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La gestión logística 
levanta el vuelo  
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El Sistema Integral de Gestión Logística del Ejército  
(SIGLE) está viviendo un nuevo impulso con la implanta-
ción de la versión 2.0, coincidiendo con el 30º aniversario 
de su desarrollo. Una aplicación que resulta más “amable” 
al usuario por sus mejoras en la interfaz y que agilizará la 

gestión logística gracias a su carácter más proactivo. Ya no 
será el operador el que tendrá que estar al tanto de todo, 
sino que el propio programa le proporcionará una serie de 
avisos y alertas que le facilitarán enormemente la labor. 
En páginas centrales ofrecemos una descripción exacta 

de todas las mejoras que incorpora la nueva versión de 
SIGLE, informamos de la formación que se imparte a los 
operadores y les proponemos que hagan el seguimiento 
de la repatriación de unas piezas desde zona de operacio-
nes a territorio nacional. Págs. 8-9

Los Tercios “Gran Capitán” (Melilla), 
“Duque de Alba” (Ceuta), “Don Juan de 
Austria” (Viator) y “Alejandro Farnesio” 
(Ronda), 1º, 2º, 3º y 4º de la Legión, res-
pectivamente, junto con las otras unida-
des que componen la Brigada de la Legión 
han celebrado activamente la señalada 
fecha del 20 de septiembre. Competicio-
nes deportivas, actividades culturales 
y lúdicas, y actos militares han sido los 
principales protagonistas en las primeras 
semanas de septiembre. “El 20”, como po-
pularmente lo denominan los legionarios, 
es una celebración especial que gusta por 
su emotividad y el clima festivo y de her-
mandad que se vive.  Págs. 2-3

La Legión  
celebra el 20  

de septiembre 
Un total de 88 militares procedentes de 
la Brigada de Infantería Ligera “San Mar-
cial” V despliegan, el 1 de octubre, en la 
Base de Apoyo Avanzado (FSB) “Camp 
Arena” en Herat (Afganistán), con el 
nombre de Unidad de Refuerzo a la Force 
Protection que, enmarcada dentro de la 
Fuerza Española en Afganistán XXXV, se 
encargará de participar en las tareas de 
seguridad de la FSB hasta finales de 2014. 
De esta forma, la Compañía culmina el 
largo periodo de espera (estaban en si-
tuación de alerta) que sus integrantes co-
menzaron en febrero de 2013, habiendo 
recibido la mejor formación posible para 
cumplir con su misión. Pág. 11

Herat, escenario 
de un nuevo  
despliegue 

El Centro Geográfico del Ejército de Tie-
rra (CEGET) acaba de cumplir 75 años. El 
JEME, general de ejército Jaime Domín-
guez Buj, ha querido compartir esta fecha 
con todos sus componentes, presidiendo 
el acto militar que ha tenido lugar el 22 de 
septiembre en el acuartelamiento “Alfon-
so X” de Madrid. La historia del CEGET y 
de sus antecedentes más inmediatos (el 
Depósito de la Guerra y la Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado Mayor) será 
la protagonista próximamente de una 
exposición conmemorativa en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía, así como de un ciclo de cinco 
conferencias. Pág. 13

75º aniversario
del Centro
Geográfico

 Pág. 14
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20-S La gran fiesta
legionaria

A tan solo seis años para celebrar su primer centenario por todo lo alto, la Legión  
ha organizado, en todas las plazas donde se ubican sus unidades, numerosas  

actividades y actos para rememorar aquel histórico 20 de septiembre de 1920...  

CONCURSO DE ESCUADRAS DE GASTADORES.- Sargento Lorena Fernández, jefe 
de la Escuadra del Grupo de Artillería de Campaña de la Legión (GACALEG): «Hemos 
ganado por tercer año consecutivo. Para mí, concursar y ganar es un orgullo. Los 
legionarios de la Escuadra son estupendos; trabajan y se esfuerzan mucho. El 20 de 
septiembre es nuestro día grande: la disciplina se relaja un poco y nos relacionamos 
unos con otros mucho más. Es un día de recompensa para todos». Cabo Gonzalo Es-
colar, del GACALEG: «La sargento se encarga de que no nos falte de nada. Llevo des-
de el 2000 en la Escuadra y cada año lo paso peor; la noche anterior, nadie duerme».

CONCIERTO DE LA UNIDAD DE MÚSICA.- Brigada Alonso Sosa, de la Bandera de 
Cuartel General: «La actividad en la Unidad de Música de la Brigada de la Legión es 
muy intensa. Por el 20 de septiembre tocamos en todas las formaciones y pruebas 
que se organizan. Yo toco el clarinete. En el concierto en el auditorio “Maestro Padilla” 
de Almería hubo un lleno total. Interpretamos las bandas sonoras de películas roda-
das en la provincia: Doctor Zhivago, Conan el Bárbaro, Lawrence de Arabia, Patton... 
Recibimos un montón de aplausos; fue una fiesta. Del cancionero legionario lo que 
más “me toca” es la tercera estrofa del Novio de la Muerte; eso es el no va más...» 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.- Brigada José L. Canelo (GACALEG): «Este año he 
expuesto cerca de 24 fotos. Me centro en la instrucción y adiestramiento, y en el 
combate y tiro. Soy un fotógrafo que se adapta a la unidad, voy a salto de mata; es 
la acción la que define el estilo de mis fotografías». Caballero legionario Rubén Si-
les, de la VIII Bandera del 3º Tercio: «De las mías de este año, la que más me gusta 
es una de la Escuadra de Gastadores llevando al Cristo de la Buena Muerte en Má-
laga. Es un plano de sus caras; al primero de ellos le han caído pétalos en la cara... 
Personalmente me gusta el 20 de septiembre porque estamos como en familia».

CONCURSO DE CASETAS Y CHARANGAS.- Brigada Agustín Accino, de la Ban-
dera de Cuartel General: «Quedamos los terceros con una caseta que homenajeaba 
el antiguo Mando de la Legión en la Puerta de Málaga. Me encargo de la cocina y 
son días de mucho trabajo, pero se hace con ilusión y ganas de agradar pues se 
trata de dar un servicio a nuestras familias». Sargento Francisco E. Palma, de la 
Unidad de Zapadores: «Hemos ganado el concurso de charangas por segundo año 
consecutivo. La letra la escriben los legionarios, y mi jefe y yo la supervisamos. Dan 
su opinión sobre cuestiones de la unidad, con mucho sentido del humor y respeto». 
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El jefe de la BRILEG, con el 
director territorial de Unicaja

EN ALMERÍA



El Tercio “Duque de Alba”, 2º de la Legión, 
también celebró, en Ceuta, el 94º aniver-
sario de la fundación de la Legión con un 
variado programa de actividades. El prólo-
go fue la celebración de la XVIII edición de 
la Vuelta al Hacho. En el Casino Militar se 
ofreció una conferencia sobre la historia de 
la Legión, a cargo del capitán Sergio Villaes-
cusa. Un “pasacalles legionario” recorrió las 
calles más céntricas de la ciudad y finalizó 
en la plaza de África con un solemne arria-
do de Bandera. Los actos finalizaron el 20 
de septiembre con una parada militar en el 
patio de armas del acuartelamiento “García 
Aldave”, en la que participaron las diferen-
tes unidades que componen el 2º Tercio, a 
las órdenes del coronel Antonio Alemán, y 
con la participación de la Unidad de Músi-
ca del Batallón de Cuartel General de la Co-
mandancia General de Ceuta.

En Ronda, el Tercio “Alejandro Farnesio”, 
4º de la Legión, junto con el Grupo de Caba-

llería de Reconocimiento “Reyes Católicos”, II 
de La Legión, pertenecientes a la Brigada de 
Infantería “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión, 
celebraron el solemne día en el acuartela-
miento “Montejaque”, en Ronda (Málaga). 
El acto lo presidió el teniente general García 
Sánchez, jefe del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, acompañado por el general Mar-
tín Bernardi, jefe de Fuerzas Ligeras.

Premio 20 de septiembre
Por su parte, el Tercio “Gran Capitán”, 1º de 
la Legión, con sede en el acuartelamiento 
“Millán Astray” de Melilla, entregó el pre-
mio 20 de Septiembre. Este galardón se 
concede a aquel militar de tropa que haya 
mostrado un gran espíritu militar, mate-
rializado en un exacto cumplimiento del 
credo legionario. Este año el mencionado 
reconocimiento recayó sobre el cabo 1º 
Malan Sambu, quien presta servicio en este 
Tercio.
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Así lo celebraron las otras plazas

El teniente general García Sánchez pasa revista a la Fuerza en formación, en Ronda

BR
IL

EG

Solemne arriado de Bandera en la plaza de África, en Ceuta

Los legionarios portan el Cristo de la Buena Muerte en el acto celebrado en Melilla
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El Greco y Prim, protagonistas
del Museo del Ejército

El caballero de la mano en el pecho 
es una de las obras más famosas 
de Doménikos Theotokópoulos, 
El Greco. Si nos fijamos bien, po-
demos intuir cómo la mano iz-
quierda —que no aparece en el 
cuadro— está levantando la hoja 
de la espada para que la empu-
ñadura aparezca en la escena. 
¿Por qué lo hace? Muy sencillo: la 
empuñadura era clave en el sim-
bolismo de una espada, ya que, al 
ser la parte más visible, en ella se 
reflejaban el lujo y el ornato pro-
pios de un determinado estatus 
social. Esta es una de las muchas 
cosas que podemos aprender visi-
tando la exposición Las armas de 
El Greco, instalada en el Alcázar 
de Toledo —sede del Museo del 
Ejército—, coincidiendo con el IV 
centenario de su muerte.

En El caballero de la mano 
en el pecho, el arma corresponde 
cronológicamente a la época del 
personaje representado —la em-
puñadura es de lazo, propia de la 
segunda mitad del siglo XVI—. Sin 
embargo, esto no siempre es así. 
Un ejemplo muy claro lo encon-
tramos en El entierro del señor de 
Orgaz. Su protagonista, Gonzalo 
Ruiz de Toledo, vivió entre los si-
glos XIII y XIV, y sin embargo porta 
una armadura dorada y pavonada 
de la época en la que fue pintado 
el cuadro (siglo XVI).

Pero hay ejemplos mucho más 
llamativos. El expolio representa 
el momento en que Jesús de Na-
zaret va a ser despojado de sus 
vestiduras, mientras un personaje 
anónimo prepara la cruz donde lo 
van a ejecutar. Aunque se trata de 
un episodio ocurrido en el siglo I, 
al lado de Jesús aparece un caba-
llero cubierto con media armadu-
ra lisa. Nada que ver con la indu-
mentaria que llevaría un soldado 
romano de la época. Este tipo de 
anacronismos eran habituales y 
carecían de importancia, puesto 
que lo principal era que la obra 
cumpliera su función. 

Mediante detalles como estos, 
la exposición nos adentra en el 
mundo de la armería histórica. En 
la época de El Greco, las armas for-
maban parte de la vida cotidiana, 
y el Museo del Ejército cuenta con 
una de las mejores colecciones 
que existen en España. Una de las 
piezas más valiosas de la muestra 
es la espada nazarí de Alí-Atar, 
alcaide de Loja y suegro del rey 
Boabdil. Está fabricada en acero, 
oro y marfil. Otra pieza singular es 
un cañón de grandes proporcio-

MIGUEL RENUNCIO / Toledo
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La exposición reúne cuadros de la época de El Greco y armas como esta media armadura del siglo XVI

El general Prim, junto al Estandarte de la batalla de los Castillejos

nes que formó parte de las defen-
sas de Palermo y, posteriormente, 
de la armada enviada por Felipe II 
contra Inglaterra en 1588.

La exposición, que cuenta con 
un centenar de piezas —entre ar-
mas, cuadros, grabados y libros—, 
permanecerá abierta al público 
hasta el 26 de octubre. Puede vi-
sitarse todos los días (excepto los 
miércoles) de diez de la mañana 
a cinco de la tarde. La entrada es 
gratuita.

Juan Prim y Prats
Mientras tanto, el Museo del Ejér-
cito está ultimando los preparati-
vos de una de las mayores exhibi-
ciones temporales de su historia, 
Juan Prim: de soldado a presiden-
te. Cerca de 450 piezas de todo 
tipo ayudarán al visitante a acer-
carse a la figura del general Prim 
(1814-1870) y a la Historia de Es-
paña comprendida entre el final 
de la Guerra de la Independencia 
y el derrocamiento de Isabel II. 

El secretario general del Mu-
seo y comisario de la muestra, co-
ronel José Federico Fernández del 
Barrio, explica que Juan Prim, de 
cuyo nacimiento se cumplen dos 
siglos, «fue uno de los militares y 
políticos más influyentes del siglo 
XIX y es uno de los más recorda-
dos hoy en día». En este sentido, 
afirma: «Comenzó la Primera 
Guerra Carlista como soldado y la 
acabó como coronel, ascendido 
por méritos de guerra. Luego lle-
gó la Guerra de África, que es su 
episodio más conocido», señala 
en alusión a su participación en 
la batalla de los Castillejos (1860).

«Su faceta como político no es 
tan conocida —continúa el coro-
nel Fernández del Barrio—, pero 
es igualmente importante. Fue di-
putado, casi siempre en la oposi-
ción, y defendió ideas muy avan-
zadas, como la libertad de prensa 

o la libertad religiosa. Destacó 
por ser uno de los artífices de la 
Constitución de 1869, elaborada 
por unas Cortes Constituyentes 
elegidas por sufragio universal, 
y llegó a ser presidente del Go-
bierno, además de ministro de la 
Guerra. Los derechos conseguidos 
entonces se perdieron a su muerte 
y hemos tardado mucho en recu-
perarlos», afirma.

Juan Prim: de soldado a pre-
sidente va a ser una exposición 
muy didáctica, dirigida a un pú-
blico no especializado. Para ello, 
se han reunido una gran cantidad 
de fondos del Museo del Ejército 
y otros de muy diversa proceden-

cia, como el Archivo General de 
Simancas, la Biblioteca Nacional, 
el Congreso de los Diputados, la 
Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, la Filmoteca Española, el 
Museo de Historia de Barcelona 
o distintas colecciones particula-

res, sin olvidar las 
unidades, centros 
y organismos mi-
litares, entre los 
que destaca la 
Academia de In-
fantería (deposi-
taria de una parte 
de su legado).

Tras dos años de preparación, 
la muestra se inaugurará el 25 de 
octubre y permanecerá abier-
ta al público, de forma gratuita, 
hasta después de Semana Santa. 
Además, se verá complementada 
con un ciclo de tres conferencias 
(que se impartirán en el Museo): 
la primera, de Fernando Fernán-
dez Bastarreche, sobre el perfil 
humano de Prim (en octubre); la 
segunda, de Francisco Ramos Oli-
ver, sobre su perfil militar (en no-
viembre); la tercera, de José Calvo 
Poyato, sobre la muerte de Prim y 
sus consecuencias (en diciembre). 
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Una Babel de “cibermentes” tomó 
las instalaciones del Instituto Tec-
nológico “La Marañosa”, enclava-
do en el madrileño municipio de 
San Martín de la Vega, del 8 al 12 
de septiembre. El inglés sirvió de 
vehículo lingüístico para que 92 
personas —entre civiles y milita-
res—, procedentes de 13 países 
(Alemania, Austria, Canadá, Di-
namarca, España, Finlandia, Gran 
Bretaña, Holanda, Italia, Noruega, 
Portugal, Suecia y Suiza), traba-
jaran juntas en un experimento 
de objetivo limitado de ciberde-
fensa; se enmarca en la Campaña 
Multinacional de Desarrollo de 
Capacidades (MCDC) de 2013-

2014 y está liderado por el Man-
do de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC) del Ejército español y 
la Agencia Europea de Defensa 
(EDA).

El despliegue de todo este per-
sonal se realizó en dos Equipos 
Conjuntos de Planeamiento Ope-
racional (JOPG) y una Célula de 
Fusión de Inteligencia (IFC), con el 
fin de analizar y comprobar la vali-
dez del concepto desarrollado por 
Noruega para la integración de los 
aspectos “ciber” en el planeamien-
to de las operaciones militares, por 
un lado; y de las guías elaboradas 
por Italia para el análisis del ciber-
dominio en todos aquellos factores 
y condiciones que afectan a la pla-
nificación operativa, por otro. 

Para ello, los JOPG realizaron 
un ejercicio basado en el análi-
sis del ciberdominio para el pla-
neamiento de una operación en 
un teatro de operaciones ficticio. 
Al mismo tiempo, el IFC puso en 
juego un equipo de recolectores 
de datos y analistas para, tras es-
tudiar la información, emitir un 
informe sobre la validez del con-
cepto de integración de la ciber-
defensa en el proceso de planea-
miento operacional y las guías y 
especificaciones para el análisis 
del ciberdominio. «Se trata de 
apoyar el planeamiento de las 
operaciones en el ámbito de la ci-
berdefensa, que ahora es otra área 
a tener en cuenta como pueda ser 
la tierra, el mar o el aire», explicó 

Wolfgang Roehrig, representante 
de la EDA en el experimento y res-
ponsable del diseño y dirección de 
este, junto con el teniente coronel 
Bonifacio Gutiérrez, del MADOC.

Las áreas sobre las que se han 
centrado las propuestas italiana 
y noruega han sido la producción 
de Inteligencia, por parte de los 
primeros; y los procedimientos, 
tareas y análisis del proceso de pla-
neamiento operacional, por parte 
de los segundos. «El ciberdominio 
afecta a diferentes capas que se 
superponen: el mundo real, la red 
de hardware interconectado, el 
flujo de información, los dispositi-
vos personales (móviles, tabletas, 
etc.) y las redes sociales (Facebook, 
Linkedin, etc.)», precisó Elisabetta 

Robecchi, una civil que trabaja para 
una compañía italiana que apoya 
al módulo italiano en la MCDC. Por 
su parte, el representante del Cuar-
tel General Terrestre de Alta Dis-
ponibilidad español (NRDC-SP), 
coronel Javier Azcárraga, consideró 
que las guías sometidas a experi-
mentación «están resultando una 
buena ayuda y referencia, y serán 
propuestas al Mando Aliado de 
Transformación de la OTAN cuan-
do estén consolidadas». 

Por último, Rob Smeaton, del 
Estado Mayor de la UE, agradeció a 
España «el fantástico apoyo que ha  
prestado al experimento en cuanto 
a instalaciones y el complejo equi-
pamiento requerido para su desa-
rrollo».

CLARA BENI / Madrid

Experimento multinacional en ciberdefensa
El Mando de Adiestramiento y Doctrina y la Agencia Europea de Defensa han liderado 

conjuntamente esta iniciativa llevada a cabo en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” 

Los jefes del Mando de Operaciones, del MADOC y el jefe del Estado Mayor del NRDC-SP, entre otros, fueron informados sobre los detalles del desarrollo del experimento

Un total de 92 personas, entre civiles y militares, de 13 nacionalidades distintas  
desplegaron dos Equipos Conjuntos de Planeamiento Operacional (en las fotos)  

y una Célula de Fusión de Inteligencia
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Con la participación de 253 mili-
tares de 10 unidades diferentes y 
90 vehículos —74 de ellos logísti-
cos y 16 tácticos— del Ejército de 
Tierra, el ejercicio “Transiberia” 
ha sido la prueba de fuego para 
los Grupos de Transporte (GTP) 
“Granada” IX/21 y “Huesca” IX/41 
y su capacidad de interoperabili-
dad ante incidencias tan compli-
cadas como un atentado suicida 
o la amenaza de una turba hostil. 

Bajo el mando del tenien-
te coronel José M. Pérez To-
rres, el ejercicio se ha desa-
rrollado, entre el 14 y el 19 de 
septiembre, en el campo de tiro 
y maniobras de Igriés (Huesca) 
y el Centro de Adiestramiento  
(CENAD) “San Gregorio”, en Za-
ragoza. Dos es-
cenarios dife-
rentes que han 
permitido re-
crear con fide-
lidad todo tipo 
de incidencias 
propias del 
combate, simi-
lares a las del Líbano o Afganistán, 
como hostigamientos, embos-
cadas con fusiles y morteros, así 
como evacuaciones de personal 
herido. 

Durante 48 horas, entre el 
miércoles y el jueves, se llevaron 
a cabo de forma ininterrumpi-
da los tres eventos paralelos que 
componen el “Transiberia”, con 
la participación de una sección 
de la Brigada de Caballería (BRC) 
“Castillejos” II y otra de la Jefatura 
de Tropas de Montaña (JTM) “Ara-

gón”, enmarcadas como unidades 
de protección a los convoyes del 
ejercicio.

En el “Transiberia”, dirigido 
desde el Cuartel General de la 
Brigada Logística, también han 
realizado un importante papel el 
Regimiento de Transmisiones nº 
21, la Agrupación de Sanidad nº 3, 
el Grupo de Abastecimiento I/41 y 
personal del CENAD “San Grego-
rio” como Fuerza de Oposición en 
la simulación de las incidencias 
de combate. 

Tres pruebas
La primera de las incidencias 
que tuvieron que superar los 
participantes consistió en el es-
tablecimiento de un convoy de 
21 vehículos logísticos, que debía 
recorrer una sinuosa ruta de ca-

rreteras secun-
darias de 480 
kilómetros, en-
tre el acuarte-
lamiento “San-
cho Ramírez” 
(Huesca) y el  
CENAD “San 
Gregorio”. En el 

primer tramo, la sección de la BRC 
II era la responsable de escoltar al 
convoy, desde ocho blindados, 
hasta la mitad del recorrido. Una 
vez allí, se traspasaba la autoridad 
de la protección a la sección de la 
JTM, los nuevos responsables de 
que el convoy llegase a su destino, 
a bordo de otros ocho vehículos 
tácticos. En ese crítico momento, 
los militares tuvieron que reaccio-
nar rápidamente ante el ataque de 
insurgentes armados con fusiles, 
lanzagranadas y morteros, y ga-

rantizar la seguridad de la colum-
na hasta su destino. 

La segunda recreó la recogida 
de suministros y armamento en el 
aeropuerto de Monflorite (Hues-
ca), por parte de otro convoy de 
14 vehículos, y la vuelta a la base 
logística. A pesar de que el nivel 
de amenaza era menor que en el 
primero, los militares sufrieron la 
agresión de una multitud hostil 
con palos y piedras, y el suicidio 
de uno de los insurgentes, pese a 

que el jefe del convoy tratase de 
calmar a la muchedumbre. Tras 
una explosión, dos soldados del 
convoy, que simularon su baja, 
tuvieron que ser evacuados rápi-
damente por el equipo sanitario; 
después se remolcó el vehículo 
afectado por la explosión en una 
grúa.

La última de las pruebas con-
sistió en el establecimiento de un 
centro de apoyo a convoyes para 
los vehículos que participaron 

en el simulacro del aeropuerto, 
constituyendo un centro de car-
burantes. 

Según el teniente coronel Gar-
cía Mercadal, jefe del centro de 
control del ejercicio, la valoración 
del ejercicio «es muy positiva», ya 
que contribuye a que las unidades 
de la Fuerza Logística Operativa y 
las de la Fuerza Terrestre trabajen 
codo con codo. «Una dirección 
que debe continuar en el futuro», 
sentencia.

REDACCIÓN / Madrid

EJERCICIO “TRANSIBERIA” DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

Dominando  
la carretera

Los militares que participaron en el ejercicio “Transiberia” aseguraron el perímetro ante diversas amenazas

El personal sanitario se adiestró en distintos cometidos, como el traslado de heridos
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En el ejercicio  
han participado 

90 vehículos 
logísticos y tácticos
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Estamos acostumbrados a ver pe-
rros trabajando en la detección de 
drogas, explosivos o rescatando 
personas de entre los escombros 
de algún edificio y, sin embargo, 
poco o nada sabemos de sus vi-
das: quiénes son, cómo aprenden, 
qué ocurre con ellos cuando pa-
san “a retiro”... 

Todos los canes que prestan 
servicio en el Ejército han sido 
adiestrados en la Escuela Cino-
lógica de la Defensa (ECIDEF), 
situada en el acuartelamiento 
“General Arteaga” en el madrileño 
barrio de Carabanchel Alto. Aho-
ra mismo allí viven y se preparan 
alrededor de 120 perros; unos na-
cidos en el propio Centro, otros 
adquiridos en criaderos de Bélgi-
ca, Eslovaquia, Holanda, Hungría 
y República Checa, fundamental-
mente. Casi todos son pastores 
alemanes y pastores belgas mali-
nois; también hay algún labrador y 
hasta un jack russell llamado Vato  
—que, por cierto, se mueve con 
una especial soltura entre casco-
tes de estructuras derruidas—. 
Cuando llegan aquí pasan un con-
trol exhaustivo: pruebas de carác-
ter y un completo reconocimiento 
veterinario. «Buscamos ejempla-

res polivalentes, que reúnan apti-
tudes para los diferentes cursos y 
que estén en buenas condiciones 
psico-físicas», explica la teniente 
coronel veterinaria Isabel de M. 
Celemín. 

Cada uno de estos perros se 
formará en una especialidad dife-
rente: unos lo harán en seguridad 
y combate; otros, en búsqueda 
y rescate; detección de sustan-
cias; de explosivos y artefactos 
explosivos improvisados (IED); 
progresión vertical (descenso de 
alturas, saltos paracaidistas...), 
etc. En el caso de los que vayan 
a prestar servicio en el Ejérci-
to, esta será determinada por la 
Inspección General del Ejército 
(IGE), así como el número de ca-
nes a adiestrar. 

Los perros adquirirán ya esta 
especialización junto al guía que 
les haya sido asignado (antes de 
empezar el curso). Este ha de ser 
un militar en buena forma física, 
con una personalidad equilibra-
da, que entienda que el perro es 
un compañero de trabajo y no 
una mascota, que asuma que la 
relación (como con cualquier 
otro binomio) en un momento 
determinado puede terminar y, 
además, ha de ser una persona 
con muchas ganas de trabajar.

Según el cabo 1º Carlos de Mi-
guel, instructor de la ECIDEF, «con 
el perro se trabaja con frío, calor, 
lluvia, nieve... Muchos instructores 
venimos hasta en vacaciones para  
ver a los perros. Es sacrificado pero 
hay que tener en cuenta que ellos 
nos dan todo por nada, simple-
mente porque disfrutan y se lo pa-
san bien». Él acaba de entregar dos 
perros hace unas pocas semanas y 
asegura que, en el fondo, «joroba, 
porque se les coge cariño y da pena 
separarse de ellos; pero es parte de 
tu trabajo. El perro es tu binomio, 
no tu fusil. En cambio, cuando te 
enteras de que está trabajando 
bien en su nueva unidad, sientes 
orgullo y satisfacción», asegura el 
instructor. 

Esa es la segunda parte. Una 
vez que el can y su guía ya están 
preparados, parten hacia su unidad 
de destino, que, en el caso de los 
canes del Ejército, es también asig-
nada por la IGE. Cada perro presta 
servicio durante una media de 9 o 
10 años. En ese tiempo se cuida pe-
riódicamente su estado físico y se 
vigila que no pierda aptitudes. No 
obstante, tarde o temprano, esto 
siempre ocurre. Es ley de vida. 

¿Qué pasa entonces con ese pe-
rro que ha dado sus mejores años al 
Ejército? La primera opción es que 

CLARA BENI / Madrid

Una feliz vida de perros
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En la Escuela Cinológica de la Defensa se forman los guías y se adiestran los canes que, como Barry y Ego, prestarán servicio en las FAS

Hunk ha nacido en la Escuela

Jimi desciende con su guía y detiene al atacante que les ha disparado

sea adoptado por el propio guía u 
otra persona de la unidad; si no, el 
centro de protección animal más 
cercano se encarga de buscar una 
familia adoptante. En el caso de la  
ECIDEF, «lo normal es que se que-
de aquí con la condición de que su 
guía se comprometa a sacarlo to-
dos los días. El sacrificio solo está 
contemplado por razones de salud 
graves que así lo justifiquen», ase-
gura la teniente coronel veterina-
ria Celemín. 

Ya lo ven, la vida de un perro, 
aún trabajando duramente para 
el Ejército de Tierra, no tiene por 
qué no ser feliz.
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El SIGLE del siglo XXI
Este verano se ha implantado la versión 2.0 del Sistema Integrado de Gestión Logística 

del Ejército (SIGLE), que aporta nuevas capacidades que lo dotan de más potencia.  
La mayor novedad es, sin duda, que ahora se trata de un entorno de trabajo proactivo

Si antes el operador del Sistema 
Integrado de Gestión Logística del 
Ejército (SIGLE) tenía que estar al 
tanto de todo porque el entorno en 
el que trabajaba era eminentemen-
te «pasivo», ahora la versión 2.0 le 
libera de esta “carga” al tratarse de 
una aplicación sobre todo proac-
tiva. Una revolución en la gestión 
logística del Ejército que se ha im-
plantado este verano y que facili-
tará el trabajo, y la vida, a más de 
uno. Además, esta actualización 
del SIGLE permitirá acometer las 
necesidades actuales y futuras 
del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército (MALE), si bien se trata de 
una versión que se ha desarrollado 
con el objetivo final de facilitar el 
trabajo de los usuarios.

Cómo se ha conseguido 
Para lograr este objetivo se ha re-
diseñado completamente la inter-
faz de usuario y se han potencia-
do las búsquedas de información, 
dotándolas de capacidad para la 
personalización y el acceso rápido. 
También se han asignado nuevas 
funciones al sistema como son las 
alertas y tareas pendientes, que 
ofrecen al usuario un entorno de 
trabajo proactivo. Asimismo, la 
nueva aplicación incorpora capa-
cidades gráficas avanzadas para la 
representación de datos logísticos, 
que ofrecen al usuario una pers-
pectiva diferente de la información 

logística de su unidad, centro u or-
ganismo.

Más en detalle, el nuevo SIGLE 
ofrece de modo personalizado, a 
cada operador, una serie de ayu-
das que le van a ir guiando para 
que todo su trabajo, en función del 
perfil de acceso a la aplicación que 
tiene y de la unidad, centro u orga-

nismo a la que está asignado, sea 
más fácil de ejecutar y quede más 
organizado.

Entre estas novedosas ayudas 
se encuentra mejorar la accesibi-
lidad y la usabilidad por medio 
de accesos rápidos, búsquedas 
predictivas, la posibilidad de se-
lección múltiple, el empleo de 
máscaras, informes y ficheros; 
también está la adaptación del 
entorno a las características, for-
mación y cometidos del usuario, 
por medio de un escritorio perso-

nalizable, así como el poder pro-
porcionar ayuda en los procesos 
logísticos con un nuevo menú y 
diagramas de flujo de estos. 

Igualmente, SIGLE informará 
al usuario de eventos importan-
tes en la gestión logística, por me-
dio de avisos del administrador, 
tareas pendientes sobre procesos 
y alertas sobre actividad logística. 

En cuanto a la incorporación 
de información gráfica, el opera-
dor va a disponer de diferentes 

representaciones o imágenes con 
la situación de su unidad, centro u 
organismo. 

Además, se ha incrementado 
la compatibilidad de este sistema, 
al posibilitar el uso del SIGLE con 
otros navegadores web diferentes a 
Internet Explorer.

Y, por último, se ha acometido 
la normalización del diseño con 
el resto de aplicaciones web del 
Ministerio de Defensa, lo que ha 
supuesto una mejora de la interfaz 

con empleo de las tipografías, colo-
res e iconos de la intranet corpora-
tiva del Ministerio.

Sin embargo, lo más impor-
tante quizá sea que la versión 2.0 
de SIGLE, al mismo tiempo que 
ofrece nuevas funcionalidades, no 
pierde las antiguas, con lo que no 
modifica los procesos de gestión 
existentes ni los procedimientos 
logísticos. Esto, sin lugar a dudas, 
facilitará al usuario habitual adap-
tarse a la nueva herramienta.

CLARA BENI / Madrid

El barco es un medio utilizado para que la cadena logística abastezca a las zonas de operaciones

Una aplicación con tres 
décadas de historia

Corría el año 1984, cuando el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, el entonces teniente ge-
neral José María Sáenz de Tejada, ordenó y 
encuadró una nueva Sección en la División 
de Logística del Estado Mayor del Ejército 
(EME), que estaba integrada por especialis-
tas en Informática, Logística, Organización 
y Transmisiones. El fruto del trabajo de esta 
Sección fue el anuncio y adjudicación, en 
el verano de 1985, de un concurso público 
para el desarrollo de una aplicación infor-
mática que configurara el Sistema Integra-
do de Apoyo Logístico al Ejército.

Unos años después, en 1987, una Ins-
trucción General del EME, la IG 4/87, esta-

blecía el nuevo Sistema de Apoyo Logístico 
del Ejercito (SALE) y concretaba la necesi-
dad de contar con un Sistema Integrado de 
Gestión Logística en el Ejército.

 Por eso, este próximo verano, en 2015, 
se cumplirán 30 años del nacimiento del  
SIGLE. En estas tres décadas la evolución 
del Sistema ha sido constante, tanto en lo 
que se refiere a arquitecturas —con un de-
sarrollo hacia un sistema centralizado y 
accesible incluso desde Internet—, como 
en lenguajes de programación y bases de 
datos. El último hito de esta larga historia 
y evolución es la nueva versión presentada: 
la 2.0.Recepción de vehículos para su distribución a la unidad de destino

Ahora trabajar  
con SIGLE será  

mucho más sencillo 
para el operador

Además de mejoras 
en la interfaz,  

se incorpora un  
sistema de alertas
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Un caso práctico:
repatriar unas piezas

Todo está controlado. Si el mando 
da la orden de repatriar unos re-
puestos desde un almacén en zona 
de operaciones (ZO) hasta el de una 
unidad en territorio nacional, los 
operadores del Sistema Integrado 
de Gestión Logística del Ejército po-
nen en funcionamiento inmediata-
mente una cadena perfectamente 
orquestada de solicitudes, órdenes 
y albaranes que posibilitan que el 
mandato se cumpla con éxito. 

Esta vez quien ha recibido 
la orden ha sido el Escalón de 
Apoyo Logístico en Operaciones  
(EALOG) de la Fuerza Internacional 
de Asistencia a la Seguridad (ISAF) 
en Afganistán; determinados re-
puestos deben ser enviados al 
Parque y Centro de Mantenimien-
to de Material de Transmisiones 
(PCMMT), en El Pardo (Madrid). 

Lo primero que hace el EALOG-
ISAF es generar una SOA o Solicitud 
de Orden de Abastecimiento, que 
será dada por el Centro de Gestión 
de la Distribución (CGD), con sede 
en el acuartelamiento “San Cris-
tóbal” de Villaverde (Madrid). En 
cuanto que el almacén en zona de 
operaciones recibe dicha Orden de 
Abastecimiento, se ponen en mar-
cha todas las labores necesarias de 
preparación del bulto que conten-
drá las piezas a repatriar; se gene-
rarán las instrucciones de recogida 
y el albarán correspondiente, en el 
que se consignará el contenido del 
paquete. 

Mientras tanto, el EALOG de 
Afganistán cursará una Petición 
de Transporte (PT) al Centro de 
Gestión de Transporte (CGTP), 
también ubicado en Villaverde, 
donde están centralizados to-
dos los centros que componen el  
CEGAL (Centro de Gestión de 

Apoyo Logístico del Ejército). Di-
cha petición dará lugar a varias 
pantallas SIGLE en las que se 
puede consultar el gasto, la situa-
ción del recurso, los recursos a 
transportar, el destino al que va, 
etc. 

En este punto es en el que el 
EALOG-ISAF asignará un núme-
ro de identificación a cada pieza 
(llamado SSCC, Serial Shipping 
Container Code), lo que permiti-
rá la trazabilidad —el seguimien-
to— del movimiento que seguirán 

hasta alcanzar su destino en terri-
torio nacional. Una vez recibida la 
Orden de Transporte emitida por 
el CGTP —en la que se detallan 
todos los recorridos que seguirá el 
material, quién los ejecuta o quién 
controla al ejecutor—, el almacén 
logístico en Afganistán pondrá en 
el medio de transporte oportuno el 
bulto para que comience su ruta de 
retorno. En el caso que nos ocupa 
sería el avión. 

Una vez recibido el repuesto 
en la unidad destinataria final (el 
PCMMT en este ejemplo), SIGLE 
reflejaría la recepción y genera-
ría una pantalla de consulta de 
tiempos, en la que se resumen los 
tiempos invertidos y que serán 
analizados por el Cuadro de Man-
do Integral del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército.

Embarque de contenedores con los repuestos a repatriar

Los albaranes siempre se colocan a la vista en el bulto 

Esquema de la cadena logística en SIGLE Aspecto real de una Orden de Transporte en SIGLE

Aprender a usar el SIGLE  
no es misión imposible

Aunque al principio el mundo de 
la gestión de los recursos logísticos 
pueda parecer algo muy complejo, 
lo cierto es que no es misión im-
posible aprender a utilizar el siste-
ma que sirve de herramienta para 
hacerlo. De hecho, más de 9.000 
usuarios se conectan a diario a esta 
aplicación. 

Además, la formación del per-
sonal que utiliza SIGLE es una prio-
ridad para el Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército (MALE). Es más, 
la considera como su mejor baza 
para paliar la vulnerabilidad que 

supone para el sistema la rotación 
de los cuadros de mando que usan 
SIGLE. 

Por este motivo, la Secretaría 
General del MALE, desde 2013, 
imparte sesiones de instrucción 

de SIGLE, dentro del Campus Vir-
tual Corporativo del Ministerio de 
Defensa y en colaboración con la 
Academia de Logística (Calatayud), 
con la finalidad de mejorar la for-
mación del máximo número posi-
ble de usuarios de SIGLE.

En concreto, a la hora de hacer 
el despliegue de la versión 2.0, se 
ayudó al usuario a familiarizarse 
con ella por medio de un tutorial 
disponible tanto al acceder a la pro-
pia aplicación como a través de un 
enlace en la página web del MALE 
(http://srvcgeapl30/tourSigle2/).Almacén del Grupo de Apoyo a la Proyección en Alcalá de Henares

Así es la operación de gestión logística que genera traer 
de vuelta unos repuestos desde un almacén en ZO

La formación de los 
usuarios de SIGLE  
es una prioridad 

para el MALE

La trazabilidad del 
movimiento de la 

pieza está asegurada 
en todo momento

El Cuadro de Mando 
Integral del MALE 

analiza los tiempos 
de la repatriación
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Con más de un millón de kilómetros cua-
drados de extensión y una rica variedad de 
etnias entre su población, Mali lleva más de 
medio siglo tratando de consolidarse, des-
de su independencia a principios de 1960, 
como una república del noroeste de África 
que sirva como ejemplo de progreso y segu-
ridad en la inhóspita región del Sahel.

La Misión de Entrenamiento de la Unión 
Europea en Mali (EUTM) nace con el objeti-
vo de crear un Ejército bien formado y pre-
parado que ayude a las autoridades malien-
ses a consolidar la estabilidad política y a dar 
respuesta frente a las amenazas del yihadis-
mo, nacionalismo étnico y el crimen organi-
zado, entre otras. Los militares españoles de- 
sempeñan un importante papel dentro de 
esta misión, conformada por una coalición 
de 25 países europeos y 
un total de 577 efectivos. 
En noviembre de este 
año, España pasará a li-
derar esta operación. 

El contingente de 112 
españoles repartidos en-
tre Bamako, la capital del 
país, y el campo de adies-
tramiento “Boubakar 
Sada Sy” de la región de 
Kulikoró, a 60 kilómetros 
al noreste de Bamako, 
es el responsable de 
adiestrar a un ejército 
inexperto y pobremente 
equipado, pero armado 
de entusiasmo a la hora 
de aprender cómo hacer 
frente a la amenaza te-
rrorista.

Los militares de 
nuestro país también participan de forma 
habitual en la entrega humanitaria de pro-
ductos y alimentos de primera necesidad 
donados por entidades españolas.

El entrenamiento en Mali
A cargo del jefe del contingente español en 
Kulikoró, teniente coronel José Luis Des-
calzo, la agrupación cuenta con 12 instruc-
tores de Operaciones Especiales y otros 10 
de Apoyos de Fuego (artillería y morteros), 
que durante 10 semanas moldean el carác-
ter del soldado maliense y le nutren de los 
conocimientos necesarios para convertirlo 
en un militar preparado y capaz. El principal 
reto al que se enfrentan, no solo los militares 
españoles, sino toda la coalición europea, 
es conseguir que los oficiales y suboficiales 
del ejército nacional de Mali sean capaces 
de impartir la formación adecuada a las 
unidades bajo su cargo. Según el teniente 
coronel Descalzo, los grupos insurgentes 
del norte son «expertos en la preparación de 
emboscadas y la captura de rehenes», y esto 
exige un cuidado esfuerzo por parte de los 
instructores para que los militares malienses 
puedan valerse por sí mismos en cualquier 
situación de peligro. 

El 22 de agosto, en el campo de entrena-
miento de Kulikoró, tenía lugar la ceremonia 

que acreditaba que el batallón DEBO, for-
mado por 610 militares malienses, estaba 
preparado para el combate. Los instructores 
españoles lidian a diario con dificultades 
como la falta de conocimientos básicos de 
los soldados malienses —ya que sólo los 
más jóvenes saben leer, escribir y hacer cál-
culos matemáticos sencillos— y problemas 
relacionados con las creencias animistas 
y las leyendas locales, que condicionan de 
forma particular la instrucción de técnicas 
en primeros auxilios. 

Sin embargo, el jefe del equipo de Apo-
yos de Fuego, capitán Daniel J. López de 
Lamela, defiende que los malienses están 
«muy comprometidos con su instrucción», y 
con ganas de demostrar lo aprendido. «Es-
tán muy concienciados con el problema del 
norte y por ello tienen una disposición total 
a la enseñanza», sentencia. 

Desde el ámbito de 
instrucción de Operacio-
nes Especiales, el jefe de 
la sección comandos, co-
mandante José Mª Laiz, 
afirma que la población 
local valora muy positi-
vamente el trabajo de la 
coalición. «El trato que 
la población dispensa a 
las tropas europeas es 
excepcional», defiende, 
cuando recuerda el día 
en que el estadio mu-
nicipal permaneció ce-
rrado durante seis horas 
para el aterrizaje de un 
helicóptero de la EUTM. 
Por su parte, el teniente 
coronel José Luis Des-
calzo asevera que el duro 
trabajo de adiestramien-

to de mano de los militares de la UE hace 
que los Grupos Tácticos instruidos gocen 
de un cierto reconocimiento y prestigio 
dentro de las Fuerzas Armadas malienses. 
«Sus nombres de guerra son conocidos por 
todos y constituyen la columna vertebral de 
las fuerzas que despliegan en la zona norte», 
asegura. 

“Train the trainers”
El programa de adiestramiento, bajo el nom-
bre “Train the trainers”, está dividido en cinco 
fases, que forman a los militares africanos en 
múltiples especialidades (un total de 11) como 
Transmisiones, Infantería, Artillería, Operacio-
nes Especiales y Primeros Auxilios. Cada uno 
de los batallones malienses, entrenados por 
los instructores de la EUTM, está organizado 
según una estructura de grupo táctico inte-
rarmas de la doctrina francesa y compuesto 
aproximadamente por unos 700 hombres. 
Estos batallones se encuentran articulados en 
tres compañías de Infantería y un escuadrón 
de Caballería, reforzados con unidades de 
apoyo y sostenimiento.

Durante la elaboración de este artículo 
tres militares españoles resultaron heridos, 
en un accidente de tráfico a bordo de un 
vehículo Lince. Los tres se recuperan favora-
blemente de sus heridas.

ÍÑIGO MONTERO / Madrid

“Maestros” en el norte de África
Militares españoles continúan con sus labores como instructores en Mali

Soldados malienses son instruidos en tácticas de tiro de artillería
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La bandera del Grupo Táctico Interarmas “DEBO” preside la formación

Militares españoles a bordo de un vehículo Lince patrullan la sabana

Más de una veintena 
de instructores  

del Ejército español  
adiestran a los  

soldados de Mali 

Diez semanas de 
formación intensiva 
preparan al militar 

maliense contra  
el terrorismo 
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El acto de despedida de la Compañía Force Protection tuvo lugar el 19 de septiembre en la base “Araca” de Vitoria

Si hay un elemento que caracte-
riza a las Fuerzas Armadas espa-
ñolas, es el de ser impecables en 
su trabajo en operaciones en el 
exterior. El militar español es em-
bajador de una serie de valores 
que quedan inmortalizados, en el 
trabajo bien hecho, en situaciones 
tan complejas como las de Mali, 
Líbano o Afganistán.

Unos buenos resultados en 
zona de operaciones no son posi-
bles sin una exigente instrucción 
y un completo adiestramiento. 
Durante los últimos meses —y 
tras un año en alerta (on call)—, 
la Unidad de Refuerzo a la Force 
Protection (FP), formada por 150 
militares, se ha preparado para 
dar lo mejor de sí misma. Enmar-
cada dentro de la Fuerza Española 
en Afganistán (ASPFOR) XXXV, el 
próximo 1 de octubre 88 militares 
de la Brigada de Infantería Lige-
ra (BRIL) “San Marcial” V y 5 del 
Escuadrón de Zapadores Paracai-
distas del Ejército del Aire embar-
carán rumbo a la base “Camp Are-
na”, en Herat. Los demás militares  
permanecerán on call.

Su misión: reforzar las con-
diciones de seguridad de la Base 
de Apoyo Avanzado (FSB, en sus 
siglas en inglés) de Herat. Una 
misión que, en este momento, es 
responsabilidad de las Fuerzas Ar-
madas italianas. 

Bajo la coordinación del Man-
do de Operaciones del Estado Ma-
yor de la Defensa, y a las órdenes 

del jefe de la FSB Herat, coronel 
del Ejército del Aire Juan J. Gon-
zález, la Unidad de Refuerzo se 
encargará de la seguridad interna 
y externa del emplazamiento mili-
tar. Para ello, asumirá tareas como 
la vigilancia exterior, el control de 
accesos, las escoltas y las patrullas 
externas, en el entorno de la FSB, 
entre otros cometidos.

De esta forma, se da respuesta 
a los requerimientos del Mando 
Supremo Aliado en Europa para 
reforzar las actuales capacidades 
de protección de la Fuerza, apor-
tadas hasta el momento por los 
militares italianos. 

La base “Araca” de Vitoria aco-
gió, el 19 de septiembre, el acto 
de despedida “que daba el visto 
bueno” a la Compañía FP a la hora 
de operar en suelo afgano. La ce-
remonia fue presidida por el jefe 
de la BRIL V, general Carlos A. Te-
rol, que alentó a los militares de la 
unidad con un discurso en el que, 
entre otras cosas, les pidió cami-
nar con «paso firme» para alcan-
zar los objetivos propuestos.

Para el responsable de la Com-
pañía FP, capitán Francisco Ma-
teo, supone, a nivel profesional, 
«uno de los mayores retos» que 
va a afrontar a lo largo de su ca-

rrera como militar. «Me siento con 
muchísimas ganas de desplegar. 
Cada día que pasa, el ánimo es 
mayor», sentencia el oficial.

Entre la tropa, abundan la ilu-
sión y una pizca de nerviosismo. 
«Estoy un poco nervioso —cuen-
ta el soldado Pedro Falcón, que 
nunca ha estado en Afganistán—, 
pero me veo preparado». Para él, 
el adiestramiento de su unidad ha 
sido bueno; se siente capacitado. 
«Llevamos bastante tiempo pre-
parándonos», afirma.

En el otro extremo de la ba-
lanza se encuentra el cabo 1º Jo-
nathan Higuera, ya que esta es la 

cuarta vez que viaja al país centro-
asiático. Esta misión supone una 
«experiencia personal y profesio-
nal importante». Como el solda-
do Falcón, también piensa que el 
despliegue supone «la culmina-
ción de todo el trabajo realizado a 
lo largo del año». 

La preparación previa
Cuando se conoce que la Compa-
ñía FP lleva adiestrándose desde 
febrero de 2013, resulta lógico 
pensar que los militares que la 
componen se sienten preparados 
y con seguridad a la hora de llevar 
a cabo la misión. Más aún cuan-
do han realizado, solamente en lo 
que va de año, hasta cinco ejerci-
cios tipo alfa, como el que tuvo lu-
gar entre el 1 y el 11 de septiembre 
en el Centro de Adiestramiento 
“San Gregorio” (Zaragoza), bajo la 
denominación “Inteval”. 

Durante su desarrollo, la Com-
pañía FP usó los vehículos y ma-
teriales que tendrá en Afganistán 
—como los RG-31—, para que su 
adiestramiento fuera lo más fiel 
posible a sus futuras tareas; preci-
samente el mantenimiento de es-
tos vehículos en zona es una de las 
tareas que está desarrollando la 
Unidad Logística que compone en 
estos momentos la ASPFOR XXXV.

En la primera fase del ejercicio 
se adiestraron en defensa de ins-
talaciones, escolta de convoyes, 
reacción ante emboscadas... y en 
la segunda se les evaluó para cer-
tificar que su preparación es ópti-
ma para iniciar su misión.

ÍÑIGO MONTERO / Madrid

La “San Marcial”, en Herat
Un grupo de 88 militares de Tierra y 5 del Aire se trasladarán a Afganistán

En el ejercicio “Inteval” se emplearon vehículos RG-31 equipados con rodillos antiminas
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a	will-power: fuerza de 
voluntad

a	dos and don’ts: normas
a	in a nutshell: en resumen
a	to be caught red-handed: 

ser cogido con las manos 
en la masa

a	to pay off: servir, valer la 
pena

KEY WORDS

Working for the Army for more 
than 20 years as an English tea-
cher, I have witnessed lots of 
changes within the assesment 
system: different STANAGs, pro-
cedures, questions… but there 
was always something in com-
mon, all my students’ will-power 
to pass the exam. I got in a certain 
way to provide them with some 
dos and don’ts to bear in mind 
when taking the test and, now, I 
would like to share them with all 
Tierra paper readers.

Let’s start with the speaking 
skill in the functional level.

As everybody should know, 
the short and initial presentation 
is, in a nutshell, a warming-up 
activity to break the ice; thus, the 
student should be able to introdu-
ce him/herself being aware of the 
right prepositions when talking 
on his/her unit, different duties  
and posts.

Once the student is relie-
ved when finishing this part, an 
odd feeling of telling the truth 
and only the truth starts running 
through his/her veins, this is, the 

following part is usually based on 
verbal tenses questions and the 
candidate very often has the fee-
ling he/she is going to be caught 
red-handed if he/she does not tell 
the panel of teachers the truth: 
wrong!!! The purpose of this part 
is to make you speak fluently, in 
a natural way, it does not matter 
if you did not go to the beach the 
previous weekend, the point is 
to say properly that you went to 
the beach. Nevertheless, do pay 
attention to the questions; stu-
dents tend to answer mechanica-
lly, as they are trained in different 

courses, and they do not realize, 
for instance, the teacher is using 
a certain adverb which is a good 
clue, thus, try to keep calm and fo-
cus your attention on little words, 
it will pay off!!  

Then, the conditional ques-
tions part: one more trick, repeat 
both parts of the sentence since 
this will show the teachers you 
master this structure and, at the 
same time, you will have a chance 
to think of a right answer; anyway, 
we have a wide variety of short 
sentences which can help us think 
and save our time such as “let me 

MYRIAM URBANO / Córdoba

English Exam Tips: Speaking (I)
the English corner

think / that is a good question / I 
am not sure / I don’t really know 
but…” and, please, make sure 
which type of conditional the tea-
cher has used.

There are some more parts in 
the speaking test I would like to 
comment on you on the next issue.

ÍÑIGO MONTERO / Madrid

A la caza de la aurora boreal
El Ejército participa en una expedición a Groenlandia e Islandia

Las auroras polares, tanto boreales como australes, se originan cuando el viento solar entra en contacto con la atmósfera terrestre.

El Ejército de Tierra ha estado pre-
sente en dos de los parajes helados 
más inhóspitos del planeta para 
presenciar el fenómeno lumínico 
del norte en su máximo esplendor. 
En concreto, ha sido el subtenien-
te Andrés F. Baena, del Regimiento 
de Transmisiones (RT) nº 22, quien 
ha acompañado a una expedición 
a Groenlandia e Islandia del 19 al 
30 de agosto.

El subteniente Baena, con 32 
años de servicio y seis misiones 
en el exterior, ha formado parte 
de la expedición Shelios, una ini-
ciativa científica —coordinada 
por el Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) en colaboración 
con la Jefatura de los Sistemas de 

Información, Telecomunicaciones 
y Asistencia Técnica (JCISAT)— 
encaminada al estudio y observa-
ción de las auroras boreales en su 
máxima actividad lumínica, que 
se produce cada 11 años.

Enmarcada dentro del proyec-
to europeo de estudio astronómi-
co GLORIA, la expedición Shelios 
ha estado dirigida por el doctor 
Miquel Serra-Ricart, investigador 
del IAC. Además, la han compues-
to un equipo de fotógrafos, perio-
distas e investigadores españoles, 
entre otros especialistas, y seis 
estudiantes de Bachillerato de Ca-
narias, ganadores de diversos con-
cursos científico-técnicos.

El trabajo del subteniente Bae-
na ha consistido en habilitar las te-
lecomunicaciones necesarias para 

retransmitir en directo las imáge-
nes de las auroras boreales que 
el equipo de fotógrafos recogía al 
instante. Todas estas retransmi-
siones se realizaron con éxito, y las 
imágenes estuvieron disponibles 
en Internet en las conexiones rea-
lizadas desde parajes tan remotos 
como el glaciar Qalerallit, en el sur 
de Groenlandia, o las inmediacio-
nes del volcán Hekla, en Hesthei-
mar (Islandia).

Para realizar esta labor, el mi-
litar ha utilizado dos terminales 
vía satélite BGAN Explorer 700 y 
BGAN Explorer 500 —aportados 
por la JCISAT y el Mando de Ca-
narias, respectivamente—, que 
se caracterizan por su fiabilidad y 
durabilidad en condiciones me-
teorológicas adversas. Estos mo-

dernos equipos de telecomunica-
ciones (utilizados también por el 
Cuerpo de Marines estadouniden-
se en operaciones en el exterior) 
permiten la conexión vía GPS des-
de cualquier parte del globo y la 
transmisión de datos e imágenes 
por Internet a alta velocidad. 

Sin embargo, el aspecto más 
destacado por parte del subte-
niente fue representar los valores 
que caracterizan al Ejército espa-
ñol. Prueba de ello son las pala-
bras de Miguel Rodríguez, uno de 
los seis estudiantes de Bachillerato 
que estuvo en la expedición: «Des-
pués de haber compartido esta 
expedición con Andrés, me sien-
to seguro y tengo una imagen del 
Ejército diferente a la que tenía». 
El doctor Serra-Ricart también 

reconoció el «papel fundamen-
tal» que el Ejército desempeña 
en esta serie de estudios, «como 
lo desempeñó históricamente en 
expediciones científicas de estas 
características».

AURORAS POLARES
Este espectáculo celeste se pro-
duce cuando partículas muy ener-
géticas originadas en el Sol (viento 
solar) alcanzan la atmósfera. La 
entrada de estas partículas está 
gobernada por el campo magnéti-
co terrestre y, por esta razón, solo 
pueden penetrar por el Polo Norte 
(auroras boreales) y el Polo Sur (au-
roras australes). Las auroras están 
formadas por inmensas cortinas lu-
minosas, rápidamente cambiantes 
y de varias tonalidades. La emisión 
de luz se produce a una altitud de 
entre 100 y 400 km, y se debe a los 
choques del viento solar (esencial-
mente electrones) con átomos de 
oxígeno (tonos verdosos) o molé-
culas de nitrógeno (tonos rojizos).

El subteniente Andrés F. Baena,  
con un terminal vía satélite

• 
Volcán Hekla

• Glaciar Qalerallit

ISLANDIA

GROENLANDIA
(Dinamarca)
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El Centro Geográfico cumple 75 años

Hay unidades del Ejército de Tierra 
que no han participado en ningu-
na gran batalla. Y sin embargo, sin 
ellas habría sido imposible alcan-
zar la victoria. Hay unidades que 
no lideran ejercicios multinacio-
nales ni despliegan todo un con-
tingente en el extranjero. Y sin em-
bargo, su trabajo es necesario para 
que otros puedan hacerlo. Una de 
esas unidades es el Centro Geográ-
fico del Ejército de Tierra (CEGET), 
que acaba de cumplir 75 años.

Fue el 22 de septiembre de 
1939 cuando se creó el entonces 
denominado Servicio Geográfico 
y Cartográfico del Ejército, que 
heredaba una trayectoria iniciada 
en 1810. En plena Guerra de la In-
dependencia, el teniente general 
Joaquín Blake propuso la creación 
del Cuerpo de Estado Mayor, con 
una sección dedicada a Geografía 
y Topografía y otra al archivo de 
mapas, croquis y descripciones. 

A partir de entonces, nombres 
como Depósito de la Guerra, Co-
misión Geográfica de Marruecos 
o Brigada Obrera y Topográfica de 
Estado Mayor pasaron a estar ín-
timamente ligados al origen de la 
cartografía militar en España. Hoy 
el CEGET es una unidad versátil y 
con una gran variedad de cometi-
dos, que incluyen la impresión de 
libros y revistas, la elaboración de 
productos audiovisuales o el con-
trol de las Tarjetas de Identidad 
Militar.

Acto conmemorativo
Otro 22 de septiembre, tres cuar-
tos de siglo después, el Centro 

Geográfico celebró su 75º aniver-
sario en el acuartelamiento “Al-
fonso X” de Madrid, en un acto 
presidido por el JEME, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj. En 
él, la directora general de Relacio-
nes Bilaterales con Países de la 
Unión Europea, Países Candida-
tos y Países del Espacio Económi-
co Europeo, María Victoria More-
ra, impuso la corbata de la Orden 
del Mérito Civil a la Bandera de la 
unidad. 

Mediante esta distinción, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación premia a quienes 
prestan o han prestado servicios 
relevantes al Estado, con trabajos 

extraordinarios, provechosas ini-
ciativas o con constancia ejemplar 
en el cumplimiento de sus deberes, 
como señala el reglamento de la 
Orden.

En su alocución, el jefe del  
CEGET, coronel Juan Francisco 
Arrazola, hizo un repaso por la his-
toria de la unidad: sus orígenes, su 
colaboración con el Instituto Geo-
gráfico Nacional, su extensa pro-
ducción de cartografía militar tan-
to de España como de la entonces  
África española, su adaptación a 
los estándares de la OTAN, su la-
bor en misiones internacionales 
y en la Campaña Antártica, etc. 
«En estos 75 años, encontramos 

un denominador común que ha 
hecho posible toda esta historia. 
Me refiero a la entrega, espíritu 
de servicio y preparación de todos 
los hombres y mujeres, militares y 
civiles, que han formado parte del 
Servicio Geográfico primero y del 
Centro Geográfico después», se-
ñaló el coronel.

«Hoy este Centro y sus com-
ponentes miramos al futuro y 
renovamos nuestro compromiso 
de entrega, de preparación y de 
excelencia tecnológica, para se-
guir prestando el mejor servicio 
a nuestras unidades y a España, 
donde y cuando sea necesario», 
concluyó.

Una vez finalizado el acto mi-
litar, el JEME se desplazó hasta 
la entrada del acuartelamiento, 
donde inauguró un monumento 
conmemorativo del 75º aniversa-
rio de la unidad. 

Exposición y conferencias
La Escuela Técnica Superior de In-
genieros (ETSI) de Minas y Ener-
gía, perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid, acogerá, 
del 9 al 29 de octubre, la exposi-
ción 75º aniversario del Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra, 
que podrá visitarse, de forma gra-
tuita de lunes a viernes de nueve 
de la mañana a ocho y media de la 
tarde, y los sábados de nueve de la 
mañana a dos de la tarde. 

Además, se ha organizado un 
ciclo de cinco conferencias: 75 
años de la fundación del Servicio 
Geográfico del Ejército, del gene-
ral Miguel Alonso Baquer (7 de 
octubre), La comisión internacio-
nal de límites hispano-portuguesa 
y la demarcación de la frontera: 
el Tratado de Lisboa de 1864 y su 
continuación, de Heriberto Cairo 
(14 de octubre), Marco cartográfi-
co (normativo y tecnológico) tanto 
nacional como europeo y futuro 
previsto, de Sebastián Mas (21 de 
octubre), La cartografía en la ope-
ración R/A (Afganistán), del co-
mandante Óscar Luis Miguel (28 
de octubre) y Tendencias tecnoló-
gicas en información geoespacial, 
del teniente coronel Carlos Bron-
cano (4 de noviembre). La prime-
ra y la última serán en la Escuela 
de Guerra del Ejército, mientras 
que las otras tres tendrán lugar en 
la ETSI de Minas y Energía.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid
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Además del acto militar, presidido por el JEME, la celebración del aniversario  
se completará con una exposición y un ciclo de conferencias

María Victoria Morera impuso la corbata de la Orden del Mérito Civil a la Bandera de la unidad

Trabajos topográficos en el Protectorado de Marruecos (1950) Esgrafiado en el Palacio de Buenavista, en Madrid (1961) 
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JUAN ESLAVA GALÁN
ESCRITOR

Hace ahora 100 años, las grandes po-
tencias europeas se declararon la guerra 
unas a otras creyendo que antes de Na-
vidad sus ejércitos habrían vuelto a casa. 
¿Qué es lo que falló?

Falló una cosa muy simple, y es que en 
las academias se preparaba a los mandos 
militares para una guerra decimonónica, 
con movimientos de tropas, batallas decisi-
vas, etc. Y eso ya no servía, porque reciente-
mente habían aparecido la ametralladora, 
el alambre de espino, etc. Además, la ca-
pacidad industrial de los países había au-
mentado, por lo que ahora se podía llevar 
a cabo una preparación artillera de varios 
días antes de que avanzara la infantería. En 
definitiva, la guerra cambió por completo y 
los ejércitos no tuvieron más remedio que 
meterse en las trincheras. Después se fue-
ron incorporando la aviación, el submari-
no, los gases asfixiantes, etc.

¿Por qué la Primera Guerra Mundial 
fue un conflicto mucho más sangriento 
que cualquier otro que hubiera conocido 
la humanidad hasta ese momento?

La única explicación es que aquello se 
les fue de las manos. En las guerras ante-
riores había batallas que ocasionaban mi-
les de muertos, pero esas batallas solían 
ser decisivas para ganar las guerras. Ahora 
era distinto, porque el sistema de recluta 
obligatoria y la gran población de los paí-
ses permitían alimentar continuamente el 
frente, que se convertía en una picadora 
de carne. Realmente olía como tal, ya que 
a tres kilómetros hacia un lado y otro de las 
trincheras olía a carne podrida, porque la 
artillería desenterraba a los muertos. To-
dos creían que batallas como la de Verdún 
o la del Somme iban a ser definitivas, pero 
eso no fue así. Los factores que realmente 
decidieron la guerra fueron la entrada de 
Estados Unidos (como ocurrió en la Segun-
da Guerra Mundial) y el bloqueo marítimo 
del Reino Unido a Alemania. El hambre de 

la población y algunos motines, como el de 
Kiel, hicieron que el país tuviera que pedir 
el armisticio.

El detonante de la guerra fue el asesi-
nato del heredero de Austria-Hungría y su 
esposa a manos de un nacionalista serbio. 
¿Qué influencia ha tenido el nacionalismo 
en el devenir de Europa?

El nacionalismo ha sido la plaga del si-
glo XX y sigue siendo muy perjudicial para 
todos los pueblos. No obstante, aquella fue 
la excusa para una guerra que tenía que 
ocurrir sí o sí, porque los países llevaban 
tiempo armándose para ello. Alemania 
quería tener un imperio colonial de donde 
extraer materias primas baratas y donde 
vender sus productos, pero las colonias se 
las habían repartido ya otros países. Por su 

parte, el Reino Unido veía amenazado su 
dominio de los mares por Alemania, que 
estaba construyendo una marina técnica-
mente superior a la suya.

¿Qué nos puede adelantar de su libro 
sobre la Segunda Guerra Mundial?

En mi opinión, la Segunda Guerra Mun-
dial fue una continuación de la Primera. 
Del mismo modo que en la Edad Media 
hablamos de la Guerra de los Cien Años, 
que tuvo periodos de enfrentamiento inter-
mitentes, en el siglo XX podemos decir de 
un modo gráfico que Europa se suicidó por 
medio de una guerra dividida en dos. Mi 
libro está plagado de anécdotas, como la 
que cuenta que a los alemanes les gustaba 
mucho la Coca-Cola y que, cuando Estados 
Unidos entró en la guerra, dejó de llegar a 

Alemania el jarabe necesario para fabricar-
la. Por lo tanto, tuvieron que inventarse otra 
bebida, que llamaron Fanta. 

Usted adopta en sus libros el punto de 
vista de la gente corriente. ¿Por qué?

A mí me interesa mucho cómo vive la 
Historia el que la padece, no el que la hace. 
Me gusta fijarme en la vida cotidiana de la 
gente, en este caso en cómo los soldados 
sufrían en las trincheras mientras los ge-
nerales vivían bien en la retaguardia. Ha-
bía excepciones, claro, como la del general 
Pétain, que por eso era muy querido por la 
tropa. Esas diferencias comenzaron a des-
aparecer con la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por 
el servicio militar obligatorio?

Mi mili fue muy cómoda. El campamen-
to lo hice en Viator en el verano de 1969, y 
coincidió que participamos en el rodaje de 
la película ¡Agáchate, maldito!, que fue el úl-
timo spaghetti western de Sergio Leone. A mí 
me vistieron de coronel mexicano, porque, 
como ya estaba un poco calvo y llevaba gafas 
de alambre, tenía un aspecto más venerable. 
De todos modos, esa escena no llegó a apa-
recer en la película. El resto de la mili la hice 
en la biblioteca de la IX Región Militar, en 
Granada. Aquello fue inmejorable. 

En su libro sobre la Primera Guerra 
Mundial, cita varias veces la novela El 
buen soldado Svejk, de Jaroslav Hasek. 
¿Qué otras obras basadas en aquel conflic-
to nos recomendaría?

Yo elegiría dos: Sin novedad en el frente, 
de Erich Maria Remarque, un autor muy de-
nigrado por Hitler, y El fuego, de Henri Bar-
busse. También podemos citar Adiós a todo 
eso, de Robert Graves, que salió traumati-
zado de la guerra, como muchos otros, y se 
vino a vivir a España. Ernest Hemingway es-
cribió Adiós a las armas… En fin, se produjo 
una gran cantidad de literatura.

La Segunda Guerra Mundial es más co-
nocida por el público gracias al cine. ¿Qué 
películas nos recomendaría?

Enemigo a las puertas, a cuyo protago-
nista dedico un capítulo en mi próximo 
libro. Es una película interesante de prin-
cipio a fin. Reconstruye muy bien la bata-
lla de Stalingrado, con el paso del Volga y 
el ataque de los Stuka… También refleja la 
forma de luchar de los soviéticos, que te da-
ban un puñado de balas y venga, búscate la 
vida. Por eso tuvieron tantos muertos. Otra 
película que me encanta es Salvar al solda-
do Ryan, con la escena del desembarco de 
Normandía. Pero también hay buenas pelí-
culas sobre la Primera Guerra Mundial, por 
ejemplo Senderos de gloria, protagonizada 
por Kirk Douglas, que muestra la sordidez 
de la guerra. 

«Me interesa cómo vive la Historia 
el que la padece, no el que la hace»

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Juan Eslava, en la biblioteca del Cuartel General del Ejército

Juan Eslava Galán nació en Arjona 
(Jaén) en 1948. Estudió Filología In-
glesa y se doctoró con una tesis sobre 
Historia Medieval. Tras viajar al Reino 
Unido, donde amplió sus estudios, re-
gresó a España y comenzó a publicar 
novelas y ensayos. En 1987 consiguió 
el Premio Planeta. Es un escritor pro-
lífico —ha publicado 79 libros— y con 
un gran sentido del humor. Su última 
obra, La Primera Guerra Mundial con-
tada para escépticos, tendrá una con-
tinuación en enero con un libro sobre 
la Segunda Guerra Mundial.
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«Desde aquí queremos —y debe-
mos— rendir un sentido homenaje 
a la figura del malagueño Bernardo 
de Gálvez, un insigne español cuya 
aportación a la independencia de 
los Estados Unidos fue crucial y cuya 
historia es en la actualidad, afortu-
nadamente, cada vez más y mejor 
conocida». No son palabras nuestras, 
sino de Su Majestad el Rey, pronun-
ciadas el 5 de septiembre en Málaga 
durante la inauguración de un foro 
bilateral.

¿Pero quién fue realmente Ber-
nardo de Gálvez? ¿Y en qué medida 
resultó decisiva su actuación en la 
guerra contra Gran Bretaña? En los 
Estados Unidos existen varias esta-
tuas dedicadas a este insigne militar 
español, nacido en 1746 en la loca-
lidad malagueña de Macharaviaya. 
Uno de esos monumentos fue inau-
gurado por Juan Carlos I en 1976, en 
pleno centro de Washington D. C. Sin 
embargo, lo más sorprendente es que, 
en breve, un retrato de Gálvez podría 
ser colocado en el mismísimo Capito-

lio. Tan alto honor constituirá un acto 
de agradecimiento a España por la 
ayuda prestada durante la Guerra de 
Independencia de los Estados Uni-
dos, en la que el malagueño alcanzó 
el empleo de teniente general. 

Bernardo de Gálvez había sido 
nombrado en 1776 gobernador de 
Luisiana y jefe del Regimiento Fijo 
de aquella provincia, cuya capital 
era Nueva Orleans. Siguiendo las ins-
trucciones de la Corona española, 
conquistó los fuertes británicos del 
río Misisipi y obtuvo sendas victorias 
en Mobile (1780) y Pensacola (1781). 
Por haber forzado heroicamente la 
entrada en la bahía de Pensacola bajo 
fuego enemigo, a bordo del bergantín 
Galveztown, Carlos III le concedió el 
lema Yo solo, que en adelante luciría 
en su escudo. Las operaciones mili-
tares en Luisiana beneficiaron enor-
memente a los ejércitos de George 
Washington, que dejaron de verse 
amenazados por su retaguardia. 

El estadounidense Oliver Pollock 
escribió una carta a Bernardo de Gál-
vez en 1779 para solicitarle un retrato, 
con la intención de enviarlo al Con-

greso de los Estados Unidos. Cuatro 
años después, se aprobó la propuesta 
de colgar el cuadro, pero esa resolu-
ción nunca llegó a cumplirse y, con el 
paso del tiempo, el lienzo se perdió.

Tanto la carta de Pollock como el 
documento del Congreso han sido 
hallados recientemente, y la Asocia-
ción Cultural Bernardo de Gálvez 
y Gallardo, Conde de Gálvez —con 
sede en Málaga— se ha encargado 
de realizar una copia de otro retrato 
(obra de Mariano Salvador Maella) 
para enviarlo al Capitolio de los Es-
tados Unidos, donde se colgará 231 
años después.

Paralelamente, el Congreso es-
tudiará la posibilidad de conceder 
a Bernardo de Gálvez la ciudadanía 
estadounidense honorífica, algo que 
hasta el momento solo han conse-
guido siete personalidades (como 
el marqués de La Fayette, Winston 
Churchill o Teresa de Calcuta). La re-
solución recuerda que las victorias de 
Gálvez contra los británicos ya fueron 
reconocidas por George Washington 
como un factor decisivo en el resulta-
do de la Guerra Revolucionaria.

MIGUEL RENUNCIO / Madrid
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¿Sabías...                                         FICHA 118
...la historia del Batallón de Infantería 
Ligera "Guipúzcoa" III/45?

M. R. / Madrid

Bizarro es sinónimo de valiente y esfor-
zado, pero también de generoso, lucido 
y espléndido. Y como El Bizarro es el so-
brenombre del Regimiento de Infantería 
Ligera “Garellano” nº 45, bizarros son 
también sus componentes. A este Regi-
miento pertenece el Batallón de Infante-
ría Ligera (BIL) “Guipúzcoa” III/45, con 
sede en el acuartelamiento “Soyeche” de 
Munguía (Vizcaya).

Toma su nombre del antiguo Regi-
miento Nuevo de Guipúzcoa, fundado 
en 1709 y disuelto en 1931. Su primer 
jefe fue el coronel Luis de Guendica. En 
1986 se constituyó el Batallón de Infan-
tería Motorizado “Guipúzcoa” I/45, que 
10 años después adquirió su denomina-
ción actual. 

Gracias a su intensa labor de instruc-
ción y adiestramiento, el personal del 
BIL “Guipúzcoa” III/45 destaca por su 
flexibilidad y su movilidad sobre todo 
tipo de terrenos. La unidad ha participa-
do en muchas de las misiones interna-
cionales que el Ejército de Tierra español 
ha llevado a cabo en los últimos años, 
como las de Bosnia-Herzegovina, Koso-
vo, Afganistán, Líbano o Somalia.

Su escudo está dividido en tres sec-
ciones. Primera: en campo de gules 
(rojo), un rey sentado en su trono, con 
cetro y espada, todo en su color. Segun-
da: en campo de gules, 12 cañones fran-
ceses montados en sus cureñas, todo de 
oro. Tercera: en campo de azur (azul), tres 
árboles (tejos comunes) de sinople (ver-
de) terrazados. Este escudo se inspira en 
el del Regimiento de su mismo nombre, 
que a su vez lo tomó del de la provincia. 

BERNARDO DE GÁLVEZ

PARA SABER MÁS...
Puede encontrarse más información 
sobre la figura de Bernardo de Gálvez 
y sobre las acciones llevadas a cabo 
por la Asociación Cultural que lleva su 
nombre en la siguiente página web:
www.asociacionbernardodegalvez.es

Una copia del lienzo de Maella será colgada en el Capitolio

El hombre que ayudó 
a forjar una nación
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 CONOCER A...  CABO 1º JUAN GÓMEZ

Tierra

En el camino hacia el éxito, ren-
dirse no es una opción. Cuando 
se le pregunta al cabo 1º Juan Gó-
mez Martínez, natural de Palma 
de Mallorca y de 37 años, lo tiene 
claro. Este militar —que acaba de 
llegar destinado al Grupo de Ope-
raciones Especiales “Valencia” III, 
desde el Regimiento de Infantería 
Ligera (RIL) “Palma” nº 47— po-
dría ser para muchos un crista-
lino ejemplo de perseverancia y 
esfuerzo, tras haber llevado a la 
victoria a su equipo del Regimien-
to en una carrera que, años atrás, 
casi acaba con su vida. 

Fueron necesarias 25 bolsas de 
suero para paliar la severa deshi-
dratación que el cabo 1º Gómez su-
frió en su primera aventura como 
corredor de los 101 kilómetros de 
Ronda, en 2012. Cuesta creer que, 
al año siguiente, no solo acabase 
la carrera, sino que él y su equipo 
lograsen el tercer puesto. Más sor-
prendente resulta saber que, en la 
edición de este año, el equipo del 
RIL nº 47, liderado por el cabo 1º 
Gómez, mordiera el oro en la po-
pular prueba cívico-militar. 

Pero, cuando se está tan cerca 
de una experiencia tan fatal, ¿de 
dónde se obtiene la motivación 
para seguir corriendo? «Creo que 
es la fuerza que a todos nos en-

señan en el Ejército —defiende 
Juan—, el tener un poco de orgu-
llo, el tirar siempre hacia delante… 
Eso es lo que te ayuda a no dejar 
nada sin hacer». Para él resul-
ta algo natural, evidente, «como 
cuando te ordenan un trabajo y lo 
tienes que acabar», afirma. 

La Vuelta de los Gigantes
La última aventura del cabo 1º 
Gómez le ha llevado directamente 
a enfrentarse a una de las carre-

ras de ultrafondo más duras del 
mundo, del 7 al 12 de septiembre. 
El Tor des Géants (Vuelta de los Gi-
gantes, en español) reúne en las 
montañas de Aosta (Italia), desde 
hace cinco años, a los atletas me-
jor preparados en la modalidad 
de ultratrail (carreras de larga 
distancia y que suelen tener lugar 
por zona de montaña). 

Un reto de gigantescas pro-
porciones con sus 330 kilómetros 
de recorrido y sus más de 24.000 

metros de desnivel positivo, que, 
además, deben completarse en 
menos de 150 horas. Juan los ter-
minó en 120, pero no duda de la 
fama de la prueba como la más 
dura del planeta: «El segundo día 
ya lo pensaba», sentencia. 

«Al tercer día nos cayó una 
tromba de agua en la que tuve mi 
primer problema en una caída. Me 
golpeé con una roca en la rodilla y 
me hice una herida». Sin embargo, 
su carácter no mostró síntomas de 

retirada. «Yo no pensaba en aban-
donar, pero me preocupaba que la 
rodilla se dejase de mover». 

El factor del éxito
Para el mallorquín, el afán de su-
peración no es el único ingredien-
te principal del buen corredor de 
ultratrail: «Aunque algunos pien-
sen que es una locura, tienes que 
tener la cabeza bien asentada y 
saber a lo que te enfrentas». Apar-
te de estos elementos, el cabo 1º 
Gómez achaca su buen resultado 
en Aosta —terminó el 122º de 733 
participantes— a las personas que 
tienen fe en él y al intensivo entre-
namiento al que se somete a dia-
rio con el brigada Menéndez. «Es 
un orgullo correr por tu Regimien-
to», sentencia.

El cabo 1º Juan Gómez lideró 
el equipo del RIL “Palma” nº 47 
en los 101 kilómetros de Ronda

ÍÑIGO MONTERO / Madrid
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El cabo 1º que no se rinde
Sigue sumando éxitos a su historial en carreras de ultrafondo
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