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JOSÉ CALVO POYATO

El historiador y novelista José Cal-
vo Poyato analiza la figura del Gran 
Capitán y del general Prim, junto 
con los efectos de la Guerra de Su-
cesión. También recuerda su paso 
por el servicio militar y su imagen 
del Ejército de Tierra.         Página 14

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Felipe VI estuvo, por primera vez 
como Rey, en zona de operacio-
nes; el 8 de abril viajó hasta el 
Líbano, donde a finales de ene-
ro había perdido la vida el cabo 
Francisco Javier Soria, a conse-
cuencia del fuego de respuesta 
israelí frente a un ataque de Hez-
bolá. El Monarca tuvo palabras 
de elogio para el militar fallecido 
y de ánimo para sus compañeros: 
«Siempre lo tendremos en nuestra 
memoria. Él nos recuerda, una vez 
más, la abnegación, el sentido del 
deber y el compromiso de tantos 
miembros de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad españolas que han 
dado su vida en misiones de paz».

Por su parte, el 13 de abril tuvo 
lugar la primera visita de doña 
Letizia como Reina a una unidad, 
centro u organismo del Ejército 
de Tierra. En la Academia de Ar-
tillería, en Segovia, pudo compro-
bar cómo se forman 30 alféreces 
cadetes, junto con 264 sargentos 
alumnos de Artillería de Campaña 
y Artillería Antiaérea. Además de 
la formación militar correspon-
diente al empleo que obtendrán, 
los primeros consiguen el grado 
en Ingeniería de Organización In-
dustrial, mientras que los segun-
dos pueden optar entre dos ciclos 
formativos de grado superior: 
Administración de Sistemas In-
formáticos en Red y Mecatrónica 
Industrial.           Págs. 8 y 9

Los Reyes, con el Ejército

Felipe VI homenajeó a los militares que dieron su vida por España
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dispuestos para 
cualquier reto

La Brigada Paracaidista ha certificado en “San Gregorio” dos 
Grupos Tácticos, uno de Alta Disponibilidad y otro Paracai-
dista, que entran, en el segundo semestre del año, en fase de 
disponibilidad. Esto significa que quedan a disposición del  
JEMAD para actuar en cualquier escenario en el que España o 
sus aliados decidan intervenir.           Páginas 2 y 3

Ru
qu

el



BEATRIZ GONZALO / Zaragoza

La toma de un puerto de mar y 
de un aeropuerto fueron las dos 
operaciones con las que culminó 
el ejercicio “LP Thunder”, que reu-
nió en el campo de maniobras del 
Centro de Adiestramiento “San 
Gregorio”, del 20 al 30 de abril, a 
más de 1.600 componentes de la 
Brigada Paracaidista (BRIPAC) “Al-
mogávares” VI junto a 550 milita-
res de otras unidades.

La primera de las acciones sirvió 
al Grupo Táctico de Alta Dispo-
nibilidad (GTAD) como ejercicio 
final de certificación previo a su 
entrada en fase de disponibilidad, 
que comenzará y se mantendrá 
durante todo el segundo semes-
tre de este año. Esto significa que, 
durante ese periodo, estará a dis-
posición del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD) para cual-
quier misión que pudiera serle 
encomendada. 

La compañía del capitán Carlos 
Espinosa, configurada como sub-
grupo táctico con tres secciones 
de fusiles y sus correspondientes 
apoyos de Artillería y Zapadores, 
era la encargada de hacerse con 
el control del puerto de mar de 
un país aliado en el que estaban 
actuando grupos insurgentes; se 
sospechaba que estos estaban 
apoyados por un país vecino con 
el que las relaciones no pasaban 
por un buen momento, debido 
sobre todo a la presencia de una 
importante comunidad de este se-
gundo en el primero. «Este puerto 

puede ser la vía de entrada de más 
tropas, de ahí la importancia de 
controlarlo», explica el capitán 
mientras se mantiene agazapado 
en las proximidades del objeti-
vo junto a sus dos operadores de 
radio, con una de ellas enlazará 
con su gente y mediante la otra, 
con el mando superior. Desde su 
ubicación, en una zona elevada, 
va siguiendo la evolución de los 
acontecimientos, recibiendo y re-
mitiendo información. 

Operación de asalto aéreo
El personal ha sido trasladado 
hasta las inmediaciones del puer-
to en varios helicópteros, que han 
tomado tierra en tres puntos dife-
rentes en una compleja operación 

aeromóvil, que ha requerido una 
buena coordinación para asegu-
rar la simultaneidad. 

Ahora las tropas avanzan, unos 
hacia la zona civil del aeropuerto, 
otros hacia la militar, y un tercer 
grupo hacia el norte —por don-
de se sospecha que pueden venir 
grupos insurgentes—, para es-
tablecer posiciones de bloqueo. 
Porque, aunque el puerto se en-
cuentra en territorio de un país 
amigo, está controlado por una 
mafia que se sabe que tiene con-
tactos con los rebeldes, y no hay 
que descartar que se vuelvan hos-
tiles en el momento en que vean 
aparecer a los militares. Los malos 
augurios se confirmarán pero, a 
pesar de las dificultades, se logra-
rá tomar el objetivo.

Capacidades únicas
La BRIPAC es la única unidad del 
Ejército que tiene la capacidad 
de lanzar personal desde una ae-
ronave, por ello es la única capaz 
de generar un Grupo Táctico Pa-
racaidista (GTPAC) para ponerlo 
a disposición del JEMAD. En este 
ejercicio, el GTPAC, liderado por 
la Bandera “Roger de Lauria”, II de 

Paracaidistas, también ha culmi-
nado su preparación con la toma 
de un aeropuerto.

En este caso, sus integrantes 
fueron lanzados en varias oleadas 
desde dos aviones T-21 y un T-10 
del Ejército del Aire, y hubo dos 
puntos de embarque: la Base Aé-
rea de Zaragoza y el aeródromo de 
Ablitas (Navarra). En total, hubo 
134 lanzamientos en apertura ma-
nual y 360 en automático.

En la Base Aérea de Zaragoza se 
prepararon las cargas que fueron 
lanzadas durante el ejercicio; un 
total de 30, entre ellas, una pie-
za de artillería Light Gun, varias 
mulas y cargas de alta velocidad 
(son aquellas que pueden tener 
un descenso más rápido, como 
munición, raciones, agua, etc.). 
La preparación y lanzamiento de 
cargas es otra de las capacidades 
exclusivas de la BRIPAC.

Entre los componentes de los 
GT se encontraban algunos de 
los que van a formar el próximo 
contingente para Iraq. Este ejer-
cicio ha supuesto el punto y final 
a la fase genérica de preparación; 
a partir de ahora comenzarán con 
la preparación específica. 
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La BRIPaC LLega a Buen PueRto
La Brigada Paracaidista ha concluido en “San Gregorio” la preparación de dos Grupos 
Tácticos disponibles para cualquier tipo de misión en la que sean requeridos

En “San Gregorio” se han dado 
cita otras unidades cuyo apo-
yo a la Brigada también les ha 
servido para hacer instrucción 
y adiestramiento propios. Es el 
caso de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET), 
que realizaron un ejercicio tipo 
beta con el despliegue de 25 ae-
ronaves de todos sus Batallones 
y del Centro de Enseñanza de 
las FAMET.

También los asistentes al cur-
so de Equipos de Observadores 
de Fuego Aéreo intervinieron en 
las actividades como parte de 
la fase práctica del mismo, tras 
una parte teórica que se impar-
tió en la base de Almagro.

El Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado “Lusitania”  
nº 8 se sumó a la toma del puer-
to de mar, estableciendo una 
línea defensiva en previsión de 
la llegada de fuerzas convencio-
nales; además, realizaron otras 
actividades de adiestramiento.

El Regimiento de Guerra Elec-
trónica nº 31 desplegó sus esta-
ciones en busca de vulnerabi-
lidades en las comunicaciones 
de los Grupos Tácticos.

La Compañía de Enemigo Asi-
métrico de la Fuerza de Oposi-
ción del CENAD se sumó a las 
operaciones representando a 
los grupos de la insurgencia y 
las mafias locales. 

eJeRCICIos CooRdInados
Más de 2.000  

militares se han 
adiestrado en  

“San Gregorio”

El capitán Espinosa informa por radio del desarrollo de la operación poco después de desembarcar de los helicópteros
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FUTUROS PERIODISTAS “EMPOTRADOS”

B. G. / Zaragoza

Muchos de ellos comparten un mismo sueño: conver-
tirse en corresponsales de guerra. Por eso no es extraño 
que coincidiesen en unas jornadas sobre este tema que 
se organizaban en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense. Allí se enteraron de 
que quizá surgiese la posibilidad de compartir unas ma-
niobras con una unidad militar y, sin tener más datos, se 
apuntaron en una lista. La sorpresa se la llevaron 16 de 
ellos cuando les dijeron que habían sido seleccionados 
para ir a un ejercicio de la Brigada Paracaidista, del 24 al 
28 de abril. En el grupo había desde alumnos de prime-
ro hasta otros de máster, con la carrera terminada, de-
seando vivir la experiencia de un periodista “empotrado” 
(por tal se entiende el profesional de la información que 
se integra en las actividades de una unidad durante un 
tiempo, como si fuera parte de ella). ¡Y lo consiguieron! 

Fue durante la operación de toma de un puerto de mar 
por parte del GTAD. Los jóvenes fueron distribuidos por 
binomios en los pelotones, a los que acompañaron du-
rante el desarrollo del tema táctico. Eso supuso para al-
gunos pasar la noche en vela y al raso; sin embargo, lejos 
de quejarse por ello, se mostraron encantados de haber 
podido vivir esta experiencia.

Además de haber visto “la guerra” de cerca, tuvieron 
la oportunidad de realizar un vuelo en el helicóptero de 
transporte Chinook —en el que fueron trasladados desde 
la base de Colmenar hasta el campo de maniobras— y 
en el helicóptero de maniobra Cougar; incluso pudieron 
probar un vuelo táctico, presenciar ejercicios de tiro con 
fuego real o incrementar sus conocimientos sobre arma-
mento y material.

Junto a la convivencia con los militares, han podido rea-
lizar entrevistas y fotografías, así como elaborar noticias 
con las experiencias acumuladas durante el día, lo que 
les ha servido también para hacer prácticas y sentirse 
como corresponsales de guerra de verdad, aunque solo 
haya sido por unas horas.

Todo lo vivido estos cuatro días les ha dejado buen sa-
bor de boca, tanto en el aspecto profesional, porque han 
aprendido cosas que pueden resultarles útiles en su labor 
como informadores el día de mañana, como en lo perso-
nal, porque para muchos ha sido una forma de descubrir 
a los militares y conocerles mejor. «Se han desvivido por 
nosotros y se han mostrado muy dispuestos en todo mo-
mento», resaltaba una de las alumnas. 

Un grupo de 16 alumnos de Periodismo de la Universidad Complutense tomaron parte 
en las actividades haciendo el papel de profesionales que trabajan en zona de conflicto 
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CLARA BENI / Madrid

Hace nueve años que el coman-
dante de Artillería Narciso Micha-
vila optó por dar un salto al vacío. 
Lejos de estrellarse contra el suelo, 
se puede decir que su valiente de-
cisión ha sido todo un éxito. Él solo 
creó de la nada GAD3, una con-
sultora de investigación socioló-
gica y de comunicación que se ha 
labrado un reconocido prestigio 
en el sector de la predicción elec-
toral. Un prestigio recientemente 
refrendado por la precisión de sus 
pronósticos con respecto a los re-
sultados de las pasadas elecciones 
al Parlamento andaluz.

Superadas con mucho las incerti-
dumbres y noches de insomnio de 
los primeros tiempos, Narciso Mi-
chavila reconoce que el momento 
más difícil de su aventura empre-
sarial fue, al volver de las vacacio-
nes, tras pedir la excedencia en el 
Ejército: «Ese día, cuando suena el 
despertador, te das cuenta de que 
no te espera nadie en ningún sitio. 
Tienes una empresa por montar y 
todo depende de ti mismo. Enton-

ces es cuando echas mano de lo 
aprendido en la milicia; aplicarte 
autodisciplina y método de trabajo 
es lo único que te puede ayudar».

De hecho, el presidente de GAD3 
asegura que uno «puede colgar el 
uniforme, pero nunca deja de ser 
militar». Para él, los conocimien-
tos más útiles los adquirió en la 
Academia General Militar y en la 
Academia de Artillería: «Lo más 
difícil de ser empresario es saber 
seleccionar gente, crear equipos 
y motivar a todo el personal de tu 
empresa, y eso lo traje aprendido 
del Ejército».

La filosofía que el artillero aplica a 
su empresa es sencilla y altamente 
eficaz: «Hay que tener claro que el 
trabajo fundamental es el del sol-
dado. Sin el suyo, el del mando no 
vale para nada. En las encuestas, 
la labor clave no es la de los analis-
tas, sino la de los entrevistadores. 
No puedes organizar la unidad de 
seguridad si antes no has hecho 
muchas garitas... Eso no lo enseña 
la universidad. Por eso, aquí todo el 
mundo hace encuestas y pone ca-
fés si hace falta».

Sin embargo, el presidente de 
GAD3 también es consciente de 
que es necesario asumir la deci-
sión de despedir a alguien si, tras 
haberle dado la oportunidad de 
probar varios puestos, no encaja 
en el equipo: «Los ciclos en una 
empresa cambian y, por ende, sus 
necesidades; también cambia la 
motivación de las personas. Unas 
veces la pierden y, en otros casos, 
hay quien, pareciendo no estar en 
su sitio, de repente, despega».

Entre tanto, entre investigacio-
nes, encuestas, dinámicas de gru-
pos..., Narciso Michavila reconoce 
en algunos momentos echar de 
menos sus años en el Ejército y, 
sobre todo, las misiones interna-
cionales: «Son sentimientos de 
nostalgia, que no de arrepenti-
miento», matiza. También añade 
que, a nivel personal, el trabajo en 
el sector privado le roba más tiem-
po a su familia: «No te vas de mi-
sión, pero le echas muchas horas».

Pese a todo, ahora, este empresa-
rio de corazón militar camina, con 
paso firme, hacia la cumbre de su 
carrera profesional.
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narciso michavila (PrEsiDEnTE DE la consulTora GaD3)

«PUEDES COLGAR EL UNIFORME,  
PERO NUNCA DEJAS DE SER MILITAR»

MILITARES quE “EXPLORAN POSIbILIdAdES” EN EL MERcAdO LAbORAL
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C. B. / Madrid

Un hombre con inquietudes; qui-
zá esta sea la frase que mejor defi-
na al soldado Juan Gómez, de 27 
años. De hecho, desde que ingresó 
en el Ejército, en 2008, no ha para-
do de mejorar su currículum vítae. 
Eso ahora lo ha colocado en una 
situación inmejorable para ser 
seleccionado y beneficiarse del 
Programa EURES de movilidad 
europea, en colaboración con la 
Agencia de Empleo del Gobierno 
alemán. En septiembre —tras ha-
ber realizado un curso intensivo 
de alemán totalmente pagado—, 
cogerá un avión hasta Hannover 
y comenzará una aventura de tres 
años que, posiblemente, cambie 
su vida para siempre.

Allí, en la capital de la Baja Sajo-
nia, el soldado Gómez cursará el 
programa de la Formación Profe-
sional Dual alemana, que supone 
el estudio de un Grado Superior 
(dos días de clase semanales), 
mientras se realizan prácticas re-
muneradas (tres días a la sema-

na) en una empresa; 820 euros 
al mes libres de impuestos. «La 
propia empresa te busca aloja-
miento y también puedes comer 
del catering de la empresa (unos 
dos euros al día), así que no tienes 
problema para vivir allí. Luego tie-
nes alrededor de un 90% de posi-
bilidades de ser contratado por la 
propia empresa», explica el joven 
ciudadrealeño, que hará las prác-
ticas en el Área de Informática del 
grupo turístico Tuigroup.

El soldado Gómez asegura que, al 
principio en su familia, «me llama-
ron loco por dejar el Ejército, don-
de podía continuar hasta los 45 
años, para irme a la aventura a Ale-
mania». Sin embargo, él siempre 
tuvo claro que tenía que ir buscan-
do una solución profesional para el 
futuro: «El JEME visitó mi unidad y 
nos comentó las dificultades que 
existen para convertirse en militar 
de tropa profesional permanente 
después de los 45 años. Nos dijo 
que teníamos que tener un oficio, 
porque nadie nos podía asegurar 
la permanencia. Eso me terminó 

por decidir». Acudió al jefe del Ba-
tallón, le expuso su idea y este le 
apoyó desde el primer momento. 

Así fue como el joven militar se 
lanzó a hacer entrevistas de selec-
ción previa (www.thejobofmylife.
de). Los requisitos son tener me-
nos de 27 años y haber superado 
la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria; no es necesario tener nivel 
de alemán, aunque se valoran los 
idiomas. «También es importante 
estar muy motivado y que al candi-
dato no le importe quedarse a vivir 
en Alemania; que le guste el país, la 
cultura… Yo no tenía problema; he 
tenido una novia alemana, he esta-
do ya varias veces allí y sé que me 
gusta», asegura. 

Pero su ambición no se frena 
aquí. Una vez terminados los tres 
años, el militar sueña con acoger-
se al Estudio Dual —el mismo plan 
pero cursando un Grado universi-
tario— también en Alemania. Con 
este ímpetu y afán de superación, 
no hace falta tener una bola de 
cristal para saber que al soldado 
Gómez le irá muy bien. 

Juan GÓmEZ (ProGrama EurEs DE la uniÓn EuroPEa)

«ME LLAMARON LOCO POR DEJAR  
EL EJÉRCITO E IRME A ALEMANIA»

Narciso Michavila es doctor en Sociología y magíster en Estadística 
Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid; especialista 
en Diseño de Investigación Social del Centro de Investigaciones 
Sociológicas y docente en varios másteres de postgrado de diver-
sas universidades españolas. Ha sido profesor del Instituto Univer-
sitario “General Gutiérrez Mellado” (UNED) y profesor visitante de la 
Universidad de Tromsø (Noruega). Cuando estaba en activo en las 
FAS, fue analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos y 
responsable de proyectos en la Unidad de Estadística del ET.

El soldado Juan Gómez está destinado en el Batallón de Heli-
cópteros de Ataque I, en Almagro (Ciudad Real). En la actualidad, 
su situación administrativa es de licencia por asuntos propios, ya 
que, por llevar menos de diez años en el Ejército, no puede soli-
citar la excedencia. En los últimos años obtuvo el título de Bachi-
llerato y ahora está matriculado en asignaturas de segundo curso 
de Ingeniería Informática en la Universitat Oberta de Catalunya. 
Ha estudiado francés e inglés en la Escuela Oficial de Idiomas; 
habla catalán y, actualmente, está perfeccionando el alemán. 
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SANIDAD DE 
COMBATE

BEATRIZ GONZALO / Madrid

A primera vista cuesta vislumbrar que, 
en su origen, la actual pista de instruc-
ción sanitaria con la que la Brigada de 
Sanidad cuenta en el acuartelamiento 
“General Cavalcanti” fue una pista de 
aplicación deportiva. Un observador 
avezado quizá encuentre un indicio 
de este pasado, si se percata de que los 
muretes que separan cada una de las 
calles en lo que ahora es un paso de 
alambrada, son los que habitualmen-
te sirven para entrenar el equilibrio. 
Pero, poco más la hace identificable, 
porque la remodelación ha sido pro-
funda y, además, el carácter dinámico 
con el que se la ha dotado hace que su 
fisonomía pueda cambiar en función 
de las necesidades del personal que se 
esté instruyendo.

El resultado es un espacio de 19 hec-
táreas, dedicadas a la formación del 
personal sanitario en todos los aspec-
tos relacionados con el combate. Con 
casi una treintena de elementos (al-
gunos aún en proyecto) se puede dar 
forma a multitud de “pequeños es-
cenarios” que recrean casi cualquier 
situación de zona de operaciones y 
que plantean desafíos de diversa di-
ficultad a los alumnos. El objetivo es 
que «aprendan a buscarse la vida en 
cualquier escenario», destaca la res-
ponsable de la pista, teniente coronel 
médico Pilar Frutos. Ella (experta en el 
ámbito de las emergencias sanitarias 
y con siete misiones internacionales 
a sus espaldas) ha ideado muchos de 
los elementos y sigue buscando cómo 
mejorarla cada día. Convertida casi 
en una «chamarilera», ha conseguido 
rescatar unos cuantos vehículos da-
dos de baja para que formen parte de 
este “escenario”, entre ellos algunos 
de la Guardia Civil, a la que agradece 
su colaboración. Además de varios 
coches, tiene un BMR, y está a la es-
pera de recibir un carro de combate, 
el fuselaje de un helicóptero, un tubo 
de avión, restos de vías férreas y vago-
nes. Confiesa que la pista reúne todo 
lo que siempre quiso tener y nunca 
tuvo… hasta ahora.

De nivel interno a todo el Ejército
En un principio, la pista fue una idea 
que surgió de cara a la instrucción 
y adiestramiento operativo del per-
sonal de la Brigada de Sanidad. Sin 
embargo, el hecho de que la Brigada 
al completo pase a ser, durante 2015, 
Unidad Escuela del Ejército de Tierra 
—hasta ahora solo lo era la Agrupa-
ción de Hospital de Campaña— y de-
penda de la Academia de Logística, ha 

hecho que la pista se incluya dentro 
de los medios con los que cuenta para 
impartir los diversos cursos de for-
mación que tie-
ne asignados 
(el de Auxiliares 
de Enfermería, 
Farmacia y Ve-
terinaria, el de 
Apoyo Sanitario 
en Combate y el 
de Técnico Sa-
nitario). De esta 
forma, y aunque 
siga cumpliendo 
con su objetivo 
inicial, su empleo 
se hace extensible a todas las unida-
des del Ejército, sin descartar al resto 
de las Fuerzas Armadas e, incluso, a 
entidades del ámbito civil.

Paralelamente al desarrollo de la pis-
ta, se ha puesto en marcha un aula de 
instrucción en la que, además de las 
charlas teóricas, los alumnos cuentan 
con maniquíes y dispositivos de simu-
lación de todo tipo que, junto con el 
material específico de dotación, les 
permite adquirir destreza en las técni-
cas de manipulación de los pacientes 
(poner una vía venosa o aérea, des-
compresión torácica, cirugía menor 
o estabilización de fracturas, etc). La 
idea, cuando esté finalizada, es que  
esté dividida en boxes, reproduciendo 
el ambiente de las formaciones sani-
tarias que despliegan en operaciones.

Una dosis de realidad
Para intentar que las situaciones se 
parezcan lo más posible a la realidad, 
se está entrenando un grupo para 
simulación activa, para que sean ca-
paces de interactuar con los equipos 
sanitarios que entrenen en la pista y 
de recrear lesiones por armas de fue-
go, quemaduras y agentes NBQ, con 
el máximo realismo. Para conseguirlo, 
no han dudado en ir recogiendo me-
tralla real de campos de maniobras 
para colocarla en el escenario de des-
minado, así como dentro de heridas o 
fracturas. 

Se van a poder reproducir todo tipo 
de situaciones de combate. Por ejem-
plo, para los asistentes al curso del 10 
de abril, se reprodujo un convoy que 
era atacado con un artefacto explosi-
vo improvisado y víctima de una em-
boscada, resultando heridos de diver-
sa consideración tanto el conductor 
como la copiloto del vehículo atacado.

PISTA Y AULA DE INSTRUCCIÓN DE LA BRISAN

MONTAÑA DE BLOQUES
El reto es subir y bajar con un herido por 
un terreno abrupto y lleno de desniveles.

TRINCHERA
Cómo se interviene en un lugar con movi-
lidad reducida

TÚNELES
De planta de cruz latina, pone a prueba la 
capacidad de los equipos sanitarios para 
intervenir en espacios reducidos y con 
poca visibilidad. Cuenta con un sistema de 
sonido que reproduce ruidos o gritos, y la 
posibilidad de incorporar humo. Además, 
un sistema de cámaras de ojo de buey 
orientables permite seguir y grabar todos 
los movimientos del personal actuante 
desde un contenedor situado en el exterior.

TORRE
Tiene escaleras exteriores y 
una trampilla en lo alto. Sir-
ve para practicar rescates 
en altura.

BMR
Cómo atender a un herido que se encuen-
tra en el interior de un blindado.

COMBATE EN POBLACIÓN
Para aprender a actuar dentro de una edi-
ficación.

PISCINA INUNDABLE
Puede llenarse y vaciarse de agua o barro 
gracias a un sistema de llaves que abren 
o cierran un desagüe.

HELIPUERTO
Conocer los procedimientos de una eva-
cuación táctica por vía aérea

PASO DE ALAMBRADA
Los alumnos tienen que desplazar una ca-
milla mientras se arrastran por el suelo.

VEHíCULOS ACCIDENTADOS
Para practicar la excarcelación/extricación 
de heridos.
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Tras el fallecimiento del cabo Francisco Javier Soria en una de las posiciones que la 
ONU tiene al sur del Líbano, Israel y España acordaron crear un equipo que investigara 
los hechos y aclarara, en lo posible, las causas de su muerte

ROSABEL G. CAÑAS / Madrid

La mañana del 28 de enero de 
2015 el cabo Francisco Javier So-
ria Toledo, destinado en el Re-
gimiento “Córdoba” nº 10, de la 
Brigada de Infantería Mecaniza-
da “Guzmán el Bueno” X —que 
forma parte del contingente que 
España aporta a la Fuerza Interina 
de Naciones Unidas en el Líbano 
(FINUL)— falleció a consecuencia 
de una acción de respuesta de las 
Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) 
tras un ataque de la organización  
Hezbolá (que opera en el Líbano). 

Después de atender a su familia 
y allegados, el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, inició conver-
saciones con su homólogo israelí 
y acordaron proponer a los presi-
dentes de los respectivos Gobier-
nos la realización de una investi-
gación conjunta (hispano-israelí)  
para esclarecer las circunstancias 
de lo ocurrido.

Por parte española se nombró 
a dos oficiales, procedentes del 
Grupo I del Regimiento de Artille-
ría de Campaña nº 11, que viaja-
ron a Tel Aviv, el 8 de febrero, para 
iniciar la investigación junto a un 
equipo de expertos de las IDF. En 
el caso de la muerte del cabo So-
ria, había que encontrar los de-
talles que aclararan las causas y 
circunstancias que produjeron la 
muerte del militar malagueño.

El teniente coronel Carlos Zalo-
ña, jefe del Grupo I/11, nos expli-
ca algunos de los aspectos de su 
investigación; además de su for-
mación académica como artillero, 
cuenta con una vasta experiencia 
en destinos donde las piezas uti-
lizadas (de 155 mm) son como 
las que dispararon los militares 
de las IDF. «El tiro de artillería de 
campaña es una materia no exen-
ta de complicaciones, en la que 
intervienen un gran número de 
variables: posiciones exactas de 
las piezas, del objetivo y de los ob-
servadores avanzados, orientacio-
nes de tiro, cargas de proyección, 
tipo de proyectil y lote del mismo, 
tipo de espoleta, temperatura de 
la pólvora, desgaste del tubo, con-
diciones meteorológicas en las 
diferentes capas de la atmósfera 
que atraviesa el proyectil y error 
probable según la distancia de 
tiro», aclara.

En un primer momento, los 
equipos de Desactivación de Ar-
tefactos Explosivos Improvisados 

(EOD) españoles de la FINUL hi-
cieron un análisis de los embudos; 
de este modo obtuvieron indicios 
de la dirección de procedencia del 
proyectil, así como de su calibre. 
Confirmado que el origen de fue-
go tuvo procedencia israelí, se pi-
dió información a las IDF.

Además del informe de los EOD, 
el teniente coronel Zaloña y el ca-
pitán Juan Huerta contaron con 
los datos que les proporcionaron 
los militares israelíes (informes y 
restos de los misiles lanzados por 
Hezbolá), y los que obtuvieron 
durante sus visitas a la posición 
4-28, donde falleció el cabo, a los 
Altos del Golán… En este último 

punto observaron la zona desde 
donde se lanzaron los proyecti-
les de 155 mm, y también donde 
habían recibido fuego con los mi-
siles ATGM-Kornet, los cuales al-
canzaron tres vehículos, causan-
do dos muertos y varios heridos 
entre los militares israelíes. En 
este contexto se produjo la reac-
ción de las IDF, que pretendieron 
aislar la zona de la manera más 
rápida posible, para poder eva-
cuar a sus heridos y fallecidos, así 
como hacer fuego de respuesta 
con posterioridad.

Con todo este material, los dos 
oficiales de Artillería elaboraron 
un completo informe. A mediados 

de abril, Pedro Morenés presen-
tó en la Comisión de Defensa del 
Congreso estas conclusiones:

El cabo Soria falleció a causa del 
impacto directo sobre su posición 
de un proyectil de artillería israe-
lí de 155 milímetros; el proyectil 
fue lanzado desde una batería en 
territorio de Israel, a unos 16 kiló-
metros del punto de impacto y que 
pretendía alcanzar posibles locali-
zaciones de Hezbolá. 

Al abrir fuego desde esta posición, 
se asumió un riesgo excesivo, al 
considerar como distancia de se-
guridad menos de 500 metros con 
respecto al objetivo. Y no sólo el 
proyectil del impacto, sino que, al 
menos, otros 8 disparos registrados 
se desviaron, ya que los artilleros 
israelíes no disponían (en ese mo-
mento) de ningún método o modo 
de observación de los impactos, y 
por tanto, carecían de posibilidad 
de efectuar corrección de tiro.

Asimismo, las autoridades israe-
líes carecían de boletín meteoroló-
gico (por una avería reciente), por 
lo que no pudieron tener en cuen-
ta con exactitud los márgenes de 
error producidos por el viento, que 
soplaba en esos momentos entre 
30 y 45 kilómetros por hora, lo que 
puede provocar variaciones en el 
tiro de más de 300 metros. 

Ante estas circunstancias, el Go-
bierno de Israel ha admitido la au-
toría de los hechos y ha mostrado 
su intención de indemnizar a la 
familia del militar español. 

Por otra parte, y gracias al in-
forme, se subsanará la cadena de 
errores que se cometieron, para 
evitar que vuelvan a repetirse he-
chos como los acontecidos.

Torre de vigilancia de la posición 4-28, desde lado israelí Se analizaron los restos de los misiles lanzados

El análisis de los  
embudos indica la 

dirección y el  
calibre del proyectil

Una teniente de las IDF explica el ataque con misiles Kornet

El coronel Golfus (israelí) muestra una casa con impactos
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REDACCIÓN / Madrid

La responsabilidad del apoyo 
farmacéutico directo al perso-
nal en la dispensación, análisis 
de aguas de consumo público, 
entre otros, junto con el abaste-
cimiento de recursos sanitarios, 
corresponde a las Farmacias 
Militares del Ejército de Tierra 
(FARMET).

La profesionalización, moder-
nización y reorganización de las 
Fuerzas Armadas, así como la 
universalización de la asistencia 
sanitaria al personal militar y sus 
familias por parte del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas  
(ISFAS), a través de compañías 
sanitarias civiles, fueron los pri-
meros pasos. El incremento de 
los compromisos internacio-
nales adquiridos por España 
en las diversas operaciones de 
mantenimiento de la paz y el in-
tento de dar apoyo directo a las 
unidades, centros u organismos, 
así como al personal civil y mi-
litar destinado 
en ellos, han 
propiciado la 
necesidad de 
r e o r g a n i z a r 
las FARMET y 
situarlas, prin-
c i p a l m e n t e, 
en las bases.

La Directiva 03/08 (JEME- 
DIVLOG) Concepto Logístico del 
Ejército de Tierra contemplaba, 
entre sus directrices, la reconsi-
deración del número, ubicación 
y encuadramiento de las dife-
rentes FARMET. Como conse-
cuencia de ello, el 31 de octubre 
de 2009 se aprobó su Plan de Ra-
cionalización y Modernización. 

Una vez finalizado el Plan, que-
dan 14 FARMET, activadas desde 
el 1 de enero de 2015, ubicadas 
en el establecimiento “Gobier-
no Militar” de Madrid, la base 
“El Goloso” de Madrid, la base 
“General Morillo” de Figueiri-

do (Pontevedra), la base “Cid 
Campeador” de Castrillo del Val 
(Burgos), la base “El Empecina-
do” de Santovenia de Pisuerga 
(Valladolid), la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza, la base 
“General Menacho” de Bótoa 
(Badajoz), la base “Jaime I” de 
Bétera (Valencia), la base “Cerro 
Muriano” (Córdoba), la base “El 
Copero” de Dos Hermanas (Sevi-
lla), la base “Álvarez de Sotoma-
yor” de Viator (Almería), el esta-
blecimiento “Almeyda” de Santa 
Cruz de Tenerife, la base “Ceuta” 
y la base “Melilla”, en las respec-
tivas ciudades autónomas. Ade-
más, hay un destacamento en 
el Palacio de Buenavista, sede 
del Cuartel General del Ejército, 
dependiente de la FARMET del 
“Gobierno Militar”.

Tras la finalización de este pro-
ceso, todas las FARMET pasan a 
depender orgánicamente de la 
Dirección de Sanidad.

El nuevo despliegue de las 
FARMET supone un reto de efi-

ciencia para 
el Servicio 
Farmacéutico 
del siglo XXI. 
Se ha conse-
guido el acer-
camiento del 
recurso sani-
tario y el apo-

yo farmacéutico a los botiquines 
de las unidades y al personal 
militar destinado en las bases, 
acuartelamientos y estableci-
mientos del Ejército de Tierra. 

Además, las nuevas FARMET 
tienen un entorno de actuación 
más amplio y se ha establecido 
una red de apoyo entre las mis-
mas. Esto significa que, si una 
de ellas deja de estar en servi-
cio temporalmente por alguna 
circunstancia, siempre hay otra 
que puede desempeñar sus fun-
ciones. Por ejemplo, si la Farma-
cia de la base “Cid Campeador” 
tiene que cerrar, su labor la rea-

CONCLUYE LA RACIONALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS FARMACIAS
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Todas ellas han pasado a depender orgánicamente de la Dirección de Sanidad

Desde el 1 de enero 
de este año hay 14 

Farmacias Militares 
del Ejército de Tierra

lizaría la FARMET de la base “El 
Empecinado”.

Trabajos de análisis
Además de la habitual dispensa-
ción de medicamentos a milita-
res y sus familias, y el suministro 

a los botiquines apoyados, las 
FARMET llevan a cabo el análisis 
de las aguas —tanto para el con-
sumo humano como para su uti-
lización en piscinas—; aquí se in-
cluyen distintos tipos de análisis, 
en función del origen del agua y 

del estado de la red de suminis-
tro. En caso de que se detecte 
alguna circunstancia anómala 
(como la presencia de metales 
pesados), se envía una muestra 
al Instituto de Toxicología de la 
Defensa. 

En el Palacio de Buenavista hay un destacamento dependiente de la FARMET del “Gobierno Militar”
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Su Majestad el Rey llevó a cabo el 
8 de abril su primer viaje a zona de 
operaciones como jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas, y lo hizo 
precisamente al lugar donde se 
ha producido la última baja de un 
militar español en una misión in-
ternacional: el sur del Líbano. Allí, 
más de 500 “cascos azules” espa-
ñoles trabajan para garantizar la 
seguridad en una de las fronteras 
más conflictivas del mundo.

El cabo Francisco Javier Soria, 
destinado en la Brigada de In-
fantería Mecanizada “Guzmán el 
Bueno” X, falleció el 28 de enero 
en la posición 4-28 de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas para 
el Líbano (FINUL), a causa del dis-
paro de una pieza de artillería de 
las Fuerzas de Defensa israelíes. El 
disparo tuvo lugar en respuesta a 
un ataque previo, desde territorio 
libanés, por parte del brazo arma-
do de Hezbolá.

El Rey llegó a la base “Miguel de 
Cervantes” de Marjayún, sede del 
Cuartel General de la Brigada del 
Sector Este de la FINUL, a bordo 
de un helicóptero de Naciones 
Unidas procedente de Beirut. Jun-
to a él viajaban el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, el JEMAD, 
almirante general Fernando Gar-
cía Sánchez, y el JEME, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj. 

En la explanada principal, don 
Felipe recibió los honores de or-
denanza y pasó revista a la forma-
ción. Durante el acto de home-
naje a los que dieron su vida por 
España —en el que estuvo muy 
presente el recuerdo del cabo So-
ria y otros 11 españoles fallecidos 
en el Líbano—, el Monarca fue el 
encargado de depositar la corona 
de laurel a los pies del Monolito. 
La parada militar finalizó con el 
desfile de la Fuerza.

Ya en el Centro de Operaciones 
Tácticas, don Felipe pudo cono-
cer de primera mano los medios 
de mando y control, así como los 
procedimientos de conducción 
de las operaciones. Posteriormen-
te, recorrió una exposición estáti-
ca del material empleado por los 
componentes del Ejército de Tie-
rra y de la Guardia Civil en el Líba-
no. También comprobó in situ el 
funcionamiento de la Unidad de 
Telemedicina con que cuenta la 
formación sanitaria tipo ROLE 1 al 
servicio del contingente español.

Finalizado el recorrido por la 
base, el Rey se dirigió a los mili-
tares para transmitirles «el reco-
nocimiento de los ciudadanos 
españoles ante la exigente e im-
portante labor» que realizan, y 
destacó su «plena profesionalidad 
y espíritu de sacrificio». Asimis-
mo, afirmó que la sociedad puede 
sentirse orgullosa de tener «unas 
Fuerzas Armadas entregadas, dis-
puestas y fundamentadas en el 
patriotismo».

Don Felipe, que ya había visita-
do la base “Miguel de Cervantes” 

como Príncipe de Asturias, en oc-
tubre de 2008, estuvo acompaña-
do en esta ocasión por el ministro 
de Defensa libanés, Samir Mok-
bel, el jefe de la FINUL, general 
Luciano Portolano (Italia), y el jefe 
de la Brigada del Sector Este, ge-
neral Antonio Ruiz Olmos (Espa-
ña). El general Portolano declaró: 
«La visita de Su Majestad es un 
testimonio del fuerte respaldo del 
Gobierno español a nuestra mi-

sión, y de su compromiso con la 
paz y la estabilidad en la región». 

Embajada en Beirut
La tarde anterior, en la Embaja-
da de España en Beirut, durante 
una recepción a la comunidad 
española residente en el Líbano, 
el Rey envió el mismo mensaje: 
«Todos nos sentimos profunda-
mente orgullosos del trabajo que 
nuestros hombres y mujeres es-
tán realizando en su lucha por el 
mantenimiento de la paz y la es-
tabilidad en el sur del Líbano. El 
compromiso de España con este 
objetivo es firme y decidido, y por 
ello continuaremos apoyando a 
las Fuerzas Armadas Libanesas, a 
través de nuestra participación en 
la FINUL».

También aprovechó la ocasión 
para mostrar su solidaridad con 
todos los compañeros del cabo 
Soria: «Siempre lo tendremos en 

nuestra memoria. Él nos recuer-
da, una vez más, la abnegación, 
el sentido del deber y el compro-
miso de tantos miembros de las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad 
españolas que han dado su vida 
en misiones de paz, varios de ellos 
en esta querida tierra», señaló.

Don Felipe ha realizado su primer viaje como 
Rey a zona de operaciones, mientras que 
Doña Letizia conoció, por primera vez como 
Reina, el funcionamiento de una unidad, cen-
tro u organismo del Ejército de Tierra

El Rey depositó  
la corona de laurel  
ante el Monolito en 
el acto de homenaje

VISITAS
REALES

Felipe VI recibió los honores de ordenanza al llegar a la base “Miguel de Cervantes” de Marjayún

Don Felipe elogió al cabo Soria en la Embajada de España
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M. R. / Segovia

Su Majestad la Reina visitó, el 13 
de abril, la Academia de Artille-
ría, en Segovia, para conocer los 
planes de estudios de los futuros 
oficiales y suboficiales de esta 
Especialidad Fundamental. En la 
primera visita que preside como 
Reina a una unidad, centro u or-
ganismo del Ejército de Tierra, 
doña Letizia comprobó el funcio-
namiento de los talleres donde se 
imparten los conocimientos ne-
cesarios para la obtención de dos 
títulos de Formación Profesional 
de grado superior: Administra-
ción de Sistemas Informáticos en 
Red y Mecatrónica Industrial, de 
acuerdo con el sistema que co-
menzó a implantarse en el curso 
2011/2012.

La Reina fue recibida en Segovia 
por el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, el nuevo delegado del Go-
bierno en la comunidad autóno-
ma, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
y la alcaldesa de Segovia, Clara Lu-
quero. En el acuartelamiento “San 
Francisco”, la acompañaron en su 
visita el JEME, general de ejército 
Jaime Domínguez Buj, y el direc-
tor de la Academia, general Alfre-
do Sanz y Calabria.

A continuación, doña Letizia 
asistió a una reunión de trabajo 
sobre el sistema de enseñanza de 
Formación Profesional en la Aca-
demia de Artillería, donde pudo 
conocer la inserción del nuevo 
modelo de enseñanza militar en 
el sistema educativo general, el 
funcionamiento de la Academia 
como centro docente, los distin-
tos planes de estudios, la com-
paración entre la enseñanza que 
se imparte en la Academia de 
Artillería y otros centros de For-
mación Profesional o la salida 
laboral de los actuales alumnos 
si dejan la carrera militar, entre 
otros asuntos. Posteriormente, 
la Reina mantuvo un encuentro 
con los 30 caballeros y damas 
alféreces cadetes que cursan allí 
sus estudios, con quienes se hizo 
una fotografía en la escalera de la  
biblioteca. 

Ya en el polígono de Baterías, si-
tuado a las afueras de la ciudad, 
doña Letizia pudo ver algunos 
de los talleres donde realizan sus 
prácticas los 264 futuros subofi-
ciales de Artillería de Campaña y 
Artillería Antiaérea, repartidos en 
tres cursos (89 en primero, 91 en 
segundo y 84 en tercero). Además, 
presenció la simulación de un 
despliegue con el Sistema Unifica-
do de Apoyos de Fuego (TALOS).

La visita concluyó con un vino 
de honor, en el cual la Reina diri-
gió unas palabras a los asistentes: 
«Llevo ya muchos años en con-
tacto con las Fuerzas Armadas, 
ahora como Reina, antes como 
Princesa y, por supuesto, tam-
bién como periodista. En todo 
este tiempo he conocido la ex-
periencia, la profesionalidad y la 
entrega que demostráis al estar 

siempre a la altura de las exigen-
cias de la sociedad española. He-
mos compartido momentos muy 
alegres y también momentos 
muy duros, pero siempre habéis 
sabido dar ejemplo. Gracias de 
nuevo por vuestra lealtad y vues-
tro buen hacer». 

Plan de estudios
La formación de los nuevos subo-
ficiales del Ejército de Tierra se es-
tructura en tres cursos. En los dos 
primeros, los alumnos realizan 
todos los módulos teórico-prác-
ticos de su correspondiente título 
de técnico superior. En el tercer 
y último curso, llevan a cabo el 
módulo de formación en centros 
de trabajo y realizan un proyecto 
integrador. Todo ello, mientras re-
ciben también la necesaria prepa-
ración militar.

La Junta de Castilla y León pone 
a disposición de la Academia los 
profesores necesarios para im-
partir ambos ciclos formativos, en 
virtud del convenio de colabora-
ción firmado entre el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Edu-
cación en 2011. El pasado 24 de 
marzo, se firmó un nuevo conve-
nio entre ambos ministerios y to-
das las comunidades autónomas 
donde se imparten enseñanzas de 
Formación Profesional en centros 
docentes militares, con el objetivo 
de unificar los diversos convenios 
existentes anteriormente. Este 
nuevo acuerdo estará en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
y puede ser prorrogado por un pe-
riodo de cuatro años. 

El ciclo formativo de grado su-
perior de Administración de Sis-
temas Informáticos en Red ense-
ña a los alumnos a trabajar con 
distintos sistemas operativos y 
diferentes tipos de redes de or-
denadores y bases de datos. Los 
equipos informáticos están pre-
sentes en los sistemas de man-
do y control, tanto de Artillería 
de Campaña como de Artillería  
Antiaérea.

Por su parte, los estudios de 
Mecatrónica Industrial están en-
caminados a que los alumnos 
aprendan lo necesario para po-
der realizar el mantenimiento 
industrial de cualquier empresa. 
Por ello, se les imparten materias 
como electricidad, neumática, 
hidráulica, sistemas mecánicos, 
soldadura, manejo de tornos y 
fresas, autómatas, robots, etc. Es 
decir, prácticamente cualquie-
ra de las tecnologías que pueden 
encontrarse en una línea de pro-
ducción. Esto permite a los futu-
ros suboficiales conocer mejor 
los materiales y los vehículos que 
habitualmente se encuentran en 
dotación en las unidades donde 
estarán destinados.

En ambos ciclos formativos se 
da una gran importancia al do-
minio del inglés, un idioma que 
será especialmente importante 
para los nuevos sargentos cuando 
participen en misiones interna-
cionales.El director de la Academia explicó a la Reina el funcionamiento del sistema TALOS

Doña Letizia visitó algunos de los talleres donde se forman los futuros suboficiales

La Reina conversó con los alféreces cadetes en la biblioteca de la Academia de Artillería
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EL “CEDRO” DE MANUEL
El ejercicio final de preparación del XXIII contingente del Líbano desde la experiencia 
del cabo mayor Manuel G. Franco, designado como jefe del Equipo de Apoyo del GTLP

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El cabo mayor Manuel G. Franco 
volverá a pisar tierras libanesas, el 
próximo mes de mayo, junto a sus 
compañeros de la Brigada de In-
fantería Acorazada “Guadarrama” 
XII que forman el grueso del XXIII 
contingente español en el Líbano.

En su caso, va a ser la tercera 
vez que despliega en esta misión 
internacional, aunque para esta 
Brigada es ya la cuarta. En esta 
ocasión, lo hace en calidad de jefe 
del Equipo de Apoyo del Grupo 
Táctico Ligero Protegido (GTLP) 
—que implica labores de auxi-
liar del teniente coronel José Mª 
Martínez—. Se trata de un puesto 
para el que el teniente coronel po-
dría haber designado a cualquier 
otro, pero quiso que fuese el, y 
eso teniendo en cuenta que, en la 
actualidad, ni siquiera está desti-
nado en su Batallón. ¿El motivo? 
Que es un puesto de confianza, y 
el jefe del GTLP tiene mucha en 
el cabo mayor, no solo en el as-
pecto profesional, sino también 
porque conoce bien a la persona, 
y desde hace mucho tiempo. «Fue 
tirador mío en carros, cuando yo 
era un joven teniente allá por el 
año 1993, y luego también coin-
cidimos en Bosnia», recuerda. Por 
eso tuvo pocas dudas cuando tuvo 
que dar el nombre de su auxiliar.

El último examen
Desde el momento de su inclu-
sión en esa lista, el cabo mayor y el 
resto de la rotación comenzaron 
con el programa de preparación 
de la misión, que incluye diversos 
ejercicios de instrucción y adies-
tramiento durante un periodo 
total de seis meses, tras los cuales 
todas las unidades son evaluadas 
para comprobar que sus compo-
nentes están listos para el des-
pliegue. La última y definitiva de 
las certificaciones es la que otorga 
el jefe de Fuerzas Pesadas a todo 

El cabo mayor presenta al teniente coronel la ruta de traslado de los vehículos
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LOS 
MASTERCHEF
DE LA XXIII
La preparación de los contin-
gentes que se envían a zona de 
operaciones tiene un enfoque 
integral que contempla aspec-
tos muy diversos, incluidos los 
culturales. Dentro de éstos, la 
XXIII rotación ha impulsado 
una iniciativa innovadora que 
ha permitido a ocho de sus 
componentes asistir a unas 
jornadas de cocina en las ins-
talaciones de la Escuela de Es-
tudios Superiores Abiertos de 
Hostelería del Grupo Lezama, 
situadas en el Café de Orien-
te (Madrid). Allí han aprendi-
do a elaborar algunos de los 
principales platos españoles 
para que, una vez en tierras 
libanesas, puedan organizarse 
unas jornadas de intercambio 
gastronómico en las escuelas 
técnicas de hostelería de las 
localidades de la zona de res-
ponsabilidad española.

INCIDENCIAS DOCUMENTALES Y EN VIVO
El objetivo del ejercicio “Cedro” ha sido comprobar que todo el personal encargado de la dirección de las ope-
raciones conoce los procedimientos establecidos para esta misión de Naciones Unidas y sabe cómo reaccionar 
ante cualquier contingencia. Para ello, se les han planteando diversas situaciones, tanto simuladas (sólo sobre el 
papel) como en vivo (livex). Entre estas últimas, la de un cazador libanés que traspasa la Línea Azul y es locali-
zado por una patrulla española (en la imagen), que lo retiene hasta la llegada de las Fuerzas Armadas Libanesas 
(LAF), una situación de aumento de tensión entre las LAF y las Fuerzas de Defensa israelíes en las que las tropas 
españolas tuvieron que mediar, un accidente de tráfico entre un vehículo militar y uno civil, y la explosión de un 
Artefacto Explosivo Improvisado al paso de un convoy.

A medida que los hechos se desarrollan sobre el terreno, en los TOC (del GTLP y de la Brigada del Sector Este) 
se va recibiendo la información sobre el suceso a través de la radio y empiezan a levantarse los teléfonos. 

La naturaleza del incidente determinará los aspectos que hay que gestionar para su resolución: si hay que 
enviar un vehículo de recuperación, un intérprete, a otra patrulla, activar la Fuerza de reserva...    

el contingente, en el contexto del 
ejercicio “Cedro”, cuya edición 
más reciente tuvo lugar los días 22 
y 23 de abril en la base “El Goloso”, 
en Madrid.

En dicho ejercicio han sido exa-
minadas la Plana Mayor de Man-
do y el Cuartel General del con-
tingente a través de una serie de 
incidencias (simuladas) que sus 
componentes tuvieron que solu-
cionar. Cuando estén desplega-
dos puede que el jefe del GTLP no 
pueda moverse de la base “Miguel 
de Cervantes” (Marjayún), porque 
esté siguiendo la evolución de los 
acontecimientos o implicado en 
su resolución en alguno de los 
Centros de Operaciones Tácticas 
(TOC, en sus siglas en inglés), o 
bien que decida desplazarse al 
lugar del suceso para conocer de 
primera mano lo ocurrido. Si esto 

sucede, el cabo mayor tendrá que 
encargarse de toda la parte «lo-
gística y operativa» de la salida, 
al igual que en el caso de visitas, 
entrevistas y encuentros con au-
toridades locales que sean fuera 
de la base. 

La preparación de esos despla-
zamientos es, precisamente, la 
parte fundamental del trabajo 
del cabo mayor en zona de ope-
raciones. Además de labores de 
protección y acompañamiento al 
teniente coronel, es el encargado 
de diseñar la ruta, gestionar el ve-
hículo, solicitar el armamento que 
van a llevarse, arreglar el tema de 
la comida para los que vayan, etc. 

En el papel de cabo mayor
Las connotaciones del empleo de 
cabo mayor se mantienen tam-
bién en zona de operaciones. Esto 

se traduce en que su papel como 
canalizador de las inquietudes de 
la tropa tendrá continuidad en el  
Líbano. 
Su empleo, junto a un bagaje de 

21 años en el Ejército, la mayo-
ría de ellos en el Regimiento de 
Infantería Acorazada “Alcázar de 
Toledo” nº 61, le han dotado de 
experiencia en diferentes puestos. 
Por eso, cuando el teniente coro-
nel no le necesite, aunque tenga 
que estar siempre localizado, está 
dispuesto a echar una mano don-
de haga falta. Por este motivo, du-
rante el “Cedro” no dudó en pre-
senciar algunas de las incidencias 
que se desarrollaron en el campo 
de maniobras ni en pasar por el 
TOC del GTLP, donde estuvo des-
tinado en su anterior misión en el 
Líbano como auxiliar de la Sec-
ción de Operaciones.
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la nueva base de Qala-i-naw
Tras un año y medio en manos de los afganos, la antigua base española “Ruy González 
de Clavijo” continúa funcionando, aunque más acorde con los gustos decorativos locales

«Echamos de menos a los españoles, son nuestros amigos»
DawooD shah wafaDar / general De brigaDa

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El general Wafadar está al frente de 
la Brigada afgana que despliega en 
Qala-i-Naw. Guarda un grato re-
cuerdo de los militares españoles, 
especialmente de los asesores que 
trabajaron «codo con codo» con él, 
y un gran respeto y reconocimien-
to por aquellos que perdieron la 
vida mientras trabajaban «por la 
paz y la seguridad» de su país.

A pesar de que ya ha transcurrido 
un año y medio desde la marcha 
de los españoles de Qala-i-Naw, 
el general sigue tratando con per-
sonal español destinado en Herat 
—en el antiguo RC West—, con el 
enlace en Kabul y con algunos de 
los que fueron sus mentores y que 
están en España, a través de uno 
de los intérpretes que estuvieron 
allí casi desde el principio de la 
misión. Porque, aunque reconoce 
que les echan de menos, valoran 
mucho poder seguir contando con 
su amistad. 

El general, que estuvo en el año 
2012 en España realizando el Cur-
so de Altos Estudios de la Defensa 
para Oficiales Superiores Afganos, 
guarda un maravilloso recuerdo de 
su estancia en nuestro país, tanto 

de la gente que conoció como del 
patrimonio histórico y cultural.

Lo que más destaca de los espa-
ñoles como militares es «la valen-
tía y la buena voluntad y pacien-
cia» que mostraron con ellos «a 
cambio de nada».

Gracias a su trabajo y esfuerzo, 
el hacerse cargo de la seguridad 
en solitario se ha podido sobrelle-
var. «Con su ayuda y el esfuerzo de 
mis soldados, ha ido bien. No fue 

tan duro porque los asesores nos 
dieron todos los consejos necesa-
rios, tanto a mí como a mi Estado 
Mayor y a los mandos de mis ba-
tallones, y no ha surgido ningún 
problema grande», asegura.

Mantenimiento semanal
Sobre la situación de la base, que 
en la actualidad alberga dos bata-
llones de Infantería y a personal 
del Ejército del Aire afgano, que se 

encarga del plan de vuelos, el ge-
neral afirma que «se utilizan casi 
todas las instalaciones, aunque 
algunos edificios están reservados 
para uso temporal; el manteni-
miento se realiza semanalmente 
y todos están en perfecto estado».
Esto es importante dado que, 

en la actualidad, la base de Qala-
i-Naw proporciona todo tipo de 
apoyos a otras bases avanzadas 
situadas en otros distritos, y cuen-
ta con una unidad de reacción rá-
pida disponible para activarse en 
caso de ataques de la insurgencia 
o de que sea necesario el traslado 
de heridos.

Por este motivo, para los afganos 
resulta fundamental que la base 
funcione a pleno rendimiento, 
pero hoy por hoy no es posible de-
bido a la falta de suministro eléc-
trico. Para paliar esta necesidad, 
han procedido a la instalación de 
dos centenares de paneles solares 
alrededor de toda la base, aunque 
tampoco resulta suficiente para 
mantener activas 24 horas al día 
las cuatro zonas independientes 
en las que se dividió la base en el 
proyecto de los españoles. Para 
ello hay otros planes.

(Continuará...)

El general considera 
que los asesores les 
enseñaron a valerse 

por sí mismos

LAS MISMAS
INSTALACIONES,
UN NUEVO ESTILO
Los afganos han hecho suya la base 
que fue española en Qala-i-Naw y 
que les fue traspasada en septiem-
bre de 2013. Al mismo tiempo que 
mantienen las instalaciones en muy 
buenas condiciones —la mayoría si-
guen destinadas a los mismos usos 
que tuvieron en el pasado como en 
el caso de los despachos, por ejem-
plo—, han ido incorporando algunos 
elementos que se adaptan más a sus 
gustos y costumbres. Tal es el caso 
del nuevo edificio que han levanta-
do en una de las plazas (foto inferior 
derecha), y que sirve a los mandos 
como lugar de encuentro.
A los millares de militares españo-

les que cumplieron misión allí tam-
bién les habrán llamado la atención 
los espacios ajardinados que ahora 
pueblan las entradas de los edificios. 
Además, los afganos han plantado 
más de mil árboles con los que crear 
zonas verdes para descanso.
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MYRIAM URBANO / Córdoba

Keeping talking on the writing 
exam, let me comment on the 
latest change: for the functional 
level the student will have 1 hour 
to write a 200-word piece, easy-
peasy!!!

It would be nice for all of you to 
bear in mind my pieces of advice 
having to do with the writing part 
though you should not forget 
what the STANAG is demanding 
the students to do.

First of all, a functional level 
student is supposed to write a 
simple letter dealing with personal 
or working issues as well as short 

reports and emails; you can find 
lots of info on the web having 
to do with letter layouts (formal 
and informal) and specific vocab 
(I am writing to you in order to, 
looking forward to hearing from 
you, should you need any other 
piece of information and the 
like). I would highly recommend 
the booklet EMID released some 
time ago, a good compilation of 
some sources where you can find 
different units depending on the 
writing model you want to find 
some information about.

On the other way round, the 
panel of teachers ticking your 
composition will look at you 

describing a relative of yours, 
places and objects or, another 
option, a simple essay on present 
topics; concerning the verbal 
tenses to use, it seems easy: past, 
present and future. Using these, 
you will have to explain some 
facts, compare and contrast and 
give instructions and directions.

Your ability to combine and 
link sentences will be assessed 
checking you are able to connect 
paragraphs in any kind of writing, 
but be careful!! Students tend 
to write long sentences with no 
punctuation at all, instead of 
trying to write simple and short 
ones and then using connectors; 

the use of these long sentences 
could lead to misunderstandings.

Sometimes, pupils who are not 
really good at writing try to start 
learning using diffferent “tools”, I 
am refering to google translator; 
please, do not use it, it is a waste 
of time since you are not the one 
making the effort and it is not very 
accurate; besides, it is very literal 
and, of course, it sounds good for 
the student but, most of the times, 
it is Greek to the person checking 
it (if I tell you the truth I get very 
serious when it comes to telling 
off students if I catch them red-
handed after having cheated from 
Google).

My last piece of advice is to 
remind you to write neatly, 
meaningful sentences, thinking 
of the concordance (same 
number and verbal tense), using 
connectors, some conditional 
sentences and, above all, a good 
range of vocabulary.

On the next issue we will start 
with the reading part.

a	easy-peasy: super fácil
a	accurate: preciso
a	it is Greek to me: me sue-

na a chino
a	to tell off: echar la bronca
a	to catch a person red-

handed: pillar a alguien 
con las manos en la masa

a	to cheat: copiar

KEY WORDS

English Exam Tips: Writing (V)
the English corner
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La base de los militares españo-
les en Besmayah (Iraq) —bauti-
zada como “Gran Capitán” por 
la coincidencia con el V cente-
nario de la muerte de Gonzalo 
Fernández de Córdoba—, es 
una de las más pequeñas en 
cuanto a extensión (45.000 me-
tros cuadrados), pero más den-
samente pobladas (unas 450 
personas), de las que tienen y 
han tenido recientemente las 
tropas españolas desplegadas 
en el exterior.

Esta circunstancia ha supues-
to un reto añadido para los in-
genieros de la Unidad de Apoyo 
al Despliegue (UAD), que desde 

hace dos meses trabajan en el 
acondicionamiento de las ins-
talaciones; en su labor, tienen 
que combinar la funcionalidad 
con el máximo aprovechamien-
to del espacio, y además, al me-
nor coste posible.

En la actualidad, se han rea-
lizado aproximadamente un 
cuarenta por ciento de las ac-
tuaciones previstas, la mayo-
ría de ellas relacionadas con 
la seguridad y protección del 
personal; la tarea no ha sido 
nada fácil debido «a la escasez 
de materiales disponibles en 
la zona y lo problemático que 
resulta conseguir lo necesario, 
con los parámetros de calidad 
exigibles», tal como destaca el 

jefe de la UAD, teniente coronel 
César De Cea.

A pesar de las dificultades, ya 
se ha completado la demarca-
ción de todo el perímetro de la 
base con unos bloques de hor-
migón en forma de T —conoci-
dos como T walls— de casi cua-
tro metros de altura, y se han 
distribuido varias torres de vi-
gilancia, también de hormigón, 
por todo el contorno.

En el interior del recinto, los 
T walls delimitan las diferentes 
zonas y compartimentan los 
espacios, dando protección a 
cada edificio, construcción o 
habitáculo de campaña. Ade-
más, hay repartidos por toda la 
base refugios para personal, fa-

bricados con hormigón armado 
y planificados para aguantar un 
eventual ataque con granadas o 
morteros.

Un proyecto ambicioso
El proyecto urbanístico de la 
base recoge varias zonas: la de 
seguridad, que ya está termina-
da —comprende el perímetro 
de la base, sus accesos, torres 
de vigilancia y zona de almace-
namiento de material peligroso, 
como por ejemplo el polvo-
rín...—, la de mando y control,  
la de logística —con área de 
abastecimiento y manteni-
miento— la de vida y servicios 
—con área de alimentación, 
gimnasio, un locutorio de Inter-

net, una tienda, una biblioteca 
y un bar/cafetería—.

Debido a las condiciones de 
calor extremo de la zona, tam-
bién hay que asegurar el ade-
cuado suministro de energía 
eléctrica para atender, entre 
otras necesidades, la climati-
zación de todas las áreas. Esto 
quedará cubierto mediante la 
instalación y puesta en marcha 
de ocho potentes generadores. 
Además, para garantizar la salu-
bridad del agua que se destine a 
uso sanitario, la base dispondrá 
de una planta potabilizadora.

En total, el jefe de la UAD cal-
cula que les quedan por delante 
otros tres meses de trabajo an-
tes de regresar a casa.

La “Gran Capitán” 
va tomando forma

NUEVA BASE ESPAÑOLA EN BESMAYAH (IRAQ)
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donde la voz del mando te lleve
REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 22 (2ª pARTE)

Desde el techo de España hasta a miles de kiló-
metros de territorio nacional, o en las citas más 
señaladas del calendario, siempre hay alguien del 
Regimiento de Transmisiones nº 22 “de por medio” 

para asegurar que los mensajes llegan a su des-
tino, y que las órdenes pueden ser transmitidas, 
cual Mercurio, pero cargado de cables y tecnolo-
gía, en lugar de alas como el dios romano.

El clima de las cumbres de Izaña e Igualero, ubicadas res-
pectivamente en el corazón de los Parques Naturales del 
Teide (Tenerife) y de Garajonay (La Gomera), provoca fre-

cuentes averías en los repetidores ubicados en estos enclaves, 
que requieren la intervención del personal de la Unidad de Apoyo 
Directo del Batallón de Transmisiones VI. 

El equiparse para la montaña y usar el Transporte Oruga de Mon-
taña para acceder a la zona es algo habitual para los integrantes de 
este Batallón, que no en balde tiene uno de sus Centros de Comu-
nicaciones (CECOM) a una altura de 2.360 metros (el más alto de 
España). Además, tampoco es extraño que las autoridades locales 
pidan su colaboración para ayudar a la población cuando se pro-
ducen temporales de frío y nieve, más comunes en el caso de Izaña.

Además de la particularidad de tener a su cargo el emplaza-
miento militar más alto de España, se ocupan de la supervisión 
del Sistema de Telecomunicación Militar (STM) las veinticuatro 
horas del día, así como del enlace de respaldo (que garantiza que 
no se pierda la conectividad cuando falle el enlace principal) con 
la Península a través de la Estación Satélite Fija.

EN LAS ISLAS AFORTUNADAS

Seguro que pocos saben que el sistema de sonido que hace 
posible seguir el desfile del Día de la Fiesta Nacional y que 
avisa de la llegada de los Reyes o de la unidad que sale en 

cada momento lo instala, cada año, el personal especializado en 
estas labores con el que cuenta el Batallón de Transmisiones de 
Apoyo VII, con sede en Madrid. 

Lo mismo sucede con los actos del Día de las Fuerzas Armadas, 
el Día de la Constitución, San Hermenegildo, en la celebración 
del Dos de Mayo, y en otro sinfín de celebraciones de ayunta-
mientos y unidades del Ejército.

La sonorización de eventos públicos es una capacidad única 
dentro del Ejército y las Fuerzas Armadas, y de las más demanda-
das, que se enmarca dentro de la colaboración con autoridades 
civiles y militares. 

Pero no solo a las citas más señaladas del calendario, sino tam-
bién a los lugares más ilustres es a donde les lleva su trabajo a 
los componentes del BT VII; por ejemplo, al Palacio Real, donde 
han ampliado las redes LAN y redes seguras, al igual que en el 
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, la base “Príncipe” 
en Paracuellos del Jarama y el Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (Valencia).

EN LAS CITAS MÁS ILUSTRES

Las “excursiones” de equipos del RT nº 22 a las misiones en 
el exterior donde hay tropas españolas son algo cotidiano, 
puesto que son los responsables de la instalación en zona 

de operaciones de los sistemas de redes, radioenlaces, megafonía, 
etc. Asimismo, se encargan del mantenimiento de Tercer Escalón 
de los terminales satélites y, en poco tiempo, también lo harán de 
los inhibidores fijos, tareas que requieren de visitas periódicas. 

En breve harán otra al Líbano, puesto que en noviembre pasan a 
atender el CECOM de Naqoura, ciudad donde se ubica el Cuartel 
General de la misión de Naciones Unidas en el país. Actualmente, 
también operan el CECOM de Kabul (Afganistán).

EN LAS MISIONES EN EL EXTERIOR
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Trabajos de tendido de 
redes en la antigua base 
española de Qala-i-Naw

El RT nº 22 prepara la mega-
fonía en Cibeles, ante la sede 

del Ayuntamiento de Madrid

El TOM es un aliado indis-
pensable para los efectivos 
del Batallón tinerfeño
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JOSÉ CALVO POYATO / HISTORIADOR Y NOVELISTA

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Acaba de publicar una novela so-
bre Gonzalo Fernández de Cór-
doba, el Gran Capitán. ¿Qué es lo 
que más le atrae de este persona-
je histórico?

Gonzalo Fernández de Córdoba 
me atrae por varias razones. La 
primera por ser ejemplo de leal-
tad a sus reyes. Llegó incluso a 
realizar actos de los que se sintió 
poco satisfecho, por cumplir sus 
mandatos. También me resulta 
muy atractivo el que llegara a la 
cima, gracias a su esfuerzo y su 
valor personal. Gonzalo era un se-
gundón en su linaje familiar y se 
encumbró a la cúspide de la socie-
dad: virrey en Nápoles, titular de 
la Rosa de Oro —la máxima con-
decoración pontificia—, duque 
de Sessa, de Terranova o de San-
tángelo; aclamado por sus hom-
bres como el “Gran Capitán” de 
su tiempo… Es una de las grandes 
figuras de nuestra Historia.

¿Cómo definiría al Gran Capi-
tán desde el punto de vista hu-
mano, militar y político?

Desde el punto de vista huma-
no era un caballero, formado en 
los principios morales sostenidos 
por Diego de Valera en su Espejo 
de verdadera nobleza. Representa 
los valores del caballero: protec-
ción del débil, virtuoso, defensor 
de los desvalidos… Como militar 
tenía el carisma de los grandes je-
fes, al que sus hombres están dis-
puestos a seguir adonde ordene. 
También descubre la importancia 
de la Infantería en el combate; 
convenientemente armada y em-
pleando la táctica adecuada, pue-
de vencer a la Caballería pesada. 
Revolucionará el arte de la guerra 
y será quien ponga las bases para 
el desarrollo de lo que años más 
tarde serán los famosos tercios de 
Infantería española. Como políti-
co demostró personalidad cuan-
do fue virrey de Nápoles. Tuvo 
iniciativa e incluso se resistió a 
cumplir órdenes del rey que con-
sideraba graves errores, como la 
de expulsar a los judíos del Reino 
de Nápoles.

Este año la ceremonia de en-
trega de los Premios Ejército es-
tará dedicada al V centenario del 

Gran Capitán, ¿qué le parece la 
iniciativa?

Creo que los españoles somos 
poco dados a ensalzar a las gran-
des figuras de nuestra Historia. 
Ejemplos como los de Blas de 
Lezo, Hernán Cortés, Pizarro… al-
gunos de ellos incluso denostados, 
me parecen sangrantes. Otro tan-
to ocurre con los acontecimientos. 
Somos más dados a recordar las 
derrotas que las victorias. Trafal-
gar, Rocroy, la Invencible —por 
cierto, el nombre de “invencible” 
se lo pusieron los ingleses para 
referirse con sorna a la Gran Ar-
mada, que era como se denominó 
a la flota que Felipe II envió con-
tra Inglaterra—, pero Nördlingen, 
Cartagena de Indias o Ceriñola 
son hechos menos conocidos. 
Todo lo que sea rendir homenaje a 
quienes escribieron páginas muy 
importantes de nuestra Historia 
—que también incluye momentos 
dramáticos y hasta trágicos— me 
parece adecuado. Que este año se 
recuerde a un personaje como el 
Gran Capitán es todo un acierto.

Otro aniversario reciente ha 
sido el del nacimiento de Juan 
Prim (1814), a quien usted dedi-
có la novela Sangre en la calle del 
Turco. ¿Qué le llama la atención 
de él? 

Prim es mucho más que un 
“espadón” de los que marcaron 
buena parte de nuestro siglo XIX. 
Además de un prestigioso militar, 
fue un notable político con un 
concepto muy claro de lo que de-
bía ser España. Partidario de una 
monarquía parlamentaria, defen-
sor de las libertades ciudadanas 
—libertad de prensa o derecho 
universal de sufragio masculino— 
y de la separación de poderes, 
buscó dar un sesgo a la vida po-
lítica española, pero murió en el 
empeño. Quizá si hubiera logrado 
su propósito… tal vez…

El Museo del Ejército ha dedica-
do al general Prim una de sus ex-
posiciones temporales más im-
portantes. ¿Qué le ha parecido? 

La exposición, que tuve la opor-
tunidad de ver con mucho deta-
lle de la mano de su comisario, 
el coronel Fernández del Barrio, 
me pareció completísima. Ofrecía 
tanto la visión del militar como 
la del político. La encontré muy 
didáctica e instructiva. Además, 
al reunir numerosos objetos que 
pertenecieron a Prim o eran de la 
época —documentos, armas, cua-
dros, uniformes… la carroza don-
de iba cuando atentaron contra su 
vida—, resultaba muy atractiva. 
Fue todo un acierto.

En el Museo del Ejército impar-
tió usted la conferencia El asesi-
nato de Prim y sus consecuencias 
políticas. ¿Qué se sabe realmente 
de la muerte del general? 

Prim es el único de los cinco pre-
sidentes del Gobierno de España 
que han muerto asesinados cuya 
muerte continúa envuelta por un 
velo de misterio. No hay un culpa-
ble condenado por una sentencia 
judicial. Desde los mismos días 
del atentado se tuvieron sospe-
chas muy fundadas sobre quiénes 
fueron sus autores. En mi opinión, 
hay que distinguir entre los auto-
res materiales, los que estuvieron 
en la calle del Turco el 27 de di-
ciembre de 1870, y los que deno-
minaríamos autores intelectuales. 

Lo que no comparto, en absoluto, 
son las últimas afirmaciones so-
bre estrangulamientos y otras es-
peculaciones sin fundamento.

Sus investigaciones como histo-
riador se han centrado principal-
mente en el fin de los Habsburgo 
en España y la llegada de la di-
nastía Borbón, ¿Qué importan-
cia tuvo ese cambio dinástico?

En mi opinión, la mudanza de 
dinastía supuso un cambio de 
modelo de Estado. Frente a la 
monarquía descentralizada de 
los Habsburgo, el primer Borbón 
español configuró, como conse-
cuencia de la Guerra de Sucesión 
—me parece muy importante 
puntualizarlo—, un Estado mu-
cho más centralizado. También el 

cambio dinástico supuso un giro 
para la política exterior española. 
A lo largo del siglo XVIII, estuvo 
marcada por las alianzas —los lla-
mados Pactos de Familia— entre 
los Borbones de España y Francia, 
países que habían sostenido lar-
gas y duras contiendas a lo largo 
del siglo XVII.

La Guerra de Sucesión no es, en 
general, uno de nuestros episo-
dios históricos más conocidos, a 
pesar de su dimensión interna-
cional y de las importantes pér-
didas territoriales que supuso 
para España. ¿A qué se debe ese 
cierto desconocimiento? 

No sabría decirle por qué. Dedi-
qué uno de mis libros a la Guerra 
de Sucesión y otro, más específico, 
a la Guerra de Sucesión en Anda-
lucía. Pero le diré que, más que 
ese… desconocimiento, me preo-
cupa la tergiversación que algunos 
están haciendo de una guerra que, 
en su dimensión de guerra civil 
entre partidarios de los Austrias 
y de los Borbones, se quiere pre-
sentar desde otra perspectiva. Hay 
quienes la consideran como una 
guerra de secesión. No lo fue en 
ningún caso.

¿Realizó usted el servicio mili-
tar obligatorio? ¿Qué recuerdos 
guarda de aquella etapa?

Sí, lo hice en la Instrucción Mili-
tar para la Escala de Complemen-
to. Fue en la segunda mitad de la 
década de los años setenta. Estuve 
en 1975 en el Centro de Instruc-
ción de Reclutas (CIR) “Álvarez de 
Sotomayor”, luego en la Academia 
de Infantería en el verano de 1976 
y, más tarde, en 1979, en el CIR 
nº 4 de Córdoba, como alférez de 
Infantería. Guardo gratos recuer-
dos de momentos y compañeros. 
Sobre todo de mi paso por la Aca-
demia en Toledo, con arrestos in-
cluidos y los jolgorios vividos.

¿Cómo ve al Ejército de Tierra 
en la actualidad?

Por lo que puedo observar desde 
fuera, lo veo muy diferente al que 
yo conocí. Tengo la impresión de 
que tiene muy claro el papel que 
ha de desempeñar en una socie-
dad democrática. Me parece un 
Ejército mucho más internacio-
nal en sus relaciones. El que yo 
conocí era muy cerrado. Lo veo 
formando parte de la sociedad a 
la que pertenece y manteniendo 
valores que, conforme cumplo 
años, me parecen más importan-
tes. No me extraña que se haya 
convertido en una de las institu-
ciones más valoradas por los es-
pañoles. Algo impensable hace 40 
años.

El Gran Capitán 
puso las bases para 
el desarrollo de los 

famosos tercios
Ru
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«SOMOS POCO DADOS A ENSALZAR 
A NUESTRAS GRANDES FIGURAS»

Nacido en Cabra (Córdoba) en 1951, José Calvo Poyato es cate-
drático de Historia y doctor en Historia Moderna por la Universi-
dad de Granada. En 1995 publicó su primera novela —a la que 
siguieron muchas otras— y ahora acaba de ver la luz El Gran Ca-
pitán. Es colaborador asiduo de revistas como La Aventura de la 
Historia e Historia y Vida.

José Calvo ha sido alcalde de Cabra (1991-2000) y diputado del 
Parlamento de Andalucía (1990-1994 y 2000-2005). Desde 2008 
mantiene una columna de opinión semanal en la edición cordo-
besa del diario ABC.
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La ciudad de Baeza (Jaén) ha eri-
gido una réplica de la estatua de 
uno de sus hijos más ilustres y, 
sin duda, el más heroico: el co-
mandante Pablo Arredondo Acu-
ña (1890-1924). La estatua origi-
nal fue destruida al comienzo de 
la Guerra Civil, y desde entonces 
el pedestal se encontraba vacío.

El descubrimiento de esta nue-
va escultura se realizó el 11 de 
abril, en un acto presidido por el 
ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés. A él asistieron el alcalde 
de Baeza, Leocadio Marín, el jefe 
del Mando de Apoyo Logístico, 
teniente general Juan B. García 
Sánchez, y el jefe de la Brigada de 
Infantería Ligera “Alfonso XIII”, II 
de la Legión, general Juan J. Mar-
tín Cabrero, además de una gran 
cantidad de público. En el acto 
formó una sección de la VIII Ban-
dera de la Legión, perteneciente 
al Tercio “D. Juan de Austria”, con 
sede en Viator (Almería).

Pablo Arredondo nació en Baeza 
el 8 de enero de 1890. Tras salir de 

la Academia de Infantería, de-
sarrolló gran parte de 

su carrera mili-
tar en el 

Protectorado Español de Marrue-
cos, donde participó en más de 50 
combates, recibió 10 heridas de 
guerra y murió heroicamente el 
19 de noviembre de 1924. 

Su primera Cruz Laureada de 
San Fernando la ganó en 1913, 
estando destinado en el Batallón 
de Cazadores de Arapiles nº 9, 
mientras que la segunda le fue 
concedida, a título póstumo, ya 
en el Tercio de Extranjeros. Tras 
su muerte recibió también el as-
censo a comandante por méritos 
de guerra y una Medalla Militar 
Individual.

En 2014 el Ayuntamiento de 
Baeza recibió las firmas de más 
de 5.000 personas, y la petición 
expresa de muchos militares y de 
más de 30 instituciones para que 
se restaurara el monumento a 
Pablo Arredondo, erigido en 1927 
por suscripción popular (igual 
que ha ocurrido en esta ocasión). 
Aquella primera escultura fue 

obra de Jacinto Higueras; la 
actual, de Francisco 

Javier Galán.

El día anterior a la reposición 
de la estatua, el subdirector de 
Enseñanza del Ejército de Tierra, 
general Antonio Ruiz Benítez, 
pronunció en el Teatro Monte-
mar, ante más de 400 personas, 
un pregón titulado Los valores 
patrios en el comandante Arre-
dondo, con acompañamiento de 
la Música de la Brigada de la Le-
gión. Además, en la Sala Gaspar 
Becerra se inauguró la exposi-
ción fotográfica La vida cotidia-
na en el Ejército (1825-1925), que 
permaneció abierta al público 
hasta el 23 de abril.  

«Emoción difícil de expresar»
El jefe de la Sección de Gestión 
del Conocimiento y Nuevas Tec-
nologías de la Dirección de In-
vestigación, Doctrina, Orgánica 
y Materiales, teniente coronel 
Pablo Javier Arredondo, ha sido 
uno de los impulsores de la re-
cuperación de la memoria de su 
tío abuelo. «Para la familia en 
general ha supuesto una gran 
satisfacción, una emoción difícil 
de expresar. Tantos años oyendo 
hablar de “tío Pablo”… y ahora 
por fin, con el impulso de sus 
sobrinos nietos, Baeza ha hecho 
justicia», explica. 

Él reconoce haber vivido estos 
actos «con la sensación del deber 
cumplido», ya que los baezanos 
«han reconocido a su héroe y han 
descubierto al personaje del mo-
numento que durante tantos años 
ha permanecido sin estatua». 

La familia Arredondo cuenta 
con una amplísima tradición 
militar, que se remonta a la épo-
ca de los Reyes Católicos. El te-
niente coronel está convencido 
de que los miembros más jó-
venes de su familia, que tienen 
entre 14 y 25 años, «han sido los 
grandes descubridores de unos 
sentimientos que nunca les ha-
bían aflorado de esa manera: 
orgullo, patriotismo, amor a la 
historia, amor al Ejercito...». Y 
añade: «Posiblemente hayan 
nacido varias vocaciones más 
de militares».

En su caso, confiesa que la 
figura de su tío abuelo ha 
ejercido un gran influjo en su 
vocación militar: «Siempre lo 
he tenido como ejemplo». 
Además, recuerda que su 
primer destino de teniente, 
nada más salir de la Aca-
demia General Militar, fue 
precisamente en la Legión; 
es decir, en el antiguo Ter-
cio de Extranjeros que vio 
dar su vida por España al 
bilaureado comandante 
Arredondo.

BAEZA HONRA A SU HÉROE
COMANDANTE PABLO ARREDONDO / MILITAR BILAUREADO

...cuál es la historia 
del Batallón de Infantería 
Ligera “Filipinas” I/47?

¿SABÍAS... FICHA 125

M. R. / Madrid

El Batallón de Infantería Ligera 
(BIL) “Filipinas” I/47 se creó en 
Tortosa (Tarragona) el 27 de julio 
de 1877, con la denominación de 
Regimiento de Infantería de Fili-
pinas nº 52, al unirse los Batallo-
nes de Reserva de Tarragona nº 44  
y de Lorca nº 73, que se habían 
creado en 1874 y 1875 respectiva-
mente. Su vinculación con las is-
las Baleares comenzó ya en 1880, 
cuando la unidad se estableció en 
Palma de Mallorca y Mahón. 

El Regimiento combatió en la 
Guerra del Rif y la Guerra Civil, con-
tienda durante la cual llegó a con-
tar con 20 batallones. De ellos, el I, 
el III, el IV y el X (ciclista) pasaron 
a la Península, donde perdieron la 
vida muchos de sus hombres. 

Tras diversas vicisitudes históri-
cas, en 1996 la unidad pasó a de-
nominarse Regimiento de Infan-
tería Ligera “Palma” nº 47. El BIL 
I/47 adquirió entonces el nombre 
de “Filipinas”. Esta unidad ha par-
ticipado en diferentes misiones 
internacionales.

Tiene Escudo cor-
tado. Primero: en 
campo de gules (rojo), 
un castillo almenado y 
donjonado de oro, mazo-
nado de sable (negro) 
y aclarado de azur 
(azul). Segundo: en 
campo de azur (azul), 
león dragonado, coronado con 
cuerpo de pez y alado, levantado 
y apoyado en la garra izquierda y 
sosteniendo en la derecha una es-
pada alta, todo de oro. 

BI
L 

“F
ilip

in
as

” I
/4

7

Participó en más de 
50 combates en el 

Protectorado Español 
de Marruecos

Ha sido repuesta la estatua destruida en la Guerra Civil
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CLARA BENI / Madrid

La cabo Susana Fontán, actual-
mente destinada en la Agrupación 
de Transporte nº 1 en Canillejas 
(Madrid), es tiradora de arma lar-
ga. No solo le apasiona, sino que 
además lo hace muy bien. 

Lo curioso es que no siempre 
fue así. Ella misma lo reconoce: 
«Hace 15 años se me daba muy 
mal. Cada vez que la compañía en 
la que estaba destinada tenía ejer-
cicios de tiro, para mí era un sufri-
miento. Por eso, un buen día que 
me dijeron que había salido un 
curso de tiro, me apunté. Y, mira 
por dónde, que al final resultó ser 
una captación para el Equipo Na-
cional Militar de damas ya que, en 
esos años, la participación feme-
nina en este deporte no era muy 
numerosa. Ese fue mi comienzo 
en el tiro, una disciplina que me 
enganchó totalmente».

En cuanto a las distintas mo-
dalidades asegura que sus pre-
ferencias «van por épocas», pero 
actualmente se inclina por la de 
50 metros tendido, en la que se 
tira con carabina de 22 mm: «Será 
porque tengo el récord Nacional 
Militar», afirma la cabo.

La pauta de entrenamiento para  
estar a punto depende, en gran 
medida, de su trabajo en la Agru-
pación de Transporte: «Aunque 

tengo la enorme suerte de estar 
destinada en una unidad en la 
que tenemos una galería de tiro 
con simuladores, que me lo facili-
tan mucho». Además, los fines de 
semana, la cabo Fontán acude a 
competiciones y entrenamientos 
civiles. 

En su preparación cuenta con la 
inestimable ayuda del subteniente 
Diego P. Redondo, ya en la reserva, 
destinado en la Escuela Central de 

Educación Física durante muchos 
años, «que me guía y me va esta-
bleciendo entrenamientos según 
objetivos». Además, el doctor Ló-
pez de la Llave, profesor de Psico-
logía Deportiva de la UNED; y el 
doctor Castejón, profesor del De-
partamento de Educación Física y 
Deporte y Motricidad Humana de 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, se han ofrecido a asesorarla 
en sus respectivas especialidades. 

«Los tres me ayudan técnica, psi-
cológica y físicamente de forma 
altruista, por lo que les estoy muy 
agradecida. Y a la capitán psicólo-
ga Eva Pérez Iglesia, que también 
me apoyó durante año y medio», 
cuenta la tiradora.

Sin duda, lo que más le atrae a la 
cabo de este deporte es que no se 
compite contra nadie: «Solamen-
te debes luchar contra ti misma; 
te ayuda a conocerte, a superarte; 

debes ser ordenada, metódica y 
constante; y este incentivo te llena 
de satisfacción».

Sin embargo, en el ámbito mi-
litar no son muchas las mujeres 
que lo practican, no así en el ám-
bito civil. Según la experiencia de 
esta plusmarquista, «al principio 
sí sorprendía en mi entorno que 
practicara el tiro con arma larga, 
pero a estas alturas ya se han acos-
tumbrado». De hecho, cuenta con 
el apoyo de su marido, «quien me 
anima cuando flaqueo». También 
cuenta con el importante apoyo 
de sus jefes y compañeros, y, entre 
todos, la sostienen y le hacen más 
llevadero compaginar trabajo, en-
trenamiento, competición y fami-
lia —tiene dos hijos—.

Aunque ostenta varios récords, 
el que más le llena de orgullo es el 
que logró la primera vez que fue 
a una competición internacional: 
los Juegos Mundiales Militares en 
Hyderabad (India), en 2007, don-
de logró 588 puntos de los 600 
posibles. Este resultado le supu-
so el récord nacional militar en la 
modalidad de 50 metros tendido 
(60 disparos). Ahora, su sueño es 
representar a España en los Jue-
gos Mundiales Militares, que se 
disputarán, en octubre, en Corea 
del Sur. 
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La cabo Fontán pasó de sufrir en los ejercicios de tiro a ser una de las mejores tiradoras militares
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CONOCER A... CABO SUSANA FONTÁN

La actual récord nacional militar en 50 metros tendido sueña con 
representar a España en los Mundiales Militares de Corea del Sur

MUJER DE TIROS LARGOS
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