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Los instructores y la Sección de
Protección que España aporta a la
Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali
están ya desarrollando su activi-
dad en el centro de adiestramiento
de Koulikoro, a donde llegaron el
13 de abril. Allí se han integrado
con militares de los 23 países de la
Unión Europea que participan en
esta misión; la EUTM Mali tiene
como finalidad desarrollar tareas
de instrucción y asesoramiento al
Ejército maliense.

Mientras, en España, la Fuerza
Española en Afganistán, que des-
plegará en mayo como ASPFOR
XXXIII, cuenta los días para co-
menzar su misión. Sus integran-
tes, cerca de un millar, serán los
encargados de completar el replie-
gue español desde la base de Qala-
i-Naw, en la provincia de Badghis,
a la de Herat. El 20 de abril cele-
braron en Las Palmas de Gran Ca-
naria su ceremonia de despedida.
Mientras, ya han regresado a Espa-
ña los primeros componentes de
la ASPFOR XXXII. Pág. 3 Las primeras rotaciones de militares españoles se encuentran ya trabajando en Koulikoro

Archivos Generales Militares:
un vistazo a la Historia de España

El XIX contingente obtiene el
pasaporte para el Líbano

La BRIPAC se
prepara para  

la FCRR

EL EJÉRCITO INFORMA
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Nuevas incorporaciones a las
misiones de Mali y Afganistán

El Ejército de Tierra dispone de
cuatro Archivos Generales Mili-
tares —ubicados en Segovia, Ma-
drid, Guadalajara y Ávila—, en
los que se conservan millones de
documentos, muchos de los
cuales nos permiten compren-
der mejor la historia militar de
España. Este es el asunto princi-
pal de la sección “El Ejército in-
forma” de este número, en la que
también se abordan las conclu-
siones del seminario DOCEX y la
novedosa Sección de Operacio-
nes en el Desierto, así como la
estación de Puesto de Mando de
Batallón/Grupo, que ya está en
algunas unidades. Págs. 7-10

El Cuartel General y las Planas Mayores de Mando del XIX contingente
español para el Líbano recibieron la certificación en el ejercicio “Cedro”,
que tuvo lugar en la base “El Goloso” del 22 al 26 de abril. Era el último re-
quisito, previo al despliegue. Pág. 11

Juan del Río

El arzobispo castrense co-
menta los temas de actuali-
dad de la Iglesia y las Fuer-
zas Armadas. Pág. 14

El Grupo Táctico que la Brigada
de Infantería Ligera Paracaidis-
ta “Almogávares” VI aporta a la
Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida desarrolló un ejercicio
de preparación en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”,
del 15 al 21 de abril. Pág. 5

ENTREVISTA

El Alcázar alberga la sede del Archivo General Militar de Segovia

Los Lince serán los vehículos en los que patrullarán por la Línea Azul

Tierrawww.ejercito.mde.es
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Las patrullas presentadas por las Comandancias
Generales de Ceuta (COMGECEU) y Melilla
(COMGEMEL) lograron el segundo y tercer pues-
to, respectivamente, en el Campeonato Nacional
Militar (CNM) de Patrullas de Tiro de las Fuerzas
Armadas, que se celebró los días 18 y 19 de abril
en la base “Conde de Gazola”, situada en Ferral
del Bernesga (León). La patrulla representante de
la Guardia Civil se alzó con el primer puesto. En el
campeonato participaron, además, otra patrulla
del Ejército de Tierra —de la Brigada de Infantería
Acorazada (BRIAC) XII— y las de la Guardia Real
y el Ejército del Aire. Fuera de concurso, y como
patrulla invitada por tratarse de la unidad anfitrio-
na, participó la del Mando de Artillería de Campa-
ña (a intranet 22/04/2013).

Los días previos se celebró el Campeonato
del Ejército de Tierra, en el que se proclamó
vencedora la COMGEMEL, la COMGECEU que-
dó segunda y la BRIAC XII, tercera; participaron
20 patrullas.

La Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bue-
no” X aporta un batallón a la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF, en sus siglas en inglés) que estará en fase
de disponibilidad durante todo 2014. Organizado como
un Grupo Táctico Mecanizado, sus integrantes se en-

cuentran inmersos en la segunda fase de adiestramien-
to y certificación nacional, que culminará con un ejerci-
cio de evaluación en junio. Durante esta etapa, las com-
pañías están participando en diversos ejercicios de ins-
trucción que les han llevado a lugares como Ronda,

Granada, Toledo o Zaragoza, además del propio campo
de maniobras y tiro “Cerro Muriano”, en Córdoba.

La NRF está formada por un conjunto de fuerzas te-
rrestres, aéreas y marítimas, permanentemente dispues-
tas para ser proyectadas a cualquier lugar del mundo.

LA BRIMZ X SE PONE A DISPOSICIÓN DE LA OTAN
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SEGUNDO Y TERCER PUESTO 
PARA EL EJÉRCITO EN EL CAMPEONATO
DE PATRULLAS DE TIRO



M. M. L. / B. G. / Madrid

Los instructores y la Sección de
Protección que España aporta a la
Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali ul-
timan detalles en los campamen-
tos de Koulikoro. Su llegada al país
se produjo el 13 de abril y los reci-
bió el jefe del contingente español,
teniente coronel Gabino Regalado.

En el caso de los instructores,
que son una quincena procedente
del Mando de Operaciones Espe-
ciales, los primeros días les sirvie-
ron para ajustar el programa de
entrenamiento y terminar la se-
lección del personal que está ya
recibiendo la instrucción específi-
ca. Los elegidos, que se han divi-
dido en dos grupos, son los que
han destacado en el periodo de
formación básica de Infantería, de
unas cuatro semanas de dura-
ción, y que comenzó el 2 de abril.
El primer grupo de alumnos es de
unos 30, que completarán con los
instructores españoles su progra-
ma de preparación; en total es de
algo más de 10 semanas.

Todos ellos proceden de una
de las compañías del Batallón ma-
liense “Waraba” (que significa león
en la lengua local, bámbara). Este
Batallón es el primero de los cua-
tro que la Unión Europea va a for-
mar durante los 15 meses de man-
dato de esta misión. EUTM Mali
tiene como objetivo el adiestra-
miento de 2.000 militares. 

Protección española
Por su parte, la Sección de Protec-
ción —que pertenece a la Bandera

“Colón”, VIII de la Legión, y cuenta
con el apoyo del Batallón de Za-
padores de la Legión— ha dedica-
do estas jornadas a conocer a fon-
do los procedimientos de seguri-
dad que se aplican en el Centro de
Adiestramiento; este se encuentra

en el acuartelamiento “Boubacar
Sada Sy” de Koulikoro, a 60 kiló-
metros de la capital, Bamako.

Además, ha obtenido la Capa-
cidad Operativa Plena, lo que la
capacita para cumplir cualquiera
de los cometidos asignados a la

Compañía de Protección en la
que están encuadrados; en ella
hay otras tres secciones (france-
sas) y está bajo mando de un ofi-
cial galo. 

Las tareas que tiene encomen-
dadas son la protección y vigilan-

cia de las instalaciones de Kouli-
koro, así como de los instructores
y del personal que se está adies-
trando en ellas, la protección de
convoyes o la actuación como
Fuerza de Reacción Rápida (QRF).

Despedida en Almería
Previamente a su despliegue, los
integrantes de la Sección de Pro-
tección española completaron un
programa de adiestramiento es-
pecífico de cuatro semanas en te-
rritorio nacional.

Su despedida fue, el 4 de abril,
en un acto en la base “Álvarez de
Sotomayor”, en Almería, sede la
Brigada de Infantería Ligera “Al-
fonso XIII”, II de la Legión. El jefe
de la Brigada, general Juan J. Leza,
les dirigió palabras de ánimo: «Es
un reto más para vosotros, pero
sois los idóneos y vais perfecta-
mente preparados. Seguro que
haréis lo correcto en el momento
oportuno en que se precise».

Estos 50 militares se han uni-
do a los otros ocho militares del
Ejército que se encuentran des-
plegados en Mali. La mayoría se
encuentran en el Cuartel General
de Bamako, salvo uno que se tras-
ladó a los campamentos para pre-
parar la llegada del resto y que es-
tá destinado en el Cuartel General
Avanzado de Koulikoro.

En total, son 23 los países de la
Unión Europea que ya han enviado
militares a Mali en el marco de esta
misión de adiestramiento que per-
sigue que el Ejército maliense sea
de nuevo autónomo y vuelva a im-
plantarse con garantías en todo su
territorio.
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Instrucción y protección,
con sabor español, en Mali  

La Sección de Protección que aporta la Brigada de la Legión se despidió en Almería
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España ha desplegado 51 militares en Koulikoro

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La última Agrupación española
que desplegará en la base “Ruy
González de Clavijo” de Qala-i-
Naw celebró en Las Palmas de
Gran Canaria su ceremonia de
despedida, el 20 de abril.

Hasta ocho compañías del
contingente formaron en la plaza
de Santa Ana, delante de la cate-
dral, en un acto que estuvo presi-
dido por el jefe del Mando de Ca-
narias, teniente general Juan
Martín Villalón, y al que asistie-
ron numerosas autoridades civi-
les y militares. Entre ellas, el pre-
sidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, y el alcalde de la
ciudad, Juan José Cardona. A ellos
se unió una gran cantidad de pú-
blico que quiso, con su presencia,
demostrar el respeto, afecto y reco-
nocimiento que sienten hacia el
trabajo del Ejército.

La Fuerza Española en Afganis-
tán (ASPFOR) XXXIII, compuesta
por casi un millar de efectivos, está
formada, fundamentalmente, a
partir de unidades de la Brigada de
Infantería Ligera “Canarias” XVI. 

Les “acompañará” durante su
estancia en tierras afganas una ré-
plica de la Bandera Coronela del
Regimiento de Milicias “Las Pal-
mas”, que le fue entregada al jefe
de la Agrupación, coronel José
Luis Murga, por el presidente del
Cabildo, José M. Bravo de Laguna.
El Regimiento de Infantería Ligera
“Canarias” nº 50, que aporta el
grueso del personal, es heredero
de aquella unidad.

Se trata de la cuarta vez en que
las unidades del archipiélago ge-
neran un contingente para Afga-
nistán aunque, en esta ocasión, su
responsabilidad será aún mayor si
cabe, puesto que entre sus misio-
nes principales se encuentra la de
completar el repliegue de las tro-
pas españolas a Herat.

Para cumplir con éxito su co-
metido cuentan con la preparación
necesaria, certificada al final de los
seis meses de adiestramiento espe-
cífico, y con la protección de la Vir-
gen del Pino, a cuya basílica de Te-
ror peregrinaron el 10 de abril. Allí
el contingente recibió una réplica
de la imagen de la Virgen, junto con

un detente bala que se entregó a ca-
da uno de sus componentes.

Vuelos de relevo
Mientras, la ASPFOR XXXII, en la
recta final de su misión, ha dado
comienzo a su propio repliegue,
con la llegada a territorio nacional
de las primeras rotaciones.

La Fuerza encargada del repliegue 
celebra su despedida en Canarias 

La catedral de Las Palmas fue testigo del acto 
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Fallece cuando
intentaba
un rescate 

El brigada Ángel García Vázquez
perdió la vida, el 14 de abril,
cuando intentaba rescatar a dos
personas que habían quedado
atrapadas por un remolino en el
río Guadiana mientras practica-
ban, al igual que él, piragüismo.

Sus compañeros de la Briga-
da “Extremadura” XI, donde lle-
vaba destinado desde 1991, le
despidieron en un emotivo fu-
neral en el que le fue impuesta la
Cruz del Mérito Militar con Dis-
tintivo Blanco, a título póstumo.

El brigada tenía 44 años
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) ha
querido reconocer el esfuerzo
realizado por el Museo del Ejér-
cito (MUE) para favorecer la ac-
cesibilidad de las personas con
discapacidad visual. Por ello, el
cupón del 4 de abril estuvo dedi-
cado al área Ver y Tocar del MUE.
La presentación tuvo lugar dos
días antes en el Auditorio, y a ella
asistieron el director accidental
del Museo, coronel Diego Gui-
llén, y el delegado territorial de

la ONCE en Castilla-La Mancha,
Antonio Cebollada.

Por otra parte, con motivo de
la exposición temporal Alcánta-
ra, una Laureada de vida, el MUE
organiza el taller Una justa re-
compensa, dirigido a familias con
niños de entre 6 y 12 años. Las
próximas citas serán el 12 de ma-
yo, y el 2 y 9 de junio (es necesario
reservar plaza escribiendo a 
museje.reservas@et.mde.es). 

Por último, durante el mes de
abril se han desarrollado los
cuentacuentos El sastrecillo va-
liente y Un fotógrafo en apuros.

Lunes, 29 de abril de 2013 nacional / Tierra4

San Hermenegildo, patrón de los veteranos
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil celebra el 13 de abril la fiesta de su patrón, San Hermenegil-
do. Se organizaron actos en toda España, como el que tuvo lugar en
Melilla. Allí el comandante general, general Álvaro de la Peña, asistió
a una misa en la base “Alfonso XIII”.

Las Fuerzas Armadas, en las ondas
Radar 3.0 es el nombre de un nuevo programa de Radio Exterior (cade-
na de Radio Nacional de España) que se define como el observatorio men-
sual de las Fuerzas Armadas españolas. Se emite los domingos (de 13.05
a 14.00) y los lunes (de 05.05 a 06.00), al comienzo de cada mes. Los pro-
gramas pueden escucharse y descargarse en la web www.rtve.es.

La ONCE reconoce la labor 
del Museo del Ejército 

Más de 200 alumnos de 4º de ESO
se integran en unidades del Ejército

El cupón fue presentado por el coronel Guillén y Antonio Cebollada
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Civiles y militares debaten 
sobre geopolítica y geoestrategia

REDACCIÓN / Madrid

La Comandancia General de Ceuta
y el Centro de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia
(UNED) en la ciudad autónoma
han organizado, del 10 al 12 de
abril, las XI Jornadas de Geopolíti-
ca y Geoestrategia, tituladas Misio-
nes internacionales de las Fuerzas
Armadas. Lecciones aprendidas.

El director de la UNED en
Ceuta, Fernando Jover, inauguró
estas jornadas, en las que exper-
tos civiles y militares han analiza-
do algunas de las misiones inter-
nacionales del Ejército de Tierra:
Bosnia-Herzegovina, Kosovo y 
el Líbano. Una mesa redonda pu-
so punto final a una actividad que
ha servido de foro de reflexión e
intercambio de ideas.

La Agrupación de Apoyo Logístico nº 41
celebra su 25º aniversario

REDACCIÓN / Madrid

Zaragoza y Huesca acogieron, del
2 al 13 de abril, los actos conme-
morativos del 25º aniversario de
la Agrupación de Apoyo Logístico
(AALOG) nº 41, que sirvieron pa-
ra acercar el trabajo diario de la
unidad a la población civil.

El amplio abanico de activi-
dades programadas incluyó un
cross de 7,8 km, una jornada de
puertas abiertas en las instala-
ciones del Grupo de Transporte
IX/41, varias conferencias y una
exposición fotográfica.

Acto central
Estos eventos dieron paso al acto
central del aniversario, realizado
el 13 de abril en el Patio de Ar-
mas de la base “San Jorge” de Za-
ragoza y presidido por el jefe de
la Brigada Logística, general Al-
berto Corres.

La formación estaba com-
puesta por Escuadra de Gastado-

res, Banda, tres compañías de la
AALOG nº 41 y la Música de la
Academia General Militar. Du-
rante la celebración, se leyeron
las efemérides de la unidad, se
entregaron diversas condecora-
ciones y se otorgó el premio Capi-
tán Mayoral al cabo 1º Luis A. Ca-
rrascón, por constituir un ejem-

plo de competencia y entrega
profesional. El jefe de la AALOG
nº 41, coronel José M. Bonastre,
dirigió una alocución en la que
recordó a los que dieron su vida
por España. La despedida de la
Bandera, y un desfile a pie y mo-
torizado pusieron fin al acto mili-
tar (a intranet 15/04/2013).

El general Alberto Corres pasó revista a la formación
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Una mesa redonda puso punto final a estas XI Jornadas
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MARTA M. LOSA / Madrid

Alrededor de 200 alumnos de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) se integraron por unos días
en unidades militares del Ejército,
con base en la Comunidad de Ma-
drid. Con esta iniciativa, como en
años anteriores, los estudiantes de
unos 90 institutos madrileños en-
riquecieron su formación y se
aproximaron al mundo laboral.
Las colaboraciones (divididas en
periodos de 3 a 5 días) se extendie-
ron desde el 19 de marzo hasta el
12 de abril

Este fue el caso de cuatro
alumnos del instituto José de
Churriguera (Leganés), que reali-
zaron prácticas, del 10 al 12 de
abril, en el Regimiento de Artille-
ría Antiaérea nº 71, ubicado en
Fuencarral. Durante los tres días,
los estudiantes se integraron en la
unidad y realizaron actividades de
diversa índole, como educación
física, asistencia a conferencias o
participación en actos militares.

Además, un total de 12 alum-
nos de otros seis colegios —de
Madrid capital, Buitrago del Lozo-

ya, El Molar, Collado Villalba y So-
to del Real— convivieron, del 19 al
21 de marzo, con los miembros de
la Agrupación de Apoyo Logístico
nº 11 (Colmenar Viejo). En este
tiempo se integraron en la Com-
pañía de Plana Mayor y Servicios,
la Compañía de Personal, el Gru-
po de Abastecimiento y el Grupo
de Mantenimiento. Allí realizaron
diferentes actividades, como
prácticas con simuladores y mate-

rial de campamento, operaciones
exteriores o desmontaje-montaje
de armamento ligero. 

Estas prácticas forman parte
del programa educativo “4º
ESO+Empresa”, que se enmarca
en el convenio firmado entre la
Delegación de Defensa de Madrid
y la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Comunidad.
Este es el cuarto año consecutivo
que participa el Ejército de Tierra.

Los estudiantes de 4º de ESO participaron en actos militares
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Grupo Táctico que la Brigada
de Infantería Ligera Paracaidista
(BRIPAC) “Almogávares” VI apor-
tará a la Fuerza Conjunta de Reac-
ción Rápida (FCRR), el segundo
semestre de 2013, prepara su cer-
tificación para entrar en fase de
alerta. Para ello, desarrolló un
ejercicio tipo beta, del 15 al 21 de
abril en el Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio”.

El grueso del personal lo apor-
ta la Bandera “Roger de Lauria”, II
de Paracaidistas, al que se suman
apoyos de Zapadores, Artillería,
Guerra Electrónica y Logística.

Los ejercicios programados
implicaron la participación de to-
das las unidades. El 20 de abril se
ejecutó el tema principal, que
consistió en una operación terres-
tre, en la que intervenían dos
compañías en combate a pie, una
compañía motorizada sobre
VAMTAC y otra compañía que eje-
cutaba una operación de asalto
aéreo; para lo que contó con heli-
cópteros (Cougar) de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Este día recibieron la visita de los
jefes de Fuerza Terrestre, general
José I. Medina, y de Fuerzas Lige-
ras, general Francisco J.Varela,
que presenciaron el tema.

Los días previos se hicieron
prácticas de helitransporte con
dos Chinook, en las que se trasla-
daron una batería de Artillería

con 6 piezas (Light Gun) y su do-
tación; también se helitransportó
en carga externa un VAMTAC
TOW.

Por otra parte, se llevó a cabo
la evaluación de la Plana Mayor
funcional de la Unidad Logística
de la FCRR, integrada por perso-

nal de la BRIPAC y de la Agrupa-
ción de Apoyo Logístico nº 11.

En otro orden de cosas, en una
de las compañías de fusiles del
Grupo Táctico se integró una sec-
ción del 2º Regimiento Paracaidis-
ta de la Legión Extranjera del Ejér-
cito Francés. La presencia de mili-
tares galos en el ejercicio formaba
parte de un programa de activida-
des que busca el intercambio de
experiencias entre unidades para-
caidistas de ambos Ejércitos, con
el que se persigue la mejora de la
interoperatividad.

Además de la sección france-
sa, a las maniobras también asis-
tieron, en calidad de observado-
res, dos oficiales de la 26 ABR Bri-
gada del Ejército alemán.

Fuerza Conjunta
La FCRR fue creada en virtud de la
Directiva de Defensa Nacional (de
30 de diciembre de 2004). Se cons-
tituye sobre la base de un conjunto
de unidades y medios operativos
del Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejército del Aire, predesignados y
preparados para ser rápidamente
integrados, desplegados y emplea-
dos frente a cualquier amenaza a la
seguridad y la defensa nacional.
Cada rotación se mantiene en aler-
ta por un periodo de seis meses, y
el Cuartel General, por un año.

La Brigada Paracaidista se
prepara para la FCRR

Una compañía realizó una operación de asalto aéreo como parte del tema central
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Amenaza NBQ convencional y asimétrica 
En el ejercicio “Ave Fénix” del Regimiento NBQ “Valencia” nº 1, la ame-
naza a la que se han enfrentado las Células de Defensa NBQ de las Bri-
gadas de la Fuerza Terrestre ha oscilado entre convencional —con armas
químicas— y asimétrica —grupo terrorista con dispositivos de dispersión
radiológica y artificios improvisados químicos— (a intranet 15/04/2013).

Policías en el Centro Internacional de Desminado
Una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía han participa-
do en una jornada teórico-práctica en el Centro Internacional de Des-
minado de la Academia de Ingenieros sobre reconocimiento y desac-
tivación de minas y artefactos explosivos improvisados. Incluyó demos-
traciones prácticas en el pasillo de indicios del campo de maniobras.

El “Palma” nº 47 realiza ejercicios 
de fuego real en “Chinchilla”

MARTA M. LOSA / Madrid

Morteros medios y pesados, fusi-
les de precisión Barret y Accu-
racy, ametralladoras medias, lan-
zagranadas LAG-40 o Alcotán
fueron algunos de los materiales
con los que componentes del Re-
gimiento de Infantería Ligera
(RIL) “Palma” nº 47 realizaron
ejercicios de tiro en el Centro de
Adiestramiento “Chinchilla” (Al-
bacete), durante las maniobras
del 6 al 17 de abril. 

Se desplazaron hasta la Penín-
sula por vía marítima — en el bu-
que Martín Posadillo— un total de
350 militares y cerca de 70 vehícu-
los. El tramo de Valencia hasta Al-
bacete fue por carretera. 

Los participantes también
practicaron despliegues (tanto
diurnos como nocturnos) de uni-
dades tipo pelotón, sección y
compañía, utilizando fuego real, y
se adiestraron en combate en po-
blación en las instalaciones del

campo de maniobras, en un am-
biente de guerra asimétrica.

NBQ
En el ejercicio se incluyó una co-
laboración del RIL “Palma” en
unas prácticas de descontamina-
ción y reconocimiento de zona

con el Regimiento NBQ “Valen-
cia” nº 1.

También participó un desta-
camento del Regimiento de Arti-
llería Lanzacohetes de Campaña
nº 62 y se contó con apoyos de la
Brigada de la Legión y la Brigada
de Infantería Mecanizada X. 

B. G. / Madrid

Prácticas en el simulador de torre
y de conducción del carro de
combate Leopard 2A4 y ejercicios
de tiro con munición real en el
campo de maniobras constituye-
ron el plan de instrucción que el
Regimiento de Caballería Acora-
zado “Montesa” nº 3 de Ceuta
completó, del 1 al 5 de abril. La
unidad de la Comandancia Gene-

ral de Ceuta (COMGECEU) se des-
plazó a las instalaciones del Gru-
po de Instrucción de Unidades
Acorazadas, en el Centro de
Adiestramiento (CENAD) “San
Gregorio”, en Zaragoza.

Las jornadas sirven para pre-
parar a las tripulaciones en sus
puestos tácticos. Para los ejerci-
cios de tiro utilizaron los vehícu-
los que el CENAD tiene para el
adiestramiento de las unidades.

Preparación del ejercicio de tiro con morteros medios
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Simulación y realidad en la visita
del “Montesa” a Zaragoza

El Leopard 2A4 es el carro de combate de dotación en el “Montesa” 
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El EEET, en los Juegos Militares de Invierno
El Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET) participó en los II Jue-
gos Militares de Invierno, celebrados en Annecy (Francia) del 25 al
30 de marzo. España compitió en las modalidades de biathlón,
fondo nórdico, eslalon, esquí alpinismo y escalada contra los mejo-
res atletas militares de 20 países.

Premio a los organizadores de Fudenas
El Regimiento de Infantería Ligera “Soria” nº 9 y el Club Deportivo Soria
9, organizadores de la carrera ciclista cívico-militar FUDENAS —Fuerteven-
tura de Norte a Sur—, han sido reconocidos con el Premio Cabildo de Fuer-
teventura al Mérito Deportivo. La entrega del galardón tuvo lugar, el 23
de marzo, en un acto celebrado en Betancuria (a intranet 27/03/2013).

Solidaridad y buenas marcas
en Valencia

La I Carrera Africana de La Legión,
éxito de participación en Melilla

El cabo 1º Pérez finalizó el Maratón en quinta posición
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Los paracaidistas de la ACINF,
los mejores clasificados del Ejército

FELIPE MELLIZO / Madrid

La Base Aérea de Alcantarilla (Mur-
cia) fue el escenario del XLVI
Campeonato Nacional Militar de
Paracaidismo, entre el 5 y el 10 de
abril, donde se puso a prueba la
precisión y la formación en caída li-
bre, en la modalidad de apertura
manual. Participaron siete equi-
pos: dos del Ejército de Tierra 

—Brigada Paracaidista y Academia
de Infantería (ACINF)— y cinco del
Ejército del Aire. El ganador abso-
luto fue el de la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Ai-
re y los mejores clasificados del ET,
por su parte, fueron el subteniente
Amadeo López, de la ACINF (16º), y
el sargento 1º Antonio J. Morillas,
de la misma Academia (20º), en la
modalidad de salto de precisión.

Durísimo maratón MTB-Trail de la BRIMZ X
por la bella sierra andaluza

CLARA BENI / Madrid

Más de 1.500 ciclistas de monta-
ña y 400 corredores trail-run-
ning se dieron cita, el 21 de
abril, en uno de los eventos de-
portivos de más importancia de
esta modalidad: el IX Maratón
MTB-Trail Brigada de Infantería
Mecanizada (BRIMZ) “Guzmán
El Bueno” X, cuyo trazado de 90
kilómetros discurre por los pa-
rajes de Sierra Morena.

Tomaron la salida 400 corre-
dores, que realizaron un recorri-
do a pie de 65 kilómetros, y más
tarde lo hicieron los ciclistas
(muchos de ellos pertenecientes
a la elite nacional y que cubrie-
ron un trayecto de 90 kilóme-
tros). La meta para ambas mo-
dalidades (trail-running y bici-
cleta de montaña) estaba
ubicada dentro de las instalacio-
nes de la BRIMZ X, en Cerro Mu-
riano. La prueba fue organizada

por el Club Deportivo Ciclos Ca-
bello, el Club Agacha el Lomo y
el Club Corduba Trail con el apo-
yo de la propia Brigada. Mauri-
cio Lobato y Jesús del Nero fue-
ron los vencedores absolutos de
las categorías trail-running y
MTB, respectivamente.

En cuanto a los resultados del
personal de la BRIMZ X, queda-

ron primeros en trail-running el
sargento Mateos Chica —tercero
en la general (con un tiempo de
6h 58m 46s)— y la cabo Ana Ma-
ría Fernández —segunda en la
general (con 9h 9m 15s)—. En
MTB, el primer clasificado de la
Brigada fue el brigada Manuel
Bonillo (con un crono de 5h 23m
34s (a intranet 23/04/2013).

Tomaron la salida 1.500 ciclistas y 400 corredores
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En el Campeonato se pone a prueba la precisión
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M. M. L. / C. B. / Madrid

La I Carrera Africana de La Legión
en Melilla —organizada por la Co-
mandancia General de Melilla
(COMGEMEL) y el Tercio “Gran
Capitán”, 1º de la Legión— tuvo
lugar en la ciudad autónoma, el 13
de abril, con la plaza de las Cuatro
Culturas como punto de salida y
llegada. Esta prueba cívico-militar
constó de dos modalidades: mar-
cha-carrera, sobre una distancia
de 50 km y con un tiempo máxi-
mo de 12 horas; y bicicleta de
montaña, sobre una distancia
aproximada de 65 km y un máxi-
mo de 7 horas. El número total de
participantes fue de 800.

En la categoría masculina de
marcha-carrera los dos primeros
clasificados fueron militares: el sar-
gento Antonio López, del Regi-
miento de Infantería Ligera “Tene-
rife” nº 49, y el caballero legionario
Pedro Núñez, del Tercio “D. Juan de
Austria”, 3º de la Legión. En la mo-
dalidad de bicicleta de montaña,
un militar se clasificó tercero, fue el
sargento Joaquín García, del Grupo
de Regulares de Melilla (GRM) 

nº 52; el primero fue el gran favori-
to, el ciclista profesional Manuel
Triki Beltrán. En las categorías fe-
meninas también hubo una militar
en el podio; fue en carrera: en pri-
mer lugar llegó María Bohorquez,
mientras que la sargento Yolanda E.
Vera (GRM nº 52) fue segunda. Por
su parte, en bicicleta ganó la ciclis-
ta de elite Rocío Martín, y la dama
legionaria Paula Espinosa (del Gru-
po Logístico de la Legión) fue sépti-

ma. En la categoría por equipos
participaron 50 componentes del
Batallón de Cuartel General de la 
COMGEMEL, de los cuales es des-
tacable su ejemplar cohesión, que
les permitió llegar juntos a la meta.
Con la celebración de esta prueba
se pretende difundir los valores le-
gionarios, reforzar los lazos históri-
cos que unen a la ciudad autóno-
ma y la Comandancia, y fomentar
hábitos de vida saludables.

Los 50 componentes del Batallón de Cuartel General fueron juntos
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FELIPE MELLIZO / Madrid

Hasta 550 corredores militares de
unidades de la capital del Turia se
dieron cita en el III Maratón de
Montaña de Valencia, el 21 de
abril, en la localidad de Andilla.
Organizado por el Comandante
Militar (COMIL) de Valencia y
Castellón, los resultados fueron
más que satisfactorios, ya que va-
rios militares quedaron entre los
primeros en las categorías senior
masculino, femenina y veteranos
(a intranet 24/04/2013).

Ese mismo día, alrededor de
un centenar de mujeres militares
destinadas en las unidades de Va-
lencia participaron en la Carrera
de la Mujer en la ciudad levanti-
na. De esta manera, las militares
demostraron, junto a casi 10.000
valencianas más, su compromiso
con la sociedad y su apoyo incon-
dicional a la lucha contra el cán-
cer de mama. Este fue el verdade-
ro objetivo de la carrera, por lo
que los éxitos deportivos queda-
ron relegados a un segundo pla-
no (a intranet 23/04/2013).
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Cuando se genera una organiza-
ción militar para que actúe en
apoyo de las fuerzas militares lo-
cales de otro país conviene res-
petar la orgánica de la unidad
base sobre la que se forma y que
su personal desarrolle los mis-
mos cometidos que desempeña
habitualmente, además de bus-
car la analogía entre la unidad de
origen y las unidades a tutelar,
con las que podría coincidir en
Arma o Especialidad.

Estas son algunas de las con-
clusiones de los grupos de ana-
listas franceses y españoles que
se dieron cita en la XVI edición
del seminario DOCEX, celebrado
en el acuartelamiento “La Mer-
ced” de Granada.

La cooperación y el apoyo, a
nivel táctico, proporcionados a
las fuerzas militares locales fue
uno de los temas centrales de es-
te año, junto a los cometidos de
las fuerzas terrestres en apoyo a
las autoridades civiles en territo-
rio nacional. 

Al abordar esta cuestión, se
puso de relieve la gran coheren-
cia doctrinal existente, dado que
ambos países cuentan con uni-
dades militares específicas para
prestar estos apoyos de forma
más rápida. Entre los aspectos
destacados, algunos como el he-
cho de que es más conveniente
que la fuerza militar decida có-
mo ejecutar el apoyo y adaptar
sus capacidades a la necesidad
de cada momento, manteniendo
su integridad y lazos orgánicos;
también se destacó el papel cla-
ve de la interoperatividad en la
ejecución de estos apoyos, dado
que supone trabajar conjunta-
mente con otras organizaciones
que cuentan con otros materia-
les y procedimientos.

Lo aprendido y lo simulado
Otro de los aspectos puestos en
común por ambos Ejércitos de
Tierra fue el de las lecciones
aprendidas.

Francia cuenta con una larga
tradición en la cooperación con
fuerzas militares locales, sobre
todo con los países africanos con

los que mantiene vínculos histó-
ricos y culturales; para España,
este tipo de actuaciones son más
recientes, aunque su participa-
ción en la misión de Afganistán
—con los equipos de mentores y
asesores—, y en Somalia y Mali,
con las misiones de entrena-
miento de la Unión Europea, le
han permitido ir ampliando su
experiencia en este terreno. Algo

similar sucede en lo referente al
apoyo a las autoridades civiles
en territorio nacional, puesto
que en España la legislación es
más restrictiva que en Francia y
se centra, fundamentalmente,
en cuestiones relacionadas con
la seguridad civil.

En cambio, en lo referente a la
simulación, España cuenta con
varios sistemas punteros, que se

expusieron a los militares galos
en el elemento de simulación de
la Dirección de Enseñanza.

Comunicación doctrinal
Los Ejércitos de Francia y España
mantienen este canal de comu-
nicación doctrinal abierto, inin-
terrumpidamente, desde 1998
para intercambiar experiencias y
conocimientos. En la edición

2013 participaron el Centre de
Doctrine d’Emploi des Forces de
l’Armée de Terre y la Dirección
de Investigación, Doctrina, Or-
gánica y Materiales del Mando
de Adiestramiento y Doctrina,
junto a la Fuerza Terrestre, el
Mando de Canarias y la Jefatura
de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica.

Un canal de comunicación doctrinal

En el seminario, de forma complementaria
y debido a la actualidad del asunto, se im-
partieron dos conferencias sobre los proce-
dimientos de combate en el desierto, que
actualmente están siendo aplicados por los
dos países, no solo en el conflicto de Mali,
sino también en zonas semi-desérticas de
Afganistán.

Los franceses realizaron una presenta-
ción sobre la operación “Serval” desarrolla-
da en Mali y que ha incluido acciones de
combate en la zona norte del país, desérti-
ca, resaltando varias claves para el éxito de
estas operaciones como son: la movilidad
táctica, la supremacía aérea, la supremacía
en la información y la adecuada planifica-
ción del apoyo logístico.

Por parte española se expusieron los
planes de desarrollo doctrinal que sobre
guerra y combate en el desierto se van a
poner en marcha, y fueron complementa-

dos por una conferencia sobre el manual
de operaciones en el desierto que reciente-
mente ha sido elaborado en el seno del
Mando de Canarias.

De hecho, el Regimiento de Infantería
Ligera “Soria” nº 9, con sede en Fuerteven-
tura, cuenta ya con una
Sección de Operaciones
en el Desierto que se le
presentó al ministro de
Defensa, Pedro More-
nés, en su visita al cam-
po de maniobras de
“Pájara”, el 18 de marzo.

Se trata de una orga-
nización operativa configurada como uni-
dad motorizada y autónoma para realizar
patrullas de hasta 5 días de duración, y que
se ha estado preparando para hacer vida,
movimiento y combate en ambiente desér-
tico, aprovechando las particulares condi-

ciones climáticas y orográficas que ofrece
la isla de Fuerteventura.

La Sección integra amplias capacida-
des, con la presencia de elementos de re-
conocimiento y desactivación de explosi-
vos, un observador avanzado de fuegos aé-
reos (para trabajar con los helicópteros de
ataque), equipos de tiradores de precisión,
contracarro y transmisiones, además de
tres pelotones de fusiles, como unidades
de maniobra.

Para aumentar su eficacia y autonomía
está siendo dotada de material variado y
moderno, tanto individual como colectivo,
específico de desierto (camuflaje árido).
Entre el individual están las siroqueras, bo-
tas, guantes de combate, camisetas técni-
cas, rodilleras, gafas de ventisca para tira-
dores y conductores, etc. 

Dentro del material colectivo, cuenta
con la novedad de dotarse de vehículos ti-
po Aníbal Santana y VAMTAC con afustes
para armamento (para ametralladoras
MG-4 y MG-42) y pintados con patrones
áridos, un elemento de reconocimiento en
moto y un camión ligero para víveres y per-
trechos (aumentando así su autonomía de
patrulla). 

Para todos estos vehículos se ha adquiri-
do material de recupera-
ción en zonas arenosas,
como gatos inflables,
planchas de recupera-
ción y gatos mecánicos.

Debido a las distan-
cias y la movilidad pro-
pias de las operaciones
en el desierto, la Sección

está dotada de medios de transmisiones de
muy largo alcance.

Esta Sección es un claro ejemplo de que
se avanza en la mejor preparación de las
unidades en ambientes donde nuestras
Fuerzas Armadas desarrollan su misión.

LO ÚLTIMO: OPERACIONES EN EL DESIERTO

La orografía y el clima de la isla de Fuerteventura facilitan la preparación para desierto
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Se trata de una 
sección preparada
para hacer vida en
ambiente desértico 
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La Historia de un país no consiste
únicamente en el relato de las gue-
rras y batallas en las que sus ejérci-
tos han combatido a lo largo de los
siglos, pero es indudable que el re-
sultado de esos acontecimientos
ha determinado, en numerosas
ocasiones, su curso. 

En este sentido, nuestras Fuer-
zas Armadas han generado, con el
paso del tiempo, un enorme patri-
monio documental relacionado
con las campañas y operaciones
que han ido llevando a cabo 
—dentro y fuera de nuestras fron-
teras—, así como con muchos
otros aspectos de la profesión mili-
tar, desde la legislación hasta la
cartografía, pasando por los expe-
dientes personales. 

Consciente de la gran respon-
sabilidad que supone conservar
estos documentos en perfecto es-
tado y ponerlos a disposición de
todos aquellos que deseen consul-

tarlos, el Ministerio de Defensa
cuenta desde 1998 con un moder-
no Sistema Archivístico compues-
to por cuatro Subsistemas, corres-
pondientes al Ejército de Tierra, la
Armada, el Ejército del Aire y el Ór-
gano Central. 

El Subsistema Archivístico del
Ejército de Tierra, a su vez, está in-
tegrado por cuatro Archivos Gene-
rales Militares y una serie de archi-
vos intermedios (regionales).

El acceso a estos centros es li-
bre y gratuito. Para poder realizar
trabajos de investigación es preci-
so disponer de la Tarjeta Nacional
de Investigador (válida para un pe-
riodo renovable de 3 años) o una
autorización temporal (válida para
un periodo renovable de 10 días).

Más información en la web del
Portal de Cultura de Defensa
(www.por talcultura.mde.es/
cultural/archivos) y en la intranet
(Historia, cultura, uniformidad y
simbología militar > Archivos).

Un rico patrimonio documental
al alcance de todos

ARCHIVOS GENERALES MILITARES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

l Archivo General Militar más
antiguo es el de Segovia. Fue
creado por la Reina Regente,
Doña María Cristina, por Real
Decreto de 22 de junio de
1898. De este modo, se refun-

dieron en uno solo los archivos dependien-
tes del Ministerio de la
Guerra que entonces
existían en Alcalá de He-
nares (Madrid), Aranjuez
(Madrid), Guadalajara y
Segovia, correspondien-
tes a las Inspecciones de
las distintas Armas. Tras
la pérdida de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, comenzó a llegar
también la documentación procedente de
estos territorios. 

Hasta 1966, el Archivo tenía su sede
únicamente en el Alcázar de Segovia, pero
ese año se ampliaron sus instalaciones a la
Casa de la Química, edificio neoclásico si-
tuado en el recinto exterior de la fortaleza.
A pesar de ello, la falta de espacio ha obli-
gado posteriormente a trasladar parte de
los fondos a los Archivos Generales Milita-
res de Madrid y Guadalajara. 

En el Alcázar se sitúan la mayor parte
de las oficinas administrativas y técnicas, la
sala de investigadores y 17 salas de depósi-
to, mientras que en la Casa de la Química
se encuentran el área de control, parte de
las oficinas administrativas y cuatro salas
de depósito. En total, se custodian alrede-

dor de 75.000 legajos,
que ocupan unos 16.000
metros lineales de es-
tanterías. El documento
más antiguo es una car-
ta de perdón de los Re-
yes Católicos, firmada
en 1474.

Este Archivo General
Militar es un centro vivo, al que en la actua-
lidad siguen llegando expedientes perso-
nales y documentación judicial proceden-
tes de los archivos intermedios.

Personajes célebres
En Segovia se conservan los expedientes per-
sonales de más de 3.500.000 militares, entre
los cuales figuran numerosos personajes cé-
lebres. Los capitanes Luis Daoíz y Pedro Ve-
larde (héroes del Dos de Mayo), el general
Juan Prim (presidente del Consejo de Minis-

tros y ministro de la Guerra), Santiago Ra-
món y Cajal (Premio Nobel de Medicina) o
José Cusachs (pintor de temática militar) son
solo algunos ejemplos de ello.

La sección de Asuntos de Guerra con-
tiene 3.769 legajos de los siglos XVIII, XIX y
XX relativos a armamento, fronteras y em-
bajadas, contabilidad, academias y centros
de enseñanza, organización de regimien-
tos, hospitales, recompensas, uniformes,
etc. Por su parte, en la sección de Material
de Guerra —que comprende el mismo pe-

riodo— se recogen 1.365 legajos con expe-
dientes de fortificaciones, vehículos, mate-
rial sanitario, etc.

El Archivo atesora gran cantidad de do-
cumentos judiciales, así como planos de to-
do tipo e incluso declaraciones de guerra y
tratados de paz. En relación a la reciente
concesión de la Laureada Colectiva al Regi-
miento de Caballería Acorazado “Alcántara”
nº 10, cabe destacar que en Segovia se con-
serva el juicio contradictorio que ha hecho
posible la asignación de dicha recompensa. 

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE SEGOVIA

Retrato de Antonio Chover, herido en 1809
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Árbol genealógico con escudos heráldicos

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE GUADALAJARA
l Expedientes personales 

de tropa y reservistas
l Guinea Ecuatorial
l UCO disueltas

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE ÁVILA
l Guerra Civil
l Ifni-Sáhara

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE MADRID
l África
l Cuba, Puerto Rico y Filipinas

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE SEGOVIA
l Expedientes personales 

de mandos

PRINCIPALES FONDOS
DE LOS ARCHIVOS
GENERALES MILITARES



Lunes, 29 de abril de 2013Tierra /el Ejército informa 9

os fondos del Ar-
chivo General Mili-
tar de Ávila ofrecen
a los estudiosos de
la Guerra Civil mu-
chos y valiosos do-

cumentos históricos que ayudan a cono-
cer mejor el desarrollo de la contienda.
Este Archivo fue creado en 1993, cuando
los de Segovia y Madrid se encontraban
ya al límite de sus capacidades. Se ubicó
en el Palacio de Polenti-
nos, antigua sede de la
Academia de Intenden-
cia, y pronto llegó el
primer envío de docu-
mentación, relaciona-
da con los años de la
Guerra Civil. 

A estos fondos se in-
corporaron posterior-
mente otros, como los
de los hospitales de
campaña, el Ministerio
del Ejército, las Capita-
nías Generales, las co-
mandancias de obras, la
Fábrica de Armas de To-
ledo, las unidades ubi-
cadas en los territorios

de Ifni y Sáhara, las academias y centros de
enseñanza, etc. Completan los fondos di-
versas colecciones de fotografías, objetos y
recortes de prensa, procedentes también
de archivos donados por particulares.

Dentro de la estructura del Subsiste-
ma Archivístico del Ejército de Tierra, en
el Palacio de Polentinos se conserva ac-
tualmente la documentación más con-
temporánea, con excepción de los expe-
dientes personales.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE ÁVILA

cceder al Archivo Ge-
neral Militar de Ma-
drid es acceder a una
parte importante de
la Historia de Espa-
ña, puesto que en sus
instalaciones —ubi-

cadas en el paseo de Moret— se conservan
documentos muy antiguos, algunos de los
cuales se remontan a la Edad Media.

Este Archivo tiene su origen en 1939,
cuando se creó el Servicio Histórico Mili-
tar como sección del
Estado Mayor del Ejér-
cito. La misión de este
Servicio era ordenar y
conservar la documen-
tación existente enton-
ces en el Estado Mayor
para, en última instan-
cia, facilitar el estudio
de la Historia Militar de España. Dentro
del Servicio se constituyó un Archivo
Central, que en 1998 pasó a denominarse
Archivo General Militar de Madrid.

África y Ultramar
Además de los fondos procedentes del an-
tiguo Depósito de la Guerra y de distintas
instituciones territoriales (Capitanías Ge-
nerales, Gobiernos Militares, etc.), el Ar-
chivo atesora una amplia documentación
relativa a las operaciones del Ejército es-
pañol en África, la organización del Pro-
tectorado de Marruecos y las relaciones
con otras potencias coloniales de la zona.
Aquí se incluyen los documentos vincula-
dos a la Comisión de Responsabilidades
creada tras el Desastre de Annual y la ren-
dición de Monte Arruit en 1921. 

El Archivo General Militar de Madrid
conserva en la actualidad los fondos repa-
triados, a finales del siglo XIX, desde Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas, junto con los
documentos procedentes del Ministerio
de la Guerra. Todos estos fondos han sido
transferidos desde el Archivo General Mi-
litar de Segovia. 

También existen multitud de coleccio-
nes donadas por particulares, algunas de

las cuales aportan información muy valio-
sa sobre las campañas de Italia en el siglo
XVIII, la Guerra del Rosellón (1793-1795),
la expedición española a Dinamarca
(1807-1808) o la Guerra de la Independen-
cia (1808-1814). Entre esta amplísima do-
cumentación se encuentra, por ejemplo,
el archivo particular del capitán general
Joaquín Blake, fundador y organizador del
Cuerpo de Estado Mayor. 

El Archivo General Militar de Madrid
puede presumir de contar con una de las

mejores colecciones
cartográficas de Espa-
ña, tanto por su volu-
men (43.154 planos y
231 atlas) como por su
calidad. Esta docu-
mentación se comple-
menta con la conserva-
da en el Archivo Carto-

gráfico y de Estudios Geográficos del
Centro Geográfico del Ejército, ubicado
también en la capital.

Para finalizar, el Archivo dispone de
una colección de 12.069 fotografías anti-
guas, fechadas entre 1854 y 1936.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE MADRID

Cuenta con 43.154 
planos y 231 atlas,
junto con 12.069

fotografías

Plano de la ciudad de Cartagena (Murcia) y su arsenal, realizado en 1799

Fachada principal del Archivo Patio del Palacio de Polentinos, sede del Archivo

A
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uadalajara acoge el ter-
cero de los Archivos Ge-
nerales Militares, creado
en 1967. Sus fondos se
distribuyen en cinco edi-
ficios, situados en pleno

centro de la ciudad, muy próximos al Pa-
lacio del Infantado. 

El Archivo de Guadalajara recogió,
desde el principio, miles de legajos de ex-
pedientes de tropa, a los que pronto se
sumó gran parte de la documentación re-
patriada tras la independencia de Guinea
Ecuatorial. También comenzaron a llegar
los expedientes de reservistas, proceden-
tes de las distintas zonas y centros de 
reclutamiento. 

Posteriormente, el Archivo General
Militar de Segovia transfirió al de Guada-
lajara unos 15.000 legajos con más expe-
dientes de tropa, junto con 2.000 legajos
referidos a unidades disciplinarias. Lo
mismo hizo la Asesoría Jurídica del Ejérci-
to, que remitió el archivo de la Comisión
Central de Examen de Penas.

Otros de los fondos que se encuentran
disponibles en Guadalajara son la docu-
mentación relacionada con las Milicias
Provinciales de Canarias, los expedientes
personales de las unidades, centros y or-
ganismos disueltos, los testimonios del
Consejo Supremo de Justicia Militar y los
expedientes de la Dirección General de
Mutilados.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE GUADALAJARA

Vista aérea de las instalaciones del Archivo General Militar de Guadalajara
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La nueva estación de Puesto de
Mando de nivel Batallón/Grupo
se denomina por su sigla:
PCBON. Los primeros van mon-
tados sobre un vehículo VAMTAC
Limousine, aunque en el futuro
también los habrá sobre Pizarro,
BMR y TOA. Equipado con la úl-
tima tecnología en telecomuni-
caciones, el PCBON permitirá
ejercer el mando y control en
movimiento, lo que ofrece una
mayor flexibilidad a los jefes de
batallón en el desarrollo y segui-
miento de las operaciones.

Su llegada a las unidades su-
pondrá la progresiva sustitución
de los Mercurio, las actuales es-
taciones de transmisiones. 

La primera en recibir el
PCBON ha sido la Brigada de In-
fantería Ligera Paracaidista “Al-
mogávares” VI, unidad que prue-
ba nuevos materiales, por parte
de Fuerzas Ligeras, en el Plan de
Modernización de los Sistemas
de Mando, Control y Comunica-
ciones del Ejército (denominado
Plan MC3); la Brigada de Infante-
ría Acorazada “Guadarrama” XII
lo hará en Fuerzas Pesadas, y, por
otro lado, lo hará la Brigada de
Transmisiones.

Ya se ha dotado a la BRIPAC
con cuatro de estas nuevas esta-
ciones: una por Bandera y otra
más en el Batallón de Zapadores.
A partir de 2014 está previsto do-
tar también a las Brigadas de In-
fantería Ligera II de la Legión y
VII, así como de Infantería Meca-
nizada X y XI. 

Inicialmente, cada batallón/
grupo solo dispondrá de un
PCBON, aunque al final del pro-
ceso de obtención cada uno dis-
pondrá de dos vehículos: para
Operaciones/Inteligencia y otro
para Personal/Logística. En el ca-
so de las unidades de Artillería
serán un total de tres, al sumar el
elemento de dirección de fuegos.

Capacidades
Actualmente, las pequeñas unida-
des cuentan con estaciones Mer-
curio, que disponen de radio VHF
y HF. Además, emplean un nodo
—conjunto de servidor y clien-
tes— del Sistema de Información
para el Mando y Control del Ejér-
cito de Tierra (SIMACET) pero que

exige una ubicación fija y no per-
mite visualizar la posición de las
unidades subordinadas. Para su-
perar esta limitación se ha diseña-
do un nuevo sistema de informa-
ción para ellas: el Battlefield Ma-
nagement System (BMS), que se va
a incorporar a todas las estaciones
PCBON. En la actualidad se están
haciendo las pruebas en fábrica
del BMS, y las pruebas operativas
están previstas para principios de
junio. Entre otras “virtudes”, este
sistema proporciona, en tiempo
real, la posición de todas las uni-
dades subordinadas.

Además de con el BMS —o
TALOS, en el caso de las unidades
de Artillería de Campaña—, el
PCBON está dotado con radio
VHF —los radioteléfonos PR4G

V3, que emplean tecnología IP—
y HF —la RF 5800 Harris o
AN/PRC 150C, esta última con ci-
frado OTAN—, la radio Spearnet
y, en el futuro próximo, un ra-
dioenlace IP electrónico, que lo-
caliza de dónde viene la señal y
conecta con ella sin necesidad de
ser orientado (en estacionario).
Cuenta también con la preinsta-
lación para un terminal Inmar-
sat. Asimismo, incorpora una
central telefónica de telefonía so-
bre IP que va dentro del vehículo.

Otro elemento clave del siste-
ma es el Gestor de Comunicacio-
nes, un software que permite la
integración de todo tipo de so-
portes de comunicaciones y pro-
porciona la gestión del tráfico de
voz, datos e imágenes. Al ser un

conmutador inteligente, selec-
ciona en cada momento el mejor
medio o medios para enviar la
información, y lo hace solo, de
forma automática. 

Junto a las dos pantallas fijas,
cuenta con tres tablets PC portáti-
les con WiFi seguro, con pantalla
táctil y que responden incluso
con los guantes puestos. Esto da
la posibilidad al jefe de batallón
de consultar la ubicación de sus
unidades sobre el mapa, incluso
desde el exterior del vehículo.

Un reto por delante
La sofistica-
ción de los
equipos con
los que está
dotado re-
quieren de
personal es-
pecializado en
su manejo. La
experiencia en zona de operacio-
nes (Afganistán) de integrar per-
sonal de Transmisiones en las
unidades de maniobra —es la
forma de trabajo habitual allí—
está dando muy buenos resulta-
dos; ahora quiere exportarse
también a territorio nacional. La
idea es incorporar a los batallo-
nes de maniobra a componentes
de esta Especialidad Fundamen-
tal para que refuercen la sección

de Transmisiones (un suboficial
y dos de tropa). Para poner a
punto su preparación, este per-
sonal completará un curso espe-
cífico de mando de la estación,
programado por la BRITRANS.

Plan MC3
La modernización de los siste-
mas de Mando y Control de las
pequeñas unidades (nivel bata-
llón e inferior) era la primera
prioridad del Plan MC3.

Este proyecto, que arrancó
en el año 2009 en zona de opera-
ciones con la puesta en marcha
de un plan de acción CIS, se tra-
dujo en el despliegue de nuevas
estaciones de transmisiones en
la operación de Afganistán: el
Soria, dotado de satélite militar
—capaz de transmitir y recibir
información en movimiento— y
de los soportes de transmisión
radio del PCBON; la estación tie-
rra/aire TACSAT AN/PRC-117 
—por medio de tecnología IP—
y el Guepardo, para el jefe de
compañía o sección.

La responsable del proceso
de sustitución es la Oficina de
Programa CIS-EW, que sigue las
directrices marcadas por el Esta-
do Mayor del Ejército —Divisio-
nes de Operaciones y de Logísti-
ca—, con el apoyo técnico de la
Jefatura de los Sistemas de Infor-
mación, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica —que es res-
ponsable del diseño de la arqui-
tectura de interoperatividad en
la que todos los sistemas que se
diseñen tienen que encajar—, de

la Brigada de
Transmisio-
nes, y de los
Parques y
Centros de
M a n t e n i -
miento de
material de
Transmisio-

nes y de Sistemas Hardware y
Software.

El resultado de su trabajo es
un nuevo sistema con mayor ca-
pacidad de mando y control, in-
cluso en movimiento, que ofrece
servicios de mensajería y alarma
instantáneas, más flexible, con
una base de datos compatible
con SIMACET. Un paso que acer-
ca las comunicaciones del Ejérci-
to de Tierra al futuro.

Imagen del BMS, el sistema de información de las pequeñas unidades que llevarán los PCBON
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Un sistema de Mando y Control a la
medida de las pequeñas unidades

PCBON 

La nueva estación sustituirá a los Mercurio y va equipada con la última tecnología

Los primeros van montados sobre VAMTAC Limousine

La llegada de los
PCBON amplía las
posibilidades para

los jefes de batallón
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B. G. / Madrid / Zaragoza

Era el último paso, lo que queda-
ba pendiente para que todo el XIX
contingente —sobre la base del
Regimiento de Infantería Mecani-
zada “Asturias”— estuviese listo
para desplegar en el Líbano en
mayo. La certificación del Cuartel
General y las Planas Mayores de
Mando del Grupo Táctico Ligero
Protegido (GTLP) y de la Unidad
Logística se produjo en el ejerci-
cio “Cedro”, que se realizó en la
base “El Goloso”, del 22 al 26 de
abril, siendo la unidad evaluadora
el Cuartel General de Fuerzas Pe-
sadas, con su jefe, general Miguel
Alcañiz, a la cabeza.

Su objetivo era comprobar que
todo el personal encargado de la
dirección de las operaciones co-
noce los procedimientos estable-
cidos para esta misión de Nacio-
nes Unidas y sabe cómo reaccio-
nar ante cualquier contingencia.
Para ello, se les fueron planteando
diversas incidencias; en algunas
estuvieron implicadas las seccio-
nes del GTLP. Aunque ya habían
sido evaluadas y certificadas en
los diversos ejercicios tipo alfa eje-
cutados durante los últimos me-
ses de la preparación, su partici-
pación en el ejercicio final sirvió
como refuerzo de lo aprendido. 

Las incidencias versaron sobre
las situaciones más comunes a las
que pueden tener que hacer frente
mientras desarrollen su labor en el
sur del Líbano. Violaciones de la
Línea Azul por parte de cazadores
furtivos, aumento de tensión entre
las Fuerzas de Defensa israelíes y
las Fuerzas Armadas libanesas, ac-
cidentes de tráfico y, aunque me-
nos probable, un ataque contra
una patrulla española con un arte-
facto explosivo improvisado.

Presenciando la evolución de
los acontecimientos estuvieron
los controladores, en esta oca-
sión también procedentes del
Cuartel General de Fuerzas Pesa-
das; su cometido es anotar los
detalles sobre la actuación de la
sección e intercambiar con sus
mandos impresiones sobre cómo
han reaccionado sus militares. 

Factor clave: la cohesión
Dos compañías del GTLP estarán
a cargo de las tres posiciones de

responsabilidad española junto a
la Línea Azul. En cada una de esas
compañías se integra una sección
de otro país: una del Ejército de El
Salvador y otra del de Serbia. Esta
circunstancia, que se produce por
primera vez —el hecho de que
coincidan dos naciones distintas
en la fase de preparación del con-
tingente en territorio español—,
ha hecho de la cohesión un «obje-
tivo primordial» en la recta final
del adiestramiento, según el jefe
del GTLP. Por ello, se hizo especial
hincapié en este aspecto durante
el ejercicio que el GTLP al com-
pleto realizó, del 4 al 12 de abril,
en el Centro de Adiestramiento
(CENAD) “San Gregorio”, situado
en Zaragoza. 

El capitán Francisco S. Núñez
tiene bajo su mando a la sección
de El Salvador. Con ellos el idioma
no es un hándicap, pero sí otros
aspectos de actuación, ya que los
militares salvadoreños están
acostumbrados a realizar tareas
de tipo policial en su país. Por eso,
para el capitán, era importante
practicar hasta «automatizar los
procedimientos» y meter en la ca-
beza a su gente que la actitud que
deben mostrar ante la población
civil en la misión debe ser la pro-
pia de una Fuerza de manteni-
miento de la paz, excepto cuando

se produzca una situación que
exija una reacción de otro tipo.

El sargento español Jesús
Campo lo tiene claro: «Nuestra la-
bor allí es de presencia y actua-
mos como árbitros», afirma. Para
él esta va a ser su segunda misión
internacional, tras Kosovo. Otros,
en cambio, repiten escenario, co-
mo el cabo Carlos Pombo, que en
la primera estuvo en la base “Mi-
guel de Cervantes”, encuadrado
en morteros, y ahora cambiará a
una posición. Pero, por lo que le
han dicho, «en los dos sitios se es-
tá bien», afirma.

En la compañía del capitán
Luis Tamayo se integra la sección
serbia. A pesar de que para comu-
nicarse tienen que utilizar el in-
glés, el entendimiento «es bueno»
a nivel de mandos; incluso entre
el personal de tropa de los dos
Ejércitos, a pesar de no tener un
nivel alto de inglés, «se entienden

perfectamente», destaca el jefe
del Grupo Táctico.

Ingenieros y Caballería
En el contingente —cuyo número
de efectivos se ha reducido hasta
rondar los 550 integrantes— se in-
cluyen otras unidades, como la de
Ingenieros y Caballería.

El teniente Alberto Brunhöfer,
que es el jefe de la Unidad de Inge-
nieros —del Batallón de Zapadores
XII— cuenta con un equipo de des-
activación, un equipo cinológico y
los robots de desactivación.

La entidad de la unidad de Ca-
ballería es ahora de una sección,
procedente del Regimiento de
Caballería de Reconocimiento
“Farnesio” nº 12. Para el teniente
Ignacio G. Cuadrado esta reduc-
ción, lejos de ser un inconvenien-
te, supone «un reto», porque las
misiones a desempeñar serán las
mismas.

Lunes, 29 de abril de 2013Tierra / internacional 11

EL XIX contingente da el último paso 
hacia el Líbano en “El Goloso”

Una patrulla intercepta a un cazador furtivo que ha traspasado la Línea Azul
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Las Planas Mayores
de Mando y el

Cuartel General ya
están certificados

Una sección serbia se integra, por segunda vez, en el contingente

En la preparación han vivido igual que en las posiciones españolas
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Los BMR del Líbano navegan rumbo a España
Un total de siete convoyes logísticos fueron necesarios para trasladar to-
do el material que tenía que embarcar en el buque El Camino Español pa-
ra volver a España, y que partió del puerto de Beirut el 17 abril. La mayor
parte eran BMR que ya no eran necesarios en zona, debido al cambio
del tipo de vehículo por el Lince y a la reducción del contingente. 

Distribución de material sanitario en el Líbano
El XVIII contingente ha hecho posible, a través de 14 convoyes logísticos,
que el material sanitario donado por el grupo Cofares haya llegado
hasta las clínicas y dispensarios del sur del Líbano. Entre lo repartido,
gafas, gasas, muletas, pañales, suero, termómetros, andadores, algodón,
biberones, jeringuillas, alcohol, agua oxigenada y humidificadores.



CLARA BENI / Madrid

El tercer mandato de la Misión 
de Entrenamiento de la Unión Eu-
ropea para Somalia (EUTM-So-
malia), que se prolongará hasta el
31 de marzo de 2015, incorpora
varias novedades importantes.
Entre ellas, que la misión, que
hasta ahora se desarrollaba en
suelo ugandés, contará con un
elemento que trabajará en Moga-
discio. Este elemento es el MATE
(Mentoring, Advisory and Trai-
ning Element), el cual se compon-
drá de un Cuartel General y varios
equipos de asesoramiento y
adiestramiento a nivel estratégico
y operacional.

Al principio, y por motivos de
seguridad, todos ellos se ubicarán
en el aeropuerto internacional de
la capital somalí. Sin embargo,
más adelante —cuando las con-
diciones de seguridad sean sufi-
cientes—, algunos de estos equi-
pos trabajarán en el complejo del
Gobierno (en la ciudad) y en los
centros de adiestramiento Jazee-
ra 1, 2 y 3 (en las afueras). Estos

sustituirán, en un futuro, al cen-
tro de la ciudad de Bihanga
(Uganda), cuando se acuerde el
traslado definitivo de toda la mi-
sión a Somalia.

Estos cambios ponen de ma-
nifiesto las tres líneas de actua-
ción que la Unión Europea ha
marcado para este tercer manda-
to y que suponen una ruptura con
los dos anteriores: la voluntad de
trasladar con el tiempo toda la
misión a Somalia; la ampliación
de funciones del mero adiestra-
miento de tropas al asesoramien-
to a nivel estratégico y a la mento-
rización de todo el personal
adiestrado; y, finalmente, el deseo
de dotar de una mayor entidad a
la misión (su jefe ahora es un ge-
neral en vez de un coronel).

Por otra parte, en la Confe-
rencia de Generación de Fuerzas,
España apostó por recuperar
parte del peso específico perdido
durante el segundo mandato. De
hecho, además de conseguir
mantener la mayor parte de los
puestos que tuvo durante este,
los ha ampliado a algunos más

en todos los niveles orgánicos de
la misión, incluido el  MATE.
También ha logrado ocupar
puestos de responsabilidad en
instrucción y adiestramiento en
el Cuartel General.

Nuevas incorporaciones
Ahora mismo ya están trabajando
en zona los españoles que com-
ponen el equipo de adiestradores
de jefes de compañía (labor que
se comparte con Portugal) y los
que ocupan los nuevos puestos en
Uganda (uno en Kampala y otro
en Bihanga). Además, un coman-
dante se incorporó el 28 de abril al
Cuartel General del MATE y se
convocará a otros cuatro militares
para que se integren en los distin-
tos equipos de este elemento de
mentorización, asesoramiento y
adiestramiento.

«Además, en esta delicada fase
de la misión, está siendo muy im-
portante el papel de los miembros
del Cuartel General de Kampala
—Asuntos Económicos e Infraes-
tructura— en todo lo que tiene
que ver con la nueva orientación

de la misión y su traslado a Moga-
discio», explica el teniente coro-
nel José Luis Betolaza, del Centro
de Situación del Ejército.

Respecto a los riesgos que
puede correr el contingente inter-
nacional en suelo somalí, el te-
niente coronel matiza que, tanto
el complejo gubernamental como
los campamentos Jazeera, se con-
sideran zonas seguras, «pero lo
que aún plantea problemas son
los traslados entre el aeropuerto
internacional —donde se ubican
las sedes de Naciones Unidas y las
ONG que trabajan en el país— y
estos lugares».

Para comprender estas caute-
las es importante tener presente
que el Gobierno somalí mantiene
el control, junto con las tropas de
AMISOM (Misión de la Unión Afri-
cana en Somalia), tan solo en Mo-
gadiscio y sus alrededores, y sobre
determinadas vías de comunica-
ción. La amenaza real de ataques
terroristas por parte del grupo
opositor Al-Shabbab —movimien-
to de jóvenes muyahidines oficial-
mente vinculado a Al Qaeda— no
se puede menospreciar. Esta orga-
nización segó la vida de 34 perso-
nas en un doble atentado, a me-
diados de abril, en la capital.

M. M. L. / M. R. / B. G. / Madrid

El tercer convoy de repliegue del
contingente español ha marcado
un hito en la recta final de la mi-
sión en Afganistán, pues ha sido la
primera operación en la que han
intervenido los helicópteros Tigre
dando seguridad al convoy. Fue el
9 de abril y se cubría la ruta entre
Qala-i-Naw y la base de Herat.

Los Tigre escoltaron el heli-
transporte de una compañía des-
de la base “Ruy González de Clavi-
jo”, en Qala-i-Naw, hasta las proxi-
midades del paso de Sabzak. Las
aeronaves también habían reali-
zado reconocimientos aéreos de
itinerarios y acompañaron al con-
voy en los tramos de mayor riesgo
de hostigamiento; así mismo, die-
ron seguridad al vuelo de regreso
de la compañía a la base. La jorna-
da discurrió sin incidentes y no fue
necesario que los helicópteros in-
tervinieran.

El convoy de repliegue incluía
vehículos Lince pertenecientes a
unidades ya desactivadas en la Po-
sición Avanzada de Combate de
Muqur, que echó el cierre el 9 de
marzo. Además, se transportaron
13 contenedores con repuestos,

tiendas, y equipos individuales de
la unidad de protección y seguri-
dad desactivada. 

Primer apoyo a otro país 
En menos de un mes, los Tigre han
llevado a cabo otras tres misiones
de apoyo específico a la Fuerza Es-
pañola en Afganistán: la protección
a otro convoy de repliegue, una mi-
sión de reconocimiento y otra de
apoyo aéreo a una compañía en
Chacable, bastión de la insurgencia
al suroeste de Muqur. 

A estas se une su primera ac-
ción de colaboración con tropas in-
ternacionales, que ha consistido en
apoyar al contingente de Lituania,
encargado del Equipo de Recons-
trucción Provincial de Chaghcha-
rán, en la provincia de Ghor. La mi-
sión consistió en asegurar una zo-
na donde iba a tener lugar la
inauguración de una escuela para
mujeres, a la que iban a asistir des-
tacadas autoridades de ese país.

Estos helicópteros, que llega-
ron a zona de operaciones a fina-

les de marzo, se integran en la
mayor unidad de helicópteros
que España haya desplegado an-
tes en el país asiático, compuesta
por nueve aeronaves —los tres Ti-
gre, tres Chinook y tres Cougar—,
y sus tripulaciones. 

Además, han vivido otro im-
portante hito: han alcanzado las
9.000 horas de vuelo realizadas
por helicópteros españoles allí.

Operaciones combinadas
La Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXXII tiene que combi-
nar las operaciones propias, deri-
vadas de las tareas de repliegue,
con otras en apoyo del Ejército
Nacional Afgano.

Los españoles han colaborado
en varias operaciones de las Fuer-
zas de Seguridad Afganas (ANSF)
—bautizadas como “Al Mazak”—
en territorios considerados bastio-
nes de la insurgencia. 

A principios de abril, se reali-
zaron sendas acciones en dos va-
lles de la provincia de Badghis; los
ataques de los insurgentes reci-
bieron respuesta y, como resulta-
do, hubo muertos y heridos, en las
ANSF y la insurgencia.

Unos días más tarde se apoyaba
la búsqueda de elementos insur-
gentes al sureste de Muqur; partici-
paban tres secciones de la ASPFOR
XXXII y helicópteros Tigre, para po-
sibilitar el avance afgano. La explo-
sión de dos artefactos explosivos
improvisados provocó daños en un
RG-31 (a intranet 18/04/2013).
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Primera misión de los Tigre
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La misión EUTM-Somalia contará
con un elemento en Mogadiscio

Un instructor español trabaja con un grupo de soldados somalíes
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Los nuevos helicópteros también han intervenido
en operaciones con otros países de la coalición

Los Tigre ya han intervenido en el apoyo a operaciones de repliegue 
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El trabajo en Afganistán ha teni-
do, recientemente, otro recono-
cimiento de la OTAN, que ha
distinguido a dos militares espa-
ñoles con la medalla Merito-
rious. Se trata del comandante
Francisco Calvo, que estuvo des-
tinado en el Mando Conjunto de
la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF), en
Kabul, y el teniente Daniel Her-
nando, que mandó la Sección de
Desactivación de Explosivos en
las ASPFOR XXVI y XXXI. Desde
los inicios de la misión una vein-
tena de españoles han recibido
esta recompensa, que solo se
concede a 50 de los casi 100.000
miembros de la ISAF.

Dos nuevas
Meritorious

para españoles
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PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA (PAHUET)

CLARA BENI / Madrid

¿Se acuerdan de Íñigo de Balboa,
paje del capitán Diego Alatriste?
Su padre Lope, soldado en Flan-
des, fallece en 1621 durante el cer-
co de Jülich. Con 12 años, el chico
queda a cargo del compañero de
armas de su padre... 

Se trata de
un personaje
literario pero
que refleja fiel-
mente la situa-
ción de desam-
paro en la que
normalmente
quedaban los
huérfanos de los militares. Por
eso, el teniente general Fernando
Fernández de Córdoba fundó, en
1873, el Colegio de Huérfanos pa-
ra la Infantería en Toledo. Poste-
riormente se abrieron otros y se
creó un patronato: por armas, pri-
mero; por escalas, después. Desde
1983, sin embargo, todos ellos se
integraron en uno: el Patronato de
Huérfanos del Ejército de Tierra
(PAHUET), que actualmente tiene
su sede en el acuartelamiento
“San Nicolás” de Madrid.

La ayuda que presta esta insti-
tución también se ha transforma-
do a lo largo del tiempo: de la
asignación de una especie de
pensión y la formación en uno de
sus colegios, a la concesión de
unas prestaciones, condicionadas
a una serie de requisitos. En 2012,
por término medio, un huérfano
del Ejército recibía 5.015 euros en
concepto de prestaciones ordina-
rias, ayudas especiales, becas o
premios por estudios. De entrada,
los huérfanos tienen derecho a
prestación desde el momento en
que se produce la orfandad hasta
los 25 años. Si al cumplir esa edad,
el interesado aún está cursando
estudios con
un buen rendi-
miento, la ayu-
da puede ser
p r o r r o g a d a
hasta los 27
años. Luego es-
tán los “otros
p r o t e g i d o s”,
que perciben una prestación de
por vida; se trata de huérfanos
que ya estaban dados de alta an-
tes de cumplir los 25 años y que
tienen acreditado un 66% o más
de discapacidad psíquica.

Además, el Patronato también
concede diferentes premios pro-

pios —como el de Estudios Uni-
versitarios o el de Estudios Milita-
res— y otros en colaboración con
el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, y la Asociación
Cultural Santiago, cuyas dotacio-
nes oscilan entre los 1.600 y los
350 euros.

Los recursos del PAHUET pro-
ceden del es-
fuerzo solida-
rio y colectivo
de todos los
miembros del
Ejército, que
son socios de
número de la
i n s t i t u c i ó n

mientras se encuentran en activo
o en la reserva (contribuyen con
el 1% del sueldo base). En cambio,
los retirados por edad pueden pa-
sar a ser socios vitalicios si así lo
solicitan (ya no cotizan, hacen do-

naciones y están protegidos en to-
do momento).

En cuanto a la tropa, está tam-
bién cubierta, con la particulari-
dad de que, durante los dos pri-
meros compromisos, se encuen-
tra exenta del pago de la 

cuota. Actual-
mente, el 56%
de los socios
son de tropa y,
del total de los
1.500 huérfa-
nos atendidos
por el Patrona-
to, el 18% son

hijos de personal de tropa. Con
estas pequeñas, pero numerosas
aportaciones, se pone de mani-
fiesto el verdadero espíritu de
compañerismo que reina en el se-
no del Ejército.

Luego están los bienhechores;
personas que colaboran con do-

naciones especiales. Este es el ca-
so, por ejemplo, de Ana Teresa
Bernardo, que el año pasado lega-
ba, a su fallecimiento, su patri-
monio a una institución religiosa
y al Patronato de Huérfanos del
Ejército.

En el momento en que el Pa-
tronato tiene conocimiento del
fallecimiento del compañero, se
pone en marcha para hacer los
trámites pertinentes. «Procura-
mos siempre adelantarnos en la
medida de lo posible para que los
huérfanos disfruten de la ayuda a
la que tienen derecho con la ma-
yor inmediatez, siempre dentro
de la legalidad vigente», explica el
director del Patronato, general
Adolfo Coloma. Para poder lograr-
lo, es fundamental el trabajo de

las 19 representaciones que la ins-
titución tiene por toda España. El
personal de estas oficinas es el
que contacta con las familias, se
pone a su disposición, les actuali-
za la información y les ayuda con
los trámites. 

Y las familias agradecen «su
amabilidad» y «el buen trato recibi-
do». Así lo afirma, como botón de
muestra, una madre madrileña en
una carta dirigida al coronel Anto-
nio Vedia, jefe del Área de Huérfa-
nos: «Gracias a ese Patronato, mis
dos hijas han podido terminar sus
estudios a pesar de la temprana
pérdida de su padre. Teniendo en
cuenta que también él y sus her-
manos, por desafortunadas cir-
cunstancias, estudiaron internos y
externos en diferentes colegios de
huérfanos, mi agradecimiento es
doble». También los jóvenes bene-
ficiarios inciden en cómo estas
ayudas les han sostenido. Así se
plasma en el testimonio de Miss
Belleza Mundial 2010, Elisa Guah-
nich, una melillense que perdió a
su padre —sargento 1º de Artille-
ría— cuando tenía 20 años: «Gra-
cias al apoyo del PAHUET he podi-
do seguir con mi vida. Curso estu-
dios de Técnico en Farmacia y una
Diplomatura en Interpretación (mi
sueño es ser modelo y actriz),
mientras que hago trabajos como
azafata y modelo para poder man-
tenerme en Madrid». Y añade:
«Cuando fuimos al Patronato en
Melilla, me sentí arropada desde el
principio con un trato ejemplar».
En palabras del director de la insti-
tución, «el Patronato quiere ser un
rayo de esperanza para los huérfa-
nos que, con el esfuerzo colectivo,
les ofrezca un futuro mejor».

Para los más pequeños, la clase era un juego (arriba); el que fuera
Colegio de Huérfanos de San Fernando es hoy Residencia de
Estudiantes (izda); Elisa Guahnich, beneficiaria del PAHUET (abajo)
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El PAHUET ayuda
actualmente a cerca
de 1.500 huérfanos

del Ejército de Tierra

El 18 % de los 
beneficiarios 

actuales son hijos 
de personal de tropa

Verdadero espíritu de compañerismo
Cuando un militar fallece, sus hijos no quedan solos. Los compañeros, con su 

aportación altruista al Patronato, colaboran en el sostenimiento de los huérfanos



El Arzobispado Castrense se
distingue de las demás diócesis
por su carácter personal, no te-
rritorial, ¿qué implicaciones tie-
ne esta peculiaridad?

Es verdad que se trata de una
diócesis personal, pero también en
cierta manera es una diócesis terri-
torial, porque yo tengo jurisdicción
allí donde están las Fuerzas Arma-
das y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado; es decir, en los
cuarteles, las unidades, etc. Al ser
una diócesis muy dispersa, no con-
centrada geo-
gráficamente,
requiere una
movilidad muy
grande tanto
del arzobispo
como de los ca-
pellanes, que
tienen que mo-
verse como se
mueven los militares. De hecho, el
mejor servicio que podemos pres-
tar a nuestros militares es estar con
ellos, donde ellos están.

¿Por qué es necesaria la exis-
tencia de una diócesis propia pa-
ra atender a los miembros de las
Fuerzas Armadas?

Los militares se juegan la vida
tanto en tiempos de paz como en
tiempos de conflicto, porque ma-
nipulan municiones, realizan
ejercicios, etc. Además, un militar
no se improvisa de la noche a la
mañana, puesto que para que ha-
ya buenos servidores de la Patria,
para que nuestra sociedad tenga
seguridad y libertad y para que no
seamos esclavos de nadie, se ne-
cesitan personas con una forma-
ción humanística muy sólida y
con un corazón lleno de los gran-
des valores que han hecho grande
a España. Eso requiere tiempo y
acompañamiento.

Además, este Arzobispado
tiene un origen muy antiguo…

La presencia de la Iglesia con
los militares españoles se remon-
ta a los tercios de Flandes. Des-
pués, a partir del siglo XVII, con
Felipe IV, hay una normativa más
clara sobre los capellanes castren-
ses. Por lo tanto, estamos hablan-
do de una diócesis de tres siglos y
medio de antigüedad. En reali-
dad, el Arzobispado Castrense
existe en España por el derecho
que tienen los militares creyentes
de ser asistidos en sus necesida-
des de orden espiritual y religioso,
como ocurre en todos los países
democráticos, donde hay un ser-
vicio de asistencia religiosa.

¿Qué aporta la fe cristiana a
la labor de los militares?

La fe en Dios no es un estorbo
para ninguna profesión, y menos
para un militar, ya que lo que hace
es redimensionar los valores hu-
manos para vivirlos en el horizon-
te de lo infinito. Curiosamente, la
primera profesión de fe la hizo el
centurión romano que estaba a

los pies de la
cruz y dijo:
“ Ve r d a d e r a -
mente, este era
Hijo de Dios”.
Jesús se rela-
cionó con los
militares y, a lo
largo de estos
21 siglos, la

Iglesia se ha hecho presente allí
donde ha sido necesaria la defen-
sa de los grandes valores.

Actualmente, además, la Igle-
sia Católica está celebrando el
Año de la Fe...

El Año de la Fe es una llamada
a que no nos avergoncemos de
nuestra herencia y de nuestra raíz
católica. La fe intensifica esa mís-
tica que necesita el militar para
que su vida y su profesión de ser-
vidor de la sociedad tengan un
auténtico sentido. Hoy, más que
nunca, necesitamos personas re-
cias, maduras y comprometidas. 

¿Es mayor la práctica religio-
sa entre los militares que entre el
resto de la sociedad?

Los militares se plantean las
grandes preguntas (quién soy yo,
qué sentido tiene la vida, qué sig-
nificado tiene la muerte, por qué
hay que dar la vida por los demás)
en un contexto muy distinto al de
aquellos que tienen otras profe-
siones. En ese sentido, hay una re-

ligiosidad natural en los militares
que favorece ciertamente el
anuncio del Evangelio. Por ejem-
plo, en la semana de Pascua estu-
ve en Alicante, en el Mando de
Operaciones Especiales, donde
bauticé a una familia de cuatro
miembros. También celebré seis
primeras comuniones —de adul-
tos— y 36 confirmaciones.

¿Cree que la sociedad percibe
la importante labor que desem-
peñan las Fuerzas Armadas? 

Haría falta que tanto desde la
escuela hasta la universidad, pa-
sando por otros foros, se explicara
lo que significa defendernos de
los grandes enemigos. Si quere-
mos ser una sociedad próspera,
tenemos que ser un país seguro y
libre, y para eso necesariamente
debemos tener unas Fuerzas Ar-
madas preparadas, lo cual no tie-
ne por qué estar reñido con el de-
seo de paz. Tanto es así que Juan
Pablo II, en varias ocasiones, lla-

mó a los militares «centinelas de
la paz». Y yo a veces digo que son
guerreros de la paz, porque nin-
gún militar quiere la guerra pero
tiene que estar preparado para
ella. Gracias a que hay gente dis-
puesta a sacrificar su vida por la
libertad, la paz, la solidaridad y la
justicia, otros se pueden dedicar a
la investigación, a la sanidad… y
otros nos podemos dedicar a pre-
dicar el Evangelio. 

La labor de los capellanes
castrenses es importante en
cualquier lugar, pero quizá ad-
quiere mayor relieve en zona de
operaciones...

Nuestros capellanes castren-
ses están en las misiones interna-
cionales de las Fuerzas Armadas
sin hacer ruido, escuchando pe-
nas y también alegrías, animando
a los militares. Yo diría que repre-
sentan un plus de humanidad en
medio de situaciones muchas ve-
ces conflictivas. Como arzobispo,

tengo un contacto muy directo
con ellos, puesto que raro es el día
que no me mandan un whatsapp,
un correo o un mensaje. Ayer mis-
mo me decía uno de ellos: «Pida
usted por nuestros militares, por-
que a veces los meses de misión
se hacen realmente pesados».

Recientemente se ha puesto
en marcha Cáritas Castrense.
¿Qué importancia tiene esta la-
bor dentro del Arzobispado?

Yo estaba muy empeñado en
organizar Cáritas en nuestro Ar-
zobispado como existe en otras
diócesis, porque hacía falta dar
una estructura que hiciera visible
ese río de caridad que siempre ha
existido entre nuestros capella-
nes y nuestros militares. Cáritas
Castrense no pretende sustituir a
los servicios sociales ni tampoco
a quienes, calladamente, se dedi-
can a visitar enfermos, ancianos,
etc. Lo que hace es añadir una
posibilidad más de ayuda, dirigi-
da no solamente a los militares y
sus familiares necesitados. Por
ejemplo, el primer domingo de
Cuaresma hicimos una colecta
para los parados, lo que nos va a
permitir destinar a este fin unos
15.000 euros, que han salido de
los propios militares. Lo impor-
tante siempre es sumar solidari-
dad, y lo que Cáritas hace es po-
tenciar esa solidaridad dentro de
la esfera castrense.

¿Qué espera del pontificado
del Papa Francisco?

En el cónclave de Juan Pablo II
se eligió a un Papa que conociera
el comunismo, mientras que en el
de Benedicto XVI se buscó a al-
guien que derrumbara los mitos
de la modernidad contra el diálo-
go fe-razón. Ahora se necesitaba
un Papa que hablara al corazón de
la gente y que conociera también
el fenómeno de las sectas, que
proliferan tanto en Latinoaméri-
ca. Hemos pasado de un profesor
de universidad a un pastor de ca-
lle, que tiene la frescura del len-
guaje directo y cálido, del lengua-
je de los gestos, con un mundo
imaginario que cala mucho. Este
jesuita, que ya fue reconocido co-
mo posible papable en el anterior
cónclave, representa el aire fresco
del pastor que está con las ovejas
en medio del mundo y lucha para
que los lobos, como él dice, no ro-
ben el alma a las personas.

«El mejor servicio que podemos prestar
a los militares es estar junto a ellos»

JUAN DEL RÍO
ARZOBISPO CASTRENSE DE ESPAÑA

Monseñor Juan del Río nació
en Ayamonte (Huelva) en 1947.
Fue ordenado sacerdote con
26 años y, ya a las puertas
del siglo XXI, Juan Pablo II lo
nombró obispo de Asidonia-
Jerez. Por último, en 2008 Be-
nedicto XVI lo eligió para des-
empeñar el cargo de arzobis-
po castrense de España.

Monseñor Juan del Río es arzobispo castrense desde 2008
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

«Una sociedad
próspera requiere

seguridad
y libertad» 



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Cuando la esposa de Enrique IV de
Castilla dio a luz en 1462, los ene-
migos del rey propagaron el rumor
de que la recién nacida, llamada
Juana, no era hija de Enrique, sino
del influyente Beltrán de la Cueva.
Por ello, la princesa comenzó a ser
conocida como Juana la Beltrane-
ja. Esos mismos nobles querían
proclamar rey al hermanastro del
monarca, Alfonso, y cuando este
murió —a la edad de 14 años— in-
tentaron hacer lo mismo con su
otra hermanastra, Isabel.

A pesar de las presiones de su
entorno, Isabel no quiso que sus
partidarios la proclamaran reina,
sino que se conformó con que En-
rique IV la reconociera como he-
redera al trono. El monarca acce-
dió a ello en 1468 —privando a
Juana de sus derechos suceso-
rios—, pero cambió de parecer un
año después, al enterarse de que,
sin contar con su aprobación, Isa-
bel había contraído matrimonio
con Fernando, hijo del rey de Ara-
gón. De este modo, Juana volvía a
convertirse en la heredera al trono
de Castilla.

Cuando Enrique IV murió, en
1474, Juana tan solo tenía 12 años.
Isabel fue proclamada reina por
los suyos con el apoyo de la Coro-
na de Aragón, mientras otro sec-
tor de la nobleza se decantó por
Juana y llamó en su auxilio a Al-
fonso V de Portugal, que era su tío
y, además, se comprometió a ca-
sarse con ella. 

Guerra de Sucesión
El ejército portugués atravesó la
frontera al año siguiente y concen-

tró sus principales acciones en tor-
no al valle del Duero. Alfonso V
consiguió hacerse fuerte en Toro
(Zamora), a pesar de que el castillo
de la ciudad permanecía en manos
de los isabelinos. Fernando acudió
con la intención de expulsar a los
portugueses, pero no logró que es-
tos presentaran batalla, por lo que

decidió replegarse. Esta circuns-
tancia precipitó la caída del castillo
en manos de Alfonso V.

Una de las fortalezas más im-
portantes con las que contaban
los juanistas era el castillo de Bur-
gos (la ciudad, sin embargo, era
isabelina), así que Fernando se
propuso conquistarlo a cualquier
precio, algo que finalmente consi-
guió en febrero de 1476. Para en-
tonces, Zamora se había levanta-
do contra los portugueses y había
abierto sus puertas a Fernando,
quien inmediatamente puso cer-
co al castillo. 

Por su parte, Alfonso V se diri-
gió a Zamora para hostigar a su
enemigo. Al cabo de unos días, los
portugueses decidieron levantar
el campamento el 1 de marzo pa-
ra regresar a Toro, circunstancia
que fue aprovechada por Fernan-
do para salir en su persecución y
alcanzarlos antes de que llegaran
a la ciudad. Sin tiempo suficiente
para entrar en ella de forma orde-
nada, los juanistas tuvieron que
girar para presentar batalla. 

Ambos ejércitos adoptaron
una disposición muy similar so-
bre el terreno, con un gran cuerpo

central (subdividido en tres par-
tes) y dos cuerpos laterales. A
priori, la situación de Alfonso era
más ventajosa que la de Fernan-
do, puesto que disponía de piezas
de artillería y, en caso de ser nece-
sario, podría refugiarse en Toro. 

El ejército isabelino comenzó
su ataque por la izquierda, pero
fue detenido por los juanistas. El
fuego artillero iba llenando de ca-
dáveres el campo de batalla,
mientras la lucha se hacía encar-
nizada en todos los sectores. Las
embestidas se sucedían sin que

ninguno de los dos contendientes
diera muestras de querer abando-
nar el combate, hasta que el flan-
co derecho isabelino consiguió
arrollar al enemigo en ese sector y
siguió avanzando contra el centro
del despliegue juanista, que aca-
bó desplomándose. La huida de
Alfonso V puso punto final a la ba-
talla de Toro.

La guerra continuó aún du-
rante tres años más, hasta la firma
del Tratado de Alcáçovas (1479),
que confirmó a Isabel como reina
de Castilla.

La batalla de Toro
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
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M. R. / Madrid

La Compañía de Mar de Melilla forma
parte de la Unidad Logística nº 24 —cuyo
Escudo es el que aparece en esta ficha—,
que a su vez depende de la Comandancia
General de Melilla.

Las acciones militares de la Compa-
ñía de Mar se remontan a 1563, cuando
Felipe II, harto de las incursiones de los
corsarios berberiscos, ordenó que la ar-
mada de Sancho de Leyva —fondeada
en Málaga— se reuniera a la altura de
Alborán con los bergantines de Melilla,
a cuyo frente iría el alcaide de la plaza,
Pedro Benegas. El objetivo era ocupar el
peñón de Vélez de la Gomera, opera-
ción que finalmente tuvo que pospo-
nerse hasta el año siguiente, cuando in-
tervinieron las galeras de García Álvarez
de Toledo.

Durante el siglo XVIII fueron frecuen-
tes las incursiones contra el enemigo.
También se realizaron estudios científi-
cos que permitieron un mejor conoci-
miento de la costa del actual Marruecos.

A principios del siglo XX, la Compa-
ñía de Mar participó en el desembarco y
ocupación de La Restinga y Cabo de
Agua. También intervino activamente en

la Guerra de Melilla (1909) y la Guerra
del Rif (1911-1927), realizando convoyes
marítimos para abastecer de víveres y
material a los peñones de Alhucemas y
Vélez de la Gomera, así como a las posi-
ciones de Afrau, Sidi-Dris y Torres de Al-
calá —que también ayudó a ocupar—.
En 1925 la Compañía de Mar formó par-
te de las fuerzas que desembarcaron en
la playa de Morro Nuevo, en la bahía de
Alhucemas. Al año siguiente, se le con-
cedió la Medalla Militar Naval por los
brillantes servicios prestados.

FICHA 104¿Sabías… HUMOR GRÁFICO

…cuál es la historia de la Compañía 
de Mar de Melilla?

Isabel I de Castilla (1451-1504)
La nobleza castellana 

se dividió entre 
los partidarios de

Isabel y los de Juana

Fernando II de Aragón (1452-1516)
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CONOCER A... SARGENTO 1º ANTONIO NAVARRO

CLARA BENI / Madrid

El sargento 1º Antonio Navarro
Menchón —destinado en la Uni-
dad Logística nº 24, en Melilla—,
además de militar, es pintor y la
milicia es temática central de su
obra. Empezó a ganar certámenes
de pintura desde su más tierna in-
fancia: «Cuando estaba en parvu-
litos, un profesor me cogió un di-
bujo y lo presentó a concurso. Fue
el primero que gané», explica el
suboficial. Después siguió concu-
rriendo a certámenes y ganándo-
los, incluido uno de adultos sien-
do aún un chaval: «Por error, mi
cartel para la Semana Santa se
traspapeló entre los presentados
por los mayores y resultó premia-
do», cuenta divertido el sargento
1º Navarro Menchón.

Su afición a la pintura le ha
acompañado a lo largo de todo
su periplo de destinos (Burgos,
Madrid, Alcalá de Henares, Cala-
tayud, Lérida...), pudiéndole de-
dicar en cada momento más o
menos tiempo según las exigen-
cias de la unidad. «Ahora estoy
en una oficina, así que quitando
servicios y continuadas, suelo
disponer de las tardes para pin-
tar entre tres y seis horas, según
el día». 

Navarro Menchón, que es co-
mo firma sus cuadros, cultiva la

técnica del óleo y la acuarela, sue-
le trabajar por encargo y los retra-
tos se llevan la palma de la de-
manda. De hecho, los retratos que
ha pintado a los generales César
Muro y Ramón Martín-Ambrosio
se cuentan entre los trabajos de
los que se siente más satisfecho.
Dentro de su estilo figurativo, este
tipo de obras se encuadran en el
realismo artístico, mientras que

sus paisajes (Peñón de Alhucemas,
por ejemplo) tienen más que ver
con el idealismo. «En los retratos
trato incluso de captar la persona-
lidad de aquel a quien pinto», ase-
gura el artista.

Desde finales de marzo, el sar-
gento 1º ha pasado a formar parte
de la Asociación Arte Militar
(www.artemilitar.es), que tiene
como fin difundir la Historia de

España a través de sus Ejércitos y
está compuesta por un nutrido
grupo de artistas plásticos de pri-
mer nivel. De todos ellos, Navarro
Menchón es el único que aúna
ambas vocaciones, la militar y la
artística.

Además, el suboficial cuenta
con una página web (www.nava-
rromenchón.es) en la que se pue-
de ver gran parte de su obra.

Un talento de la pintura militar

Peñón de Alhucemas es una de las obras del sargento 1º
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RENÉ PITA, Guerra química,
Atlantis, Aranjuez (Madrid),
2012, 163 pág.

Todo sobre 
la guerra química

Las armas químicas fueron em-
pleadas por primera vez en la
segunda batalla de Ypres (1915),
durante la Primera Guerra
Mundial. Actualmente, la Con-
vención para la Prohibición de
Armas Químicas impide a los
Estados desarrollar este tipo de
armamento, aunque existe el
riesgo de que pueda ser utiliza-
do por grupos terroristas, como
ya ocurrió en 1994 y 1995. El li-
bro Guerra química aborda es-
tos y otros muchos aspectos,
gracias a los conocimientos ad-
quiridos por el comandante Re-
né Pita, licenciado en Farmacia,
doctor en Toxicología y autor de
otros tres libros sobre armas
químicas y biológicas. 

the English corner / Rio de Janeiro (Brazil)

REDACCIÓN / Madrid

Brazil is nowadays the coolest country all
over the world because it will be the ve-
nue of Rio+20 (United Nations Conferen-
ce of Sustainable Development), the Ca-
tholic World Youth Day, football Copa Li-
bertadores and FIFA World Cup and last
but not least, the Olympic Games. In Rio
de Janeiro, the second city of this South-
American country, Lieutenant Colonel Jo-
sé Guitián is posted as a teacher in the
Brazilian Army General Staff School. He is
settled in the Doctrine Division, giving
classes to the students of the first and se-
cond courses about Counter-Insurgency
Combat, International Relations and NA-
TO Procedures. “I also collaborate with
other departments when required. Belon-
ging to the Doctrine Division gives me a
global view of this academic center,

which is made up of 80 teachers and 400
students,” explains the officer.

Brazilian Army General Staff School is
one of the two centers considered “exce-
llent” in the American continent together
with another one in the United States of
America. The School is located in Vermelha
Beach, at the foot of the famous Sugarloaf
Mountain, 20 meters from the beach and
sourrounded by palms and lush vegeta-
tion: “I doubt if there is a more beautiful
General Staff School in the world. Working
and learning here is an enormous privile-
ge,” expresses José Guitián. The General
Staff officers belong to the Brazilian Admi-
nistration elite: “They are good colleagues
and they always offer help to the seven fo-
reign teachers assigned in the School, besi-
des many of them speak Spanish (a lan-
guage considered ‘strategic’),” explains the
Spanish teacher.

He moved alone to Brazil as all his 
children are currently studying their 
careers in Spain. He lives in a 40-square-me-
ter apartment: “The many important events
which will be held in this city in a very short
period of time has become Rio one of the
most expensive cities in the world,” assures
the Lieutenant Colonel. Although Portugue-
se is the language spoken in this country it is
a Brazilian Portuguese, quite different from
the Portuguese spoken in Portugal. “Even
having accredited a SLP 4.4.4.3, at the begin-
ning I had serious problems in understan-
ding Brazilian Portuguese and it caused me
initial frustration,” confesses the Spaniard. 
Another trouble was that “cariocas” (Rio de
Janeiro inhabitants) do not like to say “no”. It
sounds rude to them and usually they say “it
can be”, which in most cases means a 
categorical “no”: “This fact has caused me
some embarrassing situations,” remarks the

officer. Once he has overcome this 
handicap, the Lieutenant Colonel seems to
be really glad living in Rio de Janeiro.
However, it is a city of enormous social con-
trasts; 2 million high and middle class peo-
ple live in the South area, while 4 
million inhabitants of working class live in
slums and shanty towns in the North 
zone… 

On the other hand, the Spanish teacher
feels a great support from the Spanish 
Training and Doctrine Command: “There is 
always someone present from the other 
side of the Atlantic Ocean through the PC,
who gives you a lot of company and 
support.”

The coolest country all over the world
a cool: guay, de moda

a slums and shanty towns: barrios
pobres de chabolas (favelas)
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