
El general Alberto Asarta Cuevas
ha sido nombrado jefe de la
Fuerza Interina de Naciones
Unidas en El Líbano (FINUL). El
general español tomará pose-
sión del cargo el 28 de enero y
sustiuirá al general italiano Gra-
ziano. Pág. 12

El Jefe de Estado Mayor del Ejército
(JEME), general de ejército Coll, ha
elaborado un documento en el que
plasma su visión de la Institución en
el año 2025 y destaca las claves para
mantener el nivel alcanzado y con-
seguir la preparación necesaria para
afrontar los retos del futuro. El obje-
tivo es que todo el personal conozca
los referentes que deben guiar su

trabajo y se implique en la consecu-
ción de estos fines.

Una de estas claves otorga al
factor humano —encarnado en el
combatiente— un papel fundamen-
tal. El soldado seguirá llevando el
peso principal del combate, dada su
alta capacidad de adaptación a
cualquier escenario. Es de destacar
el énfasis en reforzar las virtudes
militares, en una formación riguro-
sa y en la necesidad de conseguir la
excelencia en el trabajo. El JEME

también señala la importancia del
ejercicio del liderazgo, basado en el
ejemplo y en la práctica de las virtu-
des militares.

Otro aspecto importante es el
idioma. Los militares españoles de-
berán dominar el inglés, incluso al ni-
vel de las unidades elementales. Ade-

más el aprendizaje de otro idioma se-
rá una necesidad para determinadas
especialidades.

Las operaciones habituales en las
que las unidades se verán implicadas
tendrán carácter expedicionario,
siendo la Brigada el módulo básico
para el despliegue. La acción conjun-

ta primará sobre lo específico y lo or-
gánico será base de lo operativo. Por
ello el JEME quiere seguir potencian-
do el adiestramiento conjunto. 

Los referentes en cuestiones de
armamento y material serán la inte-
roperabilidad, protección de la fuer-
za, potencia y movilidad.   Pág. 8-9

El Batallón “Covadonga” I/31 fue evaluado el pa-
sado mes de noviembre como grupo táctico ads-
crito a la rotación 15 de la NATO Response Force
(NRF) –Fuerza de Respuesta de la OTAN– en el
CENAD de “San Gregorio”. Esta evaluación es
una continuación de la documental llevada a ca-
bo en la Base de El Goloso el 17 de noviembre, y
se enmarca en el periodo de instrucción nacio-
nal del Batallón como fuerza adscrita a la NRF. El
ejercicio, llevado a cabo los días 22 y 23 de no-
viembre, consistió en el despliegue y control de
una zona urbana en el marco de un ficticio esce-
nario de guerra. Pág. 5

El general
Asarta, jefe de
la misión en 
El Líbano

El Boletín Informativo
Tierra  ha reanudado su
edición impresa tras un
paréntesis de cinco me-
ses y lo ha hecho con es-
píritu renovado. El regre-
so será temporal hasta la
concesión del nuevo
contrato y después recu-
perará su periodicidad
mensual. Queremos
agradecer la fidelidad de
los lectores que han se-
guido consultando las
noticias en Intranet,
donde se han registrado
120.000 visitas desde el
mes de julio, y que han
elevado el volumen de
descargas del último nú-
mero a una cifra cercana
a los 75.000 ejemplares.

Regresa el
Boletín 
TierraEl JEME expone su visión 

del Ejército para el año 2025 

El Batallón “Covadonga” I/31
completa su periodo de instrucción

nacional como fuerza de la NRF

En el Ejército del año 2025 el soldado seguirá siendo la base de la organización

El jefe del Batallón explica el ejercicio

Conocer las
claves y los
referentes permi-
tirá la implicación
del personal 

EL EJÉRCITO INFORMA

ENTREVISTA
TELMO ALDAZ
“El Ejército tiene una
organización y una dis-
ciplina que son funda-
mentales”. Pág. 14

Las residencias de descanso amplían su
oferta de uso como alojamientos logísticos
El número de Residencias Militares de Descanso
(RMD) que pueden ofrecer uso secundario como Resi-
dencias Logísticas Militares (RLM) se ha incrementado
desde el mes de noviembre.                              Pág. 7
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La Familia Real
con el Ejército

La cercanía y vinculación de los
miembros de la Familia Real con el
Ejército se ha traducido en diversos
actos. S.M. el Rey visitó por primera
vez las instalaciones del PCMASA-
COM, en Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid). La Reina amadrinó la entrega
del estandarte a la Unidad Militar de
Emergencias en su sede de Torrejón
de Ardoz. Por su parte, el Príncipe
de Asturias viajó hasta la localidad
oscense de Igriés durante el ejerci-
cio Halberd 09.   Pág. 3
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Presentamos el
nuevo RG-31
La versión española de
este blindado va a mejo-
rar la seguridad de las
tropas.              Pág. 10

          



El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Coll, realizó, entre los días 7 y 10 de diciembre, su primera visita oficial al Regimiento de Infantería Li-
gera “Soria” nº 9, con sede en Puerto Rosario (Fuerteventura). El 8 de diciembre el JEME presidió los actos del día de la Patrona de Infantería, la Inmaculada Concep-
ción, en los que además recibió a los miembros del Regimiento que acababan de volver de Afganistán. En la visita el JEME asistió también a la presentación de un li-
bro sobre la historia del “Soria” nº 9, que puso punto y final a los actos de celebración del V centenario del Regimiento. Aprovechando la visita oficial, el JEME firmó un con-
venio con la consejera de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Guerra. En dicho acuerdo se cerró la colaboración entre el Ejército de Tierra y el Cabildo, por el que este último
ofrecerá una serie de cursos orientados a facilitar la inserción en el mercado laboral de aquellos militares que decidan no renovar su compromiso con las Fuerzas Armadas.

La Academia de Infantería de Toledo (ACINF) participó en un homenaje a la Bandera en la localidad
toledana de Los Yébenes, con motivo de la conmemoración del enfrentamiento que se produjo en
el paraje de Los Polacos, durante la Guerra de la Independencia. Como muestra de la implicación
de los habitantes de la localidad, seis vecinos, ataviados con trajes regionales, fueron los encarga-
dos de portar la Enseña nacional, seguidos de dos militares vestidos con uniformes de época.

La ciudad de Alcalá de Henares ha vuelto a convertirse en donante de una nue-
va Bandera a la Brigada Paracaidista (BRIPAC) "Almogávares" VI, renovando
de esta forma una tradición que arrancó hace 41 años. El acto de entrega tuvo
lugar el 28 de noviembre y contó con la presencia del jefe de la Fuerza Terres-
tre, teniente general Sañudo, y el alcalde de la localidad, Bartolomé González.
Como madrina de la nueva Bandera actuó la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) recibió, el pasado 11 de no-
viembre, a una delegación de militares que destacaron por sus éxitos
deportivos en 2009. En el transcurso de la audiencia el JEME hizo entre-
ga de una placa al jefe del Mando de Operaciones Especiales, general
Adolfo Coloma, cuya unidad obtuvo las mejores marcas en la Prueba
Anual de Aptitud Física del año 2008.

actualidad gráfica / Tierra2 JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2009

La Unidad de Música del Batallón de Cuartel General de
la Comandancia General de Melilla ofreció un concierto
con motivo de la celebración de las Patronas de Artillería,
Infantería y el Ejército del Aire. Se llevó a cabo el estreno
de una marcha militar titulada Al Héroe Noval.
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A su llegada al campamento,
el Príncipe, acompañado
por el Jefe de Estado Mayor
del Ejército, general de Ejér-
cito Coll, fue recibido por el
jefe del HQ NRDC-SP, te-

niente general Sánchez-Lafuente. En la lí-
nea de saludo se situaron los senior (ofi-
ciales de más alto rango) de todos los paí-
ses con representación en Bétera
(Alemania, Estados Unidos, Francia, Gre-
cia, Italia, Holanda, Portugal, Rumanía y
Turquía) para darle la bienvenida. 

Tras ello, el Príncipe Felipe asistió a
una exposición sobre la estructura de
Cuarteles Generales de la OTAN y sobre la
organización y capacidades del Cuartel
General español, para luego centrarse en
el ejercicio que llevaron a cabo entre el 18
de octubre y el 15 de noviembre. 

Después de la presentación visitó
las áreas de operaciones, logística y co-
municaciones del Puesto de Mando.
Numerosas autoridades civiles y milita-
res acudieron al campamento para salu-
dar al Príncipe, que tuvo la oportunidad
de reencontrarse con algunos de sus
compañeros de la Academia General
Militar de Zaragoza que se encontraban
presentes en el ejercicio.

Primera revalidación 
La OTAN realiza evaluaciones de sus
Cuarteles Generales periódicamente. En
ellas se comprueba que se siguen cum-
pliendo los requisitos mínimos en cada
una de las áreas (generalidades, opera-
ciones, logística y transmisiones) de
acuerdo con los procedimientos que son
comunes a los 26 países que la compo-
nen. En total, 720 aspectos que calificar.

El ejercicio Halberd 09 supone la pri-
mera revalidación para el HQ NRDC-SP
tras la calificación positiva como Cuartel
General de Alta Disponibilidad obtenida
en el año 2002. La que tendría que haber
superado en 2005 no consistió en una si-
mulación sino en una acción real: el des-

pliegue en Pakistán tras el terremoto. La
preparación de la práctica ha durado
nueve meses. El escenario es una crisis
entre dos países ficticios en donde la
OTAN ha tenido que intervenir. El Man-
do Terrestre de la operación recayó so-
bre el Cuartel General de Bétera. Duran-
te los días centrales del ejercicio, entre
el 7 y el 11 de noviembre, su personal tu-
vo que proponer soluciones a las inci-
dencias que se plantearon. Una treinte-
na de evaluadores de la OTAN califica-
ron sus decisiones.

Apoyo logístico y comunicaciones
Para realizar un despliegue, ya sea en
una situación real o simulada, hay que
garantizar previamente aspectos bási-
cos como la comida o el alojamiento del
personal. De esto se ocupa el Batallón
de Cuartel General, que ha de ser autó-
nomo, capaz de funcionar sin ninguna
ayuda externa cubriendo las necesida-
des de 1.200 personas y de dar apoyo si-
multáneo a dos Puestos de Mando. 

Otro aspecto básico en un desplie-
gue en Zona de Operaciones, que en el
caso de un Cuartel General de Alta Dis-
ponibilidad debe hacerse en el plazo
máximo de 90 días, son las comunica-
ciones. Para este ejercicio de certifica-
ción, entre otro material, se utilizaron
450 ordenadores, 13 satélites, varias es-
taciones de radio y una red de fibra óp-
tica. El sistema de comunicación utili-
zado fue el español SIMACET (Sistema
de Mando y Control del Ejército de Tie-
rra), certificado por la OTAN para ope-
rar dentro de la estructura de mando y
control de la Alianza tanto en ejercicios
como en despliegues reales.

En el Halberd participaron 1.500 mi-
litares en un campamento de 40.000 me-
tros cuadrados. Su alto nivel de prepara-
ción, que se mantiene a base de prácti-
cas y ejercicios similares a éste al menos
una vez al año, permitió a los integrantes
del Cuartel General de Bétera afrontar
con confianza el ejercicio.

BEATRIZ GONZALO / Igriés (Huesca)

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ
NRDC-SP), con sede en Bétera (Valencia), y desplegado
en la localidad oscense de Igriés para realizar el ejercicio
Halberd 09 de certificación de sus capacidades, recibió

el 5 noviembre la visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias.
En el Puesto de Mando recibió detalles sobre los diferen-
tes aspectos del ejercicio, que supone la primera revali-
dación de la certificación obtenida en el año 2002.

El Príncipe visita el Cuartel
General español de la OTAN

El Príncipe saludó a varios militares que participaban en el ejercicio

El PCMASACOM
RECIBE LA PRIMERA

VISITA DE SU
MAJESTAD EL REY

El Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaé-
reos, de Costa y Misiles
(PCMASACOM) del Ejército
de Tierra recibió el 18 de no-
viembre, por primera vez en
su historia, la visita de S.M. el
Rey, que realizó un recorrido
por sus instalaciones y fue in-
formado de las novedades en
mantenimiento y reparación
de los sistemas de armas.

En el acuartelamiento
“Parque de Monteleón”, si-
tuado en la localidad de Po-
zuelo de Alarcón (Madrid),
fue recibido por el Jefe de
Estado Mayor del Ejército,
general de ejército Coll —
que a su llegada le hizo en-
trega del bastón de man-
do—, y por el jefe de la uni-
dad, coronel Rupérez.

El Monarca realizó un re-
corrido por el taller donde se
reparan diferentes sistemas
como radares, lanzadores o
cañones. En concreto, se
mostró al Rey cómo se che-
quea una dirección de tiro
Skydor, que se usa para ac-
tuar contra objetivos aéreos.

Mantener, reparar, formar 
En el PCMASACOM se lle-
van a cabo tareas de mante-
nimiento periódicas, y ade-
más, se efectúan reparacio-
nes cuando un sistema tiene
un fallo o se comprueba un
mal funcionamiento.

Junto a los dos Skydor,
uno que estaba siendo com-
probado y otro que acababa
de ser reparado y todavía
permanecía desmontado,
también estaban pendientes
de revisión en el taller un lan-

zador Aspide y un cañón an-
tiaéreo de 35/90 cuya punte-
ría tenía que ser verificada.

El mantenimiento de los
sistemas de tiro de vehícu-
los como el Leopard, el Leo-
pardo, el M-60, o de los mi-
siles Milan, Tow, Spyke o Ro-
land ,  del lanzagranadas
Alcotán, y de sus simulado-
res, se realiza en el edificio
“Velarde”, que el Rey visitó
seguidamente.

Allí tuvo ocasión de co-
nocer otra de las actividades
que realiza el personal del
PCMASACOM, la relaciona-
da con la enseñanza. Una
pareja de especialistas chile-
nos se encontraba desmon-
tando la dirección de tiro de
un Leopard, como parte del
curso de adiestramiento de
un mes que están recibien-
do, y el Rey intercambió
unas palabras con ellos.

También saludó a los re-
presentantes de la empresa
francesa fabricante del mi-
sil antiaéreo Mistral y de su
nueva versión que, junto a
dos suboficiales del acuar-
telamiento, se encontraban
instruyendo a especialistas
en manteniminto de heli-
cópteros para posibilitar la
instalación de la versión
más actual del Mistral en
los helicópteros de ataque
Tigre.

La estancia del Rey se
completó con la visita a la
zona de óptica, donde se
presentó una exposición de
algunos visores montados
sobre armas como el fusil
Accuracy o el Barrett.

B. G. / Madrid

En la zona de óptica se le mostraron diferentes visores 

La entrega de la Enseña Nacional en su modalidad de estandarte a
la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue amadrinada por S.M.
la Reina en un acto celebrado el 30 de octubre en su Cuartel Gene-
ral, ubicado en la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz. Al mis-
mo asistieron la titular de Defensa, Carme Chacón, los ministros de
Interior y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los tres
Ejércitos. A su llegada doña Sofía, con mantilla negra, pasó revista a
la formación, compuesta por representantes del Regimiento de
Apoyo a Emergencias, de los cinco Batallones de Intervención y del
Cuartel General, y por la Banda de Música del Mando Aéreo Gene-
ral. El estandarte fue donado por la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior que ha querido con
este gesto sellar el compromiso entre ambas instituciones.

S.M. la Reina amadrina la entrega
del estandarte a la UME
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La ceremonia de entrega de  la Meda-
lla de Oro, que se celebró en la iglesia
de San Pedro de Calatayud el 26 de
noviembre, fue el último acto público
del director de la ACLOG al frente del
centro de formación y una hermosa
forma de decir adiós a su vida activa

como militar, ya que desde el mes de
diciembre ha pasado a la reserva. 

Durante su discurso afirmó que
recibir esta medalla es “un verdadero
orgullo” además de una fuente de mo-
tivación para todos los miembros de
la Academia.

Entre los asistentes se encontra-
ba, como máxima autoridad militar, el
jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, teniente general Puentes. 

Por su parte, el alcalde de la ciu-
dad, Víctor Ruiz, aseguró que para la
corporación municipal, que aprobó

La ciudad de Calatayud ha distinguido a la Academia
de Logística (ACLOG) del Ejército de Tierra con su
máximo reconocimiento por la obra educativa, social
y cultural que realiza esta institución y por su implica-

ción en la vida cotidiana de la localidad, cuyo nombre
lleva por todo el mundo. El director de la ACLOG, ge-
neral Moragrega, fue el encargado de recoger la me-
dalla y el diploma que acreditan la concesión.

Sevilla celebra el V centenario del 
Regimiento de Infantería “Soria” nº 9
Esta unidad del Ejército de Tierra estuvo ligada a la ciudad de
Sevilla desde 1898 hasta 1996. Por este motivo la capital an-
daluza se ha volcado con las celebraciones conmemorativas
realizando una exposición sobre el regimiento.

Cambios de compañía de asistencia sanitaria
Los titulares de ISFAS que tuviesen contratada su modalidad asistencial sanitaria con MAP-
FRE Familiar, DKV Seguros o Nueva Equitativa deberán realizar durante el mes de enero de
2010 el cambio de compañía. Deberán optar por adscribirse a la red sanitaria pública, a
ADESLAS o a ASISA, y los residentes en Cádiz, Madrid, Zaragoza, Ceuta y Melilla también
podrán optar por la sanidad militar.

Los premios “Hernán
Pérez del Pulgar”
distinguen los dos
mejores trabajos de
investigación del
MADOC
Los trabajos de investigación Man-
do y Control en Escenarios de Gue-
rra Irregular del comandante Gordo
y Un momento decisivo para los
Ejércitos cuyo autor es el coman-
dante Alfaro fueron los galardona-
dos en la X edición de los premios
"Hernán Pérez del Pulgar", impul-
sados por el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina (MADOC). El ac-
to de entrega se celebró el 9 de di-
ciembre en la sede de la Real
Maestranza de Caballería de Gra-
nada y estuvo presidido por el  te-
niente general Puentes.

El mal tiempo endurece
la II edición de la
carrera “Lancero
Vigoroso”

La dureza del recorrido caracte-
rizó la II edición de la carrera
“Lancero Vigoroso”, organizada
por el Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado (RCLAC) “Far-
nesio” nº 12 en colaboración con
los ayuntamientos de Cabezón y
de Santovenia de Pisuerga (Va-
lladolid), una prueba de 22 kiló-
metros que incluye 5 kilómetros
por zona de montaña que se ce-
lebró el 13 de diciembre con
unas condiciones meteorológi-
cas adversas. No obstante, hu-
bo más de 300 incritos de los
que 62 fueron militares.

La ciudad de Calatayud entrega 
su Medalla de Oro a la ACLOG

El general director de la ACLOG sostiene el diploma acreditativo de la distinción 

en pleno la concesión, había sido “un
honor” poder hacer este homenaje a
la Academia de Logística que forma
parte de la vida y del futuro de la ciu-
dad. Asimismo destacó que la presen-
cia del Ejército ha reportado una “in-
mensa riqueza” a Calatayud y el forta-
lecimiento de unos lazos que han
perdurado a través de los años.

Entre las autoridades civiles esta-
ba también el delegado del Gobierno
en Aragón, Javier Fernández, quien
quiso poner de relieve que “muchos
ciudadanos de Calatayud se sienten
muy bien representados” con esta
concesión. El acto concluyó con un
concierto de la Música de la Academia
General Militar, ubicada en Zaragoza.

Jornada de puertas abiertas
Como muestra de agradecimiento a
la población por la distinción, la
ACLOG organizó una jornada de
puertas abiertas para que los habi-
tantes de Calatayud tuviesen la
oportunidad de conocer las instala-
ciones y a su personal. El primero de
los días, el 27 de noviembre, se reser-
vó para la visita de colegios, y acu-
dieron cerca de 1.000 escolares. Se
organizó una exhibición de vehícu-
los y armamento, y también se mon-
tó una pista de combate para que los
jóvenes pudiesen recorrerla. La si-
guiente jornada contó con la asisten-
cia de público en general, especial-
mente familias. Ambos días se realizó,
a las 12 de la mañana, una exhibición
de conducción evasiva y todoterreno
para los asistentes. 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El 7 de diciembre de 1909 el orfeón de alum-
nos de la Academia de Infantería entonaba
por primera vez un himno patriótico, que
acabaría convirtiéndose en el himno de In-
fantería. Las primeras estrofas del himno,
Auras de gloria, fueron escritas por el cadete
Ricardo Fernández de Arellano, para una
música de Fernando Díaz Giles. Dos años
después de su estreno, en 1911, Díaz Giles
decide cambiar la letra del himno escogien-
do un texto de los hermanos Jorge y José de la
Cueva, que, aunque ha tenido diversas alte-
raciones a lo largo de los años, en lo esencial
se ha mantenido hasta nuestros días. 

Tras la Guerra Civil la letra del himno tu-
vo numerosos cambios, impuestos por el de-
venir histórico, pero en ningún momento se
unifica la letra. Cada regimiento canta el
himno con pequeñas variaciones, sobre todo
en las estrofas finales, donde se hacía una
clara referencia a la Academia de Toledo. 

Habría que esperar muchos años para
que se plantease la unificación del himno,
promovida en 1991 por el entonces inspector
de Infantería, general Colldefors. Una comi-
sión de expertos decide entonces crear una
nueva última estrofa. Fue así como se escri-
bió un nuevo himno de Infantería y, aunque
no se hizo oficial, se distribuyó una publica-
ción con la nueva letra que se repartió a to-
das las unidades del Arma. En 2001 el general
Lara, jefe de la Fuerza de Maniobra, propuso
al director de la Academia de Infantería e ins-
pector del Arma, general Romay, recuperar la
versión anterior a la comisión de 1991, ya
que los militares de tropa ahora también se
formaban en la Academia. El general vio con
buenos ojos este cambio y solicitó al JEME
que se oficializara el himno. El 5 de junio de
2001 se publicó en el BOD como himno uni-
ficado de toda la Infantería española.

MIGUEL AYUSO / Madrid

El himno de Infantería 
cumple 100 años

Los autores de la música y letra del himno en 1955
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El general Aparicio,
nuevo jefe de la Fuerza
Logística Operativa 

El nuevo jefe de la Fuerza Logísti-
ca Operativa (FLO), general Apari-
cio, tomó posesión de su cargo el
17 de diciembre en un acto cele-
brado en el palacio de Capitanía
General de La Coruña que estuvo
presidido por el Jefe de Estado
Mayor de Ejército, general de ejér-
cito Coll. Sustituye en el cargo al
general Guerrero y abandona la
jefatura del Mando de Fuerzas
Pesadas a la que llegó hace poco
más de un año. Unos días antes,
el 14 de diciembre, tuvo lugar una
sencilla ceremonia de despedida
de este cargo en el acuartela-
miento “Diego Porcelos”, en Bur-
gos. El cambio de destino ha im-
plicado también su cese como
Comandante Militar de Burgos,
Soria y Cantabria.
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El Batallón “Covadonga” I/31
completa su periodo de instrucción

nacional como fuerza de la NRF

Como grupo táctico ads-
crito a la rotación 15 de la
NATO Response Force
(NRF) —Fuerza de Res-
puesta de la OTAN—, el

Batallón “Covadonga” I/31 fue evalua-
do en el mes de noviembre, dentro de
su período de instrucción nacional —
que finaliza el 31 de diciembre— por
un equipo del MADOC, bajo mando
del coronel Guerrero, junto con 3 mili-
tares de la OTAN procedentes del
Cuartel General del Mando Compo-
nente Terrestre Aliado en Madrid.

La evaluación, conocida como
Combat Readiness Evaluation (CRE-
VAL) —Evaluación de la Preparación
para el Combate— constó de una pri-
mera fase de carácter documental,
que se efectuó en la Base militar de El
Goloso (Madrid), sede de la Brigada
de Infantería Acorazada “Guadarra-
ma” XII. El Batallón “Covadonga” I/31,
del Regimiento de Infantería Mecani-
zado “Asturias” nº 31, es la base del
grupo táctico adscrito a la NRF.

El proceso de evaluación docu-
mental se llevó a cabo el 17 de no-
viembre, y se estructuró en dos apar-
tados; en el primero de ellos el jefe
del batallón desarrolló ante los ins-
pectores el plan de despliegue de sus
fuerzas ante una misión consistente
en la ocupación y control de una zo-
na urbana. En el segundo apartado
los inspectores pasaron revista al Ba-
tallón, formado al completo en el Pa-

tio de Armas de la Base Militar de El
Goloso, integrado por sus compo-
nentes completamente equipados,
así como a todos los vehículos de
que dispone el grupo táctico, consis-
tentes en Carros de Combate “Leo-
pardo”, Vehículos de Combate de In-
fantería (VCI) “Pizarro”, vehículos de
Transporte Oruga Acorazados (TOA
M-113) y vehículos de ruedas de
apoyo a la fuerza.

Tras la fase de inspección docu-
mental se llevó a cabo una segunda de
carácter operativo, desarrollada los
días 22 y 23 de noviembre en el Centro
de Adiestramiento (CENAD) de “San
Gregorio”, en Zaragoza, consistente
en la ejecución táctica del plan previs-
to. Para ello, intervinieron todos los
efectivos de las compañías del bata-
llón, así como todos sus vehículos y
carros de combate que, en su proyec-

ción hacia el objetivo fijado, solventa-
ron las distintas incidencias (hipotéti-
cos campos de minas, llegada de refu-
giados civiles a las posiciones, captura
de prisioneros, bajas…) presentadas
por el equipo evaluador del CREVAL.

Durante el desarrollo del ejercicio
—que contó con la presencia del en-
tonces jefe de las Fuerzas Pesadas del
Ejército de Tierra, general Aparicio—
los inspectores llevaron a cabo su eva-
luación  en torno a cinco áreas, que
fueron las de preparación y planes,
potencial de combate, logística, des-
pliegue, y defensa nuclear, biológica y
bacteriológica (NBQ). El desarrollo
del tema finalizó en la tarde del 23 de
noviembre una vez que el batallón,

tras sucesivos saltos en torno a dos
ejes de avance, procedió a la apertura
de un corredor y ocupación del objeti-
vo fijado en la misión.

La NRF, creada en 2003, es un con-
junto de fuerzas terrestres, aéreas y
marítimas de la OTAN, permanente-
mente dispuesta para ser proyectada
al lugar que sea preciso en un breve
espacio de tiempo. Dentro de la NRF,
la fuerza española está integrada, co-
mo unidad generadora, en la Brigada
francoalemana. Esta evaluación está
enmarcada en las exigencias estable-
cidas para el nivel 2 del Readiness Ca-
tegory (RC 2) —Categoría de Prepara-
ción para el combate— de la NRF

LUIS NEGRO / Zaragoza

El batallón “Covadonga” fue eva-
luado en el mes de noviembre por
un equipo del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina (MADOC) del
Ejército y permanecerá adscrito a
la NRF durante el segundo semes-
tre de 2010.

Tres militares participan en la copa de 
Europa de Biathlon
El subteniente Mora, el cabo Pulido y el soldado Quintana han partici-
pado entre el 10 y 13 de diciembre en una prueba, en Ridana (Italia),
de la copa de Europa de biathlon, después de haber sido selecciona-
dos por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Militares jordanos completan su formación en técnicas actuales de
desminado humanitario en Hoyo de Manzanares
Un grupo de 25 miembros de las Fuerzas Armadas de Jordania han superado el curso de Ins-
tructores de Desminado Humanitario que imparte el Centro Internacional de Desminado (CID)
de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra. España es uno de los países que concede
prioridad a la lucha contra las minas antipersonal.

Los VCI “Pizarro” durante el ejercicio de evaluación en el Campo de Maniobras de San Gregorio

La fuerza españo-
la está integrada
en la Brigada 
francoalemana
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Militares del Regimiento “Palma” nº 47

La Artillería Antiaérea se despide de Baleares
El Regimiento de Infantería Ligera “Palma”
nº 47 ha duplicado la presencia de militares
en sus filas en los últimos meses y se espera
que en un corto periodo de tiempo se en-
cuentre al completo de su capacidad.

Este incremento de personal posibili-
tará la participación en 2010 del Regi-
miento en Zona de Operaciones con el
Batallón “Filipinas” I/47 al completo. El
aumento de efectivos también ha posibili-
tado un incremento de material. El Regi-
miento ha recibido equipos individuales
del combatiente y fusiles Accuracy, y está
próximo a recibir la radio PR4G V3. En
2009 ha participado en varios ejercicios
con unidades de la Brigada Paracaidista y
de la Brigada de la Legión.

El “Palma” nº 47 se ubica en la Base
“General Asensio”, que también alberga un
destacamento de la Unidad de Transmisio-

nes nº 22, una Unidad de Servicios (de la
Base) y la Unidad de Música de la Coman-
dancia. La Unidad de Ingenieros nº 14 se ha
trasladado a Zaragoza, pero una Sección de
Zapadores permanece en la Base.

La Artillería se traslada a Valencia
De acuerdo con la regulación de las adap-
taciones orgánicas del Ejército de Tierra
para 2009, la Unidad de Artillería Antiaé-
rea de Baleares se traslada a Marines (Va-
lencia), integrándose en el Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 81. El traslado de
personal se hace efectivo el 1 de enero. El
Arma de Artillería tiene presencia en Bale-
ares desde 1529 y es heredera del Regi-
miento de Artillería Mixto nº 91. Dados los
480 años de servicio de la Unidad de Arti-
llería en las islas, el Regimiento de Infan-
tería le rindió homenaje durante la con-

memoración de su patrona, la Inmacula-
da Concepción. En este acto también se
ha despedido al comandante general de
Baleares, general Juan Carlos Domingo
Guerra, quien ha sido relevado por el ge-
neral Juan Mariano Estaún.

ESTRELLA MARTÍNEZ / MadridM
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El Consorcio de Menorca

El Consorcio fue la solución
adoptada en Menorca para
mantener la titularidad de las
instalaciones militares sin
incurrir en gastos. Tras más de
una década de existencia,
esta fórmula ha demostrado
su viabilidad y permite la
conservación del patrimonio,
habiéndose convertido en un
ejemplo para otras
guarniciones. Más información
relativa al Consorcio en www.
museomilitarmenorca.com

El “Palma” nº 47 aumenta 
sus capacidades
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El Regimiento de Caballería
“Lusitania” nº 8 celebra 

su III centenario

La relevancia del aniversa-
rio de la fundación del
RCLAC, el 18 de diciembre
de 1709, y su vinculación a
la tierra valenciana, donde

se ubica desde 1931, se ha puesto de
manifiesto en el cartel de autoridades
militares y civiles que han confirma-
do su asistencia al acto central. Entre
las primeras, el jefe de la Fuerza Te-
rrestre, teniente general Sañudo, y

por parte del gobierno autonómico,
su presidente, Francisco Camps, y la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Las actividades programadas de
cara al III centenario arrancaron el 8
de noviembre con una carrera cívico-
militar de 17 kilómetros que discurrió
por la zona de Marines-Olocau, con
salida y llegada en la propia base. 

El siguiente evento consistió en
una prueba hípica de equipos, el 21

de noviembre, que tuvo como esce-
nario el término municipal de Bétera. 

Los actos en la ciudad de Valencia
comenzaron el fin de semana del 27
de noviembre. Un grupo de recrea-
ción histórica representó algunas de
las batallas más famosas de los siglos
XVIII y XIX en el viejo cauce del río
Turia, a la altura del conocido como
puente de Calatrava, ataviados con
trajes de época. Entre este puente y el
de las Flores se montó una exposición
estática de materiales, vehículos y ar-

mamento del Regimiento y se prepa-
raron talleres de hipoterapia, pensa-
dos para personas que padecen algún
tipo de discapacidad.

El programa también incluyó un
ciclo de conferencias sobre temas re-
lacionados con este evento, que se
impartieron en el Salón de Conferen-
cias del Ateneo Mercantil de Valencia.
Las dos primeras, los días 2 y 9 de di-
ciembre, se centraron en la historia
del Regimiento y de la España de la
época de su fundación. Los ponentes

Trescientos años de historia mere-
cen una gran celebración y, por
este motivo, el Regimiento de Ca-
ballería Ligero Acorazado (RCLAC)
“Lusitania” nº 8, ubicado en la ba-
se “General Almirante” de Marines
(Valencia), ha venido organizando
desde finales del mes de noviem-
bre una serie de actos conmemo-
rativos que van a culminar el 19 de
diciembre con una parada militar
frente al cuartel de la Alameda, pri-
mera sede en la capital levantina
de este Regimiento. 

El edificio de Capitanía de Sevilla cuenta
con dos leones como los del Congreso
Los leones de escayola que sirvieron para elaborar los moldes
sobre los que se crearon los de bronce que están a la entrada
del Congreso han sido instalados en el acceso al Patio de Co-
lumnas de la Capitanía General de la capital hispalense.

El Tercio “Gran Capitán” homenajea a dos de sus miembros en el
sábado legionario
El cabo legionario Pérez Delgado, que acaba de pasar a la reserva tras 34 años de su vida
dedicados al Ejército, y el caballero legionario Pérez Cortés, que auxilió a sus compañeros
tras un accidente en un vehículo, fueron los dos protagonistas del sábado legionario que se
celebró el 14 de noviembre. El jefe del Tercio I, coronel Ortiz, destacó su labor y dedicación.

Nueva versión más
accesible de la Carta Digital

La nueva versión de la Carta Digital 4.9 ha simplificado su
procedimiento de acceso. Ya no se necesita ninguna “lla-
ve” hardware para su empleo y el programa puede des-
cargarse directamente de la Intranet —Centro Geográfico
del Ejército-descargas—. El CD, con la cartografía que
puede ser utilizada con la nueva versión, se remitirá a las
unidades tras la correspondiente solicitud.

Recreación militar ambientada en el siglo XVIII, cuando nació el Regimiento “Lusitania”

fueron el catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad CEU
San Pablo, Federico Martínez, y el te-
niente coronel De La Puerta. Una se-
mana después, Alfonso Ussía fue el
encargado de la charla titulada Los
últimos poetas golfos y bohemios.

Actos centrales
Desde mediados del mes de noviem-
bre y hasta el día de Reyes, permane-
cerá abierta una exposición de foto-
grafías y objetos históricos a través de

los cuales se puede hacer  un recorri-
do desde los orígenes del RCLAC has-
ta nuestros días. 

El día previo al acto principal, el
18 de diciembre, se realizará una re-
treta a caballo que discurrirá a lo lar-
go del Paseo de la Alameda, desde los
Jardines de Viveros hasta el Palau de
la Música. Posteriormente, la Banda y
Música del Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad ofrecerá un re-
cital. Será el aperitivo para la jornada

más destacada, que incluirá una pa-
rada militar y un desfile por el centro
de la ciudad de las unidades, a pie, en
vehículos y a caballo.

La historia del Regimiento se re-
monta a los primeros años del siglo
XVIII, época en que fue creado por
Real Orden del rey Felipe V. El Regi-
miento pasó a la historia por sus he-
chos de armas en la conquista de Sici-
lia y la guerra en Italia. En la batalla de
Madonna del Olmo (1744) se escribió
el acontecimiento más célebre del
Regimiento. Pese a ganar la contien-
da, sucumbieron en ella dos tercios
de la tropa. Por este motivo Felipe V
les concedió el privilegio de llevar tres
calaveras con las tibias cruzadas en
las bocamangas, calavera que forma
también su actual escudo. Desde en-
tonces, y a lo largo de sus tres siglos
de existencia, el Regimiento ha parti-
cipado en los hechos de armas más
importantes acontecidos en la histo-
ria de España.

LUIS NEGRO / Madrid

El acto de nombramiento como suboficial mayor de
Ejército de Antonio Baena Muñoz se celebró el 15 de
octubre en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército.

El acto estuvo presidido por el Jefe de Estado Mayor
del Ejército (JEME), general de ejército Coll, y al mismo
asistió numeroso personal militar, entre los que se en-
contraban sus homólogos de la Armada y del Ejército
del Aire, junto a sus familiares.

El nuevo suboficial mayor, destinado en el Gabine-
te del JEME, recordó en su discurso que entró en el Ejér-
cito por su hermano, que era cabo 1º, y se definió a sí
mismo como un “guerrillero”, por su experiencia en
unidades de operaciones especiales. En su opinión, su
elección se ha debido a  una combinación de “trabajo y
fortuna”.  Su antecesor en el cargo, el suboficial mayor

Acto de
nombramiento del
nuevo suboficial
mayor de Ejército

Luis Manuel Illana Miralles, sentó las bases sobre las
que el recién nombrado piensa continuar trabajando,
intentado mejorar aquello que sea posible.  

Por su parte, el JEME reconoció que la selección en-
tre los candidatos al puesto había sido difícil, pero que
finalmente se habían decantado por él por su “trayecto-
ria personal y buena formación”. De ahí que se mostra-
se confiado en que realizará una labor positiva en su
importante papel de “enlace” de los suboficiales y la
tropa con el mando.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El suboficial mayor entrante (dch) junto al saliente

Los actos
conmemorativos
arrancaron el 8
de noviembre
con una carrera
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La historia del 
Regimiento se 
remonta a los 
primeros años
del siglo XVIII
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Residencia Militar de Descanso “Castañón de Mena”

Las vacantes en el extranjero se publicarán en dos convocatorias

Previamente a la modificación, sólo
tres RMD —la residencia “Coronel Ga-
llegos” de Gijón (Asturias), la “San
Francisco Javier” de Pamplona y la
“Fuerte Santiago” de Algeciras (Cá-
diz)— contemplaban la doble fun-
cionalidad como residencias de des-
canso y logísticas. 

Con la nueva normativa, recogida
en la Orden Ministerial 13/2009 de 26
de marzo, serán cuatro más, hasta un
total de siete. A las mencionadas resi-
dencias se han sumado: “La Plana”de

Castellón; “La Cortadura”, de Cádiz; la
“Fernando Primo de Rivera”, situada en
Jerez de la Frontera (Cádiz), y la “Te-

niente General Castañón de Mena”,
ubicada en Málaga. Con esta doble cla-
sificación, por la que las RMD podrán

usarse secundariamente como logís-
ticas —de igual manera que las RLM
podrán tener un uso secundario para
descanso—, se incrementa la oferta
de habitaciones de uso logístico, fa-
voreciendo su utilización en apoyo de
la movilidad geográfica del personal
militar, dando apoyo prioritario a
aquéllos que tienen que desplazarse
por motivo de ascenso, cambio de
destino, realización de cursos u otros
motivos profesionales 

En cuanto al coste económico se
establece que las RMD, cuando sean
empleadas como RLM, rebajarán su
precio en dos categorías. Así, una re-
sidencia con la calificación “A” para su
uso principal tendrá el coste equiva-
lente a una de categoría “C” si se uti-
liza como residencia logística.

El listado con la nueva clasifica-
ción está ya disponible en Intranet,
pero lo reproducimos también en el
Boletín Informativo Tierra.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Las vacantes de destinos en el ex-
tranjero para el año 2010 se publica-
rán en dos convocatorias, la prime-
ra de ellas en el mes de enero y la se-
gunda, previsiblemente, en el mes de
marzo.

El cambio en el procedimiento
habitual, en el que había una única
convocatoria en el mes de marzo
con la mayor parte de las vacantes
previstas para el año, se debe a un
doble motivo.

Por una parte, al proceso de revi-
sión de la plantilla de la estructura de
Mandos de la Alianza Atlántica que es-
tá en marcha. A principios de año se
publicarán las vacantes ya confirma-
das y una vez que finalice la adapta-
ción, saldrán las restantes.

La otra causa es de índole nacio-
nal y está relacionada con la consti-
tución de los nuevos cuerpos y esca-

las establecidos por la Ley 39/2007 de
la Carrera Militar. Con la integración
de escalas se tiene que adaptar la es-
pecialidad fundamental de cada uno

de los puestos. En este contexto, el pa-
pel que va a desempeñar la Comisión
de Destinos en el Extranjero (CDEX)
que, bajo la dirección del Mando de
Personal, elabora las propuestas de
los candidatos del Ejército de Tierra
para ocupar dichos destinos, va a pa-
sar a ser más importante si cabe en la
asignación de las vacantes. Hay que
tener en cuenta que se va a adaptar el
perfil de los puestos y la CDEX tendrá
que realizar su elección ajustándose
a estos nuevos criterios.

La primera resolución de la CDEX,
correspondiente a la convocatoria de
enero, posiblemente se conocerá en el
plazo de dos meses desde la publica-
ción de las vacantes.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El número de Residencias Militares
de Descanso (RMD) que pueden
ofrecer uso secundario como Resi-
dencias Logísticas Militares (RLM)
se ha incrementado a partir del mes
de noviembre con la aplicación de
los nuevos criterios de “Clasifica-
ción, uso y funcionamiento de las
Residencias Militares del Ejército
de Tierra”.

Se adelanta la publicación 
de vacantes en el extranjero para 

el año 2010 al mes de enero

La obligación del perso-
nal militar de fijar su re-
sidencia habitual en la
plaza en la que esté des-
tinado, o la de solicitar la
respectiva autorización
para hacerlo en un lugar
diferente, ha quedado
derogada mediante una
nueva directiva.

El cambio sustancial
que supone la aplicación
de la Directiva EME/DI-
VLOG 08/09 es la elimi-
nación de dicha obliga-
toriedad. Fue firmada
por el Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército, general
de ejército Coll, el 4 de
septiembre. No obstante
siguen definiéndose en
la misma una serie de
criterios y condiciones
que se deben cumplir
con respecto al lugar de
residencia habitual. 

De esta forma se
respeta la libertad de
elección de domicilio
pero de modo que sea
compatible con el cum-
plimiento de todos los
deberes inherentes a la
profesión militar, como
el respeto a los horarios
establecidos y la incor-
poración al puesto de
trabajo dentro de los
plazos determinados.
Asimismo se sigue apli-
cando la norma de te-
ner que comunicar a los
superiores la dirección
de residencia y una for-
ma de ser localizado en
caso de necesidad.

Desaparece 
la obligación 
de residir 
en la plaza 
del destino

Las residencias militares 
de descanso amplían su oferta de
uso como residencias logísticas

Nueva clasificación por categorías de las Residencias Militares de Descanso (RMD)

NÚMERO DE HABITACIONES PARA USO
COMO RESIDENCIA LOGÍSTICA MILITAR

2 DOBLES

4 DOBLES
8 DOBLES
2 DOBLES

2 DOBLES

4 DOBLES Y 8 INDIVIDUALES
9 DOBLES Y 4 INDIVIDUALES

CATEGORÍA DE USO SECUNDARIO
(RESIDENCIA LOGÍSTICA MILITAR)

C

C
D
D

C

D
D

CATEGORÍA DE USO PRINCIPAL
(RESIDENCIA MILITAR DE DESCANSO)

B
A
D
A
A
B
B
D
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A

DENOMINACIÓN

NAVACERRADA
LA PLANA
CASTALIA
JUAN CARLOS I
LA CORTADURA
FUERTE SANTIAGO
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
REYES CATÓLICOS
TENIENTE GENERAL CASTAÑÓN DE MENA
HÉROES DE FILIPINAS (“NÚCLEO SAN ANTONIO”)
HÉROES DE FILIPINAS (“NÚCLEO EL SOTO”) 
ARCHENA
SAN FRANCISCO JAVIER
CORONEL GALLEGOS
PATRONATO VIRGEN DEL PUERTO 
EL BALUARTE
PASO ALTO

LOCALIDAD

CERCEDILLA (MADRID)
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓN DE LA PLANA
VALENCIA
CÁDIZ
ALGECIRAS (CÁDIZ)
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
SAN ANTONIO DE PORTMANY (IBIZA)
IBIZA
ARCHENA (MURCIA)
PAMPLONA (NAVARRA)
GIJÓN (ASTURIAS)
SANTOÑA (CANTABRIA)
EL FERROL (LA CORUÑA)
SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

Los puestos van
a ajustarse a los
nuevos cuerpos y
escalas
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El Ejército del año 2025:
la visión del JEME

La expresión de todo cuanto el JEME se pro-
pone realizar durante los próximos años en
el seno del Ejército de Tierra ha sido recogi-

da en un texto. Éste constituye la guía para con-
seguir que sea una organización preparada y equi-
pada para afrontar el futuro con garantías de éxi-
to e incluye las claves que deben tener presentes
los responsables de la organización.  

La visión del JEME ha de ser una realidad en
poco más de una década. Para ello hay que man-
tener el nivel alcanzado y procurar la preparación
necesaria para resolver los próximos desafíos.
Conseguirlo requiere de la implicación de todo el
personal, por eso todos deben conocer los fines
hacia los que se dirige la acción y no perder de vis-
ta una serie de referencias que van a ser perma-
nentes dentro de ese plazo. 

El Ejército de Tierra ha de seguir cumplien-
do con su misión de defensa de los intereses na-
cionales dentro de un contexto internacional en
el que están presentes amenazas como el terro-

rismo, el crimen organizado, la proliferación de
armas de destrucción masiva y la lucha por los re-
cursos básicos, mediante su participación en ope-
raciones de paz y en la gestión y resolución de cri-
sis. Las acciones más probables se darán en el ám-
bito de las misiones de estabilización y también
serán frecuentes los escenarios de contrainsur-
gencia y de combate en zonas urbanas. Este con-
texto exigirá un Ejército versátil ante la diversidad
de la amenaza en un mundo globalizado.

Los referentes
Para conseguir una organización preparada y
equipada para afrontar el futuro, el JEME ha se-
ñalado una serie de referencias que no deben per-
derse de vista y que todos los miembros de la or-
ganización han de conocer.

La profesionalidad es uno de estos elemen-
tos. Para conseguirla se apuesta por la formación,
que ha de ser lo más sólida posible y dar cabida
a la continua actualización de conocimientos, y

que se pone a prueba en la ejecución de las mi-
siones que le son encomendadas y en el logro de
la excelencia en el trabajo a la que cada uno aspi-
ra en su puesto.

La evolución dinámica para introducir nue-
vas capacidades militares como consecuencia de
la adaptación permanente al escenario estratégi-
co y la mejora constante, que se materializa en
el rediseño de los procesos organizativos para me-
jorar costes, eficacia, rapidez y calidad del servi-
cio, son otros dos aspectos a tener en cuenta. 

Los conflictos han de afrontarse de forma in-
tegral mediante la acción conjunta, que para ser
eficaz, requiere de la práctica habitual de los co-
metidos asignados. 

Otro de los valores esenciales en el Ejército del
futuro será la igualdad de oportunidades entre to-
dos sus componentes, con una equilibrada inte-
gración vertical y horizontal, además de los va-
lores que son propios de la Institución y que de-
ben ser practicados y difundidos. 

Por último, y como muestra de su vinculación
con las preocupaciones globales, los militares del
año 2025 tendrán presente en el planeamiento y
ejecución de sus acciones el respeto y el cuidado
del medio ambiente.

En el documento se han recogido los aspec-
tos clave en los que perseverar y se han identifi-
cado las mejoras necesarias para actuar adecua-
damente en conflictos de naturaleza dispar. És-
tos se agrupan en cinco puntos: el factor huma-
no, el mando, la organización, el armamento y el
material, y la logística.

BEATRIZ GONZALO / Madrid
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Un documento del Jefe de Estado Mayor
del Ejército (JEME), general de ejército Coll,
recoge las claves que definirán la Institu-

ción en el futuro y los elementos que de-
ben servir de referencia a sus integrantes.
El horizonte se sitúa en el año 2025.

EL FACTOR HUMANO

Aspectos clave

E l factor humano, encarnado en
el combatiente, es el activo de
más valor dentro del Ejército, y

esto no cambiará en el futuro. De he-
cho, el soldado continuará llevando el
peso principal del combate, por ser
muy alta su capacidad para adaptar-
se a cualquier escenario y como aho-
ra, seguirá desempeñando un papel
fundamental dentro de la Institución. 

Es el elemento más complejo y
más resolutivo, y la base de cualquier
organización operativa. A pesar de los
avances tecnológicos, ningún nuevo
sistema de armas puede sustituir su
papel completamente. Por ello, el es-

fuerzo se volcará en mejorar tanto su
nivel de instrucción como de conoci-
mientos tácticos y técnicos. 

Formación integral 
Sólo una formación  rigurosa y extrema
garantiza la ejecución en cualquier es-
cenario y su adaptación a los distintos
aspectos del conflicto. El soldado de-
be estar física, técnica y moralmente
preparado para desarrollar su trabajo
en las  circunstancias más duras y exi-
gentes. Por eso será instruido en los
principios de austeridad y economía de
medios, que facilitarán su actuación en
entornos desolados y destruidos. El

combatiente ha de ser polivalente y ca-
paz de emplear el material disponible
en el escenario asignado. Tiene que
estar preparado para afrontar las mi-
siones para las que sea demandado.

El conocimiento del entorno cultu-
ral que le rodea se considera también
una parte fundamental de esa prepa-
ración, especialmente necesaria en el
escenario de las operaciones en el ex-
terior. Por ese motivo, al soldado se
le proporcionará el necesario conoci-
miento de la realidad social en cuyo se-
no va a cumplir una serie de cometi-
dos que le han sido encomendados.

Junto a la formación, hay que
centrar el esfuerzo en lograr su moti-
vación, en su evaluación y en retener
a los mejores para que formen parte
del Ejército del año 2025.

EL MANDO

L os cuadros de mando deben
ejercer un liderazgo ejemplar ba-
sado en la iniciativa, la creativi-

dad y el análisis de situaciones com-
plejas, y ser un referente constante en
el ejercicio de las virtudes militares. 

Para eso se requiere de una cons-
tante actualización de sus conocimien-
tos y habilidades y de una formación
técnica integral que le aporte una visión

de conjunto. El papel de líder del sub-
oficial tiene que reforzarse, puesto que
él es el responsable de la ejecución de
la instrucción individual del soldado y
su función es sacar lo mejor de cada
uno de sus soldados.

El camino de la excelencia
Su trabajo debe encarminarse a la ex-
celencia, de tal manera que exista un
compromiso con la calidad de los pro-
cesos que cada uno desarrolle en su
puesto de trabajo. Hay que hacer es-
pecial énfasis en el refuerzo de las vir-

tudes militares y en el ejercicio del li-
derazgo basado en el ejemplo.

La importancia de los idiomas
La participación española en organiza-
ciones internacionales y en misiones en
el exterior hace que el conocimiento de
otros idiomas cobre especial relevancia.
De ahí que los militares españoles del
futuro deban dominar el inglés y practi-
carlo habitualmente incluso al nivel de
las unidades elementales, siendo nece-
sario para determinadas especialidades
el aprendizaje además de otro idioma.

El factor humano seguirá considerándose el activo más valioso

LA ORGANIZACIÓN

L a doctrina, que es la recopila-
ción del pensamiento militar y
que está en consonacia intelec-

tual con la de los países aliados, es
el motor de la transformación y del
cambio en el Ejército de Tierra, la fuen-
te de la enseñanza, de la orgánica y
del planeamiento militar. Debe servir
de orientación para las operaciones
en las que las unidades se verán im-
plicadas más habitualmente, que ten-
drán carácter expedicionario y se en-
caminarán hacia la acción conjunta.
Por este motivo habrá que procurar
que el adiestramiento de las grandes
unidades sea frecuente y permita la
unificación de procedimientos.

En este escenario, la obtención de
resultados dependerá fundamental-
mente de las acciones terrestres. De
ahí que el Ejército de Tierra deba man-
tener una representación muy signifi-
cativa en los órganos conjuntos y es-
té dotado de capacidad para liderar
las operaciones de combate y estabi-
lización, con independencia de la es-
cala del conflicto.

Las fuerzas terrestres estarán ba-
sadas en Fuerzas Ligeras debida-
mente protegidas, en Fuerzas Medias
con predominio de medios blindados
sobre ruedas, y en su caso, en Fuer-
zas Pesadas con predominio de me-
dios blindados sobre cadenas.

La Brigada
Lo orgánico se constituye como base
fundamental de lo operativo, y en el
teatro de operaciones, la Brigada se
constituye como el módulo básico pa-
ra el despliegue. Su estructura será
permanente, lo más homogénea, po-
livalente y versátil que sea posible pa-
ra permitir la integración de todos los
miembros de la unidad y potenciar su
adiestramiento como equipo. En es-
te sentido, la intención del JEME es
seguir impulsando el desarrollo de pro-
gramas conjuntos.

Los cuarteles generales de las es-
tructuras operativas se constituirán so-
bre la base de los cuarteles generales
de las unidades orgánicas permanen-
tes, evitando la inserción de elemen-

tos que puedan originar disfunciones
en los criterios establecidos.

Sus capacidades serán evaluadas
de forma regular mediante el planea-
miento y la conducción de ejercicios y
maniobras.

Sus integrantes tendrán capaci-
dad para gestionar entornos multina-
cionales de carácter cívico-militar, don-
de la capacidad de integración resul-
ta crítica debido a la diversidad de los
procedimientos, actores, ámbitos y
mentalidades.

Optimización de recursos
Los criterios de suficiencia y eficacia se
aplicarán en todos los ámbitos, también
en el de las misiones. Para optimizar
costes se dilatarán las fases de pro-
yección: se permanecerá 6 meses en
ZO y 24 en territorio nacional. De igual
forma, no todo el personal del contin-
gente deberá rotar al mismo tiempo ni
en el mismo periodo, distinguiendo ele-
mentos críticos, puestos clave y pues-
tos generales.

Y en cuanto a la elección de ma-
teriales y el diseño de módulos que se
proyecten a Zona de Operaciones, en-
trarán en funcionamiento los criterios
de suficiencia y autonomía.

ARMAMENTO Y MATERIAL

L os principios a los que deben res-
ponder los equipos de los que
dispongan las unidades en el fu-

turo han sido señalados por el JEME
y son: garantizar la interoperabilidad de
la fuerza, su protección, la potencia y
la movilidad que se requiera en cada
caso. Hay que procurar que en cada
escenario se disponga del sistema de
armas más adecuado en función de la
naturaleza de la misión a desempeñar,
y teniendo en cuenta la necesidad de
optimizar la relación entre protección y
eficacia. 

El elemento fundamental hacia el
que se orienta la adquisición de vehí-
culos, armamento y demás materiales
es el de incrementar la seguridad de
los contingentes desplegados en el
exterior, que desarrollan su misión en
entornos urbanos, y los sistemas de
armas y la tecnología se orientarán ha-
cia esa forma de combate. Del mismo
modo, los vehículos tácticos y logís-
ticos que se incorporen a las unidades

aumentarán su nivel de protección
frente a eventuales ataques.

La mejora en los sistemas de te-
lecomunicaciones son otra forma de
incrementar la seguridad. Con su in-
tegración en los niveles estratégico,
operacional y táctico se podrán ejer-
cer en tiempo real las funciones de
mando y control e información en la
conducción de operaciones, inclu-
yendo a todos los elementos que in-
tervienen en la acción.

Sumando materiales
En el Ejército de 2025 se dispondrá de
más medios de detección, desconta-
minación y desactivación de amena-
zas de tipo Nuclear, Biológico, Quími-
co y Radiológico (NBQR), tanto indi-
vidual como colectivamente.

Asimismo, los conceptos de inte-
ligencia, vigilancia, adquisición de ob-
jetivos y reconocimiento se aplicarán
mediante la incorporación de los ma-
teriales necesarios, a los niveles de bri-

gada y batallón. Por otro lado, en las
pequeñas unidades se sumarán ele-
mentos de visión nocturna y de ad-
quisición de objetivos. 

El empleo de armas guiadas, cu-
ya precisión permite causar daño al
enemigo de forma modulada, evitan-
do bajas civiles y minimizando la des-
trucción a la vez que se reduce la ex-
posición al peligro de las tropas pro-
pias, se convierte en un factor funda-
mental.

Equilibrio de especialidades
Las labores encomendadas a las tro-
pas destinadas en el exterior muchas
veces se centran en la reconstrucción
de infraestructuras y en el apoyo al
despliegue de las unidades. Esto, jun-
to al predominio de los escenarios ur-
banos, hace necesario lograr un equi-
librio entre las especialidades de trans-
misiones y de zapadores. 

Por su parte, las unidades de apo-
yo al combate deberán incrementar su
instrucción y adiestramiento específi-
co de unidades ligeras para obtener la
necesaria polivalencia que requieren
las operaciones actuales.

La organización se orienta hacia la intervención en misiones

Los medios materiales aumentarán la eficacia y seguridad

LOGÍSTICA

La logística estará integrada en la estructura orgánica

Conjunta e integrada. Así será la lo-
gística del Ejército del futuro. Se-
rá orgánica y se proyectará con

las unidades formando un todo. A través
de estructuras funcionales han de satis-
facerse todas las necesidades de soste-
nimiento de los efectivos, tanto en teatro
de operaciones como en territorio nacio-
nal. En cambio se reducirá la logística de
las pequeñas unidades para que dejen la
mínima huella sobre el terreno. El princi-

pio que se aplicará en el diseño de las
unidades logísticas será el de modulari-
dad, con el fin de articular adecuada-
mente los apoyos que se requieran.

La externalización 
Las capacidades no críticas serán exter-
nalizadas, puesto que ello facilita la es-
pecialización de los militares en los pro-
cesos que les son propios, liberando per-
sonal y recursos de aquellas tareas que
puedan realizarse de forma eficiente fue-
ra de la estructura militar. Los servicios
que no se consideren esenciales para el
combate, para su apoyo directo o para

el mando y control, se podrán obtener de
fuentes externas apoyadas en el tejido
empresarial de la zona donde se en-
cuentren desplegados los efectivos, aun-
que manteniendo siempre la imprescin-
dible autonomía funcional para poder ac-
tuar en cualquier situación que se pre-
sente. 

Por eso, a corto y medio plazo, se
decidirá la dimensión de esta cesión de
capacidades y se valorarán las conse-
cuencias de esta decisión, y en cualquier
caso, se conocerán y controlarán los pro-
cesos críticos externalizados para opti-
mizar su resultado.

El mando debe ser referencia y ejemplo para sus subordinados
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La seguridad de las tropas espa-
ñolas desplegadas en el exterior se
ha visto reforzada con la adquisi-
ción de un nuevo vehículo de pe-
lotón 4x4: el RG-31 Mk5E. Su pun-
to fuerte es su monocasco de ace-
ro con chasis en forma de ‘V’, ca-
racterística que permite expandir la
onda lanzada por una mina o arte-
facto explosivo improvisado.

El destino inicial de los nuevos blin-
dados ha sido Afganistán, donde ya se
encuentran operativas varias unida-
des. Las difíciles condiciones orográ-
ficas y climatológicas del país asiáti-
co han supuesto la prueba definitiva
de sus buenas prestaciones.  

Su primera misión, recorrer la dis-
tancia que separa la base de Camp
Stone, en la provincia de Herat, hasta
Qala-i-Naw — donde se encuentra el
Equipo de Reconstrucción Provin-
cial—, atravesando el difícil paso de
Sabzak, fue completada con éxito. 

Junto a la defensa contra minas,
la otra gran mejora de este vehículo
en materia de seguridad es la inte-

gración de una plataforma de arma-
mento accionada por control remo-
to, lo que redunda en una mayor ca-
pacidad de autodefensa para sus ocu-
pantes, especialmente para el tirador,
que no tiene que exponerse en el ex-
terior para efectuar los disparos. Es-
ta estación es la primera torre que po-
see el Ejército que es capaz de dispa-
rar una ametralladora de calibre 12,70
mm o 7,62 mm desde el interior del
vehículo, estabilizada y con cámara
de visión nocturna para poder dispa-
rar de día o de noche. Además, se han
incorporado los sistemas contra in-
cendios y antiexplosión de la casa

Spectronic, similares a los de los Piza-
rro, soportes para el armamento in-
dividual y colectivo del pelotón, para
la munición, atalajes para el equipo y
tomas eléctricas para los sistemas de
transmisiones que se enganchan al
vehículo, entre otros elementos. 

Todas estas características han
convertido al modelo español en el
más moderno y seguro de este blin-
dado que está en servicio en otros pa-
íses como Estados Unidos, Canadá,
Colombia o Emiratos Árabes.

Los sustitutos de los BMR en ZO
Los RG-31, conocidos como Nyala

(antílope en afrikáans), irán sustitu-
yendo progresivamente la flota de
Blindados Medios sobre Ruedas
(BMR) en Zona de Operaciones.

Los primeros ejemplares que lle-
garon a España fueron enviados a fi-
nales de octubre a Afganistán para
los  Equipos Operativos de Asesora-
miento y Enlace (OMLT) y la Fuer-
za Española en Afganistán (AS-
PFOR). La previsión es que del cen-
tenar contratado, cuya última entre-
ga se realizó a mediados del mes de
diciembre, la mayoría sean desple-
gados en el país asiático durante el
primer trimestre de 2010. Otros ve-

hículos permanecerán en España
para cursos de formación de con-
ductores/tiradores y para atender a
las tareas de preparación de los con-
tingentes.

La empresa adjudicataria de este
proyecto fue General Dynamics San-
ta Bárbara Sistemas, y de la fabrica-
ción, en Sudáfrica, se encargó la em-
presa BAE Systems Land Systems OMC,
que los fue trasladando por vía marí-
tima hasta la Península. En total, se
han entregado 85 unidades de trans-
porte de personal, 10 ambulancias y
5 de puesto de mando.

Las primeras unidades que se re-
cibieron fueron sometidas a una fa-
se de pruebas. Los técnicos detecta-
ron problemas de fiabilidad y dis-
ponibilidad que obligaron a demo-
rar la fecha de entrega fijada inicial-
mente. Finalmente, tras la introduc-
ción de algunos cambios, la subsa-
nación de fallos y la incorporación
de numerosas mejoras y nuevos ele-
mentos, se llegó a la configuración
definitiva, la más actualizada del
mercado.

Unidad piloto
La unidad piloto del RG-31 ha que-
dado establecida en la sede de la Bri-
gada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) “Guzmán el Bueno”, en Ce-
rro Muriano (Córdoba), que tam-
bién fue el lugar elegido por la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón,
para la presentación oficial del nue-
vo blindado.

El 3 de noviembre, acompañada
por el Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, general del aire José Julio Ro-
dríguez, y por el Jefe de Estado Mayor

del Ejército, general de ejército Coll,
asistió a una exposición y realizó un
recorrido a bordo de uno de estos
blindados.  

Como unidad piloto, su personal
(concretamente el Grupo Logístico X)
ha formado alrededor de 150 con-
ductores —que han conseguido el
carné “F” específico para RG-31—, e
impartido varios cursos de manteni-
miento de torre y de barcaza. También
se dieron dos cursos de operador de
torre, aunque de esta labor ya se ocu-
pan las propias unidades.

Dentro de sus cometidos, tiene
encomendado realizar las pruebas
y el rodaje de todos los vehículos re-
cepcionados, lo que unido a la la-
bor formativa, ha implicado un gran
volumen de trabajo para sus com-
ponentes. Pero además, la Brigada
fue seleccionada como unidad an-
fitriona de la empresa adjudicata-
ria, siendo sus instalaciones el lu-
gar donde se han desarrollado los
dos cursos para instruir a los futu-
ros formadores.

Un gran esfuerzo para sacar el
máximo resultado a un vehículo  con
el que España ha logrado situarse al
nivel de los mejores.

BEATRIZ GONZALO / Córdoba

Las tropas españolas desplegadas en Afganistán han recibido unidades de los nuevos vehículos

El RG-31 Mk5E: el blindado 
más moderno y seguro 

para Zona de Operaciones

FICHA TÉCNICA DEL RG-31 Mk5E

Los nuevos 
blindados están
ya operativos en
Afganistán

En la BRIMZ X se
realiza el rodaje
de todos los 
RG-31 recibidos

Programa
8x8

La renovación del parque de
vehículos blindados del Ejérci-
to de Tierra está en  marcha y
es una prioridad de la política
del Ministerio de Defensa. Por
ello, se quiere acelerar la ad-
quisición de vehículos 8x8 de
última generación que incre-
menten la seguridad y movili-
dad de los militares españoles.
Con este objetivo, la ministra
ha pedido al Gobierno un es-
fuerzo añadido para aumentar
las capacidades de protección
de las tropas españolas en el
cumplimiento de las misiones
que tiene encomendadas. En
el momento actual se están
analizando los principales mo-
delos de vehículos blindados
sobre ruedas 8x8 existentes en
el mercado, algunos de los cua-
les ya se encuentran operativos
en Fuerzas Armadas aliadas,
con el objetivo de acelerar los
trámites necesarios para su fu-
tura adquisición. La incorpora-
ción de nuevos vehículos de es-
te tipo aumentarán las capaci-
dades de protección y proyec-
ción de los contingentes.

TRIPULACIÓN
Hasta nueve ocupantes: un jefe de vehículo, un
conductor, un operador de torre y seis fusileros. 
DIMENSIONES
Longitud: 6,8 metros
Anchura: 2,4 metros
Altura: 2,7 metros (sin incluir la torre)
PESO MÁXIMO DE COMBATE 
17 toneladas.
VELOCIDAD MÁXIMA 
98 km/h
GRUPO MOTOPROPULSOR 
Motor diesel de 6 cilindros e inyección directa 
con potencia de 275 caballos. 
TRANSMISIÓN
Automática de cinco velocidades 
TEMPERATURA DE SERVICIO
Desde -32 ºC hasta 55 ºC
PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE
Longitudinal: 60 por ciento
Lateral: 25 por ciento

CAPACIDAD DE VADEO 
0,9 metros (sin preparación)
ARMAMENTO
Ametralladora 12,70 mm o 7,62 mm
MG-3
Lanzagranadas LAG-40

P
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Formación en emergencias para el
personal del Cuartel General del Ejército  

El momento de aplicar los conoci-
mientos adquiridos llegará cuando el
sistema de alarma de alguna de las
dependencias del Palacio de Buena-
vista se active.  Los edificios están di-
vididos en sectores, y en cada uno de
ellos hay un grupo instruido para in-
tervenir ante un conato de incendio o
un aviso de bomba, y para proceder a
la evacuación de su área correspon-
diente. Deben asegurarse de que nin-
guno de sus compañeros permanece
en el interior mientras dure la alerta.
Ellos forman los Equipos de Primera
Intervención (EPI) y de Alerta y Eva-
cuación (EAE).

Otro grupo menos numeroso, con
más conocimientos en la materia y
preparado para portar el material de
respiración autónoma, actuará hasta
la llegada de los bomberos o el perso-
nal de protección civil, y se encargará
de asesorarles sobre la situación a la
que se enfrentan. Son los miembros
de los denominados Equipos de Se-
gunda Intervención (ESI).

Todos ellos, designados para inte-
grar estos equipos, pasaron  entre los

meses de septiembre y octubre por las
instalaciones de una empresa privada
especializada en la instrucción contra
incendios, en Tarancón (Cuenca), y
aprendieron a distinguir los diferentes
tipos de extintores y su forma de uso
dependiendo de la causa de origen
del fuego.

Estas jornadas se enmarcan den-
tro del Plan de Autoprotección del
Cuartel General del Ejército, que pue-

de servir de referente para otras unida-
des, centros y establecimientos milita-
res de cara a la organización y progra-
mación de su plan de emergencias.

En total se impartieron 11 cursos,
de una duración de cinco horas cada
uno para los EPI, a los que asistieron
226 personas —entre personal militar
y civil—; y dos cursos para 47 perso-
nas de los ESI, éstos con un programa
de dos días, más amplio, puesto que

este personal requiere de una forma-
ción más especializada. La primera
jornada se centró en el conocimiento
y utilización de los Equipos Autóno-
mos de Respiración, y la segunda se
dedicó a la práctica con todo tipo de
extintores y bocas de incendio equi-
padas. 

Carácter eminentemente práctico 
Los cursos incluyeron una parte teóri-
ca pero estuvieron orientados funda-
mentalmente a la experimentación,
por lo que se incorporaron varias
prácticas y talleres.

En el caso de los EPI, por ejemplo,
se les planteó una situación en la que
debían apagar un fuego declarado en
una estantería de un almacén lleno de
productos químicos como pinturas o
disolventes. En estos casos, lo indica-
do es utilizar un extintor de polvo se-
co y aplicarlo a la base del fuego, des-
de abajo hacia arriba. En otra de las
prácticas se usó un extintor de CO2
para sofocar el incendio generado en
el cuadro eléctrico de una simulada
vivienda, donde no es recomendable
ni el de tipo polvo ni el hídrico. 

Los integrantes de los ESI realiza-
ron ejercicios similares pero incorpo-
rando la bombona de oxígeno y la
máscara —necesaria en el caso de te-
ner que apagar un fuego dentro de
una casa o espacio cerrado, para evi-
tar la intoxicación por humo—, casco
y guantes. También practicaron con el
manejo de las mangueras apagando
el incendio provocado por la explo-
sión de una bombona de butano y en
el interior de un vehículo.

De esta forma, el personal se fa-
miliarizó con los procedimientos de
lucha contra incendios, disponiendo
sus componentes de la preparación
necesaria y fundamental para actuar
ante una emergencia. 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

¿Cómo se debe actuar ante una si-
tuación de emergencia que se de-
clare en el propio centro de trabajo?
El personal del Cuartel General que
ha asistido a los cursos de lucha
contra incendios ha recibido la for-
mación teórica y práctica necesaria
para conocer las respuestas.

Nuevo impulso en la
formación de conductores

del Ejército de Tierra

El batallón “Zamora” practica con fuego real 
Entre el 18 y el 25 de noviembre, miembros del Batallón de In-
fantería Ligera "Zamora" realizaron un ejercicio de instrucción y
adiestramiento en el Campo de Maniobras y Tiro "Renedo-Ca-
bezón" de Valladolid. Participaron alrededor de 500 militares y
unos 50 vehículos de la BRILAT. 

La BRIMZ X contribuye al impulso del autoempleo
El autoempleo y la creación de una empresa propia es una opción más de inserción laboral
que puede resultar interesante para el personal militar, y por este motivo, la Brigada de In-
fantería Mecanizada (BRIMZ) "Guzmán el Bueno" X acogió el 23 de noviembre una confe-
rencia sobre esta materia en su base de Cerro Muriano (Córdoba), en la que participaron, en-
tre otros, el nadador olímpico David Meca, un ejemplo de superación.

El MADOC asumirá las responsabilidades de la formación

Se impartieron 
11 cursos en un 
centro especiali-
zado en lucha
contra incendios

La formación de conductores en el Ejército de
Tierra dispondrá de una nueva estructura or-
gánica que la sustente como consecuencia de
la Norma General 05/09. Son varios los cam-
bios que se introducen en la nueva normativa.
En primer lugar se transfiere la responsabili-
dad de la formación y de las escuelas de con-
ductores a la cadena orgánica, dotándolas de
personal y material adecuado; en segundo tér-
mino se tratará de responder a las necesidades
reales de las unidades y, finalmente, se apuesta
decididamente por la calidad al instaurar la fi-
gura del Instructor Avanzado de Conducción,
dirigido a que todos los conductores del Ejérci-
to de Tierra obtengan los conocimientos y la
destreza necesaria para conducir un vehículo
militar en cualquier terreno, climatología y si-
tuación táctica. 

Entre otras  novedades destaca la asunción
de responsabilidades por parte del Mando de
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) para ha-
cerse cargo de la dirección del aspecto técnico
de la formación a través de las futuras Jefaturas
de Apoyo a la Preparación, como órganos exa-
minadores, y del futuro Centro de Formación
en Conducción y Seguridad Vial, centro de ex-
celencia del Ejército de Tierra, encargado de la
supervisión técnica de la formación, exámenes
y perfeccionamiento.

Una de las claves del nuevo sistema es el
trasvase de los trámites a los Centros de For-
mación del Ejército de Tierra, para liberar a la
Fuerza de la mayor parte de la carga adminis-
trativa. Esto incluye la realización de los canjes
de permisos de conducir y de los reconoci-
mientos médicos necesarios. Así mismo, la
nueva normativa prevé que los aspirantes a
militares de tropa realicen en dichos Centros
de Formación los exámenes teóricos de los
permisos militares de conducción “B” y “C”. 

En el área de material, aparte de los pro-
gramas iniciados de adquisición de los camio-
nes polivalentes europeos para la formación
de permisos militares de conducir “C” y “C+E”,
se procederá en años venideros a modernizar
los  vehículos turismos de doble mando, así co-
mo a dotar a las Escuelas de Conductores del
Ejército de Tierra de nuevas tecnologías que
permitan lograr una formación más eficiente.
Entre estas últimas es de destacar la adquisi-
ción de simuladores de conducción para los
permisos militares de conducir “B” y “C”, así
como las más modernas tecnologías de ense-
ñanza asistida por ordenador.

La nueva norma funcionará a pleno rendi-
miento en 2011, aunque empezará a aplicarse
en 2010 de modo transitorio. 

LUIS NEGRO/ Madrid

El personal de Cuartel General entrenó en situaciones reales
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El general Asarta es el nuevo
jefe de la misión en El Líbano

El general Alberto Asarta ha sido
nombrado jefe de la Fuerza Interina
de Naciones Unidas en El Líbano (FI-
NUL) por el secretario general de Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon. El 9 de
diciembre se hizo público el nombra-
miento que será efectivo el 28 de ene-
ro, cuando el general Asarta tome po-
sesión de su cargo en sustitución de

La última rotación del contingente
de Afganistán se hizo efectiva el 13
de noviembre. El relevo de la Fuer-
za Española en Afganistán, AS-
PFOR XXIV, está integrado por tro-
pas de montaña, pertenecientes al
Regimiento de Cazadores de Mon-
taña “Arapiles” nº 62, con sede en
Sant Climent de Sescebes (Gero-
na). El jefe del nuevo contingente,
coronel Sierra, asumió el mando
de la misión de manos del coronel
Terol, jefe de la anterior unidad,
ASPFOR XXIII, integrado por per-
sonal del Regimiento “Soria” nº 9,
de la Brigada de Infantería Ligera
“Canarias” XVI. La transferencia

de autoridad tuvo lugar en la base
“General Urrutia” de Qala-i-Naw
presidida por el general italiano
Alessanndro Veltri, Jefe del Mando
Regional Oeste de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguri-
dad en Afganistán (ISAF). En el ac-
to el coronel Terol fue condecora-
do con la Medalla OTAN, por sus
servicios como jefe del contingen-
te español. El pasado 17 de no-
viembre regresaron a España los
últimos hombres de la ASPFOR
XXIII. El nuevo relevo tiene previs-
to permanecer en Afganistán has-
ta mediados de marzo.

MIGUEL AYUSO / Madrid

El nuevo jefe del Eurocuerpo, el general alemán Döm-
rose, realizó su primera visita oficial a España el 27 de
noviembre y durante su estancia mantuvo sendas en-
trevistas con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, ge-
neral del aire José Julio Rodríguez, y el Jefe de Estado
Mayor del Ejército, general de ejército Coll.

Entre los temas que se tocaron en el encuentro, es-
tuvieron muy presentes los desarrollos actuales del Eu-
rocuerpo y el futuro de la construcción de una defensa
común a nivel europeo.

El jefe del Eurocuerpo tomó posesión de su cargo
apenas dos meses antes relevando en su puesto al te-
niente general español Pitarch, al frente del Euro-
cuerpo los últimos dos años. Su mandato ha estado
marcado por un exigente programa de adiestramien-
to de cara a operar tanto en el marco de la Política Eu-
ropea de Seguridad y Defensa como en el de la Alian-
za Atlántica. Asimismo, en este periodo ha entrado en
vigor el Tratado de Estrasburgo, el 26 de febrero de
2009, que ha convertido al Cuerpo de Ejército Euro-
peo en la única unidad multinacional europea objeto
de un tratado internacional. 

En este contexto, el Eurocuerpo tendrá que afrontar
un importante desafío como Fuerza de Respuesta de la
OTAN en 2010, y en un horizonte más lejano, el desplie-
gue en Afganistán en el año 2012. 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

su homólogo Claudio Graziano. El ge-
neral español cuenta con experiencia
internacional en El Salvador, Bosnia-
Herzegovina, Irak y El Líbano. En este
último país ha sido jefe de la Brigada
Multinacional Este de FINUL entre di-
ciembre de 2008 y abril de 2009.

La misión de Naciones Unidas en
El Líbano supervisa el repliegue de las

fuerzas israelíes del territorio libanés,
vigila el alto el fuego y apoya la restau-
ración de la autoridad del gobierno de
El Líbano en el territorio. El nuevo
mandato encarga además a FINUL el
apoyo a las Fuerzas Armadas libane-
sas para trazar y asegurar sus fronte-
ras terrestres y marítimas, evitar el trá-
fico ilícito de armas a través de las
mismas y desplegarse en el sur del te-
rritorio libanés.

Relevo en el contingente español
A lo largo del mes de diciembre se ha
producido el relevo operativo y logís-
tico del contingente español destina-
do en El Líbano. Los recién llegados
permanecerán en la zona durante
cuatro meses y conformarán la Briga-
da del Líbano X.

La Brigada de Infantería Mecani-
zada “Extremadura” XI, ubicada en la
base “General Menacho” en Bótoa
(Badajoz) ha tomado el relevo de la
Brigada de Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X, con base en
Cerro Muriano (Córdoba). Por su par-
te, la Agrupación de Apoyo Logístico
nº 31 con sede en el Acuartelamiento
“Daoíz y Velarde” de Paterna (Valen-
cia) aporta la mayor parte de los efec-
tivos que componen la Unidad Logís-
tica (ULOG) 10 y que sustituye a la
Agrupación de Apoyo Logístico nº 22
con sede en Granada que es quien
aportó la mayoría de efectivos a la
ULOG 9. 

ESTRELLA MARTÍNEZ / Madrid

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha designado
al general español Alberto Asarta como jefe de la Fuerza Interina de Na-
ciones Unidas en El Líbano. Este nombramiento se ha conocido en di-
ciembre, el mismo mes en que se ha producido el relevo de las tropas
españolas desplegadas en el país.

Relevo en Afganistán

XX Aniversario de ONUCA
El mes de diciembre del año 2009 se cumple el XX aniversa-
rio del inicio del despliegue del Grupo de Observadores de las
Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA), la primera
misión de mantenimiento de la paz mandada por un militar
español, el general Quesada.

El Regimiento de Transmisiones nº 1 ha participado en un ejer-
cicio multinacional del Eurocuerpo
El RT nº 1, con base en Castrillo del Val (Burgos), participó en el Common Tenacity 09, ejer-
cicio celebrado en Wildflecken (Alemania) y Estrasburgo (Francia) en noviembre, donde se ha
probado la capacidad para llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz. El ejer-
cicio reunió a militares de 14 nacionalidades.

España será la responsable de FINUL a partir del 28 de enero

El coronel Sierra (izq.) durante el acto de relevo

El nuevo jefe 
del Eurocuerpo

visita España
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En funcionamiento el nuevo módulo
de la base “Gabriel de Castilla”

Los militares y científicos que participan en
la XXIII Campaña Antártica disfrutan desde
el 4 de diciembre de la nueva zona de vida
de la que dispone la Base Antártica Españo-
la (BAE) “Gabriel de Castilla”, situada en Isla
Decepción, tras la finalización de las obras
de remodelación de las instalaciones.

No obstante, la inauguración oficial se
producirá el 18 de diciembre y estará presi-
dida por el 2º Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, teniente general Villalaín, coincidiendo
con el vigésimo aniversario de la apertura
de la BAE. También acudirán representan-
tes del Ministerio de Ciencia e Innovación,
parte activa en el impulso a las investigacio-
nes que se desarrollan en la Antártida.

Los trabajos de adecuación comenza-
ron con la construcción de un nuevo módu-
lo donde se han trasladado los dormitorios,
con capacidad para entre 24 y 28 personas.
Esto ha permitido ampliar el espacio para
zonas comunes en el otro barracón, que
dispone de un salón-comedor, una cocina,
el cuarto de calderas, la lavandería, una sala
de reuniones, un despacho para el jefe de la

BAE y un cuarto de Transmisiones. Con la re-
modelación se ha incrementado la calidad
de vida de los integrantes de la misión. 

El planeamiento de la remodelación
comenzó en el año 2007 y se ha completa-
do al principio de esta campaña adelan-
tando la fecha de apertura de la BAE al 12

de noviembre. El objetivo era terminar los
trabajos antes de la llegada de los primeros
equipos científicos, y cinco miembros de
la Comandancia Central de Obras de Ma-
drid han sido los encargados de concluir
con los trabajos de acondicionamiento.

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Los tejados de los módulos están pintados con los colores de la Bandera nacional
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La historia del Ejército español en
Kosovo arrancó el 22 de junio de
1999 cuando 1.200 militares de

la Brigada de Infantería Ligera "Rey Al-
fonso XIII" II de la Legión, mandados
por el coronel Díaz de Villegas, viaja-
ron hasta el corazón de los Balcanes. 

Era el primer paso tras la autoriza-
ción del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas de despliegue de una
fuerza multinacional —Fuerza Inter-
nacional para Kosovo (KFOR)— lide-
rada por la OTAN, para contribuir al
proceso de consolidación de la paz y
la estabilidad en Kosovo, arrasado por
un conflicto de raíces políticas y tintes
de limpieza étnica.

A los españoles les correspondió
una zona de actuación de 470 kiló-
metros cuadrados dentro del área
asignada a la Brigada Multinacional
Oeste, con base en Pec, donde que-
daron integrados junto a las tropas
italianas y portuguesas. 

La operación fue bautizada como
"Sierra Kilo", y en el marco de la mis-
ma se realizaron patrullas de recono-
cimiento, misiones de desactivación

de explosivos, reparto de ayuda hu-
manitaria, reconstrucción de carre-
teras, escuelas y hospitales, y aten-
ción sanitaria a la población civil.
También se les asignó el control de
los límites administrativos de Ser-
bia y Montenegro con Kosovo, y la
vigilancia de los cinco pasos situa-
dos dentro de su zona de responsa-

bilidad, en la que se situaba el valle
de Osojane, de población serbia, lo
que lo convertía en un lugar espe-
cialmente sensible. 

El contingente español se encar-
gaba de controlar los accesos y pro-
teger a los serbios retornados. Sus
hijos, para poder ir a la escuela, eran
escoltados por los soldados. Sus lu-

gares de culto, los templos ortodoxos
del valle, volvieron a ser seguros gra-
cias a su presencia.

Del aserradero a base “España”
El Cuartel General se levantó en una
antigua serrería abandonada en la
municipalidad de Istok, a 100 kilóme-
tros de la capital, Pristina. El mandato
inicial de Naciones Unidas era por un
plazo de seis meses, pero pronto se
comprobó que este tiempo sería insu-
ficiente para devolver la estabilidad a
la zona. Por eso se empezó a conside-
rar la creación de una nueva base.

Las nuevas instalaciones fueron
inauguradas el 29 de mayo del año
2002 por S. M. el Rey con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas cuya cele-
bración, por primera vez, fue conme-
morada fuera de España.

Sin embargo, éste no había sido el
primer hito en la misión.  Unos meses
antes, cuando el teniente general Or-
tuño se convirtió en el primer español
al mando del Eurocuerpo. La KFOR,
compuesta por 45.000 militares en ju-
nio de 2000, se convertía en el contin-
gente con mayor número de efectivos
desplegado nunca antes por la OTAN.

La labor de esta fuerza multina-
cional era la conservación del alto el
fuego en la zona, pero pese a su pre-
sencia, hubo momentos de tensión.
Por ello, las tropas españolas tuvieron
que participar puntualmente en ope-
raciones fuera de su zona de actua-
ción para integrarse en otras estructu-
ras internacionales en misiones de re-
conocimiento y control. Así sucedió
durante el primer año en Mitrovica, la
ciudad más conflictiva, a donde fue la
Brigada de Infantería Ligera Paracai-
dista "Almogávares" VI para reforzar
al batallón francés, y donde en mayo
de 2002 se estableció de manera per-
manente una compañía española.

Labor educativa y sanitaria
Uno de los aspectos más destacados
de esta misión ha sido la cercanía con
la población civil. Ésta se ha logrado,
por  una parte, a través de acciones en
el ámbito educativo como el progra-
ma educacional Clarín, que consiguió
reunir por primera vez tras el conflicto
en la misma clase a niños albaneses y
serbios; y el Cervantes, que comenzó
en febrero de 2000 y se clausuró defi-
nitivamente el 18 de mayo de 2009,

gracias al cual muchos kosovares han
aprendido la lengua española.

Otra de las formas de establecer
contacto directo con los civiles y ga-
narse su respeto y cariño ha sido me-
diante la atención médica. Los sanita-
rios españoles desplazados a Zona de
Operaciones, desde el primer mo-
mento y hasta el último día, ofrecie-
ron su ayuda a las familias kosovares. 

El repliegue
Tras una década en la zona y la decla-
ración de independencia de Kosovo,
la OTAN se encuentra inmersa en un
proceso de reducción del volumen de
la KFOR. En este contexto, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, anunció
a principios de abril de 2009 el replie-
gue de la Fuerza española. 

El 31 de julio se ponía el punto y
final a las actividades operativas que
habían comenzado 10 años antes. A
partir de ese momento, quedaron en
Zona los integrantes de la Unidad Es-
pañola de Apoyo al Repliegue en Ko-
sovo (KSPUAR), bajo mando del coro-
nel García Blázquez. Ellos fueron los
encargados de recoger el material y de
echar el cierre definitivo a la misión. 

En dos meses y medio, la KSPUAR
completó su misión y sus integrantes
se convirtieron, a su regreso a España
el 19 de septiembre, en los últimos
militares españoles desplegados en
Kosovo. En la Base Aérea de Getafe les
esperaba la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, con un mensaje de agra-
decimiento de parte de toda la socie-
dad española por su trabajo y dedica-
ción. La bandera que les acompañó
en el viaje, la última que ondeó en Ba-
se “España”, será depositada en el
nuevo Museo del Ejército de Toledo,
como símbolo de una misión que deja
atrás un Kosovo reconstruido.

BEATRIZ GONZALO/ Madrid

Kosovo es en la actualidad un territorio en paz que aspira
a lograr el reconocimiento de su independencia, declara-
da unilateralmente el 17 de febrero de 2008, pero hace tan
sólo una década era una región devastada por una guerra

que produjo más de 5.000 muertos, un millón de refugia-
dos y desplazados, y que dejó a 300.000 personas sin ho-
gar. Las tropas españolas desplegadas allí durante los últi-
mos diez años han sido parte activa en este cambio.

Kosovo: finalizan 10 años de misión

Las tropas españolas recorrían las ciudades para garantizar la seguridad

Las tropas españolas han puesto el punto y final a su presencia en Kosovo 
dejando atrás una región reconstruida.

El coronel jefe del último contingente entregó la Bandera a la ministra

La imagen de soldados armados ante las iglesias era habitual

Protección de minorías 
y centros religiosos

Diez años de 
misión en cifras

22.701 militares 

9 fallecidos

800.000 refugiados
retornados

843 millones de euros de
coste

60.186 patrullas 

4,6 millones de kilómetros
recorridos

245 misiones de
desactivación de
explosivos

1.010 toneladas de ayuda
humanitaria repartidas

1.000 actuaciones de
asistencia sanitaria al año

114 actividades del
Programa Cervantes

120 actuaciones de
acondicionamiento

En el valle de Osojane, antes de la
guerra, vivían 2.000 personas de
origen serbio que tuvieron que
abandonar sus hogares para huir
de los ataques, convirtiéndose en
refugiados. Gracias a la protección
de los militares españoles, que es-
tablecieron aquí un destacamento
permanente, muchos pudieron re-
gresar. Lo hicieron a partir del año
2001, convirtiéndose el de Osojane

en el primer movimiento de retor-
no de la población serbia a territo-
rio kosovar tras el fin del conflicto.
La labor de protección de los refu-
giados retornados se unió a la de
los centros religiosos, como el
monasterio ortodoxo de Goriok,
cercano a Osojane, custodiados
por los militares españoles para
permitir la libertad de culto de la
población serbia.
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PP. ¿Cómo surgió Madrid Rumbo
al Sur?
R. Rumbo al Sur es una iniciativa
de la Comunidad de Madrid, de su
presidenta, Esperanza Aguirre,
que es la principal impulsora. Va
destinado a los jóvenes de entre
16 y 17 años que estén empadro-
nados en Madrid, aunque pueden
ser de cualquier nacionalidad. Es
un proyecto que mezcla aventura,
viaje, cooperación, solidaridad…
Sobre todo se trata de acercarse al
otro, conocer su vida, sus proble-
mas, sus virtudes y aprender mu-
chísimo. 

Una de las mayores maravillas
de este viaje es acercar a esta ju-
ventud, que está metida en un
mundo de estudio muy teórico, a
África, con el halo de misterio que
tiene. A estas edades tan tempra-
nas, todavía nuestra sociedad no
les ha dado una oportunidad ver-
dadera para sentirse protagonis-
tas. Es un viaje que les cambia y
les enseña muchísimo. Ya son
cuatro ediciones y gracias a Dios
ha sido todo un éxito por la gente
que va, por el equipo con el que
contamos y sobre todo por la gen-
te que conocemos y nos recibe
allí; como los misioneros y los co-
operantes, la gente que trabaja so-
bre el terreno. No es una cosa de
marketing. Tú lo ves. Merece la
pena. 

P.¿La idea que tienen los jóvenes
de África cambia con esta expe-
riencia?
R. Todos tenemos una idea pre-
concebida de los sitios donde no
hemos estado, lo que te dicen los
medios de comunicación. Des-
graciadamente hoy en día todo lo
que vemos de África es negativo:
pobreza, hambre, malaria, gue-
rras… En principio tienes una ba-
rrera muy fuerte.   Cuando llegan a
África ven que es un sitio como el
nuestro, con sus peculiaridades,
sus problemas, y sus grandes ven-
tajas; donde todavía se conservan
tradiciones muy buenas, donde
tienen un respeto por el medio
ambiente fortísimo; donde tienen
un respeto por la familia, por los
mayores, por la sabiduría y la ex-

periencia. Eso nos ha marcado. En
todos los viajes hemos visto países
muy diferentes, pero con un de-
nominador común: verdadera
bondad. Aunque no tienen nada
te ofrecen lo poco que tienen y te
lo dan de corazón.

P. ¿Cuál es el gran problema de
África?
R. No lo sé. No te lo puedo decir.
Sería muy osado por mi parte. Yo
creo que realmente tiene muchí-
simas virtudes. Nosotros, con to-
dos nuestros avances, hemos
perdido cosas muy auténticas.
Esa trascendencia, ese mundo
más espiritual, de respeto a los
antepasados. Hay una esperanza
de vida de treinta y pico años pe-
ro los chavales tienen interés,

quieren trabajar, están conten-
tos. Este pueblo tiene futuro.

P. ¿África está cambiando?
R. África ha cambiado mucho.
Esta es la cuarta edición. Hemos
visitado proyectos donde había-
mos estado antes. En este corto
período de tiempo hemos visto
que se mejora, y que ese trabajo

no se queda en la nada. Eso ale-
gra muchísimo. Ves a gente que
persevera y que con su esfuerzo
diario eso tira para adelante. 

P. Usted viene de una gran estir-
pe de aventureros. ¿Cómo ha in-
fluido la labor de su tío, Miguel
de la Quadra-Salcedo, en su tra-
bajo actual?

R. Mi tío es un referente de la
aventura en toda España y mu-
chos sitios del mundo, siempre
me enorgullezco de él. Nuestra
familia es descendiente de Juan
Francisco de la Bodega y Quadra,
descubridor de lo que ahora es la
Isla de Vancouver, que antes se
llamaba la Isla de Quadra. Mi pa-
dre era militar, marino, y mi ma-
dre es arqueóloga. Eso lo hemos
vivido en casa y al final te influye.

P. ¿Cómo ha colaborado el Ejér-
cito en las expediciones?
R. Este no es el primer año. Des-
de que se inició el proyecto el
Ejército colabora con las racio-
nes de comida. La logística es
muy difícil, somos muchas per-
sonas. Las raciones individuales
de combate son un seguro para
llegar a la misión más lejana sin
preocuparnos de la intenden-
cia.También tuvimos la ayuda
del Ejército para realizar las
pruebas de selección. Para que
no sólo haya una prueba escrita
nos vamos al monte y reproduci-
mos la dureza del viaje en un fin
de semana. Son pruebas multi-
disciplinares. El Ejército prestó
su ayuda en tres pruebas concre-
tas: orientación, supervivencia y
montaje y desmontaje de in-
fraestructuras humanitarias,
donde nos dejaron una serie de
tiendas modulares. No sólo eso.
Este año hemos estado en la base
“Alfonso XIII” de Melilla. Nos es-
tuvieron explicando toda la labor
humanitaria que realizan en di-
ferentes puntos del mundo. La
idea es acercar a las nuevas gene-
raciones la labor real del Ejército.
El Ejército tiene dos cosas muy
buenas, la organización y la dis-
ciplina, que son fundamentales.
La sociedad ha perdido la cultura
del esfuerzo y del respeto.

P. ¿Cambia la visión que tienen
los jóvenes del Ejército cuando
lo ven de cerca?
R. Al principio se creen que el
Ejército no tiene nada que ver
con la cooperación, pero ense-
guida se dan cuenta de que es
gente como ellos, muy prepara-
da. Jóvenes, y no tan jóvenes,
que realizan una labor muy vo-
cacional y que ponen su com-
promiso al servicio de una na-
ción, como es España. Es un ser-
vicio impagable. Es necesario
que los jóvenes aprendan y con-
vivan con esa parte real y actual
de nuestro país. 

MIGUEL AYUSO / Madrid

“El Ejército
tiene dos
cosas muy
buenas, la
organización
y la disciplina
que son
fundamen-
tales. La
sociedad ha
perdido 
la cultura del
esfuerzo y 
el respeto”

TELMO ALDAZ DE LA QUADRA-SALCEDO
DIRECTOR DE RUMBO AL SUR

“Mi tío es un refe-
rente de la aventu-
ra en toda España
y muchos sitios del
mundo”

“Hoy en día todo lo
que vemos de Áfri-
ca es negativo: po-
breza, hambrunas,
malaria, guerras...”

Telmo Aldaz es un aventu-
rero nato. Aunque estudió
derecho, siempre ha esta-
do vinculado al mundo de
las expediciones de la ma-
no de su tío, Miguel de la
Quadra-Salcedo. Actual-
mente dirige Madrid Rum-
bo Al Sur, un proyecto de
la Comunidad de Madrid
que pretende acercar el
continente africano a los
jóvenes madrileños y en el
que el Ejército de Tierra ha
participado activamente

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2009
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El general Serrano

Novedades en el BOD
• Instrucción 4BO/14544/2009, de 2 de diciembre (BOD nº 244, 16 de diciem-
bre), de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se re-
gulan las prestaciones sociales del ISFAS

• Real Decreto 1789/2009, de 20 de noviembre (BOD nº 231, de 26 de noviem-
bre), por el que se modifica el Reglamento de retribuciones de las Fuerzas Arma-
das.

• Orden Ministerial 66/2009, de 4 de noviembre (BOD nº 218, 9 de noviembre),
por el que se aprueba el Protocolo sobre acciones de apoyo a los heridos y a las fa-
milias de los fallecidos y heridos en operaciones fuera del territorio nacional.

• Instrucción 65/2009, de 20 de octubre (BOD nº 213, de 2 de noviembre) de la
Subsecretaría de Defensa, por la que se regula la adscripción de personal militar a
las unidades de las Fuerzas Armadas.

• Ley 9/2009, de 6 de octubre (BOD nº 199, de 13 de octubre), de ampliación de
la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida.

E l nacimiento del general Francisco
Serrano y Domínguez está entronca-
do con uno de los acontecimientos

claves de la historia de España. Su padre
era un militar liberal que estaba participan-
do en las primeras Cortes españolas. Tan
sólo unas semanas después de su constitu-
ción, el 17 de octubre de 1810,  nacía Serra-
no, en pleno asedio de las tropas francesas
a San Fernando de Cádiz

La familia de Serrano tenía importan-
tes antecedentes castrenses, por lo que no
es de extrañar su temprano ingreso en el
Ejército. Durante la Primera Guerra Carlis-
ta (1833-1840) el joven Serrano firmó una
extraordinaria hoja de servicios. En los sie-
te años que duró la contienda ascendió de
subteniente a mariscal de campo. Su im-
parable carrera comenzó como ayudante
del general en jefe Espoz y Mina, gran ami-
go de su padre durante la Guerra de la In-
dependencia. Bajo las ordenes de Espoz y
Mina Serrano conoció al, por entonces, ca-
pitán de Infantería Leopoldo O´Donnell,
con quien surgió una gran amistad.

Tan sólo un año antes del fin de la Pri-
mera Guerra Carlista, en 1839, siendo ya
brigadier, Serrano realiza su primera incur-
sión en política, alineándose en el bando
progresista del general Espartero, que llegó a ser
Regente del Reino.

En 1841 tuvo lugar una sublevación modera-
da y aunque Serrano se puso del lado del general
Espartero no vio con buenos ojos la manera en
que éste solucionó el levantamiento. La situa-
ción del régimen de Espartero fue empeorando
y en 1843 el general Prim se sublevó. Serrano se
unió al levantamiento.

Entre 1844 y 1854 se fueron alternando en el
poder distintos gobiernos moderados, en lo que
se conoce como “década moderada”. Fue en esta
época cuando Serrano intimó con la reina Isabel
II, sobre la que ejercía una gran influencia. Esto
levantó muchos recelos en la esfera política. En
1848 la relación de Isabel II y Serrano se rompió
y el Gobierno le alejó de la corte. 

En 1854 estalló una nueva Revolución pro-
gresista encabezada por el general O´Donnell,
a la que pronto se unieron Serrano y el incan-
sable Espartero. En estos años, conocidos co-
mo “bienio progresista”, Serrano empezó a tra-
bajar junto a O´Donnell en la fundación de un
nuevo partido, a medio camino entre progre-
sistas y moderados, la Unión Liberal, por el que
fue diputado en este periodo. Serrano tuvo en
los años de los gobiernos de Espartero diversos
puestos políticos y militares. Fue embajador
en París (1856), capitán general y gobernador
de Cuba (1859-62) y ministro de Estado (1863).
En 1866 Serrano tuvo que reprimir un levanta-
miento progresista en el Cuartel de San Gil. Por
esta actuación la reina le otorgó el título nobi-
liario de duque. 

En 1866 murió O´Donnell y Serrano le
sustituyó como líder de la Unión Liberal.
En estos años se empezó a fraguar una
conspiración antidinástica entre progresis-
tas y demócratas. En 1868 el ambiente está
muy caldeado. Isabel II sólo encuentra
apoyo en los moderados de Narváez, cuyo
gobierno se limita a defender el orden, ca-
da vez más amenazado. Serrano decide
ponerse del lado de los conspiradores y
cuando muere Narváez los acontecimien-
tos se precipitan. 

La revolución del 68
La actuación de Serrano fue decisiva en el
derrocamiento de Isabel II, como protago-
nista absoluto de la batalla de Alcolea, que
puso punto y final a la revolución. Serrano
apareció ante la opinión pública como ga-
rante de la libertad y líder de los subleva-
dos. Tras el destronamiento de Isabel II fue
nombrado presidente del gobierno provi-
sional y jefe de Estado. España era enton-
ces una monarquía sin rey. En 1870 se puso
en el trono a Amadeo de Saboya, que pron-
to perdió a su principal valedor, el general
Prim, que murió asesinado tan sólo un
mes después. Serrano presidió dos de los
frágiles gobiernos del reinado de Amadeo y

no pudo evitar que en 1873 se proclamara la Pri-
mera República. Tras una serie de cortísimos y
caóticos gobiernos, ya en 1874, el general Pavía
dio un golpe de Estado y Serrano acabó osten-
tando el cargo de Presidente de la República,
instaurando un régimen similar a una dictadura.
A finales de ese mismo año la situación se preci-
pitó y el pronunciamiento del general Martinez
Campos obligó a que Serrano aceptara la vuelta
de la monarquía, promovida por Cánovas del
Castillo y personada en la figura de Alfonso XII.  

El 26 de noviembre de 1885 Serrano falleció
en su casa de Madrid, tan sólo 10 horas después
de la muerte del rey Alfonso XII. Tenía 75 años.    

MIGUEL AYUSO / Madrid

En el próximo número la batalla de Alcolea

El mandado no es culpado
Se utiliza para denotar que el que cumple una orden o mandato, sea cual sea éste, no es en ab-
soluto responsable de su carácter ni de sus consecuencias, pues se limita a cumplir su deber
obedeciendo la orden

No se ganó Zamora en una hora
Expresión proverbial con que se significa que las cosas importantes y arduas necesitan tiempo
para ejecutarse o lograrse. Alude a lo mucho que le costó al rey Sancho II de Castilla (1038-1072)
intentar arrebatarle a su hermana Doña Urraca la ciudad de Zamora.

“Un militar sin cultura, por valiente que él fuera, siempre será inútil y despreciable en la paz” (Barón de Holbach) 

REFRANERO MILITAR

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

Los sudokus 
de Tierra nº 36

Ya está disponible la nueva versión del folleto
divulgativo del Ejército de Tierra, en español
e inglés, actualizado el pasado 24 de
noviembre. Se trata de un útil documento
que sirve para dar a conocer la organización,
las misiones, y el equipamiento de nuestras
tropas. Es la introducción perfecta para las

El juego consiste en rellenar una cuadrícula de 81 casi-
llas con números del 1 al 9. En cada fila y en cada co-
lumna no puede repetirse ninguna cifra. La cuadrícula
se halla dividida en bloques de nueve casillas, en los
que tampoco se puede repetir ninguna cifra.
SOLUCIÓN EN LA PÁGINA 16

NUEVO FOLLETO DEL
EJÉRCITO DE TIERRA

http://www.et.mdef.es

EL EJÉRCITO INFORMA
Las noticias más leidas en la Intranet

EJÉRCITO AL DÍA

Xilografía del general Francisco Serrano de 1874

1. Desaparece la obligación de residir en plaza de destino.

2. Las tropas españolas en Afganistán disponen del blindado más
“moderno y seguro” con el RG-31.

3. Nuevo folleto del Ejército de Tierra

4. Nuevo impulso en la formación de conductores en el Ejército
de Tierra.

5. Los militares retirados o los que hayan sido militares profesio-
nales pueden solicitar su adscripción a una unidad.

6. La misión del Libano contará con un nuevo sistema de segui-
miento de fuerzas a partir de noviembre

visitas civiles que deseen tener una idea
básica de nuestra institución. Como
novedades de esta edición se incluye el
nuevo vehículo blindado RG-31, la
actualización de las misiones internacionales
–por la reciente desaparición del contingente
de Kosovo– y la ampliación de la OTAN con
la incorporación de Croacia y Albania.  El
folleto puede descargarse en formato pdf en
la Intranet del Ejército y en Internet.

               



E n el mundo del alpinismo
son pocos los que cuentan
en su historial profesional

con las cimas más altas de los
cinco continentes y de la Antárti-
da. A ese selecto grupo se ha uni-
do recientemente una institución
española, el Grupo Militar de Alta
Montaña (GMAM), y uno de sus
miembros, el coronel Juez. Juntos
lograron alcanzar el 18 de octu-
bre la cumbre de la Pirámide de
Carstenz, techo de Oceanía, una
montaña que supera los 4.800
metros de altitud y que tiene una
dificultad añadida en sus escar-
padas paredes de roca. Con este
ascenso completaron uno de los
proyectos que ha estado en el ho-
rizonte del GMAM desde su crea-
ción en 1985 y el coronel Juez ha
puesto un broche de oro a su ca-
rrera. Ahora, dice no tener nin-
gún nuevo reto en mente, pero
no por eso piensa alejarse de la
montaña. “Seguiré yendo al Piri-
neo con mi mujer y mis hijas”,
asegura. Porque lo cierto es que
para este militar de 56 años, que
confiesa haberse sentido “en ple-
na forma” durante su última ex-
pedición, el alpinismo no sólo ha
sido una parte fundamental de su
trabajo, sino de toda su vida. De
hecho, se define a sí mismo como
un “montañero de vocación”,
aunque lo cierto es que su afición
a la montaña no empezó por es-
calarlas sino por explorar en su
interior, ya que en su juventud
practicó la espeleología. 

Unido a la montaña
Su carrera como militar ha estado
dedicada a las tropas de montaña
y al Grupo Militar de Alta Monta-
ña, al que vio nacer hace casi 25
años. Sus logros y fracasos, sus

alegrías y frustraciones han esta-
do siempre íntimamente ligados
a los de la Institución. Por eso re-
chaza convertirse en protagonista
de esta hazaña, y reparte el éxito
con sus compañeros, con los que

le han acompañado en la última
expedición y con todos con los
que ha compartido aventuras an-
tes. “He llegado a esto, de coronel
ya viejo, dejándome llevar por los
intereses del Grupo” —comenta

con modestia— “y le estoy muy
agradecido por dejarme cumplir
mis aficiones”. 

El culmen de su carrera
Afirma que para él este proyecto,
que consiste en hacer cima en las
montañas más altas de los cinco
continentes (entendiendo el ame-
ricano dividido en dos) y de la An-
tártida, hasta un total de siete, no
ha sido una carrera sino algo con
lo que se ha encontrado en el ca-
mino de su dedicación al GMAM.
Pero ello no significa que no fuese
algo especial. “Es un conjunto de
sensaciones: la satisfacción por
lograr el reto que te habías pro-
puesto, una alegría quizá mayor
que otras veces y mucho agradeci-
miento”, explica cuando se le pre-
gunta por sus sentimientos en el
Carstenz. “Para mí fue un cúmulo
de recuerdos de todas las cumbres
anteriores”, añade. Entre ellos se en-
cuentra el monte Everest de 8.848 me-
tros, una montaña que “marca” por
ser la más alta y a la que subió en
1992. Aunque como experiencias más
gratificantes, el coronel Juez señala las
expediciones por las montañas de
África y Europa con un grupo de invi-
dentes de la ONCE. Al Carstenz le re-
serva la etiqueta de “la más exótica” y
destaca del Vinson la “soledad y ma-
gia” que transmite la Antártida. 

Desde el 30 de junio del 2009
ocupa la jefatura de la subdelegación
de Defensa de Huesca (después de
haber dirigido la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales
de Jaca), pero reconoce que no po-
dría rechazar ninguna petición que
venga del GMAM. “Estaré para lo que
el grupo me pida, siempre a su dispo-
sición”, reitera. Por si acaso, que no
cuelgue las botas…

BEATRIZ GONZALO

Una vida en 
la cima

El coronel Juez ha coronado las cimas de los cinco continentes y de la Antártida
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Solución al sudoku nº 36

Cuando hayas terminado de leerme,
no me tires. Pásame a algún compañero

o déjame en un lugar visible.

En el apartado de Novedades,
el personal del Ejército de Tie-
rra tiene la opción de consul-
tar las últimas publicaciones
de cursos, legislación y docu-
mentación de interés. Entre
otros, destacan:

- El Curso de Guía de Perros
Detectores de Drogas y Estu-
pefacientes (Resolución
456/18339/09; BOD 231/09)
que dispone de cuatro plazas
a disposición de la Dirección
de Enseñanza del Ejército de
Tierra.

- El Curso de Auxiliares en
Prevención de Drogodepen-
dencias (Res. 456/18682/09;
BOD. 234/09), destinado  a
proporcionar a los Militares
de Tropa la capacitación nece-
saria para auxiliar y colaborar
con los formadores en la pre-
vención de las drogodepen-
dencias en las unidades, den-
tro de lo dispuesto en el Plan
General de Prevención del
Consumo de Drogas en las
Fuerzas Armadas. Hay dispo-
nibles 10 plazas para el Ejérci-
to de Tierra y 3 para la UME.

En el apartado de Informa-
ción Útil se puede descargar
la nueva Guia de Suministro
de Prendas que recoge las no-
vedades para solicitar vestua-
rio. También se puede consul-
tar la baja de empresas con-
certadas en el concierto de
asistencia sanitaria para
2010, donde aparece la lista de
aseguradoras que van a dejar
de prestar servicio de asisten-
cia sanitaria al Ejército. 

En el apartado de legislación
se puede consultar, entre otras
cuestiones, la nueva situación
de excedencia voluntaria.

Preguntas 
y respuestas 

en INFOTROPA

Seleccionamos la información
más relevante de Infotropa, el
portal de información para el
personal de los tres ejércitos,
http://c_geminis.mdef.es:808
4/Infotropa/infotrop.nsf/fsWIn
icio.

CONOCER A… CORONEL JUEZ

E l Regimiento de Infantería
Mecanizada “Castilla” nº 16
se formó el 1 de junio de

1.793, con la denominación de
Regimiento de Infantería de Línea
“Voluntarios de Castilla”. Su crea-
ción tuvo como objeto aumentar el
número de las tropas destinadas a
la guerra contra la República Fran-
cesa, por la posesión de la Región
Pirenaica del Rosellón, y sus filas
estaban integradas por comba-
tientes voluntarios. 

Desde 1793 hasta 1966 el Re-
gimiento estaba formado por bata-
llones de Infantería de Línea, asimi-
lable a lo que hoy en día es la In-
fantería Ligera. En 1966 la unidad
cambia de nombre y se reorganiza
como Regimiento de Infantería
Mecanizada,pasando a integrar la
Brigada de Infantería Mecanizada
XXI, perteneciente a la Gran Uni-
dad División de Infantería Mecani-
zada “Guzmán el Bueno” nº 2.

A lo largo de sus más de dos
siglos de historia el Regimiento ha
participado en multitud de campa-

ñas, con una gran vocación trans-
atlántica. Entre 1812 y 1822 los
1.200 militares que formaban en-
tonces el Regimiento combatieron
en la Guerra de México, partici-
pando en el sitio de Córdoba. En-
tre 1895 y 1898 el Regimiento par-

ticipó en la Guerra de Cuba y entre
1921 y 1925 en la Guerra de Ma-
rruecos. El carácter viajero del Re-
gimiento “Castilla” ha continuado
hasta nuestros días. Su participa-
ción en misiones internacionales
ha sido notable, estando presen-

tes en Bosnia-Herzegovina, Koso-
vo, Irak y El Líbano. 

Desde 1.883 el Regimiento
“Castilla” tiene su sede en la ciu-
dad de Badajoz, con la que tiene
una especial vinculación. En 1.999
el Regimiento “Castilla” se trasladó
a la nueva base “General Mena-
cho” donde tienen su sede todas
las Unidades de la Brigada de In-
fantería Mecanizada (BRIMZ) “Ex-
tremadura” XI.

Su enseña fue concedida por
la reina Isabel II el 13 de octubre de
1843. El estandarte actual fue do-
nado por el Ayuntamiento de Ba-
dajoz y ostenta la Corbata de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, concedida en 1852 por las
acciones ante las fuerzas carlistas
y dos Medallas Militares Colectivas
concedidas por sendas acciones
en la Guerra Civil.

MIGUEL AYUSO

Más datos sobre Banderas en la
Intranet: et.mdef.es/segene-
me/aaii/banderas

FICHA 70¿Sabías…

…cuál es la historia del Regimiento de Infantería Mecanizada “Castilla” nº 16?
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