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Los componentes del Mando de Operaciones Especiales están a la espera de conocer la fecha de su incorporación a la misión en Iraq. Mientras, dedican sus
últimos días en territorio nacional a realizar todo tipo
de ejercicios de preparación, similares a los que luego
van a desarrollar con los militares iraquíes a los que
van a instruir en Bagdad.
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muy preparados

EL EJÉRCITO INFORMA

Una estructura para el siglo XXI
El Ejército que necesitamos para
afrontar los retos del siglo XXI
está cada vez más cerca. Un Ejército moderno, eficaz y polivalente, capaz de responder a sus
compromisos nacionales y multinacionales; con una estructura
de la Fuerza más adecuada a las
necesidades, que sacará el máximo aprovechamiento de los ac-

tuales sistemas de armas, y de
las infraestructuras existentes,
que se adaptarán para el mejor
almacenamiento y conservación
de los materiales.
Todo ello se recoge en el Plan
de Transición de la Estructura de
la Fuerza del Ejército de Tierra
(Directiva 02/15). Una transición
que ha puesto especial cuidado
en minimizar el impacto sobre la
vida personal y familiar de los mi-

litares, para que sean los menos
aquellos que vean modificada su
rutina vital o lugar de residencia.
Además, en la sección “el Ejército informa” se recoge la nueva organización del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército que
contribuirá a la mejora en los
procedimientos y la calidad en
la prestación de los servicios logísticos. También se da cuenta
de la primera operación de abas-

tecimiento a través de comercio
electrónico.
Asimismo, se abordan las principales novedades en el Programa
de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, el debut de los simuladores en zona de operaciones con el
envío del Steel Beasts a Afganistán
y las novedades normativas referentes a indemnizaciones por misión y retribuciones por pérdida
de destino.
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ENTREVISTA
MIGUEL ZUGAZA
«El esfuerzo y la ilusión
que el Ejército de Tierra
manifiesta es, sin duda,
un impulso para acercar
la sociedad al Prado»
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EN COMPÁS DE ESPERA

Los componentes del MOE continúan con actividades de preparación en territorio
nacional, mientras aguardan que llegue el día de su incorporación a la misión en Iraq
El Mando de Operaciones Especiales (MOE) tiene desplegados,
desde el 22 de enero en el Baghdad Diplomatic Support Center,
una treintena de efectivos. Se trata
de un equipo operativo, parte de
un equipo de tiradores de precisión y algunos componentes de la
sección de Mando y Control. Quedan por incorporarse el resto de
equipos, la Plana Mayor de Mando, y por completarse las capacidades de la sección y del equipo
de tiradores. Pero la fecha de llegada de todos ellos está condicionada por cuestiones logísticas y, a
día de hoy, aún no está fijada.
Sin embargo, quienes aguardan
en territorio nacional la confirmación del día en que comenzará su
misión en Iraq, no desaprovechan
el tiempo, y dedican los días de
espera a continuar con su preparación. Por ese motivo, han estado
una semana de maniobras —del 9
al 13 de febrero— en el Centro de
Adiestramiento “Chinchilla”, en
Albacete.
Los equipos que se sumarán al
que ya está desplegado sacaron el
máximo rendimiento a las posibilidades que ofrece este campo de
maniobras para poner en práctica muchas de las situaciones que
pueden presentarse en zona de
operaciones. Porque, a pesar de
que la misión no es de combate
sino de entrenamiento, la preparación nunca está de más.

En el ejercicio hubo
fuego real con
armas individuales
y colectivas
Para el capitán José M. F., este
tipo de cometidos no son una
novedad, porque estuvo en Afganistán en el año 2011 como parte
de un equipo de mentorización
(OMLT). Aquella experiencia le
resultó «muy positiva», y reconoce que aprendió mucho. Entre
otras cosas, algo del idioma local,
el darí. Por eso considera que «los
idiomas son muy importantes; no
solo saber inglés, sino el propio de
la zona, porque mejora la comunicación y facilita el aprendizaje».
Sobre su labor como instructor
señala que, como oficial, es algo
con lo que está muy familiarizado.
«Somos profesores todos, y más
en esta unidad —el MOE— en el
que dentro de un equipo operati-

vo tenemos de todo y hay que ser
muy versátil», subraya.
Lo que sí considera que puede
cambiar en esta ocasión es el perfil de los alumnos, ya que Iraq es
un país «donde todo el mundo
sabe de qué va la guerra», pero
se muestra prudente y prefiere
esperar a estar sobre el terreno
antes de valorar el nivel del personal que tendrá que instruir. No
obstante, hay que tener en cuenta
que los militares iraquíes cuentan
con varios centros de formación
de Operaciones Especiales, tanto
en las Fuerzas Armadas como en
la Policía y, por lo tanto, a priori,
se imagina que tienen una idea de
lo que son las Fuerzas Especiales.

comparte uno de sus sargentos
1º más veteranos, José Manuel O.,
que lleva una década en el MOE.
Su última experiencia en el exterior también fue en Afganistán, pero entonces, en labores de
conductor de un Equipo de Desactivación de Explosivos. Ahora
el trabajo será muy distinto, pero
considera que irá bien, porque los
iraquíes «llevan mucho tiempo
con occidentales».
En breve se reunirán con sus
compañeros en Bagdad para realizar su misión en Iraq; entonces
rondarán el centenar.

La formación de los
iraquíes puede ser
similar a la que se
realiza con la tropa
De hecho, la mayoría de los militares con esta formación son los
que se encuentran combatiendo
a las tropas del autodenominado
Estado Islámico en primera línea
y los que están sufriendo mayores bajas. De ahí la necesidad de
formar a nuevo personal que sea
capaz de relevarles.
Cursos liderados por España
Algunos de los cursos que se están organizando de cara a esta
preparación van a estar liderados por España, en solitario o en
colaboración con algunos de los
otros países que también tienen
desplegados militares de Operaciones Especiales; así, el Curso de
Comando (básico), el de Tiradores
de Precisión (junto a los holandeses), el Curso de Comunicaciones,
el de Sanitario de Patrulla o el de
Unidades de Policía Especial (con
los estadounidenses).
Para quien el perfil de esta misión va a ser una novedad es para
el capitán Valentín A., jefe del
otro equipo operativo que estaba
en “Chinchilla”. No obstante, lo
afronta con «tranquilidad» y dedica estas jornadas con su gente a
repasar «cosas básicas», que serán
las que más tengan que practicar
durante la misión con los alumnos iraquíes.
Considera que el día a día allí
puede ser muy parecido a una
jornada en su unidad, salvo por el
hecho de que para dar sus instrucciones tendrá que apoyarse en un
intérprete local. Una opinión que
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BEATRIZ GONZALO / Chinchilla

Los equipos operativos del MOE practicaron todo tipo de reacciones armadas, tanto a pie
como en vehículo (con los Lince, que son los que tendrán para moverse en Iraq), que les
sirvieron para reforzar la instrucción de tiro con fuego real, a nivel individual y con armas
colectivas —con los lanzagranadas LAG 40 y C-90, el mortero de comando de 60 mm y la
ametralladora de 12,70 mm—, simulando roturas de contacto, incidentes green on blue,
acciones de combate en población, patrullas y supuestos de comunicaciones con enlaces
vía satélite y con la radio HF.
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UN MES EN ÁFRICA OCCIDENTAL
El Ejército apoya la lucha contra el terrorismo extremista en esta región del mundo
Un equipo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) “Tercio
del Ampurdán” IV va a pasar más
de un mes desplegado en la zona
de África Occidental, aportando
su grano de arena a la lucha contra el terrorismo extremista en el
Sahel.
Lo hace integrado en una Fuerza de Operaciones Especiales de
carácter conjunto que componen
casi 40 militares, y que se articula en un elemento de mando, un
equipo operativo y otro de apoyo
médico. Además del MOE, por
parte del Ejército de Tierra se ha
sumado personal del Regimiento
de Inteligencia nº 1, así como de
las Agrupaciones de Sanidad nº 1
y nº 3; completan la Fuerza efectivos de la Fuerza de Guerra
Naval Especial
de la Armada,
del Escuadrón
de Zapadores
Pa ra c a i d i s t a s
del Ejército del
Aire, así como
del, recientemente creado, Mando Conjunto de Operaciones Especiales.
La primera parada de su periplo
fue Mauritania, donde estuvieron
desplegados durante la primera
quincena de febrero. El objetivo de
su estancia era fomentar las relaciones bilaterales con las Fuerzas
Armadas de este país y contribuir
a la preparación de una sección
del Primer Batallón de Operaciones Especiales Paracaidista.
Junto a ellos llevaron a cabo
ejercicios de tiro, patrullas a pie

y en vehículo, roturas de contacto, puestos de control, emboscadas, recuperación de vehículos,
combate en áreas urbanizadas,
planeamiento, acción directa, balizaje de zonas de aterrizaje de helicópteros y apoyo médico.
Para el desarrollo de las actividades contaron con el apoyo del
Destacamento de Asistencia Militar de Operaciones de las Fuerzas
Armadas francesas, que participa
en la formación de los batallones
de Infantería de las Fuerzas Armadas mauritanas.
Flintlock 2015
Además de mejorar la instrucción y
adiestramiento de esta unidad, estas maniobras sirvieron como fase
previa y de calentamiento para el
Flintlock, que arrancó el 16 de febrero en Chad y
en otras localizaciones en Níger, Nigeria, Camerún y Túnez.
Se trata del ejercicio más importante contra
el terrorismo en
la región del Sahel, con el que se
proporciona asistencia militar a
las Fuerzas Armadas de los países
de África Occidental, se mejora la
interoperabilidad entre los participantes y se fomenta la estabilidad
en la región.
España está presente en el mismo desde el año 2009 y, en esta
edición, que terminará el 9 de
marzo, se une a otras 18 naciones de la OTAN y África, lideradas
por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos para
África.

mde.es

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los ejercicios han servido para mejorar el adiestramiento de una sección del Ejército mauritano

La estancia en
Mauritania ha sido
una fase previa
para el Flintlock

Tras pasar por Mauritania, el personal del MOE se ha trasladado a Chad para participar en el Flintlock

4

Tierra / nacional

Febrero de 2015

EXTINCIÓN DEL CUERPO ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

CLARA BENI / Madrid
Pasados 25 años de la declaración
de extinción del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de Tierra, se han
despedido los últimos capellanes
que quedaban con “doble gorra”.
Sacerdotes y militares, su función
era asistir espiritualmente a sus
compañeros en la paz y en la guerra; en el día a día de la unidad y
en las misiones internacionales...
Llevarles a Dios, hacerles presente
a Jesucristo y anunciarles el Evangelio, acompañarles en las situaciones difíciles y en las largas separaciones de sus familias... Ahora
todas estas funciones las realizan
sacerdotes adscritos al Servicio de
Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas (SARFAS); igual de bien,
pero sin tener la condición de personal militar.
Como muestra de agradecimiento de la Institución al extinguido
Cuerpo, y en homenaje a la entrega y abnegación de su personal, se celebró un acto militar de
despedida en la Academia de Infantería (Toledo), el 29 de enero.
Presidido por el teniente general
Juan E. Aparicio, jefe del Mando
de Personal, acompañado por el
arzobispo castrense, Juan del Río,
en él se despidieron de la Bandera
nueve capellanes. También se leyó
una glosa sobre los capellanes del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
un veterano servicio que ha tenido a lo largo de su historia accio-

nes brillantes. Entre ellas destacan
la de los seis capellanes que en
guerras de Ultramar o en África
recibieron, por méritos propios, la
Cruz Laureada de San Fernando;
así como otros, en otras contiendas, la colectiva; y otros muchos,
distintas recompensas.
Y es que el acompañamiento de
los capellanes en los ejércitos es
tan antiguo como los propios ejércitos. Las tropas medievales movilizadas para la conquista o defensa
de un territorio eran asistidas por
obispos y sacerdotes. Así, en la Batalla de las Navas de Tolosa, estuvo, junto a Alfonso VIII, el arzobispo de Toledo; y, según la Crónica
de San Fernando, acompañaron a
Fernando III, en su conquista de
Sevilla, San Pedro Nolasco, San
Pedro González Telmo y el Beato
Domingo de Guzmán. La incorporación definitiva tuvo lugar al organizarse los Tercios de Infantería
en 1532, que contaron, desde esa
fecha, con un capellán estable y
permanente, tal y como consta en
el primer documento, que data de
1535, del emperador Carlos V. Así
se fue creando una estructura que
culminó con la figura del vicario
general castrense, creada por petición del rey Felipe II, en 1571.
Sin embargo, se inició una nueva
etapa, en 1762, con las reformas
y reorganización del Ejército llevadas a cabo por el rey Carlos III;
estas peticiones reales, aprobadas
por el Papa Clemente XIII, tam-

ACINF

Agradecido aDIÓS A LOS
capellanes MILITARES

Acto de despedida a los capellanes castrenses en la ACINF
bién afectaron al Vicariato. Siglos
más tarde, en 1942, se comunicó,
con carácter provisional, el Reglamento del Cuerpo Eclesiástico del

Ejército de Tierra. Provisionalidad
que perduró en el tiempo hasta
nuestros días en muchas de sus
disposiciones.

Cuando se creó el SARFAS, en
1990, el Cuerpo Eclesiástico del
Ejército contaba con 170 capellanes, de los cuales, solo 18 se
integraron en el nuevo servicio.
Paulatinamente, este número se
fue invirtiendo hasta que, el 7 de
febrero, pasó a la situación de reserva el último capellán del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, el coronel capellán Ramón L. García
Guardado, destinado en la Cuarta
Subinspección General del Ejército, en Valladolid.
Él lo tiene claro: «Si tuviera que
volver a empezar, lo volvería a hacer. El Ejército ha sido una de las
etapas más bonitas de mi trayectoria, desde que ingresé en 1982
como soldado capellán». Más de
30 años de ejercicio que le llevaron
por tierras asturianas, catalanas,
andaluzas, extremeñas, castellano-leonesas... Y ocho veces a zona
de operaciones: dos a BosniaHerzegovina, Kosovo, Iraq, Afganistán, y tres veces al Líbano. De
hecho, el páter ofició misa con el
casco puesto en más de una ocasión: «Hay misiones muy duras,
en las que hay nerviosismo. A veces también surgen problemas en
casa y el militar siente inquietud
por encontrarse lejos y no poder
hacer nada. Entonces necesitan
tener cerca alguien de confianza
con quien poder abrirse y hablar.
Asistí tanto a creyentes como a no
creyentes, sobre cuestiones religiosas o, simplemente, por situaciones dolorosas», explica. Pero lo
mejor de todo para el coronel capellán ha sido que el Ejército «me
ha brindado la oportunidad de estar siempre con gente joven, muy
motivada, dispuesta a colaborar».
El coronel capellán García Guardado es una muestra de quiénes y
cómo han sido los capellanes castrenses del Cuerpo Eclesiástico:
vidas doblemente vocacionales y
enteramente entregadas a los demás. ¡Que Dios se lo pague!

Santa Teresa e Intendencia,
un “matrimonio” de 100 años
Se conmemora el centenario del patronazgo de la
doctora de la Iglesia abulense
B. G. / Madrid
Una de las santas españolas más
universales, Santa Teresa de Jesús,
está celebrando este año el quinto
centenario de su nacimiento. Entre los homenajes, no puede faltar el del Cuerpo de Intendencia,
que conmemora, por su parte, el
centenario de su patronazgo, que
comenzó en 1915.
Para distinguir todas las actividades y actos programados a propósito de esta conmemoración,
un oficial del Cuerpo —el teniente
coronel Santiago Ramírez— ha

diseñado un anagrama en el que
aúna el escudo de la Orden de los
Carmelitas Descalzos y el emblema del Cuerpo de Intendencia.
Tras meses de trabajo, presentó un diseño que, después de algunas variaciones, fue aprobado
como anagrama representativo
del I Centenario del Patronazgo
de Santa Teresa de Jesús al Cuerpo
y Tropas de Intendencia del Ejército de Tierra, y cuyos derechos
de explotación ha cedido en favor
de la Secretaría Institucional del
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.

La Aviación del Ejército
ya tiene emblema propio
B. G. / Madrid

El logotipo se convierte así en su
contribución personal a esta celebración.

La Especialidad Fundamental
Aviación de Ejército, que cambia
su denominación respecto de
la actual de Helicópteros, tiene
ya su emblema propio, tras ser
aprobado por el JEME. Se trata
de un vuelo de águila con alas
extendidas, resaltado en su punto de unión de cruz-espada de
Santiago con sus brazos rasantes

con el borde superior de las mismas. Todo en metal dorado.
Con el nuevo emblema se distinguirá a los suboficiales de esta
Especialidad, surgida a raíz de la
entrada en funcionamiento del
nuevo sistema de enseñanza,
derivado del Proceso de Bolonia.
En lo que respecta a los oficiales, se ha elevado una propuesta
para que también sea una Especialidad Fundamental.

FE DE ERRATAS. El nombre del maestro de Picasso era Román Navarro y no Ramón como aparecía en la edición impresa del periódico Tierra nº 227.
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CON PASO FIRME HACIA
LA CAPACIDAD OPERATIVA PLENA

Iván Jiménez / DECET

MANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES

Las Operaciones Especiales son una herramienta estratégica de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los nuevos desafíos
REDACCIÓN / Madrid
El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), encuadrado en el Estado Mayor de la
Defensa y constituido de forma
permanente en octubre de 2014,
camina con paso firme hacia la
consecución de la Capacidad
Operativa Plena (FOC), que se espera sea alcanzada antes del fin
de 2016.
Ideado como órgano responsable de realizar el planeamiento,
conducción y seguimiento de las
Operaciones Especiales Conjuntas que se determinen, tiene al
frente al general del Ejército de
Tierra Jaime Íñiguez Andrade,
nombrado primer jefe de la unidad el 6 de febrero. Su toma de
posesión, celebrada en la base
de Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid) —donde el MCOE
tiene su sede—, supone la culminación de un proceso que comenzó a gestarse hace diez años
con la creación de la Sección J3B
(J3Bravo), dentro del Mando de
Operaciones del Estado Mayor de
la Defensa.
Los miembros del MCOE son,
en su mayor parte, diplomados
en Operaciones Especiales, con
amplia experiencia en unidades
de este tipo, dentro de sus respectivos Ejércitos: el Mando de

Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra, la
Fuerza de Guerra Naval
Especial de la Armada y el
Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas del Ejército del Aire. El Ejército de
Tierra es el que aporta un
mayor número de componentes: 20 en total; de los
cuales, 13 son oficiales, 6
suboficiales y uno, militar
de tropa profesional.
Entre las funciones del
MCOE se encuentra desarrollar la doctrina conjunta de operaciones especiales; impulsar las tácticas,
técnicas y procedimientos
conjuntos; e incrementar
la interoperabilidad de
las unidades, tanto en la
ejecución de las operaciones como en el desarrollo
de ejercicios de adiestramiento conjuntos.
Además, durante los
últimos años, personal
español de Operaciones Especiales ha participado activamente en
el establecimiento del
Cuartel General de la
OTAN de Operaciones Especiales (NSHQ) y encuadrado en
la Red Global de Operaciones
Especiales (GSN), bajo auspi-

RED GLOBAL
DE OPERACIONES
ESPECIALES
La Política de Defensa actual de los
Estados Unidos de América busca
despliegues poco intrusivos y de bajo
coste para garantizar su seguridad en
un mundo de amenazas globales de
carácter transnacional. En respuesta a ello, el Mando de Operaciones
Especiales Americano (USSOCOM)
ha desarrollado su visión de una Red
Global de Operaciones Especiales
(GSN), consistente en una fuerza globalmente interconectada de Unidades de Operaciones Especiales (SOF)
e interagencias de países aliados y
amigos con voluntad de reaccionar
y comprometerse frente a contingencias regionales o amenazas a la estabilidad; todo ello, sincronizado con
otros actores en el marco de un estrategia global multidisciplinar basada
en la confianza mutua para alcanzar
una situación final deseada compartida. (Fuente: Instituto Español de
Estudios Estratégicos)

cios del Mando de Operaciones Especiales estadounidense
(USSOCOM), donde está destacado permanentemente un ofi-

cial SOF (Fuerzas de Operaciones Especiales) de
enlace. El advenimiento
del MCOE no es sino una
muestra más de la importancia de las Operaciones
Especiales como herramienta estratégica de las
Fuerzas Armadas españolas para afrontar los nuevos desafíos de un mundo
cada vez más radicalizado.
En opinión del teniente
coronel Ángel F. Rodríguez Gallo, destinado en
la Sección de Planes del
Mando de Operaciones
desde septiembre de 2013,
«la experiencia reciente en
las operaciones en las que
se ha participado, o se está
participando, y el desarrollo de diferentes planes de
contingencia han resaltado la necesidad de tener
este elemento de mando
y control; elemento que
debe unir a las fuerzas que
ejecutan las operaciones
especiales con el mando
que toma la decisión sobre
su empleo (muchas veces
a nivel gubernamental) y
con otros órganos, tales como el
Mando de Operaciones o el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas».

Por su parte, el personal del
Ejército de Tierra destinado en el
Mando Conjunto de Operaciones
Especiales aporta el valor añadido de poder asesorar sobre la mejor manera de integrar las capacidades del Ejército de Tierra y su
gran experiencia previa en unidades de Operaciones Especiales.
«La experiencia de trabajar en órganos conjuntos es siempre enriquecedora, pues tenemos acceso
a diferentes puntos de vista y formas de trabajar, fruto de nuestra
formación específica y paso por
diferentes destinos específicos»,
comenta el teniente coronel.
Sobre las Operaciones Especiales en concreto, este oficial cree
que es bastante interesante estar
destinado en el MCOE, «especialmente por el enfoque que se le
dan desde este Mando».
También a nivel personal, el
MCOE es un destino atrayente:
«Los que estamos aquí tratamos
de tener un prisma conjunto de
las actividades y nos apoyamos
mutuamente en el trabajo diario», asegura.
Él, junto a sus compañeros del
Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, y bajo la dirección del general Íñiguez, caminan, con paso firme, hacia el horizonte de la FOC en diciembre
de 2016.
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ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

COMPROMETIDOS CON EL EMPLEO
La creación de la Unidad de Promoción y Desarrollo, así como la implantación
del Certificado de Profesionalidad, principales novedades del programa

El Programa de Escuelas Taller
—para desempleados menores
de 25 años— y Talleres de Empleo
—para desempleados mayores de
25 años— del Mando de Personal
del Ejército de Tierra continúa
cosechando éxitos en la consecución de los objetivos marcados.
Los datos hablan por sí solos: en
la convocatoria 2014, un total de
23 unidades del Ejército de Tierra
han obtenido financiación para
el desarrollo de estos dos tipos
de proyectos, que deberán ejecutarse a lo largo del año en curso.
Además, su puesta en marcha ha
supuesto la contratación de 605
personas desempleadas —procedentes del Servicio Público de
Empleo Estatal—, 487 de las cuales son alumnos que reciben una
formación combinada con trabajo efectivo, obteniendo experiencia laboral en campos en los
que carecen de conocimientos
previos. En esta ocasión, 10 de
los proyectos que se han iniciado
o prorrogado son Escuelas Taller
y 13 son Talleres de Empleo.
Los esfuerzos que requiere la
gestión de este Programa han
llevado al Mando de Personal a
activar la Unidad de Promoción
y Desarrollo. Esta trabajará para
facilitar la coordinación de todas las instituciones implicadas
en el desarrollo del Programa y
garantizará que los proyectos
cumplan con todos los compromisos adquiridos, en especial en
aquellos tan relevantes como la
implantación de los Certificados
de Profesionalidad. Posiblemente, este es el cambio más importante que ha tenido que afrontar
el Programa desde su creación,
como consecuencia de la reforma del contrato para la formación, contenida en la ley para la
reforma del mercado laboral.
De acuerdo con esta norma,
a la finalización de la Escuela o

MAPER

REDACCIÓN / Madrid

Los alumnos de las Escuelas Taller reciben una formación que les facilita su integración laboral
Taller, los alumnos trabajadores
deben estar capacitados para
obtener un Certificado de Profesionalidad; es decir, una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales con validez en
el mercado de trabajo, que facilitará su inserción laboral una vez
concluido el periodo de trabajo y
formación.

Este año,
el Ejército tiene
en marcha 23
Escuelas o Talleres
Si bien la obtención del certificado implica un beneficio sustancial para los alumnos trabajadores de las Escuelas, para las
unidades que actúan como promotores de Escuelas y Talleres
supone un importante esfuerzo
de adaptación. Las unidades
deben obtener una acreditación

para poder entregar los certificados de profesionalidad correspondientes a las especialidades
formativas que imparten.
Ello implica disponer, con anterioridad al inicio del proyecto, de
los espacios, instalaciones, equipamientos, condiciones y medios
que establece la normativa, de
formadores acreditados, y de un
alumnado seleccionado de acuerdo con lo contemplado en la norma relativa a cada certificado.
Por otra parte, los centros deben documentar el desarrollo
de la formación en todos los aspectos relacionados con la planificación didáctica del curso,
programación didáctica de cada
módulo formativo, y la planificación y ejecución de la evaluación, lo cual implica una mayor
exigencia en la elaboración de
los proyectos de las Escuelas y
Talleres, así como en su desarrollo y justificación.
De este modo, la adaptación
no se plantea solo en relación

con los requisitos pedidos a las
unidades del Ejército que actúan
como centros promotores, sino
que afecta también al propio
Programa por el reto que supone
conciliar la necesaria flexibilidad
de una Escuela Taller o Taller de
Empleo con la rigidez de los requisitos y formalidades de los
certificados de profesionalidad.

La entrega
del Certificado
supone un nuevo
reto para la unidad
En este contexto de cambio y
transformación, el Mando de
Personal organizó, el 11 de febrero, una reunión de coordinación de Escuelas Taller y Talleres
de Empleo del Ejército de Tierra,
con el objetivo de aportar criterios comunes para la gestión de
los proyectos.

A la reunión, dirigida a los responsables de los proyectos que
se están desarrollando en la actualidad, y a las principales instituciones implicadas en la gestión
de las Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, asistieron representantes de la Subdirección General de
Personal Civil del Ministerio de
Defensa, del Servicio de Seguimiento del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, y
del Servicio de Adecuación de la
Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo Estatal.
Actualmente, la mayoría de las
Escuelas y Talleres del Ejército se están desarrollando en la
Comunidad de Madrid, aunque
existen iniciativas en todo el territorio nacional, en concreto en
las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Murcia,
Valencia y en la ciudad autónoma de Melilla.
La formación impartida comprende especialidades muy diversas, generalmente relacionadas con el mantenimiento de
los acuartelamientos (jardinería,
fontanería, pintura...), si bien el
Ejército de Tierra está haciendo un importante esfuerzo para
adaptar los proyectos solicitados
a las necesidades del mercado
de trabajo. Por eso se trata de
desarrollar Escuelas con nuevas
especialidades que impartan
una formación más orientada a
mejorar las posibilidades de inserción laboral de los alumnos
trabajadores.
En este sentido, se han renovado los proyectos iniciados en
convocatorias anteriores en el
Instituto de Historia y Cultura
Militar y en el Centro Geográfico
del Ejército —que forman a los
alumnos en las especialidades
de archivos, encuadernación o
topografía—, además de trabajar
en abrir líneas de formación en
otras actividades.
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Todo cambia, nada permanece, decía Heráclito. Y decía bien
porque ni el Mando de Apoyo
Logístico del Ejército (MALE) va
a seguir siendo el mismo. Se le ha
dado un impulso para continuar
mejorando los procedimientos y
la calidad en la prestación de los
servicios logísticos.
Esta transformación ha comenzado a plasmarse con el
nombramiento de los directores de las nuevas estructuras del
MALE, como consecuencia de
la Orden DEF/166/2015, de 21
de enero, que establece la Organización Básica de las Fuerzas
Armadas. Estos nombramientos
han sido el del general Maximino Robles, como director de Adquisiciones; y el del general Ramón Pardo de Santayana, como
director de Integración de Funciones Logísticas.

TRANSFORMACIÓN del MANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO

nes. También dispondrá de una
Sección de Enlace y Apoyo a las
Oficinas de Programas transferidas a la DGAM.
Y, por último, la Dirección de
Integración de Funciones Logísticas se especializará en las
actividades de programación de
detalle, gestión, análisis y ejecución de dichos subsistemas,
integrando sus actividades. En
esta Dirección se creará la Subdirección de Gestión Logística,
que se encargará tanto de la gestión propiamente dicha, como
de su seguimiento. También se
creará la Subdirección de Análisis —verdadero motor de retroalimentación del SALE— para
los subsistemas y para hacer los
estudios del ciclo de vida de los
materiales y sistemas de armas.
De esta forma, queda totalmente separada la obtención de todo
tipo de materiales y servicios, de
su gestión durante todo su ciclo
de vida. Esto, junto con la fiabilidad del dato, la digitalización
—empleo del SIGLE (Sistema
Integral de Gestión Logística del
Ejército), la reducción de la huella administrativa y la automatización de procesos con el empleo de las nuevas tecnologías—,
así como la innovación continua
culmina la necesaria modernización del apoyo logístico.

NUEVO IMPULSO
DE MODERNIDAD

MALE

Una Jefatura
y dos Direcciones
vertebran ahora
el MALE
En cuanto al resto del personal,
a partir de la publicación de las
adaptaciones orgánicas correspondientes, los componentes de
las antiguas estructuras pasarán
automáticamente a formar parte
de las nuevas, asumiendo los cometidos que se les asignen.
Estos cometidos cambiarán
porque la actualización de la organización persigue, a través de
la redistribución de las funciones asignadas a las actuales Direcciones y Jefatura, una mejor
integración entre los subsistemas del SALE (Sistema de Apoyo
Logístico del Ejército), que gestionan el abastecimiento, mantenimiento y transporte.
De esta forma, el MALE estará
en disposición de hacerse cargo

El Módulo de Visibilidad de Medios para seguimiento de transportes reduce la huella administrativa
de los cometidos derivados de
los retos que deberá asumir a
corto y medio plazo. Por eso, las
funciones se han distribuido entre tres entes orgánicos: Jefatura,
Dirección de Adquisiciones y Dirección de Integración de Funciones Logísticas.
El primero, la Jefatura, asesorará al jefe del Mando —en la
actualidad el teniente general
Juan B. García Sánchez— en
la dirección del SALE, su administración,
programación,
coordinación general y control.

Además, dentro de la Jefatura,
existirán unos órganos específicos de asesoramiento en materia
de procesos logísticos y sistemas
informáticos, y otros de asesoramiento, ejecución contractual,
contabilidad y enlace con órganos logísticos de otros países
(JAEMALE); y de ingeniería de
sistemas y calidad (JIMALE).
Las nuevas Direcciones
La Dirección de Adquisiciones
abordará, de manera integrada,
la obtención de bienes y servicios
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de apoyo logístico, no centralizados en el Órgano Central, de los
tres subsistemas del SALE. A su
vez, dentro de la Dirección, existirá un órgano para la obtención
de equipos y sistemas de armas
(Subdirección de Adquisiciones);
y otro, para la de recursos consumibles, repuestos, herramientas
y equipos de mantenimiento,
además de los servicios y apoyos
que se determinen (Subdirección de Suministros y Servicios).
Así se centralizarán, en una sola
Dirección, todas las adquisicio-

Mando único para los OLC
Finalmente, otra novedad que
presenta la nueva estructura
orgánica del Mando es la dependencia de todos los Órganos Logísticos Centrales (OLC)
—comprende los Parques, la
Agrupación de Transporte y el
Laboratorio Central— de un
mando único: la Jefatura de Centros Logísticos, encuadrada en la
Dirección de Integración de Funciones Logísticas; servirá para
una mejor coordinación y homogeneización de los procedimientos, así como para la futura
evolución a la concentración de
los Órganos Logísticos Centrales.

Implantación
del comercio electrónico
REDACCIÓN / Madrid
Enmarcado dentro del proceso de innovación continua del
Mando de Apoyo Logístico, y en
aras de la mayor eficacia posible,
en noviembre se realizó el primer
pedido de artículos de abastecimiento, directamente desde el
sistema informático SIGLE, a un
proveedor externo al Ejército. Es
decir, que se ha puesto en marcha el comercio electrónico para
la adquisición de materiales.

El pionero ha sido el Parque
y Centro de Mantenimiento
de Material de Transmisiones
(PCMMT), con sede en El Pardo
(Madrid), que realizó un pedido
de tres artículos de abastecimiento a la empresa THALES Programas de Electrónica y Comunicaciones SA. La comunicación
entre el SIGLE y el sistema de información del proveedor (ERP o
Enterprise Resource Planning) se
realizó vía Intercambio Electrónico de Datos (EDI, en sus siglas

en inglés), mediante el intercambio de ficheros normalizados y
certificados por la Asociación
Multisectorial de Fabricantes y
Distribuidores. Con este proyecto, que se viene desarrollando
en el MALE desde 2011 —con el
inestimable apoyo de la mencionada empresa—, se pretende
reducir de manera significativa
los posibles errores derivados de
la mayor intervención personal,
existente en las transacciones con
los proveedores por otros medios

Pedido del PCMMT a una empresa a través del SIGLE
(fax, correo electrónico y/o teléfono). De esta forma se disminuyen errores, se ahorra tiempo y se

logra una gestión más eficiente de
los recursos dentro del Sistema de
Apoyo Logístico del Ejército.
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HACIA EL EJÉRCITO
QUE NECESITAMOS
Estas son las propuestas relativas a las Brigadas
Orgánicas Polivalentes para el segundo semestre de
2015, de acuerdo con el Plan de Transición de la
Estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra
CLARA BENI / Madrid
La aplicación del Plan de Transición de la Estructura de la Fuerza
del Ejército de Tierra (Directiva
02/15) despegará en el segundo
semestre de 2015, cuando se den
los primeros pasos significativos
hacia el Ejército que necesita España para el siglo XXI. Unos pasos dirigidos a la implantación
del concepto de Brigada Orgánica
Polivalente (BOP) —ver periódico
Tierra nº 204, página 7; disponible para su consulta en la intranet
del Ejército—.
Para ir operando esta transformación, las anteriores Brigadas
ligeras serán paulatinamente
reforzadas con capacidades de
apoyo a operaciones especiales,
mientras que a las anteriores Brigadas pesadas se las irá dotando
progresivamente con capacidades de combate en montaña.
Pese a todos estos cambios, esta
transición se ha ideado con sumo
cuidado para que su impacto sobre la vida del personal y sus fa-

milias sea lo menor posible. De
hecho, este factor ha determinado enormemente la planificación
de las líneas maestras de la transformación del Ejército de Tierra.
Aún así, una parte del personal
verá modificada su rutina de vida
o tendrá que cambiar su lugar de
residencia.
De forma general, a partir del
1 de julio, entrarán en vigor los
Módulos de Planeamiento y sus
correspondientes Plantillas Orgánicas. Las diferentes acciones
se sincronizarán con los ciclos
de disponibilidad de las unidades, de manera que se asegure
el cumplimiento de los compromisos nacionales y multinacionales.
También se sacará el máximo
aprovechamiento a los actuales
sistemas de armas, hasta que sea
posible sus sustitución por los
nuevos materiales. En cuanto a
las infraestructuras, se utilizarán
las existentes, que se adaptarán,
y se construirán o instalarán
semipermanentes cuando sea

necesario para el mejor almacenamiento y conservación de los
materiales.
En el mapa están reflejados los
cambios en las BOP hasta final
de año. Fuera de él, también hay
que tener en cuenta que, dentro
del nuevo diseño de la Fuerza,
los Batallones de Cuartel General,
Regimientos/Grupos de Artillería,
Regimientos de Ingenieros/Batallones de Zapadores y Grupos
Logísticos/Unidades Logísticas/
Agrupaciones de Apoyo Logístico
adecuarán su organización y denominación. Los Grupos de Artillería y los Batallones de Zapadores adoptarán su nuevo Módulo
de Planeamiento con materiales
heterogéneos.
Por otra parte, la disolución de
la Brigada de Infantería Ligera
“San Marcial” V implicará la integración de su Cuartel General
en el Órgano de Apoyo del general adjunto al jefe de la Fuerza
Logística Operativa en Álava y de
sus Regimientos en algunas de las
ocho BOP.

BRIGADA “CANARIAS” XVI
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 (Puerto del Rosario).
- El Batallón de Infantería Ligera “Fuerteventura” I/9 adopta la estructura orgánica y el
		 nombre de Batallón de Infantería Protegida “Fuerteventura” I/9.
		Estará dotado con BMR hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 (Las Palmas de Gran Canaria).
- El Batallón de Infantería Ligera “Ceriñola” III/50 adopta la estructura orgánica y el
		 nombre de Batallón de Infantería Protegida “Ceriñola” I/50.
		Estará dotado con MRAP hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 (Santa Cruz de Tenerife).
- El Batallón de Infantería Ligera “Albuera” II/49 adopta la estructura orgánica y el
		 nombre de Batallón de Infantería Motorizada “Albuera” I/49.
		 Estará dotado con una compañía con capacidad de apoyo a operaciones especiales.

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
•

FIGUEIRIDO
•

BRIGADA “GALICIA” VII
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Isabel la Católica” nº 29
(Pontevedra).
- El Batallón de Infantería Ligera “Zamora III/29 adopta la estructura
		 orgánica y el nombre de Batallón de Infantería Motorizada “Zamora”
		I/29.
		 Tendrá una compañía con capacidad de apoyo a operaciones especiales.
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3 (Siero).
- El Batallón de Infantería Ligera “San Quintín” I/3 adopta la estructura
		orgánica y el nombre de Batallón de Infantería Protegida “San
		Quintín” I/3.
		Estará dotado principalmente con MRAP hasta la entrada en servicio de
		los VCR 8x8.
- El Batallón de Infantería Ligera “Toledo” II/3 adopta la estructura
		orgánica y el nombre de Batallón de Infantería Protegida
		“Toledo” II/3.
		 Estará dotado con BMR hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
El Grupo de Caballería de Reconocimiento “Santiago” VII adopta
la estructura orgánica y el nombre de Grupo de Caballería Ligero
Acorazado “Santiago” VII (Santovenia de Pisuerga).
		 Estará dotado con Centauro y VEC, el cual será sustituido por el VCR 8x8
		 a su entrada en servicio.

BÓTOA
•

BRIGADA “EXTREMADURA” XI
Se reorganiza el Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6 (Bótoa).
- El Batallón de Infantería Mecanizada “Las Navas” II/6 adopta la
		 estructura orgánica y el nombre de Batallón de Infantería Protegida
		 “Las Navas” II/6.
		 Estará dotado con TOA hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
El Regimiento de Infantería Ligera “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67
cambia de dependencia orgánica y se reorganiza (San Sebastián).
- El Batallón de Infantería Ligera “Legazpi” III/67 adopta la
		 estructura orgánica y el nombre de Batallón de Infantería Motorizada
		“Legazpi” I/67.
		 Estará dotado con una compañía con capacidad de combate en montaña.
Se transforma el Regimiento de Infantería Mecanizada “Castilla”
nº 16 en Regimiento Acorazado “Castilla” nº 16 (Bótoa).
- Se constituye el Grupo de Caballería Acorazado “Calatrava” II/16
		sobre un escuadrón segregado del Regimiento de Caballería de
		 Reconocimiento “Farnesio” nº 12.
		 Estará dotado con Leopardo y VEC, el cual será sustituido por el VCR 8x8
		 a su entrada en servicio.
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CAMBIOS EN 2015 RELATIVOS A LAS BOP

BRIGADA “ARAGÓN” I (de nueva creación)
Su Cuartel General se crea sobre la base del Cuartel General de la
Brigada de Caballería “Castillejos” II.
Se transforma el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Pavía”
nº 4 en Regimiento Acorazado “Pavía” nº 4 (Zaragoza).
- El Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Húsares de la Princesa”
		 I/4 adopta la estructura orgánica y el nombre de Grupo de Caballería
		 Acorazado “Húsares de la Princesa” II/4.
		 Estará dotado con Leopardo y VEC, el cual será sustituido por el VCR 8x8
		 a su entrada en servicio.

BRIGADA “GUADARRAMA” XII

BRIGADA “ALMOGÁVARES” VI DE PARACAIDISTAS

- Constitución de una Compañía de Defensa Contracarro
		 en el Batallón de Cuartel General (Madrid).

Se constituye el Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4 de Paracaidistas
(Paracuellos del Jarama).
- La Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Roger de Flor” I adopta el
		 nombre de Bandera de Infantería Paracaidista “Roger de Flor” I/4.
- La Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Roger de Lauria” II adopta la
		 estructura orgánica y el nombre de Bandera de Infantería Protegida “Roger
		 de Lauria” II/4.
		 Estará dotada principalmente con MRAP hasta la entrada en servicio de los
		VCR 8x8.
La Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Ortiz de Zárate” III adopta la
estructura orgánica y el nombre de Bandera de Infantería Protegida “Ortiz
de Zárate” III (Alcantarilla).
		 Estará dotada con BMR hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.

MADRID
• • PARACUELLOS DEL JARAMA

BRIGADA “GUZMÁN EL BUENO” X

• CÓRDOBA

Se reorganiza el Regimiento de Infantería “La Reina” nº 2 (Cerro Muriano).
- El Batallón de Infantería Mecanizada “Princesa” I/2 adopta la esctructura orgánica y
		 el nombre de Batallón de Infantería Protegida “Princesa” I/2.
		 Estará dotado con TOA hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
El Regimiento de Infantería Ligera “Garellano” nº 45 cambia de dependencia orgánica y se
reorganiza (Munguía).
- El Batallón de Infantería Ligera “Guipúzcoa” III/45 adopta la estructura orgánica y el nombre
		 de Batallón de Infantería Motorizada “Guipúzcoa” I/45.
		 Estará dotado con una compañía con capacidad de combate en montaña.
Se transforma el Regimiento de Infantería Mecanizada “Córdoba” nº 10 en Regimiento
Acorazado “Córdoba” nº 10 (Cerro Muriano).
- Se constituye el Grupo de Caballería Acorazado “Almansa” II/10 sobre un Escuadrón
		 segregado del Regimiento de Caballería de Reconocimiento “Farnesio” nº 12.
		 Estará dotado con Leopardo y VEC, el cual será sustituido por el VCR 8x8 a su entrada en servicio.

VIATOR
•

BRIGADA “REY ALFONSO XIII”, II DE LA LEGIÓN
Se reorganiza el Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de la Legión (Viator).
- La Bandera de Infantería Ligera Protegida “Valenzuela” VII adopta la
		 estructura orgánica y el nombre de Bandera de Infantería Protegida
		“Valenzuela” VII/3.
		Estará dotada con BMR hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
- La Bandera de Infantería Ligera Protegida “Colón” VIII adopta la
		 estructura orgánica y el nombre de Bandera de Infantería Protegida
		“Colón” VIII/3.
		 Estará dotada con MRAP hasta la entrada en servicio de los VCR 8x8.
El Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos”, II de la
Legión, adopta la estructura orgánica y el nombre de Grupo de Caballería
Ligero Acorazado “Reyes Católicos”, II de la Legión (Ronda).
		 Estará dotado con Centauro y VEC, el cual será sustituido por el VCR 8x8 a
		 su entrada en servicio.
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AFGANISTÁN CONTARÁ CON UN STEEL BEASTS

BEATRIZ GONZALO / Madrid
Antes de desplegar en una operación en el exterior, los contingentes se preparan a conciencia en
todos los aspectos, individuales
y colectivos, relacionados con la
misión.
Una vez en zona de operaciones, el trabajo del día a día sirve

El RG-31 se suma
al catálogo del Steel
Beasts, usado por las
unidades pesadas
para mantener las capacidades
adquiridas pero, lógicamente, no
pueden practicarse situaciones
que no se producen en la realidad... hasta ahora.
En breve, el personal desplegado en Afganistán va a contar con
una herramienta que les permi-

tirá enfrentarse a todo tipo de
retos: un simulador del vehículo
RG-31 y del arma con control remoto que monta, la ametralladora Minisamson.
Gracias a este material, los tiradores y jefes de vehículo podrán mantener sus capacidades
de manejo de este armamento,
no solo a nivel individual, sino
también de forma colectiva. De
este modo, por ejemplo, podrán
simular una escolta de convoyes
que sufre un ataque ante el que
hay que responder con fuego de
ametralladora.
Un hito
Para la simulación en el Ejército
de Tierra, la proyección de este
material supone un hito, ya que
va a ser la primera vez que se
proyecta a zona de operaciones
un simulador.
En concreto, se trata del Steel
Beasts que, por petición del Mando de Adiestramiento y Doctrina,

DECET

los simulADORES
DEBUTAN EN EL
EXTERIOR

Gracias al simulador, los jefes de vehículo y tiradores podrán practicar durante la misión
ha incorporado a su catálogo de
vehículos —donde ya estaban el
Leopardo o el Pizarro— el RG-31
y su ametralladora.
Primer destino: Canarias
Para facilitar su traslado, se ha
organizado en un conjunto proyectable, que consta de cinco
ordenadores portátiles, con sus
licencias de Steel Beasts y cinco

réplicas de los mandos del tirador que ya está en Canarias.
La Brigada de Infantería Ligera
XVI será la próxima que releve
en Afganistán, y la idea es que el
material viaje con ellos. Por este
motivo, sus integrantes tenían
que aprender a manejar el Steel
Beasts, que es un viejo conocido
para muchas unidades, pero no
para la Brigada insular.

Novedades que tocan el bolsillo
¿Ha cesado en su destino por
una lesión o enfermedad derivada del servicio? ¿Ha participado
en una operación de apoyo a la
paz o de ayuda humanitaria en el
extranjero? Pues debe saber que
el 28 de enero se publicaron en
el Boletín Oficial de Defensa sendas Órdenes Ministeriales, con
novedades sobre las retribuciones/indemnizaciones referentes
a estos dos casos.
Sobre el primero, lo más destacado es que, a partir de ahora,
mientras se tramita el expediente para determinar si existe o
no insuficiencia de condiciones
psicofísicas, el afectado mantendrá sus retribuciones y no verá
mermada su nómina como consecuencia de la supresión de los
complementos que lleva aparejado el destino.
Eso, siempre y cuando se acredite que la lesión o enfermedad
se ha derivado del servicio, para
lo que habrá que aportar la correspondiente baja médica en la
que quede reflejada que la insu-

BRILAT

B. G. / Madrid

La nueva Orden Ministerial clarifica a partir de qué día se calcula la indemnización de las misiones
ficiencia de condiciones viene
causada por este motivo, o bien,
si no hay baja médica, solicitar
un reconocimiento extraordinario que establezca la vinculación
de la dolencia que se padece con
el servicio.

Además, el personal que se halle en esta situación desde el 1 de
noviembre del año 2013 y cumpla los requisitos marcados, podrá percibir las correspondientes
retribuciones con carácter retroactivo, tal y como se recoge en

la Orden Ministerial 6/2015, de
21 de enero.
Respecto a las indemnizaciones para el personal que participe o coopere en operaciones de
apoyo a la paz y ayuda humanitaria en el extranjero, la princi-

Así, del 9 al 20 de febrero, uno
de los responsables del Elemento de Simulación del Mando de
Adiestramiento y Doctrina (Granada) impartió al personal un
seminario para enseñarles cómo
funciona.
De esta forma, mientras estén
en zona de operaciones, podrán
seguir manteniendo sus capacidades al cien por cien.

pal novedad es que se clarifica a
partir de qué momento empieza
el cómputo para la indemnización correspondiente: se contará
desde el primer día que se llegue
a zona de operaciones y hasta el
día siguiente de la salida, sin importar en ninguno de los casos a
qué hora se produzca. También
se fija, en lo referente a las dietas,
que si los interesados no cuentan
para la manutención y pernoctación con apoyo del Elemento Nacional, serán más altas.
Asimismo, la Orden Ministerial
7/2015, de 21 de enero, hace una
declaración de intenciones en lo
referente a la regulación de las
indemnizaciones para cada operación, para evitar que se retrase
en exceso el establecimiento de
las mismas; eso conlleva que el
personal perciba durante bastante tiempo un anticipo que no
se liquida hasta que se aprueba
la correspondiente orden ministerial. Para evitar esta demora, la
idea es aprobar unas normas generales para el percibo de estas
indemnizaciones, dejando para
cada operación que se autorice
la determinación de los porcentajes de cada uno de los conceptos que intervienen en el cálculo
del importe a abonar.

FE DE ERRATAS. En la edición impresa del periódico Tierra nº 227, la fotografía de la página 10 no se corresponde con el contenido de la información.
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EN CUATRO CONTINENTES

La Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia” VII mantiene en este año 2015
a parte de su personal desplegado en Asia, África y la Antártida
BEATRIZ GONZALO / Madrid
Pocas veces puede darse la casualidad de que una unidad convencional tenga, al mismo tiempo, a
sus componentes desplegados
en tres escenarios tan distantes
de España como son Afganistán,
Mali o el continente helado, pero
a la Brigada gallega le ha sucedido.
Desde finales de 2014 ha ido incorporando a las misiones que se

desarrollan en estos tres lugares
—“Resolute Support” en Afganistán, la Misión de Adiestramiento
de la Unión Europea en Mali y la
XXVIII Campaña Antártica— a algunos de sus miembros.
«El despliegue de dos contingentes generados por la BRILAT
en dos zonas de operaciones separadas, en Mali y Afganistán, ha
supuesto, como siempre en estos
casos, una magnífica oportunidad

EUROPA: ESPAÑA
En territorio nacional la vida
continúa, y el día a día de los
componentes de la BRILAT
viene marcado por los objetivos del programa de preparación anual. En él se contemplan diversas actividades de
instrucción y adiestramiento,
como la que llevó a cabo, a
mediados de febrero, el Batallón “Toledo”, dentro de la Fase
de Combate en Zonas Urbani-

zadas que está desarrollando
la unidad.
A estas hay que sumar otras
que tienen que ver con el fomento de las relaciones con
la sociedad civil y el mantenimiento de tradiciones tan
arraigadas como la participación con una compañía de
honores en el solemne acto de
traslado de los restos del Apóstol Santiago en Compostela.

para potenciar el adiestramiento
y la instrucción de las unidades
afectadas, y tendrá como consecuencia el mantenimiento del
acervo de experiencia en operaciones que ya acumulan los miembros de la Brigada tras el paso de
muchos de ellos, y de todas las
unidades que la componen, por
distintos escenarios de conflicto», destaca el jefe de la unidad,
general Luis Cebrián. El hecho de

que a esta doble coincidencia se
haya sumado la cooperación con
la generación de la misión en la
Antártida «no ha supuesto ninguna carga añadida que el personal y
los medios de la BRILAT —repartidos entre Figueirido (Pontevedra)
y Siero (Asturias)— no estuvieran
en condiciones de acometer. Más
aún, la activación y preparación
de tales fuerzas constituye uno de
los cometidos de nuestro queha-

cer diario, algo para lo que estamos siempre dispuestos gracias
a la instrucción y adiestramiento
generales que constituyen la base
fundamental de nuestro trabajo»,
añade al respecto.
Esto muestra el carácter expedicionario y la máxima disponibilidad por la que se apuesta para
las unidades del Ejército, y que se
consigue gracias a la preparación
continua.

ASIA: AFGANISTÁN
La BRILAT completó su despliegue en Afganistán a principios
del mes de diciembre del pasado año y, desde el 1 de enero, su
trabajo se enmarca dentro de
la nueva misión “Resolute Support” de la OTAN.
Es la sexta vez que la Brigada
gallega sirve de base para generar un contingente de la Fuerza
Española en Afganistán, en este

caso, el XXXVI, al que aporta un
Grupo Táctico de Protección de
la Fuerza y la Unidad Logística
(junto a la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 11). En total, unos
280 efectivos de los 485 con los
que España contribuye.
Su principal cometido es proporcionar seguridad a la Base
de Apoyo Avanzado de Herat y
su aeropuerto internacional.

ÁFRICA: MALI
La BRILAT ha debutado en
Mali con el quinto contingente que el Ejército ha generado
para esta Misión de Adiestramiento de la Unión Europea
en el país africano.
Sus 110 componentes se reparten entre la Compañía de
Protección de la Fuerza y el
Equipo de Instructores de Apoyos de Fuego.
Los primeros se ocupan de
garantizar la seguridad de las
instalaciones de adiestramiento de Koulikoro, de escoltar los

convoyes que van y vuelven
de Bamako, y de velar por la
seguridad de los instructores
europeos y de los alumnos malienses. Además, en caso necesario, se puede activar como
Fuerza de Reacción Rápida.
Los segundos acaban de finalizar la preparación de una
batería de soldados malienses,
formada por 47 efectivos, y de
los pelotones de morteros de
las tres compañías de Infantería del Grupo Táctico Interarmas “Al Farouk”.

ANTÁRTIDA: ISLA DECEPCIÓN
De la docena de miembros del
Ejército de Tierra que han pasado los últimos tres meses en la
remota Antártida, dos de ellos
están destinados en la BRILAT.
Se trata de la comandante médico Mª Dolores Muñoz, responsable médico de la Campaña, y el comandante José I.
Cuen, responsable de Logística. A ellos se une el teniente
Manuel Barcia, destinado en el

Centro de Comunicaciones de
la base “General Morillo”, en Figueirido (Pontevedra).
En esta XXVIII Campaña Antártica sus componentes han
asistido al récord de nieve acumulada, lo que exigió varios
días de esfuerzo continuado
paleando nieve para tener la
base a punto y poder desarrollar los proyectos de investigación científicos.
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líderes de muy
alta disponibilidad
España estará al frente de la 1ª VJTF de la OTAN
CLARA BENI / Madrid
España liderará la primera Fuerza
de Muy Alta Disponibilidad de la
OTAN (VJTF, Very High Readiness
Joint Task Force) en 2016, como
muestra del compromiso con la
Alianza Atlántica para reforzar la
seguridad en el entorno aliado y
en virtud del acuerdo alcanzado
en la reunión de los ministros de
Defensa de los países socios, celebrada en Bruselas el 5 de febrero.
La composición de esta primera
VJTF contará con efectivos de una
brigada española y varios batallones de naciones aliadas. Se declarará operativa en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de
la OTAN, en Varsovia, a mediados
de 2016. Esta nueva Fuerza permitirá reaccionar a la Organización,
en cuestión de días, frente a cualquier amenaza a la seguridad euroatlántica, independientemente
de su procedencia. Es decir, actuará en cualquier escenario y
en cualquier tipo de misión: las
contempladas en el artículo 5 del
Tratado, y las de seguridad cooperativa y gestión de crisis.
Ante la situación generada en
Ucrania, en sus fronteras del este,
el ascenso del grupo terrorista Estado Islámico en Iraq y Siria y la
crisis libia, en el “flanco” sur —de
especial interés para España—, en
la Cumbre de Gales (septiembre
de 2014) se acordó la creación de

La Brigada será la unidad que España, como nación líder, pondrá a disposición de la primera VJTF
esta fuerza; la VJTF se convierte en
la primera respuesta firme, solidaria y cohesionada de la Alianza,
derivada del Plan de Acción para
la Preparación de la cumbre.
Las otras naciones marco de esta
nueva unidad serán Alemania,
Francia, Italia, Polonia y Reino
Unido, que rotarán en el mando y
garantizarán la operatividad de la
Fuerza los próximos años.
La Brigada VJTF será multinacional y estará compuesta por hasta

cinco batallones de maniobra. Se
formará sobre un núcleo principal de fuerzas, aportado por cada
nación marco que la lidere, al que
se sumarán elementos de otras
naciones aliadas. Durante un año,
deberá estar lista para desplegar
en un corto espacio de tiempo.
Durante el año anterior a su
activación, la Brigada VJTF se
preparará y certificará, si bien
encontrarse en este proceso no
impedirá su despliegue en caso

necesario. Además, durante el
año siguiente al de su activación,
la Brigada pasará a la situación de
reserva, manteniéndose también
preparada para un posible despliegue. Esta forma de organización permitirá a la OTAN disponer
en todo momento de una fuerza
de reacción de tres Brigadas multinacionales.
El mando de la VJTF lo ejercerán,
también con carácter rotatorio,
los Cuarteles Generales de Alta

Disponibilidad de la Estructura de
Fuerzas de la Alianza. Por eso, el
Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad de Bétera (Valencia) se convertirá en el primero
en estar capacitado para mandar
una Fuerza Conjunta de Muy Alta
Disponibilidad. La VJTF se pondrá
a prueba el próximo otoño en el
ejercicio “Trident Juncture 2015”,
que se desarrollará en el Centro
de Adiestramiento “San Gregorio”
(Zaragoza).

the English corner
English Exam Tips: Writing (III)
MYRIAM URBANO / Córdoba
Last time I let you know my intent
to devote a full article to word and
adjective order so here we go!!
First, and paying attention to
adjectives, it is vital to make you
remember adjectives are never
in plural, they are always placed
before the noun (and if not, that
means they are postpositive,
confined to arcaic, poetic or
certain traditional phrases, e.g.,
prince regent, warrant officer one,
poet laureate…) Curiously, and
going back to the plural, most
students think the word “news”
is the plural of “new” although,
actually, it is an acronym made

up of the words North, East, West
and South, since the items of info
usually come from the four points.
Another important tip to use
the adjectives properly is their
order; you can find lots of rules in
different publications but I came
up with a funny acronym, quite
similar to a military one, which
makes it easier for servicemen
and women to remember the
order, opshacom, which stands
for: opinion (nice, superb…)
shape and size (round, square…
huge, tiny…) age (new, old…)
colour (reddish, navy blue…)
origin (American, Spanish…)
and material (iron, copper…)
Of course, it is odd to find all

the adjectives in a row but pay
attention as we can use even 3 of
them in the same structure so, you
should respect the order (e.g., a
brand-new greenish Japanese car)
Despite the fact this is not
an article to provide you with
professional level tips, I would like
to make mention of hyphenated
and compound adjectives which
show a person really masters
this part of English; sometimes,
candidates tend to use simple
structures which is good to a
certain extent not to commit lots
of errors but, other times, they
should challenge themselves
and try more difficult ones; for
example, when describing persons

or places: instead of writing “my
daughter is 4 years old and has
got blue eyes” you could try “I
have a 4-year-old and blue-eyed
daughter”; another possibility is
when talking on military issues:
a 4-peak star, a 2-week exercise, a
4-member tank crew…; you can
find info on this topic surfing the
net: hyphenated structures and
compounds.
Moving to the word order, it
is easy to remember: subject
+ (frequency adverb) + verb +
object + adverb; of course, you
cannot write the adverbs in any
order, there is one it will easily
come to your mind with my little
trick: “MiLiTar”, this is, “Modo-

KEY WORDS
a to come up with:
ocurrírsele a uno
a to stand for: significar
(acrónimos)
a tiny: muy pequeño,
diminuto
a copper: cobre
a odd: extraño
a in a row:
consecutivamente
Lugar-Tiempo” (Mike played his
violin beautifully in the theatre
yesterday); if you keep stuck to
this simple order, you will succeed
in doing a neat writing since a
simple and clear sentence is much
better than a twisted one.
(To be continued...)
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75º ANIVERSARIO DEL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA EJÉRCITO

Testigo de la transformación
de España y de su Ejército
Sus más de 9.000 artículos se pueden consultar en ordenador o dispositivos móviles
La revista Ejército acaba de cumplir 75 años. En estos tres cuartos
de siglo, en los que el mundo ha
cambiado tanto, sus páginas se
han convertido en un importante vehículo para el intercambio
de ideas sobre temas militares y
la actualización de conocimientos, así como para la difusión
cultural.
Originalmente se denominó La
Ilustración Militar, recuperando el
nombre de una publicación anterior, pero a los tres meses cambió
su denominación por la actual,
con la cual vio la luz su número 1,
en febrero de 1940.
Sin duda, aquellos eran tiempos
difíciles. Hacía solo 10 meses que
en España había terminado la
Guerra Civil, y muchas heridas seguían aún abiertas. En el exterior,
la invasión de Polonia por parte
de Alemania había arrastrado a
Francia y Reino Unido a una guerra total, que en los años siguientes acabaría involucrando a casi
toda la Humanidad.
Como es lógico, ambas contiendas —la pasada y la presente—
ocupaban gran parte de aquel primer número, subtitulado Revista
ilustrada de las Armas y Servicios.
De este modo, el futuro de la Caballería o la importancia geoestratégica del Mediterráneo compartían espacio con las batallas
de Brunete (1937) y Teruel (19371938) o con la guerra relámpago

que había conducido a los alemanes hasta Varsovia (1939).
Hoy la revista Ejército es una
publicación moderna, cuyos más
de 9.000 artículos publicados hasta la fecha pueden consultarse
en Internet a través de la página
web del Ministerio de Defensa
(www.defensa.gob.es) y en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) mediante la
aplicación oficial y gratuita Revistas de Defensa.
Entre los autores de esos artículos se encuentran miles de militares y civiles, tanto españoles como

En la Escuela de
Guerra del Ejército
se celebró un acto
conmemorativo
extranjeros, que a lo largo del
tiempo han intentado alcanzar la
máxima excelencia en sus diferentes especialidades.
Además de la revista Ejército,
con sus números extraordinarios
y sus reportajes en profundidad,
merece la pena recordar sus dos
publicaciones filiales, Oficialidad
de Complemento y Guión, que durante años contribuyeron a facilitar la preparación de los oficiales
de complemento y los suboficiales. También destaca la abundante
producción bibliográfica que ha
llevado aparejada la revista, con la

publicación de tratados militares,
libros de Historia, biografías, etc.
Celebración del aniversario
Con motivo de este 75º aniversario, el JEME, general de ejército
Jaime Domínguez Buj, presidió el
acto conmemorativo celebrado el
26 de febrero en el Salón de Promociones de la Escuela de Guerra
del Ejército, en Madrid.
En el mismo acto se entregaron
los galardones de la 35ª edición de
los Premios Revista Ejército, que
reconocen a los autores de los mejores artículos publicados durante
el año anterior. En esta ocasión,
los galardonados han sido Guillem
Colom por El balance estratégico
europeo en la Segunda Guerra Fría
(primer premio), el teniente coronel José Enrique López por La ética
utilitarista: ¿una respuesta a situaciones límite? (segundo premio), el
comandante Luis Andrés Bárcenas
por Siria: el camino de Damasco
(tercer premio) y el coronel José
Luis Calvo (diploma acreditativo).
A lo largo de 2015, la revista publicará dos números extraordinarios dedicados a su aniversario,
así como una recopilación de
los artículos que han ganado los
premios que llevan su nombre.
Además, el Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejército, acogerá próximamente una
exposición conmemorativa compuesta por fotografías, dibujos y
diverso material relacionado con
la revista.

Nº 1. febrero DE 1940
Hay en el Ejército una importante
acumulación de cultura práctica
y experimental que es del mayor
interés poner en activa explotación. La guerra es arte totalmente
práctico; no está mal y es indispensable que la teoría lo presida y
ordene todo, pero el hecho experimental ha de ser anterior.
Teniente coronel
Alfonso Fernández,
primer director de la revista

Nº 257. junio DE 1961
El armamento nuclear táctico ha
llegado en su desarrollo a un momento tal, que todo hace prever
que en el futuro la batalla atómica
girará esencialmente sobre el empleo táctico de dicho armamento, así como sobre la protección
y destrucción de los medios de
lanzamiento.
Coronel
Joaquín de Sotto,
colaborador de la revista

Nº 718 (extra). 2000
La multinacionalidad es un reto
permanente. Es una de las características fundamentales de la nueva estructura de mandos (...). Vivimos en una cultura de lo conjunto,
emergente, y este CG debe y puede desarrollar esta cultura. Por lo
tanto hay que desarrollar entre
nuestro personal un estilo nuevo.
Teniente general Juan Narro,
jefe del Mando Conjunto
Sudoeste de la OTAN

Nº 887 (EXTRA). 2015

A la revista Ejército en su septuagésimo quinto aniversario, con mi
saludo afectuoso y mi sincera felicitación

Autoridades
y premiados,
al finalizar
el acto

Iván Jiménez / DECET

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Dedicatoria
de S. M. Felipe VI,
Rey de España
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MIGUEL ZUGAZA / DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

«en el prado siempre tienes
algo que descubrir»
Está al frente de uno de los museos más importantes del mundo y uno de los más visitados; en
él se dan cita las mejores y más
extensas colecciones que existen a nivel mundial de autores
como Goya, Velázquez, El Greco,
Tiziano, Rubens o El Bosco. Para
Miguel Zugaza (Durango, Vizcaya, 1964), historiador del arte y
museógrafo, ocupar la dirección
del Museo del Prado es como un
sueño hecho realidad.
Tras 13 años al frente del Museo
del Prado, ¿se sigue emocionando al contemplar tantas obras
maestras de Tiziano, El Greco, Velázquez, Rubens, Goya, etc.?
Por supuesto. El Prado es un museo inagotable de experiencias
con el arte. Siempre tienes algo
que aprender o descubrir en sus
salas. Incluso lo
que en principio damos por
conocido, gracias al trabajo
de los conservadores y restauradores, muchas veces lo
podemos descubrir de nuevo o
desde nuevas perspectivas.
La ampliación del Museo está
permitiendo dar a conocer muchas obras que hasta ahora permanecían ocultas. ¿Cuáles son
las principales novedades para el
visitante?
Efectivamente una de los mayores beneficios de la ampliación es
el haber liberado al edificio de Villanueva de muchas servidumbres
que tenía y ganar allí espacio para
desplegar la colección del museo.
Más de 500 nuevas obras se pueden ver en sus salas y esto es un
gran acontecimiento para el visitante. Con la ampliación el museo
se ha convertido en un lugar más
cómodo y accesible.
Estaba previsto que el Salón de
Reinos, antigua sede del Museo
del Ejército, formara parte también de la ampliación del Museo
del Prado. ¿En qué ha quedado
ese proyecto?
Pendiente de encontrar los recursos necesarios para llevar a
cabo la necesaria rehabilitación
del edificio. A pesar de las estrecheces económicas actuales, esperamos que pronto podamos
afrontar esta última fase de la ampliación del Museo. Es una oportunidad magnífica para enriquecer la oferta expositiva del Prado
y del conjunto de las instituciones

que nos reunimos en este distrito
de arte.
El Museo del Prado recibió en
2014 cerca de tres millones de
visitas (incluyendo las de las exposiciones realizadas fuera de su
sede), lo que supone un 14,33%
más que el año anterior, ¿a qué se
ha debido?
Fundamentalmente gracias a la
recuperación del turismo en Madrid. Después del desastroso año
2013, este último año hemos recuperado el umbral de los dos millones y medio de visitantes, que era
nuestro objetivo.
Los extranjeros que más visitan
el Museo del Prado son los estadounidenses y los italianos, ¿cuál
cree que es el motivo de ese interés por nuestra cultura?
Los italianos se sienten en el
Prado como en casa. Se encuentran con los grandes maestros
de la pintura italiana. A los norteamericanos
les queda más
lejos, pero tradicionalmente
siempre
han
demostrado
un gran interés
por conocer el
arte europeo y
sus museos. El Prado no es una
excepción.
El Ejército es uno de los miembros institucionales de la Fundación Amigos del Museo del Prado,
¿cómo valora este compromiso?
El respaldo de los más de 200
Amigos del Ejército de Tierra su-

Estadounidenses
e italianos son los
extranjeros que más
visitan el Museo

Miguel Zugaza dirige el Museo del Prado desde enero de 2002
pone un apoyo de gran importancia para el Museo. El esfuerzo y la
ilusión que el Ejército de Tierra
manifiesta es, sin duda, un impulso para acercar la sociedad al
Prado.

¿Qué importancia tiene el patrocinio de esta Fundación para
el Museo del Prado?
Para el Museo es clave la colaboración que viene brindando la
Fundación desde hace 35 años;

TIZIANO VECELLIO

DIEGO VELÁZQUEZ

FRANCISCO DE GOYA

«Representa la recuperación del
modelo clásico greco-romano
del retrato ecuestre como imagen del poder y fortaleza del
emperador en el Renacimiento.
Un modelo que tuvo, a partir
de Tiziano, una larga y excelente continuidad en la tradición
retratística europea, desde Rubens y Velázquez al famoso retrato de Napoleón cruzando los
Alpes, de J. L. David».

«El genio de Velázquez consigue subvertir el tradicional
genero de la pintura de batallas de los encargos para la decoración del Salón de Reinos.
Frente a la idea tradicional de
celebrar al vencedor, Velázquez
rinde un homenaje a la “clemencia” y lo hace sin retórica,
con un prodigioso realismo y la
invención de una composición
extraordinariamente original».

«No se entiende sin su pareja,
que reproduce los acontecimientos del 2 de mayo. Cuando los vemos juntos, podemos
seguir en la parte baja la continuidad de un paisaje de muerte y desolación que une las dos
composiciones. Una de día,
donde se revela la violencia del
pueblo sometido, y otra un trágico nocturno, donde los sublevados reciben su castigo».

Carlos V en la batalla de Mühlberg

Los militares del Ejército de Tierra
realizan una aportación anual de 50
euros (precio especial) y pueden dar
de alta a un máximo de seis familiares (padres, cónyuge o hijos), pagando 35 euros más al año por cada uno
de elllos. A cambio, pueden disfrutar
de los siguientes beneficios:
• Desgravación fiscal de hasta el 50%
del importe total de la cuota.
• Entrada gratuita (colección permanente y exposiciones temporales).
• Talonario anual de tres invitaciones.
• Tarjeta FEAM: entrada gratuita a 35
museos (y reducida a cuatro), y numerosos descuentos en hostelería
y restauración.
• Descuento en las tiendas, cafetería,
restaurante y audioguías del Museo.
• Descuento del 25% en las publicaciones editadas por la Fundación.
• Boletín digital informativo de las
actividades organizadas por la
Fundación y el Museo.
• Acceso a la Biblioteca del Museo.
• Acceso on-line a la Enciclopedia
del Museo.

Fotos: Museo Nacional del Prado

REDACCIÓN / Madrid

FUNDACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO DEL PRADO

La rendición de Breda

El 3 de mayo en Madrid

a día de hoy cuenta con más de
27.000 amigos, que gracias a sus
generosas donaciones han hecho
posible que la Fundación sea el
mayor benefactor del Museo, además de otras aportaciones como
el patrocinio de exposiciones
temporales y el programa de La
obra invitada, las donaciones de
obras de arte o toda la actividad
que organiza para difundir y profundizar en el conocimiento de la
colección.
Los Premios Ejército celebran
este año su LIII edición. ¿Considera que contribuyen a la promoción y difusión del arte?
Las 52 ediciones de los Premios
Ejército son una cita regular para
los creadores y los amantes del
arte. La apertura de la participación, tanto de civiles como militares de todas las edades, sirve para
acercar el arte a una Institución
tan importante como el Ejército, y
viceversa.
En el plano más personal, ¿cómo
ha sido el camino hasta estar al
frente de uno de los museos más
importantes del mundo?
Ha sido algo hasta cierto punto
involuntario. Estudié historia del
arte y me encontré muy pronto
con la gestión cultural como un
camino profesional. La suerte, en
cualquier caso, ha sido el poder
trabajar en instituciones tan relevantes y con profesionales tan
excelentes.
A lo largo de ese camino, ¿había tenido alguna relación previa
con el Ejército de Tierra o con las
Fuerzas Armadas?
Hice la mili embarcado en el destructor Alcalá Galiano en Rota y El
Ferrol. Curiosamente pedí como
destino el Museo Naval pero no
me lo concedieron. No me arrepiento, fue una experiencia muy
instructiva.
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La iglesia de Baler
en la época del sitio (arriba)
y en la actualidad (abajo)

FICHA 123

...cuál es la historia
del Batallón de Infantería
Mecanizada “Cantabria” I/6?
M. R. / Madrid

SATURNINO MARTÍN / EL SITIO DE BALER

MIGUEL RENUNCIO / Madrid
Una de las mayores penalidades
que tuvieron que soportar los
defensores de Baler, sitiados en
la iglesia del pueblo durante 337
días, fue, sin duda, el hambre.
El entonces teniente Saturnino
Martín Cerezo, que se encontraba al mando del destacamento, lo
narra con crudo realismo: El día
24 [de abril de 1899] se nos acabaron las habichuelas y el café, es
decir, los últimos desperdicios de
ambas cosas. No quedaban más
víveres que algunos puñados de
arroz molido, restos de aquel palay mondado por nosotros, y algunas docenas de latas de sardinas
problemáticamente comestibles.
En semejantes condiciones, la
ración diaria de comida consistía
en una mezcla de hojas de calabacera, sardinas en mal estado y
un poco de arroz. Tal era, en fin,
el hambre —continúa—, que si
un perro se aproximaba a nuestros alcances, un perro se comía;
si gato, gato; si reptiles, reptiles; si
cuervos, cuervos. Abundaban por
allí cierta especie de caracoles que
los naturales repugnan, y pronto
se les vio desaparecer sensiblemente: la iglesia estaba rodeada
de frondosos dondiegos y todo
quedó limpio…
Aquellos militares hambrientos
y enfermos (a causa de la mala
alimentación), hostigados día y
noche, se encontraban además
medio desnudos, ya que la única ropa que tenían se estropeaba
con el uso y no había forma de
reponerla. Sin embargo, todo era
soportable antes que rendirse.

De ahí su interés por mantener
en buen estado la Bandera Nacional: Las injurias del tiempo,
las balas enemigas y los embates
del huracán y de la lluvia desgarraban muy a menudo la bandera, que ni un solo momento dejó
de ondear en lo más alto de la
torre. Conservarla en buen estado fue siempre una de nuestras
mayores preocupaciones, que alguien tal vez calificará de quijotescas, y para reponerla hubo que
aguzar el ingenio, señala Saturnino Martín.
Afortunadamente, las sotanas
que habían usado los monaguillos de la iglesia, y algunas de las
cortinas que servían para cubrir
las imágenes, eran encarnadas.
Yo tenía un mosquitero de color
amarillo, y todo ello se utilizó
en la renovación perfectamente.
Cuando lo creíamos necesario,
subíamos de noche y mudábamos
con verdadero entusiasmo, bien
sabe Dios que lo digo sin alardes,
aquella enseña venerable que al
día siguiente, flameando todavía

Shubert Ciencia

LOS ÚLTIMOS
DE FILIPINAS (II)

más alta, parecía como retar a los
sitiadores, y a un mismo tiempo
bendecirnos a nosotros.
Cierto es que así no añadíamos ni un solo puñado de arroz
a nuestros comestibles —prosigue—, ni un cartucho más a
nuestras municiones; pero no es
menos cierto que aquellas mudanzas nos caldeaban el espíritu
y que, al ver aquella gloriosa bandera cubriéndonos bajo la bóveda
celeste, nos parecía que toda España se fijaba en nosotros y que
nos alentaba con la esperanza de
su agradecimiento y su recuerdo,
si cumplíamos como buenos.
Y cumplieron con creces. El
destacamento no capituló hasta
el 2 de junio de 1899, cuando, al
hacerse con un periódico español, el teniente comprobó que
la guerra había terminado. Los
33 supervivientes (un oficial, 31
militares de tropa y un médico)
partieron el 29 de julio de Manila
a bordo del buque Alicante, y el
1 de septiembre desembarcaron
en Barcelona. Saturnino Martín
ascendió a capitán y recibió la
cruz de segunda clase de la Real
y Militar Orden de San Fernando.
El resto del personal recibió también distintas condecoraciones.

PARA SABER MÁS...
SATURNINO
MARTÍN CEREZO
El sitio de Baler
Ministerio de Defensa
Madrid, 2000, 284 pp.

El origen del Batallón de Infantería Mecanizada “Cantabria” I/6 se
remonta a 1703, cuando se creó
el Tercio de Guipúzcoa. Un año
después pasaría a denominarse
Regimiento de Guipúzcoa y, ya en
1715, Regimiento de Cantabria.
Entre las guerras en las que ha
participado, destacan la de Sucesión, la de la Independencia (batallas de Bailén, Talavera de la Reina, Ocaña y Chiclana, y defensa
de Tarifa), la del Rif y la Guerra Civil. En la campaña de Puerto Rico
y las Antillas (1790-1793) recibió el
sobrenombre de El Heroico.
En 1944 reapareció como Regimiento de Infantería Ciclista,
transformado 15 años después
en Regimiento de Infantería Motorizada. Tras disolverse en 1960,
su historial pasó al Regimiento de

HUMOR GRÁFICO

Cabo 1º Juguera

Febrero de 2015

Infantería Mecanizada “Saboya”
nº 6, cuyo primer batallón hereda
su nombre.
Esta unidad, con sede en la base
“General Menacho” de Bótoa (Badajoz), ha
participado en
diversas misiones en el exterior,
como las desarrolladas en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Iraq
y Líbano. En Iraq,
precisamente, su
personal obtuvo
tres Cruces del
Mérito Militar con
distintivo rojo y una con distintivo amarillo.
Su Escudo trae, en campo de
plata, el lábaro cántabro de sable
(negro), que consiste en la letra X,
símbolo de la victoria de los pueblos cántabros.
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CONOCER A... SARGENTO JUAN MANUEL BERROCAL

OJO DE LINCE
El suboficial es capaz de identificar casi cualquier material
con solo ver su imagen durante cinco segundos

El sargento Juan Manuel Berrocal es un auténtico ojo de lince
en la identificación de materiales
(IDM), una de las ramas de la Inteligencia de Imágenes, que consiste en la identificación de cualquier material militar a través de
imágenes o sonidos obtenidos por
todo medio capaz de generarlos
(fotografía al uso, satélites, infrarrojos, firma térmica o acústica, y
rádar).
La excelencia de este suboficial, destinado en el Regimiento
“Saboya” nº 6 de la Brigada de
Infantería Mecanizada “Extremadura” XI, queda de manifiesto al
haberse proclamado ganador, a
nivel nacional y con su unidad,
de la III y IV edición de los concursos de IDM organizados por el
Regimiento de Inteligencia nº 1,
en 2012 y 2014, respectivamente;
y del II Trofeo del Ejército del Aire,
en 2014. A título individual ha
ganado el 2014 National Tournament on Material Identification,
organizado por el Centro Conjunto IMINT y de Entrenamiento de
Imágenes en Francia, y en el que
participará en 2015 como parte
del equipo nacional.

«La utilidad en el ámbito militar
de la IDM es amplísima y no solo
se circunscribe a las unidades de
Inteligencia, sino que es también
importante en las unidades más
tácticas. De hecho, la aplicación
de estos conocimientos puede
ser determinante para la rápida y
acertada toma de decisiones, por
parte del mando, en las operaciones», asegura el sargento Berrocal.

«Es una destreza
intuitiva que,
en concurso, es
llevada al extremo»
Todos los concursos de IDM se
articulan de una manera similar,
con ligeras diferencias, tales como
el tiempo de exposición y respuesta entre fotografías, o el número de materiales en concurso.
Por ejemplo, en la prueba disputada en Francia por el suboficial
español, el tiempo de exposición y
respuesta quedó reducido a cinco
segundos y el listado de materiales se elevó a más de ochocientos.
Este dato da idea de las elevadísimas cualidades de observación

que deben reunir los participantes y los sólidos conocimientos
sobre materiales militares que deben poseer.
«En la actualidad me es más
complicado sacar el tiempo necesario para poder estar al día, pues
la IDM evoluciona y necesita un
constante seguimiento. Las
obligaciones familiares y laborales son una prioridad,
pero gracias al bagaje de conocimientos adquiridos en los últimos 25 años, con 20 minutos al
día y un conjunto de páginas fiables en la red, puedo mantenerme
a la última. Todo esto, claro, unido
al gran apoyo que he encontrado
en mi unidad de destino. No solo
por facilitarme la formación a nivel personal, sino por dejarme
transmitir mis conocimientos a
otros, lo que me provoca una gran
satisfacción a nivel personal», reconoce el suboficial.
En cuanto a la preparación de
los concursos, una vez conocida la
lista de materiales a tratar, el sargento Berrocal debe recolectar un
buen número de imágenes para el
estudio de las características propias y distintivas de cada uno de
ellos. Para ello, lo mejor es que las
imágenes se hayan tomado desde

cualquier ángulo imaginable, en todas
las condiciones posibles,
«porque así
gene-

ramos que nuestra
mente busque de
forma automática
esas características
más significativas;
es una destreza eminentemente intuitiva, que en competición es llevada hasta el extremo», afirma el sargento Berrocal.
En opinión de este experto en
reconocimiento de material, 2014
ha supuesto el salto definitivo en
cuanto a implicación y concienciación de las Fuerzas Armadas
en la relevancia de esta materia.

BRIMZ XI

CLARA BENI / Madrid

Y augura, así, que 2015 será el año
del impulso que necesita esta especialidad, «por lo que animo a
los componentes de la FAS a que
participen en las diferentes actividades propuestas sobre IDM,
ya que, sin duda, repercutirán en
nuestra formación y en la mejora
de nuestra instrucción».

