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BEATRIZ GONZALO / Lugo

La aeronave Searcher MK II J, que es uno de los Sistemas Aéreos Pilo-
tados de forma Remota (RPAS, en sus siglas en inglés) que el Ejército 
de Tierra tiene en dotación, ha levantado de nuevo el vuelo tras un 
año; durante este periodo se han cumplido los trámites requeridos 
para obtener el certificado de aeronavegabilidad experimental que le 

permite operar dentro de un espacio aéreo segregado. Finalmente, el 
día 19 de septiembre se obtuvo el ansiado certificado en el aeródromo 
de Rozas (Lugo), que es donde ha estado la unidad todo el mes.

Este RPAS táctico de largo alcance, que en Afganistán ha estado seis 
años realizando misiones de vigilancia, voló por primera vez en terri-
torio nacional el día 12 (prueba); de este modo se ultimaron detalles 
de cara al vuelo de certificación.   Págs. 8 y 9

EL SEARCHER PRUEBA 
CIELO ESPAÑOL

En el vuelo de certificación, el avión recorrió unos 130 kilómetros, pasando por Ribadeo y recorriendo parte de la cornisa cantábrica 
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El cumpleaños de “La Reina”
B. G. / Madrid

Los militares del Regimiento de Infantería 
Mecanizada (RIMZ) “La Reina” nº 2 son he-
rederos de una historia que arranca 350 años 
atrás, en 1665. Fue entonces cuando la reina 
regente Mariana de Austria creó la Coronelía 
de Guardias de la Reina para proteger al here-
dero, entonces menor de edad, Carlos II. 

Desde entonces, muchas cosas han cambia-
do, pero sus integrantes se han mantenido 
fieles al principio de ser soldados valientes 
y esforzados —como canta su himno—, ha-
ciendo del trabajo diario una de sus señas de 
identidad. También es lo que defienden sus 
componentes más veteranos, testigos de los 
últimos 25 años del Regimiento en los que ha 
cambiado de ubicación —de Córdoba capital 
a la base “Cerro Muriano”— o iniciado su par-
ticipación en misiones en el exterior —Bos-
nia-Herzegovina, Kosovo y el Líbano—. Entre 
los actos conmemorativos por estos tres si-
glos y medio, ha habido una Jura de Bandera 
con más de 1.000 jurandos.  Págs. 2 y 3
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ENTREVISTA
CARMEN POSADAS
La escritora Carmen Posadas ha 
visitado recientemente el Palacio 
de Buenavista de Madrid, sede del 
Cuartel General del Ejército, como 
preparación de su nueva nove-
la, en la que aborda la vida de la  
XIII duquesa de Alba.  Pág. 14
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En el campo de maniobras “Cerro Muriano” se adiestran las unidades del RIMZ 2

EL EJÉRCITO INFORMA

Último fichaje 
del CENAD: el 
simulador LMV
Lince/RG-31
La Escuela de Conductores del 
Centro de Adiestramiento “San 
Gregorio” es la única en la que 
el personal que quiere obtener 
el carné de LMV Lince y RG-31 
puede realizar las clases prácti-
cas de conducción. Ahora estas 
posibilidades se amplían, pues 
quienes vayan a la Escuela ten-
drán a su disposición un simu-
lador de ambos vehículos para 
completar su preparación con 
más seguridad y ahorro.
El simulador, que está plena-

mente operativo desde este 
verano, y por el que ya han 
pasado cuatro cursos de con-
ductores, es el mismo para los 
dos vehículos, pero cada uno 
tiene su propio software y su 
plataforma (con su asiento es-
pecífico). El interior de la cabi-
na cuenta con cuatro pantallas 
que simulan las lunas frontales 
y las dos ventanas laterales, con 
retrovisores incluidos. El objeti-
vo es que el conductor se sienta 
como si realmente estuviera en 
el Lince o el RG-31. Pág. 7
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Cuando se pregunta a algunos de 
los componentes más veteranos 
del Regimiento de Infantería Me-
canizada “La Reina” nº 2 cuáles 
son los rasgos que definen a esta 
unidad que conocen tan bien, 
coinciden en destacar el espíritu 
de sacrificio, el arrojo y el trabajo 
como elementos característicos. 
Esto demuestra que 350 años de 
historia no han disipado la esen-
cia de la invencible Infantería de 
La Reina, formada por soldados 
valientes y esforzados, ejemplo de 
valor e hidalguía, tal y como reza 
una de las estrofas de su Himno.

La herencia que aporta una 
rica historia —que arranca con 
su creación como Coronelía de 
Guardias de la Reina, en 1665, por 
la reina Mariana de Austria duran-
te la minoría de edad de Carlos II, 

para la guarda de la Real persona 
del Rey— se ha ido compaginan-
do «con el empleo de materiales 
tecnológicamente punteros y una 
preparación exigente y constante; 
todo ello con la finalidad de con-
seguir el mayor grado de eficacia 
en el cumplimiento de los come-
tidos asignados y así contribuir a 
la seguridad de España y de los es-
pañoles», subraya su jefe, coronel 
Aroldo Lázaro. Esto ha permitido 
cumplir con éxito las misiones 
que le han sido encomendadas 
en los últimos años en escenarios 
como Bosnia-Herzegovina, Koso-
vo o el Líbano.

En la primera de esas opera-
ciones en el exterior, en 1994, ya 
participó el brigada Simón Rodrí-
guez, que lleva 25 años destinado 
en “La Reina”. Es la que recuerda 
con más cariño porque es en la 
que «más misiones de tipo militar 
y de combate» pudieron desarro-
llar, aunque después de esa ha 
habido otras seis en su historial 
particular. 

De esta forma han sumado las 
misiones humanitarias a la nutri-
da lista de hechos de armas que 
atesoraba la unidad, entre los que 

destacan sus participaciones en 
escenarios como la Guerra de la 
Independencia, las Guerras Car-
listas, la de África, Cuba, Marrue-
cos, o la campaña de Ifni.

Alta exigencia
El brigada Rodríguez considera a 
“La Reina” su regimiento, por eso 

la perspectiva de que su ascenso 
a subteniente le obligue a mar-
charse le quita el sueño, porque 
su deseo sería poder acabar su 
vida profesional en la unidad en 
la que comenzó y en la que ha 
podido hacer todo aquello por lo 
que ingresó en el Ejército. «A mí 
me gusta el deporte, el tiro, estar 

en el campo de maniobras... y este 
regimiento es de los que más me 
puede ofrecer eso», añade.

En su caso, el hecho de que en la 
unidad siempre se haya manteni-
do un alto nivel de exigencia nun-
ca ha sido un problema, porque 
es un gran aficionado al deporte 
y porque entiende que para poder 

desempeñar los cometidos «hay 
que tener una base física y estar 
en condiciones». 

Calcula que en estos años ha es-
tado una media de 70 días al año 
en el campo, al margen de jorna-
das de instrucción continuadas y 
demás.

De Lepanto a Cerro Muriano
El Regimiento “La Reina” ha esta-
do de guarnición en casi toda la 
geografía española: en Valencia, 
Jaén, Málaga, Sevilla, Granada, 
Cádiz, Córdoba, Tortosa, Tarra-
gona, Manresa, Vich, Barcelona, 
Reus, Lérida, Figueras, Zaragoza, 
Jaca, Vitoria, San Sebastián, Irún, 
Navarra, Logroño, Burgos, Soria, 
Miranda de Ebro, Ceuta, Meli-
lla, Madrid, Mallorca, Tarancón, 
Cuenca y Badajoz. 

Desde diciembre de 1899 has-
ta la actualidad, ha permanecido 

ininterrumpidamente en Córdo-
ba —primero, en la propia ciudad 
y después, en la base de Cerro Mu-
riano, entre los términos munici-
pales de Córdoba y Obejo—.

El cabo 1º José Villar, que lleva 
desde 1986 en el RIMZ 2, vivió el 
traslado del conocido, popular-
mente, como acuartelamiento 
Lepanto a la sede actual, cuyas 
instalaciones eran las del Centro 
de Instrucción de Reclutas nº 5. 
Antes del cambio, cada vez que 
tenían que ir de maniobras subían 
con los TOA por la carretera, y era 
«una aventura», entre otras cosas 
por el estado de la vía, famosa por 
sus curvas. 

El cabo 1º ha sido testigo de la 
evolución de la unidad, de los 
cambios de uniformidad, la lle-
gada de nuevos materiales, de su 
participación en misiones en el 
exterior —él también lleva siete—  
y sabe de buena tinta que «no se 
ha parado». Para él, que ya conoce 
su “fecha de caducidad” (el año 
2022) el Regimiento ha sido «muy 
buena unidad», y volvería a elegir-
la otra vez. Su caso es otro ejem-
plo de que “La Reina” tiene algo 
que “engancha”. 

350 AÑOS DE SOLDADOS 
VALIENTES Y ESFORZADOS
El Regimiento “La Reina” nº 2 celebra sus tres siglos y medio de historia manteniéndose 
fiel a los principios que distinguieron a los primeros soldados que sirvieron en sus filas

Fue creado para 
proteger a Carlos II 
durante su minoría 

de edad

Fo
to

s:
 B

RI
M

Z 
X

Los componentes de “La Reina” mantienen un alto nivel de instrucción y adiestramiento

Los veteranos creen 
que el trabajo diario 
es una de sus señas 

de identidad

El Pizarro es uno de los vehículos con los que está dotada la unidad
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Se dispusieron cuatro Enseñas nacionales por el número de jurandos

Actos conmemorativos 
del 350º aniversario
Un total de 1.015 personas hicie-
ron público su compromiso con la 
defensa de España, ante cerca de 
5.000 testigos, en la Jura de Ban-
dera organizada en la avenida del 
Gran Capitán de la capital cordo-
besa, el 19 de septiembre.

Los jurandos tenían entre 18 y 97 
años, y procedían de las comuni-
dades de Andalucía, Asturias, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Valenciana, Extremadu-
ra, Madrid y Murcia. De ellos, 756 
juraban por primera vez y 168 eran 
jóvenes menores de 30 años.

Este ha sido uno de los actos más 
multitudinarios de los programa-
dos con motivo del aniversario de 
“La Reina”, junto con la exposición  
que se montó en el oratorio de San 
Felipe Neri, en el mes de mayo, y 
que recibió unos 3.000 visitantes.

La muestra, titulada “Los Infan-
tes de la Reina”, repasaba los 350 
años de historia del regimiento a 
través de las armas y uniformes 
de las diferentes épocas, y de los 
hechos y personajes históricos, 

guerras, campañas y misiones en 
los que el Regimiento ha partici-
pado en Europa, África y Améri-
ca, siendo las más importantes 
la reconquista de la Lombardía, 
las Guerras de la Independencia 
española y estadounidense, las 
Guerras Carlistas, las dos Guerras 
de África, la Guerra de Marruecos, 
la campaña de Sidi Ifni y las misio-
nes internacionales de finales del 
siglo XX y primeros del XXI. El ob-
jetivo era «mostrar con humildad 
la historia del regimiento para que 
sirva de punto de partida y de re-
ferencia a las futuras generaciones 
que servirán en sus filas», aclara el 
comisario de la exposición, subo-
ficial mayor Emiliano G. Masa. 

Los actos conmemorativos tam-
bién han incluido un ciclo de con-
ferencias —dedicadas a su papel 
en la Guerra de la Independencia, 
en las Guerras Carlistas y en los su-
cesos políticos de Madrid de 1856, 
por los que recibió la Laureada 
Colectiva— o la publicación de un 
libro del Regimiento, entre otros.

VECINOS BIEN AVENIDOS
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“La Reina” y el “Córdoba” son los dos Regimientos 
de Infantería Mecanizada que tiene la Brigada “Guz-
mán el Bueno” X hasta final de año. Ambos están 
juntos en uno de los dos núcleos en los que está di-
vidida la base “Cerro Muriano”, separados por una 
carretera nacional. 

A ellos se sumará, desde el 1 de enero de 2016  
—aunque no habrá mudanza física— el Regimien-
to de Infantería Ligera “Garellano” nº 45, con sede 
en Munguía (Vizcaya); este y “La 
Reina” serán los dos Regimientos 
de Infantería de la Brigada. 

Por su parte, el “Córdoba”  
nº 10 se convertirá en Regimien-
to Acorazado. Esto es fruto de 
las adaptaciones orgánicas que 
entran en vigor el próximo año, 
por las que las Brigadas pesadas 
se irán dotando de mayores capacidades de com-
bate —ver páginas centrales del periódico Tierra  
nº 228—. Es la transición hacia las Brigadas Orgáni-
cas Polivalentes (BOP). 

Por este motivo acaban de llegar los primeros 
componentes del Grupo de Caballería Acorazado 

“Almansa”, que se constituirá formalmente el 15 de 
octubre, para formar parte del “Córdoba” nº 10.
Este Grupo se ha formado tomando como base el 

1er Escuadrón del Regimiento de Caballería de Reco-
nocimiento “Farnesio” nº 12, con sede en Santovenia 
de Pisuerga (Valladolid).

Su jefe, el comandante Francisco J. Ruiz Álvarez, 
agradece la buena acogida que han tenido en la 
Brigada y el apoyo recibido para la creación de esta 

nueva unidad, a la que ha habi-
do que “hacerle hueco” y cederle 
algunas de las instalaciones. Su 
llegada va a reforzar el papel que 
venía ejecutando el escuadrón 
de reconocimiento de la Brigada, 
aumentando sus capacidades: 
primero, porque gana en entidad, 
pasando a ser Grupo, y segundo, 

porque éste pertenece a ella, y no está agregado. Esto 
garantiza un mayor engranaje de los procedimien-
tos. Para el comandante, formar parte de la creación 
de un nuevo Grupo de Caballería es «una oportuni-
dad única» cuyo resultado, es consciente, está en sus 
manos y en las de sus subordinados.  

La Brigada ha  
sumado un Grupo 
de Caballería a la 

lista de sus unidades

El 1er Escuadrón del “Farnesio” sirve de origen al nuevo Grupo de Caballería “Almansa”
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SIDAE: UNA NUEVA ERA EN LA  
GESTIÓN ECONÓMICA DE DEFENSA
La implantación del Sistema Informático de Dirección y Administración Económica  
empieza a mostrar sus bondades y ventajas entre los usuarios del Ejército de Tierra

CLARA BENI / Madrid

No hay cambio importante que 
no genere resistencia, descon-
cierto y, en un primer momen-
to, hasta rechazo: «Si con lo que 
teníamos nos manejábamos 
bien...», «¡Esto no hay quien lo 
entienda!», «¡Qué ganas de com-
plicarnos la vida...!» Seguro que 
estos y otros muchos comentarios 
parecidos son los que se han escu-
chado también entre los usuarios 
del nuevo Sistema Informático 
de Dirección y Administración 
Económica (SIDAE), durante los 
primeros meses de su implan-
tación por parte de la Dirección 
General de Asuntos Económicos  
(DIGENECO) del Ministerio de 
Defensa.

Hasta la entrada en funciona-
miento del SIDAE, en enero de 
este año, la gestión económica 
de los seis servicios presupuesta-
rios del Ministerio de Defensa se 
realizaba a través de cuatro gran-
des sistemas: uno por el Ejército 
de Tierra, otro por la Armada, un 
tercero por el Ejército del Aire y 
un cuarto por los tres servicios 
del Órgano Central (Secretaría de 
Estado, Subsecretaría de Estado 
y Estado Mayor de la Defensa); 
cada uno con sus peculiaridades y 
funciones particulares. Resultado: 
cada organismo gestionaba sus 
recursos económicos con siste-
mas que se remontaban a los años 
90, que se basaban en arquitectu-

ras ampliamente superadas y sin 
conexión entre ellos, lo que difi-
cultaba enormemente la casación 
de datos y la disponibilidad de in-
formación para la alta dirección.

Por eso, en el Ministerio se ba-
rruntaba la necesidad de unifi-
car sistemas desde hace muchos 
años, pero las iniciativas en este 
sentido no terminaban de cris-
talizar. Sin embargo, la irrupción 
de la crisis económica en Espa-
ña hizo, de un posible proyecto, 
una necesidad imperiosa. Así fue 
cómo, entre 2009 y 2010, se dio el 
impulso definitivo al desarrollo 
del SIDAE. La fuerza legal la ob-
tendría cuatro años después con 
la publicación de la pertinente 

Instrucción (52/2014) del Secre-
tario de Estado de Defensa, en la 
que se marcaba 2015 como el año 
de la implantación definitiva en 
el Ejército, la Armada y el Ejérci-
to del Aire —en el Órgano Central 
fue un año antes —.

Y resulta que este cambio ha lle-
gado en el momento más oportu-
no, pues ha permitido al SIDAE 
acomodarse a los avances de la 
administración electrónica (DNIe, 
@firma, Portal de Contratación de 
la Administración, Factur@e, etc.) 
pues incorpora las últimas tec-
nologías. No solo permite cone-
xiones con los sistemas logísticos 
de los Ejércitos, sino que también 
posibilita, por ejemplo, la gestión 

del material de oficina directa-
mente con el proveedor a través 
de una plataforma de comercio 
electrónico. Además, SIDAE man-
tiene las particularidades propias 
de la gestión de cada organismo 
—cada uno tiene unas necesida-
des específicas—, que se recogían 
en los anteriores sistemas infor-
máticos.

«En todas las nuevas implanta-
ciones siempre hay una fase más 
crítica. Son como una ola; hay que   
aguantar la embestida y dejar pa-
sar la cresta. Una vez superada, 
todo empieza a fluir», explica con 
una plástica metáfora el teniente 
coronel Ricardo Salazar, respon-
sable de la Unidad del SIDAE. 

Haciendo un poco de balance 
de este tiempo: han sido meses 
duros, en los que no han dejado 
de lloverles las incidencias; en 
parte por la natural resistencia 
al cambio y, también, por la im-
posibilidad material de formar a 
los 12.000 usuarios del sistema 
de las Fuerzas Armadas antes de 
su entrada en funcionamiento. 
Pese a haber impartido cursos a 
representantes de las Secciones 
de Asuntos Económicos, en el 
caso del Ejército de Tierra, y a la 
edición de manuales, hubo cierto 
desconcierto entre los usuarios 
en los estadios iniciales; se hacía 
necesario un importante cambio 
de mentalidad para familiarizarse 
con la “filosofía” de la nueva he-
rramienta de gestión económica... 
y lo hubo.

El papel del Ejército de Tierra en 
el desarrollo del SIDAE ha sido 
muy importante, ya que lo ha rea-
lizado, mayoritariamente, perso-
nal del Cuerpo de Intendencia de 
este Ejército. Se han seguido las 
directrices del Órgano Central y se 
ha coordinado al personal técnico 
de una Unión Temporal de Em-
presas, entre aquellas que habían 
creado y mantenido los anteriores 
sistemas, para no perder el acer-
vo de conocimientos acumulado 
por estas durante décadas. Un 
verdadero acierto, puesto que ello 
ha ahorrado tiempo y, en conse-
cuencia, dinero al Ministerio de 
Defensa.

El personal del Ejército de Tierra es mayoría en la Unidad del SIDAE de la DIGENECO

C.
 B

.

EJÉRCITO: MEJORA LA VALORACIÓN DEL SISTEMA
«La gente empieza a estar con-
tenta», es el resumen que hace el 
comandante Jesús Parra, que ha 
actuado como coordinador de 
la implantación del SIDAE en el 
Ejército de Tierra desde la Secre-
taría Técnica de la Dirección de 
Asuntos Económicos (DIAE).

De hecho, la mejora de las insu-
ficiencias detectadas en los sis-
temas anteriores, así como una 
mayor agilidad en los procedi-
mientos son algunas de las venta-
jas que aporta el nuevo sistema en 
su aplicación y uso en el Ejército. 

El comandante Parra también 
reconoce que hubo que superar 
ciertos problemas a la hora de ha-
cer la implantación del sistema: 
«El principal obstáculo fue adapa-

tar las estructuras y la “filosofía” 
de funcionamiento del SIDAE a 
los procedimientos particulares y 
órganica del ET, formada por casi 
700 Habilitaciones y 60 Secciones 
de Asuntos Económicos». La for-
mación y la ruptura de la resisten-
cia al cambio del personal usuario 
fue otra importante dificultad a 
superar, ya que el ET cuenta con 
aproximadamente 5.000 usua-
rios de la nueva aplicación. Para 
ellos, se puso en marcha un plan 
de formación, entre mayo y junio, 
en el que se les dio a conocer las 
novedosas funcionalidades y pro-
cedimientos que ofrece el SIDAE 
en las distintas áreas (gestión eco-
nómica y presupuestaria, contra-
tación y habilitaciones).

Entre los retos, que aún se han 
de afrontar desde la DIAE, se en-
cuentran igualar el nivel que se 
tenía con las cuatro anteriores 
aplicaciones del Ejército, que 
ha integrado el SIDAE, y seguir 
trabajando en la formación del 
personal. Que haya usuarios ex-
pertos facilitará el aprendizaje 
del nuevo personal que se vaya 
integrando en las oficinas en las 
que se trabaja con el SIDAE y 
agilizará de manera considera-
ble la resolución de incidencias. 
Además, también se trata de 
canalizar las propuestas de de-
sarrollos de los usuarios, ya que 
este es un sistema que continúa 
en construcción y permanente 
mejora. El Ejército de Tierra lleva trabajando con el SIDAE desde enero
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REDACCIÓN / Madrid

Los Puestos de Mando de las 
Unidades de Defensa Antiaérea 
(UDAA) del Ejército han de ser ca-
paces de integrarse en estructuras 
nacionales o multinacionales, y 
funcionar como un perfecto en-
granaje. Para garantizar su prepa-
ración, se realizan ejercicios como 
el “Dardo”, cuya última edición se 
desarrolló del 22 al 25 de septiem-
bre; en ellos, el Mando de Artille-
ría Antiaérea incluye unidades no 
pertenecientes al mismo, con el 
objetivo de unificar procedimien-
tos (es el caso del RAAA 94 y de los 
GAAA VI/30 y GAAA VII/32). 

El aspecto más importante en el 
que se adiestran estas unidades es 
en los núcleos de Mando y Control 
y de Logística-Personal. Para ello 
se usan los equipos CIO (Centro 
de Información y Operaciones) y 
CPL (Centro de Personal y Logísti-
ca), que se encuentran integrados 
en los Puestos de Mando.

Los elementos CIO/CPL permi-
ten planear, dirigir y coordinar las 
actividades relacionadas con el 
mando y dirección de la “batalla 
antiaérea” a nivel táctico, así como 
los aspectos relacionados con el 
personal y la logística de la UDAA. 

Cuenta con una aplicación infor-
mática —en proceso de sustitu-

ción por el Sistema de Información 
para el Mando y Control del Ejér-
cito de Tierra (SIMACET)— para 
su gestión con tres módulos: Pla-
neamiento, Operación y Sistema 
de Información Geográfica (que 
ofrece servicios para la generación 
automática de despliegues de las 
UDAA); también ofrece funciona-
lidades para la gestión de personal 
y material durante las operaciones.

Durante la ejecución de los ejer-
cicios, ambos equipos forman 
una red de terminales entre los 
puestos de mando de las unidades 
participantes, subordinadas a un 
terminal central en el puesto de 
mando de la unidad directora.

Una herramienta a prueba 
de “Dardos”

CLARA BENI / Madrid

Las cifras son para marearse: 4.800 militares 
de 11 países aliados, 1.500 de ellos llenando 
de puntos el cielo europeo con sus paracai-
das, desplegados en campos de maniobras 
de cuatro países (Alemania, Bulgaria, Italia y 
Rumanía)... Estos son los números del ejer-
cicio multinacional “Swift Response” de la 
OTAN: las mayores maniobras paracaidistas 
desarrolladas en el viejo continente desde el 
final de la Guerra Fría.

La representación del Ejército español 
en el ejercicio —cuyo lema era Un ejército 
fuerte, una fuerte Europa— correspondió 
a la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI. 
Del 20 de agosto al 2 de septiembre, un sub-
grupo táctico paracaidista y una patrulla 
de reconocimiento en profundidad (de la 
Compañía de Reconocimiento Avanzado) 
se integraron con el resto de fuerzas partici-
pantes, a las órdenes del jefe de la conocida 
82ª División Aerotransportada del Ejército 
estadounidense, general Richard D. Clarke. 

El subgrupo táctico paracaidista español 
estuvo formado sobre la base de la 7ª Com-
pañía de la Bandera “Roger de Lauria”, II de 
Paracaidistas, que fue reforzada con un pe-
lotón de Zapadores paracaidistas y un equi-
po OFA (Observador de Fuego Aéreo) para 
mejorar su capacidad de combate.

La ambientación del ejercicio no pudo ser 
de más de actualidad: un país inmerso en 
un conflicto con un enemigo híbrido, so-
licita la ayuda de la coalición atlántica. La 

misión planeada por el mando de la OTAN 
consiste en establecerse como fuerza de 
entrada inicial en el escenario, ocupando 
y asegurando, en el espacio de tiempo más 
breve posible, un aeropuerto clave en la re-
gión en conflicto. Se trata de llevar a cabo 
diversas operaciones de extracción de no 
combatientes (NEO) y de apoyo al gobierno 
local, enfrentándose a la insurgencia y a las 
fuerzas armadas de países vecinos (con in-
tereses en la región), en caso necesario. Esta 
operación fue escenificada, principalmen-
te, en los campos de maniobras de Hohen-
fels (Alemania) y Smardan (Rumanía).

Una misión para los españoles
El mando del ejercicio designó a los espa-
ñoles de la patrulla de reconocimiento en 
profundidad para efectuar un lanzamien-
to a 9.000 pies de altura, la noche del 25 
de agosto, a bordo del CV-22 Osprey. Al día 
siguiente, el resto de la Brigada, formada 
por alemanes, españoles, estadounidenses, 
ingleses, italianos y polacos ejecutó lanza-
mientos masivos sobre los mencionados 
campos. Los días posteriores se simularon 
duros enfrentamientos contra el enemigo, 
representado por unidades de los Ejérci-
tos búlgaro y estadounidense. Sin embar-
go, con la ayuda de los tres helicópteros de 
ataque ingleses AH-64 Apache Longbow, el 
enemigo fue abatido.

La actuación de los españoles dejó alto el 
listón, según reconoció el jefe de la I Brigada 
de la 82ª División, coronel Colin P. Tuley.

MILLAR Y MEDIO 
DE PUNTOS EN EL 
CIELO DE EUROPA
“Swift Response”, el mayor ejercicio paracaidista  
desde el fin de la Guerra Fría

La fuerza de entrada inicial, asegurando el espacio ocupado tras el lanzamiento

Un total de 1.500 paracaidistas se lanzaron a lo largo del ejercicio
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Los elementos CIO/CPL coordinan la batalla antiaérea en el “Dardo”
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CLARA BENI / Madrid

Nadie lo desea pero a veces pasa. 
Es la vida misma; unas veces ocu-
rre en acto de servicio, otras por 
causa sobrevenida... El resultado 
es igual en ambas circunstancias: 
la pérdida de la aptitud psicofísi-
ca. Un dolor para cualquier mili-
tar y el momento de la gran pre-
gunta: ¿Y ahora qué?

Por suerte, el Ejército, conscien-
te de los problemas derivados de 
esta situación, hace ya algún tiem-
po puso manos a la obra y, por 
eso, en la Sección de Expedientes 
de la Subdirección de Evaluación 
y en la Secretaría Técnica de la 
Dirección de Personal (DIPE), hay 
militares que cuidan de militares. 

Ellos son los encargados de la 
tramitación de los expedientes 

de aquellos compañeros que so-
licitan el reconocimiento de la si-
tuación de Apto con Limitaciones 
(APL) y de la asignación de vacan-
tes que puede ocupar el personal 
APL, respectivamente.

La mencionada sección tiene 
una cifra constante de expedien-
tes en tramitación, que oscila 
entre los 800 y 900. La tendencia 
de los casos de personal APL que 
finalmente son declarados como 
tales experimenta desde 2012, 
tanto en tropa como en cuadros 
de mando, una tendencia a la 
baja: de los 310 en tropa, se pasó 
a 270 en 2014; mientras que en 
cuadros de mando, en 2012 fue 
de 39 y dos años después, de 29. 
Sin embargo, el hecho más llama-
tivo se encuentra en el proceso de 
tramitación de cada expediente 

por su carácter garantista e indi-
vidualizado.

El primer rasgo se debe a las 
comunicaciones al interesado es-
tipuladas —está perfectamente 
informado de los diferentes hitos 
en la tramitación de su expedien-
te— y la posibilidad de presenta-
ción de alegaciones en cualquier 
momento del proceso. Un pro-
ceso que se desarrolla al amparo 
de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común. Por otra parte, las limita-
ciones son marcadas por la Junta 
Médica Pericial y acordadas por 
la subsecretaria de Defensa caso 
por caso, de manera genérica. La 
limitación declarada es, además, 
concretada por el jefe de unidad 
para cada caso de personal APL 

que se asigna a la unidad que está 
bajo su mando.

Una vez reconocida la condición 
de Apto con Limitaciones, el inte-
resado puede optar a puestos que 
han sido activados ad hoc, en el 
caso de que sus limitaciones deri-
ven de actos de servicio. Cuando 
estas no se deriven de actos de 
servicio, el interesado puede optar 
a puestos definidos como vacan-
tes susceptibles de ser ocupadas 
por personal con limitaciones. 

En la última publicación de va-
cantes del Ejército, en julio, de un 
total de 4.180 puestos, en 875 se 
recogía la posibilidad de ser pedi-
das por personal APL.

Como la casuística en la varie-
dad de las limitaciones es prácti-
camente inagotable, estas no son 
fáciles de prever a la hora de pu-

blicar las vacantes. Por eso, si se 
produce algún tipo de incompa-
tibilidad del destino asignado con 
la limitación específica, el caso se 
estudia y se ofrece una solución 
individualizada. 

Normalmente, estos casos son 
resueltos por el propio jefe de la 
unidad de destino, pero en caso 
de que esté fuera de su alcance 
darle solución, es la Dirección de 
Personal la encargada de hacerlo. 
No obstante, estos casos constitu-
yen una rara excepción.

De esta manera, y gracias a 
este procedimiento y todas sus 
garantías, algunos militares han 
encontrado la respuesta a la gran 
pregunta dentro del propio Ejér-
cito. Una institución que cuida 
de ellos para que puedan seguir 
viviendo su vocación.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los Ejércitos de Tierra y del Aire tie-
nen en dotación helicópteros de 
los modelos Superpuma y Cougar y 
cuentan con personal experto en su 
mantenimiento y reparación. Por este 
motivo, desde el año 2009 mantienen 
vigente un acuerdo de colaboración 
para el sostenimiento de estas aero-
naves, que ha supuesto un importan-
te ahorro económico, así como ganar 
en agilidad y rapi-
dez en lo que a re-
visiones se refiere.

El acuerdo esta-
blece que Tierra, 
en concreto el 
Parque y Centro 
de Mantenimien-
to de Helicópteros 
(PCMHEL), pasa revisiones A/T (cada 
500 horas de vuelo o cada dos años, 
en sus siglas en inglés) a helicópte-
ros del Aire; y que el Aire, la Maes-
tranza Aérea de Madrid (MAESMA),  
hace lo propio con las revisiones ge-
nerales (cada 7.500 horas de vuelo o 
15 años) de los del Ejército.

En el año 2011 el acuerdo se amplió y 
modificó para incorporar el manteni-
miento de las turbinas Makila, con las 
que están dotados estos helicópteros, 
que realiza en exclusiva MAESMA, ya 

que es el único organismo en España 
que cuenta con el banco de pruebas 
necesario para probar motores.

Hasta la fecha han sido 14 las turbi-
nas de los helicópteros de Tierra re-
visadas y/o reparadas por MAESMA 
y ocho las reparadas en el PCMHEL 
que han pasado después el banco de 
pruebas —otras cuatro están pen-
dientes—; se han reparado 20 módu-
los (partes del motor) en el MAESMA.

Las revisiones generales han sido 
cuatro —otra está 
en curso—, y el 
número de las A/T 
pasadas por las 
aeronaves del Aire 
en el PCMHEL han 
sido tres.

Hay que tener en 
cuenta que dichas 

revisiones duran, aproximadamente, 
una media de un año las generales y 
en torno a seis meses las A/T, siem-
pre y cuando no haya que esperar a 
la llegada de una pieza nueva que no 
se tenga en el taller, en cuyo caso los 
plazos se incrementan. No obstante, 
para facilitar esta cuestión, cuentan 
con una aplicación específica —Inter-
mat— que posibilita tener visibilidad 
sobre la disponibilidad de repuestos 
del PCMHEL y MAESMA y facilitar el 
apoyo mutuo.
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El PCMHEL realiza revisiones a helicópteros del Ejército del Aire, además de a los de Tierra

Superpuma y Cougar, 
revisiones compartidas

El acuerdo supone 
un ahorro y hace 
que las revisiones 

sean más ágiles

MILITARES QUE 
SE PREOCUPAN
DE MILITARES
La DIPE tramita los expedientes 
y asigna los destinos de aquellos 
militares que pasan a ser Apto 
con Limitaciones

Las limitaciones psico-físicas no impiden desarrollar cometidos en las unidades, centros y organismos
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UN SIMULADOR ÚNICO
El Ejército acaba de incorporar a su lista de simuladores de conducción el del 
LMV Lince /RG-31, el único para estos dos vehículos que funciona en el mundo 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El alumno sube unas escaleras, 
abre la puerta de una cabina si-
tuada sobre una estructura me-
tálica y se sienta en su interior. A 
partir de ese momento ocupa el 
puesto de conductor de un Lin-
ce o de un RG-31, aunque lo que 
encuentra frente a él, en lugar de 
lunas, son cuatro pantallas —dos 
frontales y dos laterales— y una 
reproducción de los mandos del 
vehículo. 

Estos elementos forman parte 
del nuevo simulador que acaba 
de incorporar la Escuela de Con-
ductores del Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio”, la única 
de España donde se imparten 
cursos prácticos de conducción 
de estos vehículos para las Fuer-
zas Armadas y la Guardia Civil. 

Antes de este verano —cuan-
do el sistema empezó a funcio-
nar a pleno rendimiento—, los 
alumnos realizaban toda la parte 
práctica sobre los vehículos rea-
les. Ahora, gracias a la llegada de 
este simulador, que es el único 
que existe de estos dos vehículos 
en el mundo, pueden familia-
rizarse con su manejo antes de 
salir al campo, algo que reduce el 
riesgo y el coste de su formación.

Mismo sistema, dos vehículos
El simulador, ubicado en las ins-
talaciones del Grupo de Instruc-
ción de Unidades Acorazadas,  
consta de cuatro plataformas 
intercambiables, dos que repro-
ducen el asiento del conductor 
del Lince y otras dos del RG-31, 
que se emplean en función del 
curso que se vaya a impartir. Una 
vez conectadas, reproducen el 
movimiento que se siente en el 
interior de la cabina cuando se 
está conduciendo.

Además, cada vehículo tiene su 
propio software, en el que están 
cargados itinerarios reales de 
escenarios como el Líbano, Afga-

nistán o Malí. Este está siendo 
uno de los aspectos más valora-
dos por los alumnos, ya que per-
mite conocer el terreno sin mo-
verse de España. «Es como estar 
en zona de operaciones, pero sin 
estar», explica el cabo primero 
Israel López, del Grupo Logístico 
II de la Legión, que realizó el cur-
so de conducción de Lince a me-
diados del mes de septiembre, 
como parte de su preparación 

para formar el próximo contin-
gente español en el Líbano. 

Además de las rutas, el siste-
ma permite incorporar otros 
condicionantes (lluvia, nieve, 
barro, noche...), incluso de tipo 
táctico (ataques con explosivos, 
disparos, etc.), que suponen «un 
complemento muy bueno desde 
el punto de vista de la ambienta-
ción», en opinión del cabo Luis 
Caldeira. Él, como integrante del 

Regimiento de Infantería Meca-
nizada “Saboya” nº 6, desplegará 
próximamente en Irak.

Los encargados de introducir 
todas esas incidencias en los 
ejercicios son instructores como 
la soldado Montse Lojo, quien 
nos comenta algunas ventajas 
de estos novedosos medios. El 
objetivo es que las sesiones en 
el simulador sean «lo más ame-
nas posibles para el conductor, y 

les sirvan para ir cogiendo con-
fianza antes de pasar al vehículo 
real». En función de cómo ven 
al alumno —al que siguen a tra-
vés de una cámara instalada en 
el interior de la cabina y con el 
que se comunican a través de un 
micrófono bidireccional—, se lo 
complican más o menos. Incluso 
pueden simular ser un vehículo 
más del convoy en el que va el 
alumno, con los mandos que tie-
nen en su puesto de control.

Crear conductores 
Las sesiones en el simulador co-
mienzan con una primera fase 
de adaptación, en la que el alum-
no toma contacto con el siste-
ma; una segunda, centrada en la 
reproducción de la pista donde  
tendrán que superar el examen 
para obtener el carné correspon-
diente; y una tercera, de conduc-
ción por diferentes rutas y con 
distintas incidencias. 

La labor de los instructores es ir 
corrigiendo todo lo que vean que 
los alumnos no hacen correcta-
mente y explicarles qué ha ocu-
rrido cuando se vean sorpren-
didos. Esto les ayuda «no sólo a 
sacarse el carné, sino a conver-
tirse en conductores», subraya el 
subteniente Ricardo Díaz, jefe de 
la Escuela. 

El simulador cuenta con dos cabinas que reproducen el movimiento de los vehículos
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Cuatro pantallas simulan las lunas frontales y ventanas laterales Desde su puesto, el instructor sigue los movimientos del alumno

FE DE ERRATAS. En la sección “el Ejército informa” del periódico Tierra nº 233 se decía que ingenieros de una empresa civil colocaron sensores y acelerómetros a los misiles Spike montados sobre un VAMTAC, 
pero en realidad fueron ingenieros politécnicos del Ejército y personal del Instituto Tecnológico “La Marañosa”.
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LOS SEARCHER DEBUTAN 
EN TERRITORIO NACIONAL 
Los sistemas aéreos pilotados de forma remota del Ejército sobrevuelan la cornisa  
cantábrica para certificar que son seguros para ser operados dentro del espacio europeo

El avión, ya en marcha, es 
remolcado hasta la pista 
de despegue

El primero de los vuelos de prueba, el 12 de 
septiembre, se realizó con un viento máximo 
de 8/10 nudos y con un techo de nubes a 
4.000 pies. No fue posible completar el bo-
letín de pruebas, pero las sensaciones fueron 
buenas, y sirvió para comprobar que las di-
mensiones de la pista del aeródromo lucense 
eran suficientes y que podía salvarse la arbo-
leda situada hacia el sur.

El vuelo de certificación de aeronavegabi-
lidad experimental supuso tener en el aire 
algo más de tres horas el avión, que reco-
rrió 150 kilómetros, sobrevolando la cornisa 
cantábrica, a 20.000 pies de altitud sobre el 
nivel del mar. Previamente, por la mañana, 
hubo otro vuelo en el que un helicóptero EC-
135 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra siguió la evolución del Searcher con 
el certificador del INTA a bordo.
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BEATRIZ GONZALO / Lugo

El equipo de operadores y técni-
cos que han hecho realidad los 
primeros vuelos de los Sistemas 
Aéreos Pilotados de forma Remo-
ta (RPAS, en inglés) sobre territo-
rio nacional se han enfrentado a 
un trabajo maratoniano durante 
el mes de septiembre en el aeró-
dromo de Rozas (Lugo). Por suer-
te, la experiencia acumulada en 
más de 1.000 misiones y casi 6.000 
horas de vuelo en Afganistán, con 
la seguridad de los soldados espa-
ñoles en juego, les ha ayudado a 
superar todas las dificultades que 
se fueron presentando hasta con-
seguir el objetivo: el certificado de 
aeronavegabilidad experimental 
que les va a permitir volar dentro 
de un espacio aéreo segregado.

Aunque los sistemas fueron ad-
quiridos por el Ejército en el año 
2008, se enviaron directamente 
a Afganistán, donde estuvieron 
funcionando hasta el repliegue 
de la unidad PASI (Plataforma 
Autónoma Sensorizada de Inteli-
gencia), en el verano del año 2014. 
Al encontrarse los equipos allí, 
incluso el personal encargado de 
operar con ellos realizaba la par-
te práctica de su formación en el 
propio Afganistán, de tal manera 
que nunca se había necesitado 
que volasen en territorio nacio-
nal.Tras el cierre de esta misión, 

los sistemas se replegaron a Espa-
ña, donde se les han realizado las 
correspondientes tareas de man-
tenimiento. Sin embargo, no han 
podido volar hasta superar una 
serie de pruebas y lograr el certi-
ficado de aeronavegabilidad que, 
en el caso de España, concede el 
Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA). 
El aeródromo de Rozas, en Lugo, 

fue el espacio aéreo segregado en 
el que se autorizaron las pruebas 
que han conducido a la obten-
ción de la certificación, que se 
logró en el vuelo efectuado el 19 
de septiembre por la tarde. Pre-
viamente se habían realizado 
otros cuatro vuelos más cortos  
—los días 12, 14, 18 y 19 por la 
mañana—, en los que se hicieron 
toda serie de comprobaciones. 

El jefe de misión del primero de 
los vuelos de RPAS, subteniente 
Antonio Fabregat, era conscien-
te de que muchos ojos estaban 
puestos sobre él ese día en el que 
el avión iba por fin a despegar, 
después de varios retrasos sobre 
la fecha inicial prevista debido 
a condiciones meteorológicas y 
cuestiones técnicas. Sin embargo, 
asegura que lo pasó peor cuando 
tuvo que hacer su primer vuelo en 
relé (con dos aviones en el aire al 
mismo tiempo para que uno sirva 
de enlace al otro) en Afganistán, 
donde estuvo en tres rotaciones 
con la unidad PASI.

Un proceso complejo
El proceso de certificación ha sido 
«muy laborioso y complejo», en 
palabras del coronel Fernando 
Aguirre, jefe de la Sección de Pla-
taformas Aéreas (de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando 
de Apoyo Logístico) —encargada 
de la dirección de las pruebas—. 
Además, ha requerido de traba-

jos previos de acondicionamien-
to de la pista del aeródromo, por 
parte del Mando de Ingenieros, 
y de la colaboración de la Briga-
da de Transmisiones y del Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra 
para levantar geográficamente los 
puntos que sirven de referencia 
al sistema para poder operarlo de 
forma remota.
En las pruebas también estuvie-

ron representantes de la empresa 
israelí fabricante del sistema para 
dar apoyo técnico y actualizar los 
manuales, e ingenieros aeronáu-

ticos, que dan asesoramiento en 
esta materia al Ejército. 
Eso sí, el certificado obtenido 

sólo es válido para el espacio se-
gregado al que está asociado, lo 
que significa que para poder volar 
los Searcher MK II J en otras locali-
zaciones, habrá que hacer nuevas 
pruebas. Sin embargo, el proceso 
será ya «más sencillo», aclara el 
coronel Aguirre, hasta que llegue 
un momento en el que la certifi-
cación será por vía documental.  
Eso supondrá que el sistema po-

drá ser operado en varios aeródro-
mos y campos de maniobras de 
territorio nacional, lo que permi-
tirá realizar vuelos de instrucción 
y su participación en ejercicios y 
maniobras.

“Trident Juncture”
La primera de esas participacio-
nes podría ser en el ejercicio “Tri-
dent Juncture”, el más importante 
de la OTAN desde el final de la 
Guerra Fría, y en el que España ac-
túa como nación anfitriona, junto 
a Italia y Portugal.

De cara a dicho ejercicio, en la 
semana del 21 al 25 de septiem-
bre, se efectuaron una serie de 
pruebas de integración de imá-
genes en el Sistema Conjunto de 
Inteligencia, Vigilancia y Recono-

cimiento. El despliegue se hará 
a finales de octubre y los vuelos 
están previstos para la primera se-
mana de noviembre. 

El GROSA
La mayoría de los operadores de 
vuelo y carga útil, y los mecánicos 
y electrónicos especialistas en el 
PASI, han pasado a formar parte 
del nuevo Grupo de Obtención 
por Sistemas Aéreos (GROSA) IV/1 
que se ha creado, oficialmente, el 
1 de octubre, en el Regimiento de 
Inteligencia (RINT) nº 1. 

Su sede es la base “Conde de 
Gazola” de Ferral del Bernesga 
(León), y su plantilla se comple-
ta con personal proveniente del 
Regimiento de Artillería de Cam-
paña (RACA) nº 63 —unidad que, 
junto al RINT 1, componía las uni-
dades PASI en Afganistán—. 

Este Grupo es el que tendrá en 
dotación los RPAS —cada uno 
con tres aeronaves— con los que 
cuenta el Ejército de Tierra en la 
actualidad, y la idea es que su ae-
ródromo militar de referencia sea 
el de “Virgen del Camino”, donde 
está la Academia Básica del Aire, 
en León.

La meta del jefe del GROSA, te-
niente coronel Jesús A. del Barrio, 
es que la unidad esté operativa 

para poder desplegar en zona de 
operaciones a partir del segundo 
semestre de 2016. «Es un gran reto 
y esfuerzo el tener que poner la 
unidad a punto en tan poco tiem-
po, pero contamos con personal 
con mucha experiencia», añade.

En ese perfil encaja el brigada 
Luis de Goya, operador de carga 
útil con tres misiones en Afganis-
tán a sus espaldas. El 1 de octubre 
pasó oficialmente del RACA nº 63 
al GROSA, un cambio que le ha 
hecho ilusión porque supone pa-
sar a formar parte de una unidad 
«pionera y puntera» dentro del 
Ejército. Además, como la mayo-
ría de sus compañeros, ha inver-
tido muchas horas en el sistema y 
le ha tomado «mucho cariño», por 
lo que tiene ganas de seguir traba-
jando con él. 

En cambio, el capitán José Ma-
nuel G. Abruña, que también ha 
pasado al GROSA, es un artillero 
sin experiencia en el sistema. Sin 
embargo, su ilusión es la misma. 
«Tras 18 años de servicio, se crea 
una unidad nueva y puntera en 
León, te ofrecen la oportunidad 
de estar en ella y no la puedes des-
aprovechar», explica. 

Ellos, junto al resto de la plan-
tilla, constituyen un referente de 
estos sistemas en el Ejército.
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Los técnicos realizan las últimas comprobaciones antes de sacar el avión a pista

Los Searcher MK II J fueron 
traslados y ensamblados en 
el aeródromo de Rozas

El Ejército tiene en dotación dos 
RPAS: el Raven, que emplea una 
plataforma aérea de nombre aná-
logo, y el PASI, que cuenta con 
los aparatos Searcher.

Para operar el primer sistema, 
denominado también mini RPAS 
(de corto alcance), no se requiere 
certificado de aeronavegabilidad, 
algo que se exige para aeronaves 
de más 25 kilos, pues pesa en 
torno a los 2 kilos; además, vuela 
por debajo de los 400 pies, donde 
no hay tráfico aéreo. 

En cambio, para el sistema PASI 
(de largo alcance), cuya platafor-
ma aérea pesa media tonelada y 
cuyo techo de vuelo puede alcan-
zar los 23.000 pies, es necesario 
contar con dicho certificado.
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CONTACTO “CON TACTO”
Este novedoso deporte militar ha celebrado su primer campeonato en instalaciones 
militares de Toledo y en las que se celebró el Arnold Classic Europe en Madrid

CLARA BENI / Madrid

El I Campeonato Militar de Com-
bate Cuerpo a Cuerpo e Inter-
vención No Letal (CCC e INL) 
del Ejército de Tierra es, a la vez, 
una culminación y un punto de 
arranque. Celebrado del 21 al 27 
de septiembre, la primera fase se 
desarrolló en las instalaciones de 
la Escuela Central de Educación 
Física del Ejército de Tierra, en 
Toledo; mientras que las finales se 
disputaron, como deporte demos-
tración, dentro del Arnold Classic 
Europe, en la Casa de Campo de 
Madrid. Un gran comienzo para 
este novedoso deporte militar, tras 
completar un proceso que comen-
zó en 2010.

Fue entonces cuando entró en 
vigor la Publicación Doctrinal 
CCC-INL, donde se justificaba y 
regulaba la práctica de esta nue-
va técnica militar. El CCC e INL se 
concibe como complemento ideal 
en la instrucción física del soldado, 
para responder a muchas de las 
situaciones a las que este se pue-
de enfrentar en el contexto de una 

operación militar real en la actua-
lidad. Finalmente, ha sido incluido 
en el Plan Anual de Competiciones 
Deportivas Militares del Ejército 
de Tierra y cuenta ya con muchos 
adeptos en sus filas. De hecho, han 
sido 34 los competidores indivi-
duales y 20 los equipos que han 
concurrido a esta cita. 

El Campeonato se ha disputado 
en cuatro modalidades diferentes: 
demostraciones de fichas de ins-
trucción físico militar, binomios, 
grupos y no previstas. De acuerdo 
con el reglamento de competición, 
los jueces valoraron los conceptos 
de equilibrio y posición, precisión, 
potencia, velocidad, ritmo, conti-
nuidad y coordinación, así como 
los de realismo y simulación.

Además, las demostraciones du-
rante la competición abarcaron 
un amplio espectro de conflicto: 
desde la resistencia durante un ca-
cheo hasta el ataque por sorpresa a 
un centinela, pasando por la ame-
naza de dos enemigos armados, el 
control de un adversario por dos 
combatientes o el de un enemigo 
con rehén, entre otras.

EC
EF

PRIMERA PRESENCIA FEMENINA: Se trata de la soldado Estefanía 
Martínez, destinada en la Brigada de Infantería Acorazada “Guada-
rrama” XII (Madrid), quien desde los cuatro años comenzó a practi-
car kárate. Su pasión por las artes marciales y su profesión militar 
han encontrado en el CCC e INL el lúgar idóneo donde complemen-
tarse. La soldado ha participado, junto a otros tres compañeros de 
su unidad, en la modalidad Grupos.

MODALIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO

FICHAS IFM
BRIAC XII
Sgto. Mur

Sgto. Galán

BRIL V / RIL 67
Sdo. Olascoaga
Sdo. González

GCR LEGIÓN
Tte. G.ª Marín

Sgto. Gª Rodríguez

BINOMIOS
BRIL V / RIL 67
Sdo. Castillo
Sdo. Reyes

GAAA II/74
Sdo. Mtez. Copado

Sdo. Montaner

BRIAC XII
Sgto. Montes
Sdo. Vargas

NO PREVISTAS
BRIL V / RIL 67

Cbo. Guerra
Sdo. Olascoaga

BRIAC XII
Sgto. Miranda

Sdo. Boix

BRIAC XII
Cbo. 1º Nogales
Sdo. Blázquez

GRUPOS

BRIL V / RIL 67
Sdo. G.ª Reyero
Sdo. Rodríguez

Sdo. Tejedor Olarte
Sdo. Toledo Alday

GCR LEGIÓN
Tte. G.ª Marín

Sgto. G.ª Rodríguez
Sgto. Morales

Sgto. Valenzuela

BRIAC XII
Sgto. 1º De la Osa

Sdo. Becerra
Sdo. Carmona

Sdo. Mtez. Valencia

POR EQUIPOS BRIL V / RIL 67 BRIAC XII GAAA II/74

Todos los participantes manifestaron su contento por haber podido mostrar las curiosidades de esta modalidad deportiva tanto en el ámbito militar como en el civil

I CAMPEONATO MILITAR DE COMBATE CUERPO A CUERPO E INTERVENCIÓN NO LETAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA
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UNA CARRERA 
DONDE DAR VIDA 
A LAS IDEAS 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El sueño de cualquier ingeniero 
de vocación es poder poner en 
práctica todo lo aprendido en las 
aulas, desarrollar sus ideas y verlas 
transformadas en algo tangible y 
real, seguir un proyecto en las di-
ferentes fases del proceso, desde 
el inicio hasta el final, mejorar la 
vida de la gente con su trabajo. El 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército (CIP) lleva 75 años ha-
ciendo realidad este sueño para 
muchos de sus integrantes, que 
han visto cumplidas sus expecta-
tivas profesionales a lo largo de su 
vida militar.

El general José Ramón Domin-
go Tudó es uno de ellos. Su labor 
como inspector del CIP, cargo que 
ocupa en la actualidad y con el 
que se despedirá de la vida acti-
va, es conservar los valores y tra-
diciones; pero más allá de lo que 
dice la teoría, también es el por-
tavoz del sentir de sus compañe-
ros, que integran un Cuerpo muy 
particular, escaso en número —no 
alcanza los 500 componentes—, 
que cuenta con dos escalas y va-
rias especialidades (construcción, 
armamento, telecomunicaciones 
y electrónica, mecánica y quími-
ca), y con una demanda creciente 
debido a la tecnificación cada vez 
mayor del mundo actual.

El Ejército, consciente de esta 
circunstancia y de que los inge-
nieros politécnicos son un recur-
so crítico, tiene entre sus planes 
de futuro incrementar el número 
de plazas para poder seguir pro-
porcionando soluciones de inge-
niería avanzadas y eficientes que 
contribuyan al cumplimiento de 
las misiones encomendadas a la 
Institución.

Porque la misión principal del 
CIP es la de estudiar, investigar, 
asesorar y hacer realidad los pro-
yectos que el Ejército necesita. 
De ahí que «desde los primeros 
empleos y destinos, ya se asuman 
grandes responsabilidades, y la 
relación es, desde joven, con em-
pleos superiores lo que, sin que-
rer, va formando a uno», destaca 
el general Tudó como dos de las 
singularidades definitorias de este 
Cuerpo. En su caso, por ejemplo, 
su primer destino como teniente 
de la especialidad de Construc-

En los 60 se habilitaron en la Escuela laboratorios y talleres

CI
P

75º ANIVERSARIO DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS

Un equipo del CIP ha modernizado las comunicaciones en el Líbano

ción fue el de jefe de manteni-
miento del Hospital Militar de 
Las Palmas. Un puesto de gran 
responsabilidad, ya que en un 
centro hospitalario «nada puede 
fallar, porque puede estar en juego 
la vida de los enfermos», subraya; 
tenía que coordinar a casi un cen-
tenar de personas. 

El resto de su carrera se ha movi-
do entre Comandancias de Obras 
y el Servicio Militar de Construc-
ciones y, ahora, echando la vista 
atrás cuando le queda apenas un 
año para pasar a retiro, se siente 
«satisfecho» de lo que ha sido su 

vida profesional. «He podido de-
sarrollar toda mi carrera y poner 
en práctica los conocimientos 
adquiridos, disfrutar redactando 
proyectos y ver como lo que ponía 
en un papel se ha hecho realidad», 
destaca. 

El coronel Roque G. Pamiés se 
encuentra en una situación si-
milar, porque el 30 de diciembre 
pone punto y final a más de 35 
años dedicado a la Ingeniería y al 
Ejército. Su ingreso en el Cuerpo 
fue casi casual: cuando estaba en 
la universidad estudiando Físi-

cas, tuvo a un profesor que tenía 
un compañero de promoción en 
el CIP de entonces. «La idea me 
atraía, pero me generaba dudas 
el aspecto militar», explica. Esas 
dudas se disiparon tras su paso 
por las milicias universitarias en 
el Centro de Instrucción de Reclu-
tas de Marines (Valencia), que fue 
para el «una etapa muy bonita» en 
la que se aficionó al Ejército. Des-
pués de eso, dio el paso, y nunca se 
ha arrepentido, porque «todo han 
sido satisfacciones», subraya.

En su primer destino en el Polí-
gono de Experiencias de Caraban-
chel tenía «mucha libertad», de 
iniciativa y medios, lo que le per-
mitió investigar y formarse para, 
más tarde, doctorarse en Ingenie-
ría de Armamento; luego, su paso 
a la Escuela Politécnica —creada 
en 1940— le aficionó a la enseñan-
za, un terreno que ya nunca ha de-
jado de pisar. 

A un joven ingeniero que, como 
él, estuviese dudando sobre si in-
gresar o no en el CIP, tendría cla-
ro qué decirle: «aquí va a tener la 
oportunidad de aprender espe-
cialidades únicas —como la suya, 
Armamento— y de trabajar con 
tecnología de última generación, 
porque la industria del armamen-
to es puntera».

Ese fue uno de los aspectos que 
atrajeron al teniente Luis Cifre, 
oficial de la escala técnica de la es-
pecialidad de Telecomunicaciones 
y Electrónica, que de todos modos 

tenía claro desde que estudiaba 
Informática en la universidad, que 
quería ingresar. «Lo mío es voca-
cional», aclara.

Destinado en la Subdirección de 
Operaciones de Red de la Jefatura 
de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica (JCISAT), ha estado al 
frente de varios proyectos, el más 
importante la actualización de las 
comunicaciones en la base “Mi-
guel de Cervantes” de Marjayoun, 
en el Líbano. «La fase de diseño 
duró varios meses, luego hubo que 
hacer pruebas en “San Gregorio”, y 
la implantación llevó tres meses; 

yo he tenido que supervisar todo 
el proceso, pero es un trabajo muy 
agradecido porque los resultados 
son tangibles y el usuario los dis-
fruta», defiende.

Ese compromiso con la mejora 
de la vida de los compañeros y de 
las unidades es uno de los prin-
cipios que inspira el trabajo de 
los componentes del CIP, como 
demuestra el que 75 años de com-
promiso haya sido escogido como 
lema para la exposición conme-
morativa que se ha preparado en 
la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército por el aniversario.

Ese factor era el que le faltaba al 
capitán José Luis Navarro en su 
trabajo en el mundo civil, antes de 
ingresar en el Cuerpo. «La empresa 
privada se rige por beneficios eco-
nómicos; en cambio en el Ejército 
las relaciones van más allá, están 
basadas en la confianza y lealtad, 
que nace de unos intereses comu-
nes, entre los que dan un servicio y 
los que lo reciben», resalta. 

Después de estudiar Ingenie-
ría de Caminos y de trabajar dos 
años en una conocida empresa de 
construcción, descubrió que en el 
Ejército había ingenieros que des-
empeñaban un trabajo parecido 
al suyo. Una persona cercana, que 
era militar, fue quien le descubrió 
esa posibilidad. Entonces se pre-
paró, opositó y ahora reconoce 
estar en una “empresa” en la que 
no sólo trabaja, sino de la que se 
siente parte. 

Aumentar las plazas 
de ingenieros 

politécnicos está en 
los planes de futuro

Acto 
en la Escuela
Politécnica
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El JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj, 
presidió el 25 de septiembre el acto central del 75º 
aniversario, que se celebró en la Escuela Politécnica, 
el lugar por el que, desde 1940, han pasado las di-
ferentes promociones de ingenieros politécnicos del 
Ejército para completar su formación. 

En el transcurso del mismo se entregó el premio 
General Medrano al general Julio A. Villacañas (en la 
imagen). También se inauguró la exposición dedica-
da a la efeméride, en la que se repasan los orígenes 
del Cuerpo hasta la actualidad.
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COOPERACIÓN CON SENEGAL: 
EL TURNO DE LOS INGENIEROS
El Mando de Ingenieros contribuye a esta misión de seguridad  
cooperativa con un contingente de 31 militares durante cuatro meses

CLARA BENI / Madrid

El Plan de Apoyo a Senegal conti-
núa desarrollándose en forma de 
misión de seguridad cooperativa 
en el país africano. Si bien para-
caidistas, expertos en Defensa 
NBQ y expertos en desactivación 
de explosivos (EOD) fueron los 
primeros componentes del Ejér-
cito de Tierra en viajar a África 
Occidental, ahora le ha llegado 
el turno al Mando de Ingenieros; 
un contingente de 31 militares 

que desplegará en la República de 
Senegal —en diversas rotaciones 
de distinta duración— a lo largo 
de los próximos cuatro meses. 
Allí proporcionará asesoramien-
to a un Batallón de Ingenieros de 
aquel país, al que adiestrará en 
el estudio y ejecución de infraes-
tructuras viarias y aeroportuarias 
en operaciones; gestión de trans-
porte por ferrocarril; actuación 
contra artefactos explosivos im-
provisados (C-IED, en sus siglas 
en inglés); construcción de bases; 

rehabilitación de instalaciones; 
captación, depuración y suminis-
tro de agua; e instalación de redes 
eléctricas.

Organizados en ocho equipos, 
los ingenieros militares españoles 
desplegarán escalonadamente en 
la capital del país africano, Dakar, 
entre septiembre y diciembre. 
Cada uno de ellos preparará a los 
militares senegaleses en una tarea 
concreta de las ya mencionadas. 
De los miembros del contingente, 
uno pertenece al Cuartel General 

del MING (Salamanca); 12 son 
del Regimiento de Especialidades 
de Ingenieros nº 11 (Salamanca); 
5 del Regimiento de Ingenieros  
nº 1 (Burgos); y 13 del Regimiento 
de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros nº 12 (Zaragoza).

Aunque el calendario previsto 
solo contempla, por el momento, 
estos cursos de corta duración a lo 
largo del presente semestre, des-
de el Centro de Seguimiento del 
Ejército de Tierra se afirma que no 
se descarta que la cooperación se 

prorrogue durante más tiempo. 
La programación de estos nuevos 
posibles cursos se realizará aten-
diendo a las lecciones aprendidas 
derivadas de los que actualmente 
se desarrollan. 

Entre septiembre y octubre 
también habrá componentes del 
Mando de Operaciones Especia-
les que impartirán cursos de mo-
vilidad y conducción todoterreno, 
así como de combate en el desier-
to. También está previsto que, en 
octubre, componentes de la Bri-
gada de Infantería Ligera “Galicia” 
VII impartan otro para formar a 
jefes de patrulla.

España es un país que mantiene 
muy buenas relaciones bilaterales 
con la República de Senegal. Tan-
to es así que la cooperación en el 
ámbito de la Defensa hace tiempo 
que implica al Ejército del Aire y a 
la Armada en la lucha frente a la 
inmigración ilegal y el terrorismo 
yihadista. Igualmente, hay otros 
países que también colaboran en 
este sentido con Senegal.

MYRIAM URBANO / Córdoba

After this summer period break, I 
would like to start to write about 
and share something completely 
different and, perhaps, new to 
you. Barely do we know and ask 
to ourselves the origin or why we 
are using certain words, of course, 
always in the military scope; I 
can’t help being an eponym freak 
and I literally eat up books on this 
topic. An eponym is a word based 
on a person’s name as this last did 
something relevant and people 
started to use it routinely. We can 
find eponyms then all around us 
and, sometimes, if we are a bit 

inquisitive (eponym), we will be 
surprised why we use them.

One of my bed-side table 
authors is Harry Oliver, an expert 
on this issue and whose books you 
should not miss (Bees’ Knees and 
Barmy Armies, March Hares and 
Monkey’s Uncles and many more); 
you will not waste your time if you 
have a taste for enquiring into the 
etymology of words.

When I started to work for 
the Armed Forces, it was in an 
Artillery Group; I knew nothing 
about military and as soon as I 
commenced to learn some basic 
words, I thought this world had 
a lot to offer me by means of 

vocabulary. I hope to have passed 
muster!!!

First, it was the ranks and 
branches; after, the organization 
itself and last, materiel and 
vehicles; by cramming and 
devoting some time to reading, I 
do think I got the knack.

Some of the words I learned 
turned out to be quite odd so I 
decided to make enquiries about 
them. One of the first, if not the 
very first, shrapnel, took its name 
from the English artillery officer 
Henry Shrapnel (1761-1842), 
who developed an explosive 
device known as a shrapnel shell. 
Shrapnel was finally promoted to 

general due to his contribution 
and efforts.

The Artillery branch is not 
the only one using eponymous 
weapons; when our soldiers 
use a gun, they are using a word 
coined in the 14th century and 
originally coming from the Old 
Norse, gunhildr, both elements 
of which mean “war”; even, there 
was a kind of catapult called Lady 
Gunhildr. With the passage of time 
the word was shortened to gunne 
and then to gun. You may know 
one of the most famous “guns” 
around the world is the Colt 
(named after Samuel Colt). The 
Winchester rifle, derived from the 

American manufacturer Oliver 
Fisher Winchester (1810-1880) 
and the Kalashnikov assault rifle, 
taking its name after the Russian 
NCO armour Commander Mikhail 
Timofeyevich Kalashnikov.

My intention is to cover in further 
articles some military semantic 
fields as well as civilian ones to let 
you know that vocabulary is more 
than words.

Something Completely Different
the English corner

a	can’t help: no poder evitar
a	an eponym freak: loco/a 

por los epónimos
a	to pass muster: aprobar el 

examen
a	to cram: empollar
a	to get the knack: pillarle el 

truquillo
a	Old Norse: Nórdico Antiguo

KEY WORDS

El MOE también imparte ahora un curso de movilidad y conducción todoterrenoLos ingenieros españoles instruyen sobre ejecución de infraestructuras viarias
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CLARA BENI / Madrid

La Jefatura de la Inspección Gene-
ral del Ejército (IGE) mora en un 
conjunto privilegiado: el Palacio 
de Capitanía de Barcelona, que 
fue construido como convento 
de la Orden de la Merced allá por 
el siglo XVII; más de tres siglos de 
historia que no pasan en balde. 
Por eso, la IGE se esfuerza —en 
la medida en que los créditos lo 
permiten— en realizar trabajos de 
mantenimiento, que pulen piedra 
y restauran mobiliario, para que 
el paso del tiempo no reste ni un 
ápice de esplendor a este edificio, 
propiedad del Ministerio de De-
fensa y patrimonio arquitéctonico 
de la Ciudad Condal.

Más de cinco millares de per-
sonas visitan el Palacio de Capi-
tanía de Barcelona cada año y la 
impresión en todos ellos se repite. 
No suelen ver, en el exterior del 
edificio, promesa de la riqueza 
que contiene su interior. De ahí la 
grata sorpresa, aderezada con el 
buen estado de conservación de 
sus «tesoros», cuando se deciden 
a recorrer sus estancias.

Los trabajos de conservación 
realizados abarcan desde cua-
dros, esculturas, muebles y piezas 
ornamentales de las salas, hasta 
las columnas de mármol, los arcos 
y nervios de las bóvedas del claus-
tro. La príncipal artífice de esta la-
bor es la restauradora, licenciada 
en Bellas Artes, Yolanda Bergua, 
que lleva ya diez años velando por  
el estado de muebles y cuadros. La 
mayor parte de ellos se encuen-
tran en la primera planta o planta 
noble, donde se celebran los actos 
institucionales. «Me he encontra-
do con cuadros, por ejemplo de 

Cusachs, que no se habían tocado 
desde principios del siglo XX. Los 
barnices estaban amarillentos, 
oxidados... He limpiado muchos 
de ellos retirando las capas de 
barniz, he consolidado telas que 
presentaban arañazos, también 
he tenido que hacer reintegración 
pictórica, entre otras labores», ex-
plica la restauradora.

Igualmente, esta experta ha arre-
glado rayones y roces, y ha trata-
do de carcoma algunos muebles, 

incluidos los del salón del trono, 
«aunque, en general, es un pala-
cio bien conservado y no te en-
cuentras elementos en demasiado 
mal estado». Cuando los muebles 
—cuyo principal valor se encuen-
tra en que no se trata de piezas 
sueltas, sino de los conjuntos ori-
ginales completos— presentan 
problemas estructurales, la res-
tauradora cuenta con el apoyo de 
David García, ebanista y miembro 
de la Asociación de Estudio del 

Mueble Antiguo. Entre los dos lo 
tienen todo a punto.

 Para otro tipo de trabajos, como 
la limpieza de las columnas del 
claustro, se contrata a empre-
sas especializadas en mármoles. 
«Pulirlo ha permitido descubrir, 
y que se aprecien, sus diferentes 
tonalidades. El mármol no suele 
ser utilizado en exteriores porque 
se deteriora bastante, pero este 
claustro es una excepción», afir-
ma Susana Gil, de la Secretaría de 

la Jefatura de Acuartelamiento de 
la IGE.

Otras obras de Rusiñol, Madra-
zo, Benlliure, Urgell..., piezas de 
los mejores ebanistas de Barcelo-
na de los siglos XIX y XX se custo-
dian en el Palacio de Capitanía y 
se les prodigan los mejores cuida-
dos. Un edificio que ha sufrido su-
cesivas reformas —en 1846, 1879 
y 1929—, que no han mermado 
su encanto. Y si no, vayan, y com-
pruébenlo por sí mismos. 

PULE, RESTAURA Y DA ESPLENDOR

El claustro, uno de los lugares con más encanto del Palacio de Capitanía, recuerda los orígenes del edificio como Convento de la Merced

La Jefatura de la Inspección General del Ejército vela por el mantenimiento de su sede, el 
Palacio de Capitanía de Barcelona, antiguo Convento de la Merced, que data del siglo XVII
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Detalle del efecto de la limpieza de un retrato del rey Luis I (arriba) y 
del pulido del mármol de las columnas del claustro (centro). La res-
tauradora Yolanda Bergua realiza un tratamiento para la carcoma 
en las maderas de uno de los salones de la planta noble del Palacio 
de Capitanía (derecha)
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CARMEN POSADAS / ESCRITORA

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Carmen Posadas nació en Mon-
tevideo en 1953 y vivió allí hasta 
los 12 años. En 1965 se trasladó 
a Madrid con su familia, aunque 
también ha vivido en Moscú, 
Buenos Aires y Londres. Es au-
tora de decenas de libros, prin-
cipalmente novelas, ensayos 
y cuentos infantiles, así como 
guiones de cine y televisión. En 
1998 ganó el Premio Planeta gra-
cias a Pequeñas infamias. Sus 
obras han sido traducidas a una 
veintena de idiomas. 

Después de tantos siglos de li-
teratura universal, uno puede 
pensar que en realidad ya está 
todo contado: el amor, los celos, 
la muerte… ¿No resulta un tanto 
desalentador?

Es verdad que las pasiones hu-
manas son las mismas desde la 
noche de los tiempos, y los griegos 
eran especialistas en contar todas 
las grandes pasiones, así que no se 
puede inventar nada nuevo. Lo im-
portante es ver cómo se manifies-
tan esas pasiones en cada momen-
to, porque los celos, por ejemplo, 
no se expresan de la misma forma 
hoy que en la antigua Roma o en la 
época puritana. Ese es el reto.

En los últimos años estamos 
viendo cómo el papel se bate en 
retirada frente a los soportes 
electrónicos. ¿Llegará a ser el li-
bro impreso una pieza de museo?

Yo no leo en el e-book. Lo he in-
tentado y no me entero de nada. 
Es más, sigo pensando que el libro 
es un invento perfecto y que va ser 
muy difícil que una cosa sustituya 
a la otra. De hecho, el crecimiento 
inicial de los e-books fue muy rá-
pido y todos nos asustamos pen-
sando que, en una generación, 
ya nadie leería en papel. Sin em-
bargo, ahora ese fenómeno se ha 
estancado y la gente lee en e-book 
un determinado tipo de libros: no-
vela rosa y novela policiaca, prin-
cipalmente. Pero cuando quieres 
leer Fortunata y Jacinta o los Epi-
sodios Nacionales, o quieres con-
servar un libro que te gusta, te lo 
compras en papel, porque con él 
llegas a entablar una relación no 
sentimental, pero sí emotiva. 

Usted promueve, junto a su 
hermano Gervasio, una serie de 
talleres literarios para que es-
critores noveles aprendan a de-
sarrollar su creatividad. ¿Qué se 
necesita, a su juicio, para ser un 
buen escritor?

Solo hacen falta dos requisitos. 
En primer lugar, ser un gran lec-

tor, porque si no cada vez que es-
cribas algo te va a parecer que has 
hecho un gran descubrimiento, 
y resulta que eso ya lo dijo Cer-
vantes y lo dijo mucho mejor que 
tú. En segundo lugar, ser un gran 
observador; es decir, ver la vida 
como un escritor en vez de verla 
como cualquier otra persona. Se 
trata de hacerse preguntas per-
manentemente e ir con los ojos 
bien abiertos. Por eso los lecto-
res de este periódico juegan con 
ventaja, porque son militares y, 
gracias a ello, han tenido unas ex-
periencias muy distintas a las de 
otras personas. Si en ellos se dan 
esos dos ingredientes, ¡ya se pue-
den dedicar a la escritura!

¿Qué importancia tienen para 
usted las modas literarias? 

Cualquier otro autor dirá que es-
cribe lo que le inspiran las musas 
y que no se fija en las modas, pero 
yo creo que la moda es un fenó-
meno mucho más profundo de lo 
que pensamos. No se trata de si la 
falda se lleva larga o corta, sino de 
conectar con la sensibilidad del 
momento. Y un escritor, necesa-
riamente, tiene que hacer ese ejer-
cicio. En el siglo XIX, por ejemplo, 
Balzac y otros escritores hacían 
descripciones de cinco páginas, 

porque la gente no sabía cómo era 
un bergantín o un cocotero, y ha-
bía que explicárselo. Pero hoy día, 
con el cine, la televisión, etc., ya 
no es necesario, porque la gente 
sabe cómo son las cosas. Ahora la 
literatura se parece mucho más a 
un spot publicitario 

¿Y qué valor concede a las críti-
cas, buenas o malas, que reciben 
sus libros?

Si la crítica es en Estados Uni-
dos, Francia, Reino Unido u otros 
muchos países, estoy siempre 
nerviosísima, porque los críticos 
son muy influyentes y el lector va-
lora su opinión antes de decidir si 
compra o no el libro. Sin embargo, 
en España la opinión de los críti-
cos no importa mucho. Aunque 
uno te saque los ojos, no pasa 
nada. Lo que importa es lo que 
piensen los lectores. 

¿En qué está trabajando actual-
mente?

Estoy escribiendo un libro en 
el que la duquesa de Alba [María 
Teresa de Silva Álvarez de Toledo, 
1762-1802] es uno de los perso-
najes centrales. Yo no sabía que 
la duquesa, que no pudo tener 
hijos, tenía una niña adoptiva ne-
gra, lo cual es bastante sorpren-
dente. Goya pintó un óleo en el 
que se ve al ama de la duquesa ju-
gando con esta niñita, que se lla-
maba Mari Luz, y posteriormente 
realizó varios dibujos de ella en 
Sanlúcar de Barrameda, cuando 
la duquesa de Alba se había que-
dado viuda. A través de este per-
sonaje, quería contar la historia 
de la duquesa y también la de la 
esclavitud en España, que es un 
tema muy desconocido. Yo soy 
uruguaya y siempre había oído 
hablar de la existencia de escla-
vos en Sudamérica, pero no sabía 
que en España también los hubo 
hasta el siglo XIX. 

Para preparar este libro, ha te-
nido la oportunidad de visitar 
el Palacio de Buenavista, sede 
del Cuartel General del Ejército. 
¿Qué le ha parecido? 

Para mí fue una enorme sor-
presa. Yo estoy acostumbrada a 
utilizar mucho la imaginación, 
porque, cuando ves un sitio, nor-

malmente no tiene nada que ver 
con lo que fue y tienes que ima-
ginártelo todo. Pero cuando lle-
gué al palacio, dije: “¡Dios mío, 
si no hace falta imaginar nada! 
¡Está todo aquí!” [refiriéndose a 
los cuadros, tapices, muebles, 
lámparas, relojes, etc.]. Me ha 
sorprendido mucho, porque, al 
ser un palacio vivido, es muy di-
ferente a un museo. En un lugar 
como este, te puedes hacer una 
idea perfectamente de cómo era 
la vida aquí.

Dígame un libro que, por enci-
ma de cualquier otro, recomen-
daría a su mejor amigo.

A mi mejor amigo le recomen-
daría alguna obra de Dickens. Me 
encanta este autor, porque, aparte 
de contarte una historia y contár-
tela muy bien, está reflejando una 
época y analiza psicológicamente 
a los personajes. Además, Dic-
kens tiene la rara virtud de intere-
sar tanto al público más popular 
como al más intelectual. 

¿Y un libro que no recomenda-
ría ni a su peor enemigo?

El último Premio Pulitzer. Lo 
acabo de leer y me ha parecido 
una tomadura de pelo, aunque 
está teniendo mucho éxito. Se lla-
ma La luz que no puedes ver. 

«PARA SER ESCRITOR HAY QUE SER 
GRAN LECTOR Y GRAN OBSERVADOR»

Carmen Posadas ha visitado el Palacio de Buenavista para preparar su nuevo libro, en el que trata la vida de la XIII duquesa de Alba
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«Los militares parten 
con ventaja para ser 
escritores, gracias a 
sus experiencias»
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...la historia del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 94?

¿SABÍAS... FICHA 129

REDACCIÓN / Madrid

La historia del Regimiento de Arti-
llería Antiaérea (RAAA) nº 94 va ín-
timamente ligada a la isla de Gran 
Canaria, donde tiene su sede en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

La presencia de Artillería en Gran 
Canaria es muy anterior a tal fe-
cha; de hecho, hay un escrito de un 
artillero del año 1510. A finales del 
siglo XVI hay registro de la existen-
cia de una Compañía de Milicias 
de Artillería para el servicio de cas-
tillos y fortalezas. Hasta mediados 
del siglo XIX se mantuvo esta guar-
nición en la isla, y entonces ya se 
crearon batallones fijos del Arma 
para las islas Canarias, que tenían 
tropas en Las Palmas. 

En 1904 se constituye la Coman-
dancia de Artillería de Gran Ca-
naria, con 7 baterías de plaza y 1 
de Montaña. La Comandancia se 
transformó en regimiento y, tras 

varios cambios de denominación 
y organización, adoptó el actual. 
Su lema es Fuerte cual montaña.

Su Escudo trae, en campo de azur 
(azul), murciélago de sable (negro) 
perfilado de plata, sostenido por 
una saeta de lo mismo —repre-
sentan la capacidad de detección 
de objetivos y la destrucción 
de estos—, acompa-
ñado a la diestra y 
la siniestra de dos 
palmeras en su color, 
resaltadas de dos canes 
de plata contrapuestos. 
Jefe partido: el primer 
cuarto tiene, en cam-
po de gules (rojo), 
un cañón antiguo 
de oro sobre cureñas de 
plaza —simboliza la larga historia 
de costa y campaña del Regimien-
to—; el segundo, en campo de sa-
ble (negro) torre de oro, almenada 
y mazonada de sable (negro).
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El viaje oficial de Sus Majestades 
los Reyes a Estados Unidos, que 
ha tenido lugar del 15 al 18 de 
septiembre, ha servido para po-
ner de manifiesto los fuertes lazos 
históricos que unen ambas orillas 
del océano Atlántico. España con-
tribuyó decisivamente, junto con 
Francia, a que las Trece Colonias 
consiguieran su independencia 
de Gran Bretaña. 

En este sentido, Bernardo de 
Gálvez (1746-1786) ha sido, du-
rante mucho tiempo, uno de los 
grandes olvidados de nuestra 
Historia. Sin embargo, cada vez 
son más los que han oído hablar 
de este malagueño, natural de 
Macharaviaya, que materializó 
la ayuda militar de España a los 
rebeldes estadounidenses, lidera-
dos por George Washington. 

Como gobernador de Luisiana 
(un territorio mucho más exten-
so que el actual Estado de ese 
nombre), conquistó los fuertes 
británicos situados a orillas del 
río Misisipi y se adueñó de los 
estratégicos puertos de Mobila y 
Pensacola, ambos en la costa del 
golfo de México (en la entonces 
denominada Florida Occidental). 

Precisamente en las operacio-
nes para la conquista de Pensa-
cola, en 1781, se produjo el hecho 
más célebre de aquella campaña. 
Ante la amenaza de un fuerte 
temporal, la flota española tuvo 
que arriesgarse a entrar en la ba-

hía donde se encuentra la ciudad 
sin haber rendido antes el fuerte 
de Red Cliffs, ubicado a su entra-
da. El propio Gálvez, a bordo del 
primer buque, ordenó enarbolar 
su insignia y disparar las salvas re-
glamentarias, para que el enemi-
go supiera en qué barco viajaba. 
A pesar del intenso fuego artillero, 
los españoles no sufrieron ningu-
na baja. 

Retrato de Bernardo de Gálvez
Como agradecimiento a su con-
tribución, el Congreso estadou-
nidense acordó colgar en su sede 
un retrato suyo, pero la iniciativa 
acabó cayendo en el olvido. Sin 
embargo, gracias a las investiga-

ciones de la Asociación Cultural 
Bernardo de Gálvez y Gallardo, 
Conde de Gálvez (fundada en 
2008), y a las gestiones realiza-
das por Teresa Valcarce y el sena-
dor Robert Menéndez, un retrato 
suyo cuelga ya, desde el pasado 9 
de diciembre, en las paredes del 
Capitolio, en Washinton D.C.

Una semana después, el pre-
sidente Barack Obama firmó la 
concesión de la ciudadanía ho-
noraria a Bernardo de Gálvez, un 
reconocimiento que solo han al-
canzado otras siete personas des-
de que se creara esta distinción: 
Winston Churchill, Raoul Wallen-
berg, William y Hannah Penn, Te-
resa de Calcuta, el marqués de La 
Fayette y Kazimierz Pulaski.

En homenaje a Bernardo de Gál-
vez, el pasado 8 de mayo, coin-
cidiendo con el aniversario de la 
toma de Pensacola, se realizó en 
el puerto de Málaga una parada 
militar presidida por el jefe de 
Fuerzas Ligeras, general Miguel 
Martín Bernardi. En ella partici-
paron componentes de la Brigada 
de Infantería Ligera “Rey Alfonso 
XIII”, II de la Legión, y marines del 
destructor estadounidense USS 
McFaul, que se encontraba allí 
fondeado. 

Ese mismo mes, entre los días 
26 y 28, el Instituto de Historia y 
Cultura Militar, junto con el Foro 

para el Estudio de la Historia Mi-
litar de España y la Asociación 
de Amigos de la Historia Militar, 
desarrollaron en Madrid el Con-
greso Internacional “Bernardo de 
Gálvez y su tiempo. Aspectos mi-
litares de España en América”. En 
él intervinieron los investigadores 
José Luis Gómez, Nigel Townson 

(Reino Unido) y Manuel Olmedo, 
junto con el teniente general Ma-
riano Alonso Baquer, el coronel 
Geoffrey Jensen (Estados Unidos) 
y el teniente coronel José Manuel 
Guerrero. 

Tras el éxito de este congreso, el 
Instituto prepara una exposición 
en la Casa de América, también en 
Madrid, que permanecerá abierta 
al público entre finales de 2015 y 
principios de 2016. En ella habrá 
numerosas piezas originales, que 
permitirán al visitante acercar-
se a la biografía de Bernardo de 
Gálvez, al momento histórico en 
el que vivió, a su papel en la inde-
pendencia de Estados Unidos y a 
la huella que España allí. 

REDESCUBRIENDO A 
BERNARDO DE GÁLVEZ
La reciente visita de los Reyes a Estados Unidos 
ha devuelto a la actualidad al héroe de Pensacola
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Un retrato de 
Bernardo de Gálvez 

ha sido colgado 
en el Capitolio

El Ejército de Tierra 
prepara una 

exposición sobre 
Gálvez en Madrid
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CONOCER A... SUBTENIENTE JORGE COLOMA

CON AUTÉNTICO  
SABOR AMERICANO

CLARA BENI / Madrid

El subteniente Jorge Coloma 
—destinado en la Unidad Mili-
tar de Emergencias— se inició 
muy joven, gracias a su padre, 
en el mundo del caballo. Una 
afición que fue cultivando y 
creciendo, y que más tarde 
desembocaría en un depor-
te poco conocido en nuestro 
país: el rodeo. 

«Mis primeros contactos con 
el mundo del rodeo son bas-
tante recientes; primero prac-
tiqué el salto y la doma. Ahora 
me dedico al western plena-
mente», matiza el suboficial.

El rodeo engloba muchas 
disciplinas pero «en España 
se practica, principalmente, 
la carrera de barriles. También 
se trabaja con vacas y con la 
velocidad de los binomios, 
aunque estas no están exacta-
mente incluidas en el rodeo». 
Lo que más le gusta al subte-
niente de esta disciplina es «la 
velocidad que se le imprime a 
los caballos, los giros que se 
dan en los barriles y las gran-

Enamorado del rodeo, el suboficial compite en citas 
internacionales y es capitán del equipo español
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El subteniente Coloma 
compitiendo en el Campeo-
nato del Mundo celebrado 
en Shanghai (China), en 
noviembre de 2014. Partici-
paron veinticuatro países y 
España quedó décima por 
equipos y sexta en individual

des carreras que se pueden 
ver». Especializado en la ca-
rrera de barriles y binomios, el 
suboficial es juez nacional de 
ambas en la NBHA (National 
Barrel Horse Asociation).

En opinión del militar, para 
dedicarse a esto, se tiene que 
tener un buen nivel de mon-
ta y confianza con el caballo, 
además de poner todo el co-
razón en cada carrera. «A mí, 
aparte de mantenerme en 
contacto con mis caballos, me 
ha permitido poder conocer a 
la gran familia internacional 
que forman las personas que 
participan en las copas mun-
diales».

Monitor de equitación y guía 
ecuestre, el subteniente Colo-
ma siempre se ha interesado 
en incrementar su formación 
y competencia: «La equitación 
ha evolucionado y no puedes 
quedarte anclado en el pasado. 
Actualmente estoy sacándome 
los certificados de profesiona-
lidad para obtener el título de 
Guía Ecuestre del Ministerio 
de Educación. De quienes lo 

tengan, saldrá la primera pro-
moción de Guías Ecuestres 
Nacionales titulados».

En cuanto al entrenamiento 
y la dedicación que requiere el 
rodeo, el jinete trabaja el caba-
llo, a ser posible, todos los días: 
«Normalmente suelo dedicar-
les tres o cuatro horas diarias, 
que incluyen el mantenimien-
to del caballo y el trabajo pie a 
tierra y montado».

En cuanto a su proyec-
ción internacional —en el 
Campeonato del Mundo de 
Shanghai el equipo español 
obtuvo muy buenos resulta-
dos—, el subteniente Coloma 
asegura que es algo que jamás 
pudo imaginar: «A fecha de 
hoy aun no me lo creo. Con los 
pocos que lo practicamos en 
España, meterse en el circui-
to internacional es demostrar 
que se está a la altura del resto 
de países. Esperamos que, en 
el futuro, la prueba de barri-
les pueda entrar dentro de las 
competiciones oficiales de los 
mundiales y de la Federación 
Internacional».
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