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EL EJÉRCITO INFORMA... 
TAMBIÉN EN LA INTRANET

Diferentes directivas redactadas desde el Estado
Mayor del Ejército van a reflejar los nuevos con-
ceptos orgánicos previstos para el Ejército de Tie-
rra. En el momento en el que se aprueben y se im-
planten estos cambios, afectarán a tres de las
estructuras que pertenecen al Apoyo a la Fuerza,
que son el Mando de Personal (MAPER), el Man-
do de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y la

Inspección General del Ejército (IGE).Además de
este tema,“el Ejército informa” versa sobre los cur-
sos de adaptación para la nueva Escala de Oficia-
les, el trabajo de un grupo de estudio permanente
encargado de analizar las características de futuro
del Ejército, la Escuela Práctica de Conductores
Móvil, y el Plan de Nueva Organización del Apoyo
Logístico (NOGAL). Págs. 7 a 10

Don Felipe quiso trasmitir a los militares el orgullo de la sociedad por su trabajo

El Palacio de Capitanía, edificio que alberga la Inspección General del Ejército en Barcelona

IG
E

Proyecto de cambios
orgánicos en el Ejército
MAPER, MADOC e IGE llevarán a cabo una reestructuración

Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias, acompañado por el secretario
de estado de Defensa, el Jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa y el di-
rector general de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional
y Desarrollo (AECID), se trasladó,
el 18 de junio, hasta Afganistán pa-

ra conocer de primera mano el tra-
bajo de los militares españoles en la
zona. Su primera parada fue en Qa-
la-I-Naw, donde está desplegado el
Equipo de Reconstrucción Provin-
cial español; posteriormente viajó a
la Base de Apoyo Avanzada, ubica-
da en Herat. Pág. 11
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El Príncipe viaja por primera vez a
la misión española en Afganistán

EL EJÉRCITO DESPLIEGA ANTE EL SEDEF
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El secretario de estado de Defen-
sa, Constantino Méndez, fue testigo
de un ejercicio en el que diversas
unidades del Ejército de Tierra de-
mostraron sus capacidades y po-
tencia operativa. El campo de tiro y

maniobras de la madrileña base “El
Goloso”, sede de la Brigada de In-
fantería Acorazada “Guadarrama”
XII, fue el escenario elegido para
este espectacular despliegue de
fuerzas y materiales. Pág. 5

Tres militares
fallecen en el

Líbano y Bosnia

Dos pilotos de helicóptero des-
tacados en Bosnia-Herzegovi-
na y un caballero legionario
desplegado en el Líbano han
fallecido recientemente como
consecuencia de sendos acci-
dentes en las respectivas zo-
nas de operaciones en las que
desarrollaban su misión.El te-
niente Hormigo, el sargento
López y el cabo Ospina han
dejado su vida mientras cum-
plían con su deber fuera de Es-
paña. Los dos primeros, ade-
más, viajaban con otros dos
oficiales alemanes que tam-
bién fallecieron como conse-
cuencia del accidente. Pág. 3
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El palacio de Capitanía de La Coruña acogió, el día 11 de junio, la to-
ma de posesión del teniente general López Rose como nuevo jefe de la
Fuerza Logística Operativa, cargo en el que sustituye al teniente gene-
ral Yagüe. El acto estuvo presidido por el JEME, general de ejército Vi-
llar, y contó, además, con la presencia del delegado del Gobierno en Ga-
licia, el alcalde de La Coruña, y otras autoridades civiles y militares.
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Los hermanos Pardo de Santayana y Coloma fueron los protagonistas, el
26 de mayo, de un emotivo acto celebrado en la Escuela de Guerra del Ejér-
cito, en Madrid. José Ramón, Fernando, Javier y Alfonso donaron las Meda-
llas del Mérito Militar con distintivo blanco que obtuvieron, siendo capita-
nes de Artillería de las LIV, LVIII, LXX y LXXI promociones de Estado Mayor,
por ser números uno de sus respectivos cursos.
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Cerca de 200 civiles se dieron
cita, el 7 de junio, en el acuarte-
lamiento “Soyeche”, en Munguía
(Vizcaya), para prestar juramen-
to a la Bandera. Fue uno de los
momentos más detacados del
acto de celebración del 136º ani-
versario del Regimiento de Infan-
tería Mixto “Garellano” nº 45,
perteneciente a la Brigada de In-
fantería Ligera “San Marcial” V,
desplegada en el País Vasco. Di-
cho acto estuvo presidido por el
comandante militar de la provin-
cia, general Blond, acompañado
por el jefe de la Brigada, gene-
ral Arteaga. Además, asistieron
más de 1.000 personas, que tam-
bién pudieron presenciar la en-
trega de los títulos de Bizarro de
Honor, una distinción de la uni-
dad que tiene como objetivo pre-
miar la entrega y el ejemplo de
miembros del “Garellano” y la
colaboración de otras personas
o entidades tanto civiles como
militares. En esta ocasión, los
galardonados fueron el teniente
coronel retirado, medalla militar
individual, Alfonso de Ybarra y
Gorbeña, el subteniente Alcalde
—destinado en el Regimiento en-
tre 1979 y 2003— y la Coman-
dancia Naval de Bilbao.

El Cuartel General del Ejérci-
to acogió el 13 de junio la en-
trega de los Premios de la Re-
vista Ejército, presidida por
el JEME. El primer premio co-
rrespondió a Carlos Echeve-
rría Jesús —izquierda—, por
su artículo “Al Qaida y los ta-
libán en el eje afgano-paquis-
taní: una amenaza sólida y
duradera”. El segundo premio
fue para el comandante Gon-
zález Martín (“Entre barras y
estrellas: el inevitable deba-
te de la guerra y la paz”). El
tercer galardonado fue Ma-
nuel R. Torres Soriano (“Los
próximos objetivos del terro-
rismo yihadista”).
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Dos pilotos españoles, pertenecien-
tes a la Unidad de Helicópteros des-
tacada en Bosnia-Herzegovina, fa-
llecieron el 19 de junio al sufrir un
accidente con el BO-105 en el que
viajaban. Junto a ellos también per-
dieron la vida dos oficiales alemanes
que iban en el mismo aparato.

Los soldados españoles falleci-
dos fueron el teniente Santiago Hor-
migo Ledesma y el sargento Joaquín
López Moreno, ambos pertenecien-
tes al Batallón de Helicópteros de

Ataque (BHELA) nº 1 de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tie-
rra (FAMET). Precisamente en la
sede de las FAMET, en Colmenar
Viejo (Madrid), se celebró, el 21 de
junio, un funeral.

El BO-105 accidentado reali-
zaba tareas de transporte de per-
sonal y material en el marco de la
operación “Althea” que la Unión
Europea desarrolla en la región
Herzegovina. Las causas del si-
niestro, que todavía se descono-
cen, están siendo investigadas por
una comisión técnica interminis-

terial que se desplazó hasta la zo-
na nada más producirse el trágico
accidente.

Los pilotos fallecidos fueron
despedidos el día 20 de junio por
sus compañeros de la base “Camp
Butmir”, en Sarajevo. La ceremo-
nia fue presidida por el jefe del
Mando de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa, teniente ge-
neral Navas, y también estuvo pre-
sente el jefe de la Fuerza Europea
desplegada en la zona, el general es-
pañol Martín Villalaín.

El funeral que se desarrolló en
Colmenar Viejo estuvo presidido
por el secretario de Estado de De-
fensa, Constantino Méndez, acom-
pañado por el jefe de la Fuerza Te-
rrestre del Ejército de Tierra,
teniente general Sañudo.

Durante las exequias se impuso
a los dos pilotos la Cruz del Mérito
Militar con distintivo amarillo.

Tanto el teniente Hormigo co-
mo el sargento López eran dos pi-
lotos experimentados con muchas
horas de vuelo. El teniente —que
apareció en las páginas del núme-
ro 132 de Tierra— era uno de los
pilotos del BHELA I que habían
recibido la formación necesaria pa-
ra pilotar el helicóptero Tigre. «Es
bonito enseñar lo que hacemos a
los niños», comentaba el teniente
Hormigo al BI Tierra en marzo de
2006, durante un acto de homenaje

al Ejército que se celebró en la lo-
calidad toledana de Villacañas.

Días antes del trágico accidente
que les costó la vida, los dos pilotos
compartían con sus compañeros de
la Unidad de Helicópteros la ilu-
sión por el pase de España a los
cuartos de final de la Eurocopa.

Accidente en el Líbano
Cuatro días antes, el 15 de junio, las
tropas españolas desplegadas en el
Líbano también se habían tenido
que enfrentar al duro golpe que su-
pone la muerte de un compañero.

El cabo legionario Yeison Feli-
pe Ospina Vélez, de origen colom-
biano y nacionalidad española, fa-
llecía al volcar el BMR en el que
viajaba. En el mismo accidente —
ocurrido a pocos metros de la base
“Miguel de Cervantes”, en las pro-
ximidades de Marjayoun— resulta-
ban heridos con carácter leve otros
dos caballeros legionarios. Los com-
ponentes de la Brigada Multinacio-

nal Este (BMN-E) le despidieron,
el día 16, en una ceremonia religio-
sa y castrense celebrada en la base.

Al día siguiente fueron repa-
triados a España —concretamente
al aeropuerto de Almería— sus res-
tos mortales. Esa tarde se celebró
el funeral en la base “Álvarez de
Sotomayor” (Viator), sede de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Rey Al-
fonso XIII”, II de la Legión. La ce-
remonia fue presidida por la
subsecretaria de Defensa, María
Victoria San José, que estuvo acom-
pañada por el jefe del Mando de
Fuerzas Ligeras, general Medina.
La titular de la cartera, Carme Cha-
cón, habló por teléfono con la ma-
dre del cabo para expresarle sus
condolencias. Asimismo, el Minis-
terio facilitó al padre del fallecido,
que reside en Colombia, el viaje a
España para asistir al funeral, y pu-
so a disposición de los familiares un
equipo de psicólogos y toda la ayu-
da necesaria.

Dolor en el Ejército por la
pérdida de tres compañeros
Dos accidentes en Bosnia y el Líbano causan tres fallecidos

El cabo legionario Ospina fue despedido en la base “Miguel de Cervantes”

Los compañeros de los pilotos fallecidos les dieron el último adiós en Sarajevo

M.A.M. / N.F. / Madrid

Los Premios Ejército han cumplido este año
su XLVI edición, dedicada, como no podía ser
de otro modo, al bicentenario de la Guerra
de la Independencia. De hecho, en esta oca-
sión los jurados de las distintas modalidades
han valorado especial-
mente, a la hora de emi-
tir sus fallos, aquellas
obras que se referían a
este hecho, por reflejar
el sentimiento de con-
ciencia nacional que la
guerra despertó entre
los españoles, así como
cualquier otro aspecto relacionado con ella.

De este modo, la obra galardonada con el
primer premio de Pintura (gran formato) es-
tá inspirada en los cuadros de Francisco de
Goya, como representante pictórico más di-
recto del testimonio de la Guerra de la Inde-
pendencia, mientras que la colección de fotos
que se ha alzado con el primer premio de Fo-
tografía muestra a distintas personas atavia-
das con uniformes de la época. Este carácter

histórico es más evidente aún si cabe en el ca-
so del premio de Miniaturas (dioramas), con-
cedido a una escena del segundo sitio de Za-
ragoza (1808-1809). Por su parte, también las
modalidades de Enseñanza escolar (en sus tres
niveles) e Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales reflejan distintos aspectos

de la contienda.
En esta ocasión, la

distinción especial ha
correspondido al escri-
tor Arturo Pérez-Re-
verte, en reconocimien-
to a su dedicación y al
tratamiento otorgado a
todos los temas milita-

res, tanto en sus novelas, ensayos, revistas y ar-
tículos periodísticos, divulgando la imagen del
militar español a lo largo de la Historia.

La ceremonia de entrega de los Premios
Ejército 2008, que se iba a celebrar el 19 de ju-
nio en el Palacio de Buenavista, sede del Cuar-
tel General del Ejército, se suspendió por or-
den del JEME, debido al accidente de un
helicóptero en Bosnia-Herzegovina,que costó
la vida a dos militares españoles.
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Miguel Renuncio / Madrid

Los Premios Ejército recuerdan
la Guerra de la Independencia

La ceremonia de entrega se suspendió debido 
al accidente aéreo de Bosnia-Herzegovina

g La distinción especial ha 
sido para Pérez-Reverte, 
por su dedicación a los 
temas militares

PINTURA
Primer premio gran formato. Fernando Palacios Hernández. Gestos para
una contienda.
Segundo premio gran formato. Marcos Bugarín Pérez. Homenaje de
Madrid a sus héroes.
Premio pequeño formato. Consuelo Vallejo Delgado. María Bellido y el agua.

FOTOGRAFÍA
Primer premio. Matilde Irizarri Arcis. Anónimos.
Segundo premio. Jesús Arpón Jarreta. Patriotas.

MINIATURAS
Premio figuras. Antonio Zapatero Guardini y Santiago Doel Santos.
Cepillando el capote.
Premio dioramas. Mario Armando Ocaña Carreño. Zaragoza, 2º sitio. Del 21
de diciembre de 1808 al 21 de febrero de 1809. Guerra de la Independencia
española.

ENSEÑANZA ESCOLAR
Premio nivel A. Colegio Juan XXIII (Zamora). Bicentenario Guerra de la
Independencia.
Premio nivel B. Colegio Juan Antonio Fernández Pérez (Melilla). Guerrilleros
de ayer. La misma patria. Guerrilleros de hoy.
Premio nivel C. Colegio Gil y Carrasco (Ponferrada, León). Mártires de la
libertad, 1808-2008.

INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Primer premio. Gonzalo de Porras y Rodríguez de León. De los últimos de
Kronstad y otros olvidados de la Guerra de la Independencia (el Regimiento
Imperial Alejandro, 1813-1823).

CORTOMETRAJE/DOCUMENTAL DE TEMÁTICA MILITAR
Premio. Desierto.
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A las 00.00 horas del 11 de junio se
activó la operación “Centinela Ara-
gonés”en Zaragoza.Se trata del dis-
positivo de seguridad en torno a la
celebración de la Exposición Inter-
nacional de Zaragoza, en el que par-
ticipan 750 militares de los tres Ejér-
citos. Su misión es apoyar, con la
protección de infraestructuras críticas
y del espacio aéreo, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,de
acuerdo al Plan Director de Seguri-
dad de la Exposición y la Ley Orgá-
nica de la Defensa Nacional.

El despliegue, de carácter pre-
ventivo y disuasorio, se mantendrá,
como mínimo, mientras dure la Ex-
po. El dispositivo incluye las labores
de protección y vigilancia terrestre y
aérea de las infraestructuras críticas,
como por ejemplo la línea de Alta
Velocidad (AVE). Para ello se han
establecido puestos fijos y patrullas
móviles, y se han realizado labores
de protección y defensa aérea sobre
la Exposición Internacional (espe-
cialmente los días clave de apertura
o visita de autoridades).

Por parte del Ejército de Tierra,
se llevarán a cabo tres esfuerzos su-
cesivos de un mes cada uno. El pri-
mero de ellos depende del jefe de la
Brigada de Caballería “Castillejos”
II, general Medina, que es el encar-
gado de coordinar la colaboración
militar con las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado. Del general
dependen una Unidad de Defensa
Antiaérea (UDAA) y el Grupo Tác-
tico (GT) “Castillejos”. La UDAA
“Gorrión”está compuesta por miem-
bros de los Regimientos de Artillería
Antiaérea (RAAA) nº 72 y 74 ; y el
GT por militares del Grupo Logísti-
co XXII, de los Regimientos de Ca-
ballería Ligero (RCL) “Lusitania”nº
8 y de Caballería Acorazado “Pavía”
nº 4. Los dos siguientes esfuerzos se-
rán de la Jefatura de Tropas de Mon-
taña y la Brigada de Infantería Me-
canizada “Extremadura” XI.
Además, una Unidad NBQ —que
depende del Comandante del Man-
do de Operaciones— se encuentra
activada en Valencia para actuar en
caso necesario.

El GT,bajo el mando del teniente
coronel Blanco, jefe del GL XXII, se
encarga de dar protección y vigilar
las vías del AVE a su paso entre Za-
ragoza y Barcelona,así como el ramal
de Huesca. El 10 de junio se activa-
ron para comenzar las patrullas las
24 horas del día.No es la primera vez
que llevan a cabo este tipo de activi-
dades, ya que durante las elecciones
del 9 de marzo controlaron la misma
zona. El sargento Parra, jefe de una
de las patrullas que se encuentra en
la zona de las vías,confirma que su la-
bor es de prevención y disuasión, y
que siempre permanecen en contac-
to y están apoyados por el puesto de
mando. «Según el nivel de alerta,te-

nemos unas estructuras preparadas
para actuar», dice el capitán Tovar,
jefe de la Plana Mayor de Mando.
En la Brigada permanece un Núcleo
de Reserva, hay patrullas en la zona
de Zaragoza y en las cercanías de
Barcelona permanece una sección.
Además de organizar el trabajo de
las unidades del Ejército, desde el
puesto de mando tienen contacto
permanente con el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
para saber el horario de los trenes e
incidencias; con el centro de coordi-
nación de la Expo; y con el Centro
de Adiestramiento “San Gregorio”,

para conocer los ejercicios de tiro que
se estén realizando.

La misión de la UDAA es con-
tribuir a la defensa aérea y vigilan-
cia del espacio aéreo de Zaragoza,
con especial interés en la Expo.Has-
ta el momento ha estado desplega-
da plenamente operativa los días 13
y 24 de junio, que corresponden con
la inauguración de la Exposición y
con el día de España. Como apoyo
cuenta con un equipo de la Unidad
de Transmisiones del Mando de Ar-
tillería Antiaérea, que le facilita el
enlace para su integración en el Sis-
tema de Defensa Aérea Nacional.

Con el objetivo de certificar sus ca-
pacidades máximas de planeamien-
to, control y ejecución, el Regimien-
to de Transmisiones (RT) nº 1, con
sede en Castrillo del Val (Burgos),
desarrolló, a mediados del mes de
mayo, el ejercicio “Babieca”.

Más de 300 componentes del
RT desplegaron todo su potencial
en el valle del Arlanza, entre Burgos
y Palencia, activando un Centro de
Control de Sistemas de Informa-
ción y Telecomunicaciones (CIS),

desplegando sus centros de trans-
misiones y apoyo logístico, e inte-
grando, dentro de la estructura de
mando y control, los elementos de
Guerra Electrónica necesarios pa-
ra la dirección de un Centro de Es-
cucha e Interceptación de Señales.
El jefe de la Brigada de Transmi-
siones, general Comas, visitó el des-
pliegue del RT nº 1 y felicitó a la
unidad por el trabajo realizado.

«Se puso a prueba todo nuestro
potencial y la maquinaria funcionó
con el cien por cien de los recursos»,
afirmaba el subteniente Vallejo.

Gema Nieves / Zaragoza

El Ejército vigila en la Expo Zaragoza 
El despliegue de la operación “Centinela Aragonés” es de carácter preventivo y
disuasorio, e incluye labores de protección y vigilancia de las infraestructuras

El Ejército vigila las vías de Alta Velocidad entre Zaragoza y Barcelona

El Regimiento de Transmisiones nº 1
pone a prueba todas sus capacidades
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El presidente de México,
en un homenaje a los que
dieron su vida por España

En el marco de su visita a nues-
tro país, el presidente de México,
Felipe Calderón, asistió, el 12 de
junio, a un homenaje a los que
dieron su vida por España cele-
brado en la plaza de la Lealtad
de Madrid. Durante el acto estu-
vo acompañado por el Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército español,
general de ejército Villar, y am-
bos fueron los encargados de co-
locar la corona de laurel en el mo-
numento a los que dieron su vida
por España. La compañía de ho-
nores —mandada por un oficial
del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1— esta-
ba formada por una sección de
dicha unidad, otra de la Armada
y otra del Ejército del Aire.Ade-
más, participó en el homenaje la
Música del mencionado Regi-
miento del Ejército de Tierra.

Se convoca una beca de 
investigación histórica de
la Academia de Artillería

La Asociación Cultural Biblio-
teca de Ciencia y Artillería de
Segovia ha convocado la XIV
Beca de Investigación Históri-
ca, con una dotación de 6.000 eu-
ros. Los solicitantes deberán pre-
sentar, antes del 1 de octubre, la
siguiente documentación: una
solicitud dirigida al director de
la Academia, en su condición de
presidente de la Asociación (es-
pecificando el tema y el título de
la investigación en proyecto), un
currículum vítae resumido, una
fotocopia del DNI o pasaporte
y una memoria del proyecto de
investigación. El fallo del jura-
do se hará público el 15 de no-
viembre. Una vez recibida la no-
tificación de concesión de la
beca, el galardonado tendrá un
plazo de ocho meses para ter-
minar y entregar el trabajo.

La sede de la IGE es 
elegida como escenario
para el rodaje de una serie

El Palacio de Capitanía de Bar-
celona, sede de la IGE, retroce-
dió en el tiempo hasta los años
1808-1809, para servir de esce-
nario a una serie documental, ti-
tulada Los Sitios de Zaragoza.
Mina, la conquista de la libertad,
que se rueda con motivo del bi-
centenario de la Guerra de la In-
dependencia. La serie, de tres ca-
pítulos, está producida para
TVE. El edificio se ha elegido
gracias a la magnífica conserva-
ción de su patrimonio histórico-
arquitectónico.Además del Mi-
nisterio de Defensa, cuenta con
la colaboración de los Gobier-
nos de Aragón y de Navarra, el
Ministerio de Asuntos Exterio-
res y los Ayuntamientos de Ma-
drid y Zaragoza.

B R E V E S

El general Vivas se encargó de clausurar las IV Jornadas de NBQ
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Más de 300 componentes del RT nº 1 desplegaron entre Burgos y Palencia

R
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M.A.Moya / Madrid
Especialistas en defensa NBQ
(Nuclear, Biológica y Química)
se han dado cita en las IV Jorna-
das de Defensa NBQ, que se lle-
varon a cabo los días 11 y 12 de
junio, en la Escuela Militar de
Defensa NBQ, ubicada en el
acuartelamiento de la Academia
de Ingenieros (ACING), en Ho-
yo de Manzanares (Madrid). Han
participado 130 miembros del
Ejército de Tierra, la Armada, el
Ejército del Aire, la Guardia Ci-

vil y la Policía Nacional, entre
otros. Durante las jornadas —ba-
jo el título “Detección Biológica:
el inicio del camino”—, ponen-
tes civiles y militares trataron di-
ferentes temas, como el Desa-
rrollo de tecnologías de detección
de identificación biológica o la
Cooperación militar en crisis bio-
lógicas. Durante la clausura, el
general Vivas, director de la
ACING, reconoció la necesidad
de disponer de sistemas de de-
tección biológica y de ampliar los
conocimientos sobre este tema.

IV Jornadas de Defensa NBQ:
“Detección Biológica”

Gema Nieves/ Madrid
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Su Alteza Real el Príncipe de As-
turias asistió el 2 de junio al ejerci-
cio “Cohesión”, en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”
(Zaragoza). Mediante este ejerci-
cio, la Brigada de Infantería Meca-
nizada (BRIMZ) X, con sede en la
base de Cerro Muriano (Córdoba),
se ha adiestrado y ha superado con
éxito la fase de certificación nacio-
nal que la capacita —a falta única-
mente de la certificación de la
OTAN— para constituir el compo-
nente terrestre español de la 12
Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF), que estará a disposición de
la Alianza Atlántica durante el pri-
mer semestre de 2009.

Don Felipe llegó a “San Gre-
gorio”, a bordo de un helicóptero,
poco antes de las diez de la maña-
na.Allí le esperaban el Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, general
de ejército Villar, el jefe de la Fuer-
za Terrestre, teniente general Sa-
ñudo, y el jefe del Mando de Fuer-
zas Pesadas, general Mollá. A
continuación, el Príncipe se dirigió
a pie a la zona donde estaba for-
mada la fuerza, y allí fue recibido
por el jefe de la BRIMZ X, gene-
ral Álvarez-Espejo.

Tras pasar revista a la formación,
don Felipe se trasladó a un obser-
vatorio, desde donde presenció la
dislocación de las unidades. Segui-
damente, recibió una explicación so-
bre la organización del ejercicio y
embarcó en un vehículo Pizarro, pa-
ra asistir al tema táctico de comba-
te en zona urbanizada. Más tarde,
pudo comprobar en primera perso-

na las distintas incidencias que se
pueden producir en el desplaza-
miento de una columna, tales como
el paso de un check-point, la reac-
ción ante una emboscada o la de-
sactivación de un artefacto explosi-
vo. Por último, el Príncipe se subió a
un carro de combate Leopardo, des-
de el que realizó varios disparos de
instrucción y presenció un ejercicio
de Leopardo y Pizarro.

Fuerza de muy alta disponibilidad
En el ejercicio “Cohesión” han par-
ticipado cerca de 2.500 militares, en-
cuadrados en un Cuartel General,un
Batallón de Cuartel General,un Ba-
tallón de Infantería Mecanizada, un
Grupo de Artillería, una Unidad de
Zapadores, un Grupo Logístico, una
Compañía de Carros de Combate y
una Compañía de Transmisiones.

Tras haber pasado la certifica-
ción nacional, la BRIM X deberá
obtener ahora la certificación de la
OTAN, realizada por observadores
de la Alianza Atlántica, para garan-
tizar que la unidad cumple con los
estándares de la organización.

La NRF es una fuerza de muy
alta disponibilidad capaz de cum-
plir ciertas misiones por sí sola,
participar en operaciones dentro
de una fuerza mayor o realizar la
entrada inicial que prepare el tea-
tro para la llegada posterior de
otras fuerzas. Tiene que ser capaz
de llevar a cabo cualquier tipo de
operación de la OTAN, como eva-
cuación de no combatientes, ges-
tión de crisis, respuesta de crisis,
apoyo antiterrorista, embargo, en-
trada inicial y demostración de
fuerza.

El Príncipe participa en el
ejercicio “Cohesión”

La Brigada de Infantería Mecanizada X se prepara para
formar parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN

Don Felipe, a la izquierda, pudo comprobar la buena preparación de la Brigada
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El secretario de estado de Defensa
(SEDEF), Constantino Méndez,
asistió el 12 de junio a una demos-
tración de capacidades y materia-
les del Ejército. La exhibición tuvo
lugar en el campo de maniobras y
tiro de la base “El Goloso”, sede de
la Brigada de Infantería Acoraza-
da “Guadarrama” XII, en Madrid.

A su llegada a la base, el secre-
tario de estado de Defensa fue reci-
bido por el JEME, general de ejér-
cito Villar, y por el jefe de la
Brigada, general Asarta. Tras el sa-
ludo protocolario las autoridades
militares y el secretario se despla-
zaron —en un helicóptero HE-26
de instrucción del Centro de Ense-
ñanza de Helicópteros del Ejército
de Tierra— hasta el campo de ma-

niobras, donde comenzó la demos-
tración, ejecutada en tres fases.

La primera etapa del desplie-
gue fue protagonizada por un sub-
grupo táctico integrado por unida-
des del Mando de Fuerzas Pesadas

y el apoyo de un helicóptero Ti-
gre. Mientras el subgrupo atacaba
una supuesta posición enemiga,
desde el puesto de mando se lan-
zó un mini vehículo aéreo no tripu-
lado (UAV) que voló sobre los
asistentes.

La comitiva se dirigió después
hacia el puesto del Sistema de Infor-
mación para el Mando y Control del
Ejército de Tierra (SIMACET),don-
de se le mostraron las aplicaciones
informáticas y sistemas de comunica-
ción e información, y se estableció
una videoconferencia con el Mando
de Fuerzas Pesadas, en Burgos.

El Mando de Fuerzas Ligeras
tomó las riendas de la segunda fa-
se de la demostración, en la que ex-
pusieron los materiales con que se
dota al Ejército y las piezas heli-
transportables y lanzables con las
que cuenta la Brigada de Infantería
Ligera Paracaidista.

La tercera secuencia corrió a
cargo del Mando de Operaciones
Especiales y de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra, que
cooperaron en una operación simu-

lada de infiltración y el ataque a un
puesto enemigo, con la posterior li-
beración y evacuación de un rehén.

Por último, el secretario de esta-
do de Defensa visitó el simulador
de torre del carro Leopardo, y reci-
bió de manos del general Asarta la

boina negra de las unidades del
Mando de Fuerzas Pesadas, con la
que posó en una foto de grupo.

El recorrido terminó con la vi-
sita a las instalaciones de vida de la
base, y con la firma del Libro de Ho-
nor de la Brigada “Guadarrama”.

Isabel Radigales / Madrid

Miguel Renuncio / Zaragoza

El Ejército exhibe sus capacidades ante
el secretario de estado de Defensa

Un helicóptero Tigre sobrevuela un carro Leopardo como parte de la exhibición

g La demostración
incluyó un simulacro
de checkpoint y el
rescate de un rehén
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Las unidades de Artillería de
Campaña de la Fuerza Terrestre
han desplegado sus elementos de
mando y control en el campo de
maniobras “El Teleno” y el acuar-
telamiento “Santocildes”, en la
provincia de León”, para llevar
a cabo el ejercicio “Gazola”.

Desarro-
llado entre los
días 9 y 13 de
junio, el ejer-
cicio ha teni-
do como fina-
lidad principal
la de mejorar
el grado de
adiestramiento de dichas unida-
des en la conducción de los apo-
yos de fuego integrados en una
maniobra táctica de una orga-
nización operativa de nivel
Cuerpo de Ejército.

Una de las principales no-
vedades de este año ha sido la
utilización de medios de la Red
Básica de Área (RBA), propor-
cionados por la Brigada de

Transmisiones. Esta unidad tam-
bién ha desplegado elementos
del Sistema de Información pa-
ra el Mando y Control del Ejér-
cito de Tierra (SIMACET).

Asimismo, se ha contado
con la participación de la Célu-
la de Coordinación de Fuegos
(FCOORD) del Cuartel Gene-
ral Terrestre de Alta Disponibi-

lidad de Bétera
(Valencia), que
además ha inte-
grado en el ejer-
cicio una Célu-
la de Respuesta
de Cuerpo de
Ejército y otra
de División.

Bajo la dirección del jefe del
Mando de Artillería de Campa-
ña, general Rivera, han tomado
parte en el ejercicio un total de
462 militares y 192 vehículos.

Hay que destacar que parte
del ejercicio se ha realizado en
inglés para fomentar la prácti-
ca de este idioma por parte del
personal integrado en los Pues-
tos de Mando.

Nuria Fernández / Madrid

La Artillería de Campaña
realiza el “Gazola”

g Se han utilizado 
por primera vez 
medios de la Red 
Básica de Área

Las unidades desplegaron sus elementos de mando y control en el campo
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La residencia Castañón de Mena es uno de los centros más solicitados
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Las unidades de Ingenieros han des-
plegado en el Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio” (Zaragoza)
y el pantano de El Grado (Huesca)
para desarrollar las Escuelas Prác-
ticas “Castillo I/08”.

En dichos ejercicios —llevados
a cabo entre los días 12 y 19 de ju-
nio— participaron más de 1.200 mi-
litares del Mando de Ingenieros, el
resto de unidades del Arma de la
Fuerza Terrestre, el Mando de Ca-
narias, la Unidad Militar de Emer-
gencias, Infantería de Marina y el
Ejército del Aire.

Asimismo, se movilizaron 100
vehículos ligeros y 80 pesados, 28
vehículos mecanizados, 50 máqui-
nas de Ingenieros y otros materia-
les específicos del Arma.

Además de la realización de
prácticas de las distintas Especialida-
des, entre los objetivos marcados se
encontraban: la difusión de técnicas
y procedimientos utilizados por las
unidades, la mejora y profundiza-
ción en el conocimiento de los ma-
teriales de Ingenieros, la evaluación
de los procedimientos contempla-
dos en la normativa, la reflexión y
el análisis sobre temas operativos, y
el fomento de la relación personal
entre los miembros de Ingenieros.

Diferentes prácticas
Los ejercicios estuvieron dirigidos
por el jefe del Mando de Ingenie-
ros, general Michael. En el ámbito
de la desactivación de explosivos,

los militares participantes pudieron
practicar la limpieza de minas y ar-
tefactos en zonas de combate, así
como los procedimientos de actua-
ción frente a artefactos explosivos
improvisados.

En el área de
instrucción y
adiestramiento, se
efectuaron prác-
ticas de combate
en zonas urbani-
zadas y de contra-
movilidad.

Asimismo, se  realizaron ejerci-
cios de acondicionamiento de vías
de comunicación, montaje de puen-
tes, instalación de campamentos y
tendido de línea de ferrocarril.

En El Grado se practicaron las
técnicas de movimiento anfibio, la
vigilancia de cursos de agua, los re-
corridos subacuáticos, y la captación
y depuración de aguas.

El día 17 se des-
plazó al Centro de
Adiestramiento un
grupo de agregados
militares de países
aliados y amigos,
que pudieron com-
probar la prepara-
ción y las capacida-

des de los ingenieros españoles.
Las Escuelas Prácticas de Inge-

nieros vienen realizándose,con la ne-
cesaria adaptación a los cambios téc-
nicos y tácticos, desde el siglo XIX.

Nuria Fernández / Madrid

Las unidades de Ingenieros 
realizan sus Escuelas Prácticas

Una de las prácticas realizadas fue el montaje y desmontaje del puente MAN
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La Dirección de Asistencia al Per-
sonal (DIAPER) ha realizado una
estadística sobre las solicitudes y
adjudicaciones de plazas en resi-
dencias, apartamentos y viajes de
intercambio para este verano.

El primer dato es que se han
recibido 11.971 solicitudes.De ellas,
5.244 se tramitaron utilizando la
aplicación informática SAPYRE
(Solicitud de Apartamentos y Re-
sidencias), 4.109 se remitieron en
papel y 2.618 se cursaron a través
del Portal Personal de la intranet.

Tras el sorteo realizado el 23 de
abril en el Cuartel General (Ma-
drid), se adjudicaron 5.356 plazas,
de las que 5.285 son para personal
del Ejército de Tierra y el resto pa-
ra miembros de otros Ejércitos,
Guardia Civil y otros colectivos.Es-
to supone que este verano se bene-

ficiarán de la oferta de la DIAPER
cerca de 16.000 personas.

De las plazas adjudicadas,2.301
corresponden a apartamentos,y las
demás a residencias de descanso y
viajes de intercambio.

Respecto al personal que se
acogió al 10% de plazas reservado
para quienes hubieran participa-
do en misiones internacionales, se
puede señalar que la DIAPER re-
cibió 414 solicitudes y se adjudi-
caron 297. Por otro lado, de los 613
solicitantes que expresaron su con-
dición de familia numerosa, reci-
bieron plaza 444.

Desde la Dirección de Asis-
tencia al Personal se ha destaca-
do el éxito de la utilización de la
intranet para cursar las solicitudes,
y se señala que se está trabajando
para que en la próxima convoca-
toria se pueda llevar a cabo este
proceso a través de Internet.

Cerca de 16.000 personas disfrutarán
de la oferta estival de la DIAPER

N. F. / Madrid

El XV Campeonato Nacional de
Pentatlón Militar y el XXIV Cam-
peonato Nacional Militar de Tiro
con Arma Larga se celebraron pa-
ralelamente en el marco de la Ter-
cera Semana Deportiva 08, orga-
nizada por la Escuela Central de
Educación Física, en Toledo. La ce-
remonia de inauguración fue pre-
sidida, el 2 de junio, por el direc-
tor de la Academia de Infantería y
comandante militar de Toledo, ge-
neral Muro, quien pasó revista a
los más de 160 participantes en los
campeonatos. El ganador en la cla-
sificación general final en la mo-
dalidad individual masculina del
Pentatlón fue el sargento 1º Men-
gual, y en la versión femenina se
alzó con el primer puesto la sar-
gento Poveda; ambos pertenecen
a la Junta de Área de Educación
Física (JAEF) Centro, que se pro-
clamó vencedora en las competi-
ciones por equipos. La cabo Caste-
llá, de la JAEF Pirenaica, fue la
mejor tiradora con arma larga. Su
homólogo masculino, en la moda-
lidad de precisión, fue el sargento
Checa, mientras que en el tiro con
fusil reglamentario la victoria reca-
yó en el cabo Rodríguez Delgado.

Por su parte, la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales

(AGBS), situada en Tremp (Llei-
da), coordinó a finales de mayo el
II Campeonato de Academias Mi-
litares de Suboficiales, que inclu-
yó una competición de Triatlón,
una carrera de relevos 4x100 y un
cross femenino, individual y por
equipos. La propia AGBS obtuvo
el primer puesto en la clasificación

por equipos del Triatlón. En la
prueba combinada de cross el equi-
po ganador fue el de la Academia
Básica del Aire (ABA), mientras
que en la versión individual, el oro
fue para la corredora de la AGBS.
La carrera de relevos 4x100, muy
igualada, dio finalmente la victo-
ria al equipo de la ABA.

El Mando de Artillería de
Campaña (MACA), comisionado
por la Junta Central de Educación
Física y Deportes del Ejército de
Tierra, también ha generado noti-
cias deportivas con la organización,
a mediados de mayo, del XXX
Campeonato Nacional Militar de
Patrullas de Tiro en la base “Con-

de de Gazola”, en El Ferral del
Bernesga (León).

El Campeonato contó con pa-
trullas del Ejército de Tierra, de la
Armada y de la Guardia Civil. La
patrulla que se alzó con el primer
puesto, tras conseguir 619,71 pun-
tos, fue la procedente de la Coman-
dancia General de Melilla.

A
C

IN
F

M
A

C
A

El Ejército de Tierra desarrolla una intensa actividad
en distintos campeonatos y competiciones deportivas

Tiradores del campeonato de Patrullas de Tiro (izquierda) y participantes en el XV Campeonato Nacional de Pentatlón Militar (derecha)

Isabel Radigales / Madrid

g Más de 1.200 
militares han 
participado en los
distintos ejercicios
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La ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la Carrera Militar, estable-
ce una nueva estructura de cuerpos
y escalas que ha de ser adoptada el
1 de julio de 2009. Esto supone un
cambio sustancial para los Cuerpos,
hoy vigentes, de Especialistas (CE)
y General de las Armas (CGA),de-
sapareciendo ambos y creándose
uno nuevo: el Cuerpo General
(CG). En el caso de los oficiales, el

citado texto legal establece, entre
otros aspectos,que existirá una úni-
ca escala de oficiales (EO) a la que
se incorporarán, de forma automá-
tica los componentes de la actual
escala superior de oficiales del
CGA,y voluntariamente,cumplien-
do las condiciones que se determi-
nan, los pertenecientes a las actua-
les escalas de oficiales, tanto del
CGA como del CE.

A efectos de llevar a cabo lo
mencionado en el párrafo prece-

dente, el pasado 6 de junio se 
publicó la Orden Ministerial
54/2008, de 29 de mayo, por la que
se regula el curso de adaptación
para la incorporación a la escala
de oficiales.

El objeto de este curso es pro-
porcionar a los componentes de las
actuales escalas de oficiales citadas
los conocimientos para el ejercicio
profesional propio de su cuerpo y
escala de incorporación, de acuer-
do con la especialidad que tuvie-
ran en su escala de origen.

Además, en la citada Orden
Ministerial se señala que la forma-
ción de estos oficiales se completa-
rá posteriormente con cursos de
perfeccionamiento para el desempe-
ño de los cometidos y funciones que
se le puedan asignar a lo largo de su
trayectoria militar. Se trata, por tan-
to, de dotarles de los conocimien-
tos esenciales y básicos para su in-
corporación a la nueva escala.

Para llevar a cabo el pertinen-
te proceso se han establecido dos
tipos de cursos: los dirigidos para
ejercer el empleo de capitán en la
nueva escala —que se impartirán
en las Academias de la Especiali-
dad Fundamental y en la Acade-
mia de Logística (en este caso, pa-
ra los procedentes del Cuerpo de
Especialistas)— y los dirigidos pa-
ra ejercer los empleos de coman-
dante y superiores en la nueva es-
cala, que se desarrollarán, para

todos ellos, en la Escuela de Gue-
rra del Ejército.

En todos los casos, el curso se
articula en dos fases —una a dis-
tancia y otra presencial con una
duración total de 35 semanas—

siendo necesaria la superación de
ambas fases para obtener la decla-
ración de “apto” en el curso.

Los planes de estudio para el
curso de adaptación, aprobados
mediante la Instrucción 62/2008,
de 12 de junio, de la Subsecretaria
de Defensa, determinan las mate-
rias a impartir en el mismo, tanto

aquellas comunes a las Fuerzas Ar-
madas —Organización, Lideraz-
go, Gestión de Recursos o Rela-
ciones Internacionales—, como
aquellas otras específicas de cada
Ejército y Especialidad – Mando
y Apoyo al mando,Táctica, Logís-
tica, Operaciones o Tecnologías y
Sistemas—.

Los planes de estudios para los
componentes del Cuerpo de Es-
pecialistas que se incorporen a la
nueva escala, les proporcionarán
la capacitación adecuada para que,
dependiendo de la especialidad de
origen —ya sea Abastecimiento,
Administración y Técnicas de Apo-
yo o Mecánica de Materiales, Me-
cánica de Armas y Sistemas Elec-
trónicos—, puedan desempeñar los
cometidos que les correspondan
en los campos de actividad del
Abastecimiento o el Mantenimien-
to, respectivamente.

Curso de adaptación para
la Escala de Oficiales

El curso se divide en dos fases: a distancia y de presente

La ACLOG albergará los cursos de adaptación del Cuerpo de Especialistas

En la EGE se llevarán a cabo los cursos para el empleo de comandante y superior
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Gema Nieves / Madrid

Un grupo de estudio permanente forma-
do por expertos civiles y militares anali-
zará las características de futuro que debe
tener el Ejército y que ha establecido el
Jefe de Estado Mayor. Se trata del deno-
minado Observatorio Permanente del
Ejército de Tierra (OPET), que se configu-
ra como un elemento de alerta temprana
que facilita al mando la toma de decisiones
adecuada para la evolución armónica de
la organización general del Ejército actual
a la diseñada para el futuro.

En primer lugar, y siguiendo el méto-
do prospectivo de planificación basada en
hipótesis, se realizó una encuesta a un to-
tal de 55 mandos del Ejército —desde ge-
neral de ejército a comandante—, de la
que surgieron 15 “características de futu-
ro” como las más importantes.

Una “característica de futuro”es la cua-
lidad que debe poseer el Ejército para al-

canzar, en el denominado horizonte de pla-
neamiento 2020, las capacidades propues-
tas en la actualidad y aquellas otras que pu-
dieran ser identificadas con posterioridad.

A continuación, se realizó una nueva
encuesta a 57 cuadros de mando —abar-
cando los mismos empleos mencionados
anteriormente— de la que se selecciona-
ron 30 “elementos de cambio”. Dichos ele-
mentos son los que, afectando a la organi-
zación, pueden suceder en el mundo
dentro del horizonte temporal estableci-
do y podrían ocasionar el fallo de una o va-
rias “características de futuro”.

Una vez determinados ambos paráme-
tros, comienza como tal el trabajo del Ob-
servatorio Permanente, que está regulado
por la Instrucción Técnica MADOC 05/04.
Sus estudios se plasman en dos documen-
tos al año, uno referido a las “característi-
cas de futuro” y el otro a los “elementos de
cambio”. El pasado mes de abril se celebró
el seminario sobre la evolución de estos

últimos, y próximamente se difundirá el
documento correspondiente.

Los interesados en obtener más infor-
mación sobre el OPET pueden consultar

las siguientes páginas web de la intranet:
http://webmadoc.mdef.es/Diva/come/pi1/pi
n/fi_pi_0898.htm y http://webmadoc.mdef.
es/Diva/come/her/abp.htm.
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Un grupo de estudio analizará las

características de futuro del Ejército
Nuria Fernández / Madrid

EEll BBoolleettíínn IInnffoorrmmaattiivvoo TTiieerrrraa eess uunnaa ppuubblliiccaacciióónn eeddiittaaddaa ppoorr eell DDEECCEETT,, ddiirriiggiiddaa aa llooss ccoommppoonneenntteess ddeell EEjjéérrcciittoo.. SSuu oobbjjeettiivvoo eess ddiiffuunnddiirr tteemmaass ddee iinntteerrééss pprrooffeessiioonnaall,, ppoorr ttaannttoo llooss ddaattooss yy pprreevviissiioonneess
iinncclluuiiddooss eenn ssuuss ccoonntteenniiddooss ttiieenneenn uunnaa ffiinnaalliiddaadd eesseenncciiaallmmeennttee ddiivvuullggaattiivvaa,, ccaarreecciieennddoo ddee ccuuaallqquuiieerr eeffiiccaacciiaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ccoommoo aarrgguummeennttoo eenn rreeccuurrssooss,, ppeettiicciioonneess oo rreeccllaammaacciioonneess..

g Los planes de 
estudio para el 
curso se publicaron 
el 16 de junio

La creación y el trabajo del Observatorio Permanente están regulados desde el año 2004
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Una vez aprobada la reestructuración de la
Fuerza ahora le toca el turno al Apoyo a la

Fuerza. Actualmente, el Ejército de Tierra
está realizando estudios que prevén nuevos
conceptos orgánicos para la citada estructu-
ra. Para ello se han redactado diferentes Di-
rectivas desde el Estado Mayor del Ejército,

que plantean la revisión de tres estructuras:
el Mando de Personal (MAPER), el Mando
de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) y
la Inspección General del Ejército (IGE), así
como sus organismos subordinados. En estas

Directivas se establecen los criterios a tener
en cuenta para los nuevos conceptos orgáni-
cos, cómo sería la estructura a adoptar en el
futuro y cuáles serían los principales cambios
que habría que llevar a cabo.

Texto: Gema Nieves
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El Ejército de Tierra estudia nuevos
conceptos orgánicos de futuro

Las directrices para afrontar la reestructura-
ción del MADOC vienen recogidas en la Di-
rectiva 11/07, de 20 de diciembre, y su obje-
tivo principal es reflejar el impulso que
requiere el desarrollo adecuado de nuevas
exigencias en cuanto a enseñanza, instruc-
ción, adiestramiento y evaluación; y focali-
zar la investigación y análisis no específico
de las Armas en as-
pectos del combate.

Cuando se aprue-
ben los cambios que
plantea la Directiva,
la Secretaría Perma-
nente de la Junta Cen-
tral de Educación Fí-
sica, que pertenece al
MAPER, pasaría a ser responsabilidad de
MADOC, y se ubicaría en la Escuela Cen-
tral de Educación Física, en Toledo.

La Dirección de Investigación y Análisis
(DIVA) se transformaría en una Subdirec-
ción de Investigación y Lecciones Aprendidas,
que se integraría en la Dirección de Doctri-
na, Orgánica y Materiales (DIDOM). Con
ello, la DIDOM adoptaría cometidos de in-

vestigación y análisis para el combate y de
lecciones aprendidas y su nombre sería Direc-
ción de Investigación, Doctrina, Orgánica y
Materiales.

La Dirección de Enseñanza (DIEN) se
estructuraría en Subdirección de Enseñanza
de Cuadros de Mando y Subdirección de Tro-
pa, Instrucción,Adiestramiento y Evaluación.

Actualmente, en
la Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra
y en cada una de las
Academias de las Ar-
mas hay cuatro órga-
nos pequeños específi-
cos e independientes,
que son las Jefaturas

de Investigación; Doctrina; Orgánica y Mate-
riales; y de Instrucción,Adiestramiento y Eva-
luación, que con el cambio se reunirían en una
sola Jefatura de Adiestramiento y Doctrina
de Arma en cada Academia, y que depende-
ría directamente del director de cada centro de
enseñanza.Sólo en la Academia de Ingenieros
se ubicarían dos Jefaturas, una de Ingenieros
y otra de Transmisiones.

CAMBIOS EN EL
MANDO DE PERSONAL

REDISTRIBUCIÓN DE
COMETIDOS EN EL

MADOC 

g MADOC quiere focalizar la 
investigación y análisis no 
específico de las Armas en 
aspectos del combate
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El JEME ha aprobado las directrices para
una futura reestructuración del Mando de
Personal y sus organismos subordinados, re-
cogida en la Directiva 12/07 Concepto orgá-
nico del MAPER, con fecha de 20 de diciem-
bre de 2007. El objetivo principal de los
cambios es reflejar el impulso que requiere el
desarrollo adecuado de las nuevas exigencias
en cuanto a gestión de personal, clasificación
y evaluación, incorporación y desvinculación,
casi todo ello motivado por la nueva Ley de
la Carrera Militar.

Las modificaciones van a suponer única-
mente cambios en la estructura interna de
cada uno de los módulos que componen el
Mando —Jefatura del MAPER, Dirección
de Personal (DIPE), Dirección de Asisten-
cia al Personal (DIAPER), Dirección de Sa-
nidad (DISAN) y Patronato de Huérfanos
del Ejército de Tierra—.

En la Jefatura,uno de los cambios será que
la Secretaría Permanente de la Junta de Edu-
cación Física deja de ser responsabilidad del
MAPER y pasa a serlo de MADOC.

En la DIPE, la Subdirección de Personal
pasa a denominarse Subdirección de Cuadros
de Mando y recibe los cometidos de gestión
de oficiales generales y de personal reservis-
ta.Además, la anterior Subdirección de Evalua-
ción y Clasificación se transforma en Subdi-
rección de Carrera Militar, y de esta forma se
va a potenciar el seguimiento de las trayecto-
rias de los militares para asesorar en cuestión
de destinos y ascensos, entre otros temas. Es-
ta misma Subdirección recibe el cometido de

gestión de documentación y recompensas de to-
do el personal militar creándose una Sección
específica para ello.

Desaparece la Subdirección de Genera-
ción de Recursos Humanos y se transforma en
una Sección de Personal Reservista de la Sub-
dirección de Cuadros de Mando.La Subdirec-
ción de Tropa y Reclutamiento incluye en sus
cometidos la captación y el reclutamiento, y el
tema de la promoción laboral pasa a depen-
der de DIAPER.

La principal acción a llevar a cabo en la
DIAPER es incrementar el apoyo al personal
y sus familias, tanto mandos como tropa. Se
centralizan los cometidos de gestión de todos
los centros en una Subdirección de Centros; y
los de acción social en una Subdirección de
Acción Social. Se constituye la nueva Sección
de Apoyo al Personal que se encargará de ges-
tionar y coordinar las actuaciones que corres-
pondan al Ejército de Tierra en cuanto a apo-
yo al personal, calidad de vida, promoción e
inserción laboral y gestión de las Oficinas de
Apoyo al Personal, entre otros.

La DISAN se encargará de la gestión y
asesoramiento del apoyo sanitario (medicina,
farmacia y veterinaria) en una única Sección de
Sanidad Preventiva y Asistencial.La Sección de
Recursos Sanitarios sigue como hasta ahora.

En cuanto al Patronato de Huérfanos del
Ejército de Tierra (PAHUET) se están redu-
ciendo las representaciones provinciales, para
adecuarlas a las necesidades actuales. El órga-
no central de la dirección del PAHUET tam-
bién simplifica su estructura.

Con la Directiva 05/08 se plantea
el nuevo concepto orgánico de la
IGE, con el que se pretende racio-
nalizar estructuras y cometidos,
evitando duplicaciones y ajustán-
dose a los criterios recogidos en el
Concepto Logístico del Ejército
de Tierra.

Si se aprueban los cambios que
indica esta Directiva, la Inspección
General del Ejército se constituiría
en el órgano de
Dirección del
que sería el nue-
vo Sistema de
Acuartelamien-
to, y asumiría los
cometidos del
planeamiento y
de la dirección,
gestión, coordinación y control en
materia de acuartelamientos, inclu-
yendo la infraestructura, la seguri-
dad en las bases, acuartelamientos
y establecimientos, la vida en las uni-
dades, centros y organismos,en guar-
nición, la calidad de vida y la pre-

vención de riesgos laborales. Tam-
bién desarrollaría los cometidos re-
lativos a protección medioambien-
tal, y zonas e instalaciones de interés
para la Defensa Nacional.

Con la nueva normativa, la IGE
quedaría articulada en una Jefatura
y dos Direcciones: una de Acuarte-
lamiento y otra de Infraestructura.
La Dirección de Acuartelamiento se
crearía sobre la base de la actual Pri-

mera Subinspec-
ción General del
Ejército (SUIGE).
Se dividiría en tres
Subinspecciones
de Acuartelamien-
to, que sustituirían
a las actuales. La
Sur estaría en Se-

villa, la Este en Barcelona y la Nor-
te en Valladolid. El director de
Acuartelamiento ejercería, en Ma-
drid, las funciones de subinspector
de Acuartelamiento Centro.

Se mantendría, como excep-
ción por razón de insularidad, la

Subinspección de Canarias, depen-
diente orgánicamente del Mando
de Canarias (MCANA).

Las actividades que realizan
las Jefaturas de Personal de las ac-
tuales SUIGE, en relación a la mo-
vilización, asistencia al personal,
educación física, y conducción y

seguridad vial, quedarían fuera del
ámbito de responsabilidad de las
nuevas Subinspecciones de Acuar-
telamiento. Asumirían esas tareas
el MAPER y el MADOC .

La Dirección de Infraestructu-
ra sería un órgano puramente técni-
co y, entre otros elementos, incluiría

un Centro de Proyectos, creado so-
bre la base de la actual Comandan-
cia Central de Obras y la Coman-
dancia de Obras “Centro”, y una
serie de Oficinas de Dirección de
Obra, creadas por la transforma-
ción de las actuales Comandancias
de Obras de las SUIGE.

UNA JEFATURA Y
DOS DIRECCIONES

PARA LA IGE

Las Subinspecciones Generales del Ejército se constituirían como Subinspecciones de Acuartelamiento

g Las actuales
Subinspecciones serían
Subinspecciones de 
Acuartelamiento
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El Mando de Apoyo Logístico del
Ejército (MALE) elaboró, a prin-
cipios de 2005, el Plan de Nueva
Organización del Apoyo Logísti-
co (NOGAL). El proyecto, en-
marcado en el Plan de Transfor-
mación del Ejército de Tierra y del
modelo Ejército siglo XXI, se con-
figuró como la reorganización del
Sistema de Apoyo Logístico del
Ejército; una reestructuración que
facilitaría la proyección de fuerzas
y la óptima funcionalidad de los
cuatro escalones.

A finales de ese mismo año se
nombró un general jefe del grupo
de trabajo NOGAL para ponerse
al frente de un equipo compuesto
por miembros del Ejército de Tie-
rra y asistentes de procedencia ci-
vil. La Directiva 02/06 (de la Divi-
sión de Logística del Estado Mayor
del Ejército) sobre Implantación
de la Nueva Organización del
Apoyo Logístico en el Ejército de
Tierra, aprobada en febrero de
2006, estableció las líneas genera-
les del plan NOGAL, y meses más
tarde se activó el grupo de traba-
jo, con sede en el Cuartel General
del Ejército de Tierra, en Madrid.

Un grupo de trabajo específico
El Grupo de Trabajo NOGAL, in-
tegrado por personal militar y un
equipo de ingenieros industriales
civiles, funciona como órgano ase-
sor directamente dependiente del
teniente general Miguel de la Ca-
lle, jefe del MALE. Una de las pri-
meras actuaciones del equipo fue la
creación del Centro de Gestión de
la Distribución (CGD), organismo
que analiza y resuelve las peticio-

nes de abastecimiento mediante la
utilización, de forma global y cen-
tralizada, de todos los recursos del
Ejército de Tierra.

Junto con el CGD, se hizo ne-
cesaria la implantación de nuevas

herramientas de análisis estadís-
ticos de resultados. Pronto nació el
Sistema Informático de Gestión
de la Distribución (SIGEDIS),
concebido para proporcionar mé-
tricas de existencias, nivel de ser-

vicio y eficiencia de la red logís-
tica, entre otros.

Objetivo: reducir tiempos
El grupo de trabajo NOGAL es
consciente del incremento en las

necesidades de transporte, y pre-
vé un aumento de su complejidad.
El Estado Mayor del Ejército se
ha fijado entre sus objetivos que el
MALE reduzca el tiempo de su-
ministro, y para ello se hace indis-
pensable un transporte más ágil y
flexible.A este respecto, la Direc-
ción de Transporte ya está aco-
metiendo diversas mejoras que se
reflejarán en la actividad logísti-
ca del Ejército.

El proyecto de Red Nacional
En la actualidad, el objetivo prin-
cipal del Plan NOGAL es la pro-
yección de una Red Logística Na-
cional (RLN) para el Ejército de
Tierra, que se prevé que esté defi-
nida a finales de 2008. Esta Red se
adaptará a las nuevas necesidades
del ET, con nuevos planteamien-
tos logísticos y con posibilidades
de externalización. Para hallar la
combinación óptima de distintos
escenarios, se está diseñando una
herramienta de simulación de la
RLN que permita obtener la me-
jor propuesta posible.

Múltiples caras de la Logística
Otra de las metas que se ha mar-
cado el grupo de trabajo NOGAL
es comenzar, en los próximos me-
ses, los estudios sobre manteni-
miento. El propósito de la Secre-
taría General del MALE es
disponer de una herramienta que
permita obtener datos sobre el con-
sumo de recursos financieros y ma-
teriales en que se incurrirá en cada
acción logística, y para ello ha re-
querido la experiencia de los com-
ponentes del grupo de trabajo, que
estudiarán diversos procesos del
Servicio de Mantenimiento.

La base “Cerro Muriano”, sede de la Bri-
gada de Infantería Mecanizada (BRIMZ)
“Guzmán el Bueno” X, en Córdoba, ha si-
do la primera en acoger la Escuela Práctica
de Conductores Móvil (EPCM).

La posibilidad de poner en marcha esta
escuela móvil viene recogida en la Instruc-
ción Técnica 04/07 de Formación de Con-
ductores en el Ejército de Tierra. El objetivo
es reforzar las capacidades de las Subins-
pecciones Generales en circunstancias espe-
ciales, como una escasez importante de al-
gún tipo de Permiso Militar de Conducción.

En respuesta a esta opción, la BRIMZ X
manifestó su necesidad de impartir las cla-
ses prácticas correspondientes a los permi-
sos de tipo C (camiones) y C+E (camiones
con remolque), ya que la escuela de la base
no disponía de los medios suficientes.

Es entonces cuando la Inspección Ge-
neral del Ejército ordena la creación de la
EPCM, de cuya puesta en marcha se en-
cargó el Centro Coordinador de Conduc-
ción y Seguridad Vial de la Academia de
Logística. Se designó como director al ca-
pitán Alba, destinado en dicho Centro, y se
organizaron cuatro cursos entre el 5 de ma-

yo y el 13 de junio. Asistieron 85 alumnos,
pertenecientes a distintas unidades de la
Segunda Subinspección General del Ejér-
cito. Uno de ellos es el soldado Alarcón,
que está destinado en el Grupo Logístico
de la Brigada X y estaba realizando las prác-
ticas del permiso C. «Estoy en la Unidad
de Sanidad —señala—y este carnet me vie-
ne muy bien para mi trabajo porque me
permite conducir la ambulancia».

En cuanto a los vehículos necesarios pa-
ra las clases, la Escuela Móvil contó con otra
novedad: la utilización,por primera vez,de los
camiones polivalentes fabricados por la em-
presa Aucar Trailer, que permiten su confi-
guración tanto para el permiso C como para
el C+E.Concretamente, se reunieron en “Ce-
rro Muriano” seis de los 10 vehículos recibi-
dos por el Ejército y distribuidos entre las
distintas Escuelas de Conductores. En este
sentido, la mayor parte de los monitores par-
ticipantes en los cursos procedían de las uni-
dades de la Península que disponen de di-
chos camiones. El resto eran de la escuela de
la base, mandada por el capitán Justo.

El cabo Guzmán, alumno del curso del
permiso C+E,destaca la manejabilidad de los
nuevos vehículos, «una cualidad que se nota
especialmente en las maniobras hacia atrás,

que son,en mi opinión, las más complicadas».
Los soldados Castelli y Bergua y la sol-

dado Orrán, por su parte, comentan la im-
portancia de ser conscientes de las dimen-
siones del camión, así como de aprender a
calcular las distancias. Un aspecto con el
que están de acuerdo los cabos Cid y Ca-
sana, monitores, que también resaltan la
necesidad de respetar en todo momento
las medidas de seguridad.

Tal y como señaló el capitán Alba, es-
ta primera experiencia de la Escuela Prác-
tica de Conductores Móvil se puede califi-
car como «muy positiva», tanto por el buen
trabajo de los monitores como por el apo-
yo recibido de la escuela de la base y del
responsable de Aucar Trailer, Luis Casas.

Pero, sobre todo, esta iniciativa ha asen-
tado las bases para responder con eficacia a
futuras demandas por parte de las unidades.

El Plan NOGAL, una
herramienta logística

Un grupo de trabajo específico estudia las necesidades
logísticas del Ejército de Tierra

Primeros pasos de la Escuela
Práctica de Conductores Móvil

Proceso de previsión de las necesidades del Ejército de Tierra

El curso incluye prácticas de circulación en carretera y maniobras en pista
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Una compañía de la Fuerza Espa-
ñola en Kosovo (KSPFOR) XX ha
colaborado en la vigilancia de la
línea administrativa que separa
Serbia de Kosovo, desde el 9 has-
ta el 23 de junio. La razón ha sido
reforzar la seguridad desde el mo-
mento en el que ha entrado en vi-
gor la constitución kosovar. La
KSPFOR XX está formada sobre
la base de unidades de la Coman-
dancia General de Baleares y la
compañía que participa en esta
operación, está constituida sobre
el Regimiento de Infantería “Pal-
ma” nº 47.

Esta compañía se encuentra,
desde mediados de mayo, encua-
drada en un batallón del Ejército
de Tierra francés con el que está
desplegada en la base avanzada
“Notting Hill”. Se trata de una ba-
se de tránsito por la que de for-
ma periódica pasan unidades de
todas las nacionalidades y que tie-
ne la posibilidad de integrar fuer-
zas de diferentes países para aco-
meter una misión común. Su
localización está cerca de Lepo-
savic, al norte de Mitrovica. La ba-
se es alemana pero el batallón que
en la actualidad se encuentra allí
es francés.

El jefe de la compañía españo-
la, capitán Latorre, reconoce que
la experiencia de estar integrados
con personal de diferentes ejérci-
tos ha sido muy buena. Asimismo,
valora positivamente la instrucción
que se ha realizado a nivel sección,
«ha sido un mes duro pero enri-
quecedor, donde mis hombres y
mujeres han podido poner en prac-
tica lo aprendido en las fases an-
teriores».

No es la primera vez que los mi-
litares españoles destacados en Ko-

sovo permanecen en este destaca-
mento, ya que las misiones combina-
das con otros ejércitos son habitua-
les. En esta ocasión se trata de
controlar la línea administrativa me-
diante su presencia en dos de los
tres accesos a Kosovo desde Serbia.
Asimismo, llevan a cabo patrullas y
controles de carreteras en la prin-
cipal ruta de acceso a zona kosovar
por el norte, a través de la denomi-
nada “Gate 1”; es una zona en la
que es habitual un flujo de perso-
nas alto y continuo.

El Príncipe de Asturias ha visitado
por primera vez a las tropas españo-
las desplegadas en Afganistán.El día
18 de junio llegaba a primera hora
de la mañana a Qala-I-Naw (capital
de Badghis),para conocer de prime-
ra mano el trabajo del Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) espa-
ñol, de la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR) XIX.Acom-
pañado por el secretario de estado

de Defensa,el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa y el director general
de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional y Desarrollo
(AECID), don Felipe fue recibido
por el jefe de la ASPFOR XIX,coro-
nel Pérez García.Después de recibir
los honores de ordenanza, el Prínci-
pe pasó revista a la Fuerza, y asistió
a una exposición sobre la situación
general de esta provincia afgana.

Antes de despedirse, Su Alteza
Real firmó en el Libro de Honor del

PRT, y como recuerdo de su visita le
entregaron el tradicional chapiri —ya
que la Fuerza está formada sobre la
base de la Brigada de Infantería Li-
gera “Rey Alfonso XIII”II de la Le-
gión— y el único guión bordado.Por
su parte, el Príncipe quiso expresar
a todos los militares su satisfacción
por la visita, trasladando el orgullo y
el reconocimiento de la sociedad es-
pañola por la misión que están lle-
vando a cabo y el sacrificio que su-
pone estar alejados de sus familias.

Parada en la FSB en Herat
Ese mismo día, alrededor de las
11.30 (hora local) don Felipe llega-
ba a Herat, donde le esperaban el
jefe del Mando Regional Oeste
(RC-W) de la Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad (ISAF)
—donde se encuadra la ASPFOR
XIX—, general italiano Francesco
Arena, y el jefe de la Base de Apo-
yo Avanzada (FSB), coronel Hor-
cada del Ejército del Aire.

Una vez en la base “Camp Are-
na”, el coronel Horcada le expuso
las misiones del contingente espa-
ñol en Herat. Posteriormente, el He-
redero de la Corona, recorrió las
instalaciones y zonas de vida de la
base, como son los alojamientos, la
sala de Internet y la capilla.Asimis-

mo, don Felipe inauguró la nueva
biblioteca de la base, que lleva su
nombre.

El homenaje a los que dieron su
vida por España se desarrolló en el
Monolito dedicado a los fallecidos
en Afganistán dentro del destaca-
mento. El Príncipe de Asturias tam-
bién tuvo la oportunidad de conocer
de primera mano el funcionamiento
y capacidades de la formación sani-
taria tipo ROLE 2 (hospital).Allí sa-
ludó a los pacientes afganos que se
encontraban ingresados y esperan-
do pasar consulta.

A continuación, y durante el vi-
no español, don Felipe trasmitió el
afecto y el orgullo de Su Majestad
el Rey por los militares españoles
destacados en las misiones interna-
cionales de paz. Finalmente, la co-
mitiva, antes de viajar vía Manás

(Kirguizistán), pudo comprobar el
material con el que cuentan las tro-
pas destacadas en tierras afganas.

Visita del jefe del RC-W
Esta no ha sido la única visita que los
militares españoles han recibido en
estos últimos días,ya que el día 13 de
junio el jefe del RC-W,general Fran-
cesco Arena, visitó a las tropas espa-
ñolas en Qala-I-Naw, con motivo de
su reciente toma de posesión.

El general, acompañado por el
coronel Pérez García, inició la ins-
pección en el campamento del Ejér-
cito Nacional Afgano. Se trata de
una compañía destacada en Qala-
I-Naw, patrocinada por España y
apoyada regularmente en sus activi-
dades por el contingente español.
Finalmente, recorrió las instalacio-
nes del PRT español.

La KSPFOR XX refuerza la seguridad en la línea
administrativa entre Serbia y Kosovo
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Primera visita a Afganistán
del Príncipe de Asturias

Don Felipe trasmitió el afecto y orgullo del Rey

El Príncipe de Asturias visitó a los militares desplegados en Herat y Qala-I-Naw

Su Alteza recibió un chapiri como recuerdo

G. N / Madrid

La compañía española ha estado encuadrada en un batallón del Ejército francés
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Una sección y Bandera con es-
colta del Regimiento de Infan-
tería “Inmemorial del Rey” nº 1,
del Cuartel General del Ejérci-
to, participaron el día 2 de ju-
nio en los actos conmemorati-
vos del 62º aniversario de la
República italiana.

La sección, bajo el mando del
teniente Párraga, pertenecía al
Batallón de Honores del Regi-
miento y se desplazó hasta la ca-
pital italiana, Roma, a bordo de
un avión del Ejército de Aire.

La parada militar se celebró
junto al Foro romano, a lo largo
de la vía de los Foros Imperia-
les, que comunica dos de los edi-
ficios más emblemáticos de la
Ciudad Eterna: el Coliseo y el
monumento a Vittorio Emanue-
le II, el conocido Altar de la Pa-
tria donde se encuentra la tum-
ba del soldado desconocido.

En el acto participaron, por
parte de la República italiana,
un gran número de efectivos de
las Fuerzas Armadas, y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

El Regimiento “Inmemorial”
participa en el aniversario de Italia

Los militares españoles desfilaron por una de las vías más emblemáticas de Roma

M.A.M. / Madrid
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Doce oficiales españoles han parti-
cipado en el ejercicio “European
Endeavour”, enmarcado en el ám-
bito de la Fuerza de la Unión Eu-
ropea (EUFOR); se desarrolló en
el acuartelamiento “Heuberg”, en
Stetten am kalten Markt (Alema-
nia), entre los días 19 y 30 de mayo.

La finalidad de las maniobras
era la obtención de la capacidad
operativa plena (según la califica-
ción de la OTAN) del Cuartel Ge-
neral desplegable de la Fuerza
(FHQ)—sobre la base del Mando
de Operaciones de las Fuerzas de
Respuesta de las Fuerzas Armadas
alemanas— y del Cuartel General
del Battle Group (BG), generado
por la Brigada Franco-Alemana.
Ambos Cuarteles Generales perte-
necen a la estructura de mando del
Battle Group II/2008 de la Unión
Europea, que estará disponible a lo
largo del segundo semestre de este
año —concretamente desde el 1 de
julio—. El BG franco-alemán sus-
tituirá a la formación actual, lide-
rada por España y consistente en
un Cuartel General constituido por
la Brigada de Caballería “Castille-
jos” II, y por una Agrupación Tác-
tica encabezada por la Jefatura de
Tropas de Montaña “Aragón”.

El supuesto del que se partió
para la ejecución del “European
Endeavour” consistió en la re-
creación de un país con un conflicto
étnico y en situación de posguerra
civil. La coordinación de este es-
cenario correspondió, en gran par-
te, a personal civil del Pearson 
Peacekeepeing Centre, organiza-
ción no lucrativa dependiente del
gobierno canadiense. Esta entidad
participó en el Órgano de Direc-
ción (DiStaff) liderando las célu-
las de respuesta de las organiza-

ciones internacionales, las organi-
zaciones no gubernamentales, la
nación anfitriona y los medios de
comunicación.

Participación española
Los doce oficiales españoles que
han estado en el desarrollo del ejer-
cicio cumplían misiones de Coope-
ración Cívico-Militar (CIMIC) de
defensa frente a ataques Nucleares,
Biológicos y Químicos (NBQ), ade-
más de prestar apoyo en operacio-
nes psicológicas (PSYOPS).

El Cuartel General desplegable de la EUFOR
obtiene la capacidad operativa plena
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En el ejercicio participaron 12 oficiales españoles
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Suboficiales de 43 países comparten
experiencias en Alemania

Los alumnos de la Academia de Weiden realizaron un ejercicio de instrucción

La localidad alemana de Weiden
ha sido el escenario elegido este
año por el Ejército de Tierra de
Estados Unidos en Europa para
la celebración de la conferencia
que, con carácter anual, reúne a
suboficiales mayores de distintos
países, principalmente europeos.
Este encuentro se desarrolló en-
tre los días 10 y 12 de junio, y con-
tó con la participación de 43 na-
ciones. En representación de
España, acudió el suboficial ma-
yor Illana, que desempeña el car-
go de suboficial mayor del Ejér-
cito, acompañado por el brigada

García Herreros, del Centro de
Relaciones Internacionales del
Estado Mayor del Ejército.

Los grupos de debate que se
crearon sirvieron para inter-
cambiar opiniones y compartir
experiencias. Además, los asis-
tentes pudieron visitar la Aca-
demia de Suboficiales del Ejér-
cito alemán en Weiden, así como
presenciar un ejercicio de ins-
trucción en el campo.

El suboficial mayor Illana ha
podido constatar que «la forma-
ción y la preparación que reci-
ben nuestros suboficiales no tie-
nen nada que envidiar a las del
resto de los países europeos».

Miguel Renuncio / Madrid
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Las tropas españolas desplegadas
en el sur del Líbano —procedentes
principalmente de la Brigada de In-
fantería Ligera “Rey Alfonso XIII”,
II de la Legión— encaran ya la rec-
ta final de su misión.

En este sentido, los militares de
la Brigada Multinacional Este
(BMN-E), mandada por el general
García Sánchez, jefe de la Brigada
de la Legión, continúan realizando
labores para garantizar la seguri-
dad en la zona y prestar apoyo en
la reactivación social y económica
del país.Así, desarrollan labores de
vigilancia —tanto desde sus puestos
de observación fijos como con pa-
trullas a pie y en vehículos—, de-
sactivación de explosivos e infor-
mación a la población sobre el
peligro de las minas, y cooperación
cívico-militar.

Pero además, las tropas espa-
ñolas organizan y participan en
otras acitividades de carácter más
social. Por ejemplo, con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas, se lle-
vó a cabo, el 31 de mayo en la ba-
se, un Sábado Legionario en el que
el embajador de España en el Lí-
bano, Miguel Benzo, fue nombrado
Legionario de Honor.

El general García Sánchez, je-
fe de la Brigada de la Legión y de
la Brigada Multinacional entregó
al embajador el chapiri típico de la

unidad y una insignia como sím-
bolo del nombramiento. Posterior-
mente, en su alocución, destacó la
dedicación a España de Miguel
Benzo, así como su colaboración
con todas las unidades que han des-
plegado en el Líbano desde sep-
tiembre de 2006.

Por su parte, el embajador agra-
deció a la Brigada el nombramien-
to, y destacó la importante labor de
las Fuerzas Armadas españolas en
la estabilización y normalización de
este país.

Dos días antes, el 29, los com-
ponentes de la Fuerza Interina de

Naciones Unidas en el Líbano
(UNIFIL) celebraron en Naquora,
sede del Cuartel General, el Día In-
ternacional del Casco Azul.

La ceremonia, estuvo presidida
por el jefe de la Fuerza, general
Graciano, y contó con la presencia
de representantes de los 25 países
participantes en la misión, así como
de autoridades del Gobierno y de
distintas comunidades del Líbano.

La delegación española estuvo
encabezada por el general García
Sánchez e incluyó un piquete de le-
gionarios que daba escolta a la Ban-
dera Nacional.

Las tropas españolas continúan
su labor en el Líbano

El embajador destacó la labor de los militares españoles en el país

En la reunión se congregaron delegaciones de 25 naciones y otros organismos
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Delegaciones de 25 naciones y or-
ganizaciones internacionales re-
lacionadas con el ámbito de la
Defensa, entre ellas España, par-
ticiparon, desde el 10 hasta el 13
de junio, en la reunión de exper-
tos militares del grupo FINABEL
que se celebró en Granada.

En esta reunión se abordaron
aspectos como las acciones deri-
vadas de las directivas dadas por el
Comité de Jefes de Estado Mayor
de los Ejércitos, tras el encuentro
que éstos mantuvieron en Lu-
xemburgo en el mes de abril.

También se efectuó el segui-
miento de los estudios en curso,
la discusión sobre procedimien-

tos de trabajo en el seno de la or-
ganización o la adhesión de nue-
vos miembros.

FINABEL es una organización
que agrupa a los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos de Tierra
de Alemania, Bélgica, Chipre, Es-
lovaquia, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Italia, Lu-
xemburgo,Polonia,Portugal,Reino
Unido y Rumanía.

Esta organización, que cele-
bra reuniones periódicas a distin-
tos niveles sin que sus decisiones
sean vinculantes, está trabajando
actualmente sobre diversos as-
pectos doctrinales relacionados
con el empleo de las fuerzas te-
rrestres y el material con que es-
tán dotadas.

Expertos militares del grupo FINABEL
se reúnen en Granada

Redacción / Madrid



Si todo sale según lo previsto,
en abril de 2009 dos simulador
del helicóptero Tigre ya esta-

rán plenamente operativos y ubica-
dos en la sede del Batallón de Heli-
cópteros de Ataque (BHELA) I, en
Almagro (Ciudad Real).

En estos momentos, la empresa
española Indra, encargada de desa-
rrollar el sistema, está realizando las
pruebas técnicas necesarias —junto
con personal del Centro de Simula-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (CESIFAMET) y
del propio BHELA I— para poner
a punto los simuladores.

Las pruebas —denominadas de
aceptación en fábrica— finalizarán,
según las previsiones, antes de con-
cluir 2008 y, posteriormente, se tras-
ladarán los simuladores a la base de
Almagro, donde se volverán a ha-
cer pruebas con los pilotos de Tigre
para verificar que todo está correc-
to. En el mes de abril es cuando es-
tá previsto que concluya todo el pro-
ceso de pruebas.

Componentes del sistema
Según explica el jefe del proyecto
de los simuladores del Tigre en In-
dra, José María Tapia, «contamos
con un simulador de misión y otro
de base fija —sin plataforma de mo-

vimiento—, y en ambos tenemos se-
parados los dos puestos de pilotaje
del helicóptero en dos plataformas
de movimiento independientes: una
para el piloto y otra para el tirador,
puesto que el campo de visión de
cada uno es diferente».

Estos simuladores son réplicas
exactas de las cabinas del Tigre (se
han construido con los equipos rea-
les y el software que utiliza Euro-
copter, la empresa fabricante del he-
licóptero), de tal forma que el piloto
tiene la misma capacidad de ma-
niobra y las mismas sensaciones que
tendría en el interior del aparato.

«El sistema —añade Tapia— re-
produce todos los equipos embar-

cados del helicóptero y permite
efectuar todos los tipos de entrena-
miento, con todos los sistemas de
navegación y de armas». Además,
se han recreado escenarios, tanto
reales como ficticios, con los datos
de altimetría, cartografía y plani-
metría que ha proporcionado el Ser-
vicio Geográfico del Ejército ex-
presamente para este sistema.

«Hay una zona específica de
300x300 kilómetros para el entrena-
miento de guerra:
hay una ciudad,se
dispara a los edi-
ficios, hay carros
de combate, ele-
mentos tácticos
reales, y te pue-
den disparar y de-
rribarte», explica
el capitán Del Río, responsable téc-
nico del CESIFAMET.

«Los aspectos más importantes
que se simulan —añade el capitán—
son las emergencias, que no se pue-
den hacer con un helicóptero real,
los disparos con armamento, manio-
bras peligrosas...Y luego es muy im-
portante la simulación táctica, por-
que podremos instruirnos con los
simuladores de otros helicópteros
que ya tenemos en el CESIFAMET».

Es decir,que los simuladores que es-
tarán en Almagro podrán interactuar
con los que están en Colmenar Vie-
jo, donde se encuentra el Centro de
Simulación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército.

Adaptación posterior al HAD
El proyecto comenzó el 30 de no-
viembre de 2005 y está dividido en
dos fases: una primera —la actual—
para simular el Tigre en su versión

HAP (de Apoyo
y Protección); y
una segunda en la
que Indra actua-
lizará el simula-
dor para adaptar-
lo a la versión
HAD (de Ataque
y Destrucción),

que será la configuración definitiva
del helicóptero.

En el ámbito del Ejército de Tie-
rra, todo el proceso lo está llevando
a cabo un grupo de trabajo dirigido
por la Oficina del Programa Tigre,
que, bajo el mando del coronel Mar-
tí, es la responsable de la adquisición
del helicóptero y del simulador.Des-
de el CESIFAMET se apoya con la
dirección técnica y el asesoramiento
técnico necesario.

Desde el interior de la cabina del simulador se observan distintos escenarios, entre ellos el de la propia base de Almagro (a la dcha.), donde está el Cuartel General del Batallón de Helicópteros de Ataque I
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Nuevos medios de instrucción virtual
Sistemas de Simuladores de Misiles Portátiles en Base

Los simuladores del
Tigre se ponen a punto

El sistema está en fase de pruebas y, según lo previsto,
en 2009 ya estará en la base de Almagro

El Ejército de Tierra está en
espera de recibir el Sistema
de Simuladores de Misiles

Portátiles en Base (SMPB), con el
que se podrán instruir de forma vir-
tual a los sirvientes de los puestos
de tiro de los misiles Spike, Mistral,
TOW y LG Alcotán.

Las principales ventajas que
ofrece este nuevo sistema de si-
muladores para las unidades que
dispongan de las citadas armas 
—de entidad tipo brigada, así co-
mo determinados centros de ense-
ñanza—, son su relativo bajo coste
y la posibilidad de trasladarlo, jun-
to con el arma correspondiente, a

ejercicios, maniobras y operacio-
nes internacionales.

Actualmente, está prevista la
compra de 18 de estos simulado-
res, cuyo prototipo ya ha sido ad-

quirido y se encuentra en este mo-
mento en fase de prueba. La
necesidad de dotar al Ejército de
este simulador tiene su origen en
la concentración de diferentes sis-

temas de misiles (contracarro y an-
tiaéreos) en las unidades, a lo que
hay que añadir la necesidad de ins-
truir a los tiradores de dichas ar-
mas de la forma más realista posi-
ble en sus propias bases.

El sistema, fabricado por la em-
presa Adaptive Systems, se basa en
un único paquete de simulación
aplicable a los principales sistemas
de misiles activos en el Ejércitode
Tierra —así como al sistema Spike,
aunque aún no está activo—, y per-
mite su uso en los campos de ma-
niobras y tiro donde se vayan a re-
alizar ejercicios de tiro con munición
real.Además, también se puede des-
plazar a las diferentes zonas de ope-
raciones donde el Ejército realiza

misiones, y de esta forma facilitar y
mantener la instrucción de los tira-
dores en estos escenarios. Se consi-
dera que ello redundará en un no-

table incremento de la eficacia que
se alcance en la preparación de las
unidades dotadas con las armas an-
teriormente citadas.

Gema Nieves / Madrid

M.Ángeles Moya / Madrid

g Como ventajas 
aporta su bajo coste
y la posibilidad 
de trasladarlo

g Los simuladores son
réplicas exactas de
las cabinas del
helicóptero Tigre

Con los simuladores se podrán instruir los sirvientes de los puestos de tiro de los TOW

          



Al hablar de Antonio del Real vienen
a la mente títulos festivos, protagoni-
zados por una cuadrilla de jóvenes ac-

tores: Cha-cha-cha, Corazón loco o Los hom-
bres siempre mienten forman parte de la
filmografía de este cineasta, que considera la
comedia como el género más complicado, y
afirma: «cuando un director hace comedias y
las hace bien,puede hacer lo que quiera». Que
puede hacer lo que quiera lo demostró con La
mujer de mi vida, un «drama dulce» basado en
un argumento de Lucía Etxebarría, y con la
adaptación de la novela de José Luis Sampe-
dro El río que nos lleva.Ahora,Del Real ha da-
do un paso más y se dispone a presentar un
thriller histórico que llegará a las pantallas
en septiembre, con un elenco de lujo: Ju-
lia Ormond en el papel de princesa de
Éboli, Juanjo Puigcorbé como Felipe II,
y Fabio Testi en la piel del Duque de Al-
ba acompañarán a otros grandes de la es-
cena, como son Jason Isaacs, Jordi Mollá,
Joaquim de Almeida o Jürgen Prochnow.

Esta película ha supuesto toda una
aventura: cuatro años de trabajo, un plan-
tel de actores internacionales, muchísi-
mo dinero...

La conjura de El Escorial
es un acto de amor. Hay que
ser muy vehemente para
afrontar este proyecto sin nin-
guna ayuda económica y sin ningún apo-
yo.Aunque en un principio iba a ser una
coproducción de varios países, finalmen-
te me he quedado solo y los gastos los ha
cubierto mi productora, Máscara Films.
He hecho la película con créditos e hipo-
tecando mi casa; me ha subido la tensión,
me han diagnosticado diabetes y he teni-
do ansiedad... Cuando rodábamos, solía
decir “¡Qué bien me lo estaría pasando
si yo no fuera el productor!”.

¿Merece la pena?
Realmente, si el éxito fuera propor-

cional al sufrimiento, lo tendría asegurado
[risas]. Mi padre solía decir que “no hay
triunfo sin esfuerzo ni victoria sin sacri-
ficio”, y en este caso reconozco que la
cinta ha sido un empeño personal, como
me empeñé en hacer El río que nos lleva.
Afortunadamente, tanto los actores como
los técnicos se han volcado en hacer un tra-
bajo magnífico, con entusiasmo porque es-
tábamos haciendo algo muy grande. Es una
buena película, y sé que va a gustar.

Es un cambio radical con respecto a la an-
terior filmografía de Antonio del Real...

Sí, ya dije en otra entrevista, parafrasean-
do a Luis (Agustín González) en Las bicicle-
tas son para el verano, que ahora voy a empe-
zar a hacer lo que no he podido o no me han
dejado hacer. La verdad es que yo quería ser
como Truffaut, que decía que el cine es más
importante que la vida, pero los años me han
enseñado que la vida es más importante que
el cine, y siempre he tratado de ser un padre
responsable y dar lo mejor a mis hijas. Aho-

ra que ya son mayores, puedo hacer películas
distintas. Como soy un ser independiente y
un francotirador, siempre me ha costado to-
do muchísimo, pero soy muy trabajador, y
cuando me he enamorado de una película la
he hecho, aunque en el camino haya tenido
que hacer otras cosas...

¿La conjura de El Escorial servirá para
quitarse la “etiqueta” de director de comedias?

Pues en parte la he hecho por eso... Pero,
sobre todo, abordé el proyecto porque me
asombra que apenas se hayan hecho películas
sobre Felipe II ni sobre esa época, que es la
más gloriosa del imperio español. Incluso los
estudiantes se han creído la leyenda negra so-
bre Felipe II, pero la gente ignora que, aun-
que tuvo sus luces y sus sombras, fue el rey que
estableció un Estado con papeles, la red de ca-

rreteras, las posadas, las infraestructuras...
También me indigna la imagen que se da
en la película Elizabeth: la edad de oro,
donde Jordi Mollà interpreta un Felipe II
tonto y tullido, y los españoles figuran co-

mo un pueblo inculto. En nuestra película
no sale la cochambre, sale el imperio.

Si es una película en torno a la figura
de un rey del siglo XVI, ¿no se corre el
riesgo de que resulte algo densa?

En absoluto, porque el eje no es Fe-
lipe II, sino el asesinato de Juan

de Escobedo, secretario de
Juan de Austria, y la posterior
investigación a cargo del sacer-
dote Mateo Vázquez. Es una

película de rigor histórico para la que
nos hemos basado en los textos de emi-
nencias como Marañón o Fernández Ál-
varez, pero nos hemos tomado licencias
para hacer un thriller policíaco, político...
y entretenido.También soy consciente de
que el cine está mal ahora, y la gente no
va, pero sí van a ver las películas que va-
len la pena.

La película se ha filmado en español
y en inglés...

Si no ruedas en inglés no entras en el
mercado estadounidense, y aun así es di-
fícil. No creo que sea malo rodar en in-
glés si con eso se consigue contar al mun-
do lo que fue España en el siglo XVI. ¡El
actor Jason Isaacs tuvo que hacer esta
película para enterarse de que España

también fue un imperio! La cinta se es-
trenará en España y en español, y los mis-

mos actores, que conocen la versión caste-
llana y la inglesa, prefieren el doblaje en

español, porque hemos intentado que el len-
guaje, sin ser estrictamente del Siglo de Oro,
guarde el espíritu de la época.

Parece una película muy cuidada en cuan-
to a la ambientación.

Lo es, y parte de ello se lo tenemos que
agradecer al Ejército, porque el teniente co-
ronel Medina, artillero, tirador de esgrima y
experto en protocolo, vino a menudo por el
rodaje y nos estuvo asesorando: nos corrigió
algunos detalles referentes a los saludos y cor-
tesías, nos ayudó con el manejo de la espada,
nos ayudó cuando tuvimos que grabar en el
Alcázar de Segovia...

Pero la colaboración de Antonio del Re-
al con el Ejército no es nueva: usted forma
parte del jurado de la categoría de Cortome-
traje de los Premios Ejército...

Así es, soy jurado en esa categoría, que se
inició el año pasado, y lo seguiré siendo duran-
te cuatro años más. Además, para esta pelí-
cula hemos contado también con el apoyo del
Jefe de Estado Mayor del Ejército, con el del
general Raggio, perteneciente a la Dirección
General de Política de Defensa, y el del gene-
ral Muñoz, del Ejército del Aire. El Ejército
nos prestó un helicóptero para realizar algu-
nas tomas aéreas, y nos haría ilusión que la
película se pudiera exhibir, antes de su estre-
no en las salas, ante alguna de las tropas des-
tacadas en zona de operaciones.

Sería la primera vez que se hiciera algo así.
Quizá a algunos cineastas no les parece

muy “progre”, y no se dan cuenta de que el
Ejército es una figura ejemplar de democra-
cia, y que se integra socialmente. Puede pare-
cer incomprensible que media docena de ac-
tores se metan en un helicóptero para
proyectar un filme ante los profesionales que
se encuentran en una misión de paz.

Pero usted los metería...
¡Los primeros que desearían hacer el via-

je son ellos! Jürgen Prochnow y Anthony Peck

(hijo de Gregory Peck) se volverían locos con
la idea.También contaríamos con Jordi Mollá,
Fabio Testi... Hemos tenido mucha suerte, por-
que actores que no se conocían han termina-
do siendo amigos. En parte es porque los ex-
tranjeros se han quedado impresionados con
los sitios donde hemos rodado. En Estados
Unidos se habría filmado la película en un
plató, pero aquí hemos estado en la Catedral
de Toledo, en el Alcázar de Segovia, e incluso
en la biblioteca de El Escorial, donde nos han
permitido hasta rodar con humo escénico.

Y además, Venecia.
Esperamos presentar la película en el fes-

tival de Venecia, en agosto, pero antes hare-
mos un preestreno al aire libre en El Esco-
rial, para unas 2.000 personas.Además habrá
una muestra de ropas y armas de la época,
que se exhibirá en la Casa de la Panadería,
en Madrid, y un concierto en la Plaza Mayor
de la capital.También se está preparando un
curso en El Escorial, titulado “La conjura de
El Escorial: cine y literatura”, en el que par-
ticiparán Juan Manuel de Prada, Inmanol Uri-
be, el teniente coronel Medina... Para que es-
ta película funcione necesitamos que se cree
un “hecho social”, y estas actividades ayuda-
rán a conseguirlo, al tiempo que darán una
visión de una época dorada de España.
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Antonio del Real
Tras cuatro años de arduo trabajo, Antonio del Real ha completado el rodaje de su

última película, La conjura de El Escorial. Con este filme, el director se adentra en

dos géneros que hasta ahora no había tocado: el cine histórico y el thriller.
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«Soy un ser independiente y un francotirador»

Director, productor y guionista

Isabel Radigales
Madrid

«Los años me han enseñado que la vida 
es más importante que el cine»

              



El 12 de febrero de 1810, el mariscal Michel
Ney exigió al mariscal Andrés Pérez de
Herrasti la entrega de Ciudad Rodrigo

(Salamanca), la plaza de la que era gobernador,
pero el español respondió: Como presidente de la
Junta Superior de Castilla, como gobernador de
la plaza de Ciudad Rodrigo y como militar, tengo
jurada la defensa de esta plaza por su legítimo rey
don Fernando VII, hasta perder la última gota de
mi sangre: así pienso cumplirlo, y toda la guarni-
ción y habitantes de la ciudad están resueltos a ha-
cer lo mismo, que es la única contestación que da
a las proposiciones que se le hacen. Como conse-
cuencia de esta negativa, las tropas francesas ata-
caron Ciudad Rodrigo, aunque fueron rechaza-
das y tuvieron que retirarse a Salamanca.

No obstante, Ney regresó el 25 de abril con la
firme determinación de sitiar y conquistar la pla-
za. En esos primeros días, fue muy importante la
actuación del Regimiento de Caballería “Volunta-
rios de Ciudad Rodrigo” —mandado por el te-
niente coronel Julián Sánchez, El Charro—, por
su continua labor de hostigamiento. El mariscal
francés hizo entonces una nueva oferta a Herras-
ti para que se rindiese,pero éste ni siquiera se mo-
lestó en responderle por escrito, limitándose a in-
dicar al emisario que la única forma en la que
pensaba tratar con los franceses era «a balazos».

Sin duda, el gobernador confiaba en recibir
ayuda de las tropas del general británico Arthur
Wellesley, lord Wellington. De hecho, uno de sus
subordinados, el general Robert Craufurd, visi-
tó Ciudad Rodrigo en varias ocasiones.Al térmi-
no de una de esas visitas, Craufurd estuvo a pun-
to de ser capturado por los franceses, y sólo la
intervención de Julián Sánchez y sus hombres
consiguió evitarlo.

El 1 de junio, el mariscal André Masséna lle-
gó al campamento francés para hacerse cargo de
las operaciones y, a partir de ese momento, los
sitiadores fueron estrechando el cerco sobre Ciu-
dad Rodrigo, hasta aislarla casi completamente.
A pesar de la intensa lluvia y la escasez de ali-
mentos, los zapadores franceses excavaron una
paralela sobre el teso de San Francisco y, zigza-
gueando, fueron construyendo una serie de trin-
cheras de aproximación a las murallas de la ciu-
dad, mientras Craufurd y los españoles intentaban
sin éxito destruir los puentes que el enemigo ha-
bía tendido sobre el río Águeda.

El día 22 Herrasti ordenó a Julián Sánchez y
sus lanceros que abandonasen Ciudad Rodrigo,
puesto que, en el interior de una plaza sitiada, los
caballos estaban abocados a morir por falta de fo-
rraje.Al día siguiente, se produjo un violento cho-
que fuera de las murallas, cuando los franceses
atacaron el Convento de Santa Cruz, defendido
por los españoles durante dos horas y media, has-
ta que el enemigo tuvo que retirarse.

Una lluvia de fuego y metralla
La situación de Ciudad Rodrigo comenzó a em-
peorar a partir del 25 de junio, cuando el enemi-
go estableció siete baterías en las trincheras, con

un total de 46 piezas. El bombardeo comenzó al
amanecer y se prolongó durante seis horas, en
las que cayeron sobre la ciudad cerca de 3.000
proyectiles. Dos días después, Ney volvió a soli-
citar la capitulación de la plaza, a lo que Herras-
ti volvió negarse tajantemente: Después de cua-
renta y nueve años que llevo de servicios, sé las
leyes de la guerra y mis deberes militares. La pla-
za de Ciudad Rodrigo no está en estado de capi-
tular, ni tiene brecha formada que obligue a ha-
cerlo. El bombardeo continuó sin piedad.

Craufurd pidió a Wellington que acudiese con
sus tropas en auxilio de los españoles, pero el ge-
neral británico prefería no arriesgarse, reserván-
dolas para asegurar la defensa de Portugal. El 2
de julio, la brecha en la muralla de Ciudad Rodri-
go, frente a la torre de la Catedral, era ya muy
evidente y, aunque tres días después, en una sa-
lida nocturna, los españoles consiguieron destruir
parte de las obras de sitio, el empeño francés por
apoderarse de la plaza parecía inquebrantable.

El día 8 los artilleros de Masséna situaron
cuatro baterías muy cerca de la muralla y, cuan-
do abrieron fuego, la destrucción fue terrible: las
defensas fueron barridas, los cañones españoles
quedaron inutilizados, se hundieron varios edi-
ficios y explotaron varios depósitos de pólvora.
La brecha medía ya casi 40 metros y era impo-
sible defenderla.Al día siguiente, en apenas cua-
tro horas, cerca de 200 españoles murieron o fue-
ron heridos en ese punto.

El 10 de julio, las tropas francesas organi-
zaron una columna de asalto, dispuesta a en-
trar por la brecha y conquistar la ciudad a cual-
quier precio. Herrasti, consciente de que la plaza
caería tarde o temprano —ya que no contaba
con hombres suficientes para defenderla— y de
que la ayuda de Wellington no llegaría nunca,
prefirió capitular antes de que la ciudad fuese
saqueada y la población civil pasada a cuchillo.

Un oficial francés, testigo de la rendición,
escribió: La vista era horrible. Entramos por la
brecha. Todo lo que estaba junto a ella aparecía
aplastado, machacado y destruido. Las ruinas y
la devastación se extendían por media ciudad.
Los miembros de la guarnición española, inclui-
do el propio Herrasti, fueron conducidos a Fran-
cia, donde les esperaban el cautiverio y los tra-
bajos forzados.

En el próximo número:
la batalla de La Albuera (1811).

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

«El que tiene un para qué vivir sabrá encontrar un cómo vivir» (Viktor Frankl)

RECOGER EL GUANTE - Esta expresión significa, en sentido figurado, aceptar un desafío.
Antiguamente, cuando un caballero retaba a otro a duelo lo hacía arrojándole a sus pies
uno de sus guantes. Si el retado lo recogía, quería decir que aceptaba el desafío.

REñir batalla - El diccionario de la Real Academia Española define ‘reñir’ como eje-
cutar, llevar a efecto un desafío, una batalla, etc. Por eso, familiar y metafóricamente, ‘reñir
batalla’ significa sostener un empeño con decisión y energía.

Los sudokus de Tierra
número 36

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

SOLUCIÓN EN
PÁGINA 16.

BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAÑ

Miguel Renuncio / Madrid

EEll ssiittiioo ddee CCiiuuddaadd RRooddrriiggoo ((11881100))

Monumento dedicado a la memoria del mariscal
Andrés Pérez de Herrasti y todos los defensores de
Ciudad Rodrigo, erigido frente a la Catedral en 1836

15miscelánea Tierra 161
Lunes, 30 de junio de 2008

NOVEDADES EN EL BOD
• Instrucción 62/2008, de 12 de junio (BOD nº 117, de 16 de junio) de
la Subsecretaria de Defensa, por la que se aprueban los Planes de Estu-
dio para el Curso de Adaptación para la Incorporación a la Escala de Ofi-
ciales (de los Ejércitos de Tierra y Aire, y la Armada).

• Resolución 551/09495/08 (BOD nº 118, de 17 de junio), por la que se
convoca el III Curso de Auxiliar de Administración de Seguridad de Re-
des de Datos para Militares Profesionales de Tropa del Ejército de Tierra.

• Resolución 453/09980/08 (BOD nº 123, de 24 de junio), por la que se
convoca el Curso de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

• Orden DEF/1786/2008, de 20 de junio (BOD nº 125, de 26 de junio),
por la que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales y co-
roneles de las Fuerzas Armadas, para el ciclo 2008-2009.

IINNTTEERRNNEETT...... ddee
iinntteerrééss

CONCURSO DE MINIATURAS
La Brigada de Infantería Mecaniza-
da “Extremadura” XI ha convoca-
do un concurso de miniaturas so-
bre la Guerra de la Independencia.

wwwwww..eejjeerrcciittoo..mmddee..eess//oorrggaanniizzaacciioonn//

bbrriimmzz__xxii//iinnddeexx..hhttmm

CIUDAD RODRIGO
Página web con abundante infor-
mación sobre Ciudad Rodrigo du-
rante la época napoleónica: ase-
dios, personajes, ejércitos, etc.

hhttttpp::////cciiuuddaaddrrooddrriiggoo..uueeuuoo..ccoomm

Con un solo
CLIC

http://10.62.19.15/maper/
index.htm

En la dirección del Mando de Per-
sonal, en el apartado denomina-
do Modelos de escritos, se pueden
descargar ejemplos de faxes, no-
tas, oficios, fichas para petición de
cursos, solicitudes de vacantes y
muchos otros modelos de escri-
tos útiles en el ámbito militar.

INTRANET DEL EJÉRCITO

http://www.et.mdef.es

1. Próximas publicaciones de vacantes y destinos
(PRÓXIMAS PUBLICACIONES).

2. La Dirección de Enseñanza diseña un Plan 
Integral de Enseñanza de Inglés (NOTICIAS
DESTACADAS).

3. Adaptaciones orgánicas que se llevarán a
cabo en 2008 para avanzar hacia la 
nueva estructura del Ejército (NOTICIAS 
DESTACADAS).

4. La Ley de Carrera y las Reales Ordenanzas
(NOTICIAS DESTACADAS).

5. Reuniones informativas del Mando de
Personal (NOTICIAS DESTACADAS).

EL EJÉRCITO INFORMA 
Las noticias más leídas en la intranet

                     



Tierra GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA

GABINETE DEL JEME

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Director: José L. Mejía. Subdirector: Carlos Martín. Redactora Jefe: Rosabel G. Cañas. Administración y Suscripciones: Javier Bernabéu.
Diseño y Maquetación: Manuel Berzosa, Roberto Argenta y Miguel Renuncio. Edición: Estudios Gráficos Europeos S.A. Equipo de
Redacción: Mª Ángeles Moya, Nuria Fernández, María Díaz-Ripoll, Gema Nieves e Isabel Radigales. Fotografía: Luis Rico, Ángel Manrique
y Marco A. Romero. Filmación, Fotomecánica e Impresión: Rivadeneyra S.A. Distribución: Publigarma S.A. Dirección: Prim, 10. 28004 Madrid.
Director: 917 803 303 - Redacción: 917 803 297 - RCT: 819 32 31 - Fax: 917 803 460 e-mail: bitierra@et.mde.es Depósito Legal: M-43555-95.

Edita:

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado.

Solución sudoku nº 36Cuando hayas terminado de leerme, no me tires. Pásame a algún compañero o déjame en un lugar visible.

CONOCER A… FAMILIA SEVILLA

El Regimiento de Infantería Li-
gera (RIL) “Tenerife” nº 49
tiene su sede en el acuarte-

lamiento “Hoya Fría” de Santa
Cruz de Tenerife, y pertenece a la
recientemente creada Brigada de
Infantería Ligera “Canarias” XVI,
que sustituye a la Jefatura de Tro-
pas de Canarias, con Cuartel Ge-
neral en el Palacio Militar de Las
Palmas.

Las primeras guarniciones del
archipiélago estaban formadas por
soldados peninsulares, pero ya en
1573 se crearon las Milicias Ca-
narias, con personal procedente
de las islas. En 1629 se constitu-
yó en Tenerife una unidad de In-
fantería denominada Tercio de Ca-
narias. Éste es el origen del actual
RIL “Tenerife” nº 49, que a lo largo
de su historia ha participado en
distintas acciones militares, des-
de la batalla de Rocroi, en 1643,
hasta la campaña de Ifni, entre
1957 y 1958, pasando, entre otras,
por la Guerra de la Independencia

(1808-1814) y la Guerra Civil es-
pañola (1936-1939).

La Bandera del Regimiento
tiene unas dimensiones de 128

centímetros de alto y 153 de an-
cho, y le fue concedida a la uni-
dad de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 2964/81, de

18 de diciembre, que establecía el
modelo oficial del nuevo escudo
de España. La Bandera fue en-
tregada por el Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna (Te-
nerife) el 11 de diciembre de 1983,
actuando como madrina Con-
cepción Zerolo, esposa del en-
tonces alcalde de la ciudad, Pe-
dro González.

El RIL “Tenerife” nº 49 obtuvo
una Medalla Militar Colectiva por
su actuación en el frente del Jara-
ma en febrero de 1937, concedi-
da por Orden de 7 de junio de
1943. También ostenta la Medalla
de Oro de Santa Cruz de Tenerife,
concedida el 17 de julio de 1956
por el Ayuntamiento de la ciudad,
en sesión plenaria.

TTeexxttoo:: MMiigguueell RReennuunncciioo..

Más datos sobre Banderas de unida-
des, en la intranet del Ejército de Tierra:
www.et.mdef.es/segeneme/aaii/
banderas/inicio_banderas.html

¿SABÍAS... FICHA 58

He aprobado la oposición de
la Guardia Civil y tengo que
presentarme el día 3 de octu-
bre en la Academia. ¿tengo
derecho a algún día de per-
miso antes de la incorpora-
ción? Cuando cambias de des-
tino te dan, por Ley, 10 días
antes de presentarte, ¿para la
Guardia Civil también se tie-
nen en cuenta esos días? 
(Válida para los tres Ejérci-
tos). Esta circunstancia no se
considera cambio de destino,
por lo que no se pueden con-
ceder días de permiso para la
incorporación a la Academia
de la Guardia Civil, excepto el
tiempo imprescindible para
la presentación en el Centro
de Enseñanza, según su pu-
blicación en BOD. Para la
presentación a la Academia
de la Guardia Civil tiene dos
opciones: 1) excedencia vo-
luntaria, según la Ley 39/2007
artículo 110.1 apartado a;
siempre y cuando cumpla los
requisitos, es la más prove-
chosa; 2) finalización y reso-
lución de compromiso, según
la Ley 39/2007 artículo 118.1
apartado c.

En el apartado de Documen-
tación Básica, Infotropa ha in-
cluido los modelos de pro-
puesta para los Consejos
Asesores de Personal; de do-
cumentación para el compro-
miso inicial y nuevo compro-
miso para militares de tropa y
marinería; y de solicitud para
la compatibilidad para reali-
zar actividades ajenas a las
Fuerzas Armadas.

En Novedades aparece el en-
lace con el BOD nº 12,de 9 de
junio, en el que se modifica la
Orden Ministerial 59/2007, de
29 de mayo, por la que se es-
tablecen las Plantillas de Mi-
litares Profesionales de Tropa
y Marinería.

...cuáles son la historia y las características de la Bandera del
Regimiento de Infantería Ligera “Tenerife” nº 49?

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

I N F O T R O PA

Resulta cada vez menos usual
encontrar familias numero-
sas y, por eso, una familia de

nueve hermanos podría ser, sin más,
noticia. Pero si de esos nueve her-
manos hay seis que pertenecen a las
Fuerzas Armadas, la noticia ad-
quiere nuevas proporciones. Este es
el caso de la familia Sevilla Flores,
que cuenta con seis de sus miem-
bros en el Ejército de Tierra, desti-
nados en distintas unidades de la
Comandancia General de Melilla
(COMGEMEL).

Las primeras en ingresar en el
ET fueron Mónica y Ana María, que
con su decisión sorprendieron a su
madre: nadie en el seno familiar for-
maba parte de las Fuerzas Armadas,
salvo un primo hermano de la ma-
triarca, destinado en el Centro Geo-
gráfico del Ejército.

Pese al inicial asombro, todos los
amigos y parientes de las dos jóve-
nes apoyaron su resolución, y vieron
con orgullo cómo Mónica se incor-
poraba al Arma de Caballería, mien-
tras Ana María optaba por la Infan-
tería Ligera.

La experiencia de las dos herma-
nas animó a los benjamines que, uno
tras otro, fueron formándose en la
profesión castrense. Con la impagable
ayuda de Mónica y Ana María, los
Sevilla se integraron en la Coman-
dancia General de Melilla, y tres de
ellos (Mónica, Ruth y Zaus) han lle-
gado a coincidir en su destino en el

Regimiento de Caballería Acoraza-
da (RCAC) “Alcántara” nº 10. En la
actualidad, Mónica es cabo de Caba-
llería en esta unidad, aunque está en
comisión de servicio como conduc-
tora de la COMGEMEL.

Ana María, cabo de Infantería
Ligera, está destinada en el Grupo
“Regulares de Melilla” nº 52, como
apuntadora de armas pesadas. La
siguiente en el clan, Raquel, es ca-
bo de Artillería Antiaérea y con-
ductora de ambulancia en la Sec-

ción de Sanidad de la Unidad Lo-
gística nº 24. Tras ellas llega uno de
los varones de la familia, el soldado
de Infantería Ligera José, destinado
en la Compañía de Inteligencia del
Batallón de Cuartel General de la
Comandancia.

Aún queda otra fémina en la lis-
ta: la soldado de Caballería Ruth, des-
tinada en el RCAC nº 10 como tira-
dora de carro de combate M-60. En
este mismo regimiento presta servicio
el más pequeño de la prole: Zeus, de

22 años, es soldado de Caballería y
tirador de vehículo Pizarro.

Entre las muchas anécdotas que
este curioso clan puede contar, to-
dos coinciden en destacar con emo-
ción el pasado Día de las Fuerzas
Armadas, cuando tuvieron la opor-
tunidad de participar en los actos
programados por la Comandancia
General de Melilla y, por iniciativa
del jefe de la COMGEMEL, gene-
ral Díaz de Villegas, escoltaron la
Bandera.

Seis hermanos en el Ejército de Tierra
Isabel Radigales / Madrid
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En la dirección de la intranet:
http://srvcceabod.mdef.es/
infotropa/infotrp.ns/fsWInicio,
los interesados pueden encontrar
respuestas a sus dudas sobre el
ingreso y promoción en las FAS:

Los hermanos Sevilla posan con el jefe y el 2º jefe de la Comandancia General de Melilla
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