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Un año de centenarios 
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La preparación permite a las uni-
dades estar listas frente a cual-
quier compromiso, y en ella, los
ejercicios juegan un papel clave. 

En el programa de este año de
la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista “Almogávares” VI ca-
be destacar el “Lone Paratrooper”
(nº 187), en el mes de mayo, en el
que participaron paracaidistas
de varias nacionalidades, y el
“Trial”, en junio, enfocado a ope-
raciones de evacuación de perso-
nal no combatiente (nº 189).

Por su parte, cerca de 2.000
efectivos de la Brigada de Infante-
ría Ligera “Galicia” VII se desplaza-
ron la primera quincena de no-
viembre al campo de maniobras
del Centro de Adiestramiento
(CENAD) “San Gregorio” para eje-
cutar el “Linaje Azor (nº 192). Divi-
didos en dos batallones, se prepa-
raron para sus compromisos del
próximo año: la fase de alerta de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rá-
pida y la de activación como bata-
llón de maniobra de la Fuerza de
Respuesta (NRF) de la OTAN.

La Caballería de Melilla tuvo la
oportunidad de perfeccionar su
adiestramiento a nivel de Agrupa-
ción Táctica en las amplias instala-
ciones del CENAD zaragozano, du-
rante el ejercicio “Benavent”, en el
mes de octubre (nº 191).

Con fuego real
Este ha sido un año importante
para la Artillería de Campaña, ya
que, en el mes de marzo, se probó,
por primera vez, el Sistema de
Control de Apoyos de Fuego Talos,
en un ejercicio de fuego real. Fue
en el “Apoyo Preciso”, en “San Gre-

gorio”, en el que participaron unos
1.300 militares del Mando de Arti-
llería de Campaña (nº 188). 

Un estreno supuso, asimismo,
el “New Age” del Regimiento Mixto
de Artillería nº 30, en abril, puesto
que fue el primero en el que em-
plearon sus nuevos obuses 155/52
mm con el SIAC (Sistema integra-
do de Artillería de Campaña) en un
ejercicio con fuego real (nº 187). 

Parte del equipo
El trabajo de los zapadores y de-
sactivadores resulta especialmen-
te importante donde existe el ries-
go de sufrir ataques con artefactos

explosivos improvisados (IED).
Para favorecer su preparación
frente a esta amenaza, ingenieros
de todas las unidades de España
se dieron cita en el ejercicio “In-
terdict”, a principios de octubre,
en “San Gregorio”, para unificar e
intercambiar conocimientos y ex-
periencias en la gestión de estos
incidentes (nº 191).

De igual modo, el personal de
las unidades implicadas en los rele-
vos del Líbano y Afganistán se reu-
nieron a principios de abril en Za-
ragoza para participar en el ejerci-
cio “Mercurio”. Impulsado por la
Brigada de Transmisiones, su obje-

tivo fue el de lograr que se familia-
rizasen con los equipos de transmi-
siones de uso habitual en zona de
operaciones (nº 186).

Otros elementos que juegan
un papel fundamental en el apoyo
a las unidades de combate son los
helicópteros. Por eso, los Tigre del
Batallón de Helicópteros de Ata-
que I pusieron a prueba sus capa-
cidades en el “Hirsuto” (nº 188),
en mayo, y lo propio hicieron los
efectivos del Batallón de Helicóp-
teros de Transporte V en el “Hira-
tia”, en octubre (nº 192).

Cada día más importante y más
valorada por los contingentes es la

aportación de los Sistemas Aéreos
No Tripulados (UAS) en el recono-
cimiento de itinerarios o en la loca-
lización de elementos hostiles en
escenarios como Afganistán. Prue-
ba de ello es que, a partir de enero
de 2012, la unidad PASI (Platafor-
ma Autónoma Sensorizada de Inte-
ligencia) desplegada allí ampliará
su radio de acción hasta la provin-
cia de Badghis (nº 193). 

Impulso a la simulación
En el mes de marzo se realizó el
primer ejercicio de interoperabili-
dad entre un simulador construc-
tivo y dos virtuales, en el acuarte-
lamiento “Capitán Sevillano” en
Pozuelo (Madrid). En su desarro-
llo se mostraron las posibilidades
que ofrece el adiestramiento si-
multáneo y la interconexión de si-
muladores (nº 188).

Gestión de crisis
El Ejército, a través de la Agrupa-
ción de Sanidad (AGRUSAN) nº 1,
estuvo presente en el ejercicio de
gestión de crisis más importante
que se celebra en España, el “Cri-
sis Task Force”, celebrado en abril
en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Poco después, la realidad su-
peró la ficción en el terremoto de
Lorca del 11 de mayo, en el que la
AGRUSAN desplegó (nº 187) una
formación sanitaria tipo ROLE 2
(cirugía avanzada) y otra tipo
ROLE 1 (puesto de socorro).

Para responder ante una crisis
multinacional liderando el Mando
Componente de Operaciones Es-
peciales de la NRF en 2012, es para
lo que el Mando de Operaciones
Especiales avanzó en su prepara-
ción en el “Brilliant Sword”, en oc-
tubre (nº 191). 

Además del programa anual
de preparación, las unidades
que van a desplegar en zona
de operaciones desarrollan un
programa específico con una
duración de seis meses (el fa-
moso 4+2). 

La Brigada de Infantería Li-
gera “Canarias” XVI encaró a
principios de año la fase final
de su preparación para formar
el grueso de la Fuerza Española
en Afganistán (ASPFOR)
XXVIII, donde desplegaron en
abril. Previamente, en el mes
de febrero, participó en el ejer-
cicio “Relay”. El lugar elegido
fue el campo de maniobras y ti-
ro “Pájara”, en Fuerteventura.

Allí simularon un escenario
similar al de la provincia de
Badghis, para evaluar a todas
las unidades del contingente y
comprobar si habían logrado
un alto grado de cohesión. En
total, más de 1.200 militares y
un centenar de vehículos se
trasladaron a la isla (nº 184).

La Jefatura de Tropas de
Montaña y la Brigada de Infan-
tería Ligera “San Marcial” V,
que aportan la mayor parte del
personal a la ASPFOR XXIX,
que desplegó en septiembre,
tuvieron su ejercicio de inte-
gración a finales de junio en
“San Gregorio”. Estuvo dividido
en dos fases: una primera de

adiestramiento de pequeñas
unidades y una segunda, de 36
horas ininterrumpidas, en la
que los participantes tuvieron
que resolver múltiples inciden-
cias inspiradas en situaciones
reales que se producen en zona
de operaciones (nº 189).

La misión en el Líbano
Para la Brigada de Infantería
Acorazada “Guadarrama” XII, el
de marzo fue un mes muy in-
tenso. Primero, su Cuartel Ge-
neral tuvo un ejercicio de Pues-
tos de Mando en los simulado-
res del CENAD y, poco después,
las unidades operativas, inclui-
das las del Grupo Táctico Ligero

Protegido, realizaron ejercicios
poniendo en práctica las reglas
de enfrentamiento vigentes. El
ejercicio de integración/eva-
luación final fue a principios de
abril en “El Goloso” (nº 188).

El XV contingente, forma-
do sobre la base de la Brigada

de Infantería Mecanizada “Ex-
tremadura” XI, tuvo el suyo a
principios de septiembre, en
Bótoa. Manifestaciones, ex-
plosiones de artefactos o vio-
laciones de la Línea Azul fue-
ron algunas de las incidencias
que tuvieron que resolver.

La preparación: la clave del éxito 

Adiestramiento específico 
en territorio nacional

Prácticas de evacuación de heridos en helicóptero durante el “Mercurio”
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Los ejercicios permiten a las unidades ponerse 
a punto para afrontar sus compromisos 

Los contingentes se adiestran con el mayor realismo posible
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CLARA BENI / Madrid

Todos los homenajes se quedan
cortos cuando se trata de recor-
dar a aquellos que han entrega-
do lo más valioso que poseen, su
vida, por cumplir con su deber,
en casa o fuera de ella. Son los
valientes que han hecho lo que
debían hacer sin reparar en el
perjuicio y las consecuencias
que ello podía acarrear para sí y
sus familias. Se trata de personas
valerosas pero, sobre todo, de
hombres y mujeres generosos,
con España y los españoles. 

La primera baja sufrida por el
Ejército de Tierra en 2011 fue el
soldado José Tomás Fariña,
quien falleció durante un ejerci-
cio de la ASPFOR XXVII en Fuer-
teventura, como consecuencia
de un accidente con un vehículo
Lince (nº 184). El 24 de febrero,
los valientes fueron el sargento
1º Sergio Valdepeñas, el sargento
Mario Hernández y el cabo Mi-
guel A. Díaz, destinados en la
Brigada de Infantería Acorazada
“Guadarrama” XII y fallecidos,
junto al sargento 1º Víctor Ma-
nuel Zamora y el cabo 1º Javier
Muñoz —de Infantería de Mari-
na—, en Hoyo de Manzanares
(Madrid). Ocurrió durante un
ejercicio de desactivación de ex-
plosivos en la Academia de Inge-
nieros, cuando se preparaban
para ir  de misión al  Líbano 
(nº 185).

El 8 de junio, el sargento 1º
Salvador Huerta Moneo, destina-
do en la Brigada de Caballería
“Castillejos” II,  falleció en el
transcurso de un ejercicio en el

Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, en Zaragoza (nº 188).
Pocos días después, el 26 de ju-
nio, el sargento Manuel Argudín
Perrino y la soldado Niyireth Pi-
neda Marín perdían la vida en
Afganistán como consecuencia
de la explosión de un IED (arte-
facto explosivo improvisado) al

paso del vehículo Lince en el que
viajaban, que encabezaba un
convoy militar integrado por sie-
te blindados. Ambos pertenecían
al Regimiento de Infantería Lige-
ra “Soria” nº 9, en Fuerteventura
(nº 189).

También recordamos a la ca-
bo Arantxa López Muñiz, de la

Brigada de Infantería Ligera Pa-
racaidista “Almogávares” VI,
quien falleció, el 18 de agosto, en
un ejercicio de salto en Casas de
Uceda (Guadalajara); y al cabo
José Antonio Frías Luque, de la
Agrupación de Apoyo Logístico
nº 21, que moría, el 30 de agosto,
tras sufrir un accidente de tráfico

en la A-92 mientras conducía un
Vehículo Especial Multiplatafor-
ma hacia Sevilla (nº 190). El 6 de
noviembre, el sargento 1º Joa-
quín Moya Espejo, del Regimien-
to de Infantería Ligera “Garella-
no” nº 45 —con sede en Vizcaya y
Álava— perdía la vida a causa de
un disparo de arma ligera en las
proximidades de Ludina (Afga-
nistán). El sargento 1º formaba
parte de un Equipo Operativo de
Mentorización y Enlace que
acompañaba al Ejército Nacional
Afgano en su despliegue en la
provincia de Badghis (nº 192). Ha
sido la primera víctima mortal
por arma de fuego durante un
hostigamiento que ha sufrido el
Ejército desde que iniciara su mi-
sión en el país en enero de 2002.

Los que resultaron heridos 
Pero tampoco nos olvidamos de
aquellos que les acompañaban y
resultaron heridos. En la explo-
sión de un IED, el 18 de junio, el
teniente Gras y la cabo García su-
frieron la amputación de una
pierna, mientras que el soldado
Quevedo presentaba diversas he-
ridas y fractura en una pierna. El
soldado Maanan y un intérprete
civil sufrieron contusiones. 

En el ataque del 26 de junio,
los otros tres ocupantes del Lince
—el cabo Villa y los soldados Ve-
lázquez y Herrera— resultaron
heridos (nº 189). 

Durante el final del verano se
registraron otros dos incidentes
con insurgentes en Afganistán,
que se saldaron, por parte de las
tropas españolas, con algún heri-
do leve (nº 190).

La generosa entrega 
de los valientes

Llegada de los restos mortales del sargento 1º Moya Espejo a la Base Aérea de Torrejón (Madrid)
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Recordamos a los diez militares del Ejército 
fallecidos en acto de servicio en 2011

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las misiones que han seguido deman-
dando los mayores esfuerzos en términos
de aportación de personal en 2011 han si-
do la del Líbano y Afganistán. 

Estrenaron el año en el país de los ce-
dros los componentes de la Brigada de In-
fantería Mecanizada
(BRIMZ) “Guzmán el
Bueno” X, que formaban
el grueso del XIII contin-
gente (nº 183). Ellos ce-
dieron el testigo, en el
mes de mayo, a los de la
Brigada de Infantería
Acorazada “Guadarrama”
XII (nº 187), que en septiembre dieron pa-
so a los de la BRIMZ XI (nº 191). Mientras,
en territorio nacional, el próximo relevo,
formado sobre la base de las Comandan-
cias Generales de Ceuta y Melilla, comple-
ta su programa de preparación (nº 192). 

En la misión «más arriesgada», la de Af-
ganistán, han continuado las labores de re-

construcción y asesoramiento del Ejército
y Policía afganos, a través de los Equipos
Operativos de Mentorización y Enlace
(OMLT). En marzo regresó, tras seis meses
de trabajo, el primer OMLT de Cuartel Ge-
neral que España ha aportado a esta mi-
sión. Los pioneros procedían de la Brigada
de Infantería Ligera (BRILAT) “Galicia” VII. 

Se puso en marcha
la “Hernán Cortés”,
una nueva Posición
Avanzada (COP) espa-
ñola en Darrah-i-Bum
(nº 186).

La BRILAT estuvo
al frente de la Fuerza
Española en Afganis-

tán (ASPFOR) hasta la primavera; sus su-
cesores fueron los componentes de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.
La ASPFOR XXIX, con la Jefatura de Tropas
de Montaña al frente, tomó las riendas en
agosto (nº 190).

Esta misión ha sido la que más recono-
cimientos ha propiciado. Se les ha conce-

dido la Cruz del Mérito Militar con distinti-
vo rojo por acciones en Afganistán a 10
componentes del Ejército, y a otros cuatro
con distintivo azul (nº 188).

Otros escenarios
En 2011 concluyó la XXIV Campaña Antár-
tica, con todos sus objetivos cumplidos, in-
cluido el del área de telecomunicaciones:
tener vídeos en directo del día a día en la
base “Gabriel de Castilla” (nº 183). Los inte-

grantes de la XXV, tras prepararse para el re-
to, el 23 de noviembre desembarcaron en
Isla Decepción. La misión no ejecutiva en
Bosnia-Herzegovina supone para España
una experiencia única de asesoramiento
directo al Mando de Adiestramiento y Doc-
trina de las FAS de un país aliado (nº 183).
La Misión de Entrenamiento de la UE para
Somalia cumplió un año (nº 186), y el coro-
nel González Elul y su equipo dieron el rele-
vo tras formar a casi 2.000 militares.

El compromiso con las
misiones internacionales

Las patrullas son diarias en zona de operaciones
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Logística, enseñanza, NBQ y
compromisos multinacionales

Estos son algunos de los temas más llamativos del
año: desde la aplicación de la Directiva del Concepto
Logístico del ET y de manos de la FLO, la Logística
vive una profunda transformación n Los sargentos
vuelven a cursar tres años de academia y compaginan
las materias militares con las de un título de técnico

superior n Las Brigadas cuentan con unidades
específicas NBQ con capacidad de reconocimiento,
descontaminación y asesoramiento n Para alcanzar el
grado requerido de preparación para las estructuras
multinacionales, las unidades cumplen con un
programa específico

El objetivo de la OTAN y de su
nuevo concepto integral de de-
fensa NBQ es ampliar aún más el
ámbito del término “incidente
NBQ” y potenciar la cooperación
cívico-militar en su gestión. En
España, la Ley de Defensa Nacio-
nal contempla la intervención de
las FAS para garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos en casos
de grave riesgo, emergencia y ca-
tástrofe, y el apoyo a las autorida-
des civiles en la lucha contra el te-
rrorismo.

Por otra parte, la participación
en operaciones ha convertido los
riesgos NBQ en una amenaza más
realista, haciendo crecer el interés
por potenciar la defensa NBQ en el
seno del Ejército. El objetivo era
que todas las unidades contasen
con personal con formación en es-
te campo (que componen el nú-
cleo NBQ) encargado de garanti-
zar la protección individual (con el
uso de los Equipos de Protección
Individual, EPI) y la de difusión de
la alarma por los canales orgáni-
cos o de mando.

Actualmente, las Brigadas
cuentan con unidades específicas
NBQ con capacidad de reconoci-
miento (que incluye detección,
identificación y señalización),
descontaminación operativa —la
necesaria para poder seguir com-
batiendo— y asesoramiento al
mando, a través de los Centros de
Control NBQ (alerta e informa-
ción), fundamentales en la gestión
de un incidente.

Además, desde 2005, existe un
regimiento especializado para ha-
cer frente a posibles agresiones
con agentes químicos, nucleares o
radiológicos, en el combate con-
vencional y en el asimétrico. Es el
Regimiento NBQ “Valencia” nº 1,
convertido en referente obligado
en esta materia. A pesar de su corta
existencia es una unidad con una
alta especialización, que mantiene
un elevado nivel de preparación
técnica y eficacia (nº 186).

La Fuerza Logística Operativa
(FLO) es la unidad que impulsa los
importantes cambios que está ex-
perimentando la Logística en el
Ejército durante los últimos años.

Su jefe, general Aparicio, considera
que las Agrupaciones de Apoyo
Logístico, en un futuro, contarán,
únicamente, con personal militar,
ya que son unidades concebidas

para generar unidades logísticas
expedicionarias.

Por su parte, la Brigada Logísti-
ca (BRILOG) desplegó por primera
vez su Cuartel General como Cuar-
tel General de un Mando de Apoyo
Logístico a Cuerpo de Ejército
(MALCE), en un ejercicio de pues-
tos de mando que se desarrolló del
14 al 18 de noviembre, en el Centro
de Adiestramiento “San Gregorio”,
en Zaragoza. Tras el ejercicio, el jefe
de la BRILOG, general Corres, con-
sideró que, entre otras cuestiones,
se deben refinar la estructura orgá-
nica del CG de la BRILOG y la ope-
rativa del CG del MALCE, así como
la transición de una a otra (nº 193).

‘Base discontinua’
También en 2011 se ha empezado
a aplicar el concepto de ‘Base Dis-

continua’ en siete plazas: las de
Melilla y Ceuta fueron las pioneras.
La base única “Melilla” integra to-
das las instalaciones del Ejército en
la ciudad autónoma, los destaca-
mentos de las islas Chafarinas, así
como los peñones de Alhucemas y
Vélez —quedan excluidos los cen-
tros deportivos—; se constituyó
formalmente el 11 de enero. Al día
siguiente, lo hacía la base única
“Ceuta”, que agrupa todas las ins-
talaciones militares ubicadas en la
ciudad autónoma. Sucesivamente
se constituyeron las bases “San Jor-
ge” (Zaragoza), “General Cavalcan-
ti” (Madrid), “La Cuesta” (Cana-
rias), “General Morillo” (Ponteve-
dra) y “Oroel” (Jaca). Una apuesta
por la eficiencia que optimizará re-
cursos humanos y ahorrará me-
dios materiales (nº183).

El curso 2011-2012 es el primero
en el que entra en vigor el nuevo
sistema de formación de sargen-
tos del Ejército, que volverán a
cursar tres años de academia y
que, además, compaginarán los
estudios de materias militares
con los de un título de técnico
superior. El Ministerio de Educa-
ción reconoce a las academias
e s p e c i a l e s
para que im-
partan los tí-
tulos de Téc-
nico Superior
del Sistema
E d u c a t i v o
General. En
total, se han
determinado 7 especialidades
operativas y 7 especialidades téc-
nicas, que serán impartidas en
diferentes centros.

Uno de los cambios funda-
mentales del nuevo diseño es el
mayor peso que adquieren las
academias especiales, donde los
alumnos cursarán la práctica to-
talidad de sus estudios. Desde el
próximo año sólo estarán en la

AGBS los cuatro primeros meses
del curso —hasta diciembre—,
tiempo que se dedicará a la for-
mación militar general. En enero
marcharán a las academias espe-
ciales, donde el resto del curso y
el siguiente se centrarán en las
materias de la titulación civil. En
el tercero y último, volverán a ser
protagonistas las materias mili-

tares. Durante
todo este tiem-
po se interca-
larán periodos
de instrucción
y adiestra-
miento (19 se-
manas en to-
tal) para man-

tener el nivel adquirido en este
aspecto.

Este primer curso puede con-
siderarse de transición, por lo
que se han producido algunas si-
tuaciones excepcionales. Entre
ellas, la doble convocatoria de
plazas para el plan nuevo y el an-
tiguo y así evitar que, en 2013, no
hubiera ninguna promoción de
sargentos (nº 190).

Los compromisos internaciona-
les asumidos por España en ma-
teria de Defensa en el contexto
de la OTAN o la Unión Europea
suponen para el Ejército un es-
fuerzo continuo derivado de la
exigencia de disponibilidad que
implican. Para llegar al grado de
preparación que requieren este
tipo de misiones, durante los
meses anteriores a su fase de
stand by, las unidades asignadas

a cada una de estas estructuras
tienen que cumplir con un pro-
grama específico de preparación
y realizar una serie de ejercicios,
tanto nacionales como multina-
cionales hasta certificar sus ca-
pacidades. Para definir las unida-
des que van a aportar cada una
de las capacidades demandadas
está el Plan de Disponibilidad y
Secuencia de Adiestramiento de
las unidades del Ejército (nº 192).

MÁS PASOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LOGÍSTICA

NUEVO PLAN PARA SARGENTOS DISPONIBILIDAD MULTINACIONAL

Acto de constitución de la base discontinua “Melilla”
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Las unidades realizan ejercicios de certificación
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Las academias
especiales están
reconocidas por

Educación

COMBATE NBQ
EN EL EJÉRCITO
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Una legislación 
en continua evolución

CLARA BENI / Madrid

La legislación que atañe al Ejército se ac-
tualiza año tras año, pues esta debe adap-
tarse a los cambios que demanda la pro-
pia Institución para seguir avanzando y
modernizándose. Es, por eso, una legisla-
ción en continua evolución. En 2011, las
novedades más significativas han sido la
entrada en vigor, el 7 de octubre, de la
nueva Instrucción sobre Organización y
Funcionamiento del Ejército de Tierra
(IOFET); la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Defensa, el 29 de julio, de la Ley Or-
gánica 9/2011, de derechos y deberes de
los miembros de las Fuerzas Armadas; y la
actualización de las Normas de Mando y
Régimen Interior contenida en la Orden
Ministerial 50/2011 de 28 de julio.

Además, se aprobaron modificaciones
en la normativa referente a las Residencias
Militares de Acción Social del Ejército de
Tierra (Instrucción Técnica 10/11) y en la
que regula la red de Residencias Militares
de Apoyo a la Movilidad Geográfica (Ins-
trucción Técnica 17/11); así como cambios
en la regulación de la reducción de jornada
y permiso de paternidad (Orden Ministe-

rial 3/2011, de 15 de febrero); en la norma-
tiva de competencia lingüística, recogida
en la Instrucción 75/2010, que comenzó a
aplicarse el 1 de enero de 2011; o en la de
los procedimientos para asignar determi-
nados puestos, desarrollada por la Directi-
va 04/11 de Concurso de Méritos en la Pro-
visión de Puestos del Ejército de Tierra.

Por parte de la nueva IOFET se preten-
de, entre otros objetivos, incorporar la nue-
va estructura orgánica de la Fuerza; reasig-
nar los cometidos dentro del Apoyo a la
Fuerza, con la reestructuración de la Ins-
pección General del Ejército; y conseguir
un Sistema de Mando y Dirección del Ejér-
cito ágil y sencillo (nº 191). 

En cuanto a la Ley de Derechos y Debe-
res, la regulación del derecho de asocia-
ción, y la creación tanto del Consejo de
Personal de las Fuerzas Armadas como del
Observatorio de la Vida Militar son las prin-
cipales novedades que introduce. En el ca-
pítulo de las Normas de Mando y Régimen
Interior se tratan aspectos tales como la
conciliación de la vida profesional, perso-
nal y familiar, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la profesionalización o
la prevención de riesgos laborales, entre

otras muchas cuestiones (nº 190). Respecto
a la reducción de jornada y el permiso de
paternidad, uno de los aspectos más llama-
tivos es la ampliación de este último hasta
cuatro semanas (nº 185). 

En cuestión de residencias militares, las
de acción social también estarán abiertas a
todos los militares de tropa permanente y
al personal civil (funcionario y laboral); y
las de apoyo a la movilidad geográfica, en
su modalidad de alojamiento logístico mi-
litar, facturarán un canon de dos euros al
día (IVA incluido) por los servicios que en

ellas se presten, mientras que en las de mo-
dalidad de residencia logística ya no será
obligatorio pagar por el servicio de restau-
ración (nos 187 y 192). 

Finalmente, la normativa sobre compe-
tencia lingüística ha introducido pruebas
diferentes según el nivel a alcanzar, y gra-
dos de competencia intermedios (nº 183);
por su parte, la normativa del concurso de
méritos potencia este sistema para la asig-
nación de determinados puestos frente a
los de provisión por antigüedad y libre de-
signación (nº 188).

BEATRIZ GONZALO / Madrid

A pesar de la crisis, 2011 no ha es-
tado exento de novedades impor-
tantes en cuestión de materiales e
instalaciones. 

El año arrancó con la recepción
de 5 Linces y 4 RG 31 por parte del
Mando de Canarias, con los que
pudieron instruirse los componen-
tes de la Fuerza Española en Afga-
nistán XXVIII antes de su partida
(nº 183).

Los sustitutos de los misiles
MILAN, los misiles contra carro
Spike-LR —de tecnología israelí y
manufactura española— demos-
traron su buen comportamiento
en un ejercicio en el Centro de
Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio”, el 2 de marzo; su adqui-
sición terminará en 2014 (nº 185).

Para evitar las bajas amigas, Es-
paña ha diseñado el tercer BTID
(Battlefield Target Identification
Device) o sistema de identificación
amigo/desconocido del mundo,
que se incorporará a los vehículos
terrestres. Su interoperabilidad y
compatibilidad con el sistema es-
tadounidense quedó probada en el
ejercicio “Bold Quest”, que se llevó
a cabo, en septiembre, en Indiana;
este era uno de los objetivos de la
última fase de pruebas, en la que se
encuentra el proyecto (nº 188).

Fundamental es el papel que
juegan las tres aulas de los Siste-
mas de Información y Telecomuni-
caciones (CIS) para zona de opera-

ciones que se han puesto en mar-
cha en el ámbito de la Fuerza Te-
rrestre: en el Regimiento de Trans-
misiones (RT) nº 21, en el RT nº 2 y
en el RT nº 1. Dotadas de todos los
medios CIS que se utilizan en mi-
siones internacionales, permiten al

personal que los conozca a fondo
para su correcto manejo (nº 188). 

Despedidas
Este año es también el del anuncio
de una despedida sin fecha: la del
uniforme mimetizado verde, que

será sustituido por el árido pixela-
do, también en territorio nacional,
y que las unidades han recibido es-
tos meses. Sus diferencias con el
actual supondrán la desaparición
de otros elementos como los man-
guitos o el ceñidor (nº 189).

El correo electrónico profesio-
nal del personal militar está cam-
biando del IBM-Lotus al Outlook
de Microsoft. La migración termi-
nará en verano de 2012 (nº 189). 

La que también tiene los días
contados es la pistola Llama M-82,
que dará paso a la HK USP están-
dar, una pistola semiautomática de
9 mm Parabellum más ligera, resis-
tente y ergonómica. De este mode-
lo se van a recibir, entre 2011 y
2013, unas 9.500 unidades (nº 192).

Se ha dicho adiós, así mismo, al
lanzacohetes Teruel, que marcó un
hito en su modalidad en la década
de los ochenta (nº 193).

Nuevas instalaciones 
El nuevo Hospital de Campaña
aporta a España capacidad de lide-
razgo en Sanidad militar. Con esta
formación sanitaria, presentada en
mayo, nuestro país puede ser na-
ción líder, o especializada en aten-
ción sanitaria, en una misión inter-
nacional. De carácter semiperma-
nente, cuenta con todo lo necesario:
quirófanos, área médica, zona de
postoperatorio, salas de rayos X, la-
boratorios para análisis, etc. La pre-
visión es que alcance la plena capa-
cidad operativa en 2013 (nº 187). 

En septiembre, el CENAD es-
trenó la segunda fase del polígono
de combate en zonas urbanas, en
Casas Altas del Castellar. En total,
ya hay edificadas unas 80 vivien-
das, aunque el proyecto contempla
400 (nº 190).

Residencia Militar Logística “Pedralbes”, en Barcelona

El Hospital de Campaña era un proyecto muy ambicioso que se ha hecho realidad este año
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Ejército de Tierra tiene una larga
historia a sus espaldas, y custodiar
ese pasado es una labor tan exi-
gente como necesaria, un recono-
cimiento al trabajo de quienes se
sacrificaron a lo largo de los siglos
para sentar las bases del Ejército
actual. En 2011 hemos celebrado
varios aniversarios, algunos tan
importantes como el de la crea-
ción del Arma de Ingenieros y el de
la Capitanía General de Aragón,
hechos de los que se han cumplido
nada menos que 300 años.

En el primer caso, el acto cen-
tral se realizó el 8 de mayo en la
Academia de Ingenieros, en Hoyo
de Manzanares (Madrid), donde
estuvieron representadas las dos
Especialidades Fundamentales
del Arma, junto con el Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos. Durante
el acto, Su Majestad el Rey entregó
el premio extraordinario Zarco del
Valle al teniente general Quesada,
primer militar español que mandó
una unidad de Naciones Unidas. 

Además, Don Juan Carlos,
Gran Maestre de la Orden de Isabel
la Católica, impuso la corbata de la
Orden a la Bandera de la Acade-
mia. El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación concedió es-
ta distinción al Arma como reco-
nocimiento por su acreditada
labor humanitaria. En la memoria
de todos estaban la reconstrucción
del Puente Viejo de Mostar (Bos-
nia-Herzegovina) y de las infraes-
tructuras de Centroamérica tras el
paso del huracán Mitch o, más re-
cientemente, en Afganistán, la
construcción de la nueva base es-
pañola en Qala-i-Naw (nº 187).

Aparte del acto central, las
unidades de Ingenieros han cele-
brado a lo largo del año multitud
de actividades en toda España,
como conferencias, jornadas de
puertas abiertas, conciertos de

música, exposiciones o presenta-
ciones de libros.

Capitanía General de Aragón
Para conmemorar el III centena-
rio de la creación de la Capitanía
General de Aragón, se han organi-
zado también varios actos, aun-
que el principal tuvo lugar el 27 de

octubre en el Palacio de la antigua
Capitanía, en Zaragoza. Ese día
fue el elegido para la entrega del
premio General Palafox, una dis-
tinción que, en este caso, fue a pa-
rar al Ayuntamiento de Calatayud
(Zaragoza), en atención a su afec-
to, cooperación y apoyo prestado
al Ejército de Tierra. El alcalde bil-

bilitano, José Manuel Aranda, re-
cogió el galardón de manos del
comandante militar de Zaragoza y
Teruel, general Gan (nº 192). 

Entre las demás actividades
organizadas en la capital aragone-
sa, destaca el homenaje a la Ban-
dera Nacional, que tuvo lugar el 5
de junio. Otros eventos importan-
tes han sido un ciclo de conferen-
cias, varios conciertos, la emisión
de un sello conmemorativo, una
exposición de pintura y otra de
los Premios Ejército.

Orden de San Fernando
Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias presidió, el 14 de junio, la cele-
bración del II centenario de la Real
y Militar Orden de San Fernando,
junto con el capítulo de la Real y
Militar Orden de San Hermenegil-
do, en el Monasterio de San Loren-
zo de El Escorial (Madrid). 

Tras ser recibido con la inter-
pretación del Himno Nacional y el
disparo de 19 salvas de honor,
Don Felipe pasó revista a la for-
mación, en la que se encontraban
las Banderas y Estandartes de las
23 unidades (17 de ellas del Ejérci-
to de Tierra) condecoradas con la
Laureada Colectiva o la Medalla
Militar Colectiva. Además, el Prín-
cipe saludó a los caballeros de la
Orden de San Fernando que están
en posesión de la Medalla Militar
Individual (nº 188).

Por otro lado, las Órdenes de
San Fernando y San Hermenegildo
han estrenado este año una nueva
página web (www.rmo.mde.es), a
la que se puede acceder también
desde la página de Internet del Mi-
nisterio de Defensa. A través de es-
ta nueva herramienta, podemos

conocer la historia de las órdenes,
consultar sus reglamentos, saber
qué órganos las integran o quiénes
forman parte de ellas (nº 193).

Cuerpo de Intendencia
La ciudad de Ávila acogió, el 5 de
julio, la celebración del acto cen-
tral del centenario del Cuerpo de
Intendencia, que estuvo presidido
también por el Príncipe de Astu-
rias. Junto a la formación, com-
puesta por personal del Regi-

miento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1, estuvieron presen-
tes intendentes llegados de toda
España y una representación de
veteranos del Cuerpo. Tras el acto,
el Príncipe inauguró el nuevo Mu-
seo del Cuerpo de Intendencia,
ubicado en el Palacio de Polenti-
nos, donde se expone una colec-
ción de uniformes, documentos,
maquetas, etc. (nº 189). 

En 2011 se ha cumplido tam-
bién un siglo de la creación de la

Academia de Intendencia. En este
caso, la conmemoración tuvo co-
mo escenario la Academia General
Militar, puesto que es allí donde se
forman actualmente los oficiales
de Intendencia (la Academia del
Cuerpo cerró sus puertas en 1992).
El acto, celebrado el 22 de octubre,
estuvo presidido por el director de
Asuntos Económicos e inspector
del Cuerpo de Intendencia, gene-
ral Cabezas (nº 192).

Regulares
Las Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla fueron creadas el 30 de
junio de 1911 por orden de Alfon-
so XIII, quien deseaba contar en el
norte de África con unas unidades
integradas principalmente por
marroquíes dispuestos a combatir
al servicio de España. Los herede-
ros de aquellos primeros regulares
son los Grupos de Ceuta nº 54 y
Melilla nº 52. 

Un siglo después, el pasado 30
de junio, los actos con motivo del
centenario se desarrollaron de
forma simultánea en las dos ciu-
dades autónomas, y estuvieron
presididos, respectivamente, por
el JEME y el entonces jefe de la
Fuerza Terrestre, teniente general
Sañudo.

En el caso de Ceuta, el general
de ejército Coll se reunió con cer-
ca de un centenar de antiguos re-
gulares indígenas, venidos de Ma-

rruecos. A continuación, se reali-
zó una parada militar a los pies de
las Murallas Reales. 

En Melilla, el presidente auto-
nómico, Juan José Imbroda, im-
puso la corbata de la Medalla de
Oro de la Ciudad Autónoma a la
Bandera del Grupo de Regulares
nº 52, en la base “Alfonso XIII”.
Entre los asistentes se encontra-
ban algunos familiares del te-
niente coronel Berenguer, primer
jefe de Regulares (nº 189).

Siglos de valor y sacrificio por España

El Rey impuso la corbata de la Orden de Isabel la Católica a la Bandera de la Academia de Ingenieros

Regulares celebró su centenario en Ceuta (en la foto) y Melilla
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Don Felipe presidió el acto principal del centenario de Intendencia

El Ejército ha conmemorado el III centenario de Ingenieros y la Capitanía General de Aragón,
el II centenario de la Orden de San Fernando y el I centenario de Intendencia y Regulares

El aniversario 
de Regulares 

se conmemoró 
en Ceuta y Melilla 
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B. G. / Madrid

Un referente y un ejemplo perma-
nente a seguir por todos los arti-
lleros es en lo que se ha converti-
do el general Rivera, al que este
año se le ha concedido la segun-
da edición del Premio Francisco
Ramírez de Madrid (nº 183).

El general recogió el galar-
dón, una representación escul-
tórica en bronce de dos cañones
cruzados, el 18 de marzo; ese día
se cumplía el aniversario de la
muerte del gran impulsor de la
Artillería en España, que da
nombre a la distinción.

El acto se desarrolló en la
Academia del Arma, en Segovia,
y lo presidió el jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina te-
niente general Puentes.

«Los artilleros siguen mante-
niendo intacta su vocación de
servir y su preparación técnica y
moral para hacerlo», afirmó el
premiado. El general Rivera qui-
so hacer extensivo el galardón a
los jefes, compañeros y subordi-
nados de su carrera militar. En la
actualidad ocupa la subdirec-
ción de Patrimonio Histórico
Cultural del Instituto de Historia
y Cultura Militar (nº 185).

Segunda edición del Premio
Francisco Ramírez de Madrid

Un recuerdo para los 18 años de
misión en Bosnia-Herzegovina 

El general recibe el Premio de manos del jefe del MADOC
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El Regimiento de Guerra
Electrónica nº 32 recibe su Bandera

B. G. / Madrid

El Regimiento de Guerra Elec-
trónica (REW ) nº 32 recibió la
concesión del uso de la Enseña
Nacional en su modalidad de
Bandera en febrero, y en octubre
organizó el acto solemne de re-
cepción de la misma, en la plaza
de España de Sevilla.

Su jefe, coronel Prados, reco-
gió la Bandera —donada por la
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla— de manos de la Infanta
Cristina, que ejerció como madri-
na. Este fue, en palabras del coro-
nel, uno de los momentos «más

solemnes y cargados de emoción»
que ha vivido al frente del Regi-
miento. Relevante fue también la
incorporación de la Bandera a
formación y la primera rendición
de honores de ordenanza.

La celebración concluyó con
el Himno de Ingenieros y el desfi-
le de la Fuerza, integrada por
personal del REW nº 32 —que
depende orgánicamente de la Je-
fatura de los Sistemas de Infor-
mación, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Ejército—
y la Música de la Unidad de Apo-
yo al Cuartel General de la Fuer-
za Terrestre (nº 191).

Un año plagado de laureles para los 
deportistas del Ejército

B. G. / Madrid

Este ha sido una año plagado de
éxitos y buenas actuaciones para
los deportistas del Ejército.

Los componentes del Equipo
de Esquí del Ejército de Tierra lo
inauguraban con el triunfo de la
sargento Sáez en el Campeonato
de España de Triatlón de Invierno
(nº 184), y lo redondearon con las
nueve medallas que se trajeron,
en agosto, del Campeonato Inter-
nacional de Biatlón de Argentina.
También consiguieron medallas
el comandante Sánchez y el sar-
gento 1º Checa, del Equipo Nacio-
nal Militar de Arma Larga, duran-
te su participación en el Campeo-
nato de España de Fusil de Grueso
Calibre, celebrado en septiembre
en Granada; concretamente, tres
de oro y una de plata (nº 190).

En los Campeonatos Naciona-
les Militares, el Ejército ha sumado
varias victorias. En febrero, cose-
chó unos excelentes resultados en
el Campeonato Nacional Militar
de Campo a Través (nº 184). En
marzo, los componentes del Ejér-
cito ganaban la prueba de espada
en el de Esgrima (nº 185) y la co-
mandante Marí, del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, obtu-

vo el primer puesto en el de Carre-
ras de Orientación, en la prueba
de carrera larga (nº 186). 

El equipo de judo del Ejército
conseguía seis oros y un bronce,
en junio, el mismo mes en que el
subteniente González Castro, del
Regimiento de Artillería Antiaérea
nº 73, se proclamó vencedor abso-
luto de Golf (nº 189). En octubre,
los representantes de Tierra se im-
ponían en el de Concurso de Pa-
trullas (nº 192).

Las pruebas clasificatorias para
estos campeonatos, que se hacen a

nivel del Ejército, han servido para
proclamar ganador del trofeo GE-
JEME a la Brigada de Infantería
“Rey Alfonso XIII”, II la Legión.

Prueba de unidad
Tras el primer año de vida del Test
General de la Condición Física, se
hizo balance y se ajustaron pun-
tuaciones; también se estrenó la
nueva prueba de unidad, en la que
el 70 por ciento de los componen-
tes han de hacer 10 kilómetros con
el equipo de combate ligero en un
máximo de 90 minutos (nº 184).

Uno de los equipos del Ejército disputando el Concurso de Patrullas
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El REW nº 32 desfiló con la Bandera por la plaza de España
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El punto final a la misión de 18
años en Bosnia-Herzegovina lo
han puesto los numerosos actos y
actividades que se han programa-
do a lo largo de 2011, dedicados a
esta operación, y que el Departa-
mento de Comunicación del Ejér-
cito de Tierra reunió en una guía.

Entre ellos, la carrera popular
De Madrid a los Balcanes, que se
celebró a principios de marzo y
que contó con casi un millar de
participantes (nº 185). 

En abril, la Música del Regi-
miento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1 ofreció con este  mo-
tivo un concierto en el Teatro Rei-
na Victoria de Madrid (nº 186).
Sus componentes dieron otro re-
cital en mayo, en esta ocasión, en
el Teatro Zorrilla de Valladolid. 

El Instituto de Historia y Cul-
tura Militar organizó un ciclo de
conferencias sobre este tema que
arrancaron el 5 de mayo con la
ponencia del jefe del primer con-
tingente español en los Balcanes,
general Zorzo (nº 187). 

En las Comandancias Genera-
les de Ceuta y Baleares optaron
por recordar, a través de sendas

muestras de fotografías y objetos,
el trabajo realizado por los milita-
res españoles durante las casi dos
décadas de despliegue (nº 188).

Premios Ejército
Pero sin duda, uno de los momen-
tos estelares de este homenaje se
produjo en la ceremonia de entre-
ga de los Premios Ejército, ya que
la misión de Bosnia-Herzegovina
se convirtió en el tema conductor
de la gala, que presidió el Príncipe
de Asturias. Fue en el mes de junio

en la base “El Goloso” (nº 188). En
la misma participó el embajador
español en aquel país, Alejandro E.
Alvargonzález, de quien ha partido
la idea de preparar un libro sobre
esta operación militar (nº 190).

La labor de los militares espa-
ñoles allí ha sido reconocida en el
premio concedido por la Funda-
ción Puentes del Mundo, y pudo
conocerse más a fondo en la expo-
sición temporal que el Museo del
Ejército inauguró a mediados de
octubre y ya ha concluido (nº 191).

La embajadora de Bosnia-Herzegovina entregó algunos galardones
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SE ASOMARON A NUESTRAS PÁGINAS...

Daniel V. González
PILOTO ACROBÁTICO

Tierra 183
«La necesidad de un Ejérci-
to profesional, bien forma-
do y bien equipado, está
fuera de toda duda».

José J. Hombrados
PORTERO DE BALONMANO

Tierra 184
«En la ECEF tienen muy
buenos preparadores, no
en balde, la filosofía del
trabajo físico empezó ahí».

Laia Sanz
PILOTO DE TRIAL

Tierra 185
«Las mujeres militares y yo
hemos sido pioneras y he-
mos demostrado que lo po-
demos hacer bien».

José Cabrera
PSIQUIATRA

Tierra 186
«Entre mis amigos de ver-
dad solo conservo dos de la
carrera de Medicina; el res-
to son de la BRIPAC».

Florentino Portero
EXPERTO EN RR.II.

Tierra 187
«La sociedad española
puede sentirse muy orgu-
llosa del trabajo y sacrificio
de sus militares».

Rosa María Calaf
PERIODISTA

Tierra 188
«Hay que encontrar el justo
equilibrio entre periodistas
y militares, con sentido co-
mún y profesionalidad».

Javier Gómez Noya
TRIATLETA

Tierra 189
«Los espíritus de sacrificio,
superación y compañeris-
mo son comunes al triatle-
ta y al militar».

L. Martín de Vidales
ESCULTOR

Tierra 190
«La única obra que me hu-
biese gustado no tener que
hacer nunca fue la dedicada
a las víctimas del Yak-42 ».

José Vicente Arzo
ATLETA PARALÍMPICO

Tierra 191
«El apoyo de las Fuerzas Ar-
madas ha supuesto poder
adquirir una nueva bicicleta
de competición».

Marisa R. Palop
PERIODISTA

Tierra 192
«He visto sobre el terreno
como las tropas españolas
superan toda clase de difi-
cultades».

A. Canals i Salomó
ARQUEÓLOGO

Tierra 193
«El Ejército ha tenido una
actitud ejemplar con el
equipo de investigación en
la cueva de Santa Ana».

Once personajes de los
más diversos ámbitos, des-
de el cultural al deportivo,
pasando por el de los me-
dios de comunicación, el
arte, la investigación o la
medicina, han compartido
con los lectores de “Tierra”
sus conocimientos y expe-
riencias sobre su profesión
y su visión del mundo y de
la vida.

Como no podía ser de
otra manera, también han
expresado su opinión acer-
ca del Ejército, una Institu-
ción con la que todos ellos
han tenido contacto a lo
largo de su carrera o con la
que se sienten identifica-
dos por algún motivo.

¡Feliz Navidad y próspero año 2012!

El tradicional belén monumental que el Regimiento de Transmisiones
nº 22 monta en el claustro bajo de la Catedral de Burgos, y que constituye
uno de los nacimientos más grandes de España, ha estrenado este año
dos nuevos escenarios: la escuela de gladiadores (derecha) y la ciudad
de Petra. Además, ha incorporado 39 figuras realizadas por artesanos
murcianos para completar las escenas principales y dos edificaciones:
un campamento romano y un acueducto.FO
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