro uniforme y nuestra
mentalidad», aseguró el JEME.
Tal es la importancia que el
JEME otorga a la práctica deportiva que se ha establecido un
grupo de trabajo para que analice la situación actual de la
Prueba Anual de Evaluación Física, y establezca recomendaciones y modificaciones para su
posterior aprobación, de tal forma que se favorezca la realización de la práctica deportiva en
las distintas unidades y mejoren
las condiciones físicas del militar profesional.

El JEME comienza la jornada con una carrera

El 2º JEME inaugura una sala deportiva
El 2º JEME, teniente general Barbudo,
inauguró el 11 de diciembre una moderna sala deportiva en las instalaciones del
Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1 en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército
(Madrid).
El teniente general Barbudo aseguró que es tal la importancia de la aptitud física en el seno del Ejército que se-

rá un «requisito indispensable» el tener
superada la PAEF para hacer frente a
las evaluaciones.
Esta nueva sala deportiva, que subsana las carencias existentes, cuenta con diversos aparatos: seis cintas andadoras, dos
máquinas elípticas y cuatro bicicletas de
spinning, que permitirán el mantenimiento y la mejora de la aptitud física del personal del Cuartel General del Ejército.
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El Steel Beasts, una herramienta fundamental
El programa de simulación para instruir a las tripulaciones de los vehículos de las unidades
acorazadas y mecanizadas se adapta a las necesidades del Ejército de Tierra
Además, la empresa que fabrica el entrenador, EsimGames, va a
implementar la posibilidad de combate nocturno, nuevos edificios para la modalidad de combate urbano,
personal y vehículos civiles, y facciones de insurgencia, entre otros.

Gema Nieves
Madrid

Gracias al entrenador virtual, las tripulaciones llegan a familiarizarse con cada mando de los vehículos

«Finalmente, en noviembre de
este año, se han validado las versiónes Leopardo 2E y Pizarro en
las instalaciones de la JCISAT. Esto significa que el entrenador ya
cuenta con estos dos programas»,
confirma el capitán Herrero. Mientras tanto, en la Brigada de Caballería “Castillejos” II, el Steel Beasts
tiene la configuración de los mode-

En la actualidad está en desarrollo el modelo de pilotos de helicópteros

acorazadas. «Luego —explica el
capitán Herrero de la Oficina de
Coordinación— se pensó en desarrollar nuestras propias versiones para el Pizarro y el Leopardo
2E». Mientras se desarrollaba el
software de estos dos vehículos,
en las unidades se trabajaba con
programas de vehículos similares.
Por ejemplo, en la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII se entrenaron con el programa del Leopard 2 A5DK (del
Ejército danés) similar al 2E; por
tanto, cuando la Brigada recibió
el modelo español, sus tripulaciones ya conocían el manejo y
su adaptación fue más sencilla.

los Leopard 2A5 y del LAV 25 (Vehículo Ligero Blindado), que sirven
de referencia para instruir a las tripulaciones del Vehículo de Exploración de Caballería (VEC) y del
Centauro.
Gracias a este programa de simulación los militares pueden instruirse y adiestrarse en cualquiera de los 100 ejercicios que tiene
habilitados y que se pueden llevar a cabo en partidas individuales (en los niveles más básicos), a
nivel sección o escuadrón, o para
partidas en red como grupo táctico. «Además, el entrenador permite “tocar” los botones y mandos del interior del carro a través

del ratón y del teclado de un ordenador, con las mismas misiones
y en idéntica secuencia que en la
realidad», dice el capitán.
Para reforzar el realismo del
sistema, se han fabricado réplicas
de los mandos del tirador de los
diferentes vehículos, «con lo que
el personal —prosigue— se acostumbra a trabajar con las mismas
herramientas que en una situación
real, y los resultados se notan en
el campo de tiro».
Otra ventaja del Steel Beasts es
que permite importar mapas digitales de cualquier campo de maniobras o zona de operaciones. Estos mapas se visualizan en formato
3D, con lo cual se puede llevar a cabo una partida en cualquier campo
de maniobras, acuartelamiento o,
incluso, reconocer una zona de Kosovo, Afganistán o el Líbano.
Proyectos de futuro
En la Oficina de Coordinación se
está estudiando la contratación de
réplicas del mando del tirador y de
algunas unidades electrónicas de los
vehículos. «Ya se cuenta con varios
volantes y pedales para que los conductores trabajen junto al jefe del
vehículo y el tirador», comenta el
capitán Herrero.
Asimismo, está en proyecto desarrollar las versiones para el Centauro y el VEC, aunque ya tienen
las versiones en 3D con las que sólo pueden trabajar haciendo fuego
en automático.
«Actualmente, debido a la elevada operatividad y sencillez de
este sistema, se estudia la posibilidad de crear la versión del UAV
(Avión No Tripulado) español. En
planes de futuro también se encuentra el desarrollo del modelo

de piloto de helicópteros, que no
sería para aprender a pilotar, sino
para instruirse en temas tácticos
en ambiente real, en la reacción
ante imprevistos o ataques enemigos, y en la colaboración con el personal de las unidades acorazadas
y mecanizadas.
Otra novedad a corto plazo es
que se están haciendo pruebas para ver si, a través de la Red de Propósito General (WAN), se pueden
enlazar varias salas del simulador
en distintas partes del territorio
nacional. «Las pruebas han sido
un éxito, ya que se han logrado desarrollar ejercicios de doble acción
entre aulas de diferentes brigadas.
En una misma partida se estuvo
trabajando desde Badajoz, Córdoba, Madrid y Zaragoza. Incluso
en esa misma partida y en un mismo Pizarro, se puso como tirador
un soldado de la Brigada “Extremadura” y el jefe del vehículo estaba físicamente en la Brigada
“Castillejos”. Esto nos da una idea
de la versatilidad del sistema», afirma el capitán Herrero.

Jornadas de actualización
Cada seis meses la versión del programa Steel Beasts incluye novedades y mejoras, por lo que en el Ejército se llevan a cabo jornadas de
actualización para instructores de
este material, que organiza y dirige el MADOC. Del 25 al 27 de noviembre, se han celebrado, en la Brigada de Caballería, las últimas
jornadas de este tipo. Durante éstas,
el sargento 1º Vidaurre, encargado
del Steel Beasts de la “Castillejos”,
mostró las actividades que han realizado los regimientos de la unidad. Como novedad, se presentaron los tres últimos ejercicios CPX
con el simulador, para la instrucción y el adiestramiento de los escalones de mando en la conducción
de operaciones convencionales.
Desde el aula del entrenador
se generaron las incidencias en
las consolas de los jefes de patrulla (secciones ligeras) y de vehículos acorazados. El jefe de partida (escuadrón) —situado en su
vehículo de mando real, con su
observador avanzado— recibe la
información sobre estas incidencias a través de la radio, y las trasmite al puesto de mando de grupo. Desde este puesto de mando
se controla toda la información
para poder proponer al jefe de
grupo las decisiones tácticas y logísticas que son necesarias para
el cumplimiento de a misión.
El objetivo de estos CPX es
emplear los resultados que se producen en el sistema de simulación,
como consecuencia de la materialización de las acciones de las diversas unidades, para producir la
necesaria corriente informativa entre los niveles de mando, crear situaciones que requieran la toma
de decisiones y generar peticiones
de apoyo.

Ángel Manrique / DECET

Cuando se habla del Entrenador
de Simulación Virtual Steel Beasts
(Bestias de acero), se habla de uno
de los mejores juegos de combate o
wargame. El Ejército de Tierra
cuenta con este programa de simulación para ordenador desde el año
2004; desde entonces se ha convertido en una herramienta fundamental para instruir a tiradores y
jefes de vehículos de unidades acorazadas y mecanizadas con un bajo coste y un alto rendimiento. Hasta el momento sigue evolucionando
y mejorando sus prestaciones.
Inicialmente el proyecto lo impulsó la División de Operaciones del
Estado Mayor del Ejército; en la actualidad, la Oficina de Coordinación
Steel Beasts —encuadrada en el
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC)— es la encargada
de dirigir todas las aulas relativas al
diseño y ejecución de las galerías de
ejercicios y nuevos desarrollos del
entrenador, así como de coordinar
las relaciones entre el MADOC y la
Jefatura de los Sistemas de Información,Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT), en cuanto a la parte técnica.
Desde el principio se trabajó
con la configuración del modelo
carro de combate Leopardo 2A4,
con el que contaban las unidades

Desde el aula del entrenador se generan todas las incidencias

internacional
«Ha sido un año muy bueno porque hemos cumplido los objetivos
de seguir contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad en Bosnia-Herzegovina y de ir transfiriendo los cometidos militares a las
Fuerzas Armadas del país». Así comienza su balance de fin de misión
el general Martín Villalaín, quien,
durante 2008, ha sido el jefe de la
Fuerza Europea (EUFOR) destacada en el país balcánico.
La ceremonia en la que el general español cedió el testigo de la misión al general italiano Stefano Castagnotto se celebró el 4 de diciembre en “Camp Butmir”, sede
del Cuartel General de EUFOR en
Sarajevo. El presidente del Comité
Militar de la Unión Europea, general Bentégeat, fue el encargado de
presidir el acto, al que también asistieron, entre otras autoridades, el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del aire Julio Rodríguez,
y el segundo jefe de la Fuerza de la
OTAN en Europa, general McColl,
que también es jefe de la operación
“Althea” —que desarrolla en Bosnia-Herzegovina la Unión Europea
desde diciembre de 2004—.
En el momento de su despedida,
el general Martín Villalaín trasladó
a los presentes una visión optimista sobre la situación que se vive en
el país y recordó a los integrantes
de la EUFOR —entre ellos dos militares españoles— que han perdido
la vida durante 2008.
Ahora, ya en España, y tras un
año de mandato en una misión en la
que participan 29 países, el general

Un año decisivo en el
futuro del país balcánico
El general Martín Villalaín finaliza su mandato en Bosnia

El general Martín Villalaín ha sido jefe de la Fuerza Europea en Bosnia durante un año

de solventar los inconvenientes bastante bien».
El futuro de Bosnia-Herzegovina, tal y como está planteado en
estos momentos, pasa por la integración del país balcánico en las
estructuras europeas y euroatlán-

Martín Villalaín echa la vista atrás
y se considera satisfecho: «Hemos
ido controlando todas aquellas situaciones que podían haber sido
una amenaza para la seguridad y
nos hemos dado cuenta de que las
autoridades locales han sido capaces

ticas, es decir, en la Unión Europea y la OTAN. «El problema que
hay ahora mismo en Bosnia-Herzegovina —explica el general— es
político más que militar, es decir, la
situación política es muy compleja, pero es lógico porque han sali-
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do de una guerra y tienen que pasar generaciones para que la convivencia entre los grupos étnicos
se normalice, pero yo no creo que
esos problemas políticos afecten a
la seguridad». Y más teniendo en
cuenta, según afirma el general,
que todos son partidarios de esa
integración en las estructuras euroatlánticas: «Yo creo que precisamente ese objetivo que se han marcado para integrarse puede ser el
factor de cohesión o el factor que
puede ayudar a resolver los problemas en Bosnia-Herzegovina».

M. V.

M.Ángeles Moya / Madrid

Tierra 166
Miércoles, 17 de diciembre de 2008

Juguetes para los niños bosnios
Dos días antes de que el general
Martín Villalaín finalizase su mandato al frente de la Fuerza Europea, acompañó a un visitante poco
habitual en este tipo de misiones.
El seleccionador español de fútbol, Vicente del Bosque, se desplazó hasta Sarajevo para intervenir
en un programa deportivo realizado por Radio Marca que se emitió
desde allí. Y, aprovechando su estancia en la capital, Vicente Del
Bosque, acompañado por el general Martín Villalaín, participó activamente en la entrega de material deportivo y juguetes a 40 niños
de un orfanato de Sarajevo, y visitó el Hospital Universitario de la
capital de Bosnia-Herzegovina,
donde también tuvo contacto con
los más pequeños.
El seleccionador afirmó sentirse «emocionado» por el grado de
implicación de los militares españoles con la sociedad bosnia «y por
el afecto que la gente de aquí tiene a nuestras tropas».

La base “Gabriel de Castilla”, en el continente
blanco, ya está a pleno rendimiento

La Fuerza Española en Kosovo celebró las patronas de Artillería e Infantería

Santa Bárbara y la Inmaculada se celebran
en Istok el día de la Constitución española
Gema Nieves / Madrid
La festividad de las patronas de Artillería y de Infantería, Santa Bárbara y la Inmaculada, respectivamente, también se ha celebrado en
la base “España” de Istok, donde
está el grueso de la Fuerza Española en Kosovo (KSPFOR) XXI.
El acto se llevó a cabo el 6 de
diciembre (30º aniversario de la
Constitución española) y estuvo
presidido por el jefe de la Fuerza
Multinacional en Kosovo, teniente
general italiano Gay. Consistió en
una parada militar, después de la
cual el jefe de la Fuerza Española,

coronel Ortiz, destacó la importancia de los acontecimientos que se
celebraban. El acto de homenaje a
los que dieron su vida por España
precedió a los himnos de Artillería
e Infantería, así como el desfile final
de las unidades participantes. Entre los invitados se encontraba una
amplia representación de militares
de las fuerzas de otros países, así como autoridades locales de la zona.
La asistencia más emotiva para los
militares de la KSPFOR fue la de
los alumnos del colegio de educación especial Handikos, centro financiado por los militares españoles allí destacados.

Misión cumplida: la base antártica española “Gabriel de Castilla” ya se encuentra a pleno rendimiento, tras las dificultades
iniciales —condiciones atmosféricas adversas con fuertes vientos— que impidieron la apertura de la base y el desembarco del
personal en Isla Decpeción. Finalmente, la puesta en marcha
de la base se produjo el 5 de diciembre. En esta primera fase de
la campaña, se encuentran en la
base 14 militares y cinco científicos civiles.
XXII Campaña Antártica
La dotación española se desplazó desde Buenos Aires a Ushuaia
(Argentina) por vía aérea, donde
embarcaron en el Buque de Investigación Oceanográfica de la
Armada española Las Palmas.
Tras cruzar el estrecho del Drake, el buque llegó a la Bahía Foster, en Isla Decepción, el 3 de diciembre. Sin embargo, los fuertes
vientos que existen en la zona no
permitieron el desembarco del
personal hasta el día 5, en el que
quedó oficialmente abierta la base española.

Base “Gabriel de Castilla”

KSPFOR

María Díaz-Ripoll / Madrid

Se han habilitado dos embarcaciones para uso del personal de la base

En la base “Gabriel de Castilla” militares y civiles desarrollan
sus trabajos de investigación durante los cuatro meses de presencia en el continente blanco.
Los militares —además de
proporcionar apoyo logístico que
posibilite el desarrollo de los
proyectos civiles de investigación— realiza sus propios estudios en las diversas áreas, entre
las que destacan las telecomuni-

caciones, medio ambiente, sanidad o vestuario.
La campaña pasada y la actual coinciden, por primera vez,
con un Año Polar Internacional
(el cuarto). Esta iniciativa de investigación científica mundial comenzó oficialmente en marzo de
2007 y finalizará en marzo de
2009 para, de este modo, abarcar
temporadas completas en el Ártico y la Antártida.
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internacional

Isabel Radigales / Madrid
El 2º jefe del Ejército de Estados
Unidos en Europa y del 7º Ejército estadounidense, teniente general Gary D. Speer, fue invitado por
el JEME español, general de ejército Coll, a visitar el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, para
potenciar las relaciones entre ambos Ejércitos e intercambiar información.
El 1 de diciembre el JEME y
el 2º JEME, teniente general Barbudo, se reunieron con el teniente
general Speer y le explicaron las
actuaciones del Ejército español,
principalmente en misiones internacionales.
Entre sus destinos, desde su
graduación en la Academia Militar de West Point (Estados Unidos), en 1972, ha sido 2º jefe del
Ejército de Estados Unidos en
América del Sur y ha ocupado el
er
cargo de 2º jefe del 3 Ejército estadounidense y del Mando Componente Terrestre de las Fuerzas
de la Coalición en la operación
“Libertad Iraquí”. En la actualidad es el 2º jefe del 7º Ejército de
EE UU, unidad que se instauró en
1943 como fuerza estadounidense
en el continente europeo.
¿Cuál es el propósito del Ejército de Estados Unidos en Europa y el 7º Ejército?

El Ejército de Estados Unidos
en Europa y el 7º Ejército son el
componente terrestre del Mando
de Estados Unidos en Europa y,
por tanto, tienen responsabilidad
sobre todas las actividades del
Ejército estadounidense en territorio europeo. Esta área comprende, fundamentalmente, el territorio europeo hasta el Mar
Negro y el Cáucaso. El Ejército de
Estados Unidos en Europa y el 7º
Ejército tienen el cometido de proporcionar el apoyo para la planificación y coordinación de las operaciones estadounidenses en
Europa, lo que implica también la
asistencia a las fuerzas de Estados
Unidos que forman parte de la
Alianza Atlántica.
A lo largo de su carrera militar,
que ha abarcado multitud de destinos, ¿ha coincidido en operaciones
con el Ejército de Tierra español?
No he tenido contacto directo
con el Ejército español en misiones, pero los soldados bajo mi mando sí han coincidido con militares
españoles en los Balcanes, en Iraq
y, naturalmente, en Afganistán. Pese a que yo no he tenido esa experiencia personal, me consta que los
militares estadounidenses han valorado la colaboración con España
de forma muy positiva. Una de las
cosas más importantes que hemos
aprendido es el valor de la interoperabilidad: la OTAN es una alian-

Distintas conmemoraciones en la
Base de Apoyo Avanzado de Herat

za de múltiples naciones con un
propósito común, y las vivencias
durante la Guerra Fría ayudaron
a desarrollar las tácticas, técnicas y
procedimientos que continúan
siendo la base de las operaciones
multilaterales de hoy en día.
¿Qué posibles amenazas deberían resultar prioritarias, en estos
momentos, para Europa y la Alianza Atlántica?
Creo que todos los dirigentes
militares estamos preocupados por
varias amenazas y, sin duda, la que
prevalece sobre las demás es la amenaza terrorista, que ha afectado a
España durante mucho tiempo.
Pasando a otro continente, ¿veremos un incremento de tropas estadounidenses en África, en el contexto de un mandato internacional?
No, no va a aumentar la implicación de Estados Unidos en África. Me figuro que la pregunta atañe a la reciente formación del
Cuerpo de Ejército de Estados
Unidos en África, USAFRICOM,
establecido a finales de 2007. Al
igual que el Cuerpo europeo, que
planea y coordina las actividades
militares de Estados Unidos en Europa, el Cuerpo en África se atribuye las mismas responsabilidades
en el continente africano. Los objetivos, no obstante, están más dirigidos a la estabilidad, la ayuda
humanitaria y la respuesta ante desastres.

Marco A. Romero / DECET

“Hemos aprendido el valor
de la interoperabilidad”

En la actualidad hay 46.000 militares norteamericanos asentados en Europa

¿Cuáles son los retos futuros a
los que se enfrenta el Ejército de
EE UU en Europa y cómo colaborará con las naciones de la OTAN?
Cuando cayó el muro de Berlín,
la OTAN se ofreció al Este como
una alianza a favor de la paz, para
que se sumaran a ella los países que
formaban parte del Pacto de Varsovia. Una de las principales tareas del Ejército de Estados Unidos
en Europa es continuar trabajando con estas naciones de reciente
incorporación a la OTAN, y prestarles apoyo en la obtención de capacidades militares, no sólo en las

actuales misiones en Iraq y Afganistán, sino también en cualquier
circunstancia que pueda darse en
el futuro.
¿Y en cuanto a la colaboración
actual y futura del Ejército de Estados Unidos con España?
Estamos deseando continuar
con esta participación. Concretamente, necesitamos trabajar juntos
en los aspectos de adiestramiento y
preparación, compartiendo ideas y
conocimientos adquiridos, para poder, así, estar preparados para asumir cualquier misión que nos encomienden nuestros líderes políticos.

La Brigada del Líbano VI finaliza su misión de
seguridad y apoyo en el sur del país
El contingente inaugura sus últimos proyectos de ayuda a la población

Homenaje a los caídos en la Base de Apoyo Avanzado en Herat

Gema Nieves / Madrid
La plaza España de la Base de
Apoyo Avanzado (FSB) de Herat (Afganistán), fue el escenario, el 7 de diciembre, de un acto conjunto en honor a las
patronas de Artillería, Infantería y el Ejército del Aire: Santa
Bárbara, la Inmaculada, y Nuestra Señora del Loreto, respectivamente.Al acto asistieron, el jefe del Mando Regional Oeste
—al que pertenece la Fuerza Española en Afganistán—, general

Serra, y el jefe de la FSB, coronel
Sánchez, del Ejército del Aire .
En su alocución, el coronel
Sánchez destacó el trabajo en
equipo de todos los que conforman la unidad, «independientemente del Ejército todos llevamos el mismo uniforme: la
Bandera de España». Para finalizar se entonaron los tres himnos
y, tras el homenaje a los que dieron su vida por España, tuvo lugar un desfile de las unidades formadas, que pertenecían a los
Ejércitos de Tierra y el Aire.

La Brigada del Líbano VI —compuesta mayoritariamente por personal de la Brigada de Caballería
“Castillejos” II— ha finalizado su
misión de protección, seguridad y
apoyo en el sur del país asiático.
Entre el 11 y el 19 de diciembre,
los miembros de esta unidad fueron relevados, en cinco rotaciones,
por los componentes del séptimo
contingente español que despliega
en la zona, formado sobre la base
de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, con base
en “El Goloso” (Madrid), y mandado por el general Asarta.
Hasta el momento de su relevo, los militares de la Brigada VI
continuaron con sus patrullas diarias y su labor de observación desde los puestos fijos con el fin de garantizar la seguridad en su área de
responsabilidad.
Asimismo, durante las dos últimas semanas, nuestros soldados
inauguraron varios proyectos de
apoyo a la población gestionados
por la Unidad de Cooperación Cívico-Militar. Uno de ellos fue el en-

Brigada del Líbano VI

ASPFOR XXI

Nuria Fernández / Madrid

Los militares españoles prestan una especial atención a los más pequeños

sanchamiento y acondicionamiento de la principal carretera de acceso al pueblo de Al Qusair, donde
también se realizaron mejoras en el
sistema de alumbrado público.
En el marco del apoyo a centros
educativos y sanitarios, también hay
que mencionar dos actuaciones: la
entrega de diverso material deportivo y escolar a la escuela pública de
El Khiam, y la apertura de la sala de

rehabilitación del Hospital de Marjayoun, en la que se instalaron equipos de terapia donados por el Ayutamiento de Arnedo (La Rioja).
Por último, los militares españoles han gestionado la asistencia
médica en España de una niña que
resultó herida en un accidente de
tráfico. El tratamiento será financiado por la ONG española Mensajeros por la Paz.

monográfico
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Músicas y Bandas de Guerra al servicio
del mundo de las Armas
Un total de 14 Músicas militares y
84 Bandas de Guerra proporcionan
el servicio de música a todas las
unidades del Ejército de Tierra

L

a transmisión de órdenes es,
sin duda, el más antiguo de los
objetivos asignados a la Música Militar (...) El mundo de las Armas se ha servido de códigos sonoros
especialmente concebidos para hacer
llegar al soldado las órdenes necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Así comienza el Reglamento
de Empleo de Toques Militares que
entró en vigor en abril de 2006. Uno
de los artífices de esta normativa, el
teniente coronel Blasco, es hoy el inspector de Bandas y Músicas del Ejército de Tierra, cargo que ocupa por
ser el oficial músico en activo más
antiguo de los destinados en el Ejército y, a su vez, director de la Música
del Regimiento de Infantería (RI)
“Inmemorial del Rey” nº 1 (ser el
más antiguo implica dirigir la Música del “Inmemorial” y este puesto, a
su vez, lleva el cargo de inspector).
«El cometido que tenemos asignado —explica el teniente coronel—
es prestar el servicio de música en las
Fuerzas Armadas, bien sea en actos
militares (rendición de honores,
acompasar el paso en desfiles, recuerdo de hechos heroicos, elevar la moral de la tropa, etcétera) o en aquellos
actos civiles en los que se requiera
nuestra presencia». Es por ello que,
a su juicio, «somos una carta de presentación de los Ejércitos ante la sociedad civil, porque participamos en
muchos eventos sociales». La función
que originariamente tenían las Músicas y, sobre todo, las Bandas de Guerra (éstas intervenían directamente
en la batalla acompañando a las tropas) ha ido adaptándose a los tiempos, y fue en el siglo XIX cuando ambas comenzaron a adquirir un
carácter más social con la configuración actual de las Músicas Militares.
«Los cuadros de mando —prosigue el director de la Música del
“Inmemorial”— tenemos, además,
la labor de asesorar al mando, la
preparación y dirección de las bandas militares, y también la responsabilidad de formar a alumnos en la
Escuela de Músicas Militares».
Diferencia entre Música y Banda
Pero antes de continuar explicando otros aspectos relacionados con
estas unidades (que también eran
empleadas, en otros tiempos, para
causar pavor al enemigo con la intensidad de sus notas musicales),
conviene recordar que una Música
Militar no es lo mismo que una
Banda de Guerra.

La diferencia entre ambas radica, básicamente, en los instrumentos que las integran. Mientras que
la Música está compuesta por una
gran variedad de instrumentos musicales, las Bandas de Guerra son
de dos tipos: de cornetas y tambores
(que proceden de unidades de Infantería), y de trompetas (las que
proceden de unidades de Caballería), estas últimas también denominadas coloquialmente de clarines.

FOTOS: Marco A. Romero / DECET

M.Ángeles Moya / Madrid

La Banda del “Inmemorial” desfila junto a la Cibeles en el Relevo de la Guardia

El teniente coronel Blasco —dcha.— en un acto en la plaza de Colón

En lo que respecta a la capacitación y formación del personal, también existen diferencias. Los cuadros
de mando de la Música forman parte de los Cuerpos Comunes, mientras que el personal de tropa es especialista. Desde el año 2001 existe la
Escuela de Músicas Militares para la
formación de los cuadros de mando.
Está ubicada en el Grupo de Escue-

las de la Defensa, en Madrid. Los militares profesionales de tropa, por su
parte, realizan elperiodo de formación militar en la Academia de Logística, en Calatayud (Zaragoza),
mientras que la fase específica musical, de un mes de duración, se lleva a
cabo en la Música del “Inmemorial”.
En cuanto a las Bandas de Guerra, sus componentes pertenecían a

Dibujo de Mingote para los Premios Ejército de 2004, dedicados a la Música

diversas escalas de Banda del Ejército de Tierra que se declararon a extinguir por la Ley 17/89, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del

¿Cuántas Músicas y Bandas tiene el Ejército?
El Ejército de Tierra cuenta con 14 Músicas que
están divididas en tres categorías:

ral Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia) y de
la Brigada de la Legión (Viator, Almería); y a la Academia de Infantería (Toledo).

*De 1ª: RI “Inmemorial del Rey” nº 1 (Madrid).

En cuanto a las Bandas de Guerra, existen 76
de cornetas y tambores, y 8 de trompetas. De

*De 2ª: Academia General Militar (Zaragoza).

ellas, 14 están asignadas a las Músicas anteriormente mencionadas. Al igual que las Músicas,

*Músicas de 3ª: las pertenecientes a las cuatro Su-

están divididas en tres categorías: Tipo A (de bri-

binspecciones Generales del Ejército (Centro, Sur, Pi-

gada); tipo B (de regimiento con más de un bata-

renaica y Noroeste); a la Subinspección del Mando

llón en un mismo acuartelamiento); y tipo C (de

de Canarias; a los Batallones de Cuartel General de

regimiento de un batallón, batallón independien-

las Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y

te y batallón acuartelado independientemente).

Melilla; a los Batallones de Cuartel General del Mando de Fuerzas Pesadas (Burgos), del Cuartel Gene-

Las Músicas y Bandas dependen funcionalmente del director de la Música del “Inmemorial”.

Personal Militar Profesional. A partir de ahí, se publicó la Norma General 3/98 (desarrollada mediante la
Norma Técnica 2/99), de Reordenación de las Bandas de Guerra en las
Unidades del Ejército de Tierra. En
estos textos se determina que dirección de las Bandas será a cargo de
un cabo 1º (con dedicación exclusiva a esos cometidos y tras la realización de un curso previo), y que el personal de tropa de las especialidades
no técnicas que desee adquirir la aptitud de Banda no titulada o de cabo
de Banda deberá realizar un curso
(impartido por el maestro de la Banda) que solicitará a través del jefe de
quien depende orgánicamente.
«Cada Ejército sitúa geográficamente a las Bandas y Músicas según
sus necesidades operativas y logísticas», concluye el teniente coronel. El
Ejército cuenta con 14 Músicas, cuyas
plantillas varían en función de su categoría. La del “Inmemorial”, por ser
la única de 1ª categoría, es la que tiene mayor número de componentes.
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Vicente del Bosque
Seleccionador Nacional de Fútbol

entrevista
Tras viajar a Sarajevo, en el mes de diciembre, con Radio Marca, Vicente del
Bosque nos hace un hueco en su apretada agenda para contarnos su
experiencia en la capital de Bosnia-Herzegovina con los soldados españoles
allí destacados. El míster desvela, además, sus objetivos para 2009.

«Sabemos que representamos al pueblo español»
M.Ángeles Moya
Las Rozas (Madrid)

Luis Rico / DECET

S

i es cierto el dicho de que la cara es el espejo del alma,Vicente del Bosque debe ser una gran
persona, al menos por lo que transmite su semblante. Es parco en palabras, reflexivo al hablar, tranquilo,
educado, humilde y de esas personas
que generan confianza. El seleccionador nacional se define como un
hombre «normal, familiar, con mucha vocación futbolística y educado
en el Real Madrid». Al comenzar la
entrevista, en la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas (Madrid), habla sobre
su etapa como soldado. Sabe que venimos del Ejército, sonríe, nos invita
a pasar a su área técnica (donde descansa la pizarra con un terreno de
juego sin esquema definido) y comienza a hablarnos de la mili.
¿Estuvo en el Cuartel General?
El campamento lo hice en el
CIR (Centro de Instrucción de Reclutas) nº 2, de Alcalá de Henares,
y después de jurar Bandera estuve
en la Brigada Obrera Topográfica,
en los talleres de la calle Prim, en lo
que era el Ministerio del Ejército.
¿Qué recuerda de aquella época? Me han dicho que estaba usted
“enchufado”...
(Se ríe) Es verdad, estaba enchufado, ¡pero eso no lo pongas! Tengo
muy buenos recuerdos. Fui voluntario para poder seguir jugando. ¡Fueron... un montón de meses! (dice pensativo) Tengo un amigo asturiano que
estuvo conmigo en el CIR y, desde
entonces, mantenemos muy buena
relación. Fue una etapa bonita. No
me quejo. Me acuerdo mucho del teniente que tuve en aquella época. Fue
una buena experiencia.
¿Desde entonces no había vuelto a tener contacto con militares?
No, no. Y viéndolo desde fuera,
yo creo que se ha producido un cambio evidente en el militar español en
todos los sentidos. Igual que ha habido cambios en el resto de la sociedad española.Tienen una buena preparación, una buena formación. En
Sarajevo he visto que allí están bien.
No es un sitio, al menos de momento, incómodo. Fueron muy agradables con nosotros, muy cariñosos. Están ayudando mucho a la sociedad
de aquel país, porque no sólo están
allí para que no haya problemas, sino para ayudar a la sociedad civil.
¿Cómo ha visto la situación?
Todavía se ven las secuelas de la
guerra, pero yo he visto una ciudad
tranquila. Hay muchos edificios en
los que se nota el horror que pasaron, pero ahora están en un momento con mucha tranquilidad.
¿Cómo afronta esta etapa como
seleccionador nacional?

Vicente del Bosque posa junto a un cartel que está colgado en la Ciudad del Fútbol, en la localidad madrileña de Las Rozas

Siempre es un orgullo entrenar
a la Selección de tu país.Además, hemos recogido una herencia buena
que nos obliga a cuidar de ella y a no
perderla.Tenemos retos por delante
muy bonitos como es el Mundial, la
Copa de Confederaciones y la clasificación para el Mundial. Es un grupo de jóvenes bueno que supo ganar
una Eurocopa y que trasmitió muy
buenas vibraciones a todo el público español, y estamos en la obligación de cuidar eso intentando hacer
las cosas bien. Sabemos que representamos al pueblo español y, por lo
tanto, tenemos que representar bien
al fútbol español.
¿Nos va a sorprender con muchas novedades en la Selección?
Traemos gente en función de los
chavales que están destacando. Estamos en la obligación de traer a
aquellos que son buenos, de intentar
elegir a los mejores, y también inten-

tar construir un equipo que, aunque
ya está hecho, pero que siempre necesitará retoques por bajas formas,
lesiones... y a aquellos jugadores que
merezcan estar aquí, no hay que ponerles ninguna zancadilla. Tenemos
que estar atentos a la evolución de
todos los jugadores de España.
¿Podría volver Raúl?
Como todos los jugadores en España, ni más ni menos, ni con más privilegios ni con menos, podría volver
en cualquier momento a la Selección.
¿Por qué ahora ilusiona tanto la
Selección española?
Posiblemente se ha roto un poco ese pesimismo que había con la
Selección y la gente ha reconocido
el esfuerzo y la calidad de la que
han hecho gala.
¿Cómo son los jugadores que
tiene ahora Vicente del Bosque?
Son majos, gente buena que no
se conforma con lo que ha ganado,

que quiere seguir ganando, y son jugadores que, en algunos casos, están
jugando en grandes clubes y que están curtidos en la alta competición.
Su llegada a la Selección estuvo rodeada de polémica porque su
antecesor, tras ganar la Eurocopa,
no continuó en el cargo. Cuando estuvo delante de sus jugadores, ¿qué
fue lo primero que les dijo?
No me parecía mal que tuviesen
un buen recuerdo del anterior seleccionador, pero no debemos confundir una cosa con la otra. Ellos son
profesionales y deben intentar dar lo
mejor por su Selección, independientemente de quién los dirija. Les dije
algo del pasado pero también mirando al futuro, que al fin y al cabo es la
tarea que tenemos por delante.
¿Qué esquema de juego nos va
a ofrecer la Selección?
Basado en los jugadores que tenemos, y que son jugadores que han

El míster para los penalties del B.I. Tierra y opina sobre...

*...los militares: «Se ha
producido un cambio evidente en el militar español. Tienen una buena
preparación».

*...su antecesor: «Hemos
cogido una herencia muy
buena que nos obliga a
cuidar de ella».

*...el Real Madrid: «Es*...Raúl en la Selección: tá despegado del primer
«Podría volver en cual- puesto, pero creo que ha
sido como consecuencia
quier momento».
de las lesiones».
*...el Combinado Nacional: «A aquellos jugado- *...la Liga 2008-2009: «El
res que merezcan estar Barcelona es el que meaquí, no hay que poner- jor está jugando, un
les ninguna zancadilla». “punto” por encima de
los demás».

*...los mejores equipos de
esta temporada: «El Villarreal, el Sevilla, el Valencia y el Atlético de
Madrid».
*...sus objetivos profesionales para 2009: «La Copa de Confederaciones
en junio y orientar definitivamente la clasificación
para el Mundial».
*...sus objetivos personales: «Salud y que no haya
muchos incidentes».

demostrado que saben jugar en
cualquier momento del partido. En
el fútbol no sólo se domina; también hay momentos en que te dominan, y esta Selección ha sabido
jugar también replegada, con contra ataques, ha sabido llevar la iniciativa del juego...
¿Cómo está viendo al Madrid?
Está despegado del primer puesto y con una diferencia importante,
pero creo que ha sido como consecuencia de las lesiones que ha tenido y también un poquitín de esa primera baja que tuvieron de Robinho,
que no la pudieron cubrir... pero lo
más importante es que han tenido
jugadores lesionados en todas las líneas y eso ha repercutido enormemente en sus resultados.
¡Desde que le echaron del Madrid, da la impresión de que no ha
levantado cabeza!
Eso no es verdad. Han ganado
dos ligas. Ha sido una época distinta. Nosotros tuvimos en plenitud a
gente bastante buena, había una inercia ganadora, pero el Madrid no ha
dejado de estar nunca en Europa, de
estar disputando la Liga... Ésa es la
historia del Real Madrid, con algún
altibajo, pero realmente estando ahí,
en los primeros puestos.
Bueno, pero en su época el Madrid casi siempre ganaba.
(Se ríe) Hombre, porque estaba Zidane, estaba Ronaldo... no porque estuviese yo.
¿Qué equipos le están sorprendiendo esta temporada?
Yo creo que el Barcelona es el
que mejor está jugando, con un
“punto” por encima de los demás,
pero hay rivales como el Villarreal,
el Sevilla, el Valencia, el Atlético de
Madrid... que están haciendo una
excelente temporada.
¿Volvería a entrenar al Madrid?
No puedes ser absoluto y decir
que no, pero creo que no volvería.
Mi época ha pasado. No creo que
haya marcha atrás en eso.
¿Qué le pide al año nuevo?
Éste ha sido un año espléndido
en cuanto a resultados y tenemos por
delante un 2009 en el que podemos
orientar definitivamente la clasificación para el Mundial, que es uno de
nuestros objetivos; el otro, que en junio tengamos la posibilidad de alcanzar la Copa de Confederaciones.
¿Y en el ámbito personal?
Yo creo que para todos salud y
que tengamos un año sin muchos
incidentes.
¿Qué les desea a nuestros soldados que están fuera?
Que pronto, si es posible, la situación en el mundo se ponga en
calma y que ellos puedan regresar a
España y hacer su trabajo aquí, que
sería lo mejor.
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«Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno» (C. S. Lewis)
R E F R A N E R O M I L I TA R
ser como un sargento - Se utiliza esta comparación para describir a una persona,

especialmente una mujer, de apariencia tosca y maneras autoritarias, debido a la fama de
brusquedad y autoritarismo que tenían los sargentos en su trato diario con los soldados.

SER EL ESCUDO DE UNO - Mediante esta expresión, se indica que alguien o algo constituye el amparo o la defensa de uno, por similitud con los escudos que antiguamente utilizaban los guerreros para protegerse del enemigo en el campo de batalla.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Las secuelas de la guerra
Miguel Renuncio / Madrid

L

a Guerra de la Independencia (1808-1814)
fue para España uno de los episodios más
nefastos de su Historia, por el gran número de personas —civiles y militares— que perdieron la vida en ella, además de los numerosos
heridos y mutilados, las mujeres violadas, así como la sistemática destrucción del patrimonio artístico español.
Aquel conflicto, el primero que se desarrollaba en territorio nacional desde la Guerra de Sucesión —librada cien años antes—, fue una consecuencia de la Revolución Francesa (1789), el
movimiento violento mediante el cual una minoría —la burguesía— había aprovechado el malestar del pueblo, utilizándolo para hacerse con
el poder político que hasta entonces detentaban
el rey y la nobleza. Los ideólogos de la Revolución lograron imponer su credo de libertad, igualdad y fraternidad, y al son de La Marsellesa practicaron una despiadada represión.
Tras el asesinato de Luis XVI, Francia se
sumió en el caos y la guerra, que sólo terminaron con el golpe de estado que encumbró a Napoleón Bonaparte y acabó convirtiéndole en
emperador de los franceses. Lejos de conformarse con ejercer un poder dictatorial sobre su
propio pueblo, Napoleón quiso gobernar, directa o indirectamente, toda Europa, y con ese objetivo emprendió una serie de campañas militares, como la que le llevó a invadir España.
Las guerras napoleónicas, que supusieron la
ruina económica para Francia, supusieron también, para el resto del continente —desde Portugal hasta Rusia—, una auténtica sangría humana.
Fernando VII
En cualquier caso, la actitud de la monarquía española en la crisis de principios del siglo XIX no
fue precisamente ejemplar. Carlos IV había delegado las tareas de gobierno en su valido, Manuel Godoy, a quien Napoleón engañó para que
permitiese pasar por España a las tropas francesas que iban a invadir Portugal. Godoy no sólo no se atrevía a enfrentarse al emperador, sino
que además esperaba que aquel, a cambio de su
colaboración, le entregase el Algarve.
Pero los franceses habían llegado para quedarse, y Napoleón se las ingenió para reunir en
Bayona (Francia) a la familia real española. Allí
se produjo un episodio vergonzoso, en el que el

José Pardo de Santayana.
Francisco de Longa, de guerrillero a general en la Guerra de
la Independencia.
Leynfor. Madrid, 2007.

Goya reflejó la crueldad de la contienda en una serie de grabados denominada “Los desastres de la Guerra”;
arriba reproducimos el titulado Con razón o sin ella

nuevo rey, Fernando VII, le devolvió la corona a
su padre, Carlos IV; a continuación, éste se la entregó precismente a quien estaba invadiendo España, Napoleón Bonaparte; por último, el emperador nombró rey a su hermano José.
Tras los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid, el pueblo español se alzó en armas contra los
franceses, y luchó con tenacidad hasta el final de
la guerra, en 1814. Mientras tantos españoles entregaban su vida por el rey, Fernando VII disfrutaba de un exilio dorado en Francia y, cuando finalmente pudo regresar a España, lo primero que
hizo fue abolir la Constitución de 1812 —elaborada por sus compatriotas— y perseguir a los partidarios de la misma, muchos de los cuales habían luchado heroicamente para devolverle el trono.
La Constitución de Cádiz
La Carta Magna promulgada el 19 de abril de
1812, en Cádiz, convertía España en una monarquía constitucional y oficialmente católica. Además, establecía la soberanía nacional, la división de poderes, la representatividad, el sufragio
censitario, la igualdad de los ciudadanos ante la
ley y el reconocimiento de los derechos individuales.

NOVEDADES EN EL BOD
• Resolución 4B0/38247/2008, de 18 de noviembre, de la Gerencia del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (BOD nº 238, de 3 de diciembre), por la que se publican los acuerdos firmados con entidades de
seguro por los que se prorroga, durante el año 2009, el concierto para
la asistencia sanitaria de beneficiarios del ISFAS durante los años 2007,
2008 y 2009.
• Resolución 456/20144/08 (BOD nº 240, de 5 de diciembre), por la que
se convoca el Curso de Apoyo a Militares de Tropa y Marinería para el
Ingreso en la Escala Básica, Categoría de Policía, del Cuerpo Nacional
de Policía, en la modalidad de teleformación.
• Resolución 765/20364/08 (BOD nº 243, de 11 de diciembre), por
la que se convoca el Curso Básico de Paracaidismo para Tropa de
Varios Ejércitos.

Indudablemente, la Constitución de 1812 fue
redactada por una minoría, y la mayor parte de
los españoles no entendían su contenido. No obstante, la elaboración de esta Carta Magna no fue
un acto revolucionario ni una ruptura con el pasado, puesto que fue aprobada, desde la legalidad
del momento, por los legítimos representantes
del pueblo.
La emancipación americana
Finalmente, cabe destacar una última pero trascendental consecuencia de la Guerra de la Independencia, como fue la emancipación de la
América española. Las ideas de la Revolución
Francesa se difundieron rápidamente entre las
élites liberales al otro lado del océano Atlántico,
donde la burguesía criolla, como había ocurrido
en Francia, deseaba hacerse con el poder. De este modo, mientras en la Península Ibérica se luchaba a muerte contra Napoleón, en los territorios de ultramar se fraguaba la conspiración que,
unos años después, llevó a Simón Bolívar, José de
San Martín y otros militares a liderar la guerra
que acabaría convirtiendo aquellos territorios
en estados independientes gobernados por la
burguesía local.

Los sudokus de Tierra
número 41
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.

El teniente coronel Pardo de Santayana recrea en este libro las actividades de Francisco de Longa,
uno de los guerrilleros más importantes de la Guerra de la Independencia (1808-1814), que llegó a
convertirse, por sus méritos militares, en general del ejército español, y acabó combatiendo en la
batalla de Vitoria (1813) a las órdenes de lord Wellington. Longa
tuvo un papel muy destacado en la
lucha contra las tropas napoleónicas en el norte de España, un
hecho que queda reflejado con
gran detalle en los numerosos gráficos, mapas e ilustraciones que
completan este libro de 520 páginas, ampliamente documentado.
INTRANET DEL EJÉRCITO

Con un solo
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http://www.oc.mdef.es/
meteorologia/pages/index.jsp
El Ministerio de Defensa ofrece en
este portal información meteorológica actualizada, con imágenes, mapas de superficie, predicción general y por comunidades
autónomas, así como datos sobre
temperaturas, el estado del mar
y el espacio aéreo.

EL EJÉRCITO INFORMA
Las noticias más leídas en la intranet
1. ¿Qué repercusión tiene el hecho de dar
positivo en una analítica de consumo de
drogas? (NOTICIAS DESTACADAS).
2. Primeros pasos para la integración de
Escalas (NOTICIAS DESTACADAS).
3. Laboratorio de Referencia de Drogas
(NOTICIAS DESTACADAS).
4. Actividades del Ejército en la prevención del
consumo de drogas (N. DESTACADAS).
5. El JEME recibe en audiencia a los mejores
deportistas militares (BOLETÍN TIERRA).
6. La ministra de Defensa comparte una jornada con la BRIAC XII (BOLETÍN TIERRA).

http://www.et.mdef.es
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Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

CABO MAYOR VALERO

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

“Un mar de
historias” de un
cabo mayor

H

a logrado un tercer puesto
en la clasificación general y
el primero al mejor guión,
en la Copa del Mundo de Vídeo Submarino 2008; además, ha obtenido el
segundo lugar en la clasificación general del Campeonato de España
2008. Estos son los últimos logros del
cabo mayor Valero, buceador deportivo desde hace más de 30 años. En la
actualidad está destinado en la Plana
Mayor del Regimiento de Ingenieros (RING) nº 7, en Ceuta, unidad a
la que ha estado vinculado desde que
ingresó en el Ejército (en 1981) como
voluntario, en el entonces Regimiento Mixto de Ingenieros nº 7. Durante su permanencia allí tuvo la oportunidad de especializarse y llevar a
cabo diferentes cursos de Transmisiones, así como ascender a cabo 1º.
Fue gracias a su afición al buceo
por lo que el mando le propuso realizar el curso de Buceador de Apoyo en la Sección de Actividades Anfíbias del Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros
(RPEI) nº 12 (Zaragoza). «No lo dudé, y una vez finalizado el curso fui
destinado a la Sección de Reconocimiento del Batallón de Zapadores

¿SABÍAS...

del RING nº 7, donde alcancé mi actual empleo», recuerda. «El RPEI
nº 12 es una unidad a la que siempre
he admirado y que cuenta con los
más modernos y sofisticados materiales y herramientas submarinas. así
como equipos de última generación»,
dice el cabo mayor.
En cuanto al buceo, confiesa que,
desde muy pequeño, acompañaba a
su padre a hacer pesca submarina.
«Esto hizo que me sumergiera muy
a fondo en ese maravilloso mundo.
Con 14 años realicé mi primer curso
y, con el paso del tiempo, he llegado
a conseguir la titulación de monitor
e instructor nacional, y buceador profesional», explica.Asimismo, ha fundado tres clubes deportivos en Ceuta y ha creado el primer Centro
Turístico de Buceo de esta misma ciudad —www.ceutabuceo.com—.
Por otro lado, también se “sumergió” entre los profesionales del vídeo
submarino y, en 2003, participó por
primer vez en el Campeonato de España. Este año 2008 ha conseguido
el segundo puesto en esta competición, que se celebró en septiembre
en Ceuta. Fue gracias al vídeo Va por
ti abuelo, un trabajo en el que además de las imágenes del fondo submarino emocionó al público por su

VI Curso de Técnico Militar
en Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural del
Ejército de Tierra. En el BOD
nº 229, de 20 de noviembre, se
publica este curso con el que
se facilita a los militares profesionales de tropa y marinería
la obtención del título de técnico militar en actividades físico-deportivas en el medio
natural, correspondiente a la
Formación Profesional Específica de Grado Medio, conforme con la establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2007 de
la Carrera Militar.
Francis Valero

Gema Nieves / Madrid

Infotropa ha cambiado su
contenido y ya cuenta con
una nueva dirección en la
intranet: http://c_geminis.
mdef.es:8084/infotropa/
infotrp.ns/fsWInicio

El cabo mayor participa en campeonatos de vídeo submarino desde 2003

carga emotiva y personal, ya que está dedicado a su padre, fallecido recientemente, y en él participan todos
sus nietos. En cuanto al Campeonato Mundial, comenta que con Un Mar
de historias quiso explicar el origen de
la formación de los océanos con un
tinte cómico al principio de la cinta.
«Una vez pasado el primer corte del
vídeo, me centré en los fondos marinos de Fuerteventura (donde se or-

ganizó el evento) en una sucesión de
planos llenos de color y con las criaturas que allí viven como protagonistas», narra el cabo mayor.
El submarinismo lo es todo para él: «Siempre me ha aportado
grandes satisfacciones y disgustos,
ya que he perdido amigos practicándolo.Ahora lo estoy disfrutando junto a mi hija de 12 años, y espero que
sea mi mejor compañera».

FICHA 63

...cuáles son la historia y las características del Estandarte del
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España” nº 11?

E

l Regimiento de Caballería Ligero Acorazado (RCLAC)
“España” nº 11 está integrado en la Brigada de Caballería
(BRC) “Castillejos” II, y tiene su sede en la base “General Ricardos”
de Zaragoza, junto con el Cuartel
General de la BRC y otras unidades, entre ellas el Regimiento de
Caballería Acorazado “Pavía” nº 4
y el RCLAC “Numancia” nº 9.
La unidad se creó el 2 de febrero de 1659 como Trozo de Extremadura. Posteriormente, tomó
la denominación de Regimiento Viejo de Extremadura, y por reglamento de 24 de mayo de 1763 se le dio
el nombre de “España”. Tiene como escudo de armas un sol disipando las nubes, y como lema: Sic
obvia frangit, es decir, Así vence los
obstáculos que se le presentan.
El Estandarte del RCLAC “España” nº 11 tiene unas dimensiones de 58 centímetros de alto y 56
de ancho, y fue donado por el
Ayuntamiento de Burgos en 1983,

lla acción, el ejército liberal de Isabel II derrotó al carlista del pretendiente Carlos María Isidro de
Borbón.
Asimismo, la unidad ostenta
la Corbata de la Orden Piana,
concedida por Pío IX en 1849,
como agradecimiento de la Santa Sede por la ayuda prestada
para restablecer la autoridad
pontificia tras el estallido revolucionario que había obligado al
Papa a huir de Roma.
Por último, el Regimiento posee cuatro Medallas Militares Colectivas, así como la Medalla de
Oro de la Ciudad de Burgos, localidad en la que la unidad tuvo
su sede durante dos décadas.

Curso de Guía de Perros Detectores de Explosivos En el
BOD nº 236, de 1 de diciembre, aparece la convocatoria
de este curso con el que se pretende proporcionar a los concurrentes los conocimientos
necesarios para realizar funciones de empleo del perro
adiestrado en la especialidad
de detección de explosivos, en
apoyo a la seguridad militar
permanente en las instalaciones, actos institucionales y en
operaciones, así como la función del mantenimiento operativo del perro en condiciones normales.
Resolución 4B0/38247/2008,
de 18 de noviembre, de la Gerencia del Instituto Social de
las Fuerzas Armadas, por la
que se publican los acuerdos
firmados con entidades de seguro por los que se prorroga,
durante el año 2009, el concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios del ISFAS
durante los años 2007, 2008 y
2009. El BOD nº 238, de 3 de
diciembre, explica las condiciones y régimen de prestación
de cada una de las entidades
de asistencia sanitaria que tienen firmado el acuerdo para
el próximo año con el ISFAS.

Texto: Miguel Renuncio.
actuando como madrina Pilar Robledo, esposa del entonces alcalde de la ciudad, José María Peña.
El 5 de agosto de 1841, le fue
concedida al Regimiento la Cor-

bata de San Fernando, por la acción militar de Cheste (Valencia),
que se produjo el 2 de diciembre
de 1838, durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840). En aque-

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.

Solución sudoku nº 41
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