
Más de 2.600 militares partici-
paron este año en el desfile del
Día de la Fiesta Nacional, que
cada 12 de octubre recorre el
centro de Madrid. Sin embargo,
en esta ocasión la novedad más
significativa no estuvo relacio-
nada con el personal que tomó
parte en el desfile ni tampoco
con el material que en él se pu-
do ver. La gran novedad estuvo
en la tribuna principal, puesto
que por primera vez los Prínci-
pes de Asturias presidieron la
celebración del Día de la Fiesta
Nacional.

El JEME y otras autoridades
civiles y militares asistieron a los
actos de homenaje a la Bandera
y a los que dieron su vida por Es-
paña, ambos en la plaza de Cá-
novas del Castillo, y al posterior

desfile por los paseos del Prado y
Recoletos. Decenas de miles de
personas se dieron cita para ver

pasar a las distintas unidades
participantes de las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil. Pág. 3
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La preparación del Ejército de
Tierra para que sus unidades
sean asignadas a estructuras
tanto conjuntas como combi-
nadas es una de las actividades
de instrucción y adiestramien-
to más importantes. Para ello
cuenta con un Plan de Disponi-
bilidad y una Norma General
de Preparación, que establece
los niveles de adiestramiento
que deben alcanzar las unida-
des en cada una de las cuatro
fases establecidas.

En “El Ejército informa”,
además, se presenta la nueva
equipación deportiva y la vuel-
ta de la gabardina, se muestra
cómo quedan las áreas geográ-
ficas del INVIED para compen-
sación por cambio de destino,
la mayor presencia del Ejército
de Tierra en las redes sociales y
un proyecto de integración la-
boral y profesional para huér-
fanos. Págs. 7-10

El Ejército certifica su
capacidad antimisil

Los Príncipes de Asturias presiden
el desfile de la Fiesta Nacional 

Curso de
protección 

de autoridades

EL EJÉRCITO INFORMA
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Preparados para responder

El Ejército de Tierra ha certificado su capacidad antimisil con el lanza-
miento de dos misiles Patriot, el 24 de octubre, en el campo de tiro y
maniobras “Médano del Loro”, en Mazagón (Huelva). El ejercicio ha si-
do ejecutado por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 y presen-
ciado por el JEMAD, el JEME y el jefe de FUTER. Pág. 3

Los escoltas del Ejército son poli-
cías militares especializados en la
protección de autoridades. Am-
bos cursos (Policía Militar y Pro-
tección de autoridades) se impar-
ten en la Academia de Logística,
en Calatayud, donde hemos pasa-
do un día para comprobar cómo
es su preparación. Pág. 13

Dos misiles Patriot surcaron el cielo onubense

Don Felipe saluda al paso de la Compañía de Regulares

La BRILAT se prepara para ser la Agrupación Táctica Ligera disponible en 2014

José M.ª Carrascal

El periodista y escritor ma-
drileño habla con nosotros
de sus vivencias y experien-
cias profesionales Pág. 14

ENTREVISTA

El Plan de Disponibilidad marca las fases de adiestramiento

Tierra
www.ejercito.mde.es

#BoletínTierra
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El sistema Hawk es un sistema antiaéreo de misiles con
capacidad para actuar a media y baja cota. Con unos 40
km de alcance, el misil está dotado de un sistema de au-
toguiado directo semiactivo y de navegación propor-
cional para dirigirse hacia el objetivo. Desde el Puesto

de Mando de la Batería se dirige y controla el combate
antiaéreo en tiempo real, que incluye la operación en
remoto de todos los radares y lanzadores de la Batería
así como el propio lanzamiento de los misiles. El Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº 74, perteneciente al

Mando de Artillería Antiaérea, realizó, el 24 de octu-
bre, un ejercicio de adiestramiento consistente en el
disparo de dos misiles Patriot y cinco misiles Hawk en el
campo de tiro y maniobras “Médano del Loro”, en Ma-
zagón (Huelva) sobre blancos aéreos Banshee y SCRAB.

Martes, 29 de octubre de 2013 actualidad gráfica / Tierra2

C
O

M
G

E
M

E
L

B
R

IL
E

G

LA CABALLERÍA DE LA LEGIÓN SE INSTRUYE CON EL BHELMA IV

El 1er Escuadrón del Grupo de Caballería de Reconocimiento "Reyes Católicos", II de la
Legión tuvo una instrucción continuada durante los días 14 y 15 de octubre cerca de
la localidad sevillana de El Torbiscal, en colaboración con el Batallón de Helicópteros
de Maniobra IV. El tema táctico estaba basado en la ejecución de una operación de
asalto aéreo para realizar un reconocimiento urbano de una localidad en la que se es-
timaba posible presencia insurgente. El ejercicio demostró la versatilidad y polivalen-
cia de las unidades de Caballería para cumplir con sus misiones tradicionales.

ADIESTRAMIENTO MELILLENSE EN ALMERÍA

Unos 300 militares de la Comandancia General de Melilla realizaron,
del 7 al 12 de octubre, ejercicios tipo alfa de adiestramiento en el
campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería).
En ellos participaron dos escuadrones del Regimiento de Caballería
Acorazado “Alcántara” nº 10 —con Leopard 2A4—, una batería de
obuses 155/52 SIAC del Regimiento Mixto de Artillería nº 32, un equi-
po de desactivación de explosivos del Regimiento de Ingenieros nº 8
y otro de apoyo de la Unidad Logística nº 24. El día 8 asistió a los ejer-
cicios de adiestramiento el jefe de la Comandancia, general Álvaro
de la Peña.

EL RAAA Nº74 LANZA CINCO MISILES HAWK EN “MÉDANO DEL LORO”



MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Día de la Fiesta Nacional es la
fiesta de todos los españoles. Para
celebrarlo, el 12 de octubre se rea-
lizó el tradicional desfile militar
por las calles de Madrid, ante el
numeroso público que quiso arro-
par con su presencia a los 2.632
componentes del Ejército de Tie-
rra, la Armada, el Ejército del Aire,
la Guardia Real, la Guardia Civil y
la UME que participaron en él. Es-
te año, por primera vez, estuvo
presidido por Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias.

Don Felipe y Doña Letizia fue-
ron recibidos por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a su lle-
gada a la plaza de Cánovas del
Castillo, convertida por un día en
Plaza de Armas. Entre las autori-
dades asistentes se encontraba el
JEME, general de ejército Jaime
Domínguez Buj.

El Príncipe de Asturias recibió
los honores de ordenanza, con la
interpretación del Himno Nacio-
nal, y pasó revista al Grupo de Ho-
nores de la Guardia Real, com-
puesto por la Compañía “Monte-
ros de Espinosa”, la Compañía
“Mar Océano” y la Escuadrilla
“Plus Ultra”, pertenecientes al
Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, respectivamente.

La Bandera Nacional fue por-
tada hasta el mástil e izada mien-
tras la Música de la Guardia Real
interpretaba de nuevo el Himno
Nacional. Después se procedió a
realizar el acto de homenaje a los
que dieron su vida por España,
con la ofrenda de una corona de

laurel y el paso de la Patrulla Águi-
la tiñendo de rojo y amarillo el
cielo de Madrid.

El Ejército de Tierra en el desfile
El general jefe de la Dirección de
Acuartelamiento fue nombrado
autoridad de coordinación y el de
la Brigada Paracaidista (BRIPAC),

de la preparación y ejecución del
desfile este año. Por ello, encabe-
zando el desfile se encontraba el
jefe de la BRIPAC, general Juan Ci-
fuentes, sobre un vehículo todote-
rreno Aníbal, junto con su Estado
Mayor. A continuación desfilaron
una unidad de veteranos y una
unidad de reservistas voluntarios.

Después de que la Patrulla
Águila volviera a sobrevolar el cie-
lo de Madrid, dibujando de nuevo
los colores de la Bandera Nacio-
nal, dio comienzo el desfile a pie.
En la primera agrupación partici-
pó un batallón de alumnos del
Ejército de Tierra con Escuadra de
Gastadores, Mando y Plana Ma-

yor, una compañía de cadetes de
la Academia General Militar (con
el uniforme azul y rojo de la pri-
mera época) y una compañía de
alumnos de la Academia General
Básica de Suboficiales.

En la segunda agrupación
participó un batallón compuesto
por Escuadra de Gastadores y
Banda de la BRIPAC, Mando y
Plana Mayor y una compañía de
la Bandera “Roger de Lauria”, II de
Paracaidistas, una compañía del
Regimiento de Infantería “Inme-
morial del Rey” nº 1 y la Compa-
ñía de Esquiadores-Escaladores
del Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia” nº 64 (con su
uniforme invernal).

Seguidamente desfilaron, en la
tercera agrupación, las unidades
que marchan con una cadencia de
paso específica. Mandaba esta
agrupación el jefe del Tercio “D.
Juan de Austria”, 3º de la Legión,
coronel Demetrio Muñoz. Tras él
desfilaron Escuadra de Gastado-
res, Banda del Tercio y Música de la
Brigada de la Legión, seguidas de
Mando, Plana Mayor, mascota y
dos compañías de la VIII Bandera.
A continuación, fue el turno del Ta-
bor “Alhucemas” del Grupo de Re-
gulares de Melilla nº 52, compues-
to por Escuadra de Gastadores,
Nuba (Banda de Guerra), Mando,
Plana Mayor y dos compañías.

Tras el paso de las unidades a
caballo, pertenecientes a la Guar-
dia Real y la Guardia Civil, los
Príncipes de Asturias se despidie-
ron de los jefes de todas las unida-
des participantes, poniendo fin a
los actos (a intranet 14/10/2013).
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El 12 de octubre, la fiesta 
de todos los españoles

En la primera agrupación a pie desfiló una compañía de la Academia General Básica de Suboficiales
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Un total de 2.632 militares participaron en el desfile

MARTA M.LOSA/ Madrid

La defensa antiaérea de un país
constituye una prioridad para cual-
quier Ejército. Por ello, el Regimiento
de Artillería Antiaérea (RAAA) nº 74,
perteneciente al Mando de Artillería
Antiaérea (MAAA), realizó, el 24 de
octubre, un ejercicio de adiestra-
miento consistente en el disparo de
dos misiles Patriot y cinco misiles
Hawk en el campo de tiro y manio-
bras “Médano del Loro” de Mazagón
(Huelva); disparó sobre blancos aé-
reos Banshee y SCRAB, proporciona-
dos por el Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial (INTA).

El lanzamiento de un misil Pa-
triot no es algo que ocurra todos los
días, de hecho solo se han disparado
cuatro en nuestro país. Por eso qui-
sieron presenciarlo el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante ge-
neral Fernando García Sánchez; el
Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, general de ejército Jaime Do-
mínguez Buj; y el jefe de Fuerzas Te-

rrestres, teniente general José I. Me-
dina. También les acompañaron el
jefe del MAAA, general Juan V. Cues-
ta, y el jefe del RAAA nº 74, coronel
Ignacio Fuente.

El ejercicio se realizó sobre un
supuesto táctico en el que la unidad
había recibido la misión de la defen-
sa antiaérea de la población y la zo-

na industrial de Huelva. Se desple-
garon tres baterías: la 2ª y la 4ª del
sistema Hawk, y la 9ª del Patriot.
Primero se lanzaron dos misiles
Hawk contra sendos blancos aéreos,
y seguidamente dos misiles Patriot.
Este sistema, puntero en la Artillería
Antiaérea española, supera la capa-
cidad antiaérea del Hawk por su al-

cance, precisión y letalidad, ya que
tiene capacidad para destruir tanto
aeronaves convencionales como
misiles balísticos y de crucero. Es
efectivo contra aviones y helicópte-
ros a distancias superiores a 100 km;
tiene capacidad de seguimiento de
hasta 100 objetivos simultáneos y de
guiado de nueve misiles de vuelo.
Desde la Estación de Control de
Empeños se gestiona el sistema
completo, y pueden controlar hasta
8 lanzadores. Posteriormente se dis-
pararon 3 misiles Hawk contra otros
tantos blancos aéreos.

El objetivo del tiro era certificar
la capacidad antimisil del Ejército
de Tierra y completar la preparación
de las tripulaciones de los sistemas
Hawk y Patriot, así como compro-
bar la fiabilidad de la munición,
evaluar el grado de adiestramiento
de las unidades y la operatividad del
material. La realización de un ejerci-
cio de este tipo es muy compleja por
la necesidad de garantizar la seguri-
dad terrestre, naval y aérea.

El misil Patriot, la estrella 
de la defensa antiaérea

Lanzador de la 9ª Batería Patriot del RAAA nº 74
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El objetivo del tiro
era certificar la 

capacidad antimisil
del Ejército de Tierra
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REDACCIÓN / Madrid

Por primera vez el Centro
Geográfico del Ejército
(CEGET) ha celebrado un
acto de Jura de Bandera
para personal civil, que tu-
vo lugar el 4 de octubre en
el acuartelamiento “Alfon-
so X” de Madrid. Un total
de 60 jurandos quisieron
comprometerse pública-
mente con la defensa de
España en una ceremonia
presidida por el jefe de la
Dirección de Acuartela-
miento (DIACU), general
Enrique Bohigas.

En el patio de armas,
ante unas 250 personas,
formaron la Banda de Guerra de
la Brigada de Infantería Acoraza-
da “Guadarrama” XII y la Música
de la DIACU, así como la Escua-
dra de Gastadores y una compa-
ñía del propio Centro Geográfi-
co. Tras la jura se realizó un acto
de homenaje a los que dieron su
vida por España, se interpretó el
Himno del CEGET y se entregó
un diploma y un obsequio con-
memorativo a cada uno de los ci-

viles que acababan de jurar Ban-
dera. Posteriormente, los asis-
tentes pudieron disfrutar de una
visita guiada a la Sala Histórica
de la Agrupación Obrera y Topo-
gráfica (AOT). Precisamente en el
acto de despedida de los últimos
componentes de la AOT, realiza-
do unos meses antes, se propuso
la celebración de esta primera
Jura de Bandera para civiles en el
CEGET (a intranet 08/10/2013). 

Patrona del Cuerpo de Intendencia
El JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj, presidió el 15 de oc-
tubre el acto central de celebración de la patrona del Cuerpo de Inten-
dencia —Santa Teresa—, que tuvo lugar en el Parque y Centro de Abas-
tecimiento de Material de Intendencia, ubicado en el acuartelamiento
“San Cristóbal” de Madrid (a intranet 16/10/2013).

Curso Internacional de Defensa
El XXI Curso Internacional de Defensa se celebró del 30 de septiem-
bre al 4 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca
(Huesca), con el título Potenciar la Cultura de Seguridad, una necesi-
dad para comprender la Defensa Nacional. El Curso lo organizan la
Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza.

Primera Jura de Bandera 
de civiles en el Centro GeográficoA la vanguardia de la Sanidad

Los jurandos besaron la Bandera
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Los Centros de Formación de Tropa
reciben a los futuros soldados

M. R. / Madrid

Cerca de 1.200 jóvenes (1.145
hombres y 48 mujeres) llegaron
durante los días 20 y 21 de octu-
bre a los acuartelamientos “San-
ta Ana” de Cáceres y “Camposo-
to” de San Fernando (Cádiz). Allí
se ubican los Centros de Forma-
ción de Tropa (CEFOT) nº 1 y nº 2
respectivamente, donde estos jó-
venes están dando sus primeros
pasos para convertirse en solda-

dos de Infantería Ligera y Zapa-
dores del Ejército de Tierra.

Tras dos meses de forma-
ción, jurarán fidelidad a la Ban-
dera Nacional y firmarán su
compromiso con las Fuerzas Ar-
madas arropados por sus fami-
liares y amigos. Dos meses más
tarde, los nuevos soldados se
despedirán de los CEFOT para
incorporarse a sus unidades de
destino (a intranet 24/10/2013
y 29/10/2013).

El Ejército de Tierra, con la Cultura
MIGUEL RENUNCIO / Madrid

El Museo del Ejército (MUE) cedió
el Patio de Carlos V y la explanada
norte del Alcázar de Toledo para la
celebración de la XXXIII Feria de
Artesanía de Castilla-La Mancha
(FARCAMA), del 4 al 13 de octu-
bre, que registró cerca de 57.000
visitas. La inauguración corrió a
cargo de la presidenta autonómi-
ca, María Dolores de Cospedal 
(a intranet 17/10/2013).

El Alcázar de Toledo fue el es-
cenario también, hasta el 15 de
octubre, de “Al asalto”, una expo-
sición de máquinas de asedio or-
ganizada por el MUE en colabora-
ción con Trebuchet Park. En ella
se pudieron ver reproducciones a
tamaño real y a escala de una am-
plia y variada selección de armas
de sitio que abarcaban un periodo
de más de 20 siglos. 

Por Toledo y Melilla había pa-
sado ya la exposición itinerante
Alcántara, una Laureada de vida 
—organizada por el Instituto de
Historia y Cultura Militar—, que el
27 de septiembre fue inaugurada

en el Palacio de la Capitanía Ge-
neral de Sevilla, donde la han visi-
tado hasta su clausura, el 18 de
octubre, cerca de 2.500 personas. 

Por su parte, la muestra Zara-
goza y Milicia, unidas por una de-
voción, compuesta por 26 mantos
de la Virgen del Pilar, ha recibido
14.000 visitas del 4 al 20 de octu-
bre en el Palacio de la Capitanía
General de Aragón, en Zaragoza
(a intranet 21/10/2013).

Finalmente, el Museo Histórico
Militar de Valencia acoge hasta
marzo de 2014 la exposición Cróni-
ca de España en Ultramar y África,
que pretende dar a conocer, de for-
ma didáctica, el periodo compren-
dido entre finales del siglo XIX y
principios del XX. El horario es de
diez de la mañana a dos de la tarde,
de martes a domingo, y de cuatro a
ocho de la tarde, de martes a sába-
do (a intranet 25/09/2013).

La última edición de FARCAMA registró una gran afluencia de público
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REDACCIÓN / Madrid

El XXXI Seminario de Ingeniería
Hospitalaria celebrado en Bada-
joz, entre el 16 y el 18 de octubre
ha tenido este año una invitada
que ha causado sensación: la
Agrupación de Hospital de Cam-
paña (AGRUHOC). Estas jorna-
das, organizadas por la Asocia-
ción Española de Ingeniería Hos-
pitalaria y el Servicio Extremeño
de Salud, sirven para dar a cono-
cer a los profesionales del sector
las últimas novedades.

La capacidad de proyección
de una formación sanitaria equi-
valente, en términos civiles, a un
hospital comarcal es lo que más
ha llamado la atención de los visi-
tantes. Entre estos ha estado el
presidente de la Junta de Extre-
madura, José Antonio Monago.

Capacidad Operativa Final
Precisamente la capacidad de
proyección de la AGRUHOC 
—que pertenece a la BRISAN— ha
sido certificada por la Fuerza Lo-
gística Operativa como formación
sanitaria de tratamiento ROLE 3
tras obtener, en mayo, la Capaci-

dad Operativa Final, en el marco
del ejercicio “Batalla de Toro”. Esta
evaluación, de nivel 2, implica ca-
pacidad nacional; el siguiente pa-
so será el nivel 3, en el que un or-
ganismo internacional genérico
lo evalúa. Por último, en el nivel 4,
el “examen” es sobre el terreno en
la operación de la OTAN o la UE
en que participe.

En el “Batalla de Toro” se revi-
saron las normas operativas parti-
culares que se aplican en los dife-
rentes módulos del Hospital de

Campaña, prestando especial
atención a sus capacidades y pun-
tos críticos. La AGRUHOC ha sido
la primera formación sanitaria
evaluada con los estándares de la
OTAN —que establece el marco
para que los países certifiquen sus
capacidades sanitarias y a las uni-
dades que se constituyan para
apoyar una operación—. 

Así, el Hospital de Campaña
adquiere el reconocimiento ofi-
cial para proporcionar las capaci-
dades requeridas por la OTAN.

José Antonio Monago visitó las instalaciones del Hospital de Campaña
A

G
R

U
H

O
C



M. M. L. / Madrid

El Batallón de Policía Militar nº 1,
perteneciente al Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad
(CGTAD) organizó el ejercicio
“Ángel Guardián”, del 14 al 18 de
octubre, en tres escenarios distin-
tos: la base “Jaime I” de Bétera, la
base “General Almirante” de Ma-
rines y el acuartelamiento “Vigil
de Quiñones”, de Valencia. En él
participaron 371 militares de dife-
rentes unidades de Policía de las
Fuerzas Armadas: 223 como eje-
cutantes y otros 148 en labores de
organización, simulación y apoyo
logístico.

El ejercicio se planteó como
unas escuelas prácticas de Policía
Militar y en ellas participaron
componentes del Mando de Ca-
narias, de los Cuarteles Generales
de Fuerzas Pesadas y Fuerzas Li-
geras, las Comandancias Genera-
les de Ceuta y Melilla, la Guardia
Real, así como representantes de
la Armada y el Ejército del Aire. 

Los participantes tuvieron que
resolver diferentes supuestos tác-

ticos, abarcando las capacidades
policiales que la normativa y la
doctrina —de ámbito nacional y
de la OTAN— asignan a las unida-
des de Policía Militar: seguridad,
apoyo a la movilidad, detención y
funciones policiales. Entre las
prácticas realizadas, estuvo la ges-
tión de un puesto de mando de
Policía Militar en zona de opera-
ciones, redadas, cercos y batidas,

escolta y protección de autorida-
des, neutralización de personal
hostil armado dentro de un recin-
to militar o control de masas.

Uno de los días del ejercicio
recibieron la visita de distintas au-
toridades, encabezadas por el jefe
del CGTAD, teniente general Ra-
fael Comas, que pudieron com-
probar el grado de instrucción y
adiestramiento alcanzados.
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MARTA M. LOSA / Madrid

El Batallón de Helicópteros de
Maniobra (BHELMA) III, pertene-
ciente a las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET), li-
deró en el Centro de Adiestra-

miento “San Gregorio” (Zarago-
za), del 17 al 24 de octubre, el ejer-
cicio tipo beta “Sarrio”, que ultima
la preparación del Grupo Táctico
de Helicópteros (GTHEL) que las
FAMET tendrá en disponibilidad
durante todo 2014.

El GTHEL, integrado por una
veintena de aparatos y cerca de
300 efectivos de siete unidades di-
ferentes, se organizó en cuatro
subgrupos tácticos de helicópte-
ros de casi todos los modelos de
dotación en las FAMET: HT-17

Chinook, HT-27 Cougar, HU-21
Superpuma, HU-10 Huey y HR/A-
15 Bolkow. El personal y los me-
dios participantes procedían del
ya mencionado BHELMA III, del
Batallón de Helicópteros de Ata-
que I, del BHELMA IV, del Bata-

llón de Helicópteros de Transpor-
te V, del Batallón de Transmisio-
nes y del Grupo Logístico; tam-
bién hubo personal del BHELMA
VI, del Mando de Canarias. 

El tiempo lluvioso no impidió
que se cumplieran sobradamente
los objetivos de adiestramiento
perseguidos: el planeamiento y
ejecución de helitransportes de
personal y cargas, la recuperación
de personal aislado, operaciones
de asalto aéreo —en una de ellas
se helitransportó a 200 militares
en una oleada—, acciones de
Combate Cercano, escolta de con-
voyes, tiro desde helicóptero y
evacuaciones sanitarias.

El planeamiento de las opera-
ciones se realizó en tiempo real,
aprovechando la ambientación
del ejercicio “L.A. Dragón”, orga-
nizado por Fuerzas Ligeras y la
Brigada de Infantería Ligera “Gali-
cia” VII. Al coincidir en esas fechas
la realización de otros ejercicios,
también se colaboró activamente
con la compañía “Monteros de
Espinosa”, de la Guardia Real, con
la Irish Company del Ejército Bri-
tánico y con equipos de Observa-
dores de Fuego Aéreo de diferen-
tes mandos de la Fuerza Terrestre.

El Grupo Táctico de Helicópteros
se adiestra en el ejercicio “Sarrio”

Se helitransportaron piezas del Grupo de Artillería de Campaña de la BRILAT (izquierda); hubo operaciones de asalto aéreo (derecha)
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X Jornadas de Corresponsales de Guerra
Un total de 25 periodistas de toda España han participado en estas jor-
nadas organizadas por la Escuela de Guerra del Ejército y el Departa-
mento de Comunicación del Ejército de Tierra. Durante cinco días
han recibido información teórica y talleres prácticos para desarrollar su
trabajo en zonas de conflicto en las mejores condiciones de seguridad.

El Batallón de Policía Militar lidera
el ejercicio “Ángel Guardián”

Componentes del “Palma” nº 47 lanzan por primera vez el Spike

R
IL

nº
47

El “Nube gris”, ejercicio conjunto 
El Mando de Artillería Antiaérea y otras unidades del ET han podido me-
jorar su adiestramiento en guerra electrónica con el “Nube Gris”, que se
ha desarrollado del 7 al 11 de octubre en el Centro de Adiestramiento
“Chinchilla”, en Albacete. Se trata del principal ejercicio conjunto de con-
tramedidas, liderado por el Ejército del Aire (a intranet 17/10/2013).

Maniobras y primer tiro con Spike
del Regimiento “Palma” nº 47

REDACCIÓN / Madrid

La 1ª Compañía del Batallón “Fi-
lipinas”, del Regimiento de In-
fantería Ligera “Palma” nº 47 
—con sede en Palma de Mallor-
ca—, llevó a cabo unas manio-
bras entre el 30 de septiembre y
el 4 de octubre en el campo de
maniobras y tiro “Alijares”, en To-
ledo. En ellas se practicaron
combate en zonas urbanizadas y
combate convencional con asal-
to a zona defensiva. El ejercicio

incluyó un ejercicio de control
de zona de 48 horas con una ope-
ración de extracción de unos co-
operantes en peligro.

Aprovechando su estancia en
la Península, se efectuó, en el
Centro de Adiestramiento “Chin-
chilla” (Albacete) el primer lan-
zamiento de un misil Spike-LR,
de reciente dotación en la uni-
dad. El objetivo fue un carro de
combate ubicado en la zona de
caída a 3.100 metros, en el que el
misil hizo impacto directo.

Se realizaron prácticas de control de masas
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El RNBQ nº 1 tiene una campeona de ultrafondo
La soldado Isabel Navarro fue la primera clasificada femenina, y undéci-
ma en la general, en la II Prueba de Ultrafondo de 6 horas de Molina de
Segura (Murcia), que se disputó el 28 de septiembre. La militar —desti-
nada en el Regimiento “Valencia” NBQ nº 1 de Paterna— recorrió, en el
tiempo establecido, 61 kilómetros y 740 metros (a intranet 03/10/2013).

Carrera dólica de la AALOG nº 21 en Sevilla
Con motivo de la celebración de su aniversario, la Agrupación de Apo-
yo Logístico (AALOG) nº 21, con sede en Sevilla, organizó la V carrera
Dólica militar (de 9,5 km) en la capital hispalense, el 4 de octubre. Ade-
más, paralelamente, se llevó a cabo una “operación Kilo” de recogi-
da de alimentos en cooperación con el Banco de Alimentos de Sevilla.

C. B. / Madrid

La I edición de la carrera de bici-
cletas de montaña, organizada
por la Jefatura de Apoyo a la Pre-
paración (JEAPRE) Centro, en el
campo de maniobras “El Palan-
car” (Hoyo de Manzanares, Ma-
drid) ha sido un éxito de partici-
pación, con 265 militares inscri-
tos. En esta prueba, que se realizó
el 17 de octubre, solamente podía
participar personal militar desti-
nado en las unidades de la demar-
cación geográfica de la JEAPRE

Centro. Los participantes hicieron
un recorrido de 25,5 kilómetros
con 675 metros de desnivel. 

En categoría masculina, el ca-
pitán Jesús V. Rodríguez, del Par-
que y Centro de Mantenimiento
de Material de Transmisiones, se
proclamó campeón con un tiem-
po de 1h 15m y 20s; mientras que
en féminas, fue la soldado Liber-
tad Luján, de la Brigada de Infan-
tería Acorazada “Guadarrama”
XII, la primera clasificada con un
crono de 1h 37m 59s, lo que le va-
lió el puesto 58º en la general.
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Éxito de participación en la prueba
ciclista de la JEAPRE Centro 

Un total de 265 militares se inscribieron en la prueba

C. B. / Madrid

Más de 250 aficionados y profe-
sionales de la bicicleta de monta-
ña se dieron cita, el 29 de sep-
tiembre, en la I carrera de bicicle-
tas de montaña Isleta Bike. La
organizó el club deportivo Arti-
llería 94 —del Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea (RAAA) 
nº 94— y se desarrolló en el cam-
po de maniobras y tiro “La Isleta”,
en Las Palmas de Gran Canaria,
con la colaboración del Consis-
torio de la localidad.

La prueba —incluida en el
calendario de la Federación Te-
rritorial Canaria de Ciclismo— se
desarrolló con mucho calor y
buen ambiente, en un paisaje es-
pectacular, por el que discurrie-
ron los 7,5 kilómetros de recorri-
do. La competición consistió en
dar el máximo de vueltas durante
tres horas. El ganador de la carre-
ra, con diez vueltas al recorrido,
resultó ser José J. Guerra, a la sa-
zón subcampeón de la isla de

Gran Canaria de esta especiali-
dad deportiva. En su opinión, el
circuito fue fácil, sin muchas difi-
cultades técnicas, aunque con al-
gunas pendientes complicadas
por el peligro de derrape. De he-
cho, algunos corredores sufrie-
ron caídas, si bien ninguna tuvo
consecuencias de gravedad. En

la modalidad femenina, fue la
húngara Hedy Nagy, afincada en
la isla de Gran Canaria, la prime-
ra clasificada con nueve vueltas.

La entrega de trofeos estuvo
presidida por el comandante mi-
litar de Las Palmas, general Al-
fonso García-Vaquero (a intra-
net 02/10/2013). 
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Más de 250 ciclistas de montaña
en la I Isleta Bike del RAAA nº 94 

La competición se desarrolló en los terrenos de “La Isleta”

El equipo del Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 73 culmi-
nó una buena actuación en el
maratón de orientación Mons-
terogaine 101, celebrado el 28
de septiembre en Ronda (Mála-
ga), con la obtención del pri-
mer puesto en la clasificación
militar —I Torneo militar de
Rogaine— y el cuarto en la ge-
neral. El brigada Alfredo Micol
y el sargento 1º Salvador Otón
“picaron” un buen número de
balizas de las 101 marcadas en
el mapa, en un tiempo de 8h
0m 23s, que les dieron 829 pun-
tos. La salida tuvo lugar en el
campo de tiro y maniobras “Las
Navetas” y el punto de llegada
se colocó en Arriate. Para supe-
rar la prueba con éxito fue fun-
damental seguir una buena es-
trategia, pues la selección de
las balizas la hacían ellos en
función de la dificultad y la
puntuación de cada una; ade-
más, cada equipo debía llevar
su avituallamiento (a intranet
04/10/2013). 

El RAAA nº 73,
buen papel en el
Monsterogaine 

Gran éxito del Ejército en
los Campeonatos de Tiro

CLARA BENI / Madrid

Los tiradores del Ejército de Tierra
coparon los podios en el XXIX
Campeonato Nacional Militar de
Tiro de Arma Larga y Arma Corta
de las Fuerzas Armadas, que tuvo
lugar en el Centro de Tiro Olímpico
“Juan Carlos I” en Las Gabias (Gra-
nada) del 16 al 18 de octubre. Parti-
ciparon, además, los equipos de la
Armada, el Ejército del Aire, la
Guardia Real y la Guardia Civil, ca-
da uno de 13 personas (10 hom-
bres y 3 mujeres) excepto la Guar-
dia Real (3 hombres y 2 mujeres).

En Arma Larga, las medallas
de oro fueron, en Fusil Estándar,
para el sargento 1º Viriato Checa
(Precisión), del Mando de Artille-
ría Antiaérea (MAAA); y el brigada
Ángel Pascua ( Velocidad), del
Mando de Ingenieros. En Tiro de
Carabina, el brigada Pascua y la
cabo Susana Fontán, de la Direc-
ción de Transportes, subieron al
cajón más alto en sus respectivas
categorías, en la modalidad Ten-
dido. En 3x40, el sargento 1º Che-

ca y la cabo Sonia Castellá, de la
Inspección General del Ejército,
también se clasificaron en el pri-
mer puesto. En Carabina Aire, la
cabo Castellá logró otro oro para
el Ejército.

En Arma Corta, destaca el oro
en la modalidad Pistola Fuego
Central del subteniente Julio Ga-
llegos, destinado en el Mando de
Adiestramiento y Doctrina; la del
brigada Félix Ibáñez, del MAAA,
en Pistola Velocidad Militar; la del
soldado Santiago Montis, de la
Comandancia General de Melilla,
en Pistola Estándar; y la del briga-
da Salvador Ramos, de la Brigada
de la Legión, en Pistola Aire.

Subcampeón de España
Por otra parte, el soldado Montis
volvió a dar una alegría a su unidad
y a todo el Ejército al proclamarse
subcampeón de España individual
en Pistola Estándar en el Campeo-
nato de España de Armas Deporti-
vas, celebrado también en el cen-
tro “Juan Carlos I”, unos días antes
(a intranet 17/10/2013).

Cada participante compite en las dos modalidades militares (Arma L/C)

Casi todos los equipos participantes contaban con tres tiradoras
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El Boletín Informativo Tierra es una publicación editada por el DECET, dirigida a los componentes del Ejército. Su objetivo es difundir temas de interés profesional, por tanto los datos y previsiones

incluidos en sus contenidos tienen una finalidad esencialmente divulgativa, careciendo de cualquier eficacia administrativa como argumento en recursos, peticiones o reclamaciones.

el Ejército informa

B. G. / Madrid

Las nuevas prendas de la equipa-
ción de deporte ya están dispo-
nibles en la aplicación de vestua-
rio del Ejército de Tierra e inclu-
yen tejidos técnicos y un diseño
renovado; este estreno se ha pro-
ducido durante el presente mes.

Algunas de las nuevas pren-
das convivirán con las que están
en dotación actualmente; tal es
el caso de los pantalones cortos,
las mallas cortas o las camisetas
de manga corta, que podrán se-
guir solicitándose por un impor-
te de puntos inferior al de las
más recientes.

En cambio, el chándal y la
sudadera solo estarán disponi-
bles del nuevo modelo; el chán-
dal consta de una chaqueta des-
montable cortavientos —que se

transforma en chaleco, y lleva las
palabras Ejército de Tierra en la
espalda, con un soporte escamo-
teable—, y pantalón con bolsillo
trasero y cremalleras en la parte

inferior de las piernas; la sudade-
ra es de tejido flexible, con cre-
mallera en el cuello e interior po-
lar, e incorpora un bolsillo en la
parte trasera derecha. 

Las nuevas camisetas son de
tejido técnico, y diferencian en-
tre corte de hombre y el de mu-
jer. Se incorpora a la equipación
un modelo de malla larga, de te-
jido grueso, más orientado al uso
en días fríos, en color negro.

Nuevas botas
También a partir del mes de oc-
tubre podrán solicitarse las nue-
vas botas, que son de tono ma-
rrón oliva y tienen dos versiones:

una impermeable-transpirable
con membrana de tejido Gore-
tex, y otra más ligera, sin mem-
brana. No obstante, las botas ne-

gras seguirán disponibles para la
uniformidad específica de algu-
nas unidades como la Legión, la
Brigada Paracaidista o Regulares.

Octubre estrena la nueva
equipación deportiva

La equipación ha renovado su diseño y tecnificado sus materiales
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TLas nuevas prendas
están disponibles
en la aplicación 

de vestuario 

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El Mando de Adiestramiento y
Doctrina, la Inspección General
del Ejército, la Fuerza Terrestre,
Fuerzas Pesadas, la Comandancia
General de Baleares y el Instituto
de Historia y Cultura Militar han
sido las últimas unidades en es-
trenar cuenta oficial en Twitter. Se
han unido así a la Comandancia
General de Melilla y la Fuerza Lo-
gística Operativa, que fueron los
primeros mandos en sumarse a
esta red social.

Estas cuentas se han converti-
do en un nuevo medio, a través

del cual informar de las activida-
des y noticias más destacadas de
sus unidades a los usuarios de In-
ternet, finalidad para la que han
sido creadas y a la que limitan su
radio de acción. En la actualidad,
la cuenta del Ejército de Tierra su-
pera ya los 18.800 seguidores.

Perfil en SlideShare
Otra plataforma en la que ha de-
butado el Ejército es SlideShare.
Creada para subir y compartir
documentos y presentaciones en
la red, entre sus usuarios cuenta
con instituciones como la Casa
Blanca o la NASA.

Inicialmente se han cargado,
en el perfil del Ejército, las publi-
caciones del Departamento de
Comunicación, tales como el pe-
riódico Tierra o los catálogos y
trípticos de actividades (Premios
Ejército), así como la revista Ejér-
cito. Esta plataforma amplía las
posibilidades de difusión de las
publicaciones que se consideran
de interés para el público en gene-
ral, a las que también se puede ac-
ceder a través de la web oficial
www.ejercito.mde.es.

Nueva cuenta en Flickr 
El Ejército también ha entrado
en la comunidad de usuarios de
Flickr para compartir fotografías
sobre actividades de adiestra-
miento e instrucción, materiales,
así como actos y ceremonias,
ampliando su presencia en la
web. Las instantáneas se han
cargado en distintas galerías,
agrupadas según la temática, y
junto a las más actuales se irán
colgando también fotos históri-
cas, de interés para comprobar la
evolución del Ejército. Todas
ellas están disponibles en la di-
rección www.flickr.com/photos/
ejercitodetierra.Algunas de las imágenes cargadas en el perfil de Flickr

Más presencia del Ejército
en las redes sociales 

El Ejército recupera 
la prenda de abrigo

REDACCIÓN / Madrid

El Estado Mayor del Ejército
(EME) ha detectado la necesi-
dad de recuperar una prenda de
abrigo para el uniforme de re-
presentación, especialmente
durante los actos que se llevan a
cabo en los meses de invierno.

Los estudios, tanto para la
racionalización de las gabardi-
nas de modelo antiguo como
para la adquisición de la nueva
prenda, se encuentran en un es-
tado muy avanzado. 

Durante el
periodo inicial
de implanta-
ción, el uso de
esta prenda se-
rá no exigible
o, lo que es lo
mismo, optati-
vo. Por lo tanto, no podrá orde-
narse su uso, aunque sí deter-
minarse su no utilización en un
acto o actividad de servicio. Sin
embargo, en las formaciones en
las que la unidad sea del tipo
compañía de honores, sí podrá
ordenarse su uso. 

Cuando finalice el periodo
transitorio, la gabardina pasará
a ser de uso potestativo (es de-
cir, a disposición del mando)

para todo el personal del Ejérci-
to, siguiendo la OM 6/89.

Por ello, el EME recomienda
que el Mando de Apoyo Logísti-
co (MALE) inicie el reparto de
7.950 gabardinas de modelo an-
tiguo a un determinado núme-
ro de unidades, que serán las
responsables de su custodia y
mantenimiento. Este material
estará disponible en todo mo-
mento para uniformar a una
compañía de honores cuando
así lo requiera la autoridad en-
cargada de dirigir el acto. 

Una vez
d i s t r i b u i d a s
esas gabardi-
nas, las so-
brantes se pon-
drán a disposi-
ción de todo el
personal. La

solicitud se realizará de forma
individual a través de la Aplica-
ción de Vestuario del Ejército de
Tierra (AVET), con un valor de
30 puntos. Paralelamente,
cuando el MALE informe de la
disponibilidad del nuevo mo-
delo, se darán las órdenes opor-
tunas para su distribución a tra-
vés de la AVET. El valor del nue-
vo modelo se prevé no inferior a
100 puntos.

En una primera
fase, el uso 

de la gabardina
será optativo



REDACCIÓN / Madrid

Una de las misiones principales
del Ejército de Tierra es su prepa-
ración para poder ser atribuido a
las estructuras operativas, tanto
conjuntas como combinadas que
el Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD) determine. La pre-
sencia del Ejército en misiones in-
ternacionales, la incorporación de
España a las Fuerzas de Respuesta
y los Battle Group que impulsan
periódicamente tanto la Alianza
Atlántica como la Unión Europea,
o la participación en estructuras
de defensa de carácter nacional
implican que las unidades del
Ejército de Tierra tengan que su-
perar unos exigentes programas
de preparación que garanticen su
capacidad para cumplir con la mi-
sión que, en cada caso, les sea en-
comendada.

El Ejército tiene establecidos
unos procesos de alistamiento pa-
ra proporcionar —en las condicio-
nes adecuadas de adiestramiento,
cobertura de personal, etc— las
unidades necesarias para atender
a estos requerimientos y ponerlas a
disposición del JEMAD, en los pla-
zos requeridos. La herramienta pa-
ra ello es el Plan de Disponibilidad
de las Unidades del Ejército de Tie-
rra, que establece un ciclo de dos
años dividido en cuatro fases. Este
Plan, junto con lo contemplado en
la Norma General de Preparación,
establece los niveles que se deben
alcanzar en cada una de las fases
(de seis meses). Dentro de ese ci-
clo, y al final de
los doce meses
dedicados a la
preparación, se
lleva a cabo, pa-
ra aquellas uni-
dades que se de-
termine, un
ejercicio de inte-
gración/evaluación (y certifica-
ción) previo a su pase a la fase de
disponibilidad.

El proceso permite que, par-
tiendo de unidades orgánicas, se
constituyan los agrupamientos
tácticos adecuados para cada tipo
de misión, tras un periodo de
adiestramiento que parte del nivel
compañía y sigue ascendiendo lle-
gando incluso a nivel brigada. La
tercera fase, la de respuesta inme-
diata, es la más exigente de todo el
ciclo; en ella los tiempos de reac-
ción son más reducidos. Esa fase,
de seis meses, va seguida de otra

de la misma duración que se deno-
mina de alta disponibilidad; en
ambas la unidad mantiene los gra-
dos de cobertura y adiestramiento
requeridos para hacer frente a las
necesidades de la estructura ope-
rativa, si bien puede variar el grado
de disponibilidad.

En el caso de estructuras multi-
nacionales como los Battle Group
de la Unión Europea o las Fuerzas
de Respuesta de la OTAN, las uni-
dades ofertadas para integrarse lle-
van a cabo seis meses de adiestra-

miento nacio-
nal, que son
c o m p l e t a d o s
con otros seis
de preparación
internacional;
en esta suelen
realizarse ejer-
cicios de eva-

luación para la certificación del
conjunto de la estructura.

Misiones
En el caso de las misiones interna-
cionales, el programa específico de
preparación dura seis meses, y es
conocido como el 4+2. Está esta-
blecido de tal forma que suelen ser
las unidades que se encuentran al
final del ciclo de respuesta inme-
diata (nivel de adiestramiento más
alto), las que entran en adiestra-
miento operativo específico para la
misión de la que se trate. La Briga-
da de Infantería Mecanizada

(BRIMZ) “Extremadura” XI, que
aporta el grueso al XX contingente
en el Líbano, ha culminado su pre-
paración específica para esta mi-
sión con un ejercicio de integra-
ción/evaluación, bautizado como
“Cedro”, que se desarrolló en el
campo de maniobras de la base
“General Menacho” (Bótoa, Bada-
joz) del 21 al 25 de octubre. Como
unidad evaluadora actuó el Cuartel
General de Fuerzas Pesadas. Su ob-
jetivo fue comprobar que todo el
personal encargado de la dirección
de las operaciones conoce los pro-

cedimientos establecidos para esta
misión de la Fuerza Interina de Na-
ciones Unidas en el Líbano.

Las compañías del Grupo Tác-
tico Ligero Protegido también par-
ticiparon, aunque habían sido cer-
tificadas en un ejercicio anterior,
entre el 7 y el 11 de octubre, en la
base “General Menacho” de Bótoa
(Badajoz). Asimismo, la Unidad
Logística XX —con personal de la
Agrupación de Apoyo Logístico
(AALOG) nº 61— había verificado
sus capacidades en un ejercicio lle-
vado a cabo del 2 al 4 de octubre.

Lo propio hizo la Unidad Logís-
tica que desplegará en Afganistán,
también en noviembre. En esta
ocasión, dicha unidad es la base
fundamental de la aportación del
ET a la Fuerza Española en Afga-
nistán XXXIV, que además contará
con otras capacidades: un Equipo
de Apoyo al Mando, los aviones no
tripulados de la Plataforma Autó-
noma Sensorizada de Inteligencia
y el personal del Centro de Comu-
nicaciones. Al mando se encuentra
el jefe del Grupo de Mantenimien-
to VI de la AALOG nº 41, teniente
coronel Javier L. Ricón. Durante las
tres primeras semanas de octubre,
este contingente ha realizado su
fase de concentración y ha partici-
pado en la evaluación operativa
del Mando de Operaciones al pró-
ximo contingente que irá a Herat.

Por otra parte, una Unidad de
Ingenieros —compuesta por el Re-
gimiento de Especialidades de In-
genieros nº 11— dará un refuerzo
temporal para el desmontaje de las
instalaciones del Ejército en Herat.

A estas unidades podría sumar-
se, en caso necesario, otra que per-
manecerá en España on call. Es una
Compañía de Protección y Seguri-
dad —generada sobre la base del
Regimiento de Infantería Ligera
“Garellano” nº 45— que superó en
“San Gregorio”, a finales de septiem-
bre, el ejercicio de evaluación para
la certificación. En caso de aviso, la
Compañía tendría que hacerse car-
go del control de accesos a la Base
de Apoyo Avanzado de Herat, reali-
zar patrullas exteriores o actuar co-
mo fuerza de reacción rápida.
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En cualquier escenario
PREPARACIÓN OPERATIVA EN EL ÁMBITO DEL EJÉRCITO DE TIERRA

En el ejercicio “Cedro” se simuló la detención de un cazador que cruza la Línea Azul

Esta Compañía controlaría los
accesos a la Base de Apoyo

Avanzado de Herat, entre otros
cometidos
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El proceso incluye
la generación, el

adiestramiento y la
certificación

La Compañía de Protección y
Seguridad para Afganistán
permanecerá on call en España
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ESTRUCTURAS MULTINACIONALES

Además de las fuerzas compro-
metidas con determinadas es-
tructuras multinacionales y del
adiestramiento específico para
las mismas, la preparación es algo
continuo en las unidades. 

Cada seis meses, dos Agrupa-
ciones Tácticas del Ejército de
Tierra (una ligera y una pesada) se
instruyen para estar listas en el
caso de que el JEMAD requiriese
de su empleo.

La Agrupación Táctica Meca-
nizada de Alta Disponibilidad,
que permanecerá en fase de alerta
en la primera mitad de 2014, in-
cluye un batallón de la Brigada de
Infantería Mecanizada X, el cual
estará a disposición de la NRF.
Una vez completados los periodos
de generación y adiestramiento,
se enfrentará al ejercicio de certifi-
cación en el mes de noviembre.
Este es el último hito, previo a la
posible integración de forma tem-
poral en la fuerza que organice el
JEMAD para dar una respuesta

adecuada, tanto en un escenario
nacional como en uno exterior.

La Agrupación Táctica Ligera
la aporta la Brigada de Infantería
Ligera (BRILAT) “Galicia” VII, que

se encuentra en su fase de prepa-
ración; durante el primer semes-
tre del año ha completado su
adiestramiento orgánico de nivel
compañía y el de agrupación tác-

tica lo está haciendo en este. En-
tre los días 14 y 29 de octubre ha
llevado a cabo el ejercicio “L.A.
Dragón”, en el campo de manio-
bras “San Gregorio”, en el que rea-

lizó las actividades de adiestra-
miento necesarias, tanto para la
evaluación y certificación de sus
unidades, como de las estructuras
de mando y control. En este caso,
como unidad evaluadora actuó el
Cuartel General de Fuerzas Lige-
ras, su mando orgánico.

La generación de estas Agru-
paciones obedece a la necesidad
de que el Ejército disponga, per-
manentemente, de una fuerza
con la que pueda responder rápi-
do ante una situación de crisis
que ponga en peligro los intereses
españoles, o a un eventual reque-
rimiento de la OTAN o cualquier
otra organización con la que Es-
paña esté vinculada mediante un
tratado. Esta fuerza debe ser ca-
paz de llevar a cabo cualquier tipo
de operación, abarcando un am-
plio espectro de cometidos en
cualquier escenario. Las Agrupa-
ciones actuarían como una fuerza
de choque inicial para facilitar el
despliegue de otras unidades.

El Battle Group de la Unión Europea
es una de las dos estructuras operati-
vas multinacionales más importantes
a las que España aporta unidades pe-
riódicamente, además de la ya men-
cionada NRF.

El Ejército de Tierra ha ofertado
para el Battle Group que estará en dis-
ponibilidad en el segundo semestre de
2014, y que está liderado por Bélgica,
varias capacidades: una batería de Ar-
tillería Antiaérea, otra de Artillería de
Campaña, unidades de Ingenieros, de
Guerra Electrónica, de Cooperación
Cívico-Militar, de Policía Militar, así
como equipos de Inteligencia Huma-
na, Operaciones Psicológicas y un Ele-
mento de Apoyo Nacional. Pertenecen
a diversas unidades de la Fuerza Te-
rrestre, la Fuerza Logística Operativa,
el Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad y la Jefatura de los Sis-
temas de Información, Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica.

En 2013, las unidades implicadas
completarán su fase de adiestramien-
to nacional, durante la que han parti-
cipado en seminarios y conferencias
de preparación. Los principales ejerci-
cios internacionales de integración es-
tán previstos en Bélgica durante el pri-
mer semestre del próximo año; co-
menzarán con el “Active Lion”, en
enero, y, en junio, será el “Quick Lion”,
de evaluación para la certificación.

Battle GroupNRF 2014

La preparación a nivel nacional del
batallón que la Brigada de Infante-
ría Mecanizada “Guzmán el Bue-
no” X aporta a la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN (NRF) en 2014
obtuvo su certificación tras el ejer-
cicio de primeros de junio en “Ce-
rro Muriano”.

Los meses previos, las tres
compañías que componen el bata-
llón habían estado preparándose
en distintos campos de maniobras,
hasta llegar al ejercicio del 17 al 23
de mayo, también en “Cerro Mu-
riano”; en este despliegue de las
dos compañías mecanizadas y la
de carros —con apoyo de otras

unidades— se ejecutó con éxito un
tema táctico con una operación
ofensiva, ambientado en la inter-
vención en un país en crisis.

El siguiente paso es la certifica-
ción internacional, que obtendrá
tras el ejercicio “Steadfast Jazz”, del
28 de octubre al 9 de noviembre. La
BRIMZ X participa con una célula
de respuesta en el ejercicio que se
ejecutará en Polonia y Noruega. La
aportación del Ejército se comple-
ta con personal de aumento de la
Fuerza Logística Operativa, que irá
al Cuartel General del Grupo de
Apoyo Logístico Conjunto (JLSG,
en sus siglas en inglés).

FASE DE DISPONIBILIDAD

La Brigada “Galicia” VII está inmersa, durante este semestre, en el adiestramiento de gran unidad
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Un batallón de la BRIMZ X estará en la NRF de 2014
En España existe, además, un Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad (CGTAD), que es también el úni-
co cuartel general español en el ámbito del Ejército con
capacidad para actuar como Cuartel General de Cuerpo
de Ejército o Mando Componente Terrestre de su nivel.
Para mantener su adiestramiento en estas facetas, reali-
za ejercicios como el “Mecenas”, que en su edición de es-
te año ha contado con la participación de cerca de 300
militares, tanto de su Estado Mayor Internacional como
de su Estado Mayor Nacional.

Durante su ejecución, del 30 de septiembre al 4 de
octubre, se desplegó un puesto de mando en la base “Jai-
me I” de Bétera y en el acuartelamiento “Santo Domin-
go”, ambos en Valencia. Para demostrar su capacidad de
despliegue y respuesta como Mando Componente Te-
rrestre, trabajó con cuatro cuarteles generales subordi-
nados que actuaron con células de respuesta en sus res-
pectivas ubicaciones.
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El JEME visitó el ejercicio el 4 de octubreIv
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REDACCIÓN / Madrid

Entre los ajustes realizados para
este año, que aparecen en la Or-
den Ministerial 37/2013, de 13 de
junio, se fijan las cuantías de las
compensaciones económicas
que pueden recibir los militares
en situación de servicio activo o
reserva con destino; además se
modifican las áreas geográficas
—identificando como una única
localidad determinadas zonas—.

Para contribuir a la reduc-
ción del déficit público, se man-
tienen las cuantías vigentes esta-
blecidas por la Orden Ministerial
10/2012, de 22 de febrero; ade-
más, se han incluido en la misma
área geográfica localidades que
antes no lo estaban; por último,
se han establecido cuantías
mensuales de compensación
económica distintas para locali-
dades de una misma área geo-
gráfica, en función de la entidad
de la localidad y del mercado del
alquiler de la vivienda en ella.

Para la modificación de la
composición de las áreas geográ-
ficas se ha tenido en cuenta la
mejora de las infraestructuras y
de los medios de transporte a ni-
vel nacional, que han acercado

notablemente muchas localida-
des, permitiendo disminuir el
tiempo de disponibilidad del
personal militar. El criterio gene-
ral aplicado es que sea factible ir
de una localidad a otra de la mis-

ma área geográfica en un tiempo
máximo, aproximado, de 60 mi-
nutos. En este sentido, aumenta
la circunscripción de las locali-
dades en las que se puede fijar la
residencia habitual para ser be-

neficiario de compensación eco-
nómica, que deberá establecerse
en la localidad de destino o en
una situada a una distancia má-
xima de 100 kilómetros de aque-
lla. También se mantiene la obli-

gación de empadronarse; la fe-
cha de alta en el padrón deberá
ser posterior a la de efectividad
del destino.

Las cuantías de las compen-
saciones económicas se fijan
atendiendo a siete grupos —en
los que se encuadran las diferen-
tes localidades (anexo I de la Or-
den Ministerial)—, que serán
también los que regirán en la de-
terminación de los cánones de
uso de las viviendas militares no
enajenables y plazas de aparca-
miento que se adjudiquen.

Por otro lado, a efectos de los
requisitos para ser beneficiario
de compensación económica o
adjudicatario de vivienda militar
no enajenable en régimen de
arrendamiento especial, se iden-
tifican como una única localidad
las áreas geográficas que se espe-
cifican en el anexo II de la referi-
da norma.

La actualización de la cuantía
de las compensaciones se realiza
anualmente, tal y como se esta-
blece en la Ley 26/1999, de 9 de
julio, con arreglo al mercado de
alquiler de viviendas y el grupo
de clasificación del personal; por
su parte, la definición de áreas
geográficas la hace el ministro, a
propuesta del Consejo Rector del
Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) y oídos los Je-
fes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire (según fija el Es-
tatuto del INVIED).

Sede del INVIED en la calle de Isaac Peral, en Madrid

Nuevas áreas para compensación
por cambio de destino

BEATRIZ GONZALO / Madrid

Será como estar incorporado a
un centro docente, aunque sin
estarlo. Es lo que buscan las
directrices marcadas por el 
JEME en lo referente a la fase a
distancia de los cursos de ac-
tualización de la enseñanza de
perfeccionamiento; ya han si-
do remitidas a todos los man-
dos de primer nivel para su 
difusión entre sus unidades
subordinadas. La idea es que
esta fase adquiera, progresiva-
mente para los cursos de ac-
tualización, el carácter de de-
dicación exclusiva y reduzca
su duración.

Ello implicará que los con-
currentes podrán emplear to-
do el tiempo de su jornada la-
boral al estudio —salvo el re-
servado a la preparación física
diaria—, y quedarán exentos
de la realización de activida-
des de instrucción y adies-
tramiento, maniobras o comi-
siones de servicio durante este
tiempo.

Con estas medidas se pre-
tende ayudar al personal im-
plicado en estos cursos de per-
feccionamiento —que se reali-
zan en entornos virtuales, a
través de una plataforma y con
apoyo de material informáti-
co— y que implican una gran
carga de trabajo para el alum-
no. Asimismo, con esta fórmu-
la, se logran igualar las condi-
ciones de todos los concurren-
tes, independientemente de su
unidad de destino. A su vez, se
reducen los inconvenientes
para la propia unidad, que no
tiene que prescindir del perso-
nal tanto tiempo.

El carácter de dedicación
exclusiva se hará constar tanto
en los planes de estudio como
en las correspondientes con-
vocatorias de los cursos. El
Mando de Adiestramiento y
Doctrina establecerá las con-
diciones de ejecución en deta-
lle. Con todo ello se pretende
contribuir al éxito de esta for-
ma de enseñanza que no im-
plica desplazamientos.

Dedicación exclusiva en los
cursos de perfeccionamiento

Proyecto de integración laboral
y profesional para huérfanos

MARTA M. LOSA / Madrid

Es de sobra conocida la dedica-
ción del Ejército hacia sus huér-
fanos. El Patronato de Huérfanos
del Ejército de Tierra (PAHUET)
ofrece prestación desde el mo-
mento en que se produce la or-
fandad hasta los 25 años. ¿Pero
qué sucede cuando el beneficia-
rio supera esa edad y tiene que
enfrentarse al complicado mer-
cado laboral actual?

Consciente de esta necesi-
dad, la Fundación Asistencial
para las FAS y la Guardia Civil,
junto con el PAHUET, ha puesto
en marcha el Proyecto PHILP,
(Proyecto Huérfanos de Integra-
ción Laboral y Profesional), cuyo
fin es fomentar la emancipación
laboral de los beneficiarios del
PAHUET y su autonomía perso-
nal para que, una vez finalizadas
sus prestaciones, cuenten con
las capacidades y competencias
necesarias para integrarse en el
mercado laboral de manera efec-

tiva. Para ello, el proyecto PHILP
ofrece tres ejes de actuación de
forma simultánea: orientación y
consultoría laboral, integración
laboral efectiva (bolsa de trabajo
PHILP) y formación especializa-
da (cursos PHILP). El proyecto
fue presentado, el 17 de octubre,

en el acuartelamiento “San Nico-
lás” (Madrid). Lo presidieron el
jefe de la sección de huérfanos
del PAHUET, coronel Antonio Ve-
dia; Tomás Calleja, profesor y
presidente de Fiatlux, y Montse-
rrat Ferrero, directora de la Fun-
dación Asistencial.

El Proyecto PHILP ofrece cursos de formación a los huérfanos
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

El grueso de la Agrupación Espa-
ñola en Afganistán (ASPFOR)
XXXIII —que ha aportado la Bri-
gada de Infantería Ligera “Cana-
rias” XVI— se encuentra ya de
vuelta en territorio nacional, a ex-
cepción de los integrantes de la
Unidad Logística, que siguen tra-
bajando en la Base de Apoyo
Avanzado de Herat en las tareas
de repliegue del material, lo que
mantendrá a la mayor parte de
ellos desplegados en el país asiáti-
co hasta el mes de noviembre.

Los últimos vuelos de retorno
se produjeron los primeros días
de octubre. En concreto, el que
trasladaba al jefe de la ASPFOR
XXXIII, coronel José L. Murga, y al
resto de su Plana Mayor, aterrizó
en el aeropuerto de Gando, en
Gran Canaria, el día 6 de octubre.
Junto a la Agrupación viajó una de
las últimas Banderas que ondea-
ron en la base de Qala-i-Naw,
transferida a los afganos al final
de la misión. El coronel fue el en-
cargado de entregar la Enseña al
JEME durante la visita que realizó
al Cuartel General del Ejército el
15 de octubre.

Esta Bandera ha quedado bajo
la custodia del Instituto de Historia
y Cultura Militar como legado de la
presencia del Ejército en Badghis
durante más de ocho años (a in-
tranet 15/10/2013).

A partir de ahora, la presencia
española en el país asiático estará
concentrada, fundamentalmente,
en la ciudad de Herat, a donde en

el mes de noviembre llegará el
nuevo relevo; está compuesto bá-
sicamente por personal de Logísti-
ca que se dedicará a continuar con
el repliegue del material que ahora
ha quedado concentrado en la Ba-
se de Apoyo Avanzado. 

El grueso de la Fuerza Españo-
la en Afganistán XXXIV, que aporta

la Agrupación de Apoyo Logístico
nº 41, ubicada en Zaragoza,tuvo su
despedida el 18 de octubre en el
acuartelamiento “Capitán Mayo-
ral” y la presidió el jefe de la Fuerza
Logística Operativa, general Fran-
cisco J. Abajo.

Las otras unidades que compo-
nen el contingente fueron despe-

didas en sus unidades de origen:
en León, de donde proceden los
componentes de la Plataforma Au-
tónoma Sensorizada de Inteligen-
cia (PASI) —que aporta el Regi-
miento de Artillería de Campaña
nº 63 del Mando de Artillería An-
tiaérea—, y Valencia, donde está
destinado la mayor parte del per-

sonal del Centro de Comunicacio-
nes que trabajará en el aeropuerto
de Kabul, de los Regimientos de
Transmisiones nº 21 y nº 22. Sus
guiones y los jefes de ambas uni-
dades estuvieron también presen-
tes en la capital aragonesa; al igual
que los de la Unidad de Ingenieros
(sobre la base del Regimiento de
Especialidades de Ingenieros 
nº 11), que se ocupará del des-
montaje en Herat, y la Compañía
de Protección y Seguridad (del Re-
gimiento “Garellano” nº 45), que
estará on call en España.

Una misión con distinciones 
En el transcurso de la misión de Af-
ganistán han sido muchos los mili-
tares que se han distinguido por su
valor y capacidad resolutiva en si-
tuaciones difíciles. Los últimos en
recibir su reconocimiento fueron
los capitanes Pablo Torres, Jesús J.
García y Juan C. Rodríguez, el te-
niente Gerardo López-Mayoral, el
sargento 1º Miguel A. Montesinos,
los sargentos José A. Coll y Manuel
M. Guzmán, de la Bandera “Ortiz
de Zárate”, III de Paracaidistas, y el
sargento José Moreno, del Tercio
“Juan de Austria”, III de la Legión. A
todos ellos se les impuso la Cruz
del Mérito Militar con distintivo ro-
jo en sus respectivas unidades, a fi-
nales de septiembre. Además, se
entregaron las Cruces del Mérito
Militar con distintivo amarillo a los
heridos en algunas de estas opera-
ciones: los paracaidistas Javier Pá-
rraga y Jesús Fraile, y el legionario
Iván Castro (a intranet 01/10/2013
y 25/09/2013).

De vuelta en España 
con la última Bandera

B. G. / Madrid

Más de una treintena de vehículos
han surcado las aguas del Medite-
rráneo de este a oeste, a bordo del
buque Martín Posadillo, para re-
gresar a España procedentes del
Líbano; entre ellos había once

BMR que han estado prestando
servicio hasta ser sustituidos por
los Vehículos Ligeros Multipropó-
sito (LMV) Lince. El buque arribó
al puerto de Valencia el 7 de octu-
bre, donde esperaba el personal
del Destacamento de Apoyo a
Operaciones (DAO), del Grupo de

Apoyo a la Proyección —pertene-
ciente a la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 11—, que llevó el peso
de la operación de desembarco. 

Con el apoyo de sus conducto-
res y especialistas, así como del
Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “Lusitania” nº 8, todos

los vehículos y materiales se
transportaron a sus unidades en
medios del propio Destacamento,
de la Agrupación de Transporte,
del Grupo de Transporte (de la
AALOG nº 21), así como en siete
góndolas de una empresa civil. La
carga había sido embarcada, el 22

de septiembre, en el puerto de
Beirut; para llegar allí se habían
organizado tres convoyes logísti-
cos, por tierra, que trasladaron to-
do el material desde la base “Mi-
guel de Cervantes” de Marjayoun.

La Unidad Logística (ULOG)
del XIX contingente español en el
Líbano —formado sobre la base
de la Brigada de Infantería Acora-
zada “Guadarrama” XII— fue la
encargada de preparar los envíos y
establecer un servicio de seguri-
dad en el puerto hasta que se
completase el embarque, para lo
que contó también con el apoyo
de las Fuerzas Armadas libanesas.

Rescate de un blindado
No ha sido la única operación en
la que se ha visto implicada la
ULOG XIX en las últimas sema-
nas. Recientemente se requirió su
colaboración, y la de la Unidad de
Ingenieros, para recuperar un
blindado del Batallón indonesio
que se hallaba accidentado en un
terreno con una pronunciada
pendiente, rocoso y con peligro
de presencia de minas. La acción
coordinada de las dos unidades
permitió, tras dos días de trabajo,
que el vehículo pudiese ser extraí-
do de una zona de terreno inesta-
ble y de movimiento limitado.

El JEME recibe la última Bandera que ondeó en Qala-i-Naw de manos del coronel Murga
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Desembarco de un BMR en el puerto de Valencia (izquierda); maniobra de recuperación de un blindado indonesio en el Líbano (derecha)

P
IO

B
R

IL
IB

XX

Más de 30 vehículos regresan a territorio
nacional procedentes del Líbano
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Un oficial de Intendencia será la
última incorporación española a
la misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali.
Integrado dentro del elemento de
apoyo al mando y destinado en
Koulikoro, su presencia contribui-
rá a agilizar las gestiones con la
parte nacional de la operación.

Mientras, los equipos de ins-
tructores, que ya han cumplido
un mes desplegados, están meti-
dos de lleno en sus programas de
preparación; los del Mando de
Operaciones trabajan con el III
Grupo Táctico del Ejército ma-
liense para enseñarles técnicas
propias de comandos. El nuevo
equipo de Apoyos de Fuego, que
aporta la Brigada Paracaidista, ha
dado inicio a las sesiones de ins-
trucción de los artilleros malien-
ses; durante las tres primeras se-
manas se han centrado en la for-
mación inicial del combatiente,
temas relacionados con el movi-
miento en escuadras y pelotones,

la ruptura de contacto, los pues-
tos de observación y escucha, así
como la orientación y el movi-
miento nocturno de una batería.
También han practicado posicio-
nes y técnicas de tiro, y la disci-
plina en la línea de tiro; el objeti-
vo es que los oficiales y subofi-
ciales malienses sean capaces de
organizarla, mandarla y tomar
las medidas de seguridad perti-

nentes. Tras ello, han entrado en
la fase de entrenamiento especí-
fico de Artillería.

Por su parte, en territorio na-
cional, el próximo relevo para la
Fuerza de Protección, de la Jefatu-
ra de Tropas de Montaña, se en-
cuentra inmerso en su programa
de preparación, previsto para di-
ciembre. Una vez en zona, la com-
pañía estará bajo mando belga.
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Nueva incorporación española a la
misión de entrenamiento en Mali

El III Grupo Táctico del Ejército maliense ha iniciado su preparación
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the English corner / Izmir (Turkey)

REDACCIÓN / Madrid

The Allied Land Command (LandCom) 
—based in the Turkish city of Izmir— will
assume some of the functions the NATO
Headquarters in Pozuelo de Alarcón used
to perform up to the disbandment and 
deactivation of the Force Command 
Madrid (FCM). Colonel Gabriel De Diego
was assigned to LandCom a year ago and
has been commanding the Logistics in
Operations Branch ever since. “The post is
very interesting and it is also a privilege to
be involved from day one in the setting-up
of this new Headquarters,” says the officer.
De Diego moved to Turkey accompanied
only by his wife, since their children 
became adults some time ago and had to
stay in the homeland. The couple is living
in an apartment in a residential complex
on the outskirts of the city. Although it is
not their case, others workmates have their
children enrolled in an international 

school where they study English and receive
a lot of support at their arrival so that their
integration is not that shocking. Even
though it may seem otherwise, the Colonel
says that life in Izmir “is very similar to that
in any city of Spain”, since it is the “more
liberal in Turkey”. According to De Diego,
Izmir is the Turkish city with more European
features, and in which the differential of
the Islamic religion is hardly noticed. 
“People are extremely hospitable and, even
if you do not speak their language, they will
make every effort to understand you. If you
ask for directions to someone and he doesn't
know it, he will ask to other pedestrians
and all together will try to figure out where
you are referring to,” says the Spaniard.
There is also a sense of citizen security. The
biggest differences are noticed in the food
and what you can find in supermarkets:
“You cannot buy any canned food other
than cans of tuna.” The Izmir area is also
where the roots of Christianity and Europe

can be found. As a matter of fact, you can
visit Ephesus (capital of the Roman province
of Anatolia), the house where the Virgin
Mary´s assumption took place, or the place
where St. John wrote his Gospel...

Currently, the Spanish contingent 
consists of 19 families; “big enough to
avoid that none could feel isolated,” says
De Diego. The relationship among them is
“impeccable” and you can feel a common
sense “of mutual support”. The relationship
with the rest of the nationalities is also 
good, the Colonel stresses: “the Spanish
soldier adapts quickly and he immediately
earns the confidence of his subordinates,
peers and superiors and these relationships
are transferred to the families because of
the joint activities that are organized.”

It is not the first time this officer is 
posted abroad and what he highlights is
that, in these positions, “one has the feeling
of being the spearhead of the image of the
Spanish Army overseas”. It is worth to men-

tion that the Spanish military contingent in
Izmir is one of the few in which practically
all ranks are represented. Every day they
get together after lunch for a coffee, for
which “they play spoof.”

Colonel De Diego believes that, once
the first year of adaptation is over —“the
toughest”—, he is now in the “sweet” 
moment of his assignment, of which two
years remain to be enjoyed both 
professionally and with the family. His 
dream: to be deployed with his Headquarters
when it reaches Full Operational Capability
in December of next year... “But it's only a
dream. God knows.”

With Christian and European roots
a disbandment: disolución

a Gospel: Evangelio

a peers: iguales

a spearhead: punta de lanza

a (to) play spoof: jugarse algo a los
chinos

K E Y  W O R D S

El jefe de FUTER, en la XXI
Conferencia de Ejércitos Europeos

A la reunión acudieron representantes de 30 países europeos

FU
TE

R

REDACCIÓN / Madrid

El teniente general José I. Medina,
jefe de la Fuerza Terrestre, acudió
del 30 de septiembre al 2 de octu-
bre a la Conferencia de Ejércitos
Europeos, celebrada en Wiesba-
den (Alemania), en representa-
ción del JEME, general de ejército
Jaime Domínguez Buj. 

Esta reunión, organizada por
el representante del Ejército esta-
dounidense en Europa, congregó
a los Jefes de Estado Mayor o a los

generales jefes de las Fuerzas Te-
rrestres de una treintena de países
europeos, así como a una nutrida
representación de la OTAN, enca-
bezada por el jefe del Mando Su-
premo Aliado (SACEUR), general
del aire Philip Breedlove. 

Los asistentes a la conferencia
debatieron sobre las oportunida-
des que presentan los retos de la
Seguridad en el futuro y tuvieron
también la posibilidad de mante-
ner encuentros informales con el
resto de participantes. 

Seminario sobre IED en el Eurocuerpo
El Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados (IED)
de la OTAN, con sede en Hoyo de Manzanares (Madrid), desplazó a Es-
trasburgo un equipo móvil de enseñanza e instrucción el 22 de octubre.
Gracias a este seminario, el personal del Eurocuerpo ha aumentado sus
conocimientos y se ha sensibilizado contra este tipo de artefactos.

Reunión de los JEME español y francés
Los generales de ejército Jaime Domínguez Buj y Bertrad Ract Madoux
se reunieron, el 8 de octubre, en París. El JEME fue informado sobre el
Libro Blanco de la Defensa francés, el futuro traslado de los cuarteles ge-
nerales de los ejércitos galos y la operación de Francia en Mali. Su homó-
logo recibió la Gran Cruz del Mérito Militar (distintivo blanco).

Gabinete de Traducción e Interpretación del EME
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

Se encuentran siempre cerca de
las autoridades militares, velando
por su seguridad, atendiendo a
todo lo que sucede a su alrededor,
pendientes de cualquier movi-
miento sospechoso. Son los escol-
tas del Ejército, policías militares
que se han especializado en esta
función y que han recibido la for-
mación que les capacita para rea-
lizarla con todas las garantías.

En la actualidad todos los poli-
cías militares y escoltas del Ejérci-
to, tanto mandos como tropa, se
preparan en la Academia de Lo-
gística (ACLOG), sita en Calatayud
(Zaragoza). Este centro cuenta,
desde hace casi dos años, con un
Departamento de Policía Militar
como tal (anteriormente existía
un Área de Policía Militar dentro
de otro departamento). Este orga-
niza, en función de las necesida-
des del Ejército, los Cursos de Pro-
tección de Autoridades, que unas
veces están dirigidos a personal
de tropa y otras, a mandos. Desde
el año 2007, en el que esta forma-
ción se centralizó en la Academia
de Logística, han salido de sus au-
las casi 200 militares capacitados
para desarrollar tareas de escolta.

Para realizar este curso, es
condición indispensable ser ya
policía militar y superar unas
pruebas físicas, así como test psi-
cotécnicos en los que se intentan
valorar algunos aspectos que re-
sultan fundamentales a la hora de
desarrollar su trabajo. «Tiene que
ser gente con autocontrol, con un
grado alto de iniciativa e inteli-
gente en la forma de relacionarse

con las personas», señala el jefe
del departamento, teniente coro-
nel Carlos Cutanda.

Plan de estudios
El Curso de Protección de Autori-
dades para mandos tiene una du-
ración de 9 semanas, de las que 4
son a distancia y 5 de presente. En
el de tropa es igual, salvo porque
la fase de presente dura una se-
mana menos. La fase a distancia
es teórica, mientras que la de pre-
sente, aunque hay también clases
teóricas, es fundamentalmente
práctica.

El objetivo de esta enseñanza
de perfeccionamiento es propor-

cionar a los alumnos los conoci-
mientos necesarios para adoptar
los dispositivos de seguridad y
protección que salvaguarden la
vida, integridad y libertad de ac-
ción del personal al que protegen.
En el caso de los cuadros de man-
do, también capacitarles para lle-
var las riendas de una unidad de
escoltas en territorio nacional o
en zona de operaciones.

Los seis profesores que inte-
gran la plantilla del Departamen-
to, todos ellos policías militares
con titulación y mucha experien-
cia, están volcados en ayudarles a
conseguirlo. Entre sus cometidos
se encuentra la elaboración de los

manuales que luego utilizan en las
aulas, tras ser revisados y aproba-
dos por el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina —órgano en-
cargado de unificar la doctrina so-
bre protección de autoridades y
sobre el resto de materias del Ejér-
cito de Tierra—. 

La formación se divide en va-
rios módulos, que incluyen legisla-
ción, tiro, primeros auxilios o casos
prácticos, tratados más en profun-
didad en el caso de los cuadros de
mando. En este caso, junto a las ca-
pacidades adquiridas por todos los
que superan el curso —saber reali-
zar un estudio de las necesidades
de protección y los dispositivos
preventivos y disuasorios para evi-
tar un ataque, adaptar las medidas
genéricas a cada caso particular o
conocer la legislación en vigor en
materia de seguridad—, ellos ad-
quieren las de saber planificar un
dispositivo de protección, ejercer
el mando de uno o de un conjunto
de equipos de escolta, conocer los
criterios de selección de un escolta
militar y planificar la instrucción
de una unidad de escoltas. En resu-
men, todo lo necesario para crear
alrededor de la autoridad una zona
de seguridad que prevenga y neu-
tralice a cualquier agente externo
que suponga una amenaza.

El objetivo de este plan de es-
tudios es lograr un personal con
una preparación muy completa,
motivo por el cual este curso goza
de gran valoración entre los ex-
pertos, tanto civiles como milita-
res, aunque no sea el único que se
imparte en las FAS, donde la for-
mación de escoltas no está, al me-
nos por el momento, unificada.

El dispositivo permanece atento para detectar cualquier agente externo que amenace la seguridad
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El requisito para entrar en el círculo
CURSO DE PROTECCIÓN DE AUTORIDADES PARA POLICÍAS MILITARES 

El Ejército cuenta
con casi 200 escoltas

capacitados en las
aulas de la ACLOG

REACCIÓN ANTE UN ATAQUE

El dispositivo de protección crea círculos de seguridad en torno a la au-
toridad, preparados para reaccionar ante una amenaza. Sin embargo,
mientras en territorio nacional intentan pasar desapercibidos, en zona
de operaciones se hacen más notorios, para ganar en poder de disua-
sión. En caso de ataque, la prioridad es salvaguardar la vida y la inte-
gridad de la autoridad evacuándola de la zona de peligro, mientras
los otros miembros del dispositivo intentan neutralizar la amenaza.



A sus 82 años sigue ejerciendo el perio-
dismo. ¿Cuáles son las experiencias que
más le han marcado en su larga trayecto-
ria profesional?

El Watergate figura a la cabeza de mis
experiencias periodísticas. Aquello era de-
mocracia pura: un presidente intentando
ocultar el delito —pequeño, pues en reali-
dad se trataba de un robo de tercera clase—
organizado desde la Casa Blanca, frente a
las Cámaras, que trataban de averiguar lo
ocurrido. Posiblemente, si Nixon hubiera
reconocido desde el principio lo que ocu-
rrió —en lo que, todo apunta, no tuvo par-
ticipación directa—, no hubiera ocurrido
nada. Pero se empeñó en negarlo, incu-
rriendo en mentiras cada vez más grandes,
y al final no tuvo más remedio que dimitir.
Fui testigo de otros eventos importantes: el
alzamiento del Muro berlinés, la ida a la Lu-
na, la Revolución Cultural, pero ninguno
como aquel.

Su salto a la fama se produjo en 1990,
al convertirse en presentador de Antena 3
Noticias, ¿qué supuso para usted?

Significó completar mi vida profesional.
Había escrito en los periódicos, colaborado
en la radio, pero me faltaba la televisión, el
medio de comunicación de nuestra época,
así que, cuando se me ofreció la posibilidad,
la acepté, pese a estar a punto de cumplir ya
los sesenta años. Y ante mi sorpresa, a los
seis meses ya nadie se acordaba de mis
treinta y tantos años ejerciendo el periodis-
mo en otros medios. Debo decir, sin embar-
go, que la televisión no es lo mío, hasta el
punto de que he rechazado ofertas de vol-
ver a ella. Lo mío es el periodismo escrito.

Su denuncia de los crímenes de ETA le
obligó a llevar escolta durante algún
tiempo. ¿Qué recuerdos guarda de aque-
lla experiencia?

Nada agradables, sobre todo por la falta
de movimientos que supone. Hay que pen-
sar en la persona que te protege y se convier-
te en tu sombra, sin que puedas desprender-
te de ella en cuanto dejas tu casa. Para ir a
dar un paseo, para ir al cine, de compras, a
un restaurante. Resulta tan embarazoso que,
al final, lo que haces es salir cada vez menos,
lo que te convierte en un recluso. 

Usted ha sido corresponsal en distin-
tos países del mundo. ¿Cómo ha evolucio-
nado en las últimas décadas la percepción
que se tiene de España en el exterior? 

Cuando salí, en los años cincuenta del
pasado siglo, España era un país aislado,
“diferente”, muy poco conocido en el exte-
rior, corriendo sobre él toda clase de tópi-
cos. Hoy son muchos millones de personas
las que lo han visitado y conocen. Sin em-
bargo, los tópicos se mantienen. Y es que,
pese a haber hecho enormes avances en lo
material —por fuera, diríamos—, su evolu-

ción interna no ha sido, ni de lejos, tan
grande ni tan exitosa.

A su juicio, ¿qué papel debe desempe-
ñar nuestro país en el actual escenario
internacional?

El papel de España en la escena inter-
nacional, desde mi punto de vista, es el que
le corresponde por situación, población,
historia y economía: el de una potencia
media europea. Tanto el pretender ser una
gran potencia, como minimizar su papel
es, aparte de erróneo, peligroso, por con-
tradecir la realidad.

¿Qué papel deben jugar las Fuerzas Ar-
madas en nuestra política exterior?

Las Fuerzas Armadas son siempre un
pilar de la política exterior de un país. El
único que conozco que vive de no tenerlas
es Costa Rica, pero esa es la excepción que
confirma la regla, y que se da por hallarse
en una zona pequeña, tan especial y con-
flictiva como Centroamérica. En las demás
rige la norma romana de Para tener paz,
hay que estar preparado para la guerra.

¿Cuál es su balance de la misión espa-
ñola en Afganistán, que está a punto de
finalizar?

Desde el punto de vista militar, ha sido
un papel impecable, cumpliéndose los ob-
jetivos marcados. Desde el punto de vista
político, ya es más discutible. Habrá que
ver lo que ocurre cuando se hayan retirado
todas las tropas.

Las Fuerzas Armadas españolas son
una de las instituciones más valoradas
por los ciudadanos, ¿a qué se debe?

Se debe a algo muy simple: a que las
Fuerzas Armadas españolas son el único
estamento de la sociedad que ha realizado
plenamente la Transición democrática. El
resto se ha quedado más o menos lejos del
objetivo marcado.

A los militares se les inculcan ciertos
valores inherentes a su profesión como
son el patriotismo o la disciplina. ¿Cree
necesario promover estos valores en otros
ámbitos de la sociedad?

Eso que llamamos “virtudes cívicas” no
se aprenden como las matemáticas o la bio-
logía, en las aulas y los textos. De hecho, so-
lo se aprenden con el ejemplo de las élites
de un país sobre la ciudadanía en general.
Entre esas élites, los políticos en especial
son los más expuestos a la mirada pública.
De ahí que fallen todas las asignaturas, se
llamen Formación del Espíritu Nacional o
Educación para la Ciudadanía.

¿Qué recuerdos tiene del servicio mili-
tar obligatorio?

Hice las Milicias Universitarias Navales
y los recuerdos de ellas, suavizados por la
distancia, no pueden ser más gratos. Perte-
nezco a la Asociación de miembros de las
mismas y lo único que lamento es que, de-
bido a que vivo entre Estados Unidos y Es-
paña, no puedo participar en los muchos
eventos que organizan.

Recientemente ha impartido diversas
conferencias en el ámbito del Ejército de
Tierra. ¿Cómo ha surgido esta nueva rela-
ción con el mundo militar?

Me han llamado y he acudido. Debo
añadir que las horas, y a veces incluso días,
que he pasado en esas instalaciones han
constituido un descanso de mi ajetreada vi-
da civil.

«Las Fuerzas Armadas son siempre un
pilar de la política exterior de un país»

JOSÉ MARÍA CARRASCAL
PERIODISTA

José María Carrascal es periodista y
escritor. Nació en El Vellón (Madrid) en
1930. Trabajó de corresponsal en el ex-
tranjero para dist intos medios,  
como los diarios Pueblo y ABC. En 1990
comenzó a presentar los informativos
de Antena 3 Televisión, donde se hizo
famoso por sus vistosas corbatas, de
las cuales llegó a tener más de 300.

José María Carrascal sigue ejerciendo el periodismo a sus 82 años
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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Gonzalo Fernández de Córdoba,
que por méritos propios se ha ga-
nado el sobrenombre de Gran Ca-
pitán, ha regresado de sus campa-
ñas militares en Italia, donde ha
puesto de manifiesto la superiori-
dad de la Infantería española fren-
te a la Caballería francesa. Esta cir-
cunstancia le ha permitido ganar,
en 1503, las decisivas batallas de
Ceriñola y el río Garellano. Encon-
trándose en Burgos, recibe la invi-
tación de Pedro Manrique de Lara,
duque de Nájera, para pasar una
jornada en su compañía. 

Así comienza el capitán Diego
de Salazar su Tratado de re milita-
ri (es decir, de lo militar). Nacido
en Toledo, Salazar luchó en tierras
italianas a las órdenes de Fernán-
dez de Córdoba y, posteriormen-
te, lideró las tropas toledanas en-
viadas a la conquista de Orán. El
Tratado de re militari, impreso en
Alcalá de Henares en 1536, es en
realidad la versión española del
Arte de la guerra de Nicolás Ma-

quiavelo, pero no se trata de una
simple traducción, ya que Salazar
adapta el original a la España de
su tiempo.

En esta obra, el Gran Capitán
describe el armamento de la épo-
ca: Tienen los infantes de ahora
por defensa un peto o coselete, y
para ofender una pica de nueve
codos de longura y una espada al

lado, antes redonda en la punta
que no aguda. Este es el armar or-
dinario de hoy entre la Infantería,
porque pocos hay que tengan ar-
madas las piernas ni brazos y nin-
guno la cabeza, y aquellos pocos
llevan en cambio de pica una ala-
barda, el asta de la cual como sa-
béis tiene tres codos de luengo y
tiene el hierro como una hacha, y

otros llevan una espada de dos
manos luenga hasta siete palmos.
Tienen entre ellos arcabuceros, los
cuales con el ímpetu del fuego ha-
cen aquel oficio que antiguamente
hacían los honderos y ballesteros.

Con continuas referencias a la
Antigüedad clásica, Fernández de
Córdoba se muestra partidario de
la existencia de ejércitos no profe-
sionales formados por súbditos
del propio país. El grueso de estos
ejércitos se estructuraría en uni-
dades de Infantería compuestas
por 6.000 hombres cada una, divi-
didas en 12 capitanías de 500
hombres. De estas capitanías, 10
serían mixtas (200 piqueros, 100
arcabuceros y 200 rodeleros) y 2
estarían integradas únicamente
por piqueros. 

El Gran Capitán da una enor-
me importancia a la instrucción y
el adiestramiento: Los soldados
que saben bien hacer esto son sol-
dados prácticos, y aunque no hu-
biesen jamás visto el rostro a los
enemigos se pueden llamar solda-
dos viejos. Y al contrario, los que

no saben tener esta orden, aunque
se hubiesen hallado en mil gue-
rras, se deben tener por soldados
nuevos.

Por último, Salazar pone en
boca del protagonista máximas
tan contundentes con esta: Las ne-
cesidades de dar batalla son mu-
chas y también las de bien pelear,
mas la más fuerte de todas es la que
os constriñe a morir o vencer.
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El Gran Capitán recorriendo el
campo de batalla de Ceriñola,
obra del pintor Federico Madrazo

Salazar luchó 
a las órdenes de

Gonzalo Fernández
de Córdoba

Las enseñanzas 
del Gran Capitán

DIEGO DE SALAZAR
Tratado de re militari
Ministerio de Defensa
Madrid, 2000, 270 pp.

PARA SABER MÁS...

DIEGO DE SALAZAR

M. R. / Madrid

La Agrupación de Apoyo Logístico 
(AALOG) nº 61 ha demostrado una gran
disponibilidad para el servicio a lo largo
de sus 25 años de historia. Nació el 22 de
septiembre de 1988 como heredera de
diversas unidades de Intendencia, Auto-
movilismo y Parque de Artillería. Actual-
mente es una unidad de apoyo al com-
bate  integrada en la Fuerza.

La AALOG nº 61 ha prestado apoyo a
numerosas instituciones y entidades civi-
les. En 1999, por ejemplo, la unidad insta-
ló un campamento de 1.200 tiendas en
Santiago de Compostela con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Como consecuencia del desastre del Pres-
tige, la Agrupación desplegó un centro lo-
gístico en la capital gallega y estuvo apo-
yando tanto al personal de la zona como a
los civiles y militares que contribuían a
paliar los efectos del vertido. En 2011 la
AALOG nº 61 aportó personal y material a
los actos de la JMJ de Madrid.

Las unidades que componen la
Agrupación se encuentran repartidas
entre las provincias de Valladolid (base
“El Empecinado” de Santovenia de Pi-
suerga y acuartelamiento “La Rubia” de

Valladolid) y Burgos (polvorín de Ibeas
de Juarros, base “Cid Campeador” de
Castrillo del Val y acuartelamiento “Ca-
pitán Mayoral” de Burgos).

El Escudo de la AALOG nº 61 trae, en
campo de sinople (verde), rueda denta-
da abierta de plata, alada de oro y perfi-
lada de sable (negro). El sinople repre-
senta la Logística; la rueda dentada, la
maquinaria de los vehículos; las alas, la
rapidez con que se presta el servicio. 

FICHA 108¿Sabías… JOSÉ MANUEL ESTEBAN / HUMOR GRÁFICO

…cuál es la historia de la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 61?
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CLARA BENI / Madrid

«Los españoles somos unos man-
tas contando nuestra historia mi-
litar en el cine», así de rotundo se
expresa el teniente coronel José M.
Fernández López, más conocido
por el acrónimo de Flópez en el
mundo de la crítica cinematográ-
fica. Lo dice desde la terraza del
edificio que alberga el Estado Ma-
yor Conjunto de la Defensa, junto
al madrileño Paseo de la Castella-
na, en el que se haya destinado en
la División CIS (Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones)
desde hace seis años: «Me gusta
mucho trabajar en la aplicación
de la tecnología al mundo mili-
tar», confiesa.

Sin embargo, este oficial de In-
genieros es un hombre polifacéti-
co. Además de ser un profesional
de las Transmisiones, ha cursado
los estudios universitarios de His-
toria y Administración de Empre-
sas, aunque su verdadera pasión
es el cine. Como así lo atestiguan
las más de 3.000 películas en dife-
rentes formatos que atesora en su
domicilio particular.

El «luces, cámara y acción» de
esta historia de amor se puso en
marcha allá por 1965, cuando el
teniente coronel contaba solo

cinco años y su madre lo llevó a
ver Un día en Nueva York. Ese fue
el punto de partida de una afición
familiar —«me llevaban casi todas
las semanas al cine»—, que con el
tiempo derivó en una fina sensibi-
lidad y un profundo conocimien-
to del lenguaje audiovisual. «Mi
generación se crió en las salas de
los cines de barrio. Soy el niño de
la serie televisiva Cuéntame. Y to-
do ello gracias a mi madre, que

era una enamorada de la cinta de
Robert Wise, Sonrisas y lágrimas»,
explica el teniente coronel. Entre
sus títulos de culto se encuentran
Casablanca y Qué bello es vivir y,
entre sus actores favoritos, Gary
Cooper e Ingrid Bergman.

Pero el género en el que el mi-
litar está especializado es el béli-
co. Objetivo Birmania y Cartas
desde Iwo Jima son para él dos re-
ferentes. No en vano es autor del

Diccionario de películas de cine
bélico; cuatro años de trabajo
que se han concretado en 1.680
fichas de filmes de este género.
En cambio, se muestra muy críti-
co con respecto a lo que se ha ro-
dado sobre el tema en nuestro
país. Las únicas que le parece
que merecen realmente la pena
son Embajadores en el infierno,
La Bandera, Los últimos de Filipi-
nas y Mi general.

Lo cierto es que no deja de ser
paradójico que, en una nación
con una historia militar tan vasta
y rica como es España, su indus-
tria cinematográfica no haya sa-
cado más partido a este filón de
grandes historias para ser conta-
das. Quizá por eso, la cabeza del
teniente coronel —que también
escribe reseñas cinematográficas
en la Revista Ejército desde
2002— es un hervidero de guio-
nes. De hecho, ya ha finalizado
uno sobre el almirante Blas de
Lezo y el sitio de Cartagena de In-
dias (1741), basado en la novela
El día que España derrotó a In-
glaterra, del colombiano Pablo
Victoria Vilches. «Ya me he reuni-
do con varios directores españo-
les para explorar las posibilida-
des de su rodaje, que tendría que
ser del tipo de Master and Com-
mander, con dos directores, lo
que implica un presupuesto po-
tente...», comenta.

Otras ideas que le rondan son
un guión sobre los héroes del “Al-
cántara” —«como John Ford, de-
beríamos saber contar la gloria en
la derrota»—, Hernán Cortés o
Cien años de la Legión Española.
Mientras tanto, acaba de culmi-
nar un nuevo libro: Soldados. Su
historia a través del cine. También
imparte conferencias sobre cine
bélico, participa en programas de
radio... «Todo es cuestión de orga-
nizarse —asegura— las mañanas
y parte de las tardes son para mi
trabajo, el resto para mi familia y
las noches para poder escribir so-
bre cine». Para él el séptimo arte
es más que una afición: «Es una
vida de repuesto, esa otra vida que
no puedes vivir».

«Somos unos mantas contando
nuestra historia militar en el cine»

CONOCER A... TENIENTE CORONEL JOSÉ M. FERNÁNDEZ LÓPEZ

Iv
án

Ji
m

én
ez

/
D

E
C

E
T

El oficial acaba de escribir Soldados. Su historia a través del cine

El teniente coronel está especializado en cine bélico


