
Decenas de miles de personas salie-
ron a la calle en Badajoz, del 28 al 30
de mayo, para presenciar los actos
centrales del Día de las Fuerzas Ar-
madas y demostrar, de este modo, su
aprecio y cercanía hacia todos los
militares. Los actos se iniciaron con
una exposición de material y un con-
cierto de música, y continuaron con
una espectacular exhibición operati-
va conjunta en el río Guadiana, en la
que se simuló el rescate de personal
de la ONU en un país en conflicto.
Posteriormente, cerca de 400 civiles
juraron Bandera en presencia de la
ministra de Defensa, Carme Chacón.
Para finalizar, Sus Majestades los Re-
yes y Sus Altezas Reales los Príncipes
de Asturias presenciaron un acto de
homenaje a la Bandera y a los que
dieron su vida por España. La llegada
de la Enseña Nacional desde el aire,
portada por un miembro de la Briga-
da Paracaidista, así como el atractivo
de los uniformes de época y de las
antiguas Banderas Coronelas, dieron
una gran vistosidad a un acto carga-
do de emoción.  Pág. 3 Los Reyes presidieron el homenaje a la Bandera en el Día de las Fuerzas Armadas

El JEMAD presume del trabajo de
los militares españoles 

Joe Biden: «Cumplís vuestra obligación
con sentido del deber, honor y orgullo»

EL EJÉRCITO INFORMA
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Badajoz se vuelca con 
las Fuerzas Armadas
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El Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa se siente orgulloso de la ac-
tuación de todos los componentes
del Ejército que participan en mi-
siones internacionales, como ha
puesto de manifiesto en la entre-
vista que abre la sección “el Ejérci-
to informa”. En estas páginas se re-
cogen también los próximos cam-
bios que afectarán a la estructura
interna y el funcionamiento del
Apoyo a la Fuerza, así como el
nuevo Reglamento de Honores
Militares, los criterios para la asig-
nación de vacantes de teniente co-
ronel, las novedades en la nómina
de quienes cambien de destino y
un posible seguro de responsabili-
dad civil para mandos. Págs. 7-10
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El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el 8 de mayo la sede de la Brigada Paracai-
dista. Aprovechando su visita oficial a España, quiso expresar su apoyo y agradecimiento a las tro-
pas que marcharán próximamente Afganistán. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, destacó su preocupación por mejorar la seguridad y la protección de los militares espa-
ñoles, y destacó la importancia del despliegue de los vehículos Lince y RG-31. Pág. 4

María Vallejo-Nágera

Arranca una nueva
etapa de Tierra

El Boletín Informativo Tierra
inicia una nueva etapa, tras la
resolución del concurso de
concesión de la publicación, y
recupera su periodicidad men-
sual. Incorpora el verde caqui
como color corporativo e intro-
duce algunos cambios de dise-
ño y nuevos contenidos, man-
teniendo la línea editorial.  

«En 1999 viajé a Medjugorje, donde
estaban nuestros “cascos azules”.
Me impresionó mucho verlos y es-
cuchar sus experiencias». Pág. 14

ENTREVISTA

El JEMAD va a cumplir dos años en el cargo

El presidente del Gobierno y el vicepresidente de Estados Unidos pasaron revista
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PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Un grupo de profesores y alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza (en la ima-
gen a su paso por Burgos) ha peregrinado a Santiago de Compostela, en mayo, con moti-
vo de la celebración del año santo compostelano. Los corredores cubrieron los 800 kilóme-
tros que separan Zaragoza de la ciudad santa en menos de 72 horas. También peregrinaron
un grupo de la Fuerza Logística Terrestre nº 2 de Zaragoza, siguiendo el mismo camino, y
otro del Mando de Operaciones Especiales, por el camino del sureste. Los boinas verdes
recorrieron algo más de mil kilómetros, en cinco días, haciendo relevos por parejas.

FESTIVIDAD DEL DOS DE MAYO
Las unidades de Artillería de toda España celebraron el Dos de Mayo recordando a los
capitanes Daoíz y Velarde, héroes de la Guerra de la Independencia que fallecieron
ese día de 1808 mientras defendían el Parque de Artillería de Monteleón, en Madrid.
En la capital, a esta conmemoración se unió la del Día de la Comunidad, y el centro ur-
bano fue escenario de varias retretas, parada militar y desfile (abajo). Ciudades con
gran tradición artillera, como Burgos, Cartagena (arriba), León o Melilla, organizaron
diversos actos. Tampoco en zona de operaciones se olvidó el aniversario. En el Líba-
no se escenificó una de las tradiciones más vinculadas a esta efeméride: el recuerdo,
por parte del capitán de Artillería más antiguo, de las hazañas de los caídos.

MULTITUDINARIA JURA DE BANDERA EN BARCELONA
Cerca de medio millar de civiles juraron por primera vez o renovaron su compro-
miso con la defensa de España en el acuartelamiento “El Bruch”, en Barcelona,
durante el acto organizado, el 22 de mayo, por la Inspección General del Ejército
(IGE). Para la ocasión, se trasladaron hasta la Ciudad Condal las Banderas de la
Brigada de Caballería “Castillejos” II, y de los Regimientos de Cazadores de
Montaña “Arapiles” nº 62, “Galicia” nº 64 y “América” nº 66. Durante el acto tam-
bién se contó con la colaboración de un grupo de 20 alumnos en prácticas de la
Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales.

IZADO DE BANDERA
El Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1
fue el encargado de reali-
zar, el 15 de mayo, el acto
solemne de izado de la
Bandera Nacional en los
Jardines del Descubrimien-
to de la plaza de Colón, en
el centro de Madrid (coinci-
diendo con la festividad de
San Isidro, patrón de la ciu-
dad). El acto fue presidido
por el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, acompa-
ñado por el JEMAD. Esta
Bandera, de grandes di-
mensiones, se iza todos
los meses, pero varias ve-
ces al año el acto reviste
un carácter solemne, como
en el caso del 15 de mayo.
Los otros dos izados so-
lemnes de 2010 se realiza-
rán el 24 de junio (onomás-
tica de Su Majestad el Rey)
y el 6 de diciembre (Día de
la Constitución).M
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Badajoz se echa a la calle para celebrar
el Día de las Fuerzas Armadas

Sus Majestades los Reyes presiden 
el acto de homenaje a la Bandera

MIGUEL RENUNCIO / Badajoz

Toda la ciudad de Badajoz fue una
fiesta. Las miles de Banderas espa-
ñolas colgadas en los balcones de las
casas hacían presagiar lo que iba a
suceder del 28 al 30 de mayo, cuando
la población entera se echó a la calle,
literalmente, para presenciar los ac-
tos del Día de las Fuerzas Armadas y
demostrar su cariño, admiración y
respeto hacia los miembros del Ejér-
cito de Tierra, la Armada, el Ejército
del Aire y la Guardia Civil.

El día 28 el JEMAD, general del
aire Rodríguez, inauguró una exposi-
ción de material en la avenida de En-
trepuentes y el paseo Fluvial. Allí
acudió gran cantidad de público, in-
cluidas familias enteras, para cono-
cer más de cerca algunos de los ma-
teriales con los que cuentan las
Fuerzas Armadas. Por lo que respec-
ta al Ejército de Tierra, pudieron ver-

se el carro de combate Leopard, ve-
hículos como el Pizarro y el Centau-
ro, o los novedosos Lince y RG-31.
Además de la experiencia de subirse
en un carro de combate o fotogra-
fiarse ante un avión no tripulado, los
más pequeños pudieron disfrutar de
un rocódromo y juegos preparados
para ellos, con los que se divirtieron
enormemente.

Esa misma tarde, la Música del
Regimiento de Infantería “Inmemo-
rial del Rey” nº 1, la Banda Municipal
de Música de Badajoz y varios coros
de la capital pacense ofrecieron un
concierto en el que interpretaron
composiciones militares como Ba-
dajoz y El sitio de Zaragoza o piezas
populares extremeñas.

Exhibición en el Guadiana
Estos actos sirvieron de preámbulo a
la gran exhibición operativa conjunta
que tuvo lugar el día siguiente en la

zona conocida como El Pico, en el río
Guadiana, frente a los muros de la
vieja Alcazaba. Más de 50.000 perso-
nas abarrotaron ambas orillas y los
puentes cercanos para poder con-
templar en persona un espectacular
ejercicio que se desarrolló por tierra,
agua y aire. Una fuerza conjunta si-
muló la respuesta a un hipotético
hostigamiento recibido por una posi-
ción de Naciones Unidas en un país
en conflicto. El Ejército de Tierra par-
ticipó con los helicópteros Tigre y
Chinook, además de con personal y
material de la Brigada Paracaidista
(BRIPAC) y la Brigada de Infantería
Mecanizada “Extremadura” XI. 

Uno de los actos más emotivos
del Día de las Fuerzas Armadas fue la
jura de Bandera de personal civil que
se celebró ese día por la tarde ante la
Puerta de Palmas, uno de los monu-
mentos más conocidos de la ciudad.
La ceremonia estuvo presidida por la

ministra de Defensa, Carme Chacón,
y en ella cerca de 400 civiles juraron
o prometieron guardar la Constitu-
ción como norma fundamental del
Estado, con lealtad al Rey y, si fuera
preciso, entregar la vida en defensa
de España. 

Finalizado el acto, Servando, de
26 años, dijo haber realizado el jura-
mento «por respeto a España» y con
la intención de demostrar pública-
mente este sentimiento. Por su parte,
Pilar, de la misma edad, afirmó sentir
«un gran orgullo» tras haber besado
el Estandarte del Regimiento de In-
fantería Mecanizada “Castilla” nº 16.

Homenaje a la Bandera
Aún quedaba por celebrarse el acto
central del Día de las Fuerzas Arma-
das, que contó con la presencia de
Sus Majestades los Reyes y Sus Alte-
zas Reales los Príncipes de Asturias.
Se trataba de un acto de homenaje a

la Bandera y a los que dieron su vida
por España. Por este motivo, el 30
de mayo, festividad de San Fernan-
do, la rotonda de José Luis Herrera
Pombo lucía sus mejores galas des-
de primera hora de la mañana, a la
espera de la llegada de Don Juan
Carlos y Doña Sofía.

La ceremonia fue seguida con en-
tusiasmo por miles de ciudadanos
anónimos, que pudieron disfrutar del
colorido de los uniformes de época y
la reproducción de las antiguas Ban-
deras Coronelas de varias unidades
militares. Uno de los hechos más es-
pectaculares fue la llegada de la Ban-
dera Nacional desde el aire, portada
por un miembro de la BRIPAC. Sin
embargo, el momento más emotivo
llegó a la hora de honrar la memoria
de quienes dieron su vida por España.
Los aplausos posteriores y los vivas a
España y al Rey sirvieron de colofón a
una celebración inolvidable.

Durante la exhibición operativa conjunta se simuló la evacuación de personal de Naciones Unidas (arriba). La
Bandera llegó al acto de homenaje desde el aire, portada por un paracaidista del Ejército de Tierra (derecha) FO
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La Bandera fue arriada solemnemente en La Coruña

FL
O

Mientras todo esto sucedía en Badajoz,
en el resto de España se estaban cele-
brando desde hacía días gran número
de homenajes, exposiciones, concier-
tos, conferencias, competiciones de-
portivas y otros actos festivos con moti-
vo del Día de las Fuerzas Armadas.

En La Coruña, por ejemplo, el Cuar-
tel General de la Fuerza Logística Opera-
tiva (FLO) organizó un ciclo de confe-
rencias sobre logística y una exposición
de fotografías aportadas por personal de
las unidades de la FLO en misiones en el
exterior, así como un concierto a cargo

de la Banda y Música del Mando de
Fuerzas Pesadas y la Música de la Cuarta
Subinspección General del Ejército. Para
finalizar, el 27 de mayo se realizó un
arriado solemne de la Bandera Nacional,
tras lo cual el general Aparicio, jefe de la
FLO, recibió en el Palacio de Capitanía a
las principales autoridades civiles.

Por su parte, las actividades progra-
madas en Melilla incluyeron un acto de
homenaje a la Bandera y un multitudi-
nario desfile por las calles de la ciudad
autónoma. Además, se celebraron
competiciones deportivas y visitas de

centros escolares a las unidades de la
Comandancia General. En cuanto a
Ceuta, el 23 de mayo acogió la séptima
edición de la Carrera del Día de las
Fuerzas Armadas, que obtuvo un gran
éxito de participación. Actos similares
se desarrollaron en Burgos, Cartagena,
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia,
Valladolid, Zaragoza, etc.

Además, la ministra de Defensa
mantuvo, el 28 de mayo, una videocon-
ferencia con los jefes de los contingentes
militares desplegados en misiones en el
exterior, para felicitarles por su labor.

EL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTERIOR

         



El pueblo de Sonseca rinde homenaje a la Bandera
El municipio de Sonseca, en Toledo, rindió un multitudinario homenaje a
la Bandera, el 8 de mayo, por expreso deseo de su Ayuntamiento, que así
lo solicitó a la Academia de Infantería. La madre del soldado sonsecano
José Javier Colorado, fallecido en Kosovo en 2007, portó la corona de
laurel en el acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

Celebrado el sorteo
de las residencias 
y apartamentos

Primera visita de la ministra de Defensa al MADOC
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó por primera vez el
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), el 25 de mayo en
Granada, donde se entrevistó con el JEME y el jefe del Mando. Allí
asistió a la presentación de las publicaciones y programas del
Mando e inauguró el Centro Mixto Universidad de Granada-MADOC.

Joe Biden visita la Brigada Paracaidista
La unidad se prepara para constituir la Fuerza Española en Afganistán XXVI

M. R. / Paracuellos del Jarama

Alrededor de medio millar de hom-
bres y mujeres, pertenecientes a la
Brigada de Infantería Ligera Paracai-
dista (BRIPAC) “Almogávares” VI,
permanecían formados, bajo un cie-
lo plomizo, en la base “Príncipe” de
Paracuellos del Jarama (Madrid).
Frente a ellos, las Banderas de Espa-
ña y los Estados Unidos de América. 

Era el 8 de mayo, día señalado
para la visita del vicepresidente
norteamericano, Joe Biden, quien
deseaba transmitir a estos militares
el agradecimiento del presidente
Barack Obama y del pueblo esta-
dounidense por su próxima partida
hacia Afganistán, en el marco de la
Fuerza Internacional de Asistencia
a la Seguridad (ISAF).

Pasadas las tres de la tarde, Bi-
den llegó a la base, donde fue recibi-
do por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y la
ministra de Defensa, Carme Cha-
cón. A continuación, saludó a los Je-
fes de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, y reci-
bió, junto al presidente del Gobier-
no, los honores correspondientes.

Ambos fueron los encargados de
pasar revista al grupo táctico forma-
do sobre la base de la Bandera Lige-
ra Paracaidista “Roger de Lauria” II,
que a principios de julio comenzará
el traslado a zona de operaciones
para constituir la Fuerza Española
en Afganistán (ASPFOR) XXVI. 

El JEMAD, general del aire Ro-
dríguez, recordó la amplia partici-
pación de la BRIPAC en misiones
internacionales, así como las razo-

nes que llevaron a España a sumar-
se, en 2002, a las fuerzas de la OTAN
en Afganistán. Por último, citó al
general Eisenhower para resaltar
«la confianza y el respeto mutuos»
que presiden las relaciones entre
España y Estados Unidos.

Por su parte, Biden señaló su
voluntad de «rendir tributo y res-
peto» a los militares españoles
que van a participar en la misión
de Afganistán, y mostró su admi-

ración por «aquéllos que han es-
tado allí una, dos, tres, cuatro y
hasta cinco veces, y ahora están
dispuestos a regresar». Biden re-
cordó el objetivo final de la ISAF:
«Trabajamos juntos para desarro-
llar las instituciones y las fuerzas
de seguridad afganas, para que los
afganos mismos puedan asumir la
responsabilidad de su propio fu-
turo». Y finalizó elogiando a la
BRIPAC: «Sois una unidad militar
de élite, que cumple su obligación
con sentido del deber, con honor
y con orgullo».

Por último, Zapatero destacó la
preocupación del Gobierno por
mejorar la seguridad y la protec-
ción de los militares españoles: «Se
han desplegado ya en zona de ope-
raciones 102 vehículos de escuadra
tipo Lince, de los 107 previstos, y 60
RG-31 con protección especial con-
tra minas, de los 63 previstos». 

Concluidos los discursos, Zapa-
tero y Biden depositaron juntos una
corona de laurel a los pies del mo-
numento a los caídos. Tras ello, exa-
minaron los nuevos vehículos en
servicio (el Lince y el RG-31) y se fo-
tografiaron con el personal del gru-
po táctico.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Arma de Artillería ha conmemora-
do en mayo los 300 años de historia
de tres de sus unidades: el Regimien-
to de Artillería de Campaña (RACA)
nº 11, el Regimiento de Artillería
Mixto (RAMIX) nº 30, y el Regimiento
de Artillería de Costa (RACTA) nº 4.
Exposiciones, conferencias, concier-
tos y jornadas de puertas abiertas se
han repetido en Burgos, Ceuta y San
Fernando (Cádiz) —donde tienen su
sede, respectivamente, estas unida-
des— con motivo de los aniversarios.  

Los tres Regimientos han coinci-
dido también en la organización de
un acto militar como actividad cen-
tral de la celebración. El primero de
ellos fue el del RACTA nº 4, el 25 de
abril, que tuvo como escenario la ga-

ditana plaza del Rey e incluyó una
jura de Bandera para personal civil,
con la que se invitó a la ciudadanía a
sumarse a la festividad. Esta invita-
ción se produjo también en el acto
organizado por el RACA nº 11 que se
desarrolló, el 2 de mayo, en la Plaza
Mayor de Burgos.

Ese mismo día, el RAMIX nº 30
participaba en una parada militar en
el Patio de Armas de las Murallas Rea-
les de la ciudad autónoma de Ceuta,
que estuvo presidida por el jefe del
Mando de Personal del Ejército, te-
niente general Fernández Asensio. 

Regalos de aniversario
Como suele suceder con las perso-
nas cuando cumplen años, en estos
aniversarios tampoco faltaron los
regalos. Ceuta homenajeó al RAMIX

nº 30 inaugurando un momumento
dedicado a la Artillería; además, en
el contexto del ciclo de conferencias
que se impartieron con motivo del
tercer centenario, se presentó un li-
bro sobre la historia de la unidad.
Esta obra se suma a otra, titulada
Ceuta y su Artillería, que recopila la
evolución, materiales, unidades,
personalidades y anécdotas del Ar-
ma desde sus orígenes en la ciudad
autónoma.

La Unidad de Música de la Guar-
dia Real interpretó por primera vez,
en el concierto que ofreció el 4 de
mayo en el teatro Principal de Bur-
gos, una pieza especialmente com-
puesta para celebrar los 300 años del
RACA nº 11. Asimismo, los artilleros
de costa de San Fernando recibieron
los trabajos de narrativa y dibujo ju-
venil de los jóvenes que participaron
en el concurso organizado con moti-
vo de la efeméride de su unidad.

El 4 de mayo se celebró, en el salón
de actos del Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejérci-
to, el sorteo por el que se adjudican
las residencias militares y aparta-
mentos para el verano 2010, así co-
mo los viajes de intercambio en
época estival. Los resultados del
sorteo están disponibles en Portal
Personal, aunque también todos
los peticionarios los recibirán por
correo ordinario. Este año son más
las familias que podrán disfrutar de
una estancia en las residencias, al
concederse éstas por decenas y no
por quincenas como era habitual.

Militares extremeños
profundizan en el 
derecho humanitario

Unas 80 personas, entre militares
de las Fuerzas Armadas y miem-
bros de Policía Nacional y la
Guardia Civil destinados en Extre-
madura, asistieron, el 11 de mayo,
a un seminario de Cruz Roja sobre
Derecho Internacional Humani-
tario y Operaciones de Paz. El se-
minario se desarrolló en la sede
del Gobierno Militar de Badajoz y
como acto periférico de la cele-
bración del Día de las Fuerzas Ar-
madas, cuyo acto central ha teni-
do lugar en Badajoz. En él partici-
paron expertos nacionales e
internacionales.

El presidente de la
Xunta visita la sede
de la BRILAT 

El presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, trasla-
dó a los componentes de la Briga-
da de Infantería Ligera (BRILAT)
el agradecimiento de todo el pue-
blo gallego a su trabajo. Fue du-
rante la visita que realizó, el 19 de
mayo, a la base “General Mori-
llo“, sede del Cuartel General de
esta unidad, ubicado en Figueire-
do (Pontevedra). El presidente
gallego tuvo un recuerdo especial
para los 16 militares destinados
en la BRILAT que han fallecido en
misiones internacionales en los
últimos años.

Las autoridades posaron junto al grupo táctico

La Plaza Mayor de Burgos durante el aniversario del RACA nº 11

BREVES

Tres regimientos 
tres veces centenarios

El RACA nº 11, el RAMIX nº 30 y el RACTA
nº 4 celebran sus 300 años de historia
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Ingenieros y Transmisiones celebran su patrón
La festividad de San Fernando, el 30 de mayo, es un día grande para
las Especialidades Fundamentales de Ingenieros y Transmisiones, que
conmemoran su patrón. Las unidades de la Brigada de Transmisiones
lo celebraron con actos militares, como el que tuvo lugar en el Regi-
miento de Guerra Eléctronica nº 31, en El Pardo (Madrid).

Ceuta dedica una calle a un militar víctima de ETA
La ciudad autónoma de Ceuta ha dado el nombre de Agustín Muñoz
Márquez a una de sus calles, en recuerdo de este general del Ejérci-
to que fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1979. Su viuda,
sus ocho hijos y sus nietos acudieron al acto de inauguración, el 12
de mayo, al que también asistió el presidente de Ceuta, Juan Vivas.

Todo a punto para liderar 
el Battle Group

El HQ NRDC-SP certifica sus capacidades

BEATRIZ GONZALO / Bétera 

Un país africano ha invadido una na-
ción vecina, desencadenando un
conflicto armado y una crisis huma-
nitaria con cientos de refugiados. La
ONU ha dictado una resolución y la
Unión Europea (UE) va a liderar la
operación de respuesta ante esta cri-
sis a través del Battle Group o Agru-
pación Táctica de Combate. Los
componentes del Cuartel General,
cumpliendo su papel de ser punta de
lanza de la misión, comienzan su
trabajo. Se trata de una situación fic-
ticia, pero podría ser real, y de pro-
ducirse en el segundo semestre de
2010, al Cuartel General de Cuerpo
de Despliegue Rápido español de la
OTAN (HQ NRDC-SP) le correspon-
dería interpretar ese papel principal.

Por este motivo, y para garanti-
zar que cuenta con la preparación
necesaria para hacerlo, se organizó,
entre el 8 y el 14 de mayo, en la base
“Jaime I” de Bétera ( Valencia), el
ejercicio “Spearhead”. El objetivo fue
adiestrar, comprobar y mejorar los

procedimientos de despliegue de su
personal, y lograr la certificación de-
finitiva ante la UE. Al conseguirlo es-
te Cuartel General, que entrará en
período de alerta en el mes de julio y
permanecerá en esta situación hasta
diciembre del año 2010, se confirma
para liderar, por primera vez, las
fuerzas europeas en caso de activa-
ción del Battle Group.

En el ejercicio participaron unos
400 militares, entre los miembros del
Cuartel General —donde se dan cita
efectivos de 10 nacionalidades dis-
tintas—, las unidades de apoyo del
Batallón del Cuartel General, la Uni-
dad de Transmisiones y los compo-
nentes de las células de respuesta de
unidades subordinadas, una repre-
sentación de las unidades que inte-
gran la fuerza. En el próximo Battle
Group, el grueso de la fuerza estará
compuesto por miembros de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Galicia”
VII, aunque también participarán
unidades de Francia y Portugal.

Durante la semana de desarrollo
del ejercicio se simularon variedad

de situaciones e incidencias y se
analizaron las soluciones. Los eva-
luadores se dedicaron a recorrer los
puestos de mando y calificar las de-
cisiones adoptadas. Así se certificó
la preparación del HQ NRDC-SP pa-
ra ponerse al mando de una opera-
ción militar auspiciada por la UE.

La garantía de la experiencia
Si el Battle Group del segundo semes-
tre de 2010 fuese activado, el Cuartel
General de Bétera contaría con la
ventaja de su experiencia previa en
Pakistán, cuando encabezó —como
componente de la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN (NRF) 5— la ope-
ración multinacional “Respuesta So-
lidaria” 2, que se puso en marcha en
2005 tras el terremoto de Cachemira.
Esta intervención le convirtió en el
primer Cuartel General de la OTAN
que ha desplegado en una operación
real de la NRF.

Cuando finalice este período de
alerta, iniciará la fase de preparación
para desplegar, junto al Eurocuerpo,
en Afganistán en el año 2012.

La ministra se interesó por los detalles del ejercicio
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El HQ NRDC-SP recibió, durante
la penúltima jornada del “Spear-
head”, la visita de la ministra de
Defensa, Carme Chacón. Una
muestra del firme compromiso
que el Gobierno ha asumido con
este mecanismo de defensa co-
mún que es el Battle Group y de la
relevancia de la contribución es-
pañola a su próxima rotación. 

Tras asistir a una charla impar-
tida por el jefe de la unidad, te-
niente general Sánchez-Lafuente,
Chacón inició un recorrido por las

áreas del ejercicio, empezando por
el elemento de Cooperación Cívi-
co Militar y el de control de opera-
ciones aéreas. Se le mostraron
también algunos de los Sistemas
de Información y Telecomunica-
ciones más modernos con los que
cuentan las tropas españolas en
zona de operaciones y, para finali-
zar, se reunieron en una exposi-
ción estática diversos materiales
de la Unidad de Transmisiones, del
Batallón de Policía Militar y del Re-
gimiento de Inteligencia nº 1.

La ministra en Bétera

BEATRIZ GONZALO / Alcalá de Henares

Los periodistas que cubren de forma habitual
las informaciones sobre temas de Defensa han
querido reconocer la labor de los militares y
funcionarios que les ayudan, cada día, en el de-
sarrollo de su actividad profesional. Para ello, la
Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF),
de reciente creación, ha instituido unos galar-
dones —que han sido bautizados con el nombre
del teniente general Álvarez del Manzano, falle-
cido en 2008—, cuya primera gala de entrega,
celebrada el 20 de mayo, tuvo como escenario el
Parador de Alcalá de Henares (Madrid).

En esta edición inaugural, en la que reinó
el buen ambiente y se puso de manifiesto el
afecto recíproco que se profesan periodistas y
miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército
de Tierra estuvo muy presente. 

Además de contar con la asistencia del Jefe
de Estado Mayor del Ejército, general de ejérci-
to Coll, entre los invitados, y de ser el nombre
de uno de sus tenientes generales el elegido
para denominar estos premios, también resul-
tó distinguido uno de sus componentes, el bri-
gada José Luis Gutiérrez, destinado en el gabi-
nete de prensa del Ministerio de Defensa des-
de hace 26 años. Su larga trayectoria y su buen
hacer le convirtieron en el candidato perfecto
para este homenaje, y la prueba es que su
nombre fue respaldado por unanimidad entre
los miembros de la asociación. 

Al recoger el galardón —una escultura
conformada por una torre y una pluma, que
aúna las dos profesiones, la de militar y pe-
riodista—, el brigada quiso hacerlo extensivo
a todos los compañeros que trabajan diaria-
mente a su lado. 

La viuda del teniente general Álvarez del
Manzano, Aurora Samaniego, fue distinguida
con el premio honorífico. Con ello, la APDEF
quiso recordar la figura del primer jefe del
Mando de Operaciones, que se caracterizó por
su capacidad para mantener una relación de

proximidad con los profesionales de la comu-
nicación sin faltar a su deber de prudencia y
discreción.

En representación de los cerca de 110.000
militares que han participado en operaciones
en el exterior, el premio especial de la noche se
le entregó al jefe del Mando de Operaciones,
teniente general Domínguez Buj, quien tuvo
un recuerdo especial para los 156 compañeros
que han perdido la vida en el cumplimiento de
su misión. En sus palabras también quiso des-
tacar lo relevante de este reconocimiento. «El
premio es importante porque viene de gente
que nos conoce bien», afirmó. 

Clausura de la ministra
El acto contó con numerosas personalidades
del ámbito militar, entre ellos, el actual direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia, gene-
ral de ejército Sanz Roldán.

La ministra de Defensa, Carme Chacón,
tampoco faltó a la cita y fue además la encarga-
da de clausurar la ceremonia. En su discurso
señaló el relativo paralelismo que existe entre
profesiones en las que siempre se trabaja «bajo
presión». Por ello, pidió a los periodistas que
entiendan que, en ocasiones, «la responsabili-
dad obliga a ser cautos y silenciosos». Asimis-
mo, alabó una labor que ha posibilitado que
las Fuerzas Armadas sean la Institución más
valorada por los españoles. «Eso es posible
también gracias a la prensa», apostilló.

La ministra de Defensa clausuró la gala de entrega de premios
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Los periodistas de Defensa 
entregan sus premios

 



Las jugadoras del
PCMASA nº 2 en la
cárcel de Brieva

El Tercio “Gran Capitán”, de nuevo 
campeón nacional de patrullas de tiro

CLARA BENI / Madrid

El Tercio “Gran Capitán”, 1º de la Le-
gión, de Melilla, se ha alzado de nue-
vo ganador del XXXII Campeonato
Nacional Militar de Patrullas de Tiro,
celebrado en León durante los días
19 y 20 de mayo. Con ésta son ocho
las victorias consecutivas de la uni-
dad legionaria en esta prueba.

El Regimiento de Artillería de
Campaña (RACA) nº 63 —con sede
en la localidad leonesa de San An-
drés del Rabanedo— fue el encarga-
do de la organización del evento. Es
la vigésima ocasión en que la unidad
se encarga de esta tarea.

La sorpresa en esta edición vino
por el segundo puesto, que fue para
el Regimiento de Infantería Ligera
“Soria” nº 9. También los anfitriones
tuvieron un buen motivo para la ale-
gría pues consiguieron una merito-
ria tercera posición, habida cuenta el
alto nivel mostrado por muchos de
los participantes.

Trofeo GEJEME
Por otra parte, esta prueba es pun-
tuable para el Trofeo General de

Ejército, Jefe de Estado Mayor del
Ejército (GEJEME) cuyo objeto es
premiar anualmente la participa-
ción, el espíritu deportivo y los resul-
tados alcanzados por las unidades,
centros y organismos en las compe-
ticiones deportivo-militares que se
organizan en el Ejército. Las pruebas
puntuables para la clasificación fi-

nal, aparte de las patrullas de tiro,
son el pentatlón militar, el concurso
de patrullas, el arma corta y el arma
larga reglamentaria. Las dos prime-
ras se celebrarán en junio y septiem-
bre, respectivamente, y las de arma
corta y larga tuvieron lugar en abril.
Actualmente, la clasificación provi-
sional está liderada por el Tercio

“Gran Capitán”, 1º de la Legión (Me-
lilla) le sigue el Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio” (Zaragoza) y
cierra el podio el Tercio “Duque de
Alba”, 2º de la Legión (Ceuta).

Campeonato de Paracaidismo
También en mayo se ha celebrado el
XLIII Campeonato Nacional Militar
de Paracaidismo, entre los días 8 y
12, en Alcantarilla (Murcia). La pri-
mera posición, en la clasificación ab-
soluta por equipos, fue para la Es-
cuela Militar de Paracaidismo, del
Ejército del Aire. 

Por su parte, la Brigada Paracai-
dista y la Academia de Infantería ob-
tuvieron el tercer y sexto puesto, res-
pectivamente. En la prueba de preci-
sión de grupo la Brigada ocupó el
sexto puesto y la Academia el octavo,
mientras que en la clasificación de
formación en caída libre se clasifica-
ron en cuarta y quinta posición. La
Academia de Infantería cuenta con
un batallón de Instrucción Paracai-
dista que se forma en la base de Java-
lí Nuevo (Murcia), en colaboración
con la Escuela “Méndez Parada” del
Ejército del Aire.

El equipo de fútbol sala femenino
del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados
(PCMASA) nº 2, de la Base Mixta
de Segovia, se enfrentó, el 17 de
mayo, al conjunto formado por
un grupo de internas de la prisión
de Brieva (Segovia), en un partido
celebrado en el polideportivo del
centro penitenciario. La iniciativa
partió del entrenador de las reclu-
sas, brigada Peiró, destinado en el
PCMASA y colaborador del pro-
grama de promoción deportiva
impulsado por la Fundación Real
Madrid en centros penitenciarios.

Jornada de puertas
abiertas en algunos
museos militares

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Museos,
el 15 de mayo, tanto el museo
militar del Castillo de San Carlos,
en Palma de Mallorca, como el
museo militar de La Coruña per-
manecieron ese día con sus
puertas abiertas y programaron
actividades especiales. En Palma
se instaló un mercadillo de arte-
sanía, antigüedades y objetos de
segunda mano, y se ofreció un
concierto de música de cámara.
En cambio, en La Coruña se optó
por juegos y actividades lúdicas
infantiles y se interpretó un con-
cierto de música militar.

El Ejército entrega
el acuartelamiento
de Montjuich
El jefe del IV Batallón del Regi-
miento de Transmisiones nº 22,
teniente coronel Matilla, firmó,
en marzo, las actas de entrega del
Castillo de Montjuich al Patrona-
to del Castillo que, a su vez, lo ce-
derá al Ayuntamiento (que tiene
previsto ubicar en él un Centro
de la Paz). El acto de entrega es-
tuvo presidido por el jefe de la
Inspección General del Ejército,
y con él se pone fin a 44 años de
presencia ininterrumpida de
unidades de Transmisiones en
dicha fortaleza.

Los campeones demostraron un alto nivel de preparación
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Las dos colinas 2010: fiesta atlética en Granada
La V Carrera Popular Fuerzas Armadas Las dos colinas 2010, organiza-
da por la Comandancia Militar de Granada y el Ayuntamiento de la ca-
pital, convirtió a la ciudad andaluza, el 16 mayo, en una fiesta atlética.
Más de 2.000 corredores, casi una centena de militares, cubrieron el
ya tradicional recorrido entre las colinas de la Alhambra y el Albaicín.

La Comisión de Defensa visita el Cuartel General
El presidente y otros seis componentes de la Comisión de Defensa
del Congreso visitaron, el 11 de mayo, el Palacio de Buenavista, se-
de del Cuartel General del Ejército. Fueron recibidos por el JEME,
quien realizó una exposición sobre la situación del Ejército gracias
a la que pudieron actualizar sus conocimientos sobre la Institución.

Numerosa participación en las
Tres Leguas de las Marismas 

Clausurado el II Seminario 
de Suboficiales Mayores

C. B. / Madrid

Doscientos militares, proceden-
tes de unidades con sede en la
provincia de Sevilla, participaron
el 5 de mayo en la carrera de las
Tres Leguas de las Marismas. Or-
ganizada por el Cuartel General
de la Fuerza Terrestre, la prueba
se desarrolló en el Parque Natural

de Doñana, con el fin de impulsar
la preparación física del personal
y estrechar los lazos de compañe-
rismo. Los ganadores fueron el
cabo Padua, de la Fuerza Logísti-
ca Terrestre nº 1, y la sargento Ca-
sado, del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 74. El Regimiento de
Guerra Electrónica nº 32 resultó
la vencedora.

REDACCIÓN / Madrid

El II Seminario de Suboficiales Ma-
yores, desarrollado en la sede del
Cuartel General del Ejército, en Ma-
drid, concluyó el 19 de mayo con la
exposición de conclusiones ante el
Jefe de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Coll. En dicho semi-
nario se han desarrollado cinco pa-

neles: estudio comparado de los
principales ejércitos aliados, la ca-
rrera de la Escala de Suboficiales, la
carrera de la Escala de Tropa, deon-
tología del sargento y la historia del
sargento desde la perspectiva de la
necesidad de investigar en el pasado
para entender el presente. En los tra-
bajos han participado 25 suboficia-
les mayores.

El REW nº 32 fue la unidad que realizó la mejor actuación

Los suboficiales mayores analizaron la situación de este empleo
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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.

«Saco pecho por la labor de la
tropas españolas en el exterior» 

el Ejército informa

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Para inaugurar la sección “El Ejér-
cito Informa” de la nueva etapa del
Boletín Informativo Tierra entre-
vistamos al Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, general del aire Ro-
dríguez. Nos recibió en su despa-
cho de la calle Vitrubio —su lugar
de trabajo durante los casi dos
años que está a punto de cumplir
en el cargo— y traemos de su parte
un mensaje de agradecimiento.

¿Qué mensaje quiere transmi-
tir a los componentes del Ejército?

Primero, gracias por su contribu-
ción a las operaciones y por el alto
nivel de preparación que demues-
tran; segundo, pedirles que manten-
gan ese grado de preparación, fruto
de la dedicación diaria, que permite
a España entera presumir de la labor
de sus tropas en el exterior, y a mí y al
Jefe de Estado Mayor del Ejército sa-
car pecho por ello; pedirles que per-
severen en su dedicación, aunque
venga una época difícil, y que man-
tengan los valores que hacen que su
instrucción técnica y táctica no ten-
ga nada que envidiar a la de los ejér-
citos de nuestro entorno.

El Ejército de Tierra asume un
gran peso en las operaciones. ¿Es-

tá satisfecho con el trabajo que
realizan sus unidades? 

Por supuesto. Es el resultado de
un intenso adiestramiento previo y
una preparación específica. A ello
también contribuye que, actualmen-
te, las Fuerzas Armadas son más
operativas y están mejor equipadas
que nunca.

¿Qué balance hace de los más de
20 años de misiones en el exterior? 

El balance no puede ser más que
positivo. Hemos ganado en prestigio

en el exterior y en valoración entre
nuestros conciudadanos. Han pasa-
do más de 110.000 miembros de las
Fuerzas Armadas, casi 90.000 del
Ejército de Tierra, y no tenemos que
sonrojarnos de la actuación de nin-
guno de ellos. Hoy tenemos al gene-
ral Asarta en UNIFIL y al coronel
González Elul en la misión de la
Unión Europea (UE) en Uganda, pe-
ro no son los primeros ni serán los
últimos españoles en liderar misio-
nes internacionales.

¿La seguridad sigue siendo la
prioridad para el personal desple-
gado en zona de operaciones? 

Nuestra mayor preocupación es
alcanzar la máxima capacidad ope-
rativa y reforzar las medidas de se-
guridad de nuestras tropas en el ex-
terior. En cualquier caso, no hay
que olvidar que la primera protec-
ción del soldado es la preparación,
su instrucción individual y el adies-
tramiento de la unidad en la que
desempeña sus cometidos.

¿Cómo se desenvuelven los mi-
litares españoles en misiones de
instrucción como la de Uganda?

Están cumpliendo con gran
profesionalidad y demostrando un
elevado grado de preparación. Las
amenazas a la seguridad han cam-
biado, no son las tradicionales. Por
ello, las Fuerzas Armadas, en conti-
nuo proceso de transformación,
han de adaptarse a las nuevas ame-
nazas, tratando de dar, en cada mo-
mento, la respuesta más adecuada.

¿Ha habido avances en política
común de seguridad y defensa du-
rante la presidencia española?

España ha apostado de manera
decidida por una Europa fuerte en
seguridad y defensa. Ser el primer
país que asume la presidencia tras
la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa ha supuesto una oportuni-
dad para trabajar y dar un salto
cualitativo en la capacidad europea
de gestión de crisis, para que con-
solide su papel como actor global.
Se ha promovido el eficaz empleo
de los Battle Groups y la asociación
estratégica con otros actores inter-
nacionales, como Naciones Unidas
o la Unión Africana. En definitiva,
nuestra intención ha sido incre-
mentar la visibilidad y eficacia de la
Europa de la Defensa.

El general Rodríguez hace un balance «positivo» de los más de 20 años de misiones en el exterior
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EN CLAVE PERSONAL VISITA A CEUTA

José Julio Rodríguez nació en
Orense en 1948. De su padre
heredó, entre otras, la costum-
bre de desayunar cada mañana
con la prensa del día. 

Está casado y tiene cuatro
hijos. La más pequeña de la fa-
milia, de siete años, es quien
más sonrisas y sueños le roba.
Porque el suyo es un «triste ca-
so» —según sus propias pala-
bras— de conciliación de la vi-
da laboral y familiar. «Quisiera
estar más horas cerca de ella»,
dice. Como piloto, sabe bien
que «la pista que se deja atrás

no se recupera», pero espera
poder compensarla cuando se
retire. Aunque por ahora no
piensa en ese momento, ya que
está «muy satisfecho» con el
puesto que ocupa. Poco podía
imaginar, cuando comenzó su
carrera, que llegaría tan lejos,
porque si ya es difícil llegar a
general, «cualquier escalón más
es algo que viene de regalo».

Pero tampoco piensa
echarlo de menos cuando lo
deje. Entre los ratos con la fa-
milia y las aficiones que ahora
tiene un poco abandonadas (la

lectura, salir al campo, el de-
porte,…) disfrutará de su tiem-
po libre. Eso y algún partido de
fútbol, al que es aficionado.
Aunque nunca fue de ir al esta-
dio a ver los partidos, ahora se
deja caer por el Bernabéu, a
donde suelen invitarle. Y se de-
clara aficionado del Real Ma-
drid, pero también del Atlético
de Madrid, por ser el equipo
heredero del Atlético Aviación
—muy vinculado al Ejército del
Aire— y originario del madrile-
ño barrio de Carabanchel, don-
de nació su mujer.

El JEMAD mantiene un calenda-
rio de visitas a unidades de los
tres Ejércitos. En el mes de mayo
estuvo, por primera vez desde
que accedió al cargo —en julio
de 2008—, en las que dependen
de la Comandancia General de
Ceuta. Permaneció en la ciudad
autónom dos días, durante los
cuales se informó sobre la situa-
ción de la guarnición. Completó
su programa impartiendo una
conferencia y entrevistándose
con el presidente de Ceuta, Je-
sús Vivas, y el delegado del Go-
bierno, José Fernández.

ENTREVISTA AL JEMAD

           



REDACCIÓN / Madrid

El Ejército de Tierra es una institu-
ción que evoluciona constante-
mente, debido a que el cumpli-
miento de las misiones que la
Constitución Española asigna al
conjunto de las Fuerzas Armadas
exige una continua transforma-
ción, con la finalidad de adaptarse
a las nuevas exigencias y a los nue-
vos tipos de conflictos y crisis que
se desarrollan en el mundo. Por es-
te motivo, es preciso revisar perió-
dicamente la estructura orgánica
del Ejército, para adecuarla a las
nuevas necesidades, y garantizar
un funcionamiento más eficaz.

La actual Instrucción sobre Or-
ganización y Funcionamiento del
Ejército de Tierra (IOFET) fue pu-
blicada en 2005. Desde entonces,
se han producido notables cam-
bios en la estructura del Ejército de
Tierra y de muchas de sus unida-
des. Estas modificaciones se mate-
rializan cada año en las correspon-
dientes adaptaciones orgánicas.
Además, se van adoptando las me-
didas necesarias para mejorar el
funcionamiento del Ejército y sim-
plificar las relaciones que mantie-
nen sus organismos. 

En línea con este constante
proceso de evolución y mejora, el

Ejército va a contar próximamente
con una IOFET actualizada, que
entrará en vigor en enero de 2011.

Finalidad de la IOFET
Con esta actualización se preten-
de, entre otros objetivos, incorpo-
rar la nueva estructura orgánica de
la Fuerza, establecida mediante el
Real Decreto 416/06 y la Orden de
Defensa 3771/08; reasignar los co-
metidos dentro del Apoyo a la
Fuerza, con la reestructuración de
la Inspección General del Ejército
(IGE), aprobada mediante la Or-
den de Defensa 1298/09; conse-
guir un Sistema de Mando y Direc-
ción del Ejército (SIMADE) más
ágil y sencillo; y simplificar el pro-
pio documento, derivando parte
de los detalles de funcionamiento
(especialmente, del Cuartel Gene-
ral del Ejército) a otra normativa
más específica.

En este sentido, cabe destacar
que existen algunos aspectos de la
organización y el funcionamiento
del Ejército de Tierra que no se re-
cogen en esta norma, puesto que
ya están regulados. Se trata del em-
pleo de las unidades en operacio-
nes y los procedimientos que esta-
blecen las relaciones con la estruc-
tura operativa de las Fuerzas
Armadas, así como todo lo que tie-

ne que ver con las operaciones de
apoyo a las autoridades civiles.

Según se informa desde la Di-
visión de Planes (DIVPLA) del Es-
tado Mayor del Ejército, «la IOFET
consolida el modelo, revaloriza

los sistemas en el correcto funcio-
namiento del Ejército, y refuerza
especialmente la figura de los
Mandos del Apoyo a la Fuerza co-
mo directores de cada sistema,
dotándoles de mayores atribucio-
nes y medios para cumplir sus co-
metidos». 

Y añaden, desde la División de
Planes, que las unidades «deben
centrar su esfuerzo en la prepara-
ción, y recibir la ayuda que necesi-
tan para su vida y funcionamiento
de una red de apoyo ágil y eficien-
te, en la que se potencien las rela-
ciones funcionales sobre las pro-
pias de la cadena de mando, para
aprovechar al máximo todas las ca-
pacidades del Ejército, indepen-
dientemente de su encuadramien-
to orgánico». 

Contenido del documento
La norma constará de un cuerpo
principal y dos anexos clasificados,
en los que se detallarán todas las
unidades, centros y organismos
del Ejército de Tierra, con su es-
tructura orgánica, así como todas
las instalaciones y las unidades
que se alojan en ellas. 

El cuerpo principal del texto
estará dividido en cinco títulos. En

el título primero se tratarán asun-
tos generales y no presentará cam-
bios sustanciales con respecto al
de la Instrucción anterior; en el se-
gundo se recogerán las estructuras
del Cuartel General, la Fuerza y el
Apoyo a la Fuerza previstas para fi-
nales de 2010, así como los cometi-
dos y responsabilidades principa-
les de cada una de las estructuras y
mandos del Ejército; el tercero tra-
ta de lo relativo a la organización
del mando y detalla las atribucio-
nes que el JEME delega en otras
autoridades del Ejército, en lo rela-
tivo a asuntos institucionales; el tí-
tulo cuarto regulará el SIMADE,
que complementa el mando que el
JEME ejerce a través de la cadena
orgánica; finalmente, en el quinto,
se desarrollarán las relaciones en-
tre estructuras, las comunicacio-
nes y su normativa, incluyendo la
regulación de éstas por correo
electrónico (que deberá emplearse
con carácter preferente), así como
una descripción abreviada del fun-
cionamiento del Cuartel General
del Ejército y de su Estado Mayor.

Proceso de elaboración
Dada su complejidad, la elabora-
ción de esta norma se ha dilatado

Domingo, 30 de mayo de 2010 el Ejército informa / Tierra8

Un paso más en la implantación
de la nueva estructura del Ejército
La IOFET que entrará en vigor en enero de 2011 refleja la evolución

de la estructura interna y los cometidos del Apoyo a la Fuerza

      



en el tiempo y ha requerido un im-
portante esfuerzo colectivo, en el
que han participado todos los
Mandos del Ejército bajo la direc-
ción de la DIVPLA. 

El proceso comenzó al recibir
las correspondientes instrucciones
de planeamiento del JEME. En
2007 se iniciaron, por parte del Es-
tado Mayor del Ejército, los estu-
dios para la reestructuración de los
Mandos del Apoyo a la Fuerza y,
contando con su estrecha colabo-
ración, entre 2007 y 2009 se elabo-
raron una serie de directivas que
establecían el futuro concepto or-
gánico de cada uno de ellos. 

Tras la presentación al Conse-
jo Superior del Ejército de los
principales cambios previstos, se
inició la elaboración de un borra-
dor, que se remitió a todos los
Mandos del Ejército en junio de
2009. Con los comentarios y pro-
puestas recibidas, se redactó el
borrador final que, tras la aproba-
ción del Jefe de Estado Mayor del
Ejército este mes de mayo, pasará
a ser la IOFET 2011».

El Apoyo a la Fuerza
La estructura general del Apoyo a la
Fuerza no va a cambiar, ya que se
mantienen el Mando de Personal
(MAPER), el Mando de Apoyo Lo-
gístico (MALE), el Mando de Adies-
tramiento y Doctrina (MADOC), la
Inspección General del Ejército
(IGE) y la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos (DIAE). Sin embargo, sí se
modifican su estructura interna y
sus cometidos. 

Estas modificaciones son espe-
cialmente significativas en el caso
de la IGE. Hasta el momento, esta
Inspección realizaba sus cometi-
dos propios (infraestructura y apo-
yo a las bases y acuartelamientos)
y, además, prestaba apoyos territo-
riales en funciones de personal,
ayuda a la preparación, historia y
cultura militar, administración
económica, etc.

Con el nuevo desarrollo, la IGE
se especializa, abandona esas la-
bores no específicas y se centra en
sus cometidos propios, para lo que
contará con una Dirección de In-
fraestructura (ya existente) y una
Dirección de Acuartelamiento (de
nueva creación). Además, asume
algunos aspectos relativos a la pre-
vención de riesgos laborales. En
cuanto a los otros cometidos, pa-
san a los Mandos especializados. 

Centralización de responsabilidades
Como consecuencia de esta rees-
tructuración, el MAPER, el MADOC,

la DIAE, el Instituto de Historia y
Cultura Militar (IHCM) y la Direc-
ción de Infraestructura (DIIN) asu-
men la responsabilidad completa
en los asuntos de su competencia,
facilitándose la relación directa con
los organismos que desempeñan
dichos cometidos, de manera que
una función que se desarrolla en el
Ejército de Tierra tenga un único
responsable. 

Por ejemplo, a partir de enero
de 2011, el MAPER centralizará los
cometidos relacionados con la
captación, los expedientes admi-
nistrativos, la gestión de armas
particulares, los informes perso-
nales de evaluación y clasifica-
ción, los reservistas voluntarios y
otros asuntos generales que ac-
tualmente desarrollan las Jefatu-
ras de Personal de las Subinspec-
ciones Generales del Ejército
(SUIGE).

Otras modificaciones, que su-
ponen principalmente cambios de
dependencia orgánica pero no de
cometidos, son las que afectan a
los Centros de Historia y Cultura
Militar (que pasarán a depender
orgánicamente del IHCM) y a las
Jefaturas de Intendencia de Asun-
tos Económicos (que pasarán a ser
orgánicas de la DIAE).

El MAPER mantiene su estruc-
tura general, pero con la futura or-
ganización se quieren potenciar
dos aspectos de gran importancia:
la orientación profesional al per-
sonal del Ejército, y el apoyo al
personal y a sus familias. Por ello,
se van a reforzar la Dirección de
Personal (DIPE) y la Dirección de

Asistencia al Personal (DIAPER).
En el caso de la primera, se poten-
ciará la Subdirección de Carrera
Militar, que incluye una nueva

Sección de Orientación Profesio-
nal —cuya constitución ya está
avanzada—. En lo relativo a la
asistencia al personal, se reforzará
la Secretaría Técnica y se consti-
tuirá una nueva Sección de Servi-
cios de Apoyo al Personal.

Fin de la estructura territorial
Actualmente, los apoyos que pres-
tan las SUIGE obedecen todavía a
una estructura territorial fija, pero
en el futuro esta estructura des-
aparecerá por completo, ya que ca-
da Mando del Apoyo a la Fuerza,
tendrá responsabilidad sobre todo
el territorio nacional y potestad
para organizar el apoyo a las uni-
dades, centros y organismos de la
manera más eficiente posible. De
este modo, será posible establecer
una mayor centralización o des-

centralización, según convenga en
cada momento. 

Desarrollo y entrada en vigor
La publicación está prevista en el
primer semestre de 2010, aunque
no entrará en vigor hasta enero del
próximo año, de forma que, con
anterioridad a esa fecha, se hayan
publicado ya las instrucciones y
normas generales que concreten
cada uno de los nuevos sistemas y
subsistemas del SIMADE. Además,
ese espacio de tiempo permitirá
ejecutar las adaptaciones orgáni-
cas correspondientes y el planea-
miento de las actividades y gastos
para 2011, considerando ya la nue-
va estructura orgánica y de funcio-
namiento, así como las nuevas res-
ponsabilidades de cada uno de los
Mandos que las van a ejecutar.
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El Ejército cambia
constantemente 

para adaptarse a las
nuevas exigencias

La Instrucción 
introduce cambios 

en la Inspección
General del Ejército

El documento se 
publicará en breve,

pero entrará en vigor
en enero de 2011
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El Ejército estudia contratar
un seguro civil para mandos

Novedades en la nómina de
los que cambien de destino  

Nuevos criterios para la asignación 
de vacantes de teniente coronel

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las Fuerzas Armadas rinden ho-
nores militares como homenaje y
manifestación de respeto a la Ban-
dera de España, al Rey y a determi-
nadas personalidades, autoridades
y mandos militares, según estable-
ce un reglamento específico que
acaba de ser actualizado.

Con el nuevo Real Decreto de
Honores Militares, aprobado por el
Consejo de Ministros del 20 de ma-
yo, se simplifica la rendición de
honores en determinados casos y
se introducen algunas novedades.

Entre las principales noveda-
des del reglamento, destaca la re-
gulación de los honores que le co-
rresponden a la Princesa de Astu-
rias y que no figuraban en la
anterior norma. De esta forma se
establece que, en los casos en que
presida actos militares y visite ofi-
cialmente unidades de las Fuerzas
Armadas, recibirá honores milita-
res de arma presentada e Himno
Nacional, en versión breve. 

También se incluyen en el gru-
po de autoridades que han de reci-
bir estos honores los presidentes
de las comunidades autónomas y
de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla —dentro del terri-
torio de su comunidad o ciudad
autónoma—, y al jefe de la Casa
del Rey. 

Asimismo, se amplían a las au-
toridades civiles del Estado, que ya
venían recibiéndolos cuando pre-
sidían actos militares, en el caso de
que visiten de forma oficial cual-
quiera de las unidades de las Fuer-
zas Armadas.

Otra de las novedades es la que
hace referencia a la presidencia de
actos militares. Sobre esta cuestión
se establece que la invitación a una
autoridad que tenga mayor prece-
dencia no implica que ésta deba
ocupar la presidencia, salvo que
sea mando orgánico. Indepen-
dientemente de lo anterior, puede
ofrecerse la presidencia a cual-
quiera de las autoridades contem-
pladas en el reglamento.

Por otra parte, se regula la pre-
sidencia de los actos instituciona-
les de carácter civil donde inter-
vengan unidades militares. Éstos
serán presididos por la autoridad
civil, acompañada por el mando
militar que se designe, recibiendo

los honores correspondientes a la
de mayor rango.

Honores fúnebres
La rendición de honores fúnebres
también se ha modificado. Por un
lado, se unifican los honores para
todos los fallecidos en acto de ser-
vicio, independientemente de su
empleo (salvo en lo referente a las
salvas de cañón). Por otro, se refleja
en el reglamento el acto de honras
fúnebres que venía realizándose en
la unidad de origen. Las banderas
ondearán a media asta durante dos
días —hasta ahora el plazo era
marcado para cada caso de forma
específica—, y se celebrará un ho-
menaje anual en su recuerdo.

B. G. / Madrid

El Ejército está trabajando en un bo-
rrador de contrato de póliza colecti-
va de seguro de responsabilidad ci-
vil profesional para cubrir a los cua-
dros de mando frente a las
actuaciones —entre ellas, posibles
accidentes— que se produzcan
mientras están ejerciendo sus fun-
ciones, en actividades relacionadas
con el ejercicio del mando, la prepa-
ración y empleo de la Fuerza. Con
esta póliza se aseguraría a unos

7.400 cuadros de mando, que en
principio y como consecuencia de
las limitaciones presupuestarias im-
puestas por la difícil coyuntura eco-
nómica, pertenecerían a la Fuerza:
Cuartel General, Cuartel General de
Alta Disponibilidad, Fuerza Terres-
tre, Mando de Canarias y Fuerza Lo-
gística Operativa. Asimismo, se está
considerando la forma de ampliar
esta cobertura al personal de Apoyo
a la Fuerza de las unidades equiva-
lentes a las mencionadas, en el ejer-
cicio del mando o función.

B.G. / Madrid

Los militares que han cambiado de
destino en los últimos meses han
visto incrementada la cuantía de su
primera nómina con la incorpora-
ción de un nuevo concepto: la li-
quidación de la paga adicional del
complemento específico. La canti-
dad equivale a la parte proporcio-
nal del complemento específico,
tanto en su componente general
como en su componente singular,
que constituye
la paga adicio-
nal, según el
número de me-
ses transcurri-
dos. Así, por
ejemplo, un mi-
litar que cambie
de destino en
abril, recibirá en
la nómina de mayo cuatro sextas
partes de la paga adicional de ju-
nio. La liquidación se hace como
una especie de anticipo o compen-
sación, y por tanto, los afectados
deben tener en cuenta que en la si-
guiente paga adicional de junio o
de diciembre —según la fecha en la
que se produzca la modificación
del destino—cobrarán sólo lo que
reste de su importe. La liquidación

comenzó a aplicarse en las nómi-
nas del mes de octubre de 2009,
aunque el nuevo concepto retribu-
tivo se había creado en el ejercicio
2007. Según una resolución de la
Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, cualquier modifica-
ción en el puesto de trabajo traería
consigo una liquidación de la paga
adicional en el mes que se modifi-
case dicho destino.

Por otro lado, y continuando
con las modificaciones, en el año

2007 se perci-
bieron, en los
meses de junio
y diciembre, un
tercio de los
Componentes
General y Sin-
gular del Com-
plemento Espe-
cífico; en 2008,

dos tercios, y en 2009, el cien por
cien. El retraso en la aplicación se
debió a la necesidad de renovar el
sistema informático que genera las
nóminas (MONPER), renovación
que se completó a finales del año
pasado. Además del cambio de des-
tino, las otras situaciones que afec-
tan al CSCE son: cambio de retribu-
ción del puesto, nueva adscripción
y adaptación orgánica.

C.B. / Madrid

Durante el ciclo 2009/2010 se están aplicando nuevos
criterios para la asignación de las vacantes de tenien-
te coronel en lo que se refiere a mando de unidades ti-
po batallón, cuartel general y fuerza, jefaturas de esta-
do mayor y jefaturas de plana mayor de las academias
militares.

El sistema se inspira en la experiencia obtenida en
la asignación de similares vacantes de coronel en los
últimos años.

Para la aplicación de estos criterios se ha creado
una junta en la Dirección de Personal que elaborará
una propuesta de asignación de vacantes. Dicha junta
tendrá en cuenta la idoneidad de los posibles candi-
datos al puesto, el orden que éstos hayan obtenido en
la evaluación para el ascenso y la preferencia que ha-
yan manifestado en la oferta de vacantes que se les re-
mite a título personal.

La fecha de relevos para tenientes coroneles será,
preferentemente, en el mes de septiembre, del mismo
modo que para los coroneles es en diciembre.

Esto implicará la ampliación o reducción temporal
del tiempo de permanencia para algunos de los que ac-
tualmente las ocupan, sin que ello repercuta en la valo-
ración de la trayectoria de los afectados. Como norma,
se continuará con la exigencia del idioma inglés, en un
grado que está en estudio por haberse modificado el
STANAG que lo regula, y también se deberá acreditar el
haber superado el Test General de la Condición Física.

Periodo de transición
Hasta que se logre que las vacantes de teniente coronel
sean ocupadas por tenientes coroneles recién ascendi-
dos, será necesario un periodo de transición que dura-
rá, previsiblemente, hasta el ciclo 2016/2017. Entre
tanto, este tipo de vacantes se asignarán a los candida-
tos que se encuentran en la primera parte del empleo.

El Real Decreto de Honores Militares se aprobó el 20 de marzo

Los mandos estarían cubiertos ante accidentes en ejercicios
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Los honores militares 
se ponen al día

Se actualiza el reglamento que regula su empleo
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La liquidación
incrementa el
importe de la 

primera nómina

      



Último entrenamiento para la NRF 15, en Francia
Componentes del Regimiento de Transmisiones nº 1 y del Regimiento
de Infantería Mecanizada “Asturias” nº 31, entre otros, participaron en
el ejercicio multinacional “Steadfast Juncture”, en Camp Valdahon (Fran-
cia), con el que se ha completado la preparación para la NFR 15, que
entrará en fase de alerta el 1 de julio.

Militares y civiles peregrinan a Lourdes
La LII Peregrinación Militar Internacional a Lourdes (Francia) se desarro-
lló del 21 al 24 de mayo, y en ella participaron miles de militares y civi-
les de todo el mundo. La delegación española comenzó su viaje en la
Basílica del Pilar (Zaragoza) y, ya en Lourdes, asistió a todos los actos
previstos: misas, vía crucis, procesiones y rezo del rosario, entre otros.

La preparación, clave de la
efectividad en Afganistán

Mejoran las instalaciones de la base de Qala-i-Naw

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La alta preparación del personal del
Ejército de Tierra está demostrando
ser la clave del éxito de la misión en
Afganistán, una misión no exenta de
riesgos y que resulta vital para el fu-
turo de la OTAN.

En este sentido, los efectivos es-
pañoles y estadounidenses de la
Fuerza Internacional de Asistencia a

la Seguridad siguen apoyando al
Ejército afgano en el distrito de Mo-
qur, con la finalidad de que las auto-
ridades afganas vayan asumiendo
progresivamente la responsabilidad
de garantizar la seguridad de sus
propios ciudadanos. 

Este hecho ha permitido la cele-
bración de una jirga (asamblea tradi-
cional afgana), como anuncio de la
llegada de la primavera, y que, por pri-

mera vez en 30 años, asistiesen a ella
las autoridades de la provincia, nom-
bradas por el Gobierno afgano. La
presencia de las autoridades locales
constituye, en sí mismo, un importan-
te paso hacia la normalidad política. 

Cabe destacar también el hecho
de que, el 23 de mayo, dos talibanes
entregaran sus armas en una de las
comisarías asesoradas por personal
español, siguiendo el protocolo esta-
blecido para estos casos. 

Nuevos módulos de vida
En cuanto a la nueva base española
de Qala-i-Naw, situada a las afueras
de la ciudad, cabe destacar la inaugu-
ración de dos nuevos módulos de vi-
da, con capacidad para 110 personas
cada uno. Actualmente, se encuen-
tran alojadas en ella cerca de 800 per-
sonas, y se espera que, en los próxi-
mos meses, se reubique al personal
que todavía queda en la antigua base,
hasta llegar a alcanzar una ocupación
de 1.400 personas. Las nuevas instala-
ciones cuentan ya con comedor, cafe-

tería, gimnasio, zona de mando y el
80% de la zona de alojamientos.

Precisamente en la nueva base de
Qala-i-Naw, el sargento primero
Campos, especialista perteneciente a
la Fuerza Española en Afganistán XXV,
recibió el 3 de mayo la medalla al mé-
rito del Ejército de Estados Unidos, en
reconocimiento a la reparación que
realizó sobre la marcha en un vehícu-
lo norteamericano, durante las opera-
ciones llevadas a cabo en abril en la
provincia de Badghis, facilitando así
el cumplimiento de la misión. 

Adiestramiento y formación 
Por otro lado, los 59 militares inte-
grantes de dos Equipos Operativos de

Asesoramiento y Enlace (OMLT), per-
tenecientes a la Brigada “Rey Alfonso
XIII”, II de la Legión, regresaron el 3
de mayo a Almería. Estos militares
han sido relevados en Afganistán por
efectivos de la Brigada Paracaidista
“Almogávares” VI. El acto de transfe-
rencia de autoridad entre los tenien-
tes coroneles Lamsfus y Llorente es-
tuvo presidido por el jefe de la Base de
Apoyo Avanzado de Herat, coronel
Machés, del Ejército del Aire . 

Los OMLT están adiestrando y
formando al Ejército afgano, espe-
cialmente en labores relacionadas
con abastecimiento, mantenimien-
to, transporte, personal, alimenta-
ción y sanidad.La nueva base de Qala-i-Naw cuenta con nuevos módulos de vida

El relevo entre los OMLT se realizó el 29 de abril
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El GMAM y tres alpinistas 
discapacitados coronan el McKinley

REDACCIÓN / Madrid

El capitán Barba y el suboficial ma-
yor Arceredillo, del Grupo Militar de
Alta Montaña (GMAM), coronaron el
monte McKinley (Alaska), el 30 de
mayo, como miembros de una expe-
dición de la Asociación de Discapa-
citados “Montaña sin barreras”, en la
que participaban como guías de tres
alpinistas con discapacidad. 

Esta colaboración forma parte
del programa de colaboraciones del
GMAM, por el que aporta guías cua-
lificados a este tipo de expediciones.
El Grupo y la mencionada asocia-
ción ya hicieron cima anteriormente
en el Aconcagua, en el volcán Ojos
del Salado y en el pico Elbrust (el
más alto de Europa). El Mackinley,
con sus 6.194 metros de altitud, es el
pico más alto de América del Norte. 

Los cinco montañeros en la cima del monte más alto de Alaska
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Agradecimiento del JEME a los miembros
de la XXIII Campaña Antártica

CLARA BENI / Madrid

El Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to recibió, el 10 de mayo, a los doce
militares que formaron parte de la
XXIII Campaña Antártica, en el Pa-
lacio de Buenavista, sede del Cuar-
tel General del Ejército, en Madrid.
El general de ejército Coll les ex-
presó su profundo agradecimiento
«por haber mantenido un nivel al-
to, logrando así la continuidad del
proyecto».

El JEME, en su discurso, enfati-
zó la imagen que las ministras de
Defensa, y de Ciencia e Innovación
se llevaron del Ejército gracias a la
videoconferencia que mantuvie-
ron con la base el pasado mes de
diciembre: «Habéis deslumbrado.
Han visto que con recursos limita-
dos se pueden lograr cosas ex-
traordinarias y habéis proyectado
una imagen de excelencia de las
Fuerzas Armadas y del Ejército».

Durante la semana del 26 al 30
abril tuvo lugar el relevo entre los
componentes de las XXIII y XXIV
expediciones en la Oficina de la
Campaña Antártica, que se ubica
en el Cuartel General de la Fuerza
Logística Terrestre nº 2, en Zarago-

za. El mando del nuevo contingen-
te lo ejerce el comandante Lupiani,
quien efectuó el preceptivo reco-
nocimiento de la base “Gabriel de
Castilla” en el mes de febrero, y re-
leva en el puesto al comandante
Gonzálvez.

Los componentes de la XIII Campaña Antártica junto al JEME
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CLARA BENI / Madrid

La Unidad de Ingenieros española en
el Líbano ha comenzado, a media-
dos de mayo, los trabajos de desmi-
nado en la localidad de Aytarun, si-
tuada en el sector este —donde está
el contingente español— de la Fuer-
za Interina de Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL). Estas tareas conti-
nuarán durante los próximos meses
en jornadas de cinco horas diarias. 

El trabajo de esta unidad comen-
zó ya en territorio nacional con el re-
copilado de información y la labor
de concienciación de las demás uni-
dades del peligro existente y conti-
nuó una vez en zona de operaciones
—desde el 15 de abril—, neutralizan-
do submuniciones, de las que obte-
nían valiosa información.

A principios de mayo se concedió
la acreditación para poder hacer el
desminado a dos secciones de Zapa-
dores, el Equipo de Desactivación de
Explosivos y dos Equipos Médicos de
Estabilización. Esta acreditación fue
concedida por el Centro de Coordina-
ción de Acción de Minas de Naciones
Unidas y el Centro de Acción de Minas
del Líbano. Ambas organizaciones
son las encargadas de planear, dirigir
y supervisar la limpieza de submuni-
ciones en todo el país. Actualmente
estaban trabajando con más de 60
empresas y con, aproximadamente,
1.200 desminadores. Desde ahora,

además, contarán con el apoyo de los
ingenieros españoles, aunque han si-
do necesarias varias semanas de duro
trabajo para unificar protocolos de ac-
tuación y adquirir el material necesa-
rio para este tipo de operaciones.

Se calcula que en el Líbano exis-
tían más de 800 impactos de Cluster
al finalizar la guerra (2006), con más
de un millón de submuniciones so-
bre el terreno, si bien entre un 15 o
un 20 por ciento fallan en el momen-

to de llegar al suelo; sus zonas de caí-
da estaban determinadas por zonas
de presencia de Hezbolá en terreno
urbano o rural. Esto las convierte en
municiones no explosionadas de di-
fícil localización pues su caída no co-

rresponde a patrones geométricos.
Son, en definitiva, extremadamente
peligrosas tanto para la población li-
banesa como para las fuerzas inter-
nacionales con presencia en el país.

Nueva infraestructura para el agua
Por otra parte, el 15 de mayo, el al-
calde de Al Qantarah, Houssein Hi-
jaziel, y el jefe del sector este de la
FINUL, general Gómez de Salazar,
han inaugurado la infraestructura
para la distribución de agua a la lo-
calidad. El acto comenzó en las in-
mediaciones del depósito con el
descubrimiento de una placa con-
memorativa de la obra.

Durante su discurso en el Ayun-
tamiento, el general Gómez de Sala-
zar destacó el compromiso de Espa-
ña con la resolución 1.701 de Nacio-
nes Unidas para el Líbano, así como
la disposición del contigente espa-
ñol —formado principalmente por
militares de la Bandera de Infantería
Ligera “Roger de Flor”, I de Paracai-
distas y de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 11— para mantener e
incrementar la colaboración con la
población civil.

En respuesta, el alcalde de la lo-
calidad expresó su gratitud a las tro-
pas españolas por el esfuerzo y dedi-
cación empeñados en este proyecto
—valorado en unos 30.000 euros—
y solicitó la continuidad de esta co-
laboración.

Reunión del coronel González Elul en Kenia
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
de la Unión Europea, Catherine Ashton, mantuvo el 18 de mayo una
reunión en Nairobi (Kenia), con el jefe de la Misión de Adiestramiento
de la Unión Europea para Somalia, coronel González Elul, en la que se
analizaron los principales retos y dificultades de la operación.

El RINF nº 1 participa en la cumbre UE-Méjico 
El Batallón “Guardia Vieja de Castilla” del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1 —luciendo los trajes de la época del rey Car-
los III— participó en el solemne acto de permuta de Banderas que se
realizó, el 16 de mayo, al inicio de la cumbre entre la Unión Europea y
Méjico, celebrada en la localidad cántabra de Santillana del Mar.

Ingenieros españoles apoyan a las empresas encargadas del desminado en el sector este del Líbano
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Comienzan los trabajos 
de desminado en Aytarun
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La actividad empieza a tener pulso
en el campamento de Bihanga, en
Uganda. Sus moradores, un grupo de
360 reclutas somalíes, han empeza-
do a instalarse en los barracones. En
los próximos meses van a afrontar
un periodo de instrucción militar
básica que les permitirá formar parte
de la estructura de seguridad del Go-
bierno de transición de Somalia.
Contribuirán a su estabilización y
colaborarán para hacer frente a los
ataques del crimen organizado cu-
yas consecuencias, como sucede con
la piratería en el Índico, no es ajena a
los países europeos. 

Con su llegada a territorio ugan-
dés, el 5 de mayo, se ha culminado el
trabajo de planeamiento y desplie-
gue de la Misión de Adiestramiento
de la Unión Europea para Somalia
(EUTM Somalia), que comenzó a

planearse en diciembre de 2009 y en
la que España actúa como nación
marco. Aporta 38 militares, de los
que una veintena están destinados
en el Cuartel General, que se ubica
en la capital, Kampala; el resto, dedi-
cado a labores de instrucción, se en-
cuentra en Bihanga. A éstos se su-
man otros tantos componentes, pro-
cedentes de 14 países de la Unión,
hasta alcanzar la cifra total de 141
(96 de ellos instructores) que com-
ponen la misión. Al frente de todos
ellos se encuentra el coronel español
González Elul. El objetivo que se han
fijado es capacitar a 2.000 militares
somalíes en un plazo de 13 meses. 

A pleno rendimiento 
Para llegar a la fase de Plena Capaci-
dad Operativa, que acaba de iniciar-
se, han sido precisos cuatro meses
de preparación y de trabajos de ade-
cuación de las instalaciones. Ade-

más, ha habido que seleccionar cui-
dadosamente al personal que va a
recibir la instrucción y proporcio-
narles el equipamiento necesario.

Ahora llega el momento de la for-
mación, y los protagonistas, junto a
los reclutas, son los instructores. Su
labor será complementar un progra-
ma ya existente, que impulsa el Ejér-
cito ugandés en coordinación con la
Unión Africana, centrándose en la
especialización de los alumnos.

Cada nación europea lidera un
módulo de adiestramiento. Los 18
instructores españoles —proceden-
tes del Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército (MADOC), con
sede en Granada— se están encar-
gando del módulo de formación de
suboficiales, consistente en propor-
cionar los conocimientos necesarios
para el mando de escuadra y pelotón.
Tras superar un módulo general de
cuatro meses —diseñado por primera

vez por el MADOC para una misión
en el exterior—, los futuros suboficia-
les somalíes se especializan, en el
quinto mes, para ser jefes de pelotón
con conocimientos específicos en
primeros auxilios, lucha contra arte-
factos explosivos improvisados, com-
bate en población o telecomunica-
ciones. Dentro de esta fase de espe-
cialización, los instructores españoles
lideran el módulo avanzado de Infan-
tería. Los más capacitados serán se-

leccionados para formarse como ofi-
ciales con los militares franceses.

Paralelamente a este trabajo, los
instructores europeos (que en el ca-
so de España proceden de unidades
de enseñanza como la Academia de
Infantería de Toledo) capacitarán a
militares ugandeses para que pue-
dan desarrollar esta tarea en el futu-
ro y continúen con el programa de
formación una vez finalizado el
mandato de la Unión Europea.

Por el campamento de Bihanga pasarán cerca de 2.000 somalíes

Plena capacidad operativa de la
misión de la UE en Somalia

Los instructores españoles se encargan de formar suboficiales 
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La nueva era de las comunicaciones
en el Ejército de Tierra

Los once programas que se desarrollarán hasta 2016 van a permitir dar el salto a
una nueva etapa caracterizada por el empleo de la tecnología de Internet

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los sistemas de telecomunicaciones
del Ejército han iniciado una nueva
etapa marcada por un proceso de
modernización que, con el horizonte
fijado en el año 2016, ha comenzado
a dar sus primeros pasos en zona de
operaciones. En concreto, ha sido en
el contexto de la operación “Ro-
meo/Alfa”, en Afganistán. Por un la-
do, en la nueva base española de Qa-
la i Naw se ha implementado el siste-
ma de voz sobre IP (Protocolo de In-
ternet), que se aplica tanto en las
comunicaciones militares entre los
puestos de mando, como en los ser-
vicios dirigidos al bienestar del per-
sonal, tales como telefonía o Inter-
net. La principal ventaja de esta tec-
nología es que aporta flexibilidad e
interoperabilidad, ya que los equipos
que emplea no difieren de los civiles. 

Por otro, las pequeñas unidades
españolas operativas en el país asiá-
tico han dado el salto a la moderni-
dad con el despliegue de las estacio-
nes Soria, dotadas de satélites ca-
paces de transmitir y recibir infor-
mación en movimiento por medio
de la tecnología IP. Su presencia den-
tro de un convoy o apoyando a una
pequeña unidad, montada sobre un
blindado RG-31 o un Vehículo Ligero
Multipropósito (LMV), garantiza las
comunicaciones de voz y datos del
Sistema de Seguimiento de Fuerzas
(FFT) con el puesto de mando, de tal
forma que se puede conocer en
tiempo real la posición de todos sus
integrantes o si se ha producido al-
guna alerta, permitiendo también el
envío de mensajes cortos que fun-
ciona de forma similar a un chat. En
el caso de que los satélites fallasen, la
comunicación podría mantenerse a
través de la radio HF, que también
emplea la tecnología IP. El jefe de es-
ta pequeña unidad cuenta con la es-
tación Guepardo, también instalada
sobre vehículos LMV y RG-31, dota-
da de varias radios y del satélite civil
Inmarsat. 

Trabajar en red en tiempo real
Esta forma de innovación es un
ejemplo de aplicación del concepto
NEC (Network Enable Capability o
capacidad de trabajo en red en tiem-
po real) que quiere implantarse con
el plan de Modernización de los sis-
temas de Mando, Control y Comuni-
caciones (MC3), aprobado en no-
viembre de 2009, y que busca garan-
tizar la superioridad de la infor-
mación para aumentar las capacida-

des de combate de las unidades, así
como mejorar su seguridad y pro-
tección. El objetivo es el trasvase de
información en tiempo oportuno
entre puestos de mando, unidades,
sensores y sistemas de armas, y en-
tre los niveles de conducción estra-
tégico, operacional y táctico. Para
conseguirlo hay que aplicar las nue-
vas tecnologías de la información y
las telecomunicaciones, y lograr la
convergencia de todos los servicios
al protocolo IP. Con estos elementos
podrá constituirse una verdadera
Internet táctica. 

Del mismo modo, el Sistema de
Mando y Control del Ejército de Tie-
rra (SIMACET) permitirá el trasvase

de información de acuerdo con la fi-
losofía NEC. La nueva versión del
sistema (versión 4) proporcionará
las herramientas de mando y con-
trol requeridas en los puestos de
mando de las grandes unidades y
mandos de la Fuerza, y las peque-
ñas unidades de maniobra contarán
con su propio sistema de informa-
ción: el Battlefield Management
System (BMS). 

Las unidades de Artillería dispon-
drán de sistemas propios —el TALOS
para la Artillería de Campaña y el
CIO-CLP para la Antiaérea— y las de
helicópteros contarán con el sistema
de planeamiento de misión de heli-
cópteros (AMPS). Se podrán tener da-

tos incluso de cada uno de los com-
batientes a pie y de los vehículos de
un pelotón, gracias a los sistemas de
información que se han incluido en el
programa del combatiente del futuro
(COMFUT). Se contemplan a su vez
mejoras en los medios de identifica-
ción en el campo de batalla para evi-
tar el fuego fratricida.

El Plan MC3 incluye también la
dotación de radios UHF y VHF que
incorporan la tecnología IP. En 2011
se habrán recepcionado todas las
unidades del radioteléfono PR4G, a
las que se unirán las HF-IP que ya es-
tán utilizándose en zona de opera-
ciones. Con ellas se conformará una
nueva Red Radio de Combate que

permitirá el establecimiento de una
Internet táctica móvil, cuyo elemen-
to fundamental es el Gestor de Co-
municaciones. Este software, que se
adquirirá entre 2010 y 2011, permiti-
rá la integración de todo tipo de so-
portes de telecomunicaciones y pro-
porcionará la gestión del tráfico de
voz y datos por toda la red, lo que lo
convierte en una pieza clave en el
proceso de modernización que se
está llevando a cabo.

Ganando en rapidez
Llegar y conectar, cuanto antes me-
jor; ése es el objetivo de cualquier
unidad cuando despliega. Pero para
conseguirlo, el paso previo es tirar
los cables, y ese proceso lleva su
tiempo. Con el acceso inalámbrico
(WiFi) se eliminará este inconve-
niente, y la instalación de un puesto
de mando será prácticamente  inme-
diata.  La rapidez es una de las prin-
cipales ventajas de la aplicación del
WiFi, pero como esta conexión tam-
bién entraña riesgos, antes será ne-
cesario crear un sistema de seguri-
dad con suficientes garantías, que
actualmente está en estudio. 

Mayor rapidez se conseguirá a su
vez en la puesta en servicio de las
grandes unidades con la adquisición
de los terminales satélite IP, y de las
pequeñas unidades, con las comuni-
caciones satélite en movimiento. En
el terreno de la telefonía está previs-
to ir sustituyendo las centrales de la
Red Básica de Área por equipos IP,
incluyendo los terminales telefóni-
cos y la videoconferencia.

Mirando al futuro
Todas estas acciones, distribuidas en
11 programas que conciernen a los
Sistemas de Información, Telecomu-
nicaciones y su seguridad, unidas a
otros proyectos que están en marcha
o en proceso de contratación, permi-
tirán aumentar las capacidades ope-
rativas del Ejército, fundamental-
mente en los escalones brigada e in-
feriores, y situarlo en una posición
desde la que mirar hacia el futuro,
permitiendo una completa interope-
rabilidad con nuestros aliados.

El interés del Ejército de Tierra
por mantenerse siempre al día en lo
concerniente a las innovaciones y
evaluación de tecnologías  se ha tra-
ducido en la puesta en marcha —en
la Jefatura de los Sistemas de Infor-
mación, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica del Ejército— de una
plataforma de experimentación del
Plan MC3 que arrancó el 15 de abril.

Cuando el plan de modernización se complete se habrá avanzado en la interoperabilidad de los
sistemas de telecomunicación de los Ejércitos y la Armada. El objetivo es lograr la convergencia de
todos los servicios para que la información pueda llegar en tiempo oportuno a todos los niveles.
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a Enlace satélite en movimiento
a Estación HF
a Estación satélite Tierra/Aire
a Radios Spearnet
a RadioVHF (PR4G)
a Ordenadores rugerizados

a Radio HF 
a Satélite civil Inmarsat
a Radio VHF (PR4G)
a Radio PNR 500
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Puesto de Mando Móvil SORIA Estación Jefe Pequeña Unidad GUEPARDO

PUESTOS DE MANDO DE PEQUEÑAS UNIDADES

       



¿Cómo comenzó su carrera literaria?
Desde niña he sido una devora-

dora de libros. Mi padre era un gran
humanista, así que en mi casa había
libros por todos los sitios, y muy
pronto comprendí que la literatura
me fascinaba. Leía, leía y leía. La pri-
mera novela importante que leí, con
casi nueve años, fue Crimen y castigo,
de Dostoievski. Sin embargo, comen-
cé a escribir libros mucho más tarde,
durante el embarazo de mi tercer hi-
jo. Por las noches no dormía nada y
vomitaba todo el tiempo. Entonces,
empecé a matar las horas de insom-
nio y aburrimiento escribiendo una
novela, pero una novela para mí y pa-
ra mis hijos, que se llamó El patio de
los silencios. Cuando la terminé, en
1999, una amiga mía, que era españo-
la y vivía en Londres, como yo, me
animó a presentarla al Premio Plane-
ta. Y cuál fue mi sorpresa cuando, a
los dos meses, me llamaron y me dije-
ron que había sido elegida como fina-
lista, y que tenía que ir a las votacio-
nes. Al principio creí que era una bro-
ma... Quedé quinta, y justo después
escribí mi siguiente novela, El castigo
de los ángeles, con la que empezó mi
éxito literario. Mi tercera novela fue
Un mensajero en la noche, que lleva
ya 28 ediciones y ha sido traducida a
varios idiomas. Ahora estoy a punto
de terminar mi octavo libro.

¿Cuál es su motivación para se-
guir escribiendo?

Yo no trabajo por el éxito ni por el
dinero. Sólo escribo porque, para mí,
es un placer impresionante, es el úni-
co don que tengo a nivel artístico. Sólo
sirvo para adorar a mi marido y a mis
niños y para escribir. Es lo único que
sé: ser esposa, madre y escritora. En
cuanto a las críticas literarias, tanto si
son buenas como si son malas, no les
hago demasiado caso, porque prefiero

dejar que mi juez sea siempre el lector.
Aun así, si las críticas son malas, me
ayudan muchísimo, porque me hacen
más humilde, me enseñan a mejorar. 

¿Cómo compagina su vida fami-
liar y profesional?

Es bastante complicado, porque
una madre de familia tiene muy poco
tiempo para sí misma. ¿Qué hago en-
tonces? Robar muchas horas de mi
tiempo libre: salgo muy poco, hago
una vida muy familiar, no me gustan
mucho las fiestas, porque prefiero ce-
nar con mis niños y luego escribir has-
ta la una, las dos o las tres de la ma-
drugada. Cuando tengo que terminar
un libro, lo paso muy mal, porque soy
muy perfeccionista y estoy unos
cuantos días sin dormir o sin montar a
caballo, que es lo que hago los domin-
gos con mi familia. A veces acabo con
la lengua fuera, como todas las ma-
dres del mundo. Así es la vida de las
que queremos trabajar y ser madres, y
a mí me gusta mucho mi vida.

¿Cómo consigue transmitir a
sus hijos unos valores?

No es fácil. Yo hablo con mis hi-
jos constantemente, siempre estoy a
su lado. Esto es muy importante,
porque ahora los hijos tienen mu-
chas malas influencias y hay mucha
droga, mucho alcohol y mucha con-
fusión. Lo sé porque en mi web en-
tran cientos de jóvenes de entre 18 y
25 años, con grandes heridas. A mis
hijos les doy muchísimo amor, estoy
constantemente con ellos y procuro
darles la disciplina adecuada. Nunca
les he pegado un azote, porque he
preferido siempre hablar con ellos,
aunque fuesen muy pequeños. Los
niños razonan y te entienden. Soy
pedagoga y eso me ha ayudado mu-
cho a educarles.

¿Por qué sus libros suelen estar
basados en historias reales?

Porque me he encontrado con
unas personas cuya vida me ha con-
movido tanto, que he sentido la nece-
sidad de contar su historia al mundo,
y especialmente a España, porque es-

toy perdidamente enamorada de mi
país. Unas veces, los protagonistas de
mis libros me han buscado a mí para
que yo contara su vida, y otras veces
he sido yo quien, por un milagro de
Dios, he encontrado a una persona
especial y la he buscado para narrar
su historia. Ése es el caso de la prota-
gonista de Mala tierra, mi última no-
vela, una mujer estadounidense vio-
lada y maltratada desde pequeña y
que, sin embargo, ha acabado salvan-
do vidas, en lugar de sumida en la
droga o la prostitución, ¡a pesar de ha-
ber sufrido tanto! Albert, el protago-
nista de Un mensajero en la noche (un
ex presidiario británico arrepentido
que acabó en un monasterio), me de-
cía siempre que el verdadero protago-
nista de mi libro eran los presos, que
tenía que llegar a ellos. Y después de
seis años, sus palabras se han cumpli-
do, con mi reciente visita a la Prisión
Militar de Alcalá de Henares. Ha sido
el regalo más grande que he tenido en
mi vida literaria (más que los 100.000
lectores del libro), por la felicidad que
veía en los ojos de los presos y la espe-
ranza que les ha llevado la historia de
Albert, que yo me he limitado a poner
por escrito. Siempre que doy una con-
ferencia, digo a los jóvenes: «Si tenéis
un don (la pintura, por ejemplo), de-
dicadle tiempo, porque es una rique-
za que os ha dado Dios y no conocéis
los frutos». Eso es lo que me ha pasa-
do a mí con la literatura. Yo soy la pri-
mera sorprendida.

Las vidas de sus protagonistas
suelen estar marcadas por el sufri-
miento. ¿Se puede ser feliz a pesar
del dolor? 

Por supuesto. Ésa es la clave de
todas mis novelas, y es lo más impor-
tante que el ser humano tiene que
entender: que la vida no consiste só-
lo en pasarlo bien, que nacemos con
dolor y morimos con dolor, que el
sufrimiento forma parte de nuestra
vida, y no podemos extirpar algo que
es intrínseco a nosotros mismos. Es
más, la felicidad se adquiere a través
del dolor, y la protagonista de Mala
tierra es un ejemplo clarísimo. Una
mujer que, después de haber sido
maltratada y violada y después de
haber abortado, experimenta una
profunda conversión y comienza a
dar muchísimo amor a los moribun-
dos, a los que sufren, a las madres
que están embarazadas, etc. Y es fe-
liz. Sí, tiene un pasado muy duro, pe-

ro no podemos vivir el futuro inten-
tando matar el pasado. Del dolor se
pueden sacar frutos inmensos.

La acción de El castigo de los án-
geles está ambientada en Bosnia-
Herzegovina. ¿Cuál fue su experien-
cia allí?

En 1999, terminada ya la guerra,
unas amigas me animaron a viajar a
un pueblito llamado Medjugorje,
donde decían que se aparecía la Vir-
gen. Allí estaban, además, nuestros
“cascos azules”. En Medjugorje tuve
una conversión tremenda, con una
experiencia muy fuerte del amor de
Dios, viendo todo aquello y hablando
con los franciscanos. Me impresionó
mucho ver a nuestros soldados en el
monte rezando el rosario, tan jóvenes
(tendrían 18, 19 ó 20 años). Me conta-
ron sus experiencias en Mostar, ciu-

dad que fue muy castigada durante la
guerra, y yo me quedé totalmente fas-
cinada. Cogí un jeep y fui a los campos
de refugiados, a los pueblos arrasados
por los bombardeos, y todo aquello
me conmovió muchísimo. También
me conmovió que Medjugorje se hu-
biese salvado de esos bombardeos,
decían que por una promesa de la Vir-
gen. Ahí empecé mi investigación y
así nació El castigo de los ángeles.

Actualmente, da muchas confe-
rencias...

En general, lo hago por invitación
de centros educativos (universida-
des, colegios mayores, etc.) y, última-
mente, también de cárceles. Pero só-
lo voy a las conferencias cuando me
invitan los protagonistas, es decir, los
estudiantes o los presos. En el caso
de la Prisión Militar de Alcalá de He-
nares, un preso maravilloso llamado
Antonio me escribía a mi web, pi-
diéndome por favor que acudiera allí
a darles una conferencia, que necesi-
taban mi testimonio, y diciéndome
que Un mensajero en la noche le ha-
bía cambiado la estancia en la cárcel.
Tardamos un año en organizarlo, pe-
ro ha sido el mejor regalo y, desde
luego, esta entrevista se la dedico a él.

«Del dolor se pueden
sacar frutos inmensos»

MARÍA VALLEJO-NÁGERA
ESCRITORA

«Las críticas me
hacen más 
humilde, me 

ayudan a mejorar»

«Estoy 
perdidamente
enamorada 
de mi país»

María Vallejo-Nágera (Madrid,
1964) es una de las escritoras es-
pañolas de mayor éxito. Precisa-
mente por eso, llama la aten-
ción su humildad, una humildad
sincera que nace de la convicción
de que su capacidad para narrar
historias no es más que un don,
que ella utiliza para dar a cono-
cer al mundo la vida de personas
singulares marcadas por el sufri-
miento y la felicidad.

«La visita a la Prisión Militar de Alcalá ha sido el mejor regalo»
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Los Gritos de Capotillo y Lares
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El año 1868 fue especialmente trau-
mático para España. En primer lugar,
los partidarios y detractores de Isabel
II se enfrentaron en la batalla de Al-
colea (Córdoba), que precipitó la caí-
da de la reina y su exilio en Francia.
Comenzó entonces un periodo cons-
tituyente, con el objetivo de dotar a
España de una Constitución más de-
mocrática que la anterior, vigente
desde 1845. Además, había que bus-
car un sustituto para la reina, puesto
que los líderes de la sublevación no
eran partidarios de la opción republi-
cana. Durante dos años, España fue
un Reino sin rey, con el general Serra-
no como regente, hasta que las Cor-
tes eligieron a Amadeo de Saboya co-
mo nuevo soberano. 

Mientras tanto, la situación de
los territorios españoles en América
no era mucho más tranquila. De he-
cho, tan sólo tres años antes del de-
rrocamiento de Isabel II, la mitad
oriental de la isla de Santo Domingo
había proclamado definitivamente
su independencia, con el nombre de
República Dominicana.

La sublevación de Santo Domingo 
En realidad, aquel territorio había go-
zado ya de un primer periodo de inde-
pendencia, entre 1844 y 1861, año en
que la República Dominicana pidió
ser readmitida en la Corona española,
un caso insólito dentro del proceso de
emancipación americana. No obstan-
te, la grave crisis que afectaba a la eco-

nomía dominicana (basada en el cul-
tivo y la comercialización del tabaco,
el café y el cacao) creó un gran des-
contento en la sociedad, debido al
empobrecimiento generalizado de la
población. A esto se sumó el malestar
provocado por la dura represión de las
protestas populares que se produje-
ron en varias ciudades.

En este contexto, los partidarios
de la independencia conspiraron
contra España,  con el apoyo de las
autoridades de Haití. Así se llegó al
16 de agosto de 1863, cuando se pro-
dujo el hecho histórico conocido co-
mo el Grito de Capotillo: los revolu-
cionarios entraron en la capital, San-
to Domingo, tomaron el cerro del

Capotillo y allí enarbolaron la ban-
dera independentista. Comenzaron
entonces los enfrentamientos arma-
dos, que continuaron hasta 1865,
cuando se consumó la emancipa-
ción. A este conflicto se le conoce co-
mo la Guerra de Restauración. 

La sublevación de Puerto Rico
Tres años después, fue en Puerto Rico
donde estalló una insurrección arma-
da, pero en este caso pudo ser frustra-
da a tiempo por las autoridades espa-
ñolas. Los separatistas habían creado
un comité revolucionario y habían
buscado el apoyo de la República Do-
minicana, que les dio facilidades para
reclutar y armar a sus fuerzas, e inclu-

so llegó a poner a su disposición un
barco para trasladarlas. No obstante,
la operación quedó desbaratada al ser
conocida por el Gobierno español.
Aun así, el 23 de septiembre de 1868
se produjo el llamado Grito de Lares,
cuando un grupo de rebeldes se apo-
deró de la población del mismo nom-
bre, situada en el interior de la isla. Al
día siguiente, proclamaron la inde-
pendencia de Puerto Rico y crearon
un Gobierno provisional. Pero la rápi-
da reacción de las fuerzas españolas
presentes en la isla permitió reprimir
el movimiento revolucionario.

En el próximo número: la Guerra de
los Diez Años (1868-1878).
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El Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
(RCLAC) “Numancia” nº 9 fue disuelto el pasado
31 de marzo, poniendo fin de este modo a sus
303 años de historia, cuajados de batallas y ac-
ciones heroicas —tanto individuales como co-
lectivas—, que hicieron merecedores a sus
miembros de ser comparados con los habitan-
tes de la antigua ciudad de Numancia. Aquellos
aguerridos hombres y mujeres, de corazón no-
ble y orgulloso, prefirieron prender fuego a su
ciudad y morir todos en ella antes que rendirse
ante el poder de las legiones romanas. Por eso la
gesta de Numancia ocupa un lugar memorable
en la Historia de España, al igual que lo ocupa
también el RCLAC “Numancia” nº 9.

El origen de esta unidad se remonta a abril
de 1707, en tiempos del rey Felipe V, cuando se
creó el Regimiento de Osuna, que adoptó —co-
mo era costumbre en la época— el nombre de
su coronel, quien en este caso era el duque de
Osuna. Tan sólo 11 años después, la unidad reci-

bió ya la denominación de “Numancia”, en ho-
nor de la ciudad arrasada en el año 133 a. C.,
ejemplo de valor llevado al extremo. 

En su escudo de armas aparecía el Ave Fénix
renaciendo de las llamas, junto con el lema
Prius flammis combusta quam armis Numantia

victa o Numancia, antes quemada por las llamas
que vencida por las armas.

A lo largo de sus tres siglos de existencia, el
Regimiento participó en algunas de las princi-
pales guerras que ha conocido nuestra Historia,
comenzando por la de Sucesión (1701-1715), en
cuyo transcurso fue creada la unidad, con el fin
de defender en el trono de España a Felipe V, el
primer representante de la dinastía Borbón.

También cabe destacar su participación en la
Guerra de la Independencia (1808-1814), espe-
cialmente su contribución a la defensa de Zara-
goza durante los sitios a los que fue sometida la
ciudad por las tropas napoleónicas. Esta vincula-
ción con la capital aragonesa se mantuvo en el
tiempo, y Zaragoza fue la última sede del Regi-
miento —hasta el pasado mes de marzo—, como
parte de la Brigada de Caballería “Castillejos” II. 

El RCLAC “Numancia” nº 9, condecorado
con tres Medallas Militares Colectivas, participó
también en varias misiones internacionales,
cumpliendo brillantemente, en todas ellas, la
misión encomendada.

FICHA 71¿Sabías… Sudoku

…cuál es la historia del Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “Numancia” nº 9?

Patriotismo en
tiempo de guerra
Centinela contra franceses es el tí-
tulo que Antonio Capmany (1742-
1813) dio a su obra más célebre,
publicada en aquellos azarosos
días de lucha de 1808, cuando,
tras el estallido del Dos de Mayo,
España entera ardía en la hoguera
de la guerra contra Napoleón. El
afamado historiador Ricardo Gar-
cía Cárcel ha calificado esta obra
como el texto más exaltador de Es-
paña que se ha escrito nunca. An-
tonio Capmany fue militar en su
juventud y, posteriormente, se
dedicó al estudio y la política (fue
uno de los organizadores de las
Cortes de Cádiz de 1812, en las
que intervino activamente). Edi-
ciones Encuentro ha recuperado,
en edición de bolsillo, esta obra
maestra de la literatura bélica.

LIBROS

ANTONIO CAPMANY, Centinela
contra franceses, Encuentro,
Madrid, 2008, 186 pág.
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El juego consiste en rellenar una cua-
drícula 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
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Nada más empezar a hablar con
ella, se le nota que tiene expe-
riencia en esto de ser entrevista-
da. No es de extrañar después de
un año cargado de encuentros
con periodistas, fotografías, ac-
tos públicos junto a autoridades
y desfiles. Ha sido el tiempo que
ha estado desempeñando el car-
go de Bellea del Foc (Bella del
Fuego), la reina de las Hogueras
de San Juan —la fiesta alicantina
por excelencia—, que conlleva
un papel de representación insti-
tucional provincial destacado,
como lo es el de Fallera Mayor en
el caso de Valencia.

Hace poco más de un mes
que pasó el testigo a la Bellea
2010 (elegida el 2 de mayo) y se
prepara para volver a su vida co-
tidiana. «La vuelta a la rutina,
que en parte, he echado de me-
nos», confiesa, y que para ella es
su trabajo como soldado en el
Regimiento de Artillería Antiérea
nº 73, en Cartagena (Murcia),
donde lleva destinada casi cinco
años. Sus compañeros de la 3ª
Batería del Grupo Nasams, don-
de tiene un puesto en el lanza-
dor, esperan su vuelta a partir del
30 de junio. Desde su nombra-

miento como Bella por la Hogue-
ra del distrito de Florida Sur, a la
que pertenece desde que tenía 6
años por tradición familiar, ha
continuado trabajando —en co-
misión de servicio— pero en Ali-
cante. Primero en la Delegación
de Defensa y después, en la Uni-
dad de Servicios del Acuartela-
miento “Alférez Rojas Navarrete”
de Rabasa. Esto ha facilitado mu-
cho su labor y ha sido posible
gracias al apoyo de sus jefes del
Regimiento, del delegado de De-
fensa de la provincia y del co-
mandante militar de la plaza, ge-
neral Coloma, hacia los que sólo
tiene palabras de agradecimien-
to. De esta forma ha visto cum-
plido uno de los sueños de infan-
cia de la mayoría de las jóvenes
alicantinas. «Es algo que sigues
toda la vida con ilusión pero que
nunca esperas que te toque, por-
que son muchísimas las mujeres
que se presentan», reconoce.  

Las ventajas de ser militar
Miriam se ha convertido en la
primera soldado profesional que
ha ejercido como Bellea del Foc.
Lo ha vivido con naturalidad y en
los momentos difíciles, de mu-
cho trabajo y cansancio —que
también los ha habido—, se ha

valido de la disciplina y la com-
postura que imprime la forma-
ción militar. El saber marcar el
paso le ha sido de utilidad a la
hora de desfilar con el complejo
traje de novia alicantina. «Al
principio decía que era más fácil
seguir el paso —en su trabajo—
que andar con tacones, pero hoy

en día lo llevo por igual», asegu-
ra. Pero lo más importante que
saca de esta aventura es «la for-
mación a nivel personal, la ma-
durez y la capacidad para saber
salir adelante en todas las oca-
siones», condiciones que le gus-
taría poder trasladar en el futuro
a su trabajo en el Ejército. 
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INCOMPATIBILIDADES

El militar profesional está
en disponibilidad perma-
nente de servicio (art. 154
de la Ley 17/99) y está so-
metido al régimen general
sobre incompatibilidades
establecido para el perso-
nal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas (art.
153 de la Ley 17/99).

El Real Decreto 517/1986,
de 21 de febrero (BOD nº 55 /
86), reglamenta y regula las
incompatibilidades del per-
sonal militar:
– Se deberá solicitar la com-
patilidad del segundo pues-
to de trabajo mediante ins-
tancia, informada por el jefe
de la unidad y dirigida, por
conducto reglamentario, al
subsecretario de Defensa.
– El número máximo de ho-
ras de trabajo permitidas en
el segundo puesto es de 20
horas semanales (art. 9 del
citado Real Decreto).
– No se admite la compati-
bilidad si el segundo traba-
jo tiene que ver con la segu-
ridad privada.

Preguntas 
y respuestas 

en INFOTROPA

Seleccionamos temas de 
interés de Infotropa, el portal
de personal de las Fuerzas
Armadas: 
http://c_geminis.mdef.es:8084/
Infotropa/ infotrop.nsf/ fsWInicio.

CONOCER A... SOLDADO TORÉ

Tierra
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Being stationed abroad may seem like a
cushy job for a Spanish soldier: an interna-
tional experience, a higher salary, a good
opportunity to improve foreign language
skills… But is all that glitters gold? How do
their families adjust to living in a new place
far away from home? Let’s see what hap-
pens in Strasbourg, France, where Euro-
corps’ headquarters is located.

“Due to the fact that many Spanish mili-
tary personnel are stationed here, we can
count on the National Support Detach-
ment (NSD) and the Family Support Centre
(FSC) to advise us on day to day issues,” ex-
plains Master Sergeant Morato. But some-
times the ones who help out the most are
other colleagues, despite rank, so “you 
really can appreciate that abstract concept
called the great military family,” he clari-
fies. In fact, his family moved to Strasbourg
a year after he did, following some holidays
they spent there where they met other Spa-
nish families.

Nevertheless, these special circumstan-
ces usually cause fleeting friendships. “You
come here for a limited time, so it’s very di-
fficult to form long-lasting relationships, es-
pecially with locals,” Master Sergeant Gon-
zález Vera complains. On the other hand,
children’s points of view are more inspiring:
“One day my son came home from school
thrilled because there were other children
who spoke Spanish at his school (an inter-
national school where he studied in
French). When we asked him what they said,
he answered, ‘Hola’,” González Vera remem-
bers smiling. He thinks that a trouble-free
incorporation into the new environment
and positive experiences in the first six-
months are key factors in having a pleasant
assignment abroad.

In spite of some drawbacks like rainy
weather or the high cost of living, Stras-
bourg offers many options for sightseeing.
It’s located in the heart of Europe and in
roughly a 500 kilometres radius there are se-
ven different countries that can easily be vi-
sited. Also is possible to visit historical re-
mains of the Second World War in the su-
rroundings: One of the most important
Maginot Line’s fortress, battlefields and a
nazi concentration camp (the Natzweiler-
Struthof complex).

But adjusting to living abroad it is not the
only challenge these Spanish military fami-
lies have to deal with… Three or four years
down the road they will have to overcome
the shock of returning home. Hard work so-
metimes.

Next vacancy: Strasbourg.
A dream come true?

the English corner

a cushy: chollo

a But is all that glitters
gold?: ¿Pero es oro todo
lo que reluce?

a fleeting friendships:
amistades efímeras.

a drawbacks:
inconvenientes.

a roughly: aproximada-
mente, más o menos.

a to deal with: ocuparse
de, encargarse de.

a down the road: en un futu-
ro, dentro de un tiempo

K E Y  W O R D S

La artillera más Bella
La soldado Miriam Toré, del RAAA nº 73, es la
primera militar coronada reina de las Hogueras

Miriam con el traje de novia alicantina y con el uniforme militar
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