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Un año de “el Ejército informa”
con muchas novedades

Ángel Manrique / DECET

La ministra y el JEME han
estado en distintas unidades

Marco A. Romero / DECET

Siempre recordaremos a los que ya
no están con nosotros
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Familia Real

El Rey y el Príncipe, con las
tropas españolas en el exterior
María Díaz-Ripoll / Madrid

Marco A. Romero / DECET

Su Majestad el Rey y Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias han
querido conocer de primera mano el
trabajo que realizan las tropas españolas en el exterior, concrentamente en Afganistán y en el Líbano.
El Monarca visitó, días antes de
celebrar su septuagésimo cumpleaños, la base “Camp Arena”, en Herat, donde se encuentra ubicada la
Base de Apoyo Avanzado; allí tiene
su sede la Fuerza Española en Afganistán. Don Juan Carlos recorrió
las instalaciones en las que los militares españoles realizan su trabajo diario. Antes de finalizar el viaje,
el Rey quiso recordar a los heridos
y fallecidos en misión, y subrayó la
labor y el sacrificio de los soldados
y sus familias (nº 156).

El Príncipe pilotó uno de los Tigre en su visita al BHELA I

ASPFOR XVIII

El Monarca y el Heredero visitan
varias unidades del Ejército de Tierra

Don Juan Carlos visitó, en Afganistán, la Base de Apoyo Avanzado

El Príncipe, en el exterior
El Príncipe de Asturias estuvo, por
primera vez, el 18 de junio, con las
tropas españolas desplegadas en
Afganistán (nº 161).
Su Alteza Real llegaba, a primera hora de la mañana, a Qala-INaw (capital de la provincia afgana de Badghis), donde conoció el
trabajo del Equipo de Reconstrucción Provincial español, que forma
parte de la Fuerza Española en Afganistán. Tras recibir los tradicionales honores de ordenanza, el Príncipe pasó revista a la Fuerza, y

asistió a una exposición sobre la situación general de esta provincia
afgana. Ese día, don Felipe se trasladó a Herat, donde le explicaron
las misiones del contingente español.A continuación, recorrió las instalaciones y zonas de vida de la base, como son los alojamientos, la sala
de Internet y la capilla.Asimismo, el
Príncipe inauguró la nueva biblioteca de la base, que lleva su nombre, y pudo comprobar el material
con el que cuentan las tropas españolas allí destacadas.

El Heredero también visitó por
primera vez, el 7 de noviembre, al
contingente español —formado sobre la base de la Brigada de Caballería “Castillejos” II—, destacado
en el sur del Líbano como parte de
la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el país. El Príncipe se trasladó a la base “Miguel de Cervantes”,
en las proximidades de Marjayoun,
donde tiene su sede la Brigada del
Líbano del sector este, que está bajo el mando del general español Medina (nº 165).

Don Felipe asistió, el 2 de junio,
al ejercicio “Cohesión”, en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza). Unas maniobras con las que la Brigada de
Infantería Mecanizada “Guzmán
el Bueno” X superó con éxito la
fase de certificación nacional que
la capacitaba —a falta del aprobado de la Alianza Atlántica— para constituir el grueso de las fuerzas del Mando Componente
Terrestre en la NRF 12 (nº161).
Días después, el 25 de junio, el
Rey visitó por primera vez la Unidad Militar de Emergencias
(UME), donde conoció el funcionamiento y la organización de esta unidad. Asimismo, puedo ver
en el Centro de Operaciones Con-

junto cómo se realiza el seguimiento y la conducción de las operaciones (nº 162).
Por otro lado, a primeros de
julio, Su Majestad el Rey y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias presidieron los actos de entrega de los Reales Despachos,
respectivamente, en las Academias
General Básica de Suboficiales
(Talarn, Lérida) y la General Militar, en Zaragoza (nº162).
El 16 de septiembre Don Felipe estuvo en la sede del Batallón
de Helicópteros de Ataque I, donde pilotó uno de los Tigre (nº 163).
Por su parte, el Monarca asistió a un ejercicio del Mando de
Artillería de Campaña en “San
Gregorio” (nº 165).

El Rey entregó el premio Daoíz al teniente general Cerdido

Don Juan Carlos y Doña Sofía
presiden la entrega de dos premios
Su Majestad la Reina presidió en el Palacio de la Zarzuela, el 23 de enero, la entrega de la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social 2007 a la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil (nº 157). Por su parte, el teniente general Rodríguez Cerdido recibió, el 6 de mayo, de manos de Su Majestad el Rey el Premio Daoíz. Esta distinción se concede cada cinco años para recompensar
a los oficiales de Artillería que hayan destacado por
sus servicios a la nación, o por sus inventos, estudios o
trabajos relacionados directamente con el Arma. El
galardón consiste en un sable de honor (nº 160).

Luis Rico / DECET

La Familia Real ha querido mostrar, una vez más, su
afecto y cercanía a los componentes de las FAS en
los diversos actos que se han celebrado en 2008.
Los Reyes y los Príncipes de Asturias acudieron a la celebración de la Pascua Militar, en el Palacio Real el 6 de enero. Esta conmemoración data
de la época del rey Carlos III, quien la instituyó para reconocer la heroica actuación del Ejército en
las contiendas de Menorca y Mahón. Durante su
discurso, el Monarca reprobó la «lacra abominable
e inaceptable» del terrorismo. Asimismo, recordó a
los dos guardias civiles asesinados por ETA y a los
soldados españoles fallecidos en misiones de paz,
la mayor parte de ellos también como consecuencia
de atentados terroristas. Su Majestad transmitió a los
militares su «más efusiva felicitación y profundo reconocimiento» por su leal y eficaz entrega (nº 156).
El 1 de junio se celebró el Día de las Fuerzas
Armadas en Zaragoza. A él asistieron don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por don Felipe y doña Letizia. En el desfile militar participaron cerca de
1.700 militares y se pudieron ver los más avanzados
sistemas de armas con que están dotadas las Fuerzas Armadas españolas (nº 160).
Acompañados por el resto de la Familia Real,
Sus Majestades los Reyes presidieron, el 12 de octubre, la Fiesta Nacional. Frente a ellos desfilaron
4.600 militares, que fueron los auténticos protagonistas; además pudieron verse las últimas novedades
en material, como los Vehículos Ligeros Multipropósito, los aviones no tripulados de la Batería del
Sistema Integrado de Vigilancia Aérea o una representación de medios de la Unidad Militar de
Emergencias, entre otros (nº 164).

Zaragoza acogió la celebración del Día de las Fuerzas Armadas

Marco A Romero / DECET

Marco A. Romero / DECET

La Familia Real al completo se vuelca en los actos
centrales de las Fuerzas Armadas

La Familia Real al completo asistió al desfile de la Fiesta Nacional
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instrucción y adiestramiento

El Ejército en
el ámbito
internacional

MACA

Alta disponibilidad y
acción combinada

BRIAC XII

El Mando de Artillería de Campaña realizó sus Escuelas Prácticas en marzo

La Brigada “Guadarrama” constiuyó la AGTM AD durante el segundo semestre

Dos grandes unidades, de Infantería
mecanizada y Caballería, han continuado su preparación y adiestramiento como Agrupaciones Tácticas Mecanizadas de Alta Disponibilidad, para, así, ser capaces de proporcionar una respuesta rápida y
eficaz a los compromisos operativos de la Defensa en escenarios nacionales e internacionales.
Durante el primer semestre del
año ha sido la Brigada de Caballería “Castillejos” II la encargada de
formar esta Agrupación, cuyo ejercicio de cohesión y evaluación se
había llevado a cabo en diciembre
de 2007 (nº 154).

El segundo semestre cogió el relevo la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, que desarrolló su ejercicio de constitución
en mayo (nº 162). Esta misma unidad había demostrado sus capacidades y la alta calidad de sus equipos
en el ejercicio “Triario Resolutivo”,
realizado en febrero en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”, en
Zaragoza (nº 158).
En el ámbito de la Infantería ligera hay que mencionar este año la
cooperación con Ejércitos de otros
países. Por ejemplo, tanto la Brigada “Galicia” VII como la Paracaidista han efectuado en 2008 ejercicios en colaboración con unidades
portuguesas (nº 160 y nº 162).

Ingenieros y Transmisiones: preparación
y coordinación para un apoyo eficaz

La acción de las unidades de Ingenieros y Transmisiones es fundamental en cualquier operación militar. En este sentido, es importante
que lleven a cabo una buena preparación para mejorar sus capacidades de apoyo.
Así, entre el 12 y el 19 de junio,
las unidades de Ingenieros del Ejército desplegaron en el Centro de
Adiestramienoto “San Gregorio” y
el pantano de El Grado (Huesca)
para realizar las Escuelas Prácticas
“Castillo I/08” (nº 161).

Las unidades de Transmisiones,
por su parte, hicieron sus Escuelas
Prácticas a finales de septiembre. Los
escenarios fueron el campo de maniobras de Olocau y la base “General Almirante” de Marines, ambos
en Valencia (nº 164).
Además, en mayo, el Regimiento de Transmisiones nº 1 desarrolló
en el valle de Arlanza, situado entre
Burgos y Palencia, el ejercicio “Babieca”, cuyo objetivo era certificar
su capacidad de planeamiento, control y ejecución (nº 161).

La Artillería ha realizado durante este año varios ejercicios
para comprobar su operatividad
y potencia de fuego.
Las unidades del Mando de
Artillería de Campaña desarrollaron sus Escuelas Prácticas entre el 1 y el 10 de marzo en el
Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, en Zaragoza (nº 158).
Asimismo, en el campo de maniobras “El Teleno” (León), llevaron a cabo en mayo el ejercicio “Santocildes”, cuyo objetivo
era elevar su grado de adiestramiento en la ejecución de cometidos en operaciones de apoyo a
la paz (nº 160). En el mismo escenario, todas las unidades de
Artillería de Campaña de la
Fuerza Terrestre participaron,
entre el 9 y el 13 de junio, en el
ejercicio “Gazola” (nº 161)

Respecto a la Artillería Antiaérea, una batería Patriot del
Regimiento nº 74 tomó parte, en
septiembre, en un ejercicio conjunto-combinado desarrollado
en Holanda (nº 163). Igualmente, el sistema de misiles mencionado, junto con el NASAMS y
el Roland, demostraron su potencia de fuego el día 9 de octubre en el campo de tiro y maniobras “Médano del Loro”, en
Huelva (nº 164).
En cuanto al Mando de Artillería de Costa, hay que destacar que este año 2008 ha realizado su primer ejercicio fuera
del ámbito del estrecho de Gibraltar. Concretamente, 36 cuadros de mando y 94 militares de
tropa desplegaron en Cartagena
(Murcia) entre el 27 de marzo y
el 4 de abril (nº159).

En alza, el
adiestramiento
en NBQ

MING

Las unidades de Ingenieros se adiestraron en las Escuelas Prácticas “Castillo I/08”

La Artillería de Campaña, Antiaérea y de
Costa demuestran sus capacidades

En 2008, como viene siendo habitual en los últimos años, el
Ejército español ha tenido una
gran presencia en el ámbito internacional y multinacional.
En abril, el Cuartel General
del Mando Componente Terrestre de la OTAN en Madrid dirigió el ejercicio “Steadfast Cathode”, el más importante en materia de los sistemas de información y telecomunicaciones de
cuantos se desarrollan en el sector aliado. En él participaron más
de 600 militares de 16 países diferentes (nº 159). Por su parte, el
Cuartel General de Cuerpo de
Despliegue Rápido de la OTAN
español (HQ NRDC-SP), con sede en Bétera (Valencia), participó, también en abril, en el ejercicio de puestos de mando
“Steadfast Joist”, organizado por
el Mando Aliado para las Operaciones (Bélgica) y llevado a cabo, principalmente, desde el Centro de Adiestramiento Conjunto,
con sede en la ciudad noruega de
Ulsnes (nº 159). En octubre, durante el ejercicio “Noble Light”,
el HQ NRDC-SP fue evaluado
como unidad que liderará el
Mando Componente Terrestre
de la 12ª Fuerza de Respuesta de
la OTAN (NRF 12), que estará
disponible durante el primer semestre de 2009.A su vez, la NRF
12 en su conjunto pasó su evaluación en el “Steadfast Joiner”,
desarrollado en noviembre en
seis países simultáneamente.

El Regimiento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico)
“Valencia” nº 1 participó en
julio en el ejercicio “Response”, considerado el de mayor
exigencia realizado por una
unidad NBQ del Ejército español. Se desarrolló en Canadá, concretamente en uno
de los pocos sitios del mundo donde se pueden efectuar
maniobras con agentes NBQ
reales. Junto a los españoles
estuvieron también militares
alemanes, belgas, británicos,
daneses y, por supuesto, del
país anfitrión (nº 163).
Asimismo, entre los días
21 y 29 de octubre, el Regimiento organizó el ejercicio
“Gripho”, en el que tomaron
parte unidades NBQ de la
Armada y la Unidad Militar
de Emergencias (UME). El
lugar de despliegue fue el
Centro de Adiestramiento
“Chinchilla”, en Albacete, y
el supuesto sobre el que se
trabajó fue un escape tóxico
en una fábrica cercana a un
núcleo urbano (nº 165).

BHELA I

Nuria Fernández / Madrid
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De la actuación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra durante
este año hay que resaltar dos ejercicios. El primero, desarrollado en junio en
Canjuer (Francia), supuso el bautismo de fuego del helicóptero Tigre de
Apoyo y Protección (nº 162). El segundo, denominado “Empuje”, destacó
por su envergadura y complejidad, y se llevó a cabo en noviembre (nº 165).

Ejercicios de las Comandancias
Generales de Melilla y Ceuta
Las unidades de la Comandancia General de Melilla tuvieron la
oportunidad de desplegar juntas, por primera vez, en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”, en Zaragoza. Fue durante el ejercicio “Arruit”, desarrollado entre el 10 y el 21 de mayo, en el que participaron más de 1.500 militares (nº 160). En el mismo campo de
maniobras, y también por primera vez, llevaron a cabo las unidades
de Ceuta su ejercicio anual de agrupación táctica, denominado “Baluarte”. Entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre desplegaron en
“San Gregorio” unos 1.550 militares y 365 vehículos (nº 165).
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Diferentes relevos en el Ministerio de
Defensa y el Ejército de Tierra

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.

Novedades de personal y material en tono ocre
Durante el primer año de “el Ejército informa” se ha reflejado la evolución que dentro de la
institución se ha llevado a cabo de cara a un Ejército más eficaz y moderno
PERSONAL

Marco Jurídico
de la Defensa

Estructura Orgánica
de los Ejércitos
TRANSFORMACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
DE LAS FAS

Equipamiento e
Infraestructura
Medidas 2005-2008

Mejora Retributiva

Ley de
Tropa y Marineria

Reclutamiento
Enseñanza
Personal

Cuerpos y Escalas
Mérito y Capacidad

Ley de la
Carrera Militar

Efectivos
Impacto de género
La Ley 39/2007 transforma y moderniza las Fuerzas Armadas

Calidad de Vida (nº 160), entre
otros temas.
A lo largo del año también se
han publicado una serie reportajes sobre novedades para el personal de tropa. Por ejemplo, el reglamento de ascensos y el acceso
a la condición de tropa permanente; los cursos de formación

A

profesional para militares de tropa y marinería con relación de
servicios de carácter temporal; las
novedades sobre publicación de
vacantes; y las modificaciones del
Reglamento General de Ingreso y
Promoción en las FAS (nº 159).
Asimismo, se destacó la nueva
normativa del cambio de espe-

cialidad para los militares de tropa y marinería (nº 162).
En el mes de abril (nº 159) se
explicó el nuevo plan de disponibilidad para las unidades del Ejército de Tierra, cuyo ciclo operativo sería de 24 meses para cada
una y con dos unidades, una ligera y otro mecanizada, en alta disponibilidad.
Sobre el conocimiento del idioma inglés entre los militares, ha
quedado patente que se trata de
un tema prioritario, ya que los
miembros del Ejército han adquirido en los últimos años un protagonismo y una presencia crecientes
en cuarteles generales multinacionales y operaciones de paz. Por todo ello, desde el Ejército de Tierra
se señaló como objetivo incrementar progresivamente las exigencias de conocimientos del inglés. Para ello, la Dirección de
Enseñanza diseñó un Plan Integral
de Enseñanza del Inglés (nº 160).
En este sentido, y para facilitar la
evaluación, la Escuela Militar de
Idiomas ha comenzado a probar
un nuevo sistema informático para los exámenes (nº 165).

El general Coll sustituye al general
de ejército Villar como JEME
Isabel Radigales / Madrid

E

l cambio de titularidad en la
cartera de Defensa dio pie a
los relevos de los altos mandos militares, que se produjeron el 21
de julio. La ministra Carme Chacón
presidió, en el Ministerio de Defensa,
la ceremonia en la que tomaron posesión de sus cargos los Jefes de Estado Mayor de la Defensa y los Ejércitos de Tierra y Aire, y de la Armada.
El general Coll relevó al general de
ejercito Villar como JEME (nº 162).
A los pocos días de su toma de
posesión, el general de ejército Coll
inició una ronda de visitas a diver-

M AT E R I A L

lo largo de 2008 el Ejército de
Tierra ha adquirido y validado una
serie de nuevos materiales con
los que ofrecer a las unidades una mayor autoprotección (los Vehículos Ligeros Multipropósito, por ejemplo), proyección y operatividad, entre otras
ventajas. El Ejército sigue mirando al
futuro, y así se ha reflejado en las páginas de “el Ejército informa”.
Se han tratado temas como el helicóptero Tigre, que se encuentra en las
instalaciones del Batallón de Helicópteros de Ataque I, y la reciente adquisición de los Aviones No Tripulados
(UAV) Tácticos de Largo Alcance y Mini UAV de Corto Alcance, que incrementarán la seguridad de las tropas en
zona de operaciones.
Para finalizar el año 2008, el Boletín Informativo Tierra (nº 166) adelanta
las novedades futuras que tendrá el entrenador virtual para ordenador Steel
Beast, con el que están dotadas todas
las unidades acorazadas y mecanizadas del Ejército. En la actualidad se están probando y validando los programas para los pilotos de helicópteros.

Nuevos materiales para incrementar las capacidades de autoprotección, proyección y mando
y control de las unidades
Tierra 158

Dos nuevos modelos de UAV
para el Ejército
Tierra 157/159
Dos meses después los UAV volaban por primera vez, ya desplegados en Afganistán.

Sistemas de Simuladores de Misiles Portátiles en Base

RG-31 Mk5E: vehículo de pelotón con protección contra minas

Tierra 161

Tierra 164

Con este Sistema se podrán instruir de forma virtual los sirvientes de los puestos de tiro.

Durante el año 2009 se entregarán 100 de estos vehículos al Ejército de Tierra.

El RIMZ “Asturias” recibe el
simulador del Pizarro
Tierra 159

Misiles terrestres y aéreos. Los
primeros Spike

En abril, el “Asturias” recibió el
simulador de duelo del vehículo
de combate Pizarro.

Tierra 164

Seminario sobre medios CIS en
brigadas y pequeñas unidades
Tierra 160

Este material que se recepcionó
en mayo es para las unidades de
defensa contra carro.

Mayor protección individual en
zona de operaciones
Tierra 163

Se llevaron a cabo las VI Jornadas de Subsistemas de Información y Telecomunicaciones CIS.

Llegan a Afganistán los primeros diez Vehículos Ligeros Multipropósito (LMV).

Un punto de inflexión para el
Combatiente del Futuro

El Ejército adquiere dos hangares para ser proyectados

En estudio el nuevo sistema de
distribución de vestuario

Tierra 158

Tierra 160

Tierra 163

La Oficina del Programa del Combatiente está desarrollando un curso con una unidad experimental.

En la sede del Batallón de Helicópteros de Ataque I se encuentra uno de ellos.

Las pruebas se realizarán en 2009
y una vez finalizadas se valorará
la implementación del sistema.

Las unidades que van a operaciones ya cuentan con los nuevos Radio Teléfonos Ligeros
Tácticos.
Tierra 164

Carme Chacón relevó a José Antonio Alonso al frente del Ministerio de Defensa

El 21 de julio se produjo el relevo de los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, los Ejércitos de Tierra y Aire, y la Armada

A

sas unidades. El 29 de julio se desplazó a la base de Araca (Vitoria),
sede de la Brigada de Infantería Ligera “San Marcial” V. Desde allí
partió hacia diferentes acuartelamientos emplazados en las otras dos
provincias vascongadas y en Pamplona, donde está ubicado el Regimiento de Cazadores de Montaña
“América” nº 66 (nº 162). Sus siguientes viajes oficiales tuvieron como destino el Mando de Adiestramiento y Doctrina y la Brigada de
Infantería Acorazada “Guadarrama” XII. Asimismo, inauguró el año
lectivo en la Academia General Militar, en Zaragoza, y acompañó a la

ministra de Defensa en la presidencia del acto del 88º aniversario
de la Legión, celebrado el 20 de septiembre en la base almeriense de
Viator (nº 163).
El JEME recibió el mes de octubre en la Comandancia General
de Melilla, para trasladarse después
a Ceuta; más tarde clausuró en Talarn (Lérida) el I seminario de suboficiales mayores en la Academia
General Básica (nº 164). En noviembre visitó la sede principal de
la Inspección General del Ejército,
en Barcelona, y las dependencias del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, en Madrid (nº 165).

L

a ministra de Defensa, Carme
Chacón, tomó posesión de su
cargo en un acto celebrado, el
14 de abril, en el patio de armas del
Ministerio.Tan sólo cinco días más tarde, el sábado 19, la titular de la cartera viajó a Afganistán, donde visitó a
los militares allí destacados. El 25 de
abril presidió su primer Consejo Superior del Ejército (nº 159), órgano
asesor y consultivo del JEME —puesto ocupado entonces por el general de
ejército Villar—.Además, en estos meses Carme Chacón ha estado en el Líbano y Bosnia-Herzegovina (nº 159),
así como en otras unidades en terrritorio nacional.
El siguiente cambio de titularidad se produjo en mayo, cuando el
suboficial mayor Illana fue nombrado suboficial mayor del Ejército de
Tierra en un acto celebrado en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General, en Madrid (nº 160).

La Unidad Militar de Emergencias —que había estado desde 2006
bajo el mando del general de ejército Coll— recibió a su nuevo jefe, teniente general Roldán, el 29 de julio; unos días antes, el general Mateo
se había hecho cargo del mando de
la Cuarta Subinspección General del
Ejercito (nº 162).
Monseñor Juan del Río tomó posesión como arzobispo castrense de
España el 27 de septiembre, en una
misa celebrada en la Catedral de las
Fuerzas Armadas, en Madrid. Un mes
más tarde, el almirante José María Terán fue sustituido en la jefatura del Estado Mayor Conjunto por el teniente
general López Rose (nº 164), quien
anteriormente había ostentado, cinco
meses, el cargo de jefe de la Fuerza
Logística Operativa (FLO), con sede
en La Coruña (nº 161). En su lugar accedió al mando de la FLO el general
Guerrero, el 20 de noviembre (nº 165).

Toda una vida dedicada a la patria

lo largo de 2008 no sólo hemos visto a
algunos militares partir hacia nuevos
destinos, sino que también hemos tenido que despedir para siempre a varios miembros del Ejército de Tierra. El mes de junio fue
trágico para las tropas desplegadas en misiones
internacionales: el teniente Santiago Hormigo
Ledesma y el sargento Joaquín López Moreno,
pilotos españoles de la Unidad de Helicópteros
destacada en Bosnia-Herzegovina, y el cabo legionario Yeison Felipe Ospina Vélez, participante en la operación “Libre Hidalgo” desarrollada en el Líbano, perdieron la vida en sendos
accidentes acaecidos los días 15 y 19 (nº 161).
Afganistán fue el último destino para el brigada Juan Andrés Suárez García y el cabo Rubén Alonso Ríos, de la Brigada de Infantería
Ligera “Galicia”VII, que encontraron la muerte en un atentado cometido, el 9 noviembre,
contra el convoy del Ejército Nacional Afgano
al que acompañaban como miembros de un
Equipo Operativo de Instrucción y Enlace desplegado en Afganistán (nº 165).
Otro atentado que se cobró una vida militar,
esta vez en España, fue el perpetrado por la banda terrorista ETA el 23 de septiembre. El brigada
Luis Conde de la Cruz murió en la explosión de
un coche bomba colocado frente al Patronato
Militar “Virgen del Puerto”, en la localidad cántabra de Santoña. El funeral se ofició en la Academia de Artillería de Segovia (nº 163).

C. M. / DECET

La ley 39/2007 de la Carrera Militar da cumplimiento a una de las
directrices de la Directiva de Defensa Nacional, en el sentido de
reformar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y
escalas renovadas, con sistemas
de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo profesional (nº 154). En “el
Ejército informa” se hizo un especial de cuatro páginas, con un
resumen de la mencionada ley y,
a medida que se ha desarrollado
con distintas normativas, se ha explicado en artículos del Tierra:
cursos de adaptación para la Escala de Oficiales (nº 161), primeros pasos para la integración de
escalas (nº 165) y la modificación
de la Reales Ordenanzas como
consecuencia de la Ley de la Carrera Militar (nº 158).
Sobre calidad de vida en las
Fuerzas Armadas se ha anunciado la inauguración de la nueva
Residencia Logística “Infante don
Juan” (nº 156), los diferentes programas de acción social y el Patronato de Huérfanos del Ejército (nº 164), y el Plan Marco de

Luis Rico / DECET

La Ley de la Carrera Militar ha sentado las bases de la evolución
RED

B

ajo el nombre de “el Ejército
informa” inauguramos una
nueva sección. Ésta es un
adelanto de la página que aparecerá, en poco tiempo, en la intranet y
que se constituirá como el portal de
información institucional del Ejército de Tierra para su personal. La nueva sección tratará temas de futuro y
se distinguirá por venir recuadrada
en color ocre. De esta forma, en diciembre de 2007 se anunciaba en el
Boletín Informativo Tierra las novedades que implicaba el futuro Plan
de Comunicación Interna del Ejército. En enero de 2008, se anunciaba
la Directiva de implantación de dicho Plan (nº 156). El objetivo es potenciar la información de futuro y
establecer un proceso de comunicación eficaz que asegure y facilite la
divulgación de la información que
se considere adecuada para ser conocida por el personal militar y civil
del Ejército, de forma objetiva, fiable y oportuna, y al mismo tiempo
proporcionar información relevante
al JEME sobre las inquietudes y necesidades profesionales de sus subordinados. Cuatro meses después
de que la intranet incluyera el portal
de “el Ejército informa”, como dictaba el Plan de Comunicación, más
de 100.000 visitas confirmaban su
éxito (nº162); otros cuatro meses después había 200.000 visitas.

Tierra

Gema Nieves / Madrid

En la base del Monolito erigido en Burgos, 62 LED recuerdan a los fallecidos del Yak-42

Otro significativo adiós fue el que se tuvo que dar al teniente general Bernardo Álvarez del Manzano, quien falleció el 23 de
mayo, tres meses después de ceder su puesto como jefe del Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa al teniente general Navas, del Ejército del Aire (nº 158).

El 31 de octubre recibió, a título póstumo, el
Premio Gran Capitán (nº 165).
Con su sangre la empresa rubricaron
Durante el año también se han desarrollado
homenajes a los que hace tiempo que no están
entre nosotros. El caballero legionario para-

caidista Jonathan Galea, fallecido el 24 de junio
de 2007 en el Líbano, ha dado nombre a un colegio inaugurado, en abril, en la localidad madrileña de Algete (nº 159).
Las 62 víctimas del accidente del Yak-42,
que se estrelló en 2003 en Turquía, a su regreso de la misión de la IV Fuerza Española en
Afganistán, fueron recordadas en un acto celebrado en la base “Cid Campeador”, sede del
Regimiento de Ingenieros nº 1, en Castrillo del
Val (Burgos). En el patio de la base se inauguró, el 26 de mayo, un Monolito en memoria de
los pasajeros del avión siniestrado (nº 160).
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y
las ministras de Defensa y de Igualdad, Carme
Chacón y Bibiana Aído, presidieron, el 13 de
septiembre, el acto de entrega del I Premio Soldado Idioa Rodríguez mujer en las Fuerzas Armadas, que lleva el nombre de la primera militar fallecida en zona de operaciones (nº 163).
Honores al ex presidente Calvo Sotelo
Un Batallón de Honores, integrado por compañías de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Guardia Civil, rindió los honores reglamentarios a Leopoldo Calvo-Sotelo, fallecido el
3 de mayo. Bajo el mando del teniente coronel
Ruiz de Pascual, del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1, la unidad veló el féretro del ex presidente del Ejecutivo (nº 160).
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misiones en el exterior

La misión militar en el Líbano

Otras noticias
internacionales

Tres contingentes desplegados, y las visitas del presidente, la ministra y los
Jefes de Estado Mayor, son lo más destacado del año

EJERCICIO “EURETEX”

Los militares españoles patrullan por la zona para garantizar la seguridad

cipe de Asturias se comunicó, a través de videoconferencia, con los militares allí destacados. También lo
hizo con los contingentes desplegados en Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Kosovo (nº 157).
En el mes de marzo llegó a la
zona la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión, que relevó a la “Extremadura” (nº 158). Y, a finales de ese mes,
la ONU nombró al general español
Guinea para ocupar uno de los
puestos más relevantes de su De-

Kosovo y Bosnia-Herzegovina
En Kosovo el año comenzó con el
despliegue de la Fuerza Española
(KSPFOR) XIX, compuesta por
personal de la Comandancia General de Ceuta (nº 154). Los militares ceutíes retomaron las clases del
programa Cervantes (nº 156). Este
contingente fue relevado, en abril,
por la KSPFOR XX, con personal
de la Comandancia General de Baleares (nº 158).
En mayo, el jefe del Mando de
Operaciones, teniente general Navas, se desplazó a la zona para comprobar las misiones que allí se desarrollan (nº 160): patrullas, reuniones
con autoridades locales, labores de
seguridad en la línea administrativa
entre Serbia y Kosovo (nº 161) o las
ayudas que se dan en el marco de la
Cooperación Cívico-Militar. En agos-

to, militares melillenses constituyeron la KSPFOR XXI (nº 163).
En cuanto a Bosnia-Herzegovina, en 2008 el general español Martín Villalaín ha ejercido el mando
de los 2.500 militares de 29 países
que conforman la Fuerza Europea
destacada en la zona. Junto a él se
desplazó al país balcánico una Unidad de Helicópteros con personal
del Batallón de Helicópteros de
Ataque I (nº 157), con la misión de
prestar apoyos de transporte y reconocimiento al jefe de la misión,
además de un equipo de apoyo y
los miembros de Infantería de Marina. Finalmente, los Equipos de
Observación y Enlace (LOT) han
hecho frente a dos nuevos retos: el
futuro ingreso en Europa y las elecciones locales de octubre (nº 160).

El fin y el comienzo de la Campaña Antártica
Militares españoles, bajo el mando del comandante Santamaría, comenzaron, durante los primeros meses de 2008, la segunda fase de
la XXI Campaña Antártica (nº 154). En ella se desarrollaron diversos proyectos, como la reubicación de los módulos de obras y
navegación, y la instalación de una plataforma de apoyo en la base
antártica española “Gabriel de Castilla” (nº 156). Por otra parte, el
Ejército comenzó la renovación de las instalaciones de la base para que los científicos pudieran desarrollar su trabajo con mayor comodidad (nº 157). Finalizada la misión, los componentes de la expedición fueron recibidos por el 2º JEME (nº 159). En octubre,
Granada acogió la presentación de la XXII Campaña Antártica
(nº 164), cuyos integrantes fueron despedidos por el JEME (nº 165).

partamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (nº 159).
Su cometido consistía en dirigir, desde la sede central de la organización en Nueva York, la Célula Militar Estratégica de la misión de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).
Un mes después, la nueva ministra de Defensa, Carme Chacón,
viajó hasta el país asiático para visitar al contingente español (nº 159).
«Sois la base y la garantía para la
estabilidad y la paz, la bandera de la

generosidad y la entrega», dijo la titular de la cartera de Defensa, quien
ese mismo día también estuvo con
los militares españoles en BosniaHerzegovina y, días antes, visitó a
los soldados que están en Afganistán (nº 159).
Todos los contingentes españoles que forman parte de la FINUL
han continuado con sus tareas de
implementación de la Resolución
1.701 del Consejo General de las
Naciones Unidas. Además, colaboran con las Fuerzas Armadas Libanesas en el fomento de un espacio
seguro al sur del río Litani.
En el mes de julio, los Jefes de
Estado Mayor de la Defensa, de los
Ejércitos de Tierra y Aire, y de la
Armada, se desplazaron a la zona,
pocos días después de asumir sus
nuevos cargos (nº 162). Los cuatro
se desplazaron también a Afganistán para visitar al contingente español allí destacado.
Ya en el mes de agosto (nº 162)
llegó al Líbano la Brigada de Caballería “Castillejos” II, constituyendo la Brigada del Líbano VI, que
al final de su despliegue —y como
otras agrupaciones— sumaba cerca de 4.000 patrullas (nº 165). En el
mes de diciembre comenzó el despliegue de la Brigada de Infantería
Acorazada “Guadarrama” XII
(nº 166) por otros cuatro meses.

EUFOR ES OPERATIVA
Militares españoles participaron en el ejercicio “European
Endeavour”, que certificó la
Capacidad Operativa Plena
del Cuartel General desplegable de la Fuerza de la Unión
Europea (nº 161).

FINABEL EN ESPAÑA
Expertos militares del grupo
FINABEL se reunieron, en
junio, en Granada. Participaron delegaciones de 25 países
y organizaciones internacionales relacionadas con el ámbito de la Defensa (nº 161).

UN GENERAL ESPAÑOL
EN GUINEA-BISSÁU
El 4 de marzo el general Esteban fue nombrado jefe de la
misión de la UE en GuineaBissáu para asesorar al Gobierno del país en la reestructuración de sus FAS (nº 158).

Seguridad y protección en Afganistán
Con el objetivo de instruir a militares del Ejército Nacional Afgano, dos Equipos Operativos de
Asesoramiento y Enlace (OMLT)
se desplazaron al país asiático con
personal procedente, en su mayor
parte, de unidades del Mando de
Canarias (nº 154). Los OMLT y
los componentes de la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR)
XVIII recibieron los Aviones No
Tripulados (UAV) Tácticos y los
Mini UAV (nº 157), que volaron
por primera vez en el mes de abril
(nº 159).Todo este material se envió a la zona con la finalidad de
incrementar la protección de las
tropas allí destacadas.
Por su parte, el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, se
comprometió con el ministro de
Exteriores de Afganistán, Dadfar
Spanta, a contribuir a la formación de los militares y policías afganos (nº 156).
Mientras, el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español —que forma parte de la
ASPFOR— prestó su ayuda a varias personas que se habían quedado atrapadas con sus vehículos
en el paso de Sabzac, como consecuencia de la nieve (nº 157).
Ya en el mes de marzo, desplegó en la zona la ASPFOR
XIX, integrada por personal de la

ASPFOR XIX

Componentes de la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI inauguraron el año nuevo en
el Líbano, constituyendo la cuarta
rotación de la Brigada del sector este (nº 154). Esta unidad recibió, el 5
de enero, la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (nº 156).
Una de las primeras acciones
que la Brigada española acometió
a su llegada a Oriente Medio fue el
incremento de su cooperación con
el Ejército libanés (nº 156), al que se
entregó diverso material para las labores de desactivación de artefactos explosivos.
Pero no faltaron las acciones de
ayuda a la población civil, puesto
que la zona de responsabilidad del
contingente español es una de las
más afectadas por los conflictos. La
ayuda más valorada por la población civil (nº 157) es, sin duda, la derivada de los Proyectos de Impacto
Rápido, dirigidos a la reconstrucción de infraestructuras o la mejora de las redes de distribución de
agua o eléctricas.
Y mientras las tropas desplegadas en el Líbano continuaban con
sus misiones, recibieron un saludo
muy especial: el día 30 de enero, con
motivo de su 40 cumpleaños, el Prín-

Marco A. Romero / DECET

M.Ángeles Moya / Madrid

El Eurocuerpo (nº 160) realizó, en Francia, el ejercicio
“Euretex” (nº 158), enfocado
a mejorar la interoperabilidad de las unidades de Ingenieros de Alemania, Bélgica,
España y Francia.

El PRT español ha participado en numerosas entregas de ayuda humanitaria

Brigada de la Legión (nº 158). Este nuevo contingente relevó al
personal del Mando de Canarias,
que, durante su estancia en tierras
afganas, realizó el I Curso de Entrenamiento Policial de la Policía
Nacional Afgana (nº 158). El personal de la ASPFOR XIX culminó la limpieza de explosivos de la
zona en la que se ubicará el Ejército Nacional Afgano (nº 160). En
julio, fueron relevados por com-

ponentes de la Brigada Paracaidista (nº 162). Ahora están en la
zona militares de la Jefatura de
Tropas de Montaña (nº 164), y forman parte de los OMLT componentes de la Brigada “Galicia”
VII, que han recibido los primeros
Vehículos Ligeros Multipropósito (nº 163), dotados con alta protección contra minas, artefactos
explosivos improvisados y granadas de carga hueca.

el Ejército en la sociedad
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El Ejército conmemora la
Guerra de la Independencia

El Ejército de Tierra vigiló vías y puntos estratégicos durante la campaña electoral

Protección de infraestructuras críticas
y prevención de incendios forestales

El 12 de febrero se izaron en Madrid las Banderas de los cinco países beligerantes

localidades españolas, como Astorga (León), Cartagena (Murcia),
Ceuta, Badajoz, León, Melilla, Segovia —organizado por el Ejército—, Sevilla y Valencia (nº 160).
Además de estas celebraciones,
distintas unidades del Ejército de
Tierra han protagonizado todo tipo
de actividades conmemorativas a
lo largo del año, como actos de homenaje a los caídos, ciclos de conferencias, conciertos de música, desfiles militares, entregas de premios,
exposiciones, izados y juras de Bandera, presentaciones de libros, recreaciones históricas, etc.
Entre estas actividades, destaca el VI Congreso de Historia Militar, celebrado en Zaragoza del 31

de marzo al 4 de abril. Fue organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza,
y en él se abordaron los aspectos
militares de la Guerra de la Independencia. Entre los conciertos, cabe destaca el ofrecido por la Banda
de Guerra y la Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1 en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, el 23
de octubre (nº 164). Por último, el
Ejército de Tierra se ha sumado a la
conmemoración de distintas batallas, como la de Gamonal, recreada
en Burgos los días 8 y 9 de noviembre, con la presencia del, en ese
momento, jefe del Mando de Fuerzas Pesadas, general Mollá (nº 165).

El Ejército de Tierra ha desarrollado distintas operaciones de protección y vigilancia durante 2008, especialmente con motivo de las
elecciones generales y las autonómicas de Andalucía, así como con
el objetivo de prevenir los incendios forestales en Galicia y proporcionar seguridad a la Exposición Internacional de Zaragoza.
En el primer caso, más de 2.000
efectivos del Ejército de Tierra se
movilizaron durante siete días, en
el mes de marzo, para garantizar la
protección de infraestructuras críticas en el marco de la operación
“Centinela Elegido” (nº 158). Una
de las unidades que participaron en
esas labores fue la Brigada de In-

DISTINTOS ACUARTELAMIENTOS Y BASES RECIBEN

Participación en la
Semana Santa y la
peregrinación
militar a Lourdes

EL CERTIFICADO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ángel Manrique / DECET

Diversas unidades del Ejército de Tierra tomaron parte, en marzo, en algunas de
las procesiones organizadas
en toda España con motivo
de la Semana Santa. Una de
las más esperadas fue, sin duda, la del Cristo de la Buena
Muerte, en Málaga, que contó, como es tradicional, con
la presencia de la Brigada de
Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión.
A ella asistió el entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de ejército
Sanz Roldán (nº 158).
Por otro lado, más de 500
españoles, entre civiles y militares, acudieron en mayo a la
Peregrinación Militar Internacional a Lourdes, al conmemorarse el 150º aniversario de las apariciones de la
Virgen María a la joven Bernadette Soubirous. Este año
el lema de la peregrinación
fue Paz a los hombres que
Dios ama. La delegación española estuvo encabezada
por el ordinario castrense,
Ángel Cordero (nº 160).

fantería Ligera “Galicia” VII, que
también tomó parte en la prevención de incendios forestales dentro
de la operación “Centinela Gallego”, desarrollada entre julio y septiembre (nº 162 y 163).
Por lo que respecta a la Exposición Internacional de Zaragoza,
la labor del Ejército de Tierra, en
el marco de la operación “Centinela Aragonés”, consistió en establecer puntos fijos de vigilancia y
realizar patrullas para proteger las
infraestructuras, así como garantizar la defensa del espacio aéreo.
También se reforzaron los dispositivos desplegados por la Guardia
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (nos 161 y 163).

El JEME entregó a Pérez-Reverte la distinción especial de los Premios Ejército

El Ejército apuesta por la cultura de
defensa y la comunicación
El VI Seminario de Estudios sobre
el Ejército se desarrolló del 16 al 24
de abril en el Cuartel General del
Ejército (CGE), en Madrid. A él
asistieron alumnos de la Universidad CEU San Pablo, que tuvieron la
oportunidad de visitar la Academia
de Artillería, en Segovia (nº 159).
El CGE fue también el escenario en el que se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Ejército, que tuvo lugar el 29 de
septiembre. El acto estuvo presidido por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército, general Coll, quien hizo
entrega al escritor Arturo PérezReverte de la distinción especial de

los Premios, que consiste en un sable de oficial general (nº 164).
Por otro lado, un total de 25 profesionales de prensa, radio y televisión participaron este año, del 22 al
26 de septiembre, en las VI Jornadas
de Corresponsales de Guerra, desarrolladas en la Escuela de Guerra del Ejército. Además, los periodistas pudieron visitar la Escuela
Militar de Sanidad (Madrid), la Academia de Ingenieros (Hoyo de
Manzanares, Madrid), la base “Coronel Maté” de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Colmenar Viejo, Madrid) y la Academia
de Infantería (Toledo) (nº 164).

MFP

El Dos de Mayo
Coincidiendo con la fiesta de la Comunidad de Madrid —el 2 de mayo—, tuvo lugar un desfile en la
Puerta del Sol, en el que participaron distintas unidades ubicadas en
la comunidad autónoma, y posteriormente se celebró una retreta
militar por las calles más céntricas
de la ciudad. También se colaboró
en actos conmemorativos en otras

Ángel Manrique / DECET

Al celebrarse este año el bicentenario de la Guerra de la Independencia, el Departamento de Comunicación del Ejército diseñó un
logotipo con la imagen del teniente Ruiz y un cañón —para representar a los capitanes Daoíz y Velarde—, que ha acompañado a la
cabecera del B.I. Tierra a lo largo
de todo 2008 (nº 156).
Por otro lado, el 12 de febrero
Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias presidieron, en la plaza de
Oriente de Madrid, un acto institucional en el que participaron militares de España, Francia, Polonia,
Portugal y el Reino Unido. Al acto
acudió también el ministro de Defensa, José Antonio Alonso.A continuación, don Felipe y doña Letizia
se desplazaron al Teatro FernánGómez, donde inauguraron la exposición titulada “España, 18081814. La nación en armas” (nº 157).

BRILAT VII

Miguel Renuncio / Madrid

El coronel Aymerich recibió el certificado de la base “Cid Campeador”

A lo largo de 2008, la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR) ha entregado el certificado ISO 14.001
de gestión medioambiental a distintos acuartelamientos y bases
del Ejército de Tierra.
De este modo, los acuartelamientos “General Marvá” de
Madrid —sede del Parque y
Centro de Mantenimiento de
Material de Transmisiones
(PCMMT)— y “Capitán Arenas” de Guadalajara —sede del
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI)— lo obtuvieron
en febrero (nº 157), mientras que

la base “El Goloso” de Madrid
lo recibió en junio (nº 162). En
septiembre le tocó el turno a la
base “Cid Campeador” de Castrillo del Val (Burgos) (nº 163); y
en noviembre, al acuartelamiento “Soyeche” de Munguía (Vizcaya) (nº 165).
Por otro lado, el Centro de
Adiestramiento “Chinchilla”
(Albacete) se ha convertido en
la primera instalación militar que
efectúa las tareas de descontaminación de suelos según el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (nº 164).
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¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

AALOG nº 51

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

J.E. Paniagua / AGBS

Como es tradicional en estas fechas, la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 51, con sede en Burgos, ha montado su
belén móvil —fabricado artesanalmente—, que reproduce
distintos escenarios de la provincia (en la imagen superior,
la localidad burgalesa de Oña). A la derecha, el belén de la
1ª Compañía, ganador del concurso celebrado en la
Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn (Lérida)

se asomaron a nuestras páginas…
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Tierra 156
«Yo he visto a niños muriéndose en Palestina y Sarajevo, y
ellos son las víctimas de las guerras, pero también he visto a militares ayudando a esos niños».

Tierra 158
«La Escuela Central de Educación Física del Ejército es la
semilla de la actividad física en
España, es la madre de la que
hemos nacido los deportistas».

Tierra 160
«Yo iría a una zona de operaciones a hacer trucos de magia
para los soldados encantado.
La labor que hacen en esas misiones me parece maravillosa».

Tierra 162
«El Ejército de Tierra es una
institución necesaria para defender nuestra libertad, y que
ha sabido adaptarse a los tiempos de paz».

Tierra 164
«Estoy preparando un libro sobre la Legión del siglo XXI.
Quiero sacar su esencia, y mezclar el ardor guerrero con la
mística y con el lado humano».

CARLOS FALCÓ

FRANCISCA SAUQUILLO

ANTONIO DEL REAL

EUSEBIO UNZÚE

MARÍA CARRASCO

MARQUÉS DE GRIÑÓN

PRESIDENTA DE MPDL (ONG)

DIRECTOR Y PRODUCTOR

DIRECTOR DEPORTIVO

BAILARINA

Tierra 157
«Soy un defensor a ultranza del
Ejército, al que admiro profundamente; me siento muy orgulloso de mi parentesco con
el Gran Capitan».

Tierra 159
«Los militares españoles que
te encuentras en el exterior no
tienen nada que envidiar a los
de otros países, sino al contrario, están mejor preparados».

Tierra 161
«Nos hubiera gustado estrenar
La Conjura del Escorial ante
las tropas en zona de operaciones. El Ejército es una figura ejemplar de democracia».

Tierra 163
«Reconozco que hacer la mili
es algo por lo que tendrían que
pasar muchos jóvenes, porque
ayuda a madurar y a ver la vida
desde otros puntos de vista».

Tierra 165
«Creo que la gente, a veces, habla de los militares por hablar,
sin conocerlos, y hay que tenerles mucho respeto y darles
mucho ánimo».

