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El teniente general
Álvarez del Manzano,
premio Gran Capitán

Y además...

Último ejercicio
de la 12ª Fuerza
de Respuesta

María Carrasco
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ENTREVISTA

El acto se celebró en la
Academia de Infantería y
el premio lo recogió la
viuda del fallecido

La OTAN evalúa a la
NRF 12 antes de que
inicie su periodo
semestral de activación

«Sí, podría haber sido
militar, porque los
bailarines también tenemos
una disciplina muy dura»
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Primeros pasos para 
la integración de Escalas

En uno de los artículos de “el Ejército infor-
ma” de este número, se analizan las medidas
que se están tomando para la integración de las
Escalas.Además, se incluye una entrevista con
el jefe del Cuerpo de Reacción Rápida Aliado
de Rheindahlen (Alemania), teniente general

británico Shirreff y la explicación del nuevo sis-
tema informático usado por la Escuela Militar
de Idiomas. En las páginas centrales se expli-
can las acciones y los objetivos del Plan de Pre-
vención y Control de Consumo de Drogas en el
Ejército; se hace una relación de las diferentes

consecuencias legales de dar positivo en una
analítica de droga; y se incluye una reseña de
las actividades realizadas en el Laboratorio de
Referencia de Drogas de las Fuerzas Armadas,
dirigido por un comandante farmaceutico de
los Cuerpos Comunes. Págs. 7 a 10

En la Academia de Infantería de Toledo se celebrarán los cursos de esa especialidad fundamental

Don Juan Carlos de Borbón se tras-
ladó, el día 4 de noviembre, al Cen-
tro de Adiestramiento “San Grego-
rio”, en Zaragoza, para presenciar
un ejercicio del Mando de Artillería
de Campaña.Acompañado por el Je-
fe de Estado Mayor del Ejército y el
jefe de la Fuerza Terrestre. El Mo-
narca asistió, en primer lugar, a una
breve exposición sobre la estructu-
ra y las misiones del Mando, a conti-
nuación, comprobó las capacidades
de las unidades en seis ejercicios con
fuego real y, por último, fue infor-
mado,en una exposición estática,de
las características del Sistema Inte-
grado de Vigilancia Aérea y del pro-
totipo del Sistema Integrado de Ar-
tillería de Campaña II. Pág. 3

Su Majestad el Rey presencia un ejercicio
del Mando de Artillería de Campaña

FUNERAL POR LOS FALLECIDOS EN AFGANISTÁN

El Monarca presenció en el campo seis ejercicios con fuego real
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Sus Altezas Reales los Príncipes
de Asturias presidieron, el 11 de
noviembre, en Figueirido (Ponte-
vedra), el funeral de Estado por
los dos militares muertos en un
atentado suicida en Afganistán.

Los fallecidos fueron el brigada
Juan Andrés Suárez García y el ca-
bo Rubén Alonso Ríos. En el mis-
mo atentado resultaron heridos
cuatro militares, uno de ellos aún
permanece hospitalizado. Pág. 3

            



El Regimiento de Infantería
Ligera “Soria” nº 9, con sede
en la isla de Fuerteventura,
organizó, a través del Club
Deportivo Soria 9, la III edi-
ción de la prueba deportiva
cívico militar Fudenas (Fuer-
teventura de Norte a Sur). Al-
rededor de 400 militares co-
laboraron en la preparación y
desarrollo de este evento,
que congregó, los días 25 y
26 de octubre, a 425 corre-
dores, entre los que había 50
extranjeros atraídos por el
prestigio de este encuentro.
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Medio millar de personas, entre civiles y militares, juraron o prome-
tieron fidelidad a la Bandera Nacional en un acto solemne que se ce-
lebró, el 25 de octubre, en el antiguo cuartel de Artillería de Murcia.
La ceremonia estuvo presidida por el director de la Academia de
Infantería, general Orozco, y en ella participaron más de 200 mili-
tares de la Unidad de Formación Paracaidista —con sede en Alcan-
tarilla (Murcia)—. Entre los civiles, destacó la participación del al-
calde de la capital murciana, Miguel Ángel Cámara (en la fotografía).
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El general Guerrero ha tomado posesión como jefe de la Fuerza Logísti-
ca Operativa, con Cuartel General en La Coruña. El acto se llevó a cabo
el día 20 de noviembre y estuvo presidido por el Jefe de Estado Mayor
del Ejército, general de ejército Coll. Además, asistieron el delegado de
Gobierno en Galicia y el alcalde de La Coruña, entre otras autoridades.
El general Guerrero —hasta ahora al frente de la Fuerza Logística Te-
rrestre nº 1— sustituye en el cargo al teniente general López Rose, nom-
brado recientemente jefe del Estado Mayor Conjunto.

El JEME, general de ejército Coll, ha recibido en audiencia,
el 26 de noviembre, en el Cuartel General del Ejército, a los
mejores deportistas militares que han representado al Ejér-
cito en competiciones nacionales e internacionales en las
modalidades de 100 kilómetros, maratón, campo a través,
pentatlón, esgrima, tiro de arma larga, esquí, orientación, pa-
trullas de tiro, concurso de patrullas, judo y triatlón.

Un total de 15 miembros de la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista “Almogávares” VI realizaron, entre el 10 y el 21
de noviembre, el curso HALO-HAHO II/08, dirigido a impar-
tir los conocimientos necesarios para la infiltración a alta
cota (entre 3.300 y 10.000 metros), con utilización de oxí-
geno, y en apertura a baja cota (HALO) y a alta (HAHO). El
curso constó de dos fases: una teórica y otra práctica.
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El acuartelamiento “El Fuerte”, sede del Centro de Formación de Tropa de Cana-
rias, en la isla de La Palma, está prestando su apoyo en los actos conmemorativos
del 500º aniversario del Real Convento de la Inmaculada Concepción —conocido po-
pularmente como convento de San Francisco—. Los actos de celebración del quin-
to centenario del monasterio comenzaron el 13 de noviembre con una conferencia
a cargo del jefe del acuartelamiento “El Fuerte” y del Centro de Formación de Tro-
pa de Canarias, coronel Ortigueira, quien habló sobre la historia militar del conven-
to. Posteriormente, en la sala de honor del acuartelamiento “El Fuerte” se inaugu-
ró la exposición “Ynsula Militas: milicias y fortificaciones de La Palma”.
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Las distintas unidades del Mando de
Artillería de Campaña (MACA) han
desplegado todas sus capacidades de
personal y material en el Centro de
Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio”, en Zaragoza, para reci-
bir a un invitado de excepción: Su
Majestad el Rey.

El Monarca se trasladó al cam-
po de maniobras, el día 4 de no-
viembre, para comprobar la ope-
ratividad y potencia de fuego del
MACA, que estaba realizando sus
Escuelas Prácticas desde el 28 de
octubre.

A su llegada al CENAD, don
Juan Carlos fue recibido por el Je-
fe de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Coll, el jefe de la
Fuerza Terrestre, teniente general
Sañudo, y el jefe del citado Mando,
general Rivera.

Tras una breve exposición sobre
la organización y las características
del MACA, Su Majestad presenció
seis ejercicios con fuego real.

Prácticas con fuego real
En el primer tema se demostró la
capacidad de las unidades de Ar-

tillería de Campaña para batir ob-
jetivos en todo el frente del campo
de batalla, así como su flexibilidad
para concentrar los fuegos sobre
un objetivo con la máxima rapi-
dez. En él participaron el Grupo
de Artillería de Campaña (GACA)
I del Regimiento nº 11, con sede
en Castrillo del Val (Burgos), el
Grupo de Artillería Lanzacohetes
de Campaña I, perteneciente al

Regimiento nº 62 —con base en
Astorga (León)—, y el GACA I
del Regimiento nº 63, ubicado en
San Andrés del Rabanedo, tam-
bién en la provincia de León.

El segundo ejercicio tenía co-
mo finalidad poner en práctica la
operatividad del Sistema de Posi-
cionamiento, Navegación y Punte-
ría, que está formado por tres pie-
zas autopropulsadas (ATP) M-109
e incrementa la rapidez de entrada

en posición y respuesta, así como
la precisión de tiro.

La tercera práctica consistió, por
un lado, en la designación de un ob-
jetivo por parte del Sistema Inte-
grado de Vigilancia Aérea (SIVA),
el cual llevó a cabo también la eva-
luación táctica de daños tras el tiro
sobre ese objetivo y,por otro lado,en
la acción del Sistema Integrado de
Artillería de Campaña (SIAC), el
obús remolcado de 155/52, que, una
vez finalizado el tiro, salió de posi-
ción en modo autónomo.

En el cuarto ejercicio, los asis-
tentes pudieron comprobar la rapi-
dez de despliegue de un Grupo Au-
topropulsado con el fin de atender
a una petición de fuego. En este ca-
so la acción comenzó con un reco-
nocimiento previo de la zona de des-
pliegue por parte del SIVA. Éste
detecta elementos hostiles, que son
reducidos por el Destacamento de
Reconocimiento que, a su vez, soli-
cita al Grupo ATP la destrucción de
un determinado objetivo.

En el quinto ejercicio quedó
patente la potencia de fuego del
lanzacohetes Teruel y en el sexto
se mostraron las capacidades de
las unidades de Artillería de Cam-

paña contra la amenaza de morte-
ros, artillería y cohetes.

Exposición estática
Finalizados los distintos temas tác-
ticos y ejercicios de tiro, Su Ma-
jestad el Rey visitó el Puesto de
Mando de Artillería y comprobó,
en una exposición estática, las ca-
racterísticas del SIVA y del proto-
tipo del SIAC II, una nueva ver-
sión del obús 155/52 que incluye,
entre otras, mejoras en el sistema
de navegación.

Posteriormente, don Juan Carlos
saludó a las autoridades civiles que

se habían incorporado a la última
parte de la visita, entre las que se
encontraban el presidente de Ara-
gón, Marcelino Iglesias, y el dele-
gado del Gobierno en la comuni-
dad, Javier Fernández.

En el desarrollo de las Escuelas
Prácticas —entre el 28 de octubre y
el 6 de noviembre—participaron más
de 1.000 militares pertenecientes al
Cuartel General y a los tres Regi-
mientos del MACA. Además, des-
plegaron en el campo cerca de 270
vehículos y remolques,23 piezas ATP,
4 obuses 155/52, 8 lanzacohetes y 44
Transportes Oruga Acorazados.

Dos militares españoles
murieron en Afganistán co-
mo consecuencia de un
atentado, el 9 de noviem-

bre, mientras acompañaban a un
convoy del Ejército Nacional Afga-
no, en las proximidades de la loca-
lidad de Shindand. Además de los
fallecidos hubo cuatro heridos entre
los miembros del contingente espa-
ñol, uno de ellos de carácter grave.
La ministra de Defensa, Carme
Chacón, y el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, general del aire Julio
Rodríguez, se trasladaron hasta Af-
ganistán para conocer de primera
mano el estado de los heridos y
acompañar en su repatriación los
restos mortales.

Los fallecidos fueron el brigada
Juan Andrés Suárez García y el ca-
bo Rubén Alonso Ríos, y los mili-
tares heridos, el capitán Enrique Jo-
sé Dopico Rodríguez, el sargento 1º
Gonzalo Miguélez Diéguez, el ca-
bo 1º José Antonio Cures García
(intervenido quirúrgicamente en el
hospital Role 2 dada su gravedad) y
el cabo Alberto Cao Pérez. Todos
formaban y forman parte, junto con
46 militares más, del Equipo Ope-
rativo de Instrucción y Enlace
(OMLT) de la Brigada de Infante-
ría Ligera (BRILAT) “Galicia”VII,
que el 26 de octubre comenzó a ha-
cer el relevo al OMLT de la Briga-
da de Infantería Ligera Paracaidis-
ta “Almogávares” VI.

A las 12.30 (hora local), el con-
voy —compuesto por 12 camiones
del Ejército Nacional Afgano, 6 ve-
hículos blindados y un Vehículo Es-
pecial Multiplataforma de Abaste-
cimiento y Recuperación españoles,

y 2 vehículos estadounidenses— se
encontraba a 80 kilómetros de Herat.
Una furgoneta cargada de explosi-
vos, conducida por un terrorista sui-
cida, impactó contra el último BMR,
en el que viajaban los españoles.

Funerales en Pontevedra
«El justo, aunque muera prematu-
ramente, tendrá descanso», leyó el
arzobispo castrense monseñor Juan
del Río durante la homilía celebra-

da en el funeral por los dos milita-
res fallecidos en Afganistán. El ac-
to se celebró en la base “General
Morillo”, ubicada en Figueirido
(Pontevedra), sede de la BRILAT.

Esa mañana del 11 de noviem-
bre sus familiares no encontraban
consuelo, pero España, representa-
da en Sus Altezas Reales los Prín-
cipes de Asturias, y la familia mili-
tar intentaron arroparles y trans-
mitirles todo el cariño. Don Felipe

y doña Letizia abrazaron a las mu-
jeres, padres y hermanos de los mi-
litares muertos, instantes antes de
que los féretros con sus restos mor-
tales entraran al patio de armas a
hombros de sus compañeros. El ar-
zobispo castrense fue el encargado
de oficiar la misa, a la que también
asistieron el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
el jefe de la oposición, Mariano Ra-
joy y los Jefes de Estado Mayor de

la Defensa y el Ejército de Tierra,
entre otras autoridades.

A continuación, don Felipe im-
puso sobre los féretros, cubiertos
por la Bandera Nacional, la Cruz
del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, concedida a título póstumo. Es-
to dio paso a uno de los momentos
más emotivos del acto, el homena-
je a los que dieron su vida por Es-
paña, emociones que se vieron re-
flejadas en las voces de los com-
ponentes de la BRILAT al entonar
el Lema de la unidad. El funeral fi-
nalizó con la salida de los féretros de
los fallecidos, a hombros de sus com-
pañeros.

Buena evolución de los heridos
Dos de los cuatro militares heridos
recibieron el alta médica el 12 de
noviembre: el capitán Enrique Jo-
sé Dopico Rodríguez y el cabo Al-
berto Cao Pérez. Ese día, el sargento
1º Gonzalo Miguélez Diéguez fue
operado de la fractura que presen-
taba en un dedo de la mano iz-
quierda; además, sufría quemadu-
ras faciales de primer grado y
contusiones.Aunque recibió el alta
hospitalaria, continúa de baja en su
domicilio. Por otro lado, el cabo 1º
José Antonio Cures García, el he-
rido más grave, en un primer mo-
mento fue ingresado en el hospital
Role 3 de la base de Bagram. Des-
pués fue trasladado a la sede del
Cuartel General de la OTAN en
Ramstein (Alemania) y, desde hace
unos días está en el Hospital Central
de la Defensa, en Madrid. Su evo-
lución ha sido muy positiva y así lo
ha podido constatar el JEME, quien
ha estado con él el 26 de noviem-
bre. El cabo 1º tiene la moral muy
alta y se recupera favorablemente.

El Rey presencia un ejercicio del Mando
de Artillería de Campaña en Zaragoza

Fallecen dos militares
españoles en Afganistán

Don Juan Carlos se interesó por las características del SIAC II

El funeral por los dos militares tuvo lugar en la base “General Morillo”, en Figueirido (Pontevedra)
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Nuria Fernández / Zaragoza

Gema Nieves / Madrid

g El MACA mostró al
Monarca su potencia y
precisión de tiro 
en seis ejercicios

         



Doscientos años de Historia
El Ejército de Tierra continúa la conmemoración del bicentenario de la Guerra

de la Independencia con actos en Burgos, Palma de Mallorca y Segovia

I Campeonato Nacional
Militar de Recorridos de
Tiro en Lérida

El I Campeonato Nacional Mi-
litar de Recorridos de Tiro, re-
cién incorporado al calendario
de competiciones deportivas mi-
litares, se celebró en Lérida en-
tre el 17 y el 21 de noviembre.
El torneo se articuló en dos ca-
tegorías —Producción y Están-
dar— y contó con la participa-
ción de equipos de 12 tiradores
del Ejército de Tierra, la Arma-
da, el Ejército del Aire, la Guar-
dia Real, la Unidad Militar de
Emergencias y la Guardia Civil.
El primer puesto de la clasifica-
ción general en la categoría Es-
tándar correspondió al brigada
Cases, del Ejército de Tierra. Es-
ta nueva modalidad deportiva
consiste en la resolución de ejer-
cicios de tiro muy diversos, en
los que los participantes deben
combinar precisión y rapidez.

El periodista Carlos Herrera
participa en la Cátedra 
“Miguel de Cervantes”

El periodista Carlos Herrera par-
ticipó, el 30 de octubre, en el ci-
clo de conferencias de la Cátedra
“Miguel de Cervantes de las Ar-
mas y las Letras”. La ponencia
“Los medios de comunicación en
España” se celebró en la Acade-
mia General Militar, en Zarago-
za. Ante los asistentes —milita-
res y civiles—, Carlos Herrera
repasó su trayectoria profesional
y su papel como comunicador a
lo largo de los últimos 30 años de
la historia del periodismo espa-
ñol. Herrera se ha sentado ante
los micrófonos de numerosas ca-
denas radiofónicas, escribe habi-
tualmente para diversas publica-
ciones, y ha estado a cargo de
varios programas televisivos.En la
actualidad,dirige el programa ma-
tinal Herrera en la Onda en la ca-
dena Onda Cero Radio.

El acuartelamiento
“Soyeche” recibe el
certificado ISO 14.001

El acuartelamiento “Soyeche”,
sede del Regimiento de Infan-
tería “Garellano” nº 45, ubica-
do en Munguía (Vizcaya), ha
conseguido la certificación de
gestión medioambiental ISO
14.001, otorgada por la empresa
SGS ICS Ibérica SA Systems &
Services Certification. Este cer-
tificado acredita que el sistema
implantado en el acuartela-
miento cumple los requisitos de
gestión medioambiental. La ISO
14.001 es la norma internacio-
nal de Sistemas de Gestión Am-
biental que se aplica a todo ti-
po de organización y sector que
esté comprometido con la mini-
mización del impacto de las ac-
tividades que realiza en el medio
ambiente.

B R E V E S

La ciudad de Burgos se volcó, del 7
al 9 de noviembre, en la conmemo-
ración de uno de los episodios más
sangrientos de su historia: la derro-
ta del Ejército español en la batalla
de Gamonal, al comienzo de la Gue-
rra de la Independencia, y el consi-
guiente saqueo de la capital burga-
lesa por parte de las tropas francesas.

Los actos comenzaron el 7 de no-
viembre por la tarde, con una recep-
ción en el Palacio de Castilfalé, en la
que participó el, en ese momento, je-
fe del Mando de
Fuerzas Pesadas
y comandante
militar de Burgos
y Cantabria, ge-
neral Mollá. A
continuación, la
Banda y Música
del Cuartel Ge-
neral del Mando, bajo la dirección
del comandante Boyer, ofreció un
concierto en el Teatro Principal.

Al día siguiente por la mañana,
el general Mollá y el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio, asistie-
ron a una misa solemne en la igle-
sia de Santa María la Real y Antigua
de Gamonal —en la actualidad, el
barrio más populoso de Burgos—,
oficiada en memoria de todos aque-
llos que murieron en la batalla, li-
brada el 9 de noviembre de 1808,
hace ahora 200 años.

Posteriormente, el general Mo-
llá pasó revista a una formación
compuesta por personal de la Agru-
pación de Apoyo Logístico nº 51 y
el Cuartel General del Mando de
Fuerzas Pesadas.Tras el izado de la
Bandera Nacional, el general diri-
gió unas palabras al numeroso pú-
blico asistente, en las que recordó
el valor de la «ciudad mártir» de
Burgos, «saqueada, violada y que-
mada» después de la batalla. Se-
guidamente, se procedió al acto de
homenaje a los caídos y al desfile
de la fuerza, acompañada por va-

rios grupos de re-
creadores, vesti-
dos con unifor-
mes de época.

Esos mismos
grupos fueron,
precisamente, los
encargados de re-
crear por la tarde,

en las calles antiguas de Gamonal,
las escaramuzas previas a la batalla
y, al día siguiente, el gran combate
entre españoles y franceses.

Conferencias en Baleares
Por su parte, la Comandancia Ge-
neral de Baleares continúa desarro-
llando el ciclo de 14 conferencias con
el que se conmemora el bicentenario
de la Guerra de la Independencia.

En este sentido, el 13 de no-
viembre se impartió en Palma de
Mallorca la duodécima conferen-

cia, titulada Los uniformes españo-
les en la Guerra de la Independencia,
que corrió a cargo del uniformólo-
go Vicente Alonso Juanola. El es-
cenario fue la sala capitular del con-
vento de Santa Margarita, sede del
Centro de Historia y Cultura Mili-
tar de Baleares.

Concierto en Segovia
Por otro lado, el 14 de noviembre la
Banda de Guerra y la Unidad de
Música del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey”nº 1, dirigidas

por el teniente coronel Blasco, ofre-
cieron un concierto en el Teatro Juan
Bravo de Segovia, junto con la Coral
San Agustín y el Coro Municipal de
Pinto (Madrid). El concierto, orga-
nizado por la asociación cultural Bi-
blioteca de Ciencia y Artillería, sirvió
también para conmemorar el bicen-
tenario de la Guerra de la Indepen-
dencia. En él se interpretaron com-
posiciones musicales de la época,
tales como himnos, canciones pa-
trióticas, marchas, coplas, sinfonías y
canciones populares.

Una delegación de la comisión de
Defensa del Senado, encabezada
por su presidente, Jaime Blanco
García, visitó, el 5 de noviembre, la
base de Cerro Muriano (Córdoba),
sede de la Brigada de Infantería
Mecanizada (BRIMZ) “Guzmán el
Bueno” X.

A su llegada a la base, la delega-
ción fue recibida por el jefe de la
Fuerza Terrestre, teniente general

Sañudo, y por el jefe de la BRIMZ
X, general Álvarez-Espejo. Poste-
riormente se reunieron con los jefes
de unidad, para conocer de prime-
ra mano la situación y estado de la
Brigada en cuanto a personal, me-
dios e infraestructuras. Asimismo,
la comisión asistió a una exposición
de los principales materiales con los
que cuenta la Brigada, entre los que
destacó el carro de combate Leo-
pardo 2E, y realizó un recorrido por
las instalaciones.

Miguel Renuncio / Burgos-Madrid

María Díaz-Ripoll / Madrid

El general Mollá saludó al grupo de recreadores del Regimiento “Jaén”

La comisión de Defensa del Senado
visita la Brigada “Guzmán el Bueno” X

En el ejercicio se evaluó la operatividad del misil antiaéreo Mistral

C
O

M
G

EB
A

L

Cuatro miembros de la comisión de Defensa del Senado visitaron la BRIMZ X
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La 1ª Batería Mistral del Regi-
miento de Artillería Mixto nº 91,
perteneciente a la Comandancia
General de Baleares, ha realiza-
do un ejercicio en Mallorca para
comprobar su nivel de instrucción
y adiestramiento, aumentar su
operatividad y evaluar los proce-
dimientos establecidos.

Desarrollado entre los días 27
y 31 de octubre,dicho ejercicio se
estructuró en dos partes: una es-
pecífica de instrucción y adiestra-

miento de unidades, desde enti-
dad pelotón hasta batería, y otra
en colaboración con el Ejército
del Aire.La primera se desarrolló
en el destacamento de Cabo Pi-
nar, e incluyó un reconocimiento
topográfico nocturno y una mar-
cha al pico del Atalaya.Para la co-
laboración aérea, la batería se tras-
ladó al acuartelamiento del Escua-
drón de Vigilancia Aérea 7. Sin
embargo, tras realizar el recono-
cimiento y desplegar los puestos
de tiro,no se pudo efectuar el ejer-
cicio por escasa visibilidad.

La Batería Mistral de Baleares 
comprueba su nivel de adiestramiento

Nuria Fernández / Madrid
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g El general Mollá
presidió su último acto
como jefe del Mando
de Fuerzas Pesadas
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El general de ejército Coll continúa
realizando visitas oficiales a las dis-
tintas unidades, centros y organis-
mos del Ejército para conocer in si-
tu su organización y funcionamiento.
El actual Jefe de Estado Mayor del
Ejército accedió a su cargo el 21 de
julio y, desde entonces, se ha trasla-
dado a las bases y acuartelamientos
de las unidades de las Comandan-
cias Generales de Ceuta y Melilla,
del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº1 y de la Jefa-
tura de los Sistemas de Información
Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica, entre otras.

Durante el mes de noviembre,
concretamente el día 4, el JEME vi-
sitó la sede principal de la Inspec-
ción General del Ejército (IGE),
ubicada en el Palacio de Capitanía
de Barcelona. Entre agosto de 2001
y junio de 2002, el general de ejér-
cito estuvo destinado como jefe del
Estado Mayor cuando el Palacio era
sede del Mando Regional Pirenaico.
Durante la jornada asistió a una ex-
posición sobre las actividades de la
IGE y recorrió las distintas zonas
de trabajo y vida.

Días más tarde, el 10, el JEME
visitó las dependencias del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército
(MALE), emplazadas en el Palacio
de Buenavista, sede del Cuartel Ge-
neral del Ejército, en Madrid. La vi-

sita comenzó con una serie de pre-
sentaciones, sobre su organización y
una exposición —a cargo del jefe
del Mando, teniente general De la
Calle— sobre los problemas que le
afectan y las modificaciones de la
estructura orgánica que se van a lle-
var a cabo para solucionarlos. Tras
la intervención del jefe del MALE,
los jefes de las Direcciones de Sis-
temas de Armas y de Mantenimien-
to expusieron los temas más impor-
tantes de sus respectivas áreas. Más
tarde se presentó la recién creada
Jefatura de Ingeniería, responsable
de la gestión, administración y con-

trol en materia de ingeniería de los
sistemas de armas.

Una vez finalizadas estas sesio-
nes informativas, el general de ejér-
cito Coll fue conducido a través de
las distintas instalaciones.

El 18 de noviembre, el JEME
viajó a Santoña (Cantabria) para co-
nocer de primera mano el estado de
las obras de reconstrucción de los
desperfectos causados por el aten-
tado terrorista del 22 de septiembre,
en el Patronato Militar “Virgen del
Puerto”. Durante la visita estuvo
acompañado por la alcaldesa de la
ciudad, Puerto Gallego.

El Jefe de Estado Mayor del
Ejército visita distintas unidades

El general de ejército Coll hizo deporte con algunos miembros de la IGE
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G. N. / I. R. / Madrid

«Nunca se permitió incluir, ni si-
quiera como hipótesis, el azar o
la fortuna como ingredientes en
el planeamiento de las operacio-
nes y las actividades bajo su res-
ponsabilidad o gobierno». Con es-
tas palabras se refirió el teniente
general Pitarch a su amigo y com-
pañero de promoción el teniente
general Bernardo Álvarez del
Manzano Albiñana. «Lo agrio es
que Bernardo no haya podido es-
tar hoy físicamente entre noso-
tros», añadió. Lo dijo el 31 de oc-
tubre, en la Academia de Infan-
tería (ACINF) de Toledo, donde,
en representación del Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, presidió
el acto de entrega del premio
Gran Capitán en su V edición.
También el director de la Acade-
mia, general Orozco, destacó la
«eficacia en el servicio y constan-
te empleo en cumplir sus obliga-
ciones» del galardonado.

La propuesta de otorgar el pre-
mio al teniente general Álvarez del
Manzano —jefe del Mando de
Operaciones del Estado Mayor de
la Defensa entre febrero de 2006
y febrero de 2008— se realizó me-
ses antes de su fallecimiento,acae-

cido en mayo de este año. Fue su
viuda,Aurora Samaniego,quien re-
cogió la réplica de la espada del
Gran Capitán que se entrega a los
galardonados.Este premio se con-
cede al infante que sobresalga, de
forma excepcional, por sus virtu-
des militares y capacidad profesio-
nal, acreditados por su prestigio,
constante disponibilidad, dedica-
ción y eficacia en el servicio.

A la entrega del premio (insti-
tuido en 1991 y que se otorga cada

cinco años) asistieron un gran nú-
mero de autoridades civiles y mili-
tares, así como numerosos repre-
sentantes de la XXIII promoción
de Infantería, quienes aprovecha-
ron la ocasión para renovar su ju-
ramento ante la Bandera (este año
se ha cumplido el 40º aniversario
de su salida de la ACINF).

El acto concluyó con la inau-
guración de una placa conmemora-
tiva con los nombres de los premia-
dos de anteriores ediciones.

El teniente general Álvarez del Manzano 
recibe el premio Gran Capitán a título póstumo
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M.Ángeles Moya / Toledo

La viuda del teniente general Álvarez del Manzano recibió el premio
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Los músicos de todas las unidades
del Ejército conmemoraron, el 22
de noviembre, la festividad de su pa-
trona, Santa Cecilia. La Unidad de
Música de la Academia General Mi-
litar, por ejemplo, celebró un parti-
do de fútbol-sala denominado “Me-
tal contra Madera” (en referencia a
los instrumentos musicales), realizó
un concierto interpretando temas
inéditos y culminó la jornada festi-
va con una misa cantada; también
la del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1 celebró una
misa cantada en Madrid.

Según cuenta la tradición, Santa
Cecilia cantaba al Señor mientras era
martirizada por propagar, en la Ro-
ma pagana del siglo III, la fe cristia-
na. También fue relacionada con la
Música porque, tal y como cuenta el
músico colombiano Jesús Ignacio Pé-
rez Perazzo,«de acuerdo con las cos-
tumbres y tradiciones de las familias
patricias romanas, Cecilia debió ini-
ciarse y tocar algún instrumento mu-
sical». Por estos motivos, a finales de
la Edad Media empezó a represen-
tarse a la santa tocando el órgano y
cantando,y,a finales del siglo XVI,el
papa Gregorio XIII la nombró pa-
trona de la Música.

Los músicos celebran la festividad de
su patrona, Santa Cecilia

La Unidad de Música de la AGM participa en numerosos actos cívico-militares

M.A.Moya / Madrid
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Miembros del Grupo Militar de
Alta Montaña (GMAM) partici-
paron en el Campeonato Interna-
cional de Escalada Militar que se
llevó a cabo en Chamonix (Fran-
cia), del 19 al 21 de noviembre. Las
pruebas se realizaron en las insta-
laciones de la Escuela Nacional
de Esquí y Alpinismo.

El objetivo de esta competi-
ción anual es servir como punto
de encuentro entre las diferentes
unidades de Montaña y mostrar
el elevado nivel técnico alcanza-
do por todos los países participan-
tes. En esta ocasión, los seis mili-
tares españoles compitieron con
escaladores de Alemania, Bélgi-

ca, Chile, Francia, Gran Bretaña,
India, Italia y Suiza.

El primer día se celebraron las
pruebas de escalada en bloque, así
como las clasificatorias de dificul-
tad. El día 20 se desarrolló la final
de dificultad y la prueba de velo-
cidad, que consistió en una vía que
tenían que escalar “a vista”, es de-
cir, sin reconocimiento previo. Los
militares del GMAM terminaron
todas las pruebas y pudieron com-
partir experiencias con escalado-
res de alto nivel.

El equipo español, además,
participó en una competición de
escalada en bloque y otra de ve-
locidad que se organizó de forma
paralela al campeonato con carác-
ter lúdico.

El capitán Prado, miembro del GMAM, escala durante la fase clasificatoria

Gema Nieves / Madrid

El GMAM participa en el Campeonato
Internacional de Escalada Militar 
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Las unidades de la Comandancia
General de Ceuta (COMGECEU)
han realizado, por primera vez en
el Centro de Adiestramiento “San
Gregorio” (Zaragoza), su ejercicio
anual de agrupación táctica, deno-
minado “Baluarte”.

Las maniobras se desarrollaron
del 17 de octubre al 1 de noviem-
bre en dos fases. La primera, del 20
al 26, dirigida por el jefe del Tercio
“Duque de Alba”, 2º de la Legión,
coronel Gaumé, se centró en la ins-
trucción y adiestramiento de las uni-
dades tipo grupo, batallón o tabor y
compañías, escuadrones o baterías.
Durante esos días se realizaron ejer-
cicios con fuego real con armas co-
lectivas e individuales. En la segun-
da fase, del 27 al 31 de octubre, se
integraron en una fuerza operativa
de entidad agrupación táctica, bajo
la dirección del comandante gene-
ral de Ceuta, general Vidal de Loño.
Las acciones se dirigieron y coordi-
naron desde el Estado Mayor de la
COMGECEU.

Gran esfuerzo en el transporte
El 17 de octubre, cerca de 1.550 mi-
litares iniciaron el viaje desde Ceu-
ta hasta Zaragoza. Para ello, desde
la Dirección de Transportes planea-

ron todas las posibles rutas y me-
dios. Concretamente, la Secretaría
Técnica coordinó los horarios de
barcos, trenes y autobuses.Además
de personal, debían movilizar 365
vehículos y 153 remolques.

Lo primero fue llegar a Tarra-
gona en barco, para ello contaron
con el buque del Ejército de Tierra
El Camino Español y dos buques
civiles: Ciudad Sevilla y Galicia. El
siguiente paso fue utilizar el tren,
para lo que estaba previsto el uso
de Renfe para el transporte de per-

sonal. Un retraso por fallo mecáni-
co en el Galicia hizo que los hora-
rios variasen y fuera imposible ha-
cer el transporte por vía férrea. De
este tipo de imprevistos se encarga
la Sección de Movimientos de la Di-
rección de Transportes, que lo or-
ganizó todo para ir hasta Zaragoza
en autobuses.A esto hay que añadir
la labor del Regimiento de Ferro-
carriles nº13, que se encargó del
transporte de vehículos y materiales
desde Tarragona hasta el CENAD
“San Gregorio”.

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra (FAMET) han pues-
to a prueba los procedimientos de
actuación y la interoperabilidad de
diferentes unidades con unas ma-
niobras de gran envergadura y
complejidad.

El ejercicio, denominado “Em-
puje”, se desarrolló entre el 9 y el
14 de noviembre en dos escenarios
distintos: el acuartelamiento “Co-

ronel Sánchez Bilbao” —sede del
Batallón de Helicópteros de Ata-
que (BHELA) I— y el campo de
maniobras y tiro “Alijares”, situado
en Toledo.

En él, las FAMET constituye-
ron, junto con personal del Mando
de Artillería Antiaérea (MAAA) y
la Brigada de Infantería Ligera Pa-
racaidista (BRIPAC) “Almogáva-
res”VI, una Agrupación Táctica Ae-
romóvil para actuar en una supuesta
operación de imposición de la paz.

«Estamos trabajando con todas
las capacidades de las FAMET que
no están proyectadas en el extran-
jero», explicaba el comandante
Fuentes, del Cuartel General de las
FAMET. Y para dar mayor realis-
mo al ejercicio, se constituyeron
fuerzas de simulación, con perso-
nal de la BRIPAC que intervenía
como enemigo.

Cerca de un millar de efectivos
El “Empuje” estaba enmarcado en
una operación de imposición de la
paz en la que la ONU, ante la esca-
sez de fuerzas propias, pide apoyo a
la OTAN para resolver un conflic-
to entre dos países vecinos que ha
desembocado en
la invasión, por
parte de uno de
ellos, de una pe-
queña región pe-
trolífera del otro.

Para cumplir
su misión, se or-
ganiza la Agrupa-
ción Táctica Aeromóvil, compuesta
por: Mando y Plana Mayor de las
FAMET; tres Grupos Tácticos del
BHELA I, la II Bandera Paracaidis-
ta, y un tercero con personal de los
Batallones de Helicópteros de Ma-
niobra III y IV, y de Transporte V;

una Unidad de Defensa Antiaérea
con baterías de misiles antiaéreos
NASAMS y un Centro de Operacio-
nes de Artillería Antiaérea Semiau-
tomático (COAAAS) Medio, del
Regimiento de Artillería Antiaérea

(RAAA) nº 73, y
un pelotón Mistral
con un COAAAS
Ligero del RAAA
nº 71; un Batallón
de Transmisiones,
sobre la base del
Batallón de Trans-
misiones de las

FAMET, con apoyos del Regimien-
to de Transmisiones nº 2; y un Gru-
po Logístico, sobre la base del Gru-
po Logístico de las FAMET.

Con esta organización, la Agrupa-
ción realizó tres tipos de acciones:
una primera de asalto aéreo sobre

fuerzas opositoras,otra de seguridad
contra carro frente a posibles reac-
ciones de las unidades mecanizadas
enemigas y, finalmente, una opera-
ción en profundidad contra los asen-
tamientos enemigos de misiles.

«Las transmisiones en este tipo
de ejercicios —comentaba el capitán
Revert,del Batallón de Transmisiones
de las FAMET— son muy importan-
tes para poder ejercer el mando y
control de la operación». También
destaca el comandante Florenciano,
del RAAA nº 73, la capacidad de
protección antiaérea que proporcio-
nan los misiles desplegados por los
regimientos antiaéreos.

El jefe de las FAMET, general
García de las Hijas, ejerció como di-
rector de un ejercicio en el que des-
plegaron cerca de un millar de mili-
tares y más de 20 helicópteros.

Por primera vez las unidades de Ceuta llevan a
cabo su ejercicio anual en Zaragoza
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M.Ángeles Moya / Almagro

Las Fuerzas Aeromóviles
organizan el “Empuje”

En el ejercicio participaron la BRIPAC y el MAAA

El ejercicio se desarrolló en dos escenarios distintos: Almagro y Toledo

Paracaidistas de la II Bandera se lanzan desde un Chinook de las FAMET

Gema Nieves / Madrid

Los Leopard, recientemente incorporados a la COMGECEU, también participaron
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Varias unidades NBQ (Nuclear,
Biológica y Química) del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y de
la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) llevaron a cabo, en-
tre el 21 y el 29 de octubre, el
ejercicio “Gripho” en el campo
de maniobras y tiro del Centro
de Adiestramiento “Chinchilla”,
en Albacete.

El supuesto sobre el que se
trabajó fue el escape de una nu-
be tóxica en una fábrica cercana
a un núcleo urbano. La interven-

ción militar, dirigida por el jefe
del Batallón NBQ I del Regi-
miento “Valencia” nº 1, teniente
coronel Foz, consistió en el apo-
yo a la población civil del área
afectada, la evacuación y aten-
ción médica a las víctimas, la se-
ñalización del área contamina-
da, y la descontaminación del
pueblo. En las maniobras, que in-
cluyeron ejercicios nocturnos,
participaron 382 militares y 77
vehículos, entre los que había Ve-
hículos blindados de Reconoci-
miento de Áreas Contaminadas
(VRAC) NBQ.

El Regimiento NBQ “Valencia” nº 1
organiza el ejercicio “Gripho”

Las unidades NBQ atienden a supuestos heridos contaminados

Isabel Radigales / Madrid
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g El jefe de las FAMET
fue el director del 
ejercicio, desarrollado
en Almagro y Toledo
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El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional, por tanto los datos y previsiones
incluidos en sus contenidos tienen una finalidad esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.

La Ley 39/2007 de la Carrera Mi-
litar establece, para el nuevo Cuer-
po General del Ejército de Tierra,
una única Escala de Oficiales, con-
servando la anterior estructura ge-
neral de cuerpos. El único cambio
sustancial es la supresión del Cuer-
po de Especialistas (CESP), cuyos
cometidos son asumidos por el
nuevo Cuerpo General.

La disposición transitoria cuar-
ta de la mencionada ley marca el
procedimiento para la incorpora-
ción a la nueva Escala de Oficiales
de los miembros de la Escala de
Oficiales del Cuerpo General de
las Armas (CGA) y del CESP,
manteniendo su especialidad y
contemplando, como condición ne-
cesaria, la superación de un curso
de adaptación. Todos los aspectos
relativos a dicho curso —tales co-
mo la duración, el calendario, las
normas de aplazamiento, la repe-
tición, la renuncia, los requisitos
para su superación y el régimen de
evaluaciones y calificaciones— se-
rían establecidos por el Ministerio
de Defensa.

Es la Orden Ministerial 54/2008,
de 29 de mayo (BOD nº 111), la que
regula dichos aspectos y fija, ade-
más, la existencia de dos tipos de
cursos: los dirigidos a quienes ejer-
zan el empleo de capitán en la nue-
va escala y los destinados a los que
desempeñen el empleo de coman-
dante y superiores.

Criterios para la incorporación
La incorporación de los compo-
nentes de la actual Escala Supe-
rior de Oficiales (ESO) a la nueva
Escala tiene carácter obligatorio,
por lo que se establece una serie
de criterios para llevarla a cabo.

En primer lugar, hay que tener
en cuenta que también está previs-
ta la incorporación voluntaria del
personal de la Escala de Oficiales
(EO) vigente a la nueva Escala. Por
tanto, para determinar los milita-
res que deben asistir al curso de
adaptación, se ha fijado como ba-
se de los estudios el actual mode-
lo de trayectoria del oficial de la
ESO. En este sentido, el hito de la
carrera militar que debe diferen-
ciar ambos tipos de cursos es la po-
sibilidad de asistir al curso de as-
censo a comandante, no sólo por
la importancia que tiene este cur-
so para el desempeño de los come-
tidos de los empleos superiores, si-
no también porque su calificación
influye en gran medida en la posi-
bilidad de elección de cambio en
la trayectoria profesional, como el
acceso a cursos superiores.

Teniendo en cuenta estas pre-
misas, la Dirección de Personal 
realizó una simulación de los efec-
tivos previstos de la Escala de Ofi-
ciales del CGA y del CESP en to-
das las situaciones administrativas,
excepto la de reserva, a fecha de 1
de julio de 2009.

Una vez establecida la hipoté-
tica base de integración se proce-
dió a determinar los distintos blo-
ques por año o promoción. En este
caso, se tomaron como base las
promociones de la ESO, en las que
se intercalarán los miembros de la
actual EO, en aplicación de lo se-
ñalado en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 39/07.

El elevado número de posibles
aspirantes —más de 3.400—, el al-
to número de profesores necesarios
(a razón de tres por cada 30 alum-
nos), la necesidad de mantener la
operatividad del Ejército (que se
manifiesta en el plan de disponibi-
lidad) y la capacidad limitada de los
centros de enseñanza,hacían impo-
sible la convocatoria de todo el per-
sonal en un único curso.Por ello, re-
sultaba imprescindible distribuir el
modelo en el tiempo, atendiendo
siempre a dichas circunstancias.

Diseño del modelo a implantar
Inicialmente, se diseñó un modelo
con una duración máxima de ocho
años en función del personal mí-
nimo a convocar en cada curso:
aquel que, en el año de realización
del mismo, se vea sometido a un
proceso de evaluación en su esca-
la de origen y/o en la futura.

No obstante, esta opción, ade-
más de dilatarse excesivamente en
el tiempo, presentaba el inconve-
niente de la percepción negativa
de aquel personal de la actual Es-
cala de Oficiales que, siendo de
empleo más antiguo, se veía rele-

gado a realizar el curso en años
posteriores que personal de la mis-
ma Escala y empleos inferiores.

A pesar de que esta propuesta
conllevaba la incorporación del
personal de la EO en un mismo
momento de su vida militar (su
evaluación para el ascenso al em-
pleo superior) y, además, disminuía
el impacto de los cursos de adap-
tación en el funcionamiento del
Ejército, se estudió la posibilidad
de reducir el modelo a un máximo
de cuatro años.

De esta forma, los dos tipos de
cursos se configurarían del siguien-
te modo:

a) Curso para el desempeño de
los cometidos de capitán: dirigido
a todos los oficiales de la EO que
se incorporarían entre el personal
de las promociones de la ESO que
realizarán el curso de ascenso a co-
mandante a partir de 2009, pudien-
do, por tanto, realizar con anterio-
ridad al mismo el curso de
adaptación. Es decir, estarían in-
cluidos los capitanes, tenientes y
alféreces que está previsto que se
incorporen con las promociones
LIV y LXX de la ESO.

Por parte del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina (MADOC)
se propuso la realización de este

curso en las academias de las Es-
pecialidades Fundamentales y en
la Academia de Logística. En to-
tal, sería necesario disponer de
unas 600 plazas anualmente.

b) Curso para el desempeño
de los cometidos de comandante
y teniente coronel: destinado a to-
dos los tenientes coroneles, coman-
dantes y capitanes que se incorpo-
rarían con el personal de la
promoción LIII de la ESO, convo-
cada al curso de ascenso a coman-
dante en el curso escolar 2008-09.

El MADOC propuso que este
curso se llevara a cabo en la Es-
cuela de Guerra, con independen-
cia de la Especialidad Fundamen-
tal, y que tuviera los mismos
efectos que el curso de ascenso a
comandante en cuanto a actualiza-
ción de conocimientos para el as-
censo.

Actualmente, este centro tie-
ne una capacidad en torno a las
350 plazas. Sin embargo, el primer
año ha sido necesario convocar a
todo el personal que está previs-
to que se incorpore con las pro-
mociones de la ESO que durante
este curso van a ser evaluadas pa-
ra el ascenso (la XXXVII a coro-
nel, la XLIV a teniente coronel y
la LIII a comandante), así como el
que está previsto que se incorpo-
re con el personal de los mismos
empleos y de promociones ante-
riores que no han ascendido.

Como consecuencia de esto,
se ha previsto un modelo de tres
años, es decir, los ciclos 2008-09,
2009-10 y 2010-11. Los dos prime-
ros contarían con alrededor de
400 alumnos cada uno, y el terce-
ro en torno a 200.

En cuanto a la prioridad, se ha
optado por convocar el primer año
al personal estrictamente necesa-
rio y los siguientes años por anti-
güedad, de manera que todos los
tenientes coroneles accedan al cur-
so el primer o el segundo año.

La convocatoria de los cursos
fue publicada en el Boletín Oficial
de Defensa nº 129, de 2 de julio de
2008. En ella se determinaba un
total de 382 aspirantes al curso de
tenientes coroneles y comandan-
tes, y 601 al de capitanes.

Con la finalidad de facilitar al
máximo el acceso a estos cursos y
la subsiguiente incorporación, se
permitía cubrir las posibles bajas
que se produjeran entre los con-
currentes, a petición propia o por
aplazamiento, durante los 15 días
siguientes a la publicación de la
convocatoria. Dichas plazas po-
drían ser solicitadas por todos los
oficiales interesados y serían asig-
nadas por orden de antigüedad.
Mediante este sistema, un total
de 158 oficiales consiguieron ac-
ceder a los cursos, cuya fase a dis-
tancia se está llevando a cabo en
estos momentos, de acuerdo con
lo previsto en la Ley de la Carre-
ra Militar y en la mencionada Or-
den Ministerial.

Nuria Fernández / Madrid

CUERPOS Y ESCALAS DEL EJÉRCITO

ACTUAL LEY 39/2007
CUERPOS ESCALAS CUERPOS ESCALAS

SUPERIOR DE OFICIALES

ESPECIALISTAS

DE OFICIALES

DE SUBOFICIALES

DE OFICIALES

DE SUBOFICIALES

SUPERIOR DE OFICIALES

SUPERIOR DE OFICIALES

TÉCNICA DE OFICIALES

GENERAL

INTENDENCIA

INGENIEROS

GENERAL

INTENDENCIA

INGENIEROS

DE OFICIALES

DE SUBOFICIALES

DE TROPA

DE OFICIALES

DE OFICIALES

TÉCNICA

CONSTITUCIÓN DE CUERPOS Y ESCALAS

* HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009 SE MANTIENEN LOS ACTUALES

* LOS QUE ESTÁN EN RESERVA NO SE INCORPORAN

INCORPORACIÓN A NUEVAS ESCALAS
* OFICIALES GENERALES: 1 DE JULIO DE 2009

* OFICIALES DE LAS ESCALAS SUPERIORES: TODOS SE INCORPORAN

* OFICIALES DE LAS ESCALAS DE OFICIALES (LEY 17/99):

- INCORPORACIÓN VOLUNTARIA

- SE EXIGE CURSO DE ADAPTACIÓN

- RENUNCIAS ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2008

Y DURANTE EL CURSO
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Primeros pasos para la
integración de Escalas

Los cursos de adaptación están en su fase a distancia
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Actividades del Ejército en la
prevención del consumo de drogas

El Ejército de Tierra, a través del plan PYCODE, lleva a cabo diversas tareas de coordinación,
prevención y evaluación para evitar el consumo de drogas dentro del ámbito militar

Las consecuencias derivadas
de dar positivo en consumo
de drogas son diferentes se-

gún la situación y la clase de positi-
vo para los miembros de las FAS.

En primer lugar, lo habitual se-
rá que el jefe de la unidad decida
incluirlo en sucesivas pruebas de es-
te tipo para determinar si se trata
de un episodio aislado o no.

Puede ser constitutivo de falta
disciplinaria grave si el consumo se
produce en el interior de las insta-
laciones militares o durante la rea-
lización de maniobras y ejercicios
(art. 8.9 de la L.O. 8/1998, de Régi-
men Disciplinario de las FAS).

Un resultado positivo será mo-
tivo del inicio de un expediente gu-
bernativo (art. 17.3 de la L.O.
8/1998), el más grave del Régimen
Disciplinario de las FAS, cuando se
trata del tercer positivo que se da
en un periodo no superior a dos
años, como resultado de la realiza-
ción de pruebas de este tipo, por lo
que el positivo adquiere el carácter
legal de consumo habitual. Median-
te dicho expediente gubernativo se

puede imponer la sanción discipli-
naria extraordinaria de separación
de servicio, según el artículo 18 de la
L.O. 8/1998; que supone, para los mi-
litares que mantienen una relación
de servicios profesionales de carác-
ter temporal la resolución del com-
promiso que tuviera contraído. Por
otra parte, también se establece en
los artículos 10.2.i) de la Ley 8/2006

de Tropa y Marinería, y 118.1h) de
la Ley 39/2007 de la Carrera Mili-
tar, la resolución del compromiso
por la imposición de sanción discipli-
naria extraordinaria por aplicación
de la L.O. de Régimen Disciplina-
rio de las FAS.

A la vista de los resultados de
la analítica, el jefe de la unidad po-
dría impedir o limitar el uso de ar-

mas y/o vehículos, como medida de
seguridad (alegando detección de
policonsumo o consumo de sustan-
cias especialmente peligrosas).

El jefe de la unidad puede soli-
citar la realización de un reconoci-
miento médico como consecuencia
del positivo y, en aplicación del ar-
tículo 120 de la Ley 39/2007, puede
iniciar un expediente que determi-
ne si existe insuficiencia de condi-
ciones psicofísicas. En el R.D
944/2001 donde se aprueba el Re-
glamento para la determinación de
aptitudes psicofísicas del personal
de las FAS, en su apartado 264 a)
conllevaría la resolución del com-
promiso por el artículo 118.1 g) de
la citada Ley 39/2007, o por el artí-
culo 10.2 h de la Ley 8/2006.

También tendrá consecuencias
de carácter penal, cuando la analí-
tica ha sido realizada al causante de
un accidente con armas, vehículo,
etc., como consecuencia del cual hu-
biera heridos o fallecidos.

Otra de las consecuencias es que
supone la exclusión del proceso de
acceso a las FAS.

Asimismo, el positivo en la
analítica influirá en la exclusión
de los procesos selectivos para los
cursos de ascenso, acceso a perma-
nente y promoción interna y para
el desempeño de determinados
puestos o destinos de especial re-
levancia o para los que se requie-

ran acreditaciones especiales de
seguridad.

Igualmente, puede significar la
exclusión para la realización de de-
terminados cursos para los que se
requiere la superación de este ti-
po de pruebas (conductores, segu-
ridad, etc).

El Centro Militar de Farmacia
de la Defensa, situado en
Madrid y dirigido por el co-

ronel farmacéutico Muñoz, alberga
el Laboratorio de Referencia de
Drogas de las Fuerzas Armadas. Es-
te departamento ha sido el primer
laboratorio del Centro Militar de
Farmacia en conseguir la acredita-
ción de cumplimiento de la norma
UNE-EN ISO/IEC 17.025, y uno de
los tres centros de análisis de drogas
que, en España, cuentan con el cer-
tificado de calidad de la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC)
—organismo designado por la Ad-
ministración para evaluar la com-
petencia técnica de acuerdo con las
normas internacionales—. La cer-
tificación ENAC garantiza, por tan-
to, la absoluta veracidad de los re-
sultados de los análisis realizados
en el laboratorio, y les otorga vali-
dez en 45 países.

La credibilidad de los resulta-
dos es esencial para el laboratorio,
puesto que sus labores son de gran
importancia en el ámbito de las
Fuerzas Armadas: cada año, los sie-
te miembros del Laboratorio de Re-
ferencia de Drogas —entre los que
se encuentran el comandante far-
macéutico Elizalde, director del la-
boratorio, y dos licenciadas en Cien-
cias Químicas y una en Biología—
analizan alrededor de 7.000 mues-
tras de orina procedentes del Ejér-
cito de Tierra, la Armada, el Ejérci-
to del Aire y los Órganos Centrales
del Ministerio de Defensa. La tarea
principal es la de comprobación de

positivos en análisis de consumo de
drogas realizados en las unidades
de las Fuerzas Armadas y los Ór-
ganos Centrales.

Plan PYCODE
El Plan Nacional sobre Drogas tie-
ne su reflejo en las instituciones de-
pendientes del Ministerio de De-
fensa con diversas acciones de
prevención, intervención y evalua-
ción. En el Ejército de Tierra se es-
tableció el plan que, a partir de un
programa general, se subdivide en
planes coordinados por las diferen-
tes Subinspecciones Generales del
Ejército y, finalmente, en los planes
específicos de cada unidad. Es en
las unidades donde se realizan los
análisis (incluidos dentro de la ac-
ción de intervención del Plan), por
diversos motivos, a los militares allí
destinados para determinar si han
consumido estupefacientes.

Dentro de las Fuerza Armadas
las causas por las que se pueden
solicitar análisis de consumo son
las pruebas para la obtención del
permiso militar de conducción o la
renovación del mismo, las que se
efectúan con motivo de la partici-
pación en misiones, las pertinentes

a los reconocimientos médicos y
psiquiátricos o las solicitadas por
Tribunales Médicos, los análisis re-
queridos en caso de accidente de
circulación u otro tipo (accidentes
con armas de fuego, etc.), o las
pruebas aleatorias de muestreo que
permiten determinar, como parte
de la acción de intervención del
plan PYCODE, el consumo den-
tro del ámbito militar.

Las muestras se toman en las
farmacias de las unidades y, en ca-
so de un resultado positivo en uno
de los cuatro grandes grupos de es-
tupefacientes (cannabis y deriva-
dos, cocaína, anfetaminas y drogas
sintéticas o de diseño, y opiáceos),
se envían al Laboratorio de Refe-
rencia de Drogas, donde se com-
prueba la presencia de estas subs-
tancias. Los datos recogidos por el

laboratorio revelan que las drogas
más consumidas son el cannabis y
la cocaína.

Actividades del laboratorio
Una vez en el laboratorio de dro-
gas, las muestras enviadas por las

unidades se someten a diversas
pruebas de análisis que determinan
la existencia en la orina de metabo-
litos compatibles con el consumo
de estupefacientes.Tras mezclar las
muestras con los reactivos pertinen-

tes y comprobar mediante múltiples
procedimientos técnicos la presen-
cia de substancias narcóticas o alu-
cinógenas, el laboratorio expide un
informe —en el que se incluyen la
fecha de recepción de la muestra y
las de inicio y finalización del aná-
lisis, la reseña de los metabolitos
buscados y la especificación de los
procesos empleados— que se reen-
vía a la unidad de procedencia.

El consumo habitual de drogas
es ilegal y, para evitarlo, las Fuerzas
Armadas pueden encargar pruebas
de seguimiento o requerir que se
analicen substancias encontradas
en posesión del personal militar.
Los materiales sospechosos se en-
vían al laboratorio, que realiza tam-
bién análisis de sólidos.Aunque las
muestras que remiten las unidades
son principalmente de orina —don-
de los tóxicos pueden permanecer
durante varios días—, el laboratorio
cuenta igualmente con medios pa-
ra efectuar análisis de pelo; los indi-
cadores de consumo de drogas se
asientan en el cabello y pueden de-
terminar el consumo de hasta va-
rios años atrás.

Al servicio del militar
Otras de las tareas del Laboratorio
de Referencia de Drogas de las
Fuerzas Armadas es dar servicio al
militar que desee una comproba-
ción de las pruebas realizadas.

En ocasiones, el personal que
ha sido sometido a análisis que han
demostrado la presencia de drogas
rechaza el resultado de las pruebas,
y tiene derecho a solicitar un contra
análisis que determine la existencia
o no de estupefacientes en la mues-
tra de orina. Conviene, además, re-
cordar que algunos fármacos pue-
den originar un falso positivo. En
ese caso, el militar afectado puede
requerir a su unidad que exija una
nueva inspección de la muestra ori-
ginal, para verificar si el resultado
fue correcto. Este año, el Labora-
torio de Referencia de Drogas ha
realizado contra análisis de más de
100 pruebas.

¿¿QQUUÉÉ RREEPPEERRCCUUSSIIÓÓNN TTIIEENNEE EELL HHEECCHHOO DDEE DDAARR PPOOSSIITTIIVVOO
EENN UUNNAA AANNAALLÍÍTTIICCAA DDEE CCOONNSSUUMMOO DDEE DDRROOGGAASS??

LLAABBOORRAATTOORRIIOO DDEE
RREEFFEERREENNCCIIAA DDEE DDRROOGGAASS

Tiene la acreditación que avala su
capacidad técnica para realizar

análisis aceptados a nivel mundial

Ofrecer información, formación y alter-
nativas a mandos y tropa para prevenir
el consumo de estupefacientes, son algu-

nas de las finalidades del Plan de Prevención y
Control de Drogas del Ejército (PYCODE).
Desde el Centro de Seguridad del Ejército de
Tierra (CESEGET) desarrollaron este Plan, re-
gulado por la Instrucción General 4/98 del Ejér-
cito de Tierra, cuyo objetivo era dictar normas y
coordinar actuaciones para la prevención, con-
trol y tratamiento de las drogodependencias,
dentro del marco de las competencias del Plan
General de Prevención del Consumo de Dro-
gas en las FAS, del Ministerio de Defensa (en
vigor desde el año 2000).

En el Ejército se dan unas circunstancias
que obligan a estar especialmente sensibiliza-
do con este tema. Una gran parte de sus compo-
nentes son jóvenes, que constituyen el princi-
pal grupo de riesgo; además, su trabajo implica
el uso de armamento y material que, por el ries-
go que supone, es incompatible con el consu-
mo de drogas; y el alto nivel de las misiones que
llevan a cabo implica una buena preparación y
disponibilidad permanente.

Las acciones que se contemplan en el Plan
se dividen en coordinación, prevención, inter-
vención, cooperación —colaboraciones con las
administraciones públicas, a través de las Con-

sejerías de Salud y Deportes— y evaluación.
Con la coordinación se pretende crear estructu-
ras de gestión con las que planificar, coordinar
y evaluar las actividades que eviten el consu-
mo, tenencia y tráfico de drogas en el Ejército.
La prevención es una de las bases del PYCODE
y, en este sentido, adquieren máxima relevan-
cia las actividades encaminadas a conseguir la

mayor implantación de los valores humanos y
militares, las actividades de instrucción y adies-
tramiento, así como el fomento de hábitos de
vida saludables. Para prevenir, se trabaja ofre-
ciendo información, formación y alternativas.
La información debe ser clara, objetiva y veraz
sobre los efectos negativos de las drogas me-
diante campañas, folletos y boletines. Como

ejemplo de formación, la Inspección General
del Ejército ya ha organizado las segundas jor-
nadas sobre Prevención de Drogodependen-
cias. Con estas jornadas, de cinco días de dura-
ción, se ha pretendido proporcionar a los 22
cuadros de mando asistentes los conocimientos
necesarios para dirigir y colaborar en todas las
acciones relacionadas con la prevención del con-
sumo de drogas en las unidades; instruir y for-
mar mediadores que colaboren en el desarrollo
de actividades alternativas; y, continuar y au-
mentar la cobertura de la red de personal espe-
cializado para gestionar los recursos y progra-
mas preventivos.En lo relativo a las alternativas,
desde las unidades se facilitan actividades de
ocio y tiempo libre —cursos de ofimática, idio-
mas o fotografía y competiciones deportivas,
entre otras—.Entre las diferentes acciones tam-
bién se incluye la lucha contra el tabaquismo.

Por su parte, la intervención tiene como ob-
jeto disuadir del consumo de drogas mediante ac-
ciones de detección, control de medicamentos
y recetas.Además, se plantean medidas correc-
toras contra la tenencia, tráfico y consumo. El
Ejército también ofrece asistencia sanitaria y se-
guimiento terapéutico a los consumidores que lo
soliciten. Por último, con la evaluación se con-
sigue conocer la realidad del consumo de dro-
gas dentro de la institución, y medir la eficacia
de las acciones que se realizan. Una de las for-
mas de medición ha sido la implantación del
análisis de orina de forma generalizada.

CONSECUENCIAS DE DAR POSITIVO

a Primer positivo en analítica con carácter aleatorio 4 Se inclui-
rá en sucesivas pruebas.

a Consumo en instalaciones o maniobras 4 Falta disciplina-
ria grave.

a Tercer positivo en menos de dos años 4 Expediente guber-
nativo y resolución del compromiso.

a Según los resultados en ciertos puestos 4 Se impedirá o
limitará el uso de armas y/o vehículos.

a Según criterio del jefe de unidad 4 Se solicitará recono-
cimiento médico.

a Si ha provocado un accidente con heridos o fallecidos 4
Consecuencias de carácter penal.

a Exclusión del proceso de acceso a las Fuerzas Armadas, de
los procesos selectivos (promoción interna), y para determi-
nados puestos, destinos y cursos.

En las unidades se ofrece información clara y eficaz sobre los efectos negativos de las drogas

Una muestra microscópica puede determinar la presencia de estupefacientes

El Laboratorio analiza unas 7.000 muestras anuales

En el Laboratorio de Referencia de
Drogas trabajan a diario siete
técnicos

g Puede constituir el
inicio de un expediente
gubernativo y la 
separación del servicio

g El laboratorio cuenta
con el certificado de la
Entidad Nacional de
Acreditación

g La equipación del
departamento permite
realizar varios tipos de
análisis

Texto: Gema Nieves e Isabel Radigales
Fotografías: Ángel Manrique
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El jefe del Cuerpo de Reacción
Rápida Aliado (ARRC), el te-
niente general británico Richard
Shirreff, ha estado en España y ha
hablado con el B.I. Tierra sobre el
Cuartel General de Cuerpo de
Despliegue Rápido de la Alianza
Atlántica español (HQ NRDC-
SP), homólogo al que está bajo su
mando, y sobre el concepto de em-
pleo de las Fuerzas de Respuesta
de la OTAN (NRF), entre otros
asuntos. El propósito de su visita
a España, el 18 de noviembre, fue
impartir una conferencia en el
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, en representa-
ción del Jefe de Estado Mayor de
la Defensa de su país.

El ARRC fue el origen de los
actuales NRDC. ¿Cuál cree que es
la importancia de estos cuarteles
generales en el sistema de defensa
global?

Proporcionan a la Alianza la
capacidad de reacción ante lo ines-
perado. Hay que tener en cuenta
que vivimos en un mundo cada vez
más peligroso. Las Naciones Uni-
das, me parece a mí, confían cada
vez más en organizaciones regio-
nales para acometer e implemen-
tar las tareas de seguridad en cual-
quier parte del mundo y, con
cuarteles generales como el ARRC
o el NRDC español, la OTAN dis-
pone de unas capacidades que son
precisamente las necesarias para
abordar problemas tan complejos
como al que nos estamos enfren-
tando, por ejemplo, en Afganistán.

La primera vez que se empleó
una Fuerza de Respuesta de la
OTAN, el NRDC español lideró
el Mando Componente Terrestre.
Fue en Pakistán, en 2005.

Creo que es muy importante
tener fuerzas con capacidad para
desplegar de manera inmediata en
países que puedan necesitar el
apoyo de la OTAN o de la comu-
nidad internacional. Recuerdo
perfectamente la labor que desa-
rrolló el Cuartel General español
como parte de la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN. Fue un des-
pliegue muy eficaz e importante,
pero creo que tenemos que seguir
avanzando, porque tenemos esas
capacidades, tenemos estos NRDC
(actualmente
hay siete), tene-
mos las Fuerzas
de Respuesta de
la OTAN, pero
al mismo tiempo
creo que hay re-
ticencias para
hacer uso de
ellas, y hay que ser conscientes de
que si no son empleadas, podrían
desaparecer. Como ya se vio en
Pakistán, la utilidad de estas es-
tructuras está sobradamente de-
mostrada y hay que aprovechar
las oportunidades para que sean
desplegadas.

Imagino que las capacidades
del Cuartel General español son
similares a las del Cuartel Gene-
ral que está bajo su mando...

Efectivamente, es una organi-
zación muy similar. El resultado
de tener cuarteles generales co-

mo el NRDC español o el ARRC
es que tienes la capacidad y los
recursos para ejercer el mando y
control de una operación, aspec-
to éste que es muy complejo. Si
consigues ejercer de manera efec-
tiva el mando y control, se puede
alcanzar el éxito de la operación;
pero no sólo hay que considerar
los aspectos militares. Tú no con-
seguirás obtener seguridad sin un
cierto grado de construcción, de-
sarrollo… es decir, que hay que ir
más allá y no buscar exclusiva-
mente disponer de capacidades
militares. Necesitamos cuarteles
generales, pero también hay que
establecer un enlace con los es-
fuerzos civiles, con organizacio-

nes internacio-
nales, con ONG,
con gobiernos…
son muchos es-
fuerzos, y cuan-
do dispones de
un cuartel gene-
ral como el
NRDC esos en-

laces y esos esfuerzos están me-
jor encauzados.

En el último ejercicio realiza-
do por el NRDC español se ha
puesto a prueba un nuevo con-
cepto: el denominado reach-back,
consistente en desplegar tan sólo
los elementos necesarios en zona
de operaciones y mantener un re-
fuerzo efectivo en las instalacio-
nes fijas del cuartel general pro-
yectado. ¿Qué importancia tiene
este concepto?

Es un concepto muy impor-
tante de cara a ganar operatividad.

Nosotros también hemos probado
ese concepto. Es importante em-
plear los recursos de una manera
gradual para ser más operativos.

¿Por qué se va a trasladar el
ARRC desde Rheindahlen (Ale-
mania) a Reino Unido?

La razón fundamental es para
mejorar la eficacia. El Cuartel Ge-
neral del Cuerpo de Reacción Rá-
pida Aliado, aunque esté ubicado
en Alemania, es un cuartel gene-
ral británico, y le cuesta al Go-
bierno británico un dinero adicio-
nal y recursos adicionales para

mantener esta estructura en
Rheindahlen. Por tanto, vamos a
regresar a Reino Unido en el ve-
rano de 2010. La decisión ya está
adoptada. Pero la idea no es que
nos estemos retirando o replegan-
do, sino que volvemos al Reino
Unido. Hay 14 naciones represen-
tadas en este cuartel general, in-
cluida España, por supuesto. Este
cuartel general, por tanto, conti-
nuará siendo un cuartel general de
la Alianza Atlántica. Es cuestión
de presupuestos. Dejaremos Ale-
mania en el año 2010.

M.Ángeles Moya / Madrid

Capacidad de reacción
ante lo inesperado

El jefe del Cuartel General británico, homólogo al de Bétera,
analiza para Tierra el concepto aliado de despliegue rápido

El teniente general Shirreff estuvo en el Cuartel General el 18 de noviembre
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El Módulo de Entrenamiento del
Sistema Informático de Gestión de
Exámenes de Idiomas, colgado en
el portal de la intranet del Ministe-
rio de Defensa, se ha configurado
como una excelente herramienta
para todos aquellos que se estén
preparando para la obtención de al-
gún nivel de idiomas (SLP).

El motivo es que, con este Mó-
dulo, los interesados no sólo pue-
den probar sus conocimientos a
medida que van avanzando en sus
estudios, sino que también pueden
practicar con diversos modelos de
exámenes, antes de realizar el ofi-
cial, para comprobar si están bien
preparados. Este último aspecto
adquiere en estos momentos una

especial importancia, ya que la Es-
cuela Militar de Idiomas (EMID)
ha empezado ya a examinar ofi-
cialmente con este nuevo sistema.

El acceso al mencionado mó-
dulo se realiza desde la página de 
la intranet http://portal.mdef.es/
portalintranet/.Una vez en ella,hay
que dirigirse al apartado UCO,s
DG/SDG (situado a la izquierda de
la página) y pinchar en el recuadro
de DIGEREM. Se despliegan en-

tonces varias pestañas, de las cua-
les la última es la correspondiente a
la EMID. Si se sitúa el cursor sobre
ella, aparece el recuadro del Mó-
dulo de Entrenamiento. Por su-
puesto,al portal de Defensa se pue-
de acceder también desde la intranet
del Ejército (www.et.mdef.es),a tra-
vés del apartado Enlaces.

Ya en la página de apertura
del módulo, el usuario debe seña-
lar su número de DNI (añadien-
do, si es necesario, los ceros que
correspondan a la izquierda) y el
idioma del que se va a examinar.
Hasta el momento, sólo se han
colgado modelos de exámenes de
inglés, francés y alemán.

Se asigna aleatoriamente un
modelo de examen con las cinco
pruebas a realizar: gramática y vo-

cabulario, composición, traducción,
comprensión oral y comprensión
escrita. Completado el examen, se
puede comprobar las respuestas
acertadas y el nivel alcanzado.

En las pruebas oficiales que
se realicen con el nuevo sistema,
tanto la composición como la tra-
ducción pueden hacerse con el or-
denador o en papel.

La Escuela Militar de Idiomas comienza a
examinar con un nuevo sistema informático

Nuria Fernández / Madrid

El acceso al Módulo se realiza desde el portal de la intranet de Defensa

g En el portal 
de la intranet hay 
colgados varios 
modelos de exámenes

g Como ya se vio en
Pakistán, la utilidad
de estas estructuras
está demostrada
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Don Felipe de Borbón ha visitado,
por primera vez, al contingente es-
pañol que está destacado en el sur
del Líbano como parte de la Fuer-
za Interina de Naciones Unidas en
el país (FINUL).

Su Alteza Real el Príncipe se tras-
ladó a la base “Miguel de Cervan-
tes”, en las proximidades de Marja-
youn,el día 7 de noviembre,y estuvo
acompañado, entre otras autorida-
des, por el embajador de España en
el Líbano, Miguel Benzo, el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa,general
del aire Rodríguez Fernández, y el
secretario general de Política de De-
fensa, Luis Cuesta.

Tras recibir los correspondientes
honores y pasar revista a la forma-
ción, el Heredero de la Corona pre-
sidió una parada militar. A conti-
nuación, asistió a una conferencia
sobre los pormenores de la misión
de la Brigada del Líbano (BRILIB)

VI, mandada por el general Medina
y formada mayoritariamente por
personal de la Brigada de Caballe-
ría “Castillejos” II, cuya sede está
en Zaragoza.

Posteriormente, el Príncipe de
Asturias realizó un recorrido por
las instalaciones, firmó en el Libro
de Honor y posó con los miembros

del contingente para una fotografía
conmemorativa.

Antes de dar por concluida su
visita, don Felipe dirigió a los mili-
tares españoles unas afectuosas pa-
labras en las que agradeció su im-
portante labor en la zona, no sólo
por las tareas de vigilancia realiza-
das en el marco de la FINUL, sino
también por el amplio programa de
ayuda a la población civil desarro-
llado a través del personal de la Uni-
dad de Cooperación Cívico-Militar.

En este marco de apoyo al per-
sonal civil de su área de responsa-
bilidad, el contingente español ha
desarrollado en las últimas sema-
nas nuevos proyectos de ayuda hu-
manitaria.

Suministro de agua
Por ejemplo, el día 16 de noviem-
bre, nuestras tropas inauguraron un
sistema de suministro de aguas pa-
ra la pequeña localidad de Bourr-
hoz. El acto estuvo presidido por el

coronel Ezam, jefe del batallón ma-
layo de la Brigada del Líbano VI.
Además, asistió el comandante
Manzano, jefe de relaciones cívico-
militares del contingente español,
así como diversas autoridades polí-
ticas y religiosas de la zona.

En sus alocuciones, tanto civi-
les como militares destacaron la
importancia de este proyecto, ya
que permite cubrir una de las ne-
cesidades básicas de las personas:
el acceso al agua.

Por otro lado, entre el 14 y el 16,
los militares españoles participaron
en varias actividades organizadas
por el Ministerio de Asuntos Socia-
les libanés con motivo del Día Mun-
dial de la Infancia.

Durante esos días, personal del
contingente, junto con varios ni-
ños y adultos de la zona, repartie-
ron flores y dulces a los viandantes
en trece puntos de diversas locali-
dades próximas a la base “Miguel
de Cervantes”.

Nuria Fernández / Madrid El Príncipe de Asturias visita a las
tropas destacadas en el Líbano

Durante su primera visita a las tropas destacadas en el Líbano, el Príncipe comprobó la excelente labor desarrollada en la zona por el contingente español
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g Don Felipe de
Borbón agradeció a las
tropas españolas su
labor en la zona 

Con la vista puesta en unas Navi-
dades en casa, pero sin bajar la guar-
dia ni un solo segundo, los jinetes
de la Brigada del Líbano VI encaran
su último mes de patrullaje por los
caminos y carreteras libanesas con
la ilusión de quien sabe su trabajo
bien hecho.

Desde que, a principios de agos-
to, tomasen el relevo a la Legión,
los hombres y mujeres de la Briga-
da de Caballería “Castillejos” II han
continuado en sus tareas de imple-
mentación de la Resolución 1.701
del Consejo General de las Nacio-
nes Unidas, colaborando con las
Fuerzas Armadas Libanesas (LAF)
en el fomento de un espacio seguro
al sur del río Litani.

En ello no se han escatimado
esfuerzos; las patrullas realizadas
—diurnas y nocturnas, en solitario
o en colaboración con las LAF—
se acercan ya a las 4.000, y a ellas
deben sumarse tanto la constante
vigilancia que se presta a través de
los check points, como los numero-
sos puestos de observación, fijos y
móviles, desde los que trata de di-
suadir de cualquier violación de los

acuerdos formalizados por Nacio-
nes Unidas.

Se trata de un trabajo concien-
zudo y discreto que arroja unas ci-
fras reveladoras: 11.000 horas segui-
das dando seguridad y cerca de
600.000 kilómetros recorridos por
las tortuosas calzadas sureñas, que
han servido no sólo para mejorar
las condiciones de seguridad de los
ciudadanos libaneses que viven al
norte de la Línea Azul o Blue Line

(la frontera entre el Líbano e Isra-
el), sino también para colaborar en
la reconstrucción de la zona. En es-
ta labor, que incluye la escolta de
convoyes logísticos o el desminado
de artefactos explosivos, ha sido
inexcusable la presencia de los es-
cuadrones del Grupo Táctico espa-
ñol “Lanceros de Borbón”.

En su condición de testigo pri-
vilegiado de todo el esfuerzo exi-

gido, el teniente León, al mando
de una sección del Escuadrón Li-
gero “Dragones de Lusitania”, po-
ne de manifiesto el extraordinario
celo con el que se ha tratado de
desempeñar la misión «procuran-
do permanecer, siempre, atentos a
todas las sensibilidades, con el ob-
jetivo de que nuestro trabajo pu-
diese tener los mejores resultados
posibles».

De sus propias palabras parece
desprenderse que las cosas no han
ido por mal camino, ya que, en su
balance particular, prevalece «la ex-
celente recepción que la población
local nos ha dispensado durante es-
tos meses, saludando siempre a
nuestro paso y dispuesta a colabo-
rar ante cualquier contingencia».

Esta valoración la hace exten-
siva a la experiencia vivida dentro
de la propia unidad: «Son muchí-
simas horas de trabajo, codo con
codo, que terminan por hacer que
cada sección funcione como una
maquinaria de relojería. Aquí se
hace piña y todo el mundo sabe
perfectamente las tareas que tiene
que desempeñar. El compañeris-
mo ha estado al máximo nivel des-
de el primer día».

La Brigada “Castillejos” II garantiza la
seguridad al sur del río Litani

Las tropas españolas realizan una constante labor de vigilancia
M. F. / Marjayoun (Líbano)

Las patrullas realizadas por los militares españoles se acercan ya a las 4.000
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Los escuadrones del Grupo Táctico realizan patrullas diurnas y nocturnas

g Las tropas españolas
han realizado cerca de
4.000 patrullas por su
área de responsabilidad
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Con una sencilla ceremonia se lle-
vó a cabo la Transferencia de Au-
toridad entre las Fuerzas Espa-
ñolas en Afganistán XX y XXI.
El acto se celebró el 13 de no-
viembre en Qala-I-Naw (Bad-
ghis) y fue presidido por el con-
traalmirante López Calderón, del
Mando de Operaciones.

El coronel Rolán pasó el tes-
tigo de la misión al coronel Ra-
miro; durante el relevo han esta-
do en la mente de todos los dos
militares componentes del Equi-
po Operativo de Instrucción y En-
lace (OMLT) fallecidos el 9 de no-
viembre en Afganistán.

La nueva Fuerza está forma-
da, en su mayoría, por militares
de la Jefatura de Tropas de Mon-
taña, que afronta su quinta misión
en este país. El Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) es-
pañol de la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR) XX ya es-
tá en España, pero, antes de re-
gresar, sus componentes iniciaron
un proyecto que será muy impor-
tante para la población de Qala-
I-Naw, capital de la provincia de
Bad-ghis. Se trata del asfaltado de
las calles de la ciudad.

Los trabajos de asfaltado se
iniciaron a finales del mes de oc-

tubre, justo cuando se finalizaron
las obras de alcantarillado, reco-
gida de aguas residuales, canali-
zación de agua potable e instala-
ción de tubos para el cableado
eléctrico. Gracias a estos proyec-
tos, además de mejorar la calidad
de vida en la ciudad, se ha poten-
ciado el trabajo entre sus habi-
tantes, ya que la mano de obra y
las empresas han sido contrata-
das en la localidad. Ahora es el

turno del PRT español de la Fuer-
za Española XXI, que continuará
con los trabajos de reconstruc-
ción, ayuda humanitaria y cola-
boración con la acción del Go-
bierno afgano—mediante el
apoyo a las autoridades, Policía y
Ejército del país—. Los agradeci-
mientos a la labor que España de-
sarrolla son continuos por parte
de las autoridades y organizacio-
nes, así como de la población civil.
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Transferencia de Autoridad en
Afganistán teñida de tristeza
La ciudad de Qala-I-Naw tendrá calles asfaltadas

Ya se han iniciado las obras de asfaltado de las calles de Qala-I-Naw

Gema Nieves / Madrid

La Fuerza Española en Kosovo
(KSPFOR) XXI, en su mayoría
compuesta por miembros de las
unidades de la Comandancia Ge-
neral de Melilla, está involucrada
en 18 proyectos en su zona de res-
ponsabilidad, Istok, y en colaborar
con las ONG nacionales que tra-
bajan en la zona.

Entre los proyectos destacan
dos canalizaciones de agua pota-
ble y una de aguas fecales a tres
núcleos diferentes de la población,
así como la reparación de cuatro
tramos de carretera y caminos, pa-
ra facilitar los movimientos de la
población civil y de las tropas es-
pañolas.También están pendientes
la instalación de un transformador

eléctrico y contenedores de basu-
ra en las calles de Istok.

Asimismo, desde la Fuerza se
han proporcionadoalimentos, ropa
y material escolar para 120 fami-
lias de entre las más necesitadas.

Desde que, en agosto, estos mi-
litares españoles llegaron a tierras
kosovares han impartido dos cur-
sos del Programa Cervantes en los
colegios de la zona. Se trata de
transmitir conocimientos de espa-
ñol, educación vial, ética, salud e
higiene, además de concienciar a
los alumnos en el respeto al medio
ambiente y la tolerancia entre las
diferentes etnias y religiones.

Por otra parte, en la base “Es-
paña” se organizó un mercadillo
multiétnico con la participación de
30 artesanos de la zona.

Los militares desplegados en Kosovo se
involucran en proyectos civiles
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Inauguración de las canalizaciones de agua en Kosovo

G. N. / Madrid

El Jefe de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Coll, despidió a los com-
ponentes de la próxima Campaña Antárti-
ca, que partieron hacia Isla Decepción el 20
de noviembre.

Durante el acto, que se desarrolló el 12
de noviembre en el Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel Ge-
neral del Ejército
(Madrid), el general
de ejército estuvo
acompañado por el 2º
JEME, teniente ge-
neral Barbudo, y el je-
fe de la División de
Operaciones, general
De la Peña. El JEME
aseguró que es una misión atractiva y de gran
trascendencia. «El hecho de facilitar que los
científicos profundicen en sus investigacio-
nes es una misión importante. Las condicio-
nes tan extremas en las que vais a vivir ha-
cen que la misión tenga su riesgo; un riesgo
que se resuelve con liderazgo, disciplina, co-
hesión y, sobre todo, en equipo. Os seguimos
con envidia y admiración», apuntó el JEME.

Por su parte, el jefe de la campaña an-
tártica, comandante Ruiz, comentó que afron-
tarán la fase final de la remodelación de la ba-
se “Gabriel de Castilla”, cuya ocupación
media será de 26 personas. «La misión pre-
senta sus exigencias, pero nos esforzaremos
día a día por dar lo mejor de nosotros mis-
mos», afirmó el comandante. «Hasta ahora
—continuó— hemos realizado la fase de pre-

paración, que ha sido
una carrera contra-
rreloj, y ahora ha lle-
gado el momento de
ponerla en práctica.
Quiero mostrar mi
más profundo agrade-
cimiento por la con-
fianza depositada en
nosotros».

Asimismo, el jefe de la División de Ope-
raciones afirmó que se trata de la misión
más antigua de todas en las que está pre-
sente nuestro país, ya que se remonta al año
1988, y que cada año los resultados son más
satisfactorios. «Ahora se deben finalizar los
trabajos de remodelación de la base—pro-
yecto cofinanciado con el Ministerio de
Ciencia e Innovación— que comenzaron

durante la pasada campaña», expresó el ge-
neral De la Peña.

Importancia de la Logística
La Logística es una parte fundamental en el
desarrollo de cualquier campaña antártica.
Nada puede fallar, ya que si algo sale mal es
muy difícil encontrar una solución, dado el es-
tado de aislamiento y las condiciones tan ex-
tremas que se viven en el continente blanco.

De todo ello hemos podido hablar con el
comandante De Barutell, responsable del área
de Logística y Administración de la Campa-
ña Antártica 2008-09. «Debemos llevar des-
de aquí todo lo que vamos a necesitar en la

Antártida, con el inconveniente de que si al-
go falla tenemos muy poco margen de ma-
niobra. Hemos tenido que adquirir la ali-
mentación para tres meses, el vestuario
específico para la operación, piezas de re-
puesto, un vehículo nuevo 4x4 y todo lo que
creemos que se pueda necesitar», dijo. El ma-
terial ha estado almacenado en cinco conte-
nedores (uno de ellos frigorífico) en Zarago-
za, desde donde han partido rumbo a Ushuaia
(Argentina). Desde allí embarcarán en el bu-
que Las Palmas hasta Isla Decepción. «Has-
ta ahora hemos trabajado en la preparación
previa, que comenzamos hace seis meses. Es-
peremos que todo salga bien», finalizó.

Foto de familia con los componentes de la Campaña Antártica 2008-09 
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María Díaz-Ripoll / Madrid

Comienza la Campaña
Antártica 2008-09

El JEME despidió a los miembros de la misión

g Durante la Campaña
Antártica 2008-2009 se van
a desarrollar nueve proyectos
de investigación

 



Un total de 1.500 militares de
diversos países de la
OTAN, entre ellos España,

participaron, entre el 3 y el 14 de no-
viembre, en el ejercicio “Steadfast
Joiner”, desarrollado simultánea-
mente en Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Francia, Italia y Noruega. El ob-
jetivo era evaluar a la 12ª Fuerza de
Respuesta de la OTAN (NRF 12),
cuyo Mando Componente Terrestre
(LCC) está liderado por el Cuartel
General de Cuerpo de Despliegue
Rápido de la Alianza Atlántica espa-
ñol (HQ NRDC-SP), con sede en
Bétera (Valencia).

Esta NRF 12 estará disponible
para desarrollar cualquier misión
que le encomiende el Consejo del
Atlántico Norte durante el primer

semestre de 2009. «En este ejerci-
cio se ha comprobado la capacidad
del Mando Conjunto de la Fuerza
de Respuesta, ubicado en Nápoles
(Italia), para controlar a sus man-
dos componentes terrestre, aéreo,
marítimo y de operaciones especia-
les», explica el general Bautís, jefe
del Puesto de Mando del LCC.

En total, la NRF 12 puede des-
plegar hasta un máximo de 25.000
militares, aunque esa cifra podría
variar en función de la misión a de-
sarrollar. De ellos, 9.500 integran el
Mando Componente Terrestre, al
que España aporta alrededor de la
mitad de efectivos. Esa aportación
está formada por el HQ NRDC-SP
(en el que actualmente hay repre-
sentantes de 13 países, incluida Es-
paña) y una serie de fuerzas, inte-
gradas principalmente por la
Brigada de Infantería Mecanizada

“Guzmán el Bueno” X. Otros 10
países de la Alianza Atlántica apor-
tan el resto de militares hasta com-
pletar los 9.500.

En este ejercicio, se ha puesto a
prueba un nuevo concepto: el de-
nominado reach-back, consistente

en desplegar tan sólo los elementos
necesarios del Cuartel General en
zona de operaciones y mantener un
refuerzo efectivo en las instalaciones
fijas del HQ NRDC-SP.

En el “Steadfast Joiner” —pla-
neado y conducido desde Noruega—

se ha contado, además, con equipos
de simulación multinacionales, tal y
como explica el teniente coronel ale-
mán Von Platen, destinado en el
Centro de Adiestramiento Conjun-
to de la OTAN localizado en Byd-
goszcz (Polonia):«He venido al man-
do de un equipo de periodistas
británicos que están instruyendo a
los componentes del Mando Com-
ponente Terrestre en todos los as-
pectos relacionados con la informa-
ción pública en una operación».

Con este ejercicio ha culminado
el proceso de un año de preparación
para iniciar el periodo de alerta el
día 1 de enero de 2009.

Diferencias con la NRF 5
Desde su creación en 2002, la única
vez que la OTAN ha desplegado
una NRF terrestre fue en el año
2005, cuando el HQ NRDC-SP li-

deró el contingente enviado a Pa-
kistán para ayudar a recuperar las
infraestructuras dañadas por el te-
rremoto que asoló este país asiático.
Con respecto a la que entonces fue
NRF 5, se han producido diferen-
cias considerables en los últimos
años. El jefe del Estado Mayor del
HQ NRDC-SP, general Cardona,
considera que, desde 2005 hasta el
día de hoy, «el haber superado con
éxito los problemas de un desplie-
gue real en un escenario no previs-
to como fue el de Pakistán, unido a
un cuartel general ya maduro tras
seis años de andadura, ha hecho que
hayamos afrontado la nueva certifi-
cación como NRF 12 con serenidad
y experiencia. Este último ejercicio
ha significado la certificación del
NRDC-SP como Mando del Com-
ponente Terrestre dentro de esta
Fuerza de Respuesta de la OTAN».
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Evolución de NRF 5 a NRF 12

Desde que el Cuartel Ge-
neral de Bétera liderara
el Mando Componente

Terrestre de la NRF 5 han pasado
tres años y siete rotaciones. Du-
rante este tiempo, desde la expe-
riencia adquirida en la misión de
Pakistán,se han mejorado los con-
ceptos de mando y control, deli-
neando más claramente las res-
ponsabilidades, especialmente en
lo que se refiere al proceso de en-
trada en el teatro de operaciones
y el proceso denominado RSOM
(Recepción de unidades, transi-
ción y movimiento a vanguardia),
y se ha clarificado la cadena de
mando, impulsando el concepto

de reach-back. Este concepto es-
tá basado en que,gracias a las po-
sibilidades de las telecomunica-
ciones, es posible desplegar en el
área de operaciones un menor nú-
mero de funciones de mando, al
mismo tiempo que se garantiza al
comandante de la fuerza el poder
ejercer el mando de la operación
desde el lugar donde considere
más adecuado.Además,se han im-
pulsado nuevos conceptos como
la BMC (Battle Managment Cell),
un centro específicamente dise-
ñado para la integración de pla-
nes a corto plazo que sirva de en-
lace entre las operaciones en curso
y los planes futuros. O el de la cé-

lula de influencia, donde se pre-
tenden integrar y coordinar todos
los esfuerzos de comunicación e
información en apoyo de las ope-
raciones, consiguiendo así multi-
plicar y optimizar sus esfuerzos.

En definitiva, «este cuartel
general ha demostrado la plena
interoperabilidad de sus capaci-
dades y procedimientos con los
de OTAN,destacando su flexibi-
lidad para acomodarse rápida-
mente a los nuevos sistemas de
última generación de la OTAN,
lo que conlleva el prestigio de Es-
paña en los sistemas de mando y
control en el mundo»,concluye el
general Cardona.Puesto de Mando del LCC de la 12ª Fuerza de Respuesta de la OTAN

M.Ángeles Moya
Valencia

La NRF 12, preparada
para su activación

El Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de
la OTAN español lidera las fuerzas terrestres aliadas

g En el ejercicio se ha
puesto a prueba un
nuevo concepto: el
denominado reach-back
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El Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN, con sede en
Bétera (Valencia), cuenta con representantes de 13 países de la OTAN
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El comienzo de su espectácu-
lo, Flamenco Libre, ya intro-
duce al espectador en un pa-

raíso para los sentidos. La fusión de
luz, colores, y apasionados y sensua-
les movimientos de danza, adereza-
dos con la presencia, sobre el esce-
nario, de artistas de varios países y
expresiones artísticas diferentes, con-
siguen una puesta en escena origi-
nal y novedosa para el público. Ma-
ría Carrasco es la directora de la
compañía, la coreógrafa, la primera
bailarina... Su pasión por el baile co-
menzó a los cuatro años y, al princi-
pio de su trayectoria profesional, ac-
tuó en los espacios más prestigiosos
del circuito flamenco; en 1994 fundó
su propia compañía y, desde enton-
ces, ha “paseado” espectáculos co-
mo Carmen o Aires flamencos por
países como Francia, Estados Uni-
dos, el Líbano, México o Japón. Es-
ta bailarina madrileña, que ha obte-
nido premios como el Max o la
Antena de Plata a la mejor intérpre-
te de Danza, estará en el Teatro Are-
nal hasta mediados de enero.

¿Cómo comienza su pasión por el
baile y por qué el baile flamenco?

Mi familia se ha dedicado siem-
pre al vestuario para el teatro y a
mí, desde pequeñita, me apuntaron
a ballet y me gustó mucho el flamen-
co. Por eso seguí estudiando en el
Conservatorio. Me centré en el fla-
menco pero sin dejar otras discipli-
nas como la danza contemporánea,
el clásico... Viajé fuera, a Estados
Unidos o Italia, para estudiar otras
disciplinas como el jazz, pero el fla-
menco ha sido siempre lo que más
me ha motivado.

Sus espectáculos son, cuanto me-
nos, originales, y usted es la creado-
ra de la escenografía y la coreografía.
¿Cómo le surgen esas ideas?

De todo lo que uno va viviendo
y se va quedando ahí como un po-
so. He viajado mucho, he escuchado
mucha música e instrumentos que
aquí no son tan conocidos, y luego
también introduzco temas que me
han llegado en un momento dado.Y
entonces dices: ¿Y por qué este te-
ma no lo puedo yo bailar? Y aun-
que no sea flamenco, lo convierto
en flamenco.

Mezclar flamenco con cancio-
nes en inglés, instrumentos étnicos,
guitarra española, cantos a capela
de gospel... ¿Qué cree que pueden
pensar los puristas del flamenco?

Para mí, el flamenco es una ma-
nifestación musical y dancística, con
una métrica musical y una armonía

que nosotros sí estamos haciendo.
Entonces, nadie puede decir que no
sea flamenco, aunque no sea puro.
Es un flamenco totalmente libre.

Sobre el escenario, María Ca-
rrasco transmite mucha fuerza.
¿Qué corre por sus venas, qué sien-
te María Carrasco cuando baila?

Yo siempre digo que el arte es
transmisión y les digo a mis chicos
de la compañía que no me interesa
tanto la destreza de un paso, me in-
teresa que se transmita a la gente.
Creo que hay muchos intérpretes
pero a lo mejor no hay muchos ar-
tistas que transmitan. Eso se tiene o
no se tiene. Lo que yo siento es lo
que intento transmitir.

¿Es rabia, dolor, alegría o una
mezcla de todo eso?

El flamenco es una mezcla de
todo eso.Tiene muchos matices. De
repente es desgarro, es drama, pero
también puede ser muy sensual, muy
gamberro, muy pícaro, o puede ser
muy triste y melancólico.Tiene una
gama muy amplia. Por eso el flamen-
co es tan grande, porque pasa de un
sentimiento a otro, pasa por muchos
matices de expresión.

¿Qué importancia le da a la es-
cenografía (color, vestuario, puesta
en escena...) en sus espectáculos?

Cuando vas a hacer un espec-
táculo también tienes que transmi-
tir sentimientos con la puesta en es-
cena. Cuando voy a crear algo, me

lo imagino de una determinada ma-
nera y eso es lo que yo luego quiero
poner encima del escenario. En este
espectáculo hay ocho músicos, seis
bailarines,un bailarín solista y la par-
te técnica que es muy importante.

¿Qué le ofrece al público en es-
te nuevo espectáculo que ha creado?

Muchas sorpresas. Se van a en-
contrar con un flamenco diferente.
Muy divertido, por una parte, muy

melancólico y cargado de sentimien-
tos,por otra,y con unos números muy
conocidos por todo el mundo y que
nunca hubiesen imaginado que po-
dían sonar o que se podían bailar así.

Usted ha “paseado” sus espec-
táculos por otros países. ¿Cómo se
siente el flamenco fuera de España?

En todos los sitios les encanta,
les vuelve locos.

Pero, ¿cree que lo entienden?
Lo entienden perfectamente. De

todas formas, yo creo que el flamen-
co no hay que entenderlo. Simple-
mente te gusta. La danza flamenca
es una danza muy fuerte, que le lle-
ga a la gente. Creo que no somos
conscientes de lo que tenemos.

¿Una forma de transmitir esas
sensaciones es impartiendo clases?

Yo doy clases en el Conservato-
rio de Alicia Alonso, en la Universi-

dad Rey Juan Carlos I. Son estudios
superiores de danza.A la gente que
quiere aprender lo único que le digo
es que vaya a las clases a disfrutar,
porque bailar es disfrutar.

María Carrasco disfruta mucho
sobre el escenario.

Es un amor/odio lo que se tiene.
Muchas veces digo que la danza, el
arte, es un poco una droga. Es un
disfrute que te hace a veces daño,
porque siempre estás buscando el
más allá de la perfección cuando ha-
ces un espectáculo.

¿A quién le gustaría tener como
pareja masculina sobre el escenario?

Me hubiese gustado muchísimo,
y alzando mucho el vuelo, bailar con
Varisnikov. Pero la verdad es que
ahora mismo estoy encantada con los
bailarines de mi compañía y no me
vería bailando con nadie más.

M.Ángeles Moya
Madrid

María Carrasco
Acaba de recibir el Premio Micrófono de Oro 2008 a la mejor Compañía

de Danza y ahora María Carrasco presenta, en Madrid, su nuevo

espectáculo, en el que el espectador se ve inmerso en un mundo de

sensaciones y misterios con un denominador común: el flamenco.
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María Carrasco durante la representación de su Flamenco Libre en el Teatro Arenal

Bailarina

«El flamenco es desgarro, drama, pero puede
ser sensual y pícaro... por eso es tan grande» 

María Carrasco expresa su admiración
y respeto por los militares

Si usted no hubiese sido
bailarina, ¿podría haber sido
militar? ¿Se imagina vestida de
uniforme?

Pues sí, me gusta mucho
(sonríe sincera). Me parece que
sus desfiles son como una co-
reografía preciosa. De verdad te
lo digo.Ten en cuenta que noso-
tros a los bailarines les llamamos
cuerpo de baile. ¿Por qué? Por-
que son exactamente un sólo
cuerpo. O deberían serlo por la
exactitud de los movimientos,
igual que lo hacen los militares.
Sí podría haber sido militar, por-
que los bailarines tenemos una
disciplina muy dura, al igual que
la tiene el Ejército.

Si tuviese que enviar un
mensaje para los militares, ¿qué
les diría?

Pues me gustaría darles
mucho ánimo, porque tienen
una situación, a veces, muy
complicada, que en muchas
ocasiones la gente no conoce.
Creo que la gente, a veces, ha-
bla de ellos por hablar sin co-
nocerlos, y hay que tenerles
mucho respeto y darles mucho
ánimo, porque yo creo que, al
igual que en la danza y el mun-
do artístico, es una profesión
muy vocacional, y al ser voca-
cional, da igual todo lo demás.
Insisto, toda mi admiración y
respeto para los militares.
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René Pita. Armas químicas.
Plaza y Valdés. Villaviciosa 
de Odón (Madrid), 2008.

El comandante Pita hace en esta
obra un pormenorizado estudio
histórico del uso y la evolución de
las armas químicas, desde su apa-
rición a principios del siglo XX.
Así, destacan los capítulos dedi-
cados a la Primera Guerra Mun-
dial, el periodo de entreguerras,
la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Fría y la Guerra del Gol-
fo, entre otros. Además, el autor
trata también el asunto del terro-
rismo químico, poniendo en evi-
dencia la preocupación por la po-
sibilidad de que organizaciones
terroristas de todo el planeta, co-
mo Al Qaeda, puedan utilizar es-
te tipo de armamento.

Incapaces de mantenerse en
campo abierto frente a unas
tropas superiores en número,

armamento y preparación, los es-
pañoles abandonaron la guerra re-
gular para practicar otro tipo de lu-
cha: la guerrilla.

De hecho, tras las derrotas su-
fridas a finales de 1808 —cuando el
propio Napoleón cruzó la frontera
para dirigir personalmente las ope-
raciones militares—, numerosas
fuerzas españolas se dispersaron y,
a principios del año siguiente, el es-
fuerzo principal se concentró en la
lucha de guerrillas.

De este modo, decenas de mi-
les de hombres que habían perdido
el contacto con sus unidades mantu-
vieron, sin embargo, su decisión de
combatir a los franceses por todos
los medios a su alcance y se organi-
zaron en partidas.

Además de estos guerrilleros que
habían luchado como militares, tam-
bién los había nobles, campesinos e,
incluso, religiosos. Nadie quería ad-
mitir que España estuviese vencida.
Al terminar la contienda, muchos de
los jefes guerrilleros alcanzarían el
empleo de general en reconocimien-
to de sus méritos, como ocurrió con
Juan Díaz Porlier, Francisco Espoz
y Mina, Francisco de Longa, Juan
Martín Díez, Jerónimo Merino o Ju-
lián Sánchez, entre otros.

Aprobación oficial
La Junta Central, el órgano de go-
bierno que regía España en ausen-
cia de Fernando VII, responsabilizó
a los franceses de incumplir las leyes
de la guerra y saquear los lugares que
ocupaban, y declaró el derecho de
todos los españoles a luchar por su
rey y por la independencia, afirman-
do su condición de combatientes,
aunque no llevasen uniforme militar.

Además, la Junta asignó a la
guerrilla los siguientes objetivos:

Evitar la llegada de subsistencias [a
los franceses], hacerles difícil vivir
en el país, destruir o apoderarse de su
ganado, interrumpir sus correos, ob-
servar el movimiento de sus ejérci-
tos, destruir sus depósitos, fatigarles
con alarmas continuas, sugerir toda
clase de rumores contrarios, en fin,
hacerles todo el mal posible.

Precisamente, uno de los mayo-
res males que se le podían hacer al
enemigo era hostigarle en todo mo-
mento y en cualquier lugar, obligán-
dole a destinar una gran cantidad de
sus efectivos a la ocupación del país
y la defensa de las comunicaciones.

De hecho, sólo el mantenimien-
to de la ruta entre la frontera fran-
cesa y Madrid consumía permanen-
temente un cuerpo de ejército.Y en
1810, cuando el mariscal Masséna
se encontraba detenido a las puertas
de Lisboa en espera de refuerzos, la
guerrilla de Espoz y Mina consiguió
inmovilizar en Navarra, durante tres
meses, a 38.000 franceses.

Un ejército en terreno hostil
Otro de los principales problemas a
los que debía enfrentarse el ejército
napoleónico era que sus hombres só-
lo controlaban el terreno que pisa-
ban y,en cuanto lo abandonaban,vol-
vía a caer en poder de las partidas.

Como consecuencia,a los france-
ses les resultaba muy difícil dominar
las vías de comunicación, ya que los
caminos estaban en manos de la gue-
rrilla. Por ejemplo, la noticia de la
derrota francesa en la batalla de Bai-
lén,en 1808, tardó siete días en llegar
a la corte de José I, y en 1813 el ca-
mino entre Burgos y Madrid estuvo
cortado durante cinco semanas.

Lo mismo ocurría con los abas-
tecimientos, que debían ser fuerte-
mente escoltados, incluso con unida-
des de Caballería y Artillería, para
evitar que los guerrilleros se apo-
derasen de ellos.

Pero el mayor logro de las par-
tidas consistió en su capacidad pa-

ra erosionar los efectivos enemigos
y, de este modo, acabar con la ini-
cial superioridad del invasor. De he-
cho, las pérdidas que a diario expe-
rimentaban los franceses para
conseguir víveres y asegurar las co-
municaciones equivalían, por lo me-
nos, a las sufridas si hubiesen teni-
do que luchar constantemente con
un ejército regular.

La guerrilla se extendió por Es-
paña como una red de la cual no es-
capaba ningún soldado francés que
se alejase un momento de su colum-
na o guarnición. Sin uniforme y, en
apariencia, sin armas, los guerrille-

ros eludían fácilmente a las fuerzas
que los perseguían.

En definitiva, la acción de las
partidas fue más decisiva que la de
los ejércitos español, británico y por-
tugués, ya que la mayoría de las pér-
didas que agotaron el poder militar
y la moral de los franceses se debió
a las operaciones guerrilleras y, en
todo caso, a las de los ejércitos alia-
dos cuando se dedicaban a hostigar
al enemigo y a convertir el país en
un desierto donde los franceses só-
lo podían morir de hambre.

En el próximo número: conclusión.

R E F R A N E R O  M I L I TA R

«Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única» (Jorge Luis Borges)

SENTAR COMO UN TIRO - Un tiro o disparo de arma de fuego, e incluso de piedra, es algo
que hace mal a quien lo recibe y lo deja, cuando menos, herido. En sentido figurado, esta
expresión significa desentonar o sentar mal, y también irritarse, ponerse de mal humor.

SER EL CABALLO DE TROYA - Significa que algo esconde una asechanza, trampa o trai-
ción, por alusión al caballo de madera en cuyo vientre entraron los griegos en Troya, según
el relato literario que de la guerra de Troya hicieron los poetas Homero y Virgilio.

Los sudokus de Tierra
número 40

El juego consiste
en rellenar una
cuadrícula de 81
casillas con
números del 1 al
9. En cada fila y
en cada columna
no puede repe-
tirse ninguna
cifra. La cuadrí-
cula se halla
dividida en blo-
ques de nueve
casillas, en los
que tampoco se
puede repetir
ninguna cifra.

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Miguel Renuncio / Madrid

LLooss gguueerrrriilllleerrooss

Juan Martín Díez, El Empecinado, se distinguió por su lucha contra los franceses,
convirtiéndose en uno de los mayores héroes de la Guerra de la Independencia.

NOVEDADES EN EL BOD

• Resolución 4B0/18634/2008, de 30 de octubre, de la Secretaría Gene-
ral Gerente del ISFAS (BOD nº 222, de 11 de noviembre), por la que se
fijan las cuantías de las prestaciones sociales para el año 2009.

• Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre (BOD nº 229, de 20 de noviem-
bre), por el que se crea el sistema de centros universitarios de la Defensa.

• Resolución 551/19244/08 (BOD nº 229, de 20 de noviembre), por la que
se convoca el Curso de Aptitud para Desempeñar Funciones Básicas en
Unidades de Operaciones Especiales para Militares Profesionales de Tro-
pa del Ejército de Tierra.

• Resolución 551/19245/08 (BOD nº 229, de 20 de noviembre), por la
que se convoca el VI Curso de Técnico Militar en Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural del Ejército de Tierra.

Con un solo
CLIC

http://10.62.19.15/maper/
index.htm

En la página del Mando de Per-
sonal, en el apartado llamado Re-
solvemos sus dudas, aparecen
preguntas y respuestas relativas
a administración; licencias, exce-
dencias y bajas; militares profesio-
nales de tropa; peticiones; termi-
nología y otros asuntos.

INTRANET DEL EJÉRCITO

http://www.et.mdef.es

1. RG-31 Mk5E: nuevo vehículo de pelotón con
protección contra minas (N. DESTACADAS).

2. Programas de acción social para los militares
y sus familias (NOTICIAS DESTACADAS).

3. Las unidades que van a operaciones ya
cuentan con los nuevos Radioteléfonos
Ligeros Tácticos (NOTICIAS DESTACADAS).

4. En el mes de mayo se recepcionarán los
primeros Spike-LR que dotarán a las prime-
ras unidades (NOTICIAS DESTACADAS).

5. La Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR)
XXI ya ha tomado el relevo de la misión
(BOLETÍN TIERRA).

EL EJÉRCITO INFORMA 
Las noticias más leídas en la intranet

                   



Afinales del siglo XIX y
principios del XX, espe-
cialmente en el norte de

África, cada militar llevaba consi-
go una bandera española de redu-
cidas dimensiones (60 x 80 cm),
con las franjas dispuestas en senti-
do vertical. El escudo, ribeteado
en negro o en rojo, podía ser el de
España o el de una unidad concre-
ta.También podía aparecer una le-
yenda o el sobrenombre de dicha
unidad. Su fabricación resultaba
muy barata, ya que en ella se em-
pleaba tela de poca calidad. Ade-
más, carecía de flecos y sólo esta-
ba coloreada por una cara, de tal
modo que la impresión traspasa-
ba a la otra.

Esta enseña tan particular, co-
nocida como bandera de mochila o
de percha, o pañuelo cubre-per-
cha, tenía distintos usos. En primer
lugar, le servía al soldado para cu-
brir sus pertenencias, protegiéndo-
las del polvo, en una época en la
que aún no existían las taquillas.
De este modo, se tapaban los ob-
jetos personales colgados en una
percha o situados sobre alguna re-
pisa. En segundo lugar, el militar
la podía llevar por fuera de la mo-
chila, atada con unos cordones, pa-
ra señalizar su posición en campa-
ña e indicar a sus compañeros que
se trataba de un amigo y no de un
enemigo.

En la obra musical Las corsarias,
compuesta por Francisco Alonso en
1919, se incluye el pasodoble titulado
La Bandera, que dice en una de sus
estrofas: El día que yo muera, si es-
toy lejos de mi Patria, sólo quiero que
me cubran con la Bandera de Espa-
ña.Esta bandera a la que se refiere la
canción es la de mochila,puesto que
no existía una Bandera Nacional pa-
ra cada soldado.

La bandera de mochila empezó
a utilizarse hacia 1860, aunque en
un principio sólo en las unidades
destacadas en el norte de África.A
partir de 1904, pasó a usarse en to-
do el Ejército, hasta que cayó en
desuso en torno a 1927. En el Mu-
seo del Ejército se conserva la que
perteneció al general Primo de Ri-
vera. En los años noventa, comenzó
la recuperación de la tradición de

entregar esta bandera. Uno de los
impulsores fue el coronel Sánchez,
entonces jefe del Regimiento de In-
fantería “Inmemorial del Rey” nº 1.

La Asociación Retógenes ha
colaborado en la recuperación de
esta tradición con la entrega, has-
ta el momento, de más de 20.000
banderas de mochila a diversas
unidades y agrupaciones antes de
partir a zona de operaciones.

Miguel Renuncio / Madrid

La bandera de mochila, en la parte inferior derecha del cuadro, se utilizaba para proteger las pertenencias del soldado

Solución sudoku nº 40

En Infotropa acaban de
publicarse varias noticias
novedosas y de interés para
los usuarios como:
TIM para parejas de hecho
El Ministerio de Defensa ha
aprobado un nuevo criterio so-
bre la expedición de las Tarje-
tas de Identidad Militar (TIM):
“Tendrán derecho, en las mis-
mas condiciones que los cón-
yuges, a la tarjeta de identidad
militar quienes acrediten, por
cualquier medio válido, la con-
vivencia de hecho con un
miembro de las Fuerzas Arma-
das”. Este criterio será válido
hasta que se promulgue algu-
na norma que regule los efec-
tos (derechos y deberes) que
puede producir la convivencia
de hecho en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa.
Ofertas de empleo en empre-
sas de Seguridad APROSER
para los tres Ejércitos. Den-
tro de las acciones de apoyo
a la inserción laboral, el Mi-
nisterio de Defensa ha publi-
cado la nueva relación de va-
cantes de puesto de trabajo
en estas empresas de seguri-
dad. Desde Infotropa se pue-
de acceder al listado de em-
presas, el ámbito geográfico
de las vacantes, el tipo de con-
trato, las condiciones econó-
micas, el número de puestos
de trabajo ofertados y el nom-
bre, dirección, correo electró-
nico y teléfono de la persona
de contacto a la que dirigir-
se.APROSER la forman Eu-
len Seguridad, Prosegur, Se-
curitas, SEGURISA y
SEGUR Ibérica.
Exámenes de idiomas: Han
sido publicadas en el BOD
nº 230 las resoluciones por
las que se convocan las prue-
bas para la obtención, revali-
dación y mejora de perfiles
lingüísticos de alemán, ára-
be, francés, inglés, italiano,
portugués y ruso.

P r e g u n t a s  y
r e s p u e s t a s  e n

I N F O T R O PA

Infotropa ha cambiado su
contenido y ya cuenta con
una nueva dirección en la
intranet: http://c_geminis.
mdef.es:8084/infotropa/
infotrp.ns/fsWInicio

Cuando hayas terminado de leerme, no me tires. Pásame a algún compañero o déjame en un lugar visible.

El Regimiento de Caballería
Acorazado (RCAC) “Alcánta-
ra” nº 10, una de las unida-

des que constituyen la Comandan-
cia General de Melilla, tiene su sede
en el acuartelamiento “Teniente Co-
ronel Fernando Primo de Rivera”
de la ciudad autónoma. 

Su origen se remonta al año
1656, cuando el rey Felipe IV, ante
la necesidad de incrementar la pre-
sencia militar española en los Países
Bajos, autorizó al gobernador ge-
neral para que crease nuevas unida-
des de Caballería. Una de ellas, fun-
dada el 19 de febrero, recibió el
nombre de Trozo de Nestein, por
ser su jefe el maestre de campo
Juan Francisco Nestein. Esta uni-
dad estaba formada por ocho com-
pañías y se estableció en Bruselas. 

El Regimiento recibió su deno-
minación actual —”Alcántara”— el
10 de febrero de 1718, por orden
del rey Felipe V. A lo largo de su
historia, la unidad ha participado
en numerosas campañas militares

en Europa, América y África. En
nuestro país, tuvo un papel des-
tacado en la Guerra de la Indepen-
dencia (1808-1814) y la Tercera
Guerra Carlista (1872-1876). 

En septiembre de 1911, se le
encomendó la defensa de Melilla,
y su heroicidad quedó sobrada-
mente probada en los sucesos de
julio de 1921, cuando el Regimien-

to, encabezado por el teniente co-
ronel Fernando Primo de Rivera,
protegió valerosamente la retirada
del resto de fuerzas españolas tras
el desastre de Annual. Sus nume-
rosas cargas contra el enemigo,
muy superior en número, inmorta-
lizaron el nombre de la unidad. 

El Estandarte del RCAC “Alcán-
tara” nº 10 tiene unas dimensiones
de 55 centímetros de alto y 60 de
ancho, y le fue concedido el 29 de
enero de 1985. La unidad ostenta
cinco Medallas Militares Colectivas,
así como la Medalla de Oro de la
Ciudad de Melilla, por su actuación
en 1921, así como por la labor hu-
manitaria prestada por el Regimien-
to en las inundaciones de 1985.

Texto: Miguel Renuncio.

Más datos sobre Banderas de
unidades, en la intranet del Ejér-
cito de Tierra: www.et.mdef.es/
segeneme/aaii/banderas/inicio_
banderas.html

¿SABÍAS... FICHA 62

...cuáles son la historia y las características del Estandarte del
Regimiento de Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10?

La bandera de mochila: 
una tradición recuperada
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