
TierraEDICIÓN DIGITAL

BOLETÍN DIGITAL TIERRA • AÑO II • Nº 8 • FEBRERO DE 2016
#DigitalTierra

2016
El CGTAD manda el Componente Terrestre de la NRF, 
cuya Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
está constituida sobre la base de la BRILAT

EL AÑO DE ESPAÑA



TIERRA EDICIÓN DIGITAL
Núm. 8 • Febrero 2016
Edita:

Director: 
Norberto Ruiz Lima
Subdirector: 
Carlos Martín
Redactora jefe: 
Rosabel G. Cañas
Fotografía: 
Ángel G. Tejedor e Iván Jiménez
Diseño y redacción: 
MIC
NIPO: 
083-15-207-X (edición en línea)
ISSN:
2444-4391 (edición en línea)
Dirección:
GABJEME / DECET
Cuartel General del Ejército
Prim, 10
28004 Madrid
Teléfono:
917803303 (director)
917803297 (redacción)
Fax:
917803460
Correo electrónico:
bitierra@et.mde.es
Página web
http://www.ejercito.mde.es

Los números editados se pueden consul-
tar en formato electrónico en: 
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/ 
revistas.
App Revistas Defensa: disponible en tien-
da Google Play (http://play.google.com/
store) para dispositivos Android, y en App 
Store para iPhones y iPads.

SUMARIO 

El Tierra Digital es una publicación mensual del Ejército de Tierra, elaborada por 
la Oficina de Publicaciones del Departamento de Comunicación; busca ser una 
herramienta de comunicación del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) para 
informar de todo aquello que pueda interesar a los miembros de la Institución, 
así como dar a conocer aspectos destacados o actividades realizadas por las dis-
tintas unidades de nuestro Ejército, y de sus hombres y mujeres.

PRIMER PLANO ............................................................. 4
España, con mayor protagonismo en la OTAN

NACIONAL ................................................................... 12
Un desayuno con "mucha miga"
Cría Caballar, al servicio de España
Vuelta al tajo
Los tesoros del Convento de Santo Domingo

EL EJÉRCITO INFORMA ............................................... 34
Nuevos camiones todoterreno
"El Goloso" da en el blanco
Los saltadores estrenan máscaras

INTERNACIONAL ........................................................ 44
La instrucción de las mil y una noches
Una misión en territorio austral
The English Corner

ENTREVISTA ................................................................. 54
Damián Quintero

VIÑETA ......................................................................... 61

HISTORIA ..................................................................... 62
Las hazañas de Hernán Pérez del Pulgar

CONOCER A... .............................................................. 67
Los defensores del pequeño inversor

Foto de portada: OTAN



Síguenos a través del hashtag

#DigitalTierra



TIERRA Nº 8 | FEBRERO 2016  PRIMER PLANO

04

TIERRA Nº 8 | FEBRERO 2016  PRIMER PLANO

040404

ESPAÑA, 
CON MAYOR PROTAGONISMO 

EN LA OTAN
ESPAÑA, 
CON MAYOR PROTAGONISMO 

EN LA OTAN



PRIMER PLANO FEBRERO 2016 | TIERRA Nº 8

 05

PRIMER PLANO FEBRERO 2016 | TIERRA Nº 8

 05 05 05



TIERRA Nº 8 | FEBRERO 2016  PRIMER PLANO

06

urante todo este año, España lidera 
el Componente Terrestre de la primera 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponi-
bilidad de la OTAN (VJTF Land, Very High 
Readiness Joint Task Force Land), como 
muestra del compromiso con la Alianza 
Atlántica para reforzar la seguridad en el 
entorno aliado. Este compromiso se de-
riva del acuerdo alcanzado en la reunión 
de los ministros de Defensa de los países 
socios celebrada en Bruselas el 5 de fe-
brero de 2015.

El VJTF Land se ha formado sobre la base 
de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) 
“Galicia” VII, que aporta, además, uno de 
los seis batallones de esta Fuerza. Los 
otros cinco los aportan naciones aliadas  
—Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Por-
tugal y Reino Unido; habiendo también 
compañías de composición multinacional 
(Albania y Croacia)—. Se declarará oficial-
mente operativa en la cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno de la OTAN, en 
Varsovia, a mediados de 2016. Esta nueva 
Fuerza permitirá a la Organización reaccio-
nar, en cuestión de días, frente a cualquier 
amenaza a la seguridad euroatlántica, in-
dependientemente de su procedencia. 

D
Texto: Clara Beni
Fotos: BRILAT
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Esta fuerza se convierte, así, en la primera 
respuesta firme, solidaria y cohesionada 
de la Alianza —derivada del Plan de Dis-
ponibilidad acordado en la Cumbre de 
Gales, en noviembre de 2014— ante la si-
tuación de crisis generada en Ucrania, en 
sus fronteras del este; y, posteriormente, 
por el ascenso del grupo terrorista Daesh 
en Irak y Siria, en las del sur.

Las otras naciones marco de esta nueva 
Fuerza son Alemania, Francia, Italia, Po-
lonia, Reino Unido y Turquía, que se ro-
tarán en el mando y garantizarán la ope-
ratividad de la VJTF durante los próximos 

años. Es multinacional y está compuesta 
por hasta seis batallones de combate. Se 
forma sobre un núcleo principal de fuer-
zas, aportado por cada nación marco que 
la lidere, al que se sumarán elementos de 
otras naciones aliadas. Durante un año 
deberá estar lista para desplegar en un 
corto espacio de tiempo. El año anterior a 
su activación, la Brigada VJTF se preparará 
y certificará, si bien encontrarse en este 
proceso no impedirá su despliegue en 
caso necesario. Durante el año siguien-
te al de su activación, la Brigada pasará 
a la situación de reserva, manteniéndose 
también preparada para un posible des-

La primera Brigada de la VJTF de la OTAN se ha generado sobre la base de la BRILAT
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pliegue. Esta forma de organización per-
mitirá a la OTAN disponer, en todo mo-
mento, de una fuerza de reacción de tres 
Brigadas multinacionales.

El mando de la VJTF lo ejercen, también 
con carácter rotatorio, los Cuarteles Gene-
rales de Alta Disponibilidad de la Estruc-
tura de Fuerzas de la Alianza. El Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad 
de Bétera (Valencia), el HQ NRDC-ESP en 
terminología OTAN, ha sido el primero en 
capacitarse para mandar el Componente 
Terrestre de una Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad; lo hizo en el ejercicio 
“Trident Juncture” del pasado otoño.
 
Además, el 12 de enero, el HQ NRDC-ESP 
asumió, oficialmente y durante todo un 
año, el Mando del Componente Terres-

tre de la Fuerza de Respuesta de la OTAN 
(NRF). El acto de relevo consistió en una 
parada militar, en la que el teniente gene-
ral Rafael Comas, jefe del HQ NRDC-ESP, 
recibió el estandarte de la NRF de manos 
del teniente general Volker Halbauer, jefe 
del Cuerpo de Ejército germano-holan-
dés, que ha ejercido el mando de la men-
cionada Fuerza a lo largo de 2015. El acto 
de relevo estuvo presidido por el teniente 
general norteamericano John W. Nichol-
son, jefe del Componente Terrestre de la 
OTAN, y asistieron numerosas autorida-
des civiles y militares, dada la relevancia 
del momento.

En las páginas siguientes, repasamos los 
tres ejercicios con los que la nueva VJTF 
de la Alianza Atlántica está continuando 
su adiestramiento.

La Brigada VJTF continuará su adiestramiento a lo largo del año
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El general Cebrián, jefe de la BRILAT, siguió con atención el desarrollo del ejercicio

16El ejercicio ha estado enfocado al adiestra-
miento conjunto del personal clave  de las 
unidades participantes en la Brigada VJTF, 
con la finalidad de incrementar el enten-
dimiento y cohesión entre ellas por su ca-
rácter multinacional. Se desarrolló del 20 
al 22 de enero en la base “General Mori-
llo”, en Pontevedra.
 
El objetivo ha sido establecer relaciones 
directas entre el personal clave de la Bri-
gada al efecto de incrementar la intero-
peratividad. Este ejercicio servirá para la 
creación de nuevos Procedimientos Ope-

rativos Estándar (SOP) de la Brigada VJTF, 
así como la revisión de los ya existentes.

El personal participante —albaneses, bel-
gas, británicos, polacos y portugueses— 
se distribuyó en cinco grupos de trabajo: 
Operaciones, Logística, Transmisiones, In-
teligencia y Administración.

En él participaron también una decena de 
oficiales del HQ NRDC-ESP, encabezados 
por el general Fernando García-Vaquero, 
jefe de la División de Operaciones del 
mencionado Cuartel General.

EJERCICIO 
“VALIANT WARRIOR”
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Ejercicio de Puestos de Mando en el campo de maniobras “Parga”, en Lugo

16Ha consistido en un ejercicio de Puestos 
de Mando (CPX), desarrollado en el campo 
de maniobras y tiro “Parga” (Lugo) del 25 
al 29 de enero (fase de ejecución).

Ha tenido como objetivo general integrar 
y adiestrar al Cuartel General de la Brigada 
VJTF y a las Planas Mayores de sus unida-
des subordinadas, de entidad Batallón, a 
través de sus medios de mando y control, 
en el proceso de planeamiento y conduc-
ción de operaciones en el marco del con-
cepto de operaciones de la Brigada VJTF. 
Ha contado con la participación de Pues-
tos de Mando de los distintos batallones 
que componen la Brigada.

Otros objetivos han sido mejorar la inte-
roperabilidad de la Brigada VJTF; familia-

rizarse con las distintas herramientas del 
sistema de mando y control y los proce-
dimientos internos del Cuartel General de 
la Brigada VJTF; sincronizar las activida-
des y procedimientos entre los diferentes 
Puestos de Mando; y el planeamiento y 
conducción de operaciones de alta inten-
sidad, integrando las diferentes funciones 
de combate.

El HQ NRDC-ESP constituyó la “célula de 
respuesta” del Cuartel General del Mando 
Componente Terrestre. Para ello, una de-
cena de mandos de Bétera representaron 
a las principales Áreas Funcionales (Ope-
raciones, Inteligencia, Logística, Operacio-
nes Aéreas, Apoyo de Fuegos y Apoyo de 
Ingenieros) del Puesto de Mando del esca-
lón superior de la BRILAT.

EJERCICIO 
“AZOR LINEAGE”

1010
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16En este ejercicio desplegará la “punta de 
lanza” de la Fuerza de Respuesta Aliada 
(NRF) de la OTAN (Elemento de Mando 
Inicial del HQ NRDC ESP y la Brigada VJTF, 
con algunos de sus batallones), a finales 
de mayo en Polonia.

El planeamiento operativo se realizará del 
1 al 24 de febrero en la sede del HQ NRDC-
ESP en Bétera (Valencia). 

En este planeamiento participarán 46 ofi-
ciales, de los que 37 son miembros del 
HQ NRDC-ESP. También habrá oficiales 
de Planes de la BRILAT, de Polonia (como 

nación anfitriona) y de diversos cuarteles 
generales de la OTAN.

El Estado Mayor del HQ NRDC-ESP estará 
apoyando a este equipo de oficiales para 
colaborar en la redacción del Plan y esta-
rá, además, en contacto directo con el jefe 
del HQ NRDC-ESP para recibir su guía de 
planeamiento. 

Este ejercicio es importante porque cons-
tituirá el primer despliegue de la “punta 
de lanza” de la NRF, desde que se decidió 
su creación. El planeamiento de febrero 
será su primer cometido. ¢

EJERCICIO 
“BRILLIANT JUMP”
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La "punta de lanza" de la NRF desplegará a finales de mayo en Polonia
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UN DESAYUNO CON 
“MUCHA MIGA”
El JEME resalta el papel del personal como mejor ac-
tivo del Ejército y «prioridad máxima» del mando en 
las “Migas” de enero, el tradicional desayuno que 
ofrece a los periodistas que cubren temas de Defen-
sa con motivo de su patrón, San Francisco de Sales

UN DESAYUNO CON 
“MUCHA MIGA”
El JEME resalta el papel del personal como mejor ac-
tivo del Ejército y «prioridad máxima» del mando en 
las “Migas” de enero, el tradicional desayuno que 
ofrece a los periodistas que cubren temas de Defen-
sa con motivo de su patrón, San Francisco de Sales
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nte 56 periodistas, de 38 medios 
de comunicación, el JEME, general de 
ejército Domínguez Buj, habló de su gen-
te, de los militares, y de la importancia que 
tienen para la Institución, en el desayuno 
que les ofreció en el Cuartel General del 
Ejército. Fue el 28 de enero, con motivo de 
la festividad de su patrón, San Francisco 
de Sales. Según el JEME, ellos son «lo me-
jor que tenemos» y constituyen «la priori-
dad máxima» del mando. En este encuen-
tro, como es habitual desde tiempos del 
general de ejército Pardo de Santayana, 
se deleitó el gusto de los informadores 
con un plato de migas. Una buena metá-
fora para una reunión que resultó tener 
mucha, pues el JEME solicitó la colabora-
ción de los comunicadores y sus medios 
«porque la sociedad necesita que contéis 
lo que hacemos y cómo lo hacemos». 

El general de ejército Domínguez Buj tuvo 
a bien realizarles un resumen de la activi-
dad del Ejército a lo largo de 2015, dentro 
y fuera de nuestras fronteras y, también, 
en el marco del ejercicio “Trident Juncture”, 
las mayores maniobras militares acometi-
das por la Alianza Atlántica en las últimas 
décadas. Un ejercicio en el que España 
tuvo un papel destacado y de gran res-
ponsabilidad por ser una de las naciones 
anfitrionas, así como la que más Fuerzas 
aliadas acogió.

A
Texto: Clara Beni
Fotos: OTAN, Iván Jiménez (DECET) 
y Luis Rico (DECET)
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"TRIDENT 
JUNCTURE"”«El ejercicio “Trident Juncture”, el mayor realizado por las Fuerzas de la OTAN en las últi-
mas décadas, y que tuvo su principal escenario en España el pasado otoño, ha supues-
to para el Ejército de Tierra cinco desafíos simultáneos».

«Estos han sido la materialización sobre el terreno de la primera Brigada VJTF (Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad), la certificación del Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad de Bétera para mandar el componente terrestre de una VJTF, la 
puesta en marcha del concepto de Grupo de Apoyo Logístico Conjunto, la prestación 
de apoyos de Nación Anfitriona y la realización de ejercicios simultáneos de menor en-
tidad para las unidades desplegadas durante el desarrollo del principal».
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dentro Y Fuera
DE ESPAÑA”«El Ejército es el pilar fundamental de la acción exterior del Estado español, ya que en 
la actualidad se encuentra desplegado en más localizaciones que nunca —Afganistán, 
Bosnia-Herzegovina, Irak, Líbano, Mali, República Centroafricana, Senegal, Somalia y 
Turquía—, lo que supone un importante esfuerzo de preparación y un gran esfuerzo lo-
gístico, aunque algunos de los contingentes desplegados sean menos numerosos que 
en otras ocasiones».
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”«A lo largo de 2016, esperamos culminar la reorganización de la Fuerza, iniciada en 
2015. Durante el año pasado, también hemos realizado la reorganización de los órga-
nos de Apoyo a la Fuerza —Mando de Personal, Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
Sistema de Administración Económica y la Enseñanza—. 

En cuanto se disponga de los créditos necesarios, se realizarán las dos reformas pen-
dientes: la concentración de los órganos logísticos y centros de enseñanza. 

En el capítulo de Personal, destacan las acciones llevadas a cabo por la Dirección de 
Asistencia al Personal y la puesta en marcha del nuevo Plan de Acción de Personal, que 
aporta seguridad a los militares, pues ahora saben lo que se espera de ellos y lo que 
tienen que hacer a lo largo de su trayectoria profesional. Yo mismo he hablado de ello 
con más de 56.000 militares, visitando una unidad cada semana». ¢
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CRÍA CABALLAR, 
AL SERVICIO DE ESPAÑA
CRÍA CABALLAR, 
AL SERVICIO DE ESPAÑA
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jl servicio de cría caballar, depen-
diente de la Subdirección General de Ad-
ministración Periférica del Ministerio de 
Defensa, cumplió 150 años de servicio a 
la sociedad española en 2014. La finali-
dad de este poco conocido servicio es la 
crianza, selección y puesta a disposición 
de los Ejércitos, de la Guardia Real, y de 
las unidades, centros y organismos que, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
se determinen, del ganado equino y ca-
nino necesario para el cumplimiento de 
su misión. También dota de ganado a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do (FCSE) y otros entes públicos, median-
te convenios de colaboración suscritos 
por el Ministerio de Defensa. Igualmen-
te, se encarga de la formación ecuestre y 
caballar en el ámbito militar, y colabora 
con otras entidades públicas y privadas 
en actividades propias del sector caba-
llar y canino. 

El servicio de Cría Caballar dispone de 
varios Centros Militares de Cría Caballar 
distribuidos por toda la geografía nacio-
nal (Jerez de la Frontera, Écija, Ávila, Za-
ragoza, Mazcuerras —Cantabria — y San 

E
Texto: Clara Beni
Fotos: Servicio de Cría Caballar

El cometido 
de este Servicio, 
dependiente 
del Ministerio de Defensa, 
sigue plenamente vigente 
siglo y medio después 
de su creación
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Sebastián); un Laboratorio de Investiga-
ción Aplicada, en Córdoba; y una Sección 
de Enseñanza Ecuestre, en Madrid. Tam-
bién cuenta con una Unidad de Explota-
ciones Agrícolas, en Écija (Sevilla) y Jerez 
de la Frontera (Cádiz), para gestionar las 
fincas rústicas asignadas al propio Ser-
vicio de Cría Caballar y su explotación. 
Entre ambas suman 3.900 hectáreas y 
su producción se distribuye entre el au-
toconsumo, la enajenación y el uso para 
semilla.

Como fruto de su misión principal, la 
prestación del Servicio de Cría Caballar 
se asienta sobre tres pilares fundamen-
tales. El primero, la conservación del 
patrimonio genético de la cabaña equi-
na española, preservando la calidad de 
origen y protegiendo determinadas ra-
zas autóctonas en peligro de extinción, 
como pueden ser las asnales. 

Como segundo pilar se encuentra la cría, 
selección y puesta a disposición de caba-
llos y perros para dotar a las unidades de 
las FAS, FCSE y de las policías autonómi-
cas y locales, a través de convenios, para 
racionalizar los recursos públicos y obte-
ner ejemplares aptos para cumplir estos 
cometidos.

Y, por último, la aportación al sector ga-
nadero de sementales de calidad para 
mejorar y aumentar la producción del 
sector equino nacional, a través de las 
tradicionalmente denominadas paradas 
públicas, realizadas por los Centros Mili-
tares de Cría Caballar a lo largo de toda 
la geografía española. Gracias a estas, en 
los últimos cuatro años, se han cubierto 
casi 13.000 yeguas; la inmensa mayoría 
por inseminación artificial, técnica en la 
que los veterinarios del Servicio de Cría 
Caballar son expertos.

Imagen de una cobra, un lote de yeguas que evolucionan todas a una
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Una de las principales misiones del Servi-
cio de Cría Caballar es la remonta, la do-
tación de caballos a las Fuerzas Armadas 
(FAS) y a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado (FCSE) que así lo requie-
ran. La remonta también implica la doma 
de los caballos que se entregan.  Por otra 
parte, el Servicio también provee a la 
Guardia Real, la Guardia Civil, la Policía 
Nacional, las academias y unidades milita-
res de los Ejércitos de Tierra, del Aire y la 
Armada, así como a policías autonómicas 
y locales de perros de trabajo, que cría en 
el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila. 

«En este sentido, somos una unidad de 
socialización canina. Durante sus prime-
ros 12 o 14 meses de vida, sometemos a 
los perros a todo tipo de estímulos, para 
que luego sean capaces de trabajar, inde-
pendientemente de las circunstancias que 
los rodeen. También probamos que sean 
aptos para ser adiestrados para los traba-

jos requeridos. Desde 2011, hemos entre-
gado ya 160 perros», asegura el teniente 
coronel Crespo, veterinario y jefe del Cen-
tro Militar de Cría Caballar de Ávila.

AL SERVICIO 
DE LAS FuerZas armadas, 
LAS FUERZAS Y CUERPOS 
DE seGuridad del estado 
Y LAS POLICÍAS 
autonómicas Y locales 
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AL SERVICIO 
DE LA sociedad

Un importante servicio público que pres-
ta la Cría Caballar son las paradas públi-
cas de sementales para la mejora de la 
cabaña equina y apoyo a los ganaderos. 
Las paradas son los establecimientos 
donde se lleva a cabo la cubrición, bien 
por monta natural, inseminación artificial 
o técnicas de transferencia de embriones. 
«La tasa de la cubrición se estipula para 
que costee los gastos del servicio y poder 
mantenerlo. Hoy en día, los sementales 
de los grandes ganaderos son muy bue-
nos porque la cabaña equina nacional se 
ha mejorado mucho, por eso, nosotros 
llegamos preferentemente a los peque-
ños ganaderos o a los grandes, si lo que 
quieren es “refrescar” la sangre de sus 
ejemplares», matiza el teniente coronel 
López, jefe del Centro de Écija.  

Otro aspecto que desarrolla el Servicio es 
la contrastación, que es la prueba del va-
lor del caballo en relación con la función 
que va a desarrollar. «Esto va en razas, 
porque cada raza vale para una disciplina, 

si bien hay que ver el nivel de cada ejem-
plar y discriminar cuáles son los mejores», 
comenta el teniente coronel Gil-Fournier, 
jinete y jefe de la Sección de Enseñanza 
Ecuestre.

Otro aspecto del servicio público que 
presta Cría Caballar viene de la firma de 
convenios de colaboración. Estos se or-
ganizan en tres grandes grupos. El prime-
ro, los suscritos con universidades para 
la investigación, formación especializada 
y docencia. El segundo, con organismos 
oficiales e instituciones particulares para 
la cesión de caballos y perros para la Se-
guridad y la Defensa, para el trabajo con 
personas discapacitadas o para la doma 
(como la Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre). Y, por último, con organismos 
que se dedican a la formación de jinetes y 
difusión de la equitación o cursos destina-
dos a la formación en oficios relacionados 
con el caballo. Estos últimos se ofrecen en 
el ámbito del Ejército, pero se prevé ofre-
cerlos a la población civil.

NACIONAL FEBRERO 2016 | TIERRA Nº 8
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AL SERVICIO 
DE LA investiGación
Y LA enseñanZa
La investigación llevada a cabo por los 
veterinarios destinados en los diferen-
tes Centros de Cría Caballar y por el 
Laboratorio de Investigación Aplicada 
abarca diferentes campos de especia-
lización, desde la genética hasta la in-
vestigación aplicada a otros ámbitos  
—como la evaluación de riesgo de mala-
ria en zona de operaciones, la zoonosis 
y el bienestar animal—, pasando por la 
reproducción equina. Todo ello comple-
tado con la formación de especialistas 
con un alto grado de preparación cientí-
fica y técnica. 

«Todos los centros del Servicio tienen sus-
critos convenios con las facultades de Ve-
terinaria de las universidades de su ám-
bito», explica el teniente coronel Crespo, 
veterinario y jefe del Centro de Ávila. 

«En el campo de la reproducción equina 
—continúa el teniente coronel Crespo—, 
la líneas de investigación se centran en la 
vitrificación de embriones en hembras, 
enfermedades reproductivas y calidad 
seminal». Estas contribuyen a la preser-
vación de algunas razas autóctonas espa-
ñolas y al progreso de otras. ¢
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VUELTA AL TAJO
Las unidades retoman las actividades de instrucción y 
adiestramiento en los campos de maniobras y organizan 
sus primeras salidas del año

Texto: Beatriz Gonzalo 
Fotos: BRIPAC, ACINF y RING 1
Texto: Beatriz Gonzalo 
Fotos: BRIPAC, ACINF y RING 1
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sobre la senda del líbano

L a briGada paracaidista “al-
moGávares” vi será la unidad que 
releve a la Brigada de la Legión en la 

misión del Líbano, en mayo. Por eso, nada 
más comenzar el año, las unidades asig-
nadas al contingente han comenzado a 
cumplir con el programa de preparación, 
lo que ha llevado a algunas de ellas hasta 
el campo de maniobras “San Gregorio”, en 
Zaragoza. En concreto, las primeras han 
sido la Unidad de Cuartel General y la Uni-
dad de Transmisiones, que, del 11 al 15 de 
enero, han reforzado la instrucción indi-
vidual y el adiestramiento de sus compo-
nentes con ejercicios topográficos, de tiro, 
de evacuación de bajas o protección VIP. 
Allí coincidieron con personal de la Com-
pañía de Reconocimiento Avanzado que, 
esa semana, participó en el Programa de 

Lanzamientos de Instrucción Conjunta, li-
derado por el Ejército del Aire. Desde sus 
aviones, efectuaron lanzamientos en au-
tomático, y en manual, con apertura a alta 
y baja cota (HALO/HAHO).

L os alFéreces cadetes de inFan-
tería de 5º curso, que están en la 
Academia de Toledo, pasaron por el 

campo de maniobras y tiro “Alijares”, del 
18 al 22 de enero, para practicar combate 
en población en el polígono de combate 
en zonas urbanizadas. En una de las acti-
vidades contaron con la presencia de un 
helicóptero Bolkow, del Batallón de Heli-
cópteros de Ataque I, que les dio apoyo 
desde el aire. Como colofón, se despla-

zaron a bordo de un helicóptero Chinook, 
del Batallón de Helicópteros de Maniobra 
V, hasta un pueblo abandonado, en las 
proximidades del límite entre las provin-
cias de Toledo y Madrid, para realizar un 
ejercicio táctico. En este también tomaron 
parte los futuros sargentos de Infantería, 
de 3er curso. Las maniobras concluyeron, 
el 22 de enero, con un reconocimiento a 
una mina abandonada en la localidad de 
Buenasbodas (Toledo).

cadetes en combate en población

Evacuación de bajas por la Unidad de Cuartel General de la Brigada Paracaidista
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desaFiando al invierno burGalés

L os Zapadores del reGimiento 
de inGenieros nº 1 sufrieron los 
rigores del invierno burgalés durante 

las actividades de instrucción y adiestra-
miento que llevaron a cabo en el campo de 

maniobras y tiro “Matagrande”, de la base 
“Cid Campeador”, de Castrillo del Val (Bur-
gos), la segunda semana de enero. Reco-
nocimiento y limpieza de rutas, despliegue 
de un puente de apoyo a vanguardia Dor-
nier, instalación de obstáculos, y ejercicios 
de tiro combinando fuego y movimiento 
fueron las principales actividades. ¢

Evacuación de bajas por la Unidad de Cuartel General de la Brigada Paracaidista Prácticas de limpieza de rutas

Combate en población en el polígono del campo de maniobras y tiro "Alijares"
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LOS TESOROS 
DEL CONVENTO
DE SANTO DOMINGO

LOS TESOROS 
DEL CONVENTO
DE SANTO DOMINGO

CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDADCUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD
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n una céntrica ubicación de la 
capital valenciana, donde antigua-
mente existiera una pedregosa rambla, 
fuera del núcleo urbano, se levanta un 
singular conjunto, joya del patrimonio ar-
quitectónico valenciano: el Convento de 
Santo Domingo. Este cuenta con más de 
750 años de historia y se puede visitar, de 
forma gratuita, previa cita. 

Fue el 11 de abril de 1239, sólo unos me-
ses después de la conquista de Valencia, 
cuando Jaime I concedía a la Orden de 
Predicadores (Dominicos) el solar que hoy 
ocupa el antiguo convento. Este fue fun-
dado por Miguel de Fabra, fraile confesor 
del rey, quien ordenó la construcción de 
una pequeña iglesia, a la que sucedería, 
en 1250, una más amplia, aunque tam-
bién muy sencilla. Posteriormente, y du-

rante siglos, se fueron levantando otros 
elementos.

Tras la exclaustración de las órdenes re-
ligiosas de 1835, el conjunto fue cedido 
al Ramo de Guerra del Estado en 1839 y, 
tres años más tarde se instaló en él la Ca-
pitanía General de Valencia.

Su devenir desde entonces quedó liga-
do a las sucesivas transformaciones de 
la estructura y organización del Ejérci-
to y, en especial, de la evolución de las 
Capitanías Generales. Así pues, tras ha-
ber sido sede del Cuartel General de la 
Fuerza de Maniobra, entre 1997 y 2006, 
actualmente alberga las dependencias 
de la Secretaría General del Cuartel Ge-
neral Terrestre de Alta Disponibilidad en 
Valencia.

E Texto: Clara Beni
Fotos: CGTAD
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CLAUSTRO MAYOR O CLAUTRO 
GÓTICO. Comenzó a levantarse 
a comienzos del siglo XIV (1310-
1320), aunque su construcción de-
bió dilatarse considerablemente 
en el tiempo. Las elaboradas tra-
cerías del ala este pertenecen ya al 
arte del siglo XV.

AULA CAPITULAR. La Sala Capitu-
lar del convento, de estilo gótico, 
ya estaba completamente acabada 
en 1321. Fue costeada por el caba-
llero don Pedro Boil, primer Señor 
de Manises, Maestro Racional de 
Valencia, y Mayordomo y Tesorero 
de Jaime II. En esta sala se celebra-
ban los capítulos generales y pro-
vinciales de la Orden, la elección 
de priores, tomas de hábito y pro-
fesiones. Era donde los religiosos 
celebraban públicas confesiones y 
cumplían sus penitencias.
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CAPILLA DE SAN VICENTE. 
La tercera y monumental 
iglesia conventual fue de-
molida en 1865. De ella sólo 
quedó a salvo el último tra-
mo de los pies que unían 
las dos capillas transversa-
les; una de ellas, la Capilla 
de San Vicente, es de estilo 
neoclásico, tiene una sola 
nave y cúpula semicircular.

SALÓN DEL TRONO. Si-
tuado en el ala sur del 
Claustro Mayor, fue cons-
truido entre 1560 y 1567 
en estilo renacentista. Se 
trata de una estancia rec-
tangular cubierta con bó-
veda de crucería de arcos 
rebajados. En las claves 
de esta bóveda todavía 
se pueden ver imágenes 
de frailes dominicos y de 
la Virgen del Rosario. Sus 
paredes, en el XVIII, estu-
vieron chapadas con azu-
lejos valencianos.
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CAPILLA DE LOS REYES. Es una de las joyas del tardogótico valenciano, manda-
da construir por el rey Alfonso V el Magnánimo. La primera piedra se colocó en 
1439 y fue terminada por su hermano, Juan II, en 1463. La capilla no cumplió su 
finalidad sepulcral hasta 1535. Se puede visitar gratuitamente todos los jueves, 
de 11.30 a 13.00. ¢
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NUEVOS
CAMIONES

TODOTERRENO
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CAMIONES
TODOTERRENO

La modernización del parque de camiones 
del Ejército de Tierra se hace efectiva 

con la entrega de 58 unidades

Texto: Beatriz
 Gonzalo

Fotos: MALE E
l ejército de tierra acaba de incorpo-
rar a su flota de camiones todoterreno un 
total de 58 nuevas unidades de un mode-
lo más potente, más seguro y con más ca-
pacidad de carga. 

El personal que lo usará ha realizado, 
durante el mes de enero, los cursos de 
conducción y mantenimiento para su ma-
nejo, así como las correspondientes prue-
bas de rodaje, ya que su entrega a las uni-
dades es inminente. En estos momentos, 
los camiones se encuentran en el Parque 
y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda nº 1 (Torrejón, Madrid).
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Los nuevos camiones, de la marca Iveco 
y la versión M170.33 WM, suponen una 
gran mejora de prestaciones con res-
pecto a los actualmente en servicio, del 
modelo Iveco 7226. Tienen más potencia 
—pasan de 260 caballos de vapor (CV) a 
330 CV—, una caja de cambios de diseño 
exclusivamente militar, cuentan con fre-
nos de disco en el eje trasero, ADR (los 
kits para el transporte de mercancías 
peligrosas) e inclinómetro de serie, así 
como mayor capacidad de carga —hasta 
los 19.000 kilogramos—. 

Todos incorporan cabestrante con una 
resistencia tractora de 70 kilonewtons 
y un amplio equipamiento de serie, que 
incluye: aire acondicionado, placa central 
portaobjetos, escotilla en el techo, sopor-
tes para la fijación de tres armas ligeras, 
preinstalación de equipo de telecomuni-
cación militar y botiquín. Además, se trata 
de un vehículo más respetuoso con el me-
dio ambiente, ya que reduce el nivel de 
emisiones de acuerdo con la normativa 
europea vigente. 

Estos son sólo los primeros del total de 
más de medio millar que el Ejército tie-
ne previsto adquirir en los próximos seis 
años, de 4, 10 y 15 toneladas (tara), y con 
varias configuraciones.

Junto a ellos, también se han recibido 
38 autobastidores que, en 2016, se con-
vertirán en camiones completos. Todos 
ellos son de 4 toneladas, la mayoría de 
carga general, pero también algunos 

cisterna, aljibe y contra incendios; estos 
últimos para actuar, tanto en el interior 
de las bases de las Fuerzas Aeromóviles, 
como en ejercicios y operaciones. Los 
primeros camiones de 10 toneladas, una 
veintena, llegarán a lo largo de este año, 
y también se recibirá otra decena de los 
de 4 toneladas. 

Esta compra de vehículos, impulsada y 
dirigida por la Dirección de Adquisiciones 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, supone un hito importante para la Ins-
titución, porque mejora sus capacidades. 
Con su llegada a las unidades se logra 
modernizar, progresivamente, el parque 
de camiones todoterreno del Ejército y se 
gana en capacidad de transporte. ¢

Se ha comprobado la capacidad de torsión 
de estos vehículos
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BLANCO
“EL GOLOSO” DA EN EL 

BLANCO
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a base “el Goloso” puede presumir de 
ser, a día de hoy, la primera que ha recibi-
do el nuevo módulo de Blancos Abatibles 
Portátiles que el Ejército adquirió el año 
pasado y que, en breve, podrá empezar a 
ser utilizado. Antes, la empresa fabricante 
tiene que impartir el correspondiente cur-
so sobre su manejo al personal que se en-
cargará del mismo en la base, y que está 
previsto para el mes de marzo. 

La Dirección de Adquisiciones eligió esta 
base porque, además de cumplir todos 
los requisitos necesarios y de encontrar-
se entre las de prioridad alta para su ins-
talación, su cercanía al Cuartel General 
facilitaba el seguimiento de todo el pro-
ceso de montaje y pruebas. Esta era una 
cuestión importante puesto que el de “El 
Goloso” servirá de modelo para el res-
to de los campos de tiro, un total de 22, 
que van a recibir su propio módulo entre 
2016 y 2018.

Además del módulo normal, se van a in-
corporar otros cinco módulos especiales 
para tiro de precisión, con los tiradores 
del Ejército contarán con un sistema mo-

L
Texto: Redacción
Fotos: MALE

La base de la 
Brigada Acorazada 
es la primera que cuenta 
con los nuevos Blancos 
Abatibles Portátiles
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derno para mejorar su instrucción en esta 
faceta del combate.

El módulo normal de blancos, para ins-
trucción de tiro real con fusil, pistola o 
ametralladora ligera, está formado por 
una combinación de blancos fijos y un 
blanco móvil sobre raíles, un elemento 
de protección del sistema a vanguardia 
(prefabricados de hormigón tipo “Jersey 
barrier” cubierto de tierra para evitar re-
botes) y una estación de control. Desde 
dicha estación se pueden programar di-
versos tipos de ejercicios, a demanda de 
la unidad ejecutante.

El módulo para tiro de precisión se pue-
de usar con calibres de hasta 12,70 mm y 

tiene, como elementos más significativos, 
tres localizadores de impactos y una uni-
dad de presentación para el tirador (una 
pantalla donde puede ver los resultados).

MAYOR VERSATILIDAD
El nuevo sistema es más moderno, eficaz 
y versátil que los blancos y siluetas tradi-
cionales, pero a la vez, es compatible con 
su empleo.

Como ventajas cabe destacar que, en el 
nuevo, las siluetas se abaten al recibir el 
número de disparos que se desee en la 
programación del ejercicio. Asimismo, se 
elevan en el momento previamente es-
cogido. Además, pueden girar tanto en 
posición vertical como si están abatidas, 

El blanco se desplaza sobre raíles, lo que facilita su colocación
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pudiendo aparecer ante el tirador según 
se programe.

Desde la estación de control se puede 
escoger qué siluetas se quieren activar y 
desactivar en cada momento y, según la 
programación, algunas siluetas pueden 
aparecer como amigo (anverso) o enemi-
go (reverso) indistintamente.

Por último, existe la posibilidad de utilizar 
los blancos fijos en lugares diferentes a 
los campos de tiro, teniendo la precau-
ción de proteger ciertos elementos, por lo 
que pueden trasladarse a diversas zonas 
de ejercicios de tiro real de campos de 
maniobras y tiro. ¢

Parte trasera del blanco

El Boletín Informativo Tierra es una 
publicación editada por el DECET, 
dirigida a los componentes del Ejér-
cito. Su objetivo es difundir temas 
de interés profesional, por tanto los 
datos y previsiones incluidos en sus 
contenidos tienen una finalidad esen-
cialmente divulgativa, careciendo 
de cualquier eficacia administrativa 
como argumento en recursos, peti-
ciones o reclamaciones.

Se van a adquirir un total 
de 22 módulos normales 
y 5 para tiro de precisión
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LOS SALTADORES ESTRENAN 

MÁSCARAS

Sistema SOLR
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n los saltos a alta cota por en-
cima de los 13.000 pies es obligatorio 
el uso de sistemas de suministro de oxí-
geno, tanto durante el vuelo de ascenso 
en la aeronave —en el que los saltadores 
van conectados a una consola con capa-
cidad hasta para ocho personas—, como 
para el descenso —en el que pasan a res-
pirar una mezcla de aire exterior y oxíge-
no puro de sus botellas de descenso, que 
evitan que sufra hipoxia (falta de oxíge-
no en el cerebro)—. 

Los componentes de la Brigada Para-
caidista disponen de un nuevo sistema 
de este tipo: el SOLR (Special Operations 
Long Range), del que se han recibido las 
primeras unidades, y que convivirá con 
el que lleva en servicio desde el año 
1987, el PHAOS (Parachutist High Altitude 
Oxygen Mask), y al que sustituirá paulati-
namente. 

Ambos sistemas, compuestos por una 
máscara y una botella de descenso, fun-
cionan de una manera similar, pero el 
nuevo incorpora una serie de ventajas. La 

E
Texto: Redacción
Fotos: BRIPAC
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principal es que, mientras el antiguo per-
mite una respiración media de 20 minu-
tos a partir de la desconexión, en el nuevo 
la botella de descenso tiene el doble de 
carga de oxígeno que la anterior, lo que 
permite que haya más tiempo de respi-
ración (unos 45 minutos). Este detalle es 
muy importante ya que, con el desarrollo 
de los paracaídas modernos que permi-
ten más distancia de navegación, 
aumentar el volumen y tiempo 
de respiración se había conver-
tido en una necesidad. 

Además, el nuevo tiene la op-
ción de que el sistema de respi-
ración sea por dilución (mezcla de 
aire exterior y oxígeno) o del 100% 
de oxígeno, tanto en el ascenso como en 
el vuelo con campana.

La máscara del SOLR es más flexible, es-
tanca y ergonómica, y está dotada de una 
válvula anti-sofoco que en el caso de ago-
tamiento del oxígeno permite al saltador 
respirar de una manera más cómoda. El 
sistema de comunicaciones está mejor 

pensado de cara a que el micrófono esté 
pegado a la boca del saltador y que la 
transmisión de voz sea más nítida. ¢

Sistema PHAOS



TIERRA Nº 8 | FEBRERO 2016  INTERNACIONAL

4444

LA INSTRUCCIÓN 
DE LAS MIL Y UNA 
NOCHES

LA INSTRUCCIÓN 
DE LAS MIL Y UNA 
NOCHES
Los componentes de la BRIMZ “Extremadura” XI 
desplegados en Irak continúan la labor iniciada por 
legionarios y paracaidistas

Los componentes de la BRIMZ “Extremadura” XI 
desplegados en Irak continúan la labor iniciada por 
legionarios y paracaidistas
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or primera veZ en varios años, 
una unidad de Fuerzas Pesadas, la Bri-
gada de Infantería Mecanizada (BRIMZ) 
“Extremadura” XI, despliega en un esce-
nario distinto del Líbano. A principios de 
diciembre llegaron a la base “Gran Capi-
tán”, en Besmayah (Irak), donde relevaron 
a la Brigada Paracaidista. Esta instruyó a 
la 72ª Brigada de la 15ª División del Ejér-
cito iraquí. Sin embargo, nada más llegar 
la “Extremadura”, el mando de la misión 
“Inherent Resolve” amplió el periodo de P

Texto: Clara Beni
Fotos: PIO Irak
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adiestramiento de esa unidad durante 
tres semanas más y luego, tras siete días 
de permiso, una nueva prórroga lo incre-
mentó otra quincena, hasta el 28 de ene-
ro, día de celebración de su graduación. 

Para su evaluación, los militares iraquíes 
se enfrentaron a dos ejercicios de fuego 
real. El primero, consistente en la aproxi-
mación a una población con la apertura 
de brechas en cuatro obstáculos usando 
métodos diferentes; el segundo, en la 

limpieza de una zona urbanizada tram-
peada con artefactos explosivos improvi-
sados (IED).

A principios de febrero los componentes 
de la Brigada de Infantería Mecanizada 
XI estaban pendientes de iniciar el adies-
tramiento de otra brigada, aunque en el 
momento del cierre de esta edición aún 
no se sabía qué unidad sería. No obstan-
te, «el programa se personaliza para la 
unidad que viene, teniendo en cuenta su 
experiencia previa (puede tratarse de rea-
diestramiento o adiestramiento avanza-
do), qué periodo de tiempo estará y qué 
objetivos marca la coalición internacional 
en la que participa España. Se empieza 
con una valoración del nivel de la briga-
da en cuestión y, teniendo en cuenta su 
posible empleo futuro, el objetivo será 
mejorar sus capacidades de combate y 
supervivencia, tanto en el ámbito indivi-
dual como colectivo», explica el oficial de 
Comunicación del contingente español.

En términos generales, lo que los milita-
res españoles tratan de enseñar al Ejér-
cito iraquí es conocimiento, manejo y 
tiro con todo el armamento individual y 
colectivo que tienen en dotación. Esto in-
cluye adiestramiento y tiro con morteros 
pesados y la instrucción de observadores 

El Ejército español aporta su amplia experiencia 
en el adiestramiento de unidades militares
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avanzados, además de la instrucción bási-
ca del combatiente para lograr su supervi-
vencia en el campo de batalla, en concre-
to, con el uso correcto de la combinación 
de fuego y movimiento.

Los instructores de la BRIMZ XI también 
enseñan tácticas, técnicas y procedimien-
tos de combate convencional e híbrido, 
especialmente lo que implica la aproxi-
mación a núcleos urbanizados, la reacción 
contra emboscadas, y la defensa tempo-
ral de una posición. En lo que respecta al 
combate en zonas urbanas, se hace hin-
capié en la progresión por una calle y la 
limpieza de edificios.

Los cursos específicos que se imparten 
son de Transmisiones, Zapadores (la 
instrucción contra artefactos explosivos 
improvisados, uso de maquinaria de in-
genieros y explosivos, y su aplicación en 
la apertura de brechas), tiradores de pre-
cisión y primeros auxilios en combate. Si 
es necesario, también se ofrecen charlas 
de liderazgo y planeamiento para los cua-
dros de mando.

De esta forma, España pone su grano de 
arena en el trabajo de la coalición interna-
cional que se ha constituido en Irak, con 
el respaldo de la ONU, para combatir al 
DAESH. En ella, el Ejército español aporta 
su amplia experiencia en el adiestramien-
to de unidades militares, que ha obtenido 
en su dilatada participación en operacio-
nes multinacionales. Pero no lo hace en 
solitario: la Unidad de Instructores inte-

gra, diariamente, además de a personal 
español, a británicos, estadounidenses 
y portugueses. Lo que en un principio 
podría haber parecido una dificultad in-
salvable, poco a poco va mejorando y lo-
grándose una cooperación cada vez me-
jor y más eficiente. ¢

teniente instructor: «En la Uni-
dad de Instructores nunca te abu-
rres. Los iraquíes siempre te sorpren-
den. Su forma de trabajo es distinta 
a la nuestra y carecen de escalón de 
mando, por falta de empleos inter-
medios. Esto es lo que más dificul-
ta nuestra labor. Muestran mucho  
interés».

sarGento instructor: «No ten-
go sensación de estar en peligro, 
pero es importante seguir siempre 
las medidas de autoprotección. En-
tre los iraquíes y nosotros impera el 
respeto mutuo. Son un Ejército nue-
vo, con un equipo nuevo y están muy 
contentos de que estemos aquí».

sarGento de la unidad de pro-
tección: «Nosotros nos encarga-
mos de que el equipo de instructo-
res se sienta seguro. Lo que más me 
gusta de esta misión es trabajar con 
militares de otros países y saber que, 
gracias a nuestra ayuda, el Ejército 
iraquí va poco a poco reconquistan-
do su terreno».
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L os componentes de la 
XXiX campaña antárti-
ca han completado ya una 
buena parte de su misión 
en tierras australes. El 17 de 
diciembre llegaron a Isla De-
cepción a bordo del Buque 
de Investigación Oceano-
gráfica Hespérides y, desde 
entonces, han venido desa-

rrollando un sinfín de actividades en la Base 
Antártica Española “Gabriel de Castilla”.

El equipo, que lidera el comandante Salas, ha 
trabajado intensamente para mejorar las ins-
talaciones y las condiciones de vida en la base, 
por ejemplo con el tendido de una tubería ca-
lefactada (para evitar congelaciones) que llega 
hasta el cráter Zapatilla, de donde se extrae el 
agua potable.

Del mismo modo, los 13 militares cooperan a 
diario con los científicos civiles, allí presentes 
para que puedan llevar a cabo sus investiga-
ciones, que comprenden la recogida de datos 
geodésicos, geotérmicos y oceanográficos; el 
seguimiento de la actividad sísmica en Isla 
Decepción y el estrecho de Bransfield; o el 
estudio de los invertebrados marinos, como 
estrellas y erizos de mar.

Mientras tanto, se ha puesto en marcha la 
habitual campaña de apadrinamiento de 
pingüinos, de carácter totalmente gratuito, 
en la que se podrá participar hasta el 28 de 
febrero. ¢
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W hen Female oFFicers were 
first accepted into the Armed 
Forces, over 20 years ago, some 

officers and NCOs felt cut to the quick, 
that is, offended (the expression goes 
back to the Middle Ages, to describe the 
feeling when a hefty sword blow would 
cut through the armour and into the living 
flesh) Others thought the balloon had 
gone up (meaning ‘imminent trouble’; 
during WWI, artillery units would launch 
observation balloons to check their aim 
before an attack, and this would alert the 
soldiers in the trenches).

But nothing could be further from 
the truth! The Cordoba-based 10th 
Mechanized Brigade (which is my own 
unit) welcomed these new members, who 
were easily integrated. Needless to say, 

some diehards remained reluctant to 
change. (The “Diehards” was a regiment 
led by Col. Sir William Inglis at the battle of 
Albuera, in Spain (1811); it was defeated 
by heavy French fire and Inglis lost 438 of 
his 579 men; he had ordered them: “Stand 
your ground and die hard; die hard and 
make the enemy pay dear for each of us.)

Soon, women were not only soldiers; 
female NCOs and officers started to 
occupy important posts within the Brigade. 
I remember one of my artillery students 
telling me that a woman had been the 
best gunner he had ever worked with in 
his entire military career. Something was 
definitely changing! 

As soon as women cut the Gordian 
knot (this is, solved a complex problem 

the English corner

Something Completely 
Different (V)
Texto: Redacción
Foto: Luis Rico (DECET)
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by thinking outside the box; in 333 
BC Alexander the Great simply drew 
his sword and cut through the knot 
which tethered the yoke of the cart 
of Gordias, king of Phrygia, father to 
King Midas; according to the prophecy, 
whoever was able to untie the knot 
would rule all of Asia), most of the 
personnel were willing to change their 
mind about them. Female officers, NCOs 

KEY WORDS

• NCO: suboficial

• to cut to the quick: herir a alguien, 

ofender

• hefty: pesado (heavy)

• the balloon went up: se armó la 

gorda

• nothing [could be] further from 

the truth: nada [podría estar] más 

alejado de la realidad

• diehard: intransigente

• reluctant to: reacio a

• to cut the Gordian knot: resolver 

un problema complejo mediante 

una solución simple

• to think outside the box: pensar 

con originalidad

• to tether: atar

• yoke: yugo

• to be willing to: estar dispuesto a

and troops were determined to carry 
out exactly the same activities as their 
male counterparts (from the French 
“contrepartie”, meaning “facing a copy 
of a person or thing”). In effect, women 
can shoot, load, unload, command, be 
deployed, attack, counterattack… just 
as well as men; it is not a question of 
gender but of hard work, self-confidence, 
willpower and loyalty. ¢
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DAMIÁN QUINTERO
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*

* 
'k

ár
at

e'
 e

n 
ja

po
né

s
«DEFIENDO LOS COLORES 

DE ESPAÑA
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on cinco años, Damián Quintero (Bue-
nos Aires, 1984) era un niño muy activo. 
Por eso sus padres pensaron que practi-
car un deporte como el kárate le ayudaría 
a canalizar toda esa energía. El tiempo les 
ha demostrado que esa decisión fue todo 
un acierto, porque ese niño inquieto iba a 
convertirse en el primer karateca español 
en ser número uno del ranking mundial, 
en la modalidad de katas.

¿Por qué kárate y no cualquier otro de-
porte? 
Porque donde vivíamos, en Torremolinos 
(Málaga), había un gimnasio donde lo da-
ban que estaba cerca de casa, y porque 
el kárate es un deporte que ayuda mu-
cho a mejorar la coordinación. Mis padres 
quisieron apuntarme cuando tenía cinco 
años, pero el profesor me vio muy 
pequeño y les dijo que esperasen 
al año siguiente. Así que, empecé 
con seis.

¿Aquel primer profesor del 
gimnasio se parecía al se-
ñor Miyagi de Karate Kid?
Pues un poco, también era canoso 
(risas)… Pero la verdad es que, 

Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

C



 57

ENTREVISTA FEBRERO 2016 | TIERRA Nº 8

 57

ahora lo pienso, y veo que era bastante 
duro. Y sobre esa película, la primera que 
se hizo, tengo que decir que es bastante 
fiel al kárate.

Ese título aficionó a muchos chavales 
en los años ochenta a practicar este de-
porte, y a día de hoy es una de las artes 
marciales con más licencias y clubes en 
España, sin embargo, no es olímpico, 
¿le gustaría que eso cambiara pronto?
Claro, los Juegos Olímpicos son el máximo 
evento deportivo a nivel mundial, y me 
gustaría poder vivir esa experiencia. Y ya, 
si me pudiese traer una medalla, apaga 
y vámonos… A ver si es posible que para 
Tokio 2020 (Japón es la cuna de esta dis-
ciplina, y es el país anfitrión quien puede 
proponerlo) se incluya, porque además el 
kárate se lo merece. 

Este deporte le ha permitido vivir mo-
mentos inolvidables, pero también los 
ha habido duros…
Sí, los siete años que estuve apartado 

de la competición internacional, por 
criterio del entonces seleccionador 

nacional, fueron muy difíciles, in-
cluso llegué a pensar en dejarlo. 

SUEñA CON PARTICIPAR EN UNOS JUEGOS OLíMPICOS 
y TRAERSE UNA MEDALLA
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Ahora que ha pasado el tiempo, creo que 
tal vez fue para evitar que me volviese 
prepotente, porque llegué a la Selección 
Absoluta con sólo 19 años y me proclamé 
subcampeón de Europa, y era muy jo-
ven…, aunque fueron muchos años.

Pero volvió con mucha fuerza…
Sí, competí por equipos en el Campeo-
nato del Mundo de Bremen, en 2014, y 
nos proclamamos, por primera vez para 
España, campeones del mundo. Por eso 
este título es uno de los que guardo me-
jor recuerdo, porque llegó después de 
todo el sufrimiento. El otro es 
la medalla de oro que me traje, 
a nivel individual, de los I Juegos 
Europeos de Bakú (Azerbaiyán), 
porque es como una medalla olím-
pica sin serlo. Por eso es la que mejor 
guardada tengo en casa.

¿Cómo vive esos momentos en el 
podio? 
Cuando veo subir la Bandera y escucho 
el Himno Nacional, me emocio-
no. Yo defiendo los colores 
de España y, para mí, no hay 
cosa más grande.

¿Tiene alguna manía an-
tes de empezar el kata?
Sí, la verdad es que tengo un 
par de ellas. La primera, 
que nunca piso el tatami an-
tes de entrar, no me gusta calentar en él, 
prefiero hacerlo en otro sitio (en el suelo 
o en el parqué, aunque sean más duros); 

KATAS Y KUMITE

En kárate hay katas y kumite/
combate. Los katas son la base, la 
técnica del kárate. Son una serie 
de movimientos, perfectamente 
estudiados (defensas y ataques) 
como si fuera un combate contra 
un rival imaginario.
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y, antes de entrar, echo los 
pies para atrás como si fue-
se un toro antes de salir al 
ruedo... Y si no lo hago, es como 
que ya no empiezo con buen pie.

Además de sus éxitos deportivos, 
tiene un título universitario, es inge-
niero aeronáutico. ¿Cómo fue compagi-
nar los entrenamientos y los estudios?
Fue muy duro. A los 18 años me vine a 
Madrid, al Centro de Alto Rendimiento y a 
la Selección, y empecé la carrera. Recuer-
do que el primer día del curso, en el Aula 
Magna, el jefe de estudios que nos dirigió 
unas palabras nos dijo que si había allí al-
gún deportista de élite, podía levantarse y 
marcharse, porque esa carrera no podía 
compaginarse con nada. Me gustaría cru-
zármelo algún día…

¿Tiene alguna relación con el mundo 
militar?
Pues uno de mis mejores amigos y com-
pañero de Selección, Cristian, que tam-
bién ha sido campeón de España y del 
Mundo, pero en la modalidad de kumi-
te (combate), es militar de Operaciones 
Especiales; por eso no me puede contar 
mucho de su trabajo, pero siempre en-
cuentra un hueco para hacerme una lla-
mada, aunque sea vía satélite, para dar-
me la enhorabuena. Yo le pregunto que 
dónde está y qué hace, pero él no suelta 
prenda (risas).

¿Y qué piensa sobre su trabajo y el de 
los militares en general? 

Pues que muchas veces se están jugando 
la vida por defendernos, para que noso-
tros podamos estar tranquilos. A mí, la 
verdad, es que me da miedo pensar en 
estar en esos países en guerra o donde 
estallan bombas, por eso lo que hace el 
Ejército español me parece impresionan-
te. Ellos son los verdaderos héroes, y no 
los que nos traemos medallas. ¢
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Y 1 BRONCE

6 CAMPEONATOS DE EUROPA

Y 7 SUBCAMPEONATOS

9 VECES CAMPEÓN DE ESPAÑA

1 ORO EN LOS JUEGOS EUROPEOS

de Damián Quintero
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LAS HAZAÑAS
DE HERNÁN
PÉREZ DEL PULGAR
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La conquista de Granada supuso el 
final de la guerra en la que tanto 
destacó Hernán Pérez del Pulgar

La conquista de Granada supuso el 
final de la guerra en la que tanto 
destacó Hernán Pérez del Pulgar
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a real maestranZa de caballería 
de Granada concede anualmente el 
Premio Hernán Pérez del Pulgar, dirigido 
a todos los militares del Ejército de Tierra 
que realicen investigaciones sobre temas 
relacionados con el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina. ¿Pero de dónde proce-
de el nombre de este premio? ¿Quién fue 
ese ilustre soldado muerto en la ciudad de 
Granada el 11 de agosto de 1531, del que 
habla la convocatoria? 

Para empezar, no debemos confundir 
a Hernán Pérez del Pulgar con su con-
temporáneo Hernando del Pulgar, autor 
de una importante crónica de los Reyes 
Católicos. A Hernán Pérez se le conoce 
como «el de las hazañas» por su valerosa 
actuación durante la Guerra de Granada. 
Por eso, cuando Francisco Martínez de la 
Rosa, presidente del Consejo de Ministros 
entre 1834 y 1835, publicó una biografía 
de este personaje, la tituló Hernán Pérez 
del Pulgar, el de las hazañas.

Entre los muchos héroes con que se honra 
España, pocos habrá habido que llevasen a 
cabo tan grandes empresas y de fama tan Texto: Miguel Renuncio

L
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pura y sin mancilla como Hernán Pérez del 
Pulgar (…); y pocos hay también de quien se 
tengan más escasas noticias, no solo en na-
ciones extrañas, donde apenas ha llegado el 
eco de su nombre, sino dentro de los térmi-
nos de España, que ilustró con sus hechos, 
explica el autor en la advertencia inicial 
del libro. 

Hernán Pérez del Pulgar nació en Ciu-
dad Real el 27 de julio de 1451 y, siendo 
joven, participó en la Guerra de Suce-
sión Castellana, junto a los partidarios 
de Isabel I. Tiempo después estallaría la 
Guerra de Granada, que tuvo como de-
tonante la toma de Zahara de la Sierra 
(Cádiz) por tropas nazaríes. Como res-
puesta, Rodrigo Ponce de León conquis-
tó Alhama de Granada, una fortaleza 
que, según explica Martínez de la Rosa, 
estaba cabalmente circundada por todas 
partes de pueblos enemigos, en el riñón 
del reino de Granada, y a pocas leguas de 
la capital. 

Este hecho histórico inspiró el romance 
anónimo que comienza así: Paseábase 
el rey moro / por la ciudad de Granada, / 

desde la puerta de Elvira / hasta la de Viva-
rrambla. / Cartas le fueron venidas / cómo 
Alhama era ganada. / ¡Ay de mi Alhama! / 
Las cartas echó en el fuego, / y al mensajero 
matara; / echó mano a sus cabellos / y las 
sus barbas mesaba (edición de Ramón Me-
néndez Pidal).

El romance refleja, de forma literaria, la 
importancia que la caída de Alhama tuvo 
para los nazaríes, que enseguida quisie-
ron recuperarla. Poco tiempo después, 
Hernán Pérez del Pulgar recibió el encar-
go de socorrer a las tropas castellanas si-
tiadas en aquella fortaleza, unos hombres 
que, según Martínez de la Rosa, se encon-
traban acosados (…) de la sed y del hambre, 
sitiados por la hueste enemiga, y sin más 
esperanza que la de Dios para librarse del 
cautiverio o de la muerte. 

Pérez del Pulgar consiguió entrar en Al-
hama y contribuyó activamente a su de-
fensa, pero llegó un momento en que la 
situación se volvió extraordinariamente 
crítica. En tamaño apuro ofreciose Pulgar 
a salir solo, amparado de la noche, para ir 
en demanda de auxilios, y volver con ellos a 
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la ciudad. «Ánimo, compañeros (les dijo con 
voz esforzada): dentro de breves días vuelvo 
a salvaros o a morir con vosotros». 

Burlando nuevamente a las tropas naza-
ríes, el caballero logró llegar sano y salvo 
a Antequera (Málaga), donde consiguió 
refuerzos y provisiones. Por barruntes y 
lenguas había cuidado Pulgar de dar aviso 
a los de Alhama de su pronta llegada, para 
que no decayesen de ánimo; y como conocía 
a palmos la ciudad y su tierra, se fue acer-
cando con recato antes que despuntase el 
día; y sobrecogiendo a los moros entorpeci-
dos con el frío y el sueño, rompió por medio 
de ellos y llegó al pie del muro (...). Apenas 
tuvo tiempo el conde de Tendilla, alcaide a 
la sazón de aquella fortaleza, para salir al 
encuentro de Pulgar, abrazándole en las 
mismas puertas. 

Así es como Hernán Pérez del Pulgar con-
siguió socorrer a los defensores de Al-
hama, fortaleza que no volvió a caer en 
manos enemigas. Esta fue su primera 
hazaña; todas las demás aparecen en la 
obra de Francisco Martínez de la Rosa, 
disponible en Google Libros. ¢

Hernán Pérez del Pulgar 
socorrió a los defensores 
de Alhama
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LOS DEFENSORES
DEL PEQUEÑO 
INVERSOR

CABO 1º CASAL

CABO 1º NÚÑEZ
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s usted de los que ojea las páginas se-
pia del periódico sin sacar mucho o nada 
en claro? Hace unos años, al cabo 1º Casal 
—destinado en la Brigada “Galicia” VII—, 
le pasaba lo mismo. Pero él se puso ma-
nos a la obra para cambiarlo y, cuando en 
2011 coincidió en el Cuartel General del 
Eurocuerpo, en Estrasburgo, con el cabo 
1º Núñez, también aficionado a la inver-
sión, surgió un proyecto que se ha con-
vertido en una de las webs financieras de 
referencia para el pequeño inversor. Se 
trata de Quiet Investment, desde la cual se 
difunden aspectos básicos de cultura fi-
nanciera y análisis concretos que pueden 
ayudar al pequeño ahorrador en sus de-
cisiones de inversión, advirtiéndole acer-
ca de cómo esquivar “minas peligrosas”; 
algo que han conseguido, y con bastante 
antelación, en casos muy sonados como 
Abengoa, OHL y FCC.

E¿
Lo que diferencia esta página de otras si-
milares, que podrían calificarse de “ladri-
llos”, es su apuesta por un enfoque diver-
tido, una perspectiva irreverente, crítica 
y sarcástica, así como el estilo descarado 
y llano, caracterizado todo por una inde-
pendencia absoluta que es emblema de 
la casa. «Todo el contenido es nuestro. 
No publicamos nada de terceros», explica 
Núñez. Para realizar sus análisis, acuden 
siempre a los registros oficiales y públi-
cos. Jamás se fían de los rumores, su fi-
losofía es que el rumor es «veneno» para 
cualquier inversor/ahorrador.

De esta forma han logrado convertirse en 
un referente de independencia en el aná-
lisis y la defensa de los intereses financie-
ros del pequeño inversor y la clase media, 
y del estilo de inversión orientado al largo 
plazo, así como de la inversión pasiva o 

Texto: Beatriz Gonzalo
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indexada, y tener varios miles de seguido-
res en su cuenta de Twitter, algo que no 
es fácil dada la temática que tratan.

Otra seña de identidad, ésta influida por 
su pertenencia al Ejército, es el empleo de 
símiles entre el ámbito financiero y el mi-
litar. Quizá por ello gozan de tanta acep-
tación entre sus compañeros de profe-
sión, a muchos de los cuales han ayudado 
a poner en orden sus finanzas. «Más de 
una vez nos han dicho: ¡Ojalá os hubiése-
mos conocido en 2006 o 2007! Todo un 
halago», destacan.

En su opinión, el mundo de las finanzas 
se parece mucho a un campo de batalla, 
en el que las probabilidades de victoria 
se inclinan del lado del bando que mayor 
constancia y disciplina mantiene. «La dis-
ciplina es el AK47 del pequeño inversor. 

El estilo desenfadado y los símiles militares son marca de la casa

En las finanzas no triunfa el más listo, sino 
el más disciplinado», defienden. 

Una de sus series de entradas más céle-
bre se titula La Guerra Financiera Asimétri-
ca del pequeño inversor, en la que buscan 
similitudes entre las tácticas a largo pla-
zo de la insurgencia islámica, y los fines y 
medios del ahorrador de clase media. Las 
entradas sobre este tema son de las más 
comentadas y visitadas de la página, ra-
zón por la que se han decidido a publicar 
su primer libro sobre esta temática, que 
verá la luz en unos meses. 

También está entre sus proyectos inmedia-
tos crear su propia empresa de servicios 
de información financiera, centrados en el 
mercado español y con proyección interna-
cional. Es evidente que las páginas sepia se 
han vuelto transparentes gracias a ellos. ¢




