
La unidad de entidad Batallón que la Brigada de Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X aporta a la Fuerza de Respuesta de la OTAN para
2014 realizó un ejercicio tipo beta con el que está a un paso de lograr la
certificación nacional, prevista para el mes de junio; se desarrolló en
“Cerro Muriano” (Córdoba), entre el 17 y el 23 de mayo. Pág. 3

Las Agrupaciones de Apoyo Logístico nº 11, nº 41 y nº 81, junto con el
Mando de Artillería Antiaérea y el Mando de Ingenieros, han celebra-
do distintos actos conmemorativos con motivo del 25º aniversario
de su creación. Esta coincidencia se debe a que el origen de estas
unidades es la normativa derivada del Plan META. Págs. 4 y 11
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El funeral por los tres suboficiales que perdieron la
vida, el 20 de mayo, como consecuencia de una ex-
plosión que se produjo en los locales de las Sección
de Desactivación de Explosivos del Batallón de Za-
padores de la Legión, en Viator (Almería), se celebró

el día 25 en la base “Álvarez de Sotomayor”, donde
tiene su sede la Brigada de la Legión. 

Fue el último adiós de sus compañeros a los bri-
gadas Antonio Navarro y Manuel Velasco, y al sar-
gento José Francisco Prieto. Pág. 3
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Funeral por los tres 
zapadores de la Legión

Las unidades se han adiestrado en las misiones específicas de NRF

Acto de homenaje en el acuartelamiento “Capitán Guiloche”

Los compañeros de los militares fallecidos portaron sus féretros entonando El Novio de la Muerte

Eva González

La presentadora de Master-
chef (Televisión Española)
cuenta su experiencia en la
grabación del primer pro-
grama, en la base de la Briga-
da de Infantería Mecanizada
“Extremadura” XI. Pág. 14

ENTREVISTA

La Brigada X estará en
alerta en 2014

Una primavera llena
de bodas de plata

La fase de combate en medio
acuático ha sido la última
prueba del Periodo Avanzado
que han tenido que superar los
diplomados en el Curso Básico
de Operaciones Especiales pa-
ra tropa; de este modo cuentan
con todos los conocimientos
que se requieren para su incor-
poración a uno de los Grupos
que componen el Mando de
Operaciones Especiales. 

Atrás dejan nueve meses de
intenso trabajo, dedicados a

instruirse y adiestrarse en to-
dos los aspectos requeridos.
Llegar al final del camino no es
sencillo, porque el nivel de exi-
gencia es muy alto desde la se-
lección, y de los que solicitan
plaza, pocos la consiguen. Ade-
más, el curso es duro, y no to-
dos tienen las cualidades nece-
sarias para superarlo. Por eso,
los que lo logran pueden lucir
orgullosos el distintivo que les
permite estar destinados en es-
tas unidades. Págs. 8-9

La prueba para ser de
Operaciones Especiales 
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Los alumnos aprenden técnicas de escalada y rápel
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Son muchas las Juras de Bandera para perso-
nal civil que se han celebrado durante las últi-
mas semanas en toda España, especialmente
con motivo del Dos de Mayo y el Día de las
Fuerzas Armadas. En la Jura que tuvo lugar el 4
de mayo en Cádiz —a la cual corresponde la
fotografía—, participaron más de 150 perso-
nas, entre las que se encontraba la alcaldesa
de la ciudad, Teófila Martínez. El acto, realizado
en la plaza de la Catedral, estuvo presidido por
el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general
José I. Medina. 

Por otra parte, el 25 de mayo, en la Jura de
Bandera que tuvo como escenario el Parque
Ribalta de Castellón de la Plana, intervinieron
317 civiles, bajo la atenta mirada del jefe del
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibili-
dad, teniente general Rafael Comas. En Ceuta
fueron 207 los civiles que quisieron besar la
Bandera de España; allí presidió el general
Sanz Román, jefe de la Comandancia General.

Al cumplirse el 10º aniversario del accidente
del Yak-42 en Turquía —que costó la vida a 62
militares españoles—, se ha inaugurado un
monumento conmemorativo en las inmediacio-
nes del acuartelamiento “Diego Porcelos” de
Burgos, sede del Cuartel General de Fuerzas
Pesadas. La inauguración tuvo lugar el 27 de
mayo en presencia del alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle, y el comandante militar de Burgos,
Soria y Cantabria, general Miguel Alcañiz (a in-
tranet 29/05/2013). 

Entre los actos de homenaje celebrados,
destaca también el que tuvo lugar en el aero-
puerto internacional de Kabul (Afganistán). En
él estuvieron presentes el JEMAD, almirante
general Fernando García Sánchez, y el secreta-
rio de estado de Defensa, Pedro Argüelles.

El terreno donde sucedió el accidente ha si-
do legado por su propietaria —recientemente
fallecida— a los familiares de las víctimas del
accidente. 

JURAS DE BANDERA

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El funeral por los brigadas Antonio
Navarro García y Manuel Velasco
Román, y el sargento José Francis-
co Prieto González se celebró el 25
de mayo en la base “Álvarez de So-
tomayor”, en Viator (Almería). El
sepelio estuvo presidido por el mi-
nistro de Defensa, Pedro Morenés,
quien fue el encargado de deposi-
tar sobre los féretros las Cruces del
Mérito Militar con distintivo ama-
rillo que les han sido concedidas a
título póstumo. Le acompañaron
autoridades civiles, como el presi-
dente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, y militares, como
el Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa, almirante general Fernando
García Sánchez, el JEME, general
de ejército Jaime Domínguez Buj, o
el jefe de la Brigada de la Legión
(BRILEG), general Juan J. Leza.

Los tres suboficiales perdieron
la vida, el 20 de mayo, como conse-
cuencia de una explosión que se
produjo en los locales de la Sección
de Desactivación de Explosivos del
Batallón de Zapadores de la Legión
en Viator (Almería), y en la que re-
sultaron heridos el sargento Fran-
cisco de Borja González y la cabo 1º
Mª Concepción G. Escámez. Al cie-
rre de esta edición, el sargento, con
pronóstico grave, evoluciona favo-
rablemente, y será trasladado al
hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La cabo 1º resultó herida leve y fue
dada de alta a las pocas horas del
incidente. 

Todos ellos eran expertos en ex-
plosivos. El primero era técnico en
desactivación, y los otros dos, ope-

radores (EOD). Habían participado
en varias misiones internacionales,
realizando una labor destacable.

Tanto que, de hecho, los dos
brigadas habían sido propuestos
para una distinción por sus actua-

ciones en Afganistán, cuando for-
maron parte de la Fuerza Española
en Afganistán XXX. El brigada An-
tonio Navarro iba a recibir la Cruz
del Mérito Militar con distintivo
azul por su intervención al desacti-
var un Artefacto Explosivo Impro-
visado (IED) cuando era jefe del
Equipo de Desactivación de Explo-
sivos en la Posición Avanzada de
Combate de Ludina. Según recoge
el expediente, Navarro aseguró la
zona, evitó poner en riesgo al per-
sonal desplegado y procedió a des-
activar el artefacto, manteniendo
en todo momento la serenidad. Su
maestría permitió además conocer
de forma más detallada los proce-
dimientos del enemigo. 

Por su parte, a Manuel Velasco
Román se le había propuesto para
una Citación como Distinguido en
la Orden General por la desactiva-
ción de un artefacto en la ruta Sul-
phure, en la zona de Jakane. El bri-
gada era jefe del Equipo de Desac-
tivación de Explosivos y con esta
citación se le reconoce su valor, se-
renidad y calma. 

Ahora ambos han recibido las
respectivas recompensas a título
póstumo, tras la firma del minis-
tro, quien regresó a España nada
más conocer la noticia del acci-
dente, cancelando su estancia en
Azerbaiyán y Kazajistán. A su lle-
gada, se desplazó directamente
hasta la base “Álvarez de Sotoma-
yor”, para trasladar sus condolen-
cias y acompañar a los familiares,
mandos y compañeros.

El último adiós a tres 
ingenieros de la Legión
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Funeral en Viator por los suboficiales fallecidos

B. G. / Cerro Muriano (Córdoba)

La cohesión y el adiestramiento en cometi-
dos específicos como Fuerza de Respuesta
de la OTAN (NRF) fueron los objetivos fun-
damentales del ejercicio liderado por el Re-
gimiento de Infantería Mecanizada
(RIMZ)“La Reina” nº 2, que se desarrolló en
el campo de tiro y maniobras “Cerro Muria-
no”, en Córdoba, entre el 17 y el 23 de mayo.

Esta unidad es la base
de la Fuerza de entidad
Batallón que la Brigada X
aporta a la NRF 2014. A
sus dos compañías me-
canizadas se une otra del
RIMZ “Córdoba” nº 10,
con carros de combate
Leopardo 2E.

Para la ejecución de las actividades, se
sumaron otras unidades de la Brigada —co-
mo la Compañía de Defensa Contra Carro
del Batallón de Cuartel General, un Equipo
de Desactivación de Explosivos del Batallón
de Zapadores, la Batería Mistral del Grupo
de Artillería o la Compañía de Transmisio-
nes— y también dos helicópteros Bolkow
del Batallón de Helicópteros de Ataque I.
Gracias a ellos, y a la participación de un
equipo de Observadores de Fuego Aéreo

(OFA) del Grupo de Artillería, pudieron po-
nerse en práctica los procedimientos de
operación tierra/aire.

Fases alfa y beta
El ejercicio se dividió en dos fases; en la pri-
mera, tipo alfa, del 17 al 22 de mayo, las
compañías llevaron a cabo actividades de
adiestramiento NRF centradas en tres áreas
principales: combate en población, com-

bate convencional y
operaciones de estabili-
zación.

En una de las prácti-
cas, una compañía tenía
que hacerse con el con-
trol de una población
hostil. Para ello contó
con el apoyo de un Bol-

kow, que reconoció la zona y, simulando el
uso de su armamento, protegió el avance
del personal a pie. La coordinación en este
tipo de operaciones es fundamental para
evitar que puedan producirse bajas por
fuego amigo, por eso, además de contar
con un OFA, «cada jefe de sección ha esta-
do en contacto con el helicóptero», explica
su jefe, el capitán Juan J. Jansa. 

La progresión por un itinerario permi-
tió a la otra compañía mecanizada poner

en práctica los procedimientos de recono-
cimiento y limpieza de rutas, enmarcados
dentro del concepto de operaciones de es-
tabilización, incluyendo «el reconocimien-
to de puntos vulnerables y la reacción ante
un hostigamiento contra la columna », in-
dica el capitán A. Juan Cantos. 

La compañía de carros, dentro de los
ejercicios orientados al combate conven-
cional, realizó el paso de escalón y paso de
brecha, así como el asalto a una posición
defensiva, por la noche. En opinión de su
jefe, capitán Iván Paniagua, su principal
aportación al Batallón NRF es la de «incre-
mentar su potencia de fuego y movilidad».

La fase beta consistió en un tema tácti-
co con una operación ofensiva cuya am-
bientación se correspondía con una misión
de intervención en un país en crisis. El ob-
jetivo de las fuerzas de la OTAN era imper-
meabilizar la zona desmilitarizada que se
había marcado entre dos naciones tras un
conflicto, ahora controlada en parte por un
grupo de fuerzas rebeldes. Ante el riesgo de
desestabilización en la región, la OTAN ha-
bía decidido proyectar su Fuerza NRF hasta
allí. Este supuesto, en caso de hacerse reali-
dad a lo largo del año 2014, podría suponer
el despliegue de este Batallón que aporta el
Ejército a la Alianza Atlántica.

Ejercicio de todo el Grupo
Táctico NRF en Córdoba

Un Leopardo 2E participa en una operación de ataque contra una posición enemiga
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Más de medio
millar de militares

desplegaron en
“Cerro Muriano”

BRIGADA MANUEL VELASCO

Natural de Córdoba, soltero. Naci-
do en 1967, había ingresado en el
Ejército en 1987 como soldado, as-
cendió a sargento en 1994 y esta-
ba destinado en la BRILEG desde el
año 1995. Había participado en mi-
siones en Bosnia, Kosovo, Líbano y
Afganistán. Era Técnico en Desac-
tivación de Explosivos (TEDAX).

BRIGADA ANTONIO NAVARRO

Natural de Humilladero (Málaga), ca-
sado y con dos hijos. Nacido en
1968, había ingresado en el Ejérci-
to en 1986 como soldado, ascen-
diendo a sargento en 1993; estaba
destinado en la BRILEG desde 2002.
Había participado en misiones en
Bosnia, EUTM RD Congo, el Líbano
y Afganistán. Era operador EOD.

SARGENTO JOSÉ F. PRIETO

Natural de Estepona (Málaga),
casado y sin hijos. Nacido en 1979,
había ingresado en el Ejército en
1998 como soldado, ascendiendo
a sargento en 2010, y estaba des-
tinado en la BRILEG desde 2010.
Había participado en misiones en
Kosovo, y Afganistán. Era opera-
dor EOD.
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M. R. / B. G. / Madrid

El teniente general Cayetano Miró
recibió el Premio Daoíz, que se
concede cada cinco años, en un
acto celebrado el 2 de mayo en la
Sala de Reyes del Alcázar de Sego-
via. El JEME, general de ejército
Jaime Domínguez Buj, fue el en-
cargado de entregarle el sable
conmemorativo. 

En su laudatio, el inspector del
Arma, general Alfredo Sanz y Ca-
labria, destacó el «liderazgo mo-
ral» y la «visión de futuro» del ga-
lardonado. Además, definió su
trayectoria profesional como
ejemplar para toda una genera-
ción de artilleros. Por su parte, el
teniente general Miró eligió como
eje de su discurso la figura del pri-
mer jefe de Estudios del Real Co-
legio de Artillería, el padre Anto-
nio Eximeno, y dio las gracias a
quienes han sido sus jefes, com-
pañeros y subordinados. 

El acto fue clausurado por el
JEME, quien afirmó que, en este

caso, es el premiado el que presti-
gia al premio, y no al contrario. A
continuación, se desarrolló el ho-
menaje a los capitanes Luis Daoíz
y Pedro Velarde en la plaza de la
Reina Victoria Eugenia. 

Celebración del Dos de Mayo
Ese mismo día, los artilleros cele-
braron en toda España su tradi-

cional recuerdo a los héroes del 2
de mayo de 1808. En el caso de
Madrid, la fecha coincide con el
Día de la Comunidad, por lo que
la conmemoración cobra una di-
mensión especial. 

En la parada cívico-militar rea-
lizada en la Puerta del Sol, forma-
ron componentes del Regimiento

de Artillería Antiaérea (RAAA) 
nº 71, la Música de la Dirección de
Acuartelamiento y representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado. A continuación,
durante el homenaje a los que die-
ron su vida por España, se deposi-
tó una corona ante la placa que
honra a los fallecidos en el Dos de
Mayo y otra ante la que recuerda a
las víctimas del 11-M. Tras ello, las
unidades desfilaron hasta el Pala-
cio de los Consejos.

Por la tarde tuvo lugar una re-
treta militar en la cual, por parte
del Ejército de Tierra, participaron
la Escuadra de Gastadores y Banda
de Guerra de la Brigada Paracaidis-
ta, junto con la Escuadra de Gasta-
dores, Banda, Música y dos peloto-
nes del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1.

Otras conmemoraciones
También hubo actos de homenaje
en otras ciudades, como Cartage-
na (Murcia), donde el RAAA nº 73
organizó una Jura de Bandera pa-

ra personal civil. En Sevilla, de
donde era natural el capitán
Daoíz, la conmemoración corrió a
cargo del RAAA nº 74. Las demás
unidades del Mando de Artillería
Antiaérea celebraron el Dos de
Mayo en sus respectivos acuarte-
lamientos, al igual que las unida-
des del Mando de Artillería de
Campaña, a excepción del Regi-
miento de Artillería de Costa nº 4,
que lo hizo en el centro de Cádiz.

En Ceuta hubo un homenaje
dedicado a los capitanes Daoíz y
Velarde en el acuartelamiento “Te-
niente Fuentes Pila” y otro al te-
niente Jacinto Ruiz, ceutí de cuna,
en la plaza que lleva su nombre.
En Melilla, la base “Alfonso XIII”
fue escenario del acto del Dos de
Mayo, mientras que en Viator (Al-
mería) la conmemoración se hizo
en la base “Álvarez de Sotomayor”
(a intranet 06/05/2013).

El teniente general Miró
recibe el Premio Daoíz

El teniente general Miró recibe el sable de manos del JEME
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REDACCIÓN / Madrid

Las Agrupaciones de Apoyo Logístico 
(AALOG) nº 11, nº 41 y nº 81 surgieron en
1988 como consecuencia del Plan META,
por lo que este año se cumple el 25º aniver-
sario de su creación.

La AALOG nº 11 ha celebrado sus bodas
de plata con múltiples actividades. El acto
central tuvo lugar el 10 de mayo en la base
“San Pedro”, de Colmenar Viejo (Madrid), en
presencia del jefe de la Brigada Logística
(BRILOG), general Alberto Corres, y el jefe de
la Agrupación, coronel Ramón Farré.

El día 8, el teniente coronel Víctor S. Ta-
rradellas, de la Academia de Logística, im-
partió la conferencia La logística de los Ter-
cios. El Camino Español. El día 9, la Música
de la Dirección de Acuartelamiento ofreció
un concierto en la plaza del Ayuntamiento. 

Finalmente, el día 11 se celebró una ca-
rrera dólica cívico-militar, con salida y lle-
gada en la sede de la unidad y recorrido por
el municipio. Tras su conclusión, el público

disfrutó de una jornada de puertas abiertas
(a intranet 20/05/2013).

Kilos de solidaridad
Coincidiendo también con su 25º aniversa-
rio, la AALOG nº 41, ubicada en la base “San
Jorge” de Zaragoza, ha organizado su II
campaña de recogida de alimentos, que fi-
nalizó el 7 de mayo. Se han donado 1.090
kilos de productos de primera necesidad (el
doble que el año anterior) al Banco de Ali-
mentos de Aragón. El acto de entrega estu-
vo encabezado por el jefe del Grupo de
Abastecimiento, teniente coronel Manuel
Martínez (a intranet 10/05/2013).

San Cristóbal de La Laguna
Por su parte, la AALOG nº 81, con sede en
el acuartelamiento “Ofra-Vistabella” de
San Cristóbal de La Laguna ( Tenerife), 
realizó un acto militar, el 29 de abril, para
celebrar su 25º aniversario, el Día de la
Unidad y el 22º aniversario de la entrega
de la Bandera Nacional. La presidencia del

acto correspondió al jefe de la BRILOG,
general Alberto Corres, acompañado por
el jefe de la Agrupación, coronel Fernando
de Gregorio. 

Durante todo el mes se habían venido
desarrollando distintas actividades, como

una ascensión al Teide o una jornada de
puertas abiertas. Posteriormente, ha habido
una exposición fotográfica y un concierto a
cargo de la Música del Mando de Canarias y
la Banda de la Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI (a intranet 06/05/2013).

Bodas de plata de las
Agrupaciones Logísticas

La AALOG nº 81, en el homenaje a los que dieron su vida por España
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Los Museos Históricos Militares del Ejército de Tierra celebraron el 18 de
mayo el Día Internacional de los Museos, que este año ha tenido como
lema Museos (memoria + creatividad = progreso social). Con este moti-
vo, se organizaron exposiciones temporales, visitas guiadas, conciertos de
música y actividades infantiles. En las actividades organizadas por el Mu-

seo del Ejército, del 17 al 19 de mayo, participaron más de 7.000 perso-
nas. La actividad más vistosa fue un relevo de la guardia con uniformes
de época en el exterior del Alcázar de Toledo, protagonizado por el Regi-
miento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1. Para los más pequeños
hubo cuentacuentos y teatro de marionetas (a intranet 21/05/2013).

El inspector 
del Arma elogió 

el «liderazgo moral»
del galardonado

Los artilleros celebran el Dos de Mayo

Actividades por el Día Internacional de los Museos
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B. G. / Madrid

La Sanidad Militar fue la encar-
gada de la dirección y control de
la edición 2013 del ejercicio “Cri-
sis Task Force”—el más impor-
tante de gestión de crisis que se
realiza en la comunidad autóno-
ma andaluza y que organiza la
Universidad de Sevilla—; se eje-
cutó del 6 al 11 de mayo en el po-
lígono militar “Las Canteras”, en
Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Además de las tareas directi-
vas, el Escalón Médico Avanzado

Terrestre (EMAT) de la Agrupa-
ción de Sanidad nº 1 desplazó 40
integrantes y 10 vehículos que
dispensaron el apoyo sanitario
al Puesto de Mando y al personal
concurrente. Sus mandos y tro-
pa han participado de forma ac-
tiva en la resolución de las inci-
dencias planteadas durante 60
horas ininterrumpidas. 

Por otra parte, y dentro del
programa de actividades parale-
las al ejercicio, el EMAT impartió
diversos talleres sobre emergen-
cias (a intranet 16/05/2013).

Integración de la Artillería Antiaérea
El Grupo II del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 ha participado
en un ejercicio conjunto con la Armada y el Ejército del Aire, en el que
se ha puesto a prueba el Sistema de Defensa Aérea —donde se inte-
gra la Artillería Antiaérea—; ha sido entre el 7 y el 9 de mayo, en dis-
tintos puntos de la provincia de Cádiz (a intranet 14/05/2013).

Fuerzas Ligeras potencia su Inteligencia
El área de Inteligencia y Seguridad ha diseñado una hoja de ruta para
contribuir a que el Cuartel General de Fuerzas Ligeras pueda alcanzar
la Capacidad Operativa Plena como Cuartel General operativo de Di-
visión en julio. En ella se han incluido actividades, jornadas y ejercicios
que potencian esta capacidad (a intranet 09/05/2013).

La sanidad militar dirige 
el ejercicio “Crisis Task Force”

Adiestramiento en operaciones de
estabilización del Batallón “Flandes”

Evacuación de un herido en un área confinada
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Despliegue simultáneo de medios
de transmisiones en Canarias

B. G. / Madrid

Los medios de transmisiones de
la Brigada de Infantería Ligera
(BRIL) “Canarias” XVI estuvieron
desplegados, de forma simultá-
nea, en las siete islas del archi-
piélago para el desarrollo del
ejercicio de comunicaciones
“COMMEX”, del 6 al 10 de mayo.

Durante esos días, un total
de 18 estaciones, tres terminales
satélites y casi una decena de ra-

dios ocuparon de forma puntual
diferentes alturas de las islas pa-
ra poner a prueba sus medios
VHF, HF y satélite. Con ello, ade-
más, se pudo realizar el estudio
de la cobertura existente desde
diferentes puntos, y extraer con-
clusiones que ayuden a mejorar
el rendimiento de los medios
disponibles. El ejercicio fue pla-
neado y dirigido desde el Cuartel
General de la BRIL XVI (a intra-
net 13/05/2013).

El SIVA vuela en automático en la nueva
pista de la base “Conde de Gazola”

B. G. / Madrid

El Grupo de Artillería de Informa-
ción y Localización de Objetivos III,
del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 63, fue la unidad en-
cargada de poner a prueba el nue-
vo sistema automático de aterriza-
je y despegue del avión no tripula-
do SIVA (Sistema Integrado de
Vigilancia Aérea). Los ensayos de
vuelo se efectuaron a finales de
abril en la base “Conde de Gazola”,
en León.

Se convierte así en la primera
unidad del Ejército de Tierra que
realiza vuelos de Vehículos Aéreos
No tripulados (UAV, en inglés) den-
tro de territorio nacional desde la
aprobación, en 2012, de la norma-
tiva que regula su empleo y utiliza-
ción en espacios restringidos.

El diseño del software que per-
mite que el SIVA pueda aterrizar y
despegar de forma automática
corresponde al Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA),
que tiene una encomienda de

gestión del sistema junto con el
Mando de Apoyo Logístico del
Ejército. Antes del desarrollo del
sistema automático, el avión se
ponía en vuelo con ayuda de un
lanzador neumático y se recupe-
raba por medio de un paracaídas.

Las maniobras de vuelo se han
llevado a cabo en la nueva pista de

tierra de 550 metros de largo y 18
de ancho que se ha construido a tal
efecto dentro del campo de tiro y
maniobras de la base “Conde de
Gazola”, y han servido para validar
los procedimientos de aterrizaje y
despegue automático en estas ins-
talaciones, así como para adiestrar
a los operadores.

La aeronave, a punto de despegar con el sistema automático
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Medios de transmisiones desplegados para el ejercicio
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REDACCIÓN / Madrid

Combinación de acciones de
combate convencional con fuego
real y de combate asimétrico, con
apoyo de Zapadores y Artillería
fueron el eje central de un ejerci-
cio que se realizó en el Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”, en
Zaragoza, a finales de abril. El
protagonista fue un Grupo Tácti-
co constituido sobre la base del
Batallón “Flandes” del Regimiento
de Infantería Ligera (RIL) “Gare-
llano” nº 45, y otras unidades.

El ejercicio supuso el hito final
de la preparación en operaciones
de estabilización del Batallón,
dentro del programa de adiestra-
miento previsto para este año, e
implicaron la participación de más
de 400 militares y 150 vehículos.

Los primeros días, para mejo-
rar el adiestramiento y la cohe-
sión de las secciones, se realiza-
ron ejercicios de fuego real con
todas las armas del Batallón (fusil
de asalto HK, ametralladoras,
morteros, y los cohetes y misiles
Spike, Alcotán y MILAN). Por su

parte, los equipos de tiradores de
precisión de la Brigada de Infan-
tería Ligera “San Marcial” V, con
fusiles Barrett y Accuracy, realiza-
ron unas jornadas específicas.

Tema táctico
Durante la segunda fase de las ma-
niobras se ejecutó un tema táctico
—planeado durante un ejercicio de
Puesto de Mando previo— dirigido

por el jefe del RIL nº 45, coronel Ve-
nancio Aguado; comenzó con una
marcha de aproximación nocturna
para ocupar la base de partida. Al
amanecer comenzó el ataque con
fuego real. 

Para finalizar el ejercicio, tuvo
lugar una operación de combate
en zonas urbanizadas en el pobla-
do de Casas Altas del Castellar 
(a intranet 07/05/2013).

Tirador de precisión con el fusil Barret
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Solidaridad en la Carrera Las Dos Colinas
La VIII Carrera de Las Dos Colinas, que organiza el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina en Granada, tuvo un cariz más solidario que nunca. La
salida la dio, el 19 de mayo, un oficial del Aire, del Ejército norteamerica-
no, en homenaje a las víctimas de Boston. Además, el dinero recaudado
se destinó a Cáritas Diocesana de Granada (a intranet 21/05/2013).

Carrera Benzú-Plaza de África, en Ceuta
El ceutí y caballero legionario Hassan Hamar, del Tercio “Duque de Alba”,
2º de la Legión, venció en la XVIII edición de la Benzú-Plaza de África, dis-
putada el 19 de mayo en Ceuta. La prueba, organizada por la Coman-
dancia General de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes, batió su récord
de participación con 1.600 corredores (a intranet 20/05/2013).

C. B. / Madrid

El soldado Santiago Montis, de la
Compañía de Transmisiones 
nº 18 de la Comandancia Gene-
ral de Melilla, sigue cosechando
éxitos en su carrera deportiva. El
militar se proclamó subcampeón
de España de tiro con pistola en el
Campeonato Nacional de Armas
Olímpicas, celebrado en Granada
del 8 al 12 de mayo.  

Además, tan solo cuatro días
después, el 16 de mayo, el soldado
Montis recogió el galardón al me-
jor deportista masculino en la VI
edición de los Premios Melilla De-
porte. Concedidos por la Conseje-
ría de Fomento, Juventud y De-
portes, fue el presidente de la ciu-
dad autónoma, Juan J. Imbroda,
el encargado de su entrega en la
ceremonia celebrada en el Palacio
de la Asamblea melillense.
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El soldado Santiago Montis,
subcampeón de España de tiro 

El soldado Montis recibe el premio de manos de Juan J. Imbroda

B. G. / Madrid

El XXXIV Campeonato de Espa-
ña de Hockey Patines en su cate-
goría infantil tuvo un entorno de
lujo para su presentación y sor-
teo: el atrio del Palacio de Capi-
tanía de La Coruña. El jefe de la
Fuerza Logística Operativa
(FLO), general Francisco J. Aba-
jo, y el presidente de DeHoc-
key&Cía, Francisco A. Sedó, pre-
sidieron el acto, en el que tam-
bién se expusieron, brevemente,

los actos por el 250º aniversario
del Palacio —sede del Cuartel
General de la FLO—.

Entre las actividades progra-
madas por la efeméride del edi-
ficio, el 10 de mayo, se inau-
guraron sendas exposiciones de
obras de arte en depósito y foto-
grafías, que permanecerán
abiertas hasta el 1 de julio. Ade-
más, habrá otras de pintura y fi-
latélicas, ciclos de conferencias,
un concurso escolar, concier-
tos... (a intranet 09/05/2013).
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El Palacio de Capitanía de 
La Coruña, con el hockey patines

Presidieron el jefe de la FLO y el presidente de DeHockey&Cía

La Legión une a 7.200 deportistas
en los 101 kilómetros de Ronda

CLARA BENI / Madrid

La Legión une cada vez más. En la
XVI edición de la carrera cívico-
militar 101 kilómetros de Ronda,
celebrada del 10 al 12 de mayo en
la Serranía de Ronda, participaron
7.200 deportistas nacionales e in-
ternacionales; un éxito rotundo
de participación. El corredor de
ultrafondo Miguel Capó, antiguo
caballero legionario, fue el primer
marchador en cruzar la línea de
meta (8h 48m 41s) de este reto de-
portivo que organiza, anualmen-
te, el Tercio “Alejandro Farnesio”,
4º de la Legión.

En Bicicleta de Montaña (tiem-
po máximo 12 horas), Lucas Jimé-
nez, con un crono de 4h 30m 22s,
subió a lo alto del podio, seguido de
Antonio Guerrero y Marcos Sán-
chez. En Tandem (12 horas de
tiempo máximo), Bicicletas Jesús
Rosado (4h 46m 14s), Tandem El
Pilón y Los Primos fueron, respecti-
vamente, los primeros clasificados.
En Duatlón (18 horas), Miguel San-
tos (5h 7m 53s) compartió el cajón
con Ángel Lencina y Dominique

Wymmersch. En Marchadores (24
horas), Miguel Capó precedió a Ra-
úl Delgado y Miguel Requeno.

Por otra parte, en la clasifica-
ción de Marchadores Militares, el
teniente Miguel Requeno (9h 40m
30s), del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 20, se proclamó ven-
cedor, por delante del caballero le-
gionario Mauricio Lobato, del Ter-
cio “Alejandro Farnesio”, 4º de La

Legión, y el soldado Juan L. Gonzá-
lez, de la Brigada de Infantería Me-
canizada “Extremadura” XI. En
Equipos Militares, el de la Acade-
mia General Militar (11h 35m 17s)
logró el primer puesto; el del Tercio
“Don Juan de Austria”, 3º de la Le-
gión, el segundo; y el del Regimien-
to de Infantería Ligera (RIL) “Pal-
ma” nº 47 terminó en tercer lugar
(a intranet 14/05/2013).

El ganador, con chapiri legionario y con el escudo del RIL “Palma” nº 47
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Crossfast y Ultra Trail Transvulcania retan la
preparación física de los militares en Canarias

C. B. / Madrid

El trabajo en equipo y el liderazgo
son los dos aspectos que quiso fo-
mentar el I CrossFast Cívico-militar
de Tenerife, celebrado el 25 de ma-
yo en la base “Hoya Fría”, sede del
Regimiento de Infantería Ligera
(RIL) “Tenerife” nº 49. 

En total, participaron 40 equi-
pos (21 civiles y 19 militares) for-
mados por cuatro personas. Es de-
cir, 160 deportistas, de los cuales
117 eran hombres y 43 mujeres. El
ganador fue el equipo civil Cronos,
mientras que los puestos segundo
y tercero fueron para Bomba loco y
Los increíbles, del RIL “Tenerife”49.
La motivación y la forma física fue-
ron los dos elementos clave para
lograr el éxito en esta dura compe-
tición (a intranet 29/05/2013).

Ultra Trail Transvulcania
Los representantes del Regimiento
de Cazadores de Montaña “Gali-
cia” nº 64 obtuvieron muy buenos
resultados, tanto a nivel individual

como por equipos, en la Ultra Trail
Transvulcania, celebrada el 11 de
mayo en la isla de La Palma. El re-
corrido de 83,3 kilómetros acumu-
laba un desnivel de 8.525 metros;
la prueba de medio maratón de
montaña cubrió los primeros 26,8
kilómetros del recorrido. El gana-
dor de la prueba, en categoría mili-
tar, fue el cabo  Ignacio Cabal, del

mencionado Regimiento, con un
crono de 9h 50s; así pudo colocar-
se entre los treinta mejores en la
clasificación absoluta. Por su par-
te, la soldado Patricia Cabedo, con
un tiempo de 10h 24m 14s, fue la
primera en la clasificación militar
femenina y el quinto mejor tiempo
absoluto militar (a intranet
16/05/2013).

Prueba de desplazamiento de un VAMTAC en el I CrossFast 
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el Ejército informa

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Grupo de Artillería de Campa-
ña de la Brigada de Infantería Li-
gera “Almogávares” VI ha conse-
guido buenos resultados de pre-
cisión y alcance en el primer
ejercicio de tiro con munición
Base-bleed que realizó en el Cen-
tro de Adiestramiento “San Gre-
gorio”, el 20 de abril.

Se efectuaron 10 disparos
con el Light Gun, que con los
proyectiles convencionales de
105 mm alcanza una distancia
máxima de 16 kilómetros, mien-
tras que con los de Base-bleed
puede llegar hasta los 21, y se ha
logrado impactar en el objetivo
—ubicado a 16.700 metros— en
todos ellos.

Esto supone que con este tipo
de munición de altas prestaciones
—diseñada por la empresa Ex-
pal— no solo se amplía el alcance,
sino que también se gana en pre-
cisión con respecto a la estándar.
Por ello, esta munición sería com-

plementaria de la convencional, e
ideal para batir objetivos que se
encontrasen entre 16 y 21 kilóme-
tros de distancia con garantías de
éxito.

Al ejercicio asistieron el jefe
de la Fuerza Terrestre, teniente
general José I. Medina, y el de las
Fuerzas Ligeras, Francisco J. Va-

rela, además de personal de la
Sección de Municionamiento del
Mando de Apoyo Logístico del
Ejército y de la empresa Expal.

A la espera de la integración
de las tablas de tiro en el siste-
ma TALOS, el cálculo de datos
de tiro en este ejercicio se reali-
zó con métodos manuales.

CLARA BENI / Madrid

La Dirección de Enseñanza, Ins-
trucción, Adiestramiento y Eva-
luación, del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina, se encarga de
impulsar el Plan Específico de Si-
mulación del Ejército de Tierra
2011-2015. El objetivo ahora es
introducir, en el simulador Steel
Beasts —que está en todas las
unidades acorazadas y mecaniza-
das—, el vehículo RG-31 con su
arma de accionamiento remoto
Minisamson, y el Vehículo de Ex-
ploración de Caballería (VEC) M1
en su versión interior, ya que la
parte exterior del vehículo ya es-
taba incluida. Con ello se preten-
de que el personal, que use este
tipo de vehículos y armamento,
realice la instrucción en el men-
cionado simulador previamente.

En el caso de la Minisamson, y
debido a su complejidad, será una

herramienta muy útil para la ins-
trucción de los tiradores. Se trata-
ría de desarrollar una réplica de
los mandos del tirador del RG-31,
con lo que se lograría un elevado
grado de realismo en la instruc-
ción. La empresa que trabaja en

su desarrollo ha visitado, en abril,
dos unidades —el Regimiento de
Infantería Ligera “Canarias” nº 50
(RG-31) y el Regimiento de Caba-
llería Ligero Acorazado “España”
nº 11 (VEC M1)— para la toma de
medidas.

Uno de los disparos realizados con Base-bleed

Mandos del tirador del RG-31 que se replicarán en el simulador

El RG-31 y el interior del VEC M1
también estarán en el Steel Beasts

Primer ejercicio con munición
Base-bleed de la BRIPAC
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Contenedor situado en las instalaciones del PCAMI
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Campaña de orientación para
el cambio de especialidad

REDACCIÓN / Madrid

Con motivo de la nueva publi-
cación de la convocatoria de
cambio de especialidad para la
tropa, la Dirección de Personal
(DIPE) ha puesto en marcha
una campaña de información
que da a conocer el alcance e
importancia que, para el Ejérci-
to y los profesionales de tropa,
esta supone.

Desde el 6 de mayo hasta el 6
de junio, varios componentes de
la Sección de Orientación de la
Subdirección de la Carrera Mili-
tar, en colaboración con los des-
tacamentos de la DIPE en Sevi-
lla, Tenerife, Valladolid y Zarago-
za, ofrecen conferencias en
alrededor de 50 bases, acuartela-
mientos y establecimientos de
toda la geografía española. En
ellas se trata de potenciar el
cambio de especialidad desde
las operativas hasta las técnicas,
poniendo el énfasis en las de Ad-
ministración, y Almacenes y Par-
ques. Ambas, junto a la de Hos-
telería y Alimentación, tienen un

tiempo de servicio mínimo de 10
años —antes era de 15—. El total
de plazas ofertadas en la nueva
convocatoria es de 274.

Desde hace ya algunos años,
el número de las plazas convo-
cadas en los procesos de selec-
ción para el acceso a una rela-
ción de servicios de carácter per-
manente son más numerosas
para el personal que pertenece a
la Agrupación de Especialidades
Técnicas (AET) que para el en-
cuadrado en la Agrupación de
Especialidades Operativas
(AEO), circunstancia que unida
al menor número del personal
perteneciente a la AET, hace que
las posibilidades de acceder a la
condición de permanente sea
muy superior para estos últimos
que para el personal de la AEO.

En un futuro, una gran ma-
yoría de la tropa permanente de-
berá ser de la rama técnica, por
lo que es importante que el per-
sonal se conciencie de que debe
adaptarse a las necesidades de la
Institución para poder seguir
perteneciendo a ella. 

Contenedor para ropa usada
militar en el PCAMI

REDACCIÓN / Madrid

El Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Inten-
dencia (PCAMI) ha instalado
un contenedor de ropa usada
militar en su acuartelamiento
para depositar las prendas mili-
tares (calzado, prendas de uni-
formidad...) que ya no sirven o
no se usan. 

El personal del PCAMI pro-
cederá a una clasificación del
contenido. Aquellas prendas que
estén en buenas condiciones se
entregarán a alguna de las ONG
que habitualmente colaboran
con el Ejército. En caso contra-
rio, su destino será una máquina
trituradora de textiles y cueros, y
sus restos enviados al Punto
Limpio del acuartelamiento.
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Con la fase de agua, ejecutada a fi-
nales de mayo en cabo Roig, en Ali-
cante, culmina el Periodo Avanzado
para los alumnos diplomados en el
Curso Básico de Operaciones Espe-
ciales para tropa, que han dedicado
los últimos 9 meses a instruirse y
adiestrarse en todos los aspectos
que diferencian a los integrantes de
esta unidad de élite del Ejército.

Han recorrido un camino mar-
cado por la exigencia desde el mo-
mento mismo de la selección, ya
que los requisitos de ingreso en el
curso son rigurosos y la competen-
cia por las plazas, muy alta. En el
caso del curso 2012/2013, hubo 567
solicitudes para las 75 plazas que se
ofertaron.

Entre los requisitos para poder
solicitar la comisión de servicio pa-
ra la realización de las pruebas de
selección están: llevar al menos dos
años en el Ejército, haber consegui-
do el apto en el TGCF y no tener li-
mitada, ni siquiera temporalmente,
ninguna de las facultades psicofísi-
cas, entre otros que vienen especifi-
cados en cada convocatoria. 

Otros factores que se tienen en
cuenta en la fase administrativa del
proceso son la antigüedad, el núme-
ro de permisos militares de conduc-
ción en vigor o de cursos realizados,
el expediente personal, el nivel de
estudios, el perfil acreditado de idio-
mas, el número de misiones realiza-
das o las recompensas obtenidas.

A la revisión de los expedientes
se unen las pruebas de aptitud psi-
cofísica que los aspirantes deben
superar: velocidad, resistencia mus-
cular, potencia, natación, resisten-
cia, junto a un
test psicológico,
cuyas puntua-
ciones se ponde-
ran para decidir
quiénes se con-
vierten en alum-
nos.

Los seleccio-
nados al final de esta fase son desig-
nados alumnos del Curso Básico de
Operaciones Especiales y se enfren-
tan a cuatro meses de preparación
en el Mando de Operaciones Espe-
ciales (MOE), a los que se sumarán
otros cinco del Periodo Avanzado,
con el que completan su formación
para poder integrarse en cualquiera
de los Grupos de Operaciones Espe-
ciales (GOE). 

El curso
Durante el curso, la preparación fí-
sica y técnica son exhaustivas. La
absoluta dedicación a la instrucción
y el adiestramiento de esta etapa
marcará el carácter de los futuros

soldados de Operaciones Especiales
para siempre. Y no todos están pre-
parados para este compromiso. En
el último curso, aproximadamente
un tercio de los que lo iniciaron no
lo terminaron.

Este año, el jefe del Curso Básico
ha sido el capitán Francisco D.
Aguado, que lleva más de 30 años en
unidades de Operaciones Especia-
les. Bajo su responsabilidad ha teni-
do a 84 alumnos (los que ocuparon
las 75 vacantes de la convocatoria
más otros 9 destinados en el MOE
pero que no tenían el curso), de los
que han terminado 55. «La evalua-
ción es continua», destaca el capi-
tán; y el ritmo, muy intenso: «Es un

no parar, porque
para eso el curso
es de dedicación
exclusiva y la
gente está exen-
ta de servicios».

En la progra-
mación se tocan
diferentes mate-

rias. El objetivo es garantizar que
todos los alumnos finalizan este
periodo formativo con un determi-
nado nivel de conocimientos, inde-
pendientemente de su Arma o de
las labores a las que hayan estado
dedicándose en su unidad de pro-
cedencia.

La parte teórica se combina con
la práctica, que tiene mucho peso,
por eso se programa una salida al
campo al mes —de unos 10 días de
duración de media— durante la
que se aplica sobre el terreno todo
lo aprendido. 

Este año, la primera salida fue a
Ayora, entre las provincias de Va-
lencia y Albacete, un lugar idóneo

para las prácticas de Topografía,
una de las materias destacadas en
este periodo formativo, y por la que
se suele empezar. Orientación, lec-
tura de mapas, marchas y recorri-
dos topográficos y de aplicación,
diurnos y nocturnos, con y sin inci-
dencias, constituyen las actividades
habituales.

La fase de patrullas vino a conti-
nuación. En ella los alumnos ad-
quieren las nociones básicas de có-
mo se progresa y se mueve un equi-
po operativo de Operaciones
Especiales, de sus procedimientos,
de cómo se funciona, y se hacen
prácticas y reconocimientos a nivel
individual, por binomios, y en gru-
pos de cuatro, seis y doce personas.

Justo después de esta fase, los
alumnos que no tenían el Curso Bá-
sico de Paracaidismo para personal
de Tropa se fueron a Alcantarilla
(Murcia) a hacerlo, a la Escuela Mili-
tar de Paracaidismo, del Ejército del
Aire. Este curso es un requisito para
optar a una de las plazas, pero se da
la opción a los que no lo tienen de
que se lo saquen en el primero que
se convoque. 

Una vez que todos estuvieron
de vuelta, comenzaron con la Ins-
trucción Táctica de Combate, una
fase que busca sobre todo el endu-
recimiento del personal. Para ello,
se organizan una serie de activida-
des para enfrentar a los alumnos a
situaciones de estrés, cansancio y

falta de sueño, y a otros condicio-
nantes como el frío, que este año
fue intenso en Alicante en el mes de
noviembre.

Dentro de este aspecto de la ins-
trucción se incluye el tiro y los ex-
plosivos. Los alumnos realizan ejer-
cicios de tiro con el fusil HK y la pis-
tola. «Hay que tener en cuenta que
algunos han sido sirvientes de pie-
zas de Artillería, o vienen de la Uni-
dad Militar de Emergencias, y su
soltura con las armas es muy dis-
par. Aquí se trata de homogenei-
zar», explica el capitán. 

El tema de explosivos se toca de
forma muy básica, con explosivos
reglamentarios, y está especial-
mente orientado a que conozcan
las medidas de seguridad.

En la fase de supervivencia, con
la que ha concluido el Curso este
año y que se ha desarrollado en El-
che de la Sierra (Albacete), apren-
den cuestiones como la adquisición
y conservación de recursos, a tratar
el agua, a obtener alimentos de ori-
gen vegetal y animal o a distinguir
los frutos que son comestibles.

El orden de las fases no es el
mismo todos los años, el calendario
se va adaptando a la disponibilidad
de medios y campos de maniobras,
y se complementa y combina con la
formación en otras materias como
armamento (conocimientos, man-
tenimiento del armamento típico
de las unidades de Operaciones Es-
peciales), formación físico-militar
(preparación física aplicada, defen-
sa personal, pista de aplicación mi-
litar, etc.), transmisiones (conoci-
mientos de los medios de dotación,
establecimiento y explotación de
redes) o primeros auxilios (trauma-
tismo, intoxicación y reanimación).
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Un reto que pone a prueba la madera de los aspirantes
FORMACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES PARA TROPA

La fase de agua es la última prueba a la que deben de enfrentarse los alumnos antes de su incorporación

Los militares aprenden a montar refugios de circunstancia en la fase de supervivencia

En el último curso,
dos tercios de los
que comenzaron 

lo terminaron



Martes, 28 de mayo de 2013Tierra /nacional 9

e los aspirantes
Una vez que superan el Curso

Básico, los recién diplomados piden
vacante en el MOE, que es el com-
promiso que adquieren al inicio. 

Periodo Avanzado
Entonces el MOE les comisiona pa-
ra realizar el llamado Periodo Avan-
zado, el cual tiene una duración de
otros 5 meses. Durante el mismo,
completan su formación para inte-
grarse en un equipo operativo de
Operaciones Especiales.

Esta etapa incluye también To-
pografía, pero un nivel más avanza-
do, con conocimiento de navega-
dores GPS y programas de navega-
ción más complejos; una fase de
patrullas, con reconocimientos es-
peciales y acción directa; tiro y ex-
plosivos más a fondo, con tiro de
combate aplicado en Operaciones
Especiales y prácticas en zonas ur-
banizadas (que este año han sido
en el campo de tiro y maniobras
“Alijares”, en Toledo).

En esta fase, también se ahonda
en las transmisiones, con adquisi-
ción de imágenes, tratamiento y
envío de las mismas con medios HF,
en un ambiente táctico. 

Se realizan saltos nocturnos y
diurnos en paracaídas, con y sin
equipo de combate, con la colabo-
ración de la Brigada Paracaidista y

el Ejército del Aire, además de mar-
chas y prácticas de escalada.

Pero en este periodo, destacan
especialmente dos fases: la fase de
nieve y la de agua. 

La primera suele ser en Sierra
Nevada. Los alumnos pasan entre
dos y tres semanas haciendo vida,
movimiento y combate en monta-
ña invernal, practicando técnicas
de esquí y pernoctando en refugios
de nieve.

La fase de agua se hace normal-
mente en cabo Roig, en Alicante, y
también dura entre 2 y 3 semanas.
Se centra en el conocimiento del
medio acuático y de los materiales
que se emplean, los procedimientos
que se usan en las infiltraciones en
medio acuático y reconocimientos
en la playa. Es habitual la colabora-
ción de un buque de la Armada que
se usa como punto de partida para
las operaciones en la fase táctica.

Una vez concluido el periodo
avanzado, los responsables de la for-
mación hacen una evaluación glo-
bal de los alumnos, destacando cuá-
les son sus puntos fuertes, para que
los jefes de los equipos tengan una
orientación que les sirva a la hora de
ubicar a las nuevas incorporaciones
en el puesto que mejor se adapte a
sus capacidades, y así sacar el máxi-
mo rendimiento a su trabajo.

Ejercicio de descenso desde un helicóptero, en el módulo específico 

Los cuadros de mando de
Operaciones Especiales

B. G. / Madrid

Los oficiales y suboficiales tam-
bién tienen un curso de Operacio-
nes Especiales diseñado para
ellos, coordinado por el Departa-
mento de Operaciones Especiales
de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE)
de Jaca (Huesca), dependiente del
Mando de Adiestramiento y Doc-
trina. A este asisten no solo man-
dos del Ejército de Tierra, sino
también de la Armada, el Ejército
del Aire, así como de numerosos
países extranjeros.

El Curso tiene una duración de
unas 37 semanas, y su finalidad es
proporcionar a los alumnos los co-
nocimientos necesarios para con-
cebir, planear, conducir y ejecutar,
a su nivel, misiones específicas de
Operaciones Especiales, funda-
mentalmente de reconocimiento
especial, acción directa y asisten-
cia militar, así como asesorar al
mando, a su nivel, sobre la conduc-
ción de estas misiones.

También aquí existe un proce-
so de selección y unas pruebas de
acceso que sirven para elegir a los
más capacitados para recibir esta
enseñanza de especialización. Los
seleccionados pasan luego a la fase
de presente, con tres módulos: bá-
sico, específico y de aplicación.

En el módulo básico se pro-
porciona a los alumnos los conoci-
mientos técnicos que requieren
para su actuación como comba-
tientes de Operaciones Especiales.
Entre las asignaturas de esta fase
están: adiestramiento físico-mili-

tar, armamento y tiro, instrucción
técnica de combate, superación
de obstáculos, sanidad, topografía
y navegación y transmisiones.

En el módulo específico se les
proporcionan los conocimientos
complementarios que les capaci-
tan como combatientes de equi-

pos, actuando en misiones de
Operaciones Especiales. Aquí se
tocan materias como: paracaidis-
mo (en Alcantarilla), inteligencia
y contrainteligencia, explosivos,
operaciones militares en terreno
urbano, operaciones aeromóvi-

les, planes y órdenes, superviven-
cia, táctica, vida, movimiento y
combate en montaña invernal
(en los Pirineos), además de
ahondar en otros aspectos como
la instrucción físico-militar, ar-
mamento y tiro, instrucción téc-
nica de combate y sanidad.

El módulo de aplicación se
orienta al estudio y ejecución de
misiones de Operaciones Especia-
les, así como el asesoramiento so-
bre posibilidades de empleo de sus
unidades. Para ello, se llevan a ca-
bo ejercicios tácticos en los que se
realizan misiones de reconoci-
miento especial, acción directa y
asistencia militar, se profundiza
aún más en la instrucción físico-
militar y en los conocimientos sa-
nitarios, y se hacen prácticas de vi-
da, movimiento y combate en me-
dio acuático y de buceo, en
Cartagena (Murcia).

El curso para 
mandos se imparte

en la EMMOE y
dura 37 semanas

Instrucción en encrucijadas, incluida en el módulo de aplicación 
Prácticas de escalada en nieve durante la fase de vida en montaña
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Jornadas de Presentación de Empresas
Las X Jornadas de Presentación de Empresas, organizadas por la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, han
tenido lugar del 21 al 23 de mayo en el Parque y Centro de Abastecimien-
to de Material de Intendencia, ubicado en Madrid. En esta edición han
participado 16 empresas, tanto españolas como extranjeras.

Viajar más barato con ALSA
El Ministerio de Defensa y la empresa de transporte ALSA han firmado
un convenio que permite al personal militar obtener un 20% de des-
cuento en sus desplazamientos por cuenta propia. Este descuento será
del 50% entre mayo y julio. Asimismo, el transporte de personal del Mi-
nisterio por cuenta del Estado también tendrá una rebaja del 20%.

REDACCIÓN / Madrid

El Centro Internacional de Desmi-
nado (CID) de la Academia de In-
genieros, situado en Hoyo de Man-
zanares (Madrid), ha recibido el 
I Premio Sabino Fernández Cam-
po, con especial mención a la labor
de los equipos EOD (desactivado-
res de explosivos). Por otra parte,
ha sido galardonado también el
embajador de España en Etiopía,
Miguel Ángel Fernández-Palacios. 

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, entregó los premios el
13 de mayo, en el Archivo General
de Indias de Sevilla. El teniente Ja-
vier Alonso recogió el galardón en
nombre del CID. 

Convocado por el diario ABC y
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
el Premio Sabino Fernández Cam-
po reconoce aquellas actuaciones
destacadas de militares y unidades
de las Fuerzas Armadas llevadas a
cabo en el ejercicio del deber.

Ju
an

M
.S

er
ra

no
/

A
B

C

Premio a la labor del Centro
Internacional de Desminado

Pedro Morenés entrega el galardón al teniente Javier Alonso

B. G. / Madrid

Las obras Centinelas a Contraluz,
del pintor Javier González Tori-
ces, y Quiet Moment, de Juan J.
Vicente Ramírez, se han conver-
tido en las ganadoras en las cate-
gorías de Pintura Rápida y Pintu-
ra General de la 51º edición de
los Premios Ejército. Ambas dis-
ciplinas se fallaron el 26 de mayo
en el Palacio de Buenavista. 

El concurso de Miniaturas se
celebró este año en Jaca, donde
se encuentra el Museo de Minia-
turas Militares, el 18 y 19 de ma-
yo. En la categoría Máster, reser-
vada a expertos, en dioramas,
venció Adolfo Ramos Esteller con
Cazadores de Montaña ET; en fi-
guras, el Legionario XIII Bandera,
de Antonio Messeguer Guerrero;
y en materiales, el Panzer I-A de
Luis F. Solanas Jiménez.
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Fallos de Pintura y Miniaturas de
la LI edición de Premios Ejército

El certamen se celebró en la sede del Cuartel General del Ejército

MARTA M. LOSA / Madrid

La patrulla, obra en la que, por
primera vez, el pintor Augusto
Ferrer-Dalmau plasma el traba-
jo del Ejército español contem-
poráneo, ha pasado a formar
parte del patrimonio de la Insti-
tución militar. 

El general de ejército Jaime
Domínguez Buj, recibió el cua-
dro en un acto celebrado el 14 de
mayo en el Cuartel General del
Ejército. La ceremonia estuvo

presidida por el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés.

El pintor agradeció la oportu-
nidad que se le ha brindado de
poder viajar a Afganistán para ser
observador privilegiado del tra-
bajo que las tropas españolas rea-
lizan en aquel país. El JEME
anunció que la obra se expondrá
en el Museo del Ejército y, para fi-
nalizar, el ministro dio las gracias
a Ferrer-Dalmau por su cariño y
respeto hacia las Fuerzas Arma-
das (a intranet 14/05/2013).

El Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) desarrolla
una intensa actividad cívico-
militar, con la clara vocación de
impulsar la Cultura de Defensa
en la sociedad granadina. En
este sentido, más de 500 esco-
lares han visitado hasta el mo-
mento la sede del MADOC,
donde han recibido charlas so-
bre el Ejército de Tierra y sus
misiones.

Por otra parte, un grupo de
15 alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Granada han realizado en este
Mando, durante 28 días, el
prácticum de su carrera. 

Finalmente, el alcalde de
Lorca (Murcia), Francisco Jó-
dar, ofreció el 6 de mayo una
conferencia titulada El terre-
moto de Lorca. Gestión de una
crisis. Francisco Jódar es te-
niente coronel interventor en
situación de excedencia (a in-
tranet 08/05/2013).
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Augusto Ferrer-Dalmau entrega 
al Ejército su obra La patrulla

Actividades
cívico-militares

del MADOC

El ministro, el JEME y el pintor posaron ante el cuadro

Tiempo para la logística militar 
en unas jornadas de empresas 

REDACCIÓN / Madrid

El Ejército de Tierra ha participado
en las 35º Jornadas Logísticas que
organiza el Centro Español de Lo-
gística (CEL), un organismo de pri-
mer orden y prestigio en la logística
empresarial nacional, que se cele-
braron en Madrid los días 20 y 21
de mayo, y que en esta edición han
tenido como lema las claves del
éxito para la recuperación. 

En concreto, la Institución es-
tuvo representada por el jefe del
Centro de Gestión de la Distribu-
ción (CGD) del Ejército, coronel J.
Andrés Cuéllar, que en su confe-
rencia del día 21 expuso a los pre-
sentes el proyecto de mejora en el
apoyo logístico del Ejército.

Un Centro premiado
El CGD es el órgano único respon-
sable funcional de la gestión de
toda la cadena de suministro del
Ejército, desde el que se han pro-
movido mejoras en los procesos
de abastecimiento, en los Siste-
mas de Información Logística y se
ha impulsado un cambio cultural

en las unidades usuarias ligado a
la medición de indicadores y al lo-
gro de los objetivos.

El último reconocimiento a la
labor realizada por sus integran-
tes, para conseguir la moderniza-
ción y mejora de la gestión de la
cadena de suministro, vino preci-
samente del CEL, que lo galardo-
nó este año con su Premio CEL
Empresa, que distingue a empre-

sas nacionales cuyo trabajo haya
supuesto una aportación relevan-
te dentro del área de la cadena de
suministro, obteniendo un bene-
ficio o una mejora sustancial de la
calidad de sus procesos.

La entrega del premio fue el 17
de abril, en Madrid, y el encargado
de recogerlo fue el subdirector de
Abastecimiento, general José I.
Martínez de Lagos.

El premio es un reconocimiento al trabajo del Ejército en esta área
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REDACCIÓN / Madrid

El Mando de Artillería Antiaérea
(MAAA) está de enhorabuena,
porque acaba de cumplirse el 25º
aniversario de su creación. Para
celebrarlo, se ha preparado todo
un programa de actividades con-
memorativas, cuyo hito más se-
ñalado ha sido el acto institucio-

nal del 10 de mayo, realizado en el
acuartelamiento “Capitán Guilo-
che” de Madrid, sede del Cuartel
General de la unidad y también
del Regimiento de Artillería An-
tiaérea nº 71.

El acto fue presidido por el 
general de ejército Jaime Domín-
guez Buj, quien fue jefe del RAAA
nº 73 entre 2001 y 2003. Estuvo

acompañado por el jefe de la
Fuerza Terrestre, teniente general
José I. Medina, y diversas autori-
dades civiles y militares. 

Durante su alocución, el jefe
del MAAA, general Juan V. Cuesta,
alentó a todos los componentes
de la unidad a que continúen es-
forzándose en el trabajo diario,
para que el Mando siga siendo
pionero en lo tecnológico y pun-
tero en operatividad y especiali-
zación de su personal.

Además del acto militar, ese
mismo día hubo una jornada de
puertas abiertas en el acuartela-
miento, con una exposición foto-
gráfica y otra de material (a intra-
net 13/05/2013).

Inauguración y Jura de Bandera
Las actividades conmemorativas
del 25º aniversario comenzaron
el 28 de abril, con la inaugura-
ción de una plaza dedicada a la
Artillería Antiaérea en el madri-
leño distrito de Fuencarral-El
Pardo. El general Cuesta presidió
este acto, en el que formó una
batería del RAAA nº 71, con Es-
tandarte y Escuadra de Batidores

y con la Banda y Música de la Di-
rección de Acuartelamiento. A
continuación, un centenar de
personas participaron en una Ju-
ra de Bandera.

La vinculación entre el distri-
to y esta especialidad del Arma
de Artillería se remonta a la mis-
ma creación del MAAA, el 1 de
mayo de 1988, cuando se decidió
establecer allí su Cuartel Gene-
ral. Por este motivo, poner su
nombre a este lugar es el home-
naje de los habitantes de la zona
a sus vecinos militares (a intra-
net 06/05/2013).

Otros actos conmemorativos
Los demás actos conmemorati-
vos programados por el MAAA

comenzaron el 7 de mayo, con la
presentación del libro Defendien-
do los cielos, obra del coronel Car-
los J. Medina. La presentación tu-
vo lugar en la Escuela de Guerra
del Ejército, en Madrid, y allí se
celebraron también dos confe-
rencias, el 7 y el 8 de mayo. La pri-
mera de ellas, titulada El pasado
de la Artillería Antiaérea, fue im-
partida por el teniente general
Cayetano Miró, mientras que la
segunda, El futuro de la Artillería
Antiaérea, corrió a cargo del coro-
nel Juan A. Díez.

El punto final de este 25º ani-
versario lo pondrá un concierto, el
8 de junio, en el Teatro Monumen-
tal de Madrid. Será interpretado
por la Música de la Guardia Real. 

Un cuarto de siglo del Mando
de Artillería Antiaérea

El JEME preside el acto institucional en la sede del MAAA
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REDACCIÓN / Madrid

El Mando de Ingenieros (MING)
cumplió 25 años el 1 de mayo y,
para conmemorarlo, se celebró, al
día siguiente, un acto militar en el
acuartelamiento “General Arro-
quia” de Salamanca, sede del
Cuartel General de la unidad y del
Regimiento de Especialidades de
Ingenieros (REI) nº 11.

El acto fue presidido por el jefe
del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, teniente general Fran-
cisco Puentes, quien estuvo
acompañado por el jefe del
MING, general Manuel Godoy, así
como por diversas autoridades ci-
viles y militares, entre las que se
encontraba el alcalde de Sala-
manca, Alfonso Fernández. 

La jornada comenzó con la
inauguración de un monumento

conmemorativo —situado en la
entrada principal del acuartela-
miento— con los escudos del REI
nº 11, el Regimiento de Pontone-
ros y Especialidades de Ingenie-
ros nº 12 y el Regimiento de Inge-
nieros nº 1. Posteriormente, y ya

en el interior del acuartelamien-
to, se realizó una parada militar. 

Otros actos conmemorativos
A lo largo del mes se han venido
desarrollando diversas activida-
des culturales para conmemorar

esta efeméride, comenzando por
una exposición fotográfica y de
material en la sala Caja España-
Caja Duero. En esta muestra,
abierta al público del 8 al 30 de
mayo, se han exhibido fotografías,
maquetas, uniformes, cuadros,
etc., con el fin de mostrar a los vi-
sitantes la historia y la evolución
de las unidades de Ingenieros.

El MING ha organizado tam-
bién un ciclo de tres conferencias
y un concierto a cargo de la Banda
de Guerra del REI nº 11, así como
una jornada de puertas abiertas
en el acuartelamiento “General
Arroquia”, para que los salmanti-
nos puedan conocer las instala-
ciones y el material del MING.

La III Carrera Cívico-Militar
San Fernando, disputada el 26 de
mayo, ha tenido este año una rele-
vancia especial, precisamente por

conmemorarse un cuarto de siglo
de la creación de la unidad. Más
de 2.000 personas participaron en
esta prueba de 10 km que discu-
rrió por las calles del centro histó-
rico de Salamanca, con salida y
llegada en las inmediaciones del
acuartelamiento “General Arro-
quia”. Antes de comenzar, se guar-

dó un minuto de silencio en re-
cuerdo de los tres suboficiales fa-
llecidos el 20 de mayo en la base
“Álvarez de Sotomayor” de Viator
(Almería). 

Las celebraciones del MING
culminarán con una Jura de Ban-
dera para personal civil, que ten-
drá lugar el 30 de mayo.

El Mando de Ingenieros
cumple 25 años

Una jornada 
de puertas abiertas
mostró el material

del MING

Actividades culturales
El Instituto de Historia y Cultura Militar realizó el 14 de mayo su 
IV Audición de Música Militar, dedicada en esta ocasión a grandes com-
positores como Händel, Beethoven, Chaikovski o Strauss. Asimismo,
desde el 6 de mayo se ha venido desarrollando el XI Ciclo de Fortifica-
ción y Poliorcética, también en la sede del Instituto.

Entrega de los Premios Revista Ejército
La Revista Ejército se ha decantado este año por premiar tres artículos
de gran actualidad en una nueva edición de sus premios. Los tres galar-
donados —teniente coronel Mario Laborie, coronel Ignacio Fuente y co-
mandante David Rubio— recogieron su premio en un acto, el 24 de ma-
yo, en el Cuartel General del Ejército, en Madrid (a intranet 24/05/2013).

La plaza de la Artillería Antiaérea está situada en el norte de Madrid
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El monumento está situado en la entrada del acuartelamiento
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M. M. L. / C. B. / Madrid

La Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI relevó a la Brigada
de Infantería Ligera “Galicia” VII al
frente de la misión en Afganistán.

Con la entrega del guión de la
unidad al nuevo contingente, el
12 de mayo, se materializó la
transferencia de autoridad entre
la Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXXII, con el coronel
Fernando G. González-Valerio al
frente, y la ASPFOR XXXIII, bajo
las órdenes del coronel José Luis
Murga.

El acto fue presidido por el jefe
del Mando Regional Oeste de la
Fuerza Internacional de Asisten-
cia a la Seguridad (ISAF) en Afga-
nistán, general italiano Ignazio
Gamba; estuvo acompañado por
el jefe de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET),
general Javier Sancho. También
asistieron el nuevo gobernador de
la provincia de Badghis, Ahmado-
llah Alizai, y el alcalde de Qala-i-
Naw, Aliza Abu Baker, así como di-
versas personalidades de la pro-
vincia.

Compromiso de las fuerzas
El jefe de la ASPFOR XXXIII, co-
ronel Murga, agradeció la pre-
sencia de las autoridades y mos-
tró públicamente el compromiso

de las fuerzas españolas en su
misión de apoyo al Gobierno af-
gano, así como al desarrollo y
mejora de las condiciones de vi-

da en la provincia de Badghis. La
ASPFOR XXXIII, recién aterriza-
da en el país asiático, será la en-
cargada del repliegue de las tro-

pas españolas de la base de Qala-
i-Naw (a intranet 14/05/2013).

El general Sancho también
llevó a cabo una visita, del 10 al

14 de mayo, a la Base de Apoyo
Avanzado de Herat, en la que
prestan sus servicios unos 500
militares españoles —de los
Ejércitos de Tierra y el Aire, los
Cuerpos Comunes y la Guardia
Civil—, junto a los de otros paí-
ses de la Alianza Atlántica, como
parte de la ISAF.

Acto de bienvenida en León
Por otra parte, el Mando de Arti-
llería de Campaña (MACA) recibió
a la Unidad de Plataforma Autó-
noma Sensorizada de Inteligencia
(UPASI) XI —procedente en su
mayor parte del Regimiento de
Artillería de Campaña nº 63—,
que acaba de finalizar su misión
en Afganistán; con ellos también
regresaron dos oficiales de enlace
con la unidad “Scan Eagle”. El acto
de bienvenida se celebró en la ba-
se “Conde de Gazola”, en la locali-
dad leonesa de Ferral del Bernes-
ga, que es la sede del Mando y el
Regimiento. Se realizó el 21 de
mayo, bajo la presidencia del jefe
del MACA, general Arturo García-
Vaquero.

El comandante Argimiro Cas-
tro ha estado al frente de ambas
unidades, cuyos componentes
han contribuido a dar protección
y seguridad a las tropas españolas
y aliadas en tierras afganas (a in-
tranet 22/05/2013).
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La Brigada “Canarias” XVI
toma el relevo en Afganistán

Momento de la entrega del guión en el acto celebrado en Qala-i-Naw
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Oficiales afganos visitan unidades españolas
Los 23 alumnos del VII Curso de Defensa para Oficiales Afganos visitaron,
el 8 de mayo, la sede de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), en Paracuellos
del Jarama (Madrid). Esta es una de las visitas incluidas en el curso, orga-
nizado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que tie-
ne una duración de cuatro semanas (a intranet 13/05/2013).

Un comandante, en el Europeo de 100 kilómetros
El XXII Campeonato de Europa de 100 km se celebró, en abril, en la lo-
calidad francesa de Belves. En él participó el comandante Jiménez Pare-
jo, destinado en el Mando de Adiestramiento y Doctrina, como inte-
grante de la Selección Nacional, que se proclamó campeona de Europa
por equipos, por delante de Rusia y Francia (a intranet 08/05/2013).

Relevo del contingente español 
en el Sector Este del Líbano

C. B. / Madrid

Cerca de 600 militares, en su ma-
yor parte pertenecientes a la Bri-
gada de Infantería Acorazada
“Guadarrama” XII —con sede en
El Goloso (Madrid)— y que inte-
gran la XIX rotación en Líbano,
iniciaron su misión el 22 de mayo.
Ese día se celebró el acto de relevo
en la base “Miguel de Cervantes”,

en Marjayoun, bajo la presidencia
del jefe de la Fuerza Interina de
Naciones Unidas en el Líbano, ge-
neral Paolo Serra. El general Teo-
doro Baños, jefe del XVIII contin-
gente, entregó la Bandera de Na-
ciones Unidas al general
Fernando López del Pozo, como
símbolo del relevo al frente de la
fuerza multinacional del Sector
Este (a intranet 23/05/2013).

Plena operatividad del contingente
español destacado en Mali

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Tanto el equipo de instructores
como la Sección de Protección
que España tiene destacados en
Koulikoro —como parte de la Mi-
sión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali—
están ya plenamente operativos.
Los primeros, que provienen del
Mando de Operaciones Especia-
les, se hicieron cargo, a principios
de mes, de la sección de militares
malienses que se van a encargar
de instruir; y los segundos, de la
Brigada de la Legión, ya han en-
trado en los turnos rotativos en
los que, cada semana, les toca
desempeñar uno de los cometi-
dos asignados a la compañía fran-
cesa en la que se integran (seguri-
dad de las instalaciones, de los
equipos de instructores, escolta
de convoyes o fuerza de reacción
rápida).

A su entrada en eficacia con-
tribuyó la llegada, a finales de

abril, del material y los repuestos,
junto con los vehículos Lince que
utilizan los militares españoles en
sus desplazamientos por las ca-
rreteras y caminos malienses.

Visita del ministro
Pocos días después, el 8 de mayo,
el ministro de Defensa, Pedro Mo-

renés, acompañado por el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, se
desplazó a Koulikoro para com-
probar sobre el terreno el trabajo
del contingente español. Antes ha-
bía estado en Bamako, la capital,
donde se ubica el Cuartel General
de la misión, en el que hay siete
militares del Ejército de Tierra.

Los Lince, estacionados en el campamento de Koulikoro
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El general Baños entrega la Bandera de Naciones Unidas
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Un elemento al servicio de la operatividad
BEATRIZ GONZALO / Madrid

La conducción y la seguridad vial
son cuestiones fundamentales
para el Ejército, ya que la movili-
dad de su material automóvil es
un elemento esencial de su opera-
tividad. Por eso, sus integrantes,
desde el momento del ingreso, re-
ciben formación en esta materia.

En los Centros de Formación
de Tropa (CEFOT) y las Acade-
mias de Oficiales y Suboficiales la
formación en conducción y segu-
ridad vial es una actividad com-
plementaria. Aquí se encargan de
iniciar el procedimiento para el
canje o la obtención de los Permi-
sos Militares de Conducción
(PMC) B y C, con el objetivo de
que todo el personal que se incor-
pore a las unidades después de su
paso por alguno de estos centros
esté en disposición de obtener el
PMC B, si no lo poseen, o el C, en
el caso del personal de tropa que
ya disponga del B. 

La formación en esta faceta
continúa una vez que llegan a las
Unidades, Centros y Organismos
(UCO), a las que están adscritas
las Escuelas de Conductores; en
ellas se imparten los cursos de
formación teórica y práctica que
permiten al personal que los reali-
za obtener los distintos PMC, can-
jeables por los correspondientes
civiles.

Entre los Mandos de primer
nivel, la Fuerza Terrestre (FUTER),
el Mando de Canarias (MCANA),
el Cuartel General Terrestre de Al-
ta Disponibilidad (CGTAD), la
Fuerza Logística Operativa (FLO)
y el Mando de Apoyo Logístico del
Ejército (MALE), disponen de su
propia estructura de Escuelas de
Conductores. Existen un total de
22; 21 de ellas están en las Unida-
des de la Fuerza (14 en FUTER, 1
en MCANA, 5 en FLO y 1 en el
CGTAD) y 1 en el MALE. Además,
se han creado 3 escuelas de for-
mación teórica en los CEFOT, pa-
ra la obtención del PMC B y C, y 1
más de formación práctica en el
Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, para los PMC F. 

Las 14 Escuelas de FUTER es-
tán en los Grupos Logísticos de to-
das las Brigadas, en las Unidades
Logísticas nº 23 y nº 24, en los Regi-
mientos de Artillería de Campaña
nº 63 y nº 11, el Regimiento de
Transmisiones nº 21 y el Regimien-
to de Artillería Antiaérea nº 74; las
de FLO están en sus Agrupaciones
de Apoyo Logístico. En la Brigada
de Canarias está la del MCANA, la
del CGTAD en su Batallón de Cuar-
tel General, y la del MALE en la
Agrupación de Transporte.

Las Escuelas de Conductores
de los tres CEFOT y el Grupo de
Instrucción de Unidades Acoraza-
das (GIUACO) del CENAD “San
Gregorio” dependen del Mando
de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC).

Quienes disponen de los dis-
tintos PMC siguen perfeccionan-
do sus capacidades como conduc-

tores de vehículos militares y pro-
fundizan en la formación integral
del puesto táctico de conductor
dentro de los programas de ins-
trucción y adiestramiento de las
unidades. Lo que se pretende lo-
grar es que los conductores de los
vehículos militares tácticos tengan
los conocimientos y la destreza
necesarios que les capaciten para

conducir un vehículo militar en
todo terreno y climatología adver-
sa, así como reaccionar con segu-
ridad en situaciones tácticas que
se pueden plantear, especialmen-
te en zonas de operaciones.

Red de apoyo
Las Escuelas de Conductores for-
man parte de la estructura encar-

gada de desarrollar todas las ac-
ciones que permiten al personal
estar en posesión de los PMC ne-
cesarios y con la preparación pre-
cisa, en apoyo de los mandos de
primer nivel y las UCO.

A la cabeza de esta estructura
se encuentra el MADOC. Como es-
calón de dirección de la red de apo-
yo del Sistema de Apoyo a la Prepa-
ración, dirige la formación de con-
ductores, emite las Instrucciones
Técnicas y el programa anual de
formación. Concretamente, la Sec-
ción de Apoyo a la Preparación de-
pendiente de la Dirección de Ense-
ñanza, Instrucción, Adiestramien-
to y Evaluación del MADOC es el
órgano responsable de la gestión,
administración y control en mate-
ria de conducción y seguridad vial,
entre otros aspectos.

Como órganos de ejecución
de la formación de conductores,
junto a las Escuelas de Conducto-
res, destacan otros como el Cen-
tro de Formación en Conducción
y Seguridad Vial (CFCSV ) de la
Academia de Logística, centrado
en el asesoramiento, perfecciona-
miento e investigación en esta
materia.En él se imparten los cur-
sos de perfeccionamiento para
oficiales, suboficiales y tropa, en
los que se mejora la formación
del puesto táctico de conductor.

El GIUACO del CENAD “San
Gregorio” imparte la formación
práctica de los materiales Leo-
pard/Leopardo, LMV y RG-31, que
se desarrolla íntegra y exclusiva-
mente en sus instalaciones.

Las Jefaturas de Apoyo a la
Preparación (JEAPRE) son las en-
cargadas, a través de sus Seccio-
nes de Conducción y Seguridad
Vial (SCSV), de llevar a cabo los
exámenes teóricos y prácticos. La
JEAPRE Centro, en Madrid, cuen-
ta con dos equipos de examinado-
res; la Sur, de Sevilla, con cuatro;
la Norte, con uno en Burgos y otro
en Pontevedra; la Este, con uno en
Zaragoza y otro en Valencia, y la
de Canarias, con uno en Tenerife.
Ellas también actúan como órga-
nos expedidores y se encargan de
todos los trámites relacionados
con el PMC (canje, renovación,
duplicado...), las autorizaciones
TPC (Transporte de mercancías
Peligrosas por Carretera) y de los
carnés de operadores de grúa mili-
tar. Las SCSV se mantienen inde-
pendientes de los órganos encar-
gados de la formación, como en el
ámbito civil.

La red de apoyo se completa
con las jefaturas de las bases y
acuartelamientos, que asignan lo-
cales y espacios para el desarrollo
de las actividades de formación.

El Camión Polivalente Europeo (en blanco) sirve para obtener el permiso C (camión) y C+E (con remolque)
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PERMISOS MILITARES DE CONDUCCIÓN

Para la conducción de vehículos de ruedas, cade-
nas, mixtos y otros de naturaleza típicamente mi-
litar se requiere el PMC F.

La formación teórica de los PMC F se realiza
en las unidades, y la práctica también, si disponen
de esa clase de vehículos. Los encargados de im-

partirla son militares que estén en posesión de di-
cho PMC, con al menos un año de antigüedad y
contacto directo con el vehículo en cuestión du-
rante al menos un año. De esta norma se exceptúa
la formación práctica de Leopard/Leopardo, LMV
Lince y RG-31, que se realiza en el GIUACO .

Los módulos de formación práctica para la
obtención de los PMC de la clase F para
Leopard/Leopardo, Lince y RG-31 tienen una dura-
ción de dos semanas. En los cursos, además de
personal del Ejército de Tierra, también partici-
pan componentes de la Armada, el Ejército del Ai-
re, y de la Guardia Civil (estos últimos solo para el
LMV). Lo habitual es que el personal que se selec-
cione para obtener el PMC F de LMV y/o RG-31
sea personal en posesión del PMC C —automóvi-
les cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500
kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el
del conductor, no exceda de nueve—, o con expe-
riencia en la conducción de vehículos.

La Sección de Conducción y Seguridad Vial de
la JEAPRE Este de Zaragoza realiza todos los vier-
nes en el campo de maniobras de “San Gregorio”
los exámenes para la obtención del PMC de la cla-
se F de RG-31 y LMV, en las pistas habilitadas para
estas pruebas con las que cuenta la instalación.
Los resultados son muy satisfactorios, llegando a
resultar apto cerca del 95 por ciento del personal
que se presenta.

VEHÍCULOS DE NATURALEZA MILITAR

Pista de exámenes del Lince en “San Gregorio”
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Actualmente presenta un programa de
cocina, ¿cómo se le dan a usted los fogones?

Bueno, no demasiado bien, la verdad. Y
ahora que estoy rodeada de genios de la
cocina es cuando menos
me atrevo a meterme en
ella. Eso sí, estoy apren-
diendo muchísima teo-
ría. El llevarlo a la prác-
tica..., ¡eso ya es otro
cantar!

Hasta ahora, en Es-
paña, sólo se habían
emitido talent show de
cantantes y era una apuesta arriesgada.
¿Están contentos con los resultados?

Sí, estamos muy contentos con la acogi-
da que esta teniendo el programa. Cada vez

hay más gente “enganchada” a Masterchef.
¡Mucha gente me para por la calle a decir-
me que somos los culpables del fracaso de
su “operación bikini”! Es que ver nuestro
programa da un hambre...

¿Es muy duro esto de vivir pendientes
de la audiencia?

Esta claro que los miércoles me levanto
con el “pellizco” de saber si ha gustado el
programa, pero eso no tiene que convertir-
se en una obsesión. Simplemente es un da-
to más. Nosotros estamos muy tranquilos
porque sabemos que estamos poniendo to-
do de nuestra parte y haciendo un buen
trabajo.

Usted ya tenía experiencia en esto de
los realities tras Supervivientes. ¿Es muy
diferente un programa de otro?

Cada proyecto es distinto; en realidad,
no tienen nada que ver. Supervivientes fue
una experiencia singular tanto a nivel pro-
fesional como personal. Estar separada de

“tu mundo” durante
más de tres meses te
marca mucho. Al volver
padeces una especie de
síndrome de Estocolmo.

La primera prueba
por equipos se grabó en
el acuartelamieno “Ge-
neral Menacho”, sede de
la BRIMZ XI... ¿Cómo

fue la experiencia? 
Lo cierto es que fue especial. No sólo

por tratarse de la primera, sino porque,
además, la grabación resultó bastante dura

y muy, muy espectacular. En Badajoz nos
trataron genial. Poder subirnos a los carros
de combate, convivir con nuestros milita-
res y, sobre todo, acercar al público a la rea-
lidad del Ejército, a la que pocas veces se
tiene acceso, fue único.

Miss España fue un buen trampolín
para usted. ¿Por qué cree que ahora los
concursos de belleza viven horas bajas?

Bueno, yo creo que son ciclos. Yo le ten-
go mucho cariño al concurso porque, como
bien dice, fue mi tram-
polín. Si no hubiese sido
por él, nunca hubiese si-
do presentadora. Entre
mis planes no estaba de-
dicarme a este mundo.
Hubiese seguido con
mis estudios de trabajo
social y mi vida hubiese
sido muy distinta a co-
mo es hoy. Gracias al concurso descubrí la
televisión y me apasionó. Sin embargo, lue-
go es la persona la que tiene que luchar por
conseguir que Miss España pase de ser el ti-
tular que te presente a conventirse en un
logro más en tu carrera.

Como modelo que es, sigue muy vincu-
lada a la moda y apuesta por la española
en sus looks del programa. ¿Toda ayuda es
poca en estos tiempos de crisis?

Siempre estaré vinculada al mundo de
la moda. Ese fue mi inicio y, evidentemen-

te, conozco y soy consciente del momento
por el que atraviesa esta industria en nues-
tro país. Por eso, me gusta apoyarla: si po-
nerme diseños españoles sirve para que se
conozca la moda de nuestro país, bienveni-
do sea. En España tenemos grandísimos di-
señadores.

También tiene un blog de belleza, Las
tentaciones de Eva, en la revista Elle. ¿Cuál
es la filosofía, lo que intenta transmitir?  

Simplemente intento trasmitir lo que
soy: mis inquietudes, mi
manera de ser, mi mun-
do... Lo que me tienta y
lo que me aburre. Y que
mi trabajo, que es mi pa-
sión, se conozca desde
dentro, como yo lo vivo.

Ha sido modelo, pre-
sentadora y actriz. Tam-
bién presenta un pro-

grama de copla en Canal Sur. ¿Es final-
mente la faceta de presentadora la que
más le gusta y en la que se siente más có-
moda?

¡Por supuesto! La televisión me apasio-
na porque me permite contar historias al
público. No obstante, también reconozco
que estoy donde estoy gracias a que tengo
detrás de mí a un equipo de personas ma-
ravillosas que, con su trabajo y dedicación,
son el engranaje perfecto para que todo
salga bien.

«Acercar al público
a la realidad del

Ejército fue único»

EVA GONZÁLEZ
MODELO Y PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

Eva González —Mairena del Alcor (Se-
villa), 1980— es el nombre que, tras
una apariencia de anonimato, presen-
ta a una bellísima mujer y, desde hace
ya bastantes años, de alto impacto
mediático. Ese salto del anonimato a
las pantallas de televisión lo dio, en
2003, gracias a ganar el certamen de
Miss España. Desde el pasado mes de
abril presenta el exitoso talent show
Masterchef, en Televisión Española,
cuya primera entrega se grabó en Bó-
toa (Badajoz), en la base donde se ubi-
ca la Brigada de Infantería Mecaniza-
da (BRIMZ) “Extremadura” XI.
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REDACCIÓN / Madrid

«Estamos muy
contentos con la
acogida que tiene

el programa»

«Tengo mucho
cariño a Miss

España porque
fue mi trampolín»

Eva González ganó el certamen de Miss España en 2003
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La primera entrega de Masterchef se grabó en la base “General Menacho”



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Antes de la llegada de los primeros
europeos, las islas Canarias esta-
ban habitadas por pueblos diver-
sos pero que tenían un origen co-
mún. Aunque su desarrollo tecno-
lógico estaba condicionado por la
escasez de materias primas, habían
alcanzado un
desarrollo cul-
tural lo sufi-
cientemente
importante co-
mo para contar
con un sistema
de escritura.
Con el paso del
tiempo, los habitantes del archipié-
lago abandonaron la navegación,
por lo que quedaron aislados unos
de otros. 

A finales del siglo XIII y princi-
pios del XIV, los europeos fueron
tomando conciencia de la exis-
tencia de las islas Canarias, hasta
entonces desconocidas para ellos.
El primer contacto del que se tie-
ne constancia fue el del comer-
ciante genovés Lanceloto Maloce-
llo, que en 1312 se estableció en
Lanzarote y permaneció allí du-
rante algunos años. De su nombre

procede, precisamente, la deno-
minación de la más oriental de las
islas del archipiélago canario.

Béthencourt y La Salle
El siguiente paso lo dieron dos no-
bles franceses, Jean de Béthen-
court y Gadifer de La Salle, que en
1402 organizaron una expedición

con el objetivo
de conquistar
Lanzarote. Tras
arribar a la isla,
consiguieron
someter a sus
habitantes, pri-
mero de forma
pacífica y luego

—tras una rebelión— por la fuer-
za. Béthencourt viajó a la Penínsu-
la Ibérica para ofrecer su vasallaje
a Enrique III de Castilla, a cambio
de ser nombrado señor de las islas
Canarias. 

Posteriormente, los conquis-
tadores desembarcaron en Fuer-
teventura, donde construyeron
dos fortalezas. Los combates fue-
ron duros, pero finalmente los na-
tivos se rindieron en 1405. Para
entonces, los desacuerdos entre
Béthercourt y La Salle llevaron al
segundo a regresar a Francia. En

El Hierro los habitantes se some-
tieron pacíficamente, a pesar de
lo cual muchos de ellos fueron
vendidos como esclavos. 

Tras regresar también a Fran-
cia, Béthencourt cedió sus domi-
nios a Enrique Pérez de Guzmán,
conde de Niebla, en 1418. A partir
de ese momento, fue la nobleza
castellana la que se hizo cargo de
la conquista, como ocurrió en La
Gomera. En ese caso, la población
llegó a un pacto con los castella-
nos para que estos pudieran esta-
blecerse en la isla, pero la relación
—inicialmente pacífica— derivó
en una revuelta, seguida de una
dura represión. 

Impulso de la Corona
Con la llegada de los Reyes Católi-
cos, la Corona asumió la tarea de
completar la conquista del archi-
piélago. En 1478 los castellanos
desembarcaron en Gran Canaria,
donde, tras una primera victoria,
las operaciones se estancaron de-
bido a la resistencia en las zonas
montañosas y a los conflictos entre
los propios conquistadores. El im-
pulso definitivo llegó en 1481, con
la victoria en la batalla de Arucas y
la captura de uno de los principa-

les líderes de la isla. Las acciones
finalizaron dos años después.

Alonso Fernández de Lugo,
que había tenido una actuación
destacada en Gran Canaria, reci-
bió de los Reyes Católicos el en-
cargo de someter La Palma y Te-
nerife. En el primer caso, la con-
quista fue relativamente rápida y
sencilla, puesto que, salvo episo-
dios aislados, los isleños no ofre-
cieron una gran resistencia. 

Muy distinto fue el caso de
Tenerife, donde Fernández de

Lugo desembarcó en 1494. Tras
levantar un fortín y adentrarse en
la isla, sufrió una estrepitosa de-
rrota en la primera batalla de
Acentejo, que le obligó a reem-
barcar. Ese mismo año regresó a
Tenerife, reconstruyó el fortín y
venció a los guerreros guanches
tanto en la batalla de Aguere co-
mo en la segunda batalla de
Acentejo. La resistencia se des-
moronó y la isla quedó definiti-
vamente incorporada a la Corona
de Castilla en 1496.

La conquista de Canarias
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
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Pedro de Meneses fue el primer goberna-
dor de Ceuta, tras la conquista de la ciu-
dad por los portugueses en 1415. Él fue
quien organizó la guarnición y creó una
fuerza de 350 hombres de mar con el co-
metido principal de defender la plaza. A
Bartolomé Alonso, primer alcaide de las
Puertas del Mar (responsable marítimo
de Ceuta ante el gobernador), se le asig-
naron una galera y cuatro fustas.

Portugal se incorporó en 1580 a los
dominios de Felipe II, pero recobró su
independencia 60 años después. Sin em-
bargo, Ceuta decidió mantenerse fiel a
Felipe IV, lo que le valió el título de Siem-
pre noble, leal y fidelísima.

En 1741 se estableció un nuevo regla-
mento y se dio a la unidad el nombre de
Compañía de Mar. Estaba formada por
cinco patrones, cinco calafates, dos he-
rreros, un sonador, un mozo, un tonelero
y 140 marineros. Participó en numerosas
acciones bélicas y tuvo presencia en La-
rache, Alcazarseguer, Perejil, Río Martín
y Puerto Capaz, además de un pequeño
destacamento en el Sáhara. A su cargo
estuvieron los peñones de Vélez de la Go-
mera y Alhucemas. En 1986 se integró en

la Agrupación de Apoyo Logístico nº 23,
hoy Unidad Logística nº 23 (cuyo Escudo
es el que aparece en esta ficha). 

La Compañía de Mar y Abastecimien-
to —como se denomina actualmente—
alcanzó su máxima recompensa tras el
desembarco de Alhucemas (1925), por el
cual se hizo acreedora de una Medalla
Militar Naval con carácter colectivo e in-
dividual a su Banderín. Cuenta además
con la Medalla de Plata de la Ciudad de
Ceuta, concedida en 1998. 

FICHA 105¿Sabías… JOSÉ MANUEL ESTEBAN / HUMOR GRÁFICO

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

Estatuas de caudillos guanches situadas en Candelaria (Tenerife)

Los Reyes Católicos
asumieron la tarea

de completar
la conquista
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El brigada Sergio Gimeno y la sar-
gento Mónica Sáez son pareja y,
además de compartir profesión,
comparten pasión por el deporte.
Y es que son buenos, muy buenos. 

Él comenzó sus pinitos con el
fútbol, aunque fue en el triatlón
donde puso todo su empeño y re-
sultó subcampeón y campeón na-
cional militar. Luego vinieron el
fondo y el biatlón con el Equipo de
Esquí del Ejército de Tierra (EEET),
el triatlón de invierno y, finalmen-
te, las carreras por montaña.

Ella, sin dejar nunca la carrera
a pie, ha practicado el pentatlón y
el triatlón; y en los últimos años
esquí nórdico y biatlón, gracias al
EEET. Con el equipo militar ha ga-
nado un subcampeonato y un
campeonato y ha logrado dos par-
ticipaciones en el mundial con la
Selección Española. También
practica carreras por montaña y,
como el brigada Gimeno, perte-
nece a la Selección de Aragón.

La participación en la Copa de
Europa con el EEET y ser el pri-
mer militar que se clasificó para
participar en la Copa del Mundo
de Biatlón son los dos hitos de-
portivos de los que el brigada se
siente más orgulloso. En el caso
de la sargento, subir a lo más alto
del pódium en el Campeonato de
España de Triatlón de Invierno, de
2011, y lograr el décimo puesto en
el mundial ese mismo año son,
según ella, los que considera sus
mayores éxitos.

Ambos deben mucho al Ejérci-
to, al que Sáez llegó porque «un fa-
miliar me convenció de las buenas
cosas de este mundillo» y Gimeno
porque «seguramente me atraía
hacer cosas nuevas y diferentes al
resto». Para la sargento, «los cam-
peonatos militares han hecho que

siguiera mejorando y alcanzara un
buen nivel»; y, para el brigada, fue
su paso por el Batallón de Helicóp-
teros de Maniobra III, «cuando, ro-
deado de buenos amigos, dediqué
mucho de mi tiempo libre al tria-
tlón». Pero eso no es todo, ya que si
se conocieron y ahora están juntos

es porque coincidieron en Jaca
(Huesca): él estaba comisionado
en el EEET, y ella estaba destinada
en la Compañía de Transmisiones
de la entonces Brigada de Cazado-
res de Montaña “Aragón” I. De eso
hace ya cinco años. Fruto de esa
historia de amor que comenzó te-

niendo como escenario la locali-
dad oscense, ha nacido su primer
hijo, hace ocho meses. Un retoño
que ha venido a trastocar de algún
modo la otra historia de amor y
entrega que vive la pareja con el
deporte. «Yo realizo dos sesiones
diarias de entrenamiento; la espe-
cífica, por las tardes, pero ahora
con el bebé va a haber que hacer
reestructuración. Tampoco pode-
mos ya coincidir en la misma ca-
rrera y hay que seleccionarlas»,
asegura la sargento Sáez. 

Por eso agradecen tanto toda
la ayuda y apoyo que se les pueda
prestar desde su unidad, porque,
aunque las competiciones son en
fin de semana, a veces coinciden
con algún servicio: «Lo bueno es
que siempre hay algún compañe-
ro que te hace el favor de cam-
biártelo», observan los dos subofi-
ciales. Y la sargento añade: «Me
siento apoyada porque el jefe de
la Brigada de Caballería “Castille-
jos” II autoriza mi comisión de
servicio en el EEET, pero los que
más sufren mis ausencias son los
compañeros de la Compañía de
Transmisiones».

Sin embargo, pese a las difi-
cultades que se puedan ir presen-
tando, tanto él como ella tienen
nuevos objetivos. El brigada Gi-
meno intentará mejorar el déci-
mo puesto del año pasado en la
Copa de España de carreras por
montaña, y la sargento Sáez lo da-
rá todo en el Campeonato y la Co-
pa de España de carreras por
montaña y kilómetros verticales.
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CONOCER A... BRIGADA SERGIO GIMENO Y SARGENTO MÓNICA SÁEZ

/ Lebanon (I)

El brigada Gimeno y la sargento Sáez, en una sesión de entrenamiento
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Captain Manuel F. del Hoyo spent 22
months, almost in a row, deployed in 
Lebanon from October 2008 to February
2009 and from January 2010 to July 2011.
The first time, as a Lieutenant, he was 
assigned as Public Information Officer
(PIO) and the second one as Force 
Commander’s military assistant for 12
months and he became Force Commander’s
aide-de-camp for another 6 months. This
means, two years abroad over three.
Definitely, long time away.

Some of the Captain’s activities when he
was PIO were planning and carrying out all
the contingent communication activities
related to both internal and external target
audience, taking care journalists’ requests
from all around the world, developing the
Brigade’s Intranet and making, on a daily
basis, a news summary. Conversely, since
military assistant is a confidence post 
involving an exclusive dedication to his
chief, in this case General Alberto Asarta,

being his aide-de-camp means managing
his official agenda, planning meetings and
trips and accompanying and supporting
him in every single time supervising that all
is taking place as planned. «From a personal
point of view, this last post was the most
challenging because of the huge 
responsibility this post entail,» assures the
officer. In fact, he daily had to assume wide
range of responsibilities and dealt with 
cabinets and counterparts from many 
foreign armed forces, governments and
chancelleries.

From his point, having this privileged
position in one of the most important 
mission of the United Nations «was a really
intense and productive experience and I
would highlight the constant support of all
the military personnel assigned to UNIFIL
(United Nations Interim Force in Lebanon)
in general and, especially, from my 

colleagues who made up the General 
Asarta’s team and Headquarters. I learnt a
lot from all of them.» But how was working
hand in hand with the Force Commander
during the endless working days liked? «It
was very easy because he is an unpretentious
person, now and again the job turned
down hard because he is an untiring 
worker with a perfectionist spirit, but in
any case he is agreeable, understanding
and a good listener», explains the Captain.

But, obviously, this enriching experience
entailed a great sacrifice in many aspects.
To his unit (Army General Staff Chief 
Cabinet), it supposed a loss to be filled in
temporarily; to himself, a gap was open
and his personal life was held up without
knowing how it would be the new 
beginning; to his family... «It is hard for
everyone: wife, parents, brothers and
friends. The one is leaving always suffers

less than his relatives because he develops
a new routine, no matter what hard it can
be. But those who stay at home feel a hole
that will take some time to mitigate. In my
case, the support of my family was 
essential; they overcame hard times but
their behavior was extraordinary», 
expresses Captain F. del Hoyo. Besides, he
count on a fortnight R&R every six months,
which he was able to share out with 
flexibility, so he could come back home for
a week every three months, «this chance
made the mission much more bearable,»
states the officer. (To be continued)

Long time away
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