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Un vehículo más
seguro

Nuevas Reales
Ordenanzas para

las FAS

Uno de los asuntos más importantes de
2009, sin duda, fue el cierre de la misión en
Kosovo tras diez años; finalizaban así las
operaciones militares en los Balcanes
coincidiendo con la conmemoración de
los 20 años en misiones internacionales. 

Además, en las páginas del Ejército in-
forma se han tratado otros temas: la nor-
mativa que desarrolla la Ley de la Carrera
Militar, el nuevo material con que cuenta el
Ejército para trabajar, las adaptaciones or-
gánicas que ya están en vigor, las recién
estrenadas Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas, el moderno sistema de
vestuario que permitirá que el usuario soli-
cite lo que necesite... y, además, en 2010 el
Boletín comienza su nueva andadura.

Punto y final a la
misión en Kosovo
Punto y final a la
misión en Kosovo

       



Su Majestad el Rey visitó, por prime-
ra vez, el Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, de
Costa y Misiles del Ejército de Tierra.
El 18 de noviembre fue el día elegido
para conocer las instalaciones y el
funcionamiento de los talleres de
mantenimiento y reparación.

Por su parte, la Reina doña Sofía
amadrinó la entrega de la Enseña Na-
cional en su modalidad de estandar-
te a la Unidad Militar de Emergencias
el 30 de ocubre (nº 174).

Su Alteza Real el Príncipe de As-
turias presidió, el 4 de junio, la clau-
sura del XLV curso académico del

Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional y entregó el pre-
mio Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado al general en la reserva Salas
Larrazábal, del Ejército del Aire. Unos
días más tarde, junto a don Juan Car-
los, acudió a la reunión del Capítulo
de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, que tuvo lugar en el Mo-
nasterio de la madrileña localidad de
San Lorenzo de El Escorial (nº 173). 

Don Felipe también estuvo en la
Academia General Militar de Zarago-
za en marzo. Se interesó por los nue-
vos planes de estudios y por la cali-
dad de vida en el centro; aprovechó
para reunirse con profesores y alum-
nos en el salón de actos. Durante su
visita al Museo de la Academia pudo
ver las fotos de su época de cadete de
la XLIV promoción; además pisó de
nuevo la camareta que ocupó en
aquel periodo (nº 170).

En febrero el Monarca recibió en
audiencia a una comisión de 26 com-
ponentes de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil heridos en zona de
operaciones en 2007 y 2008 (nº 169).

Por supuesto, los Reyes presidie-
ron, el 6 de enero, la celebración de
la Pascua Militar en Madrid; junto a
los Príncipes de Asturias recibieron a
las máximas autoridades civiles y
militares del Estado en la plaza de la
Armería del Palacio Real. Esta festivi-
dad data de 1782 y fue instituida por
Carlos III (nº 168).
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Distintos encuentros con la
Familia Real

El teniente coronel Incio recibió
el 30 de enero el Premio General
Piqueras, que distingue, cada
cinco años al militar del Cuerpo
de Especialistas que destaque
por sus virtudes militares y su ca-
pacidad profesional (nº 169).

En abril se hizo entrega del
Premio de Ingenieros, denomi-
nado Zarco del Valle, que recono-
ció la trayectoria del general de
ejército García González, Jefe de
Estado Mayor del Ejército entre
los años 2004 y 2006 (nº 171).

La ceremonia de entrega de
los Premios Ejército este año qui-
so rendir homenaje al Museo del

Ejército. El salón de Reinos del
Palacio del Buen Retiro —que al-
bergó los fondos del Museo des-
de 1841 hasta 2005— se acondi-
cionó para acoger a 300 invita-
dos. La ministra de Defensa
presidió un acto en el que el di-
plomático Julio Albi de la Cuesta
recibió la Distinción Especial.
También a lo largo del mes de ju-
nio se entregaron los premios de
la revista Ejército de Tierra espa-
ñol en su XXIX edición y se con-
cedió el segundo premio “Solda-
do Idoia Rodríguez, mujer en las
Fuerzas Armadas” a la cabo Pe-
raita García (nº 173).

El general de ejército Coll quiso comenzar el año con
un mensaje institucional a todos los civiles y militares
que componen la gran familia del Ejército de Tierra y
en el que destacaba el papel de España en la escena in-
ternacional y la necesidad de continuar con el proceso
de reorganización (nº 168). En diciembre miraba al fu-
turo y plasmaba en un documento su visión de la Insti-
tución para el año 2025; en él destacaba las claves para
mantener el nivel alcanzado y conseguir la preparación
necesaria para afrontar los nuevos retos. Entre otros as-
pectos, consideraba una pieza fundamental al soldado,
pues lleva el peso principal en el combate (nº 174).

A lo largo de 2009 el JEME tuvo una apretada agen-
da, entre otras actividades visitó más de 30 unidades
del Ejército para mantenerse informado sobre su reali-
dad diaria (nos 169 y 173); participó, en abril, en la reu-
nión de FINABEL en Atenas ; el 3 de marzo asistió a la
primera reunión del Consejo de Jefes de Estado Mayor,
creado por la Orden Ministerial 5/2009 de 11 de febrero
(nº 170); llevó a cabo jornadas de trabajo con el JEME
francés, en París, o con los Jefes de Estado Mayor ale-
mán e italiano, en Madrid; así mismo, tomó parte en la
iniciativa 5+5, en Lisboa, durante el mes de octubre.

No podemos dejar de mencionar que, a primeros
de febrero, tomo posesión de su cargo como 2º JEME el
teniente general Martín Villalaín en el Palacio de Bue-
navista, sede del Cuartel General del Ejército (nº 169).

Entregas de premios

Nueva sede del IHCM
El general de ejército Coll inauguró el 6 de marzo las nuevas instalacio-
nes del Instituto de Historia y Cultura Militar. Su actual ubicación es el
acuartelamiento “Infante don Juan”, en Madrid. Allí se han acomodado
el Archivo General de Madrid, la Biblioteca Central Militar y los gabine-
tes de investigación (nº 171).

El nuevo suboficial mayor del Ejército toma posesión de su cargo
El Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, acogió, a mediados de
octubre, el acto de nombramiento del nuevo suboficial mayor del Ejército. El JEME presi-
dió una ceremonia en la que el suboficial mayor Baena relevó a Illana en el cargo; éste ha
sido el primero en ocupar el puesto, creado en 2006 por la Instrucción General 02/06, y
ha sentado las bases sobre las que el recién nombrado continuará trabajando (nº 174).

Doña Sofía amadrinó la entrega del Estandarte a la UME

El ex JEME recibió el premio Zarco del Valle

Actividades
institucionales 

del JEME
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Este año se han celebrado varios
centenarios de unidades

A lo largo de 2009 han sido muchas las ocasiones en las que la Familia
Real ha querido estar cerca del Ejército. Los ejemplos son variados y van
desde el Día de las Fuerzas Armadas (que recogemos en la página 7 de
este resumen) hasta ejercicios conjuntos o combinados (en la página si-
guiente), además de los distintos actos que aparecen a continuación.

El Regimiento de Infantería Ligera “Soria”
nº 9 cumplió en 2009 su quinto centenario
y lo celebró con distintos actos en las ciu-
dades en las que ha tenido su sede a lo largo
de este tiempo. El Rey don Juan Carlos pre-
sidió la conmemoración principal (nº 172),
que se llevó a cabo en mayo en Puerto del
Rosario (Fuerteventura); en ella impuso la
corbata de la Medalla del Ejército a la Ban-
dera de la unidad en consideración del bri-
llante historial acumulado (...). Previamen-
te hubo actos en Soria, ciudad de la que to-
mó su nombre, en Sevilla y en Toledo. En
las dos primeras ciudades hubo sendas Ju-
ras de Banderas de civiles (nº 171).

Tres unidades de Caballería han feste-
jado aniversarios este año con diversas ac-
tividades: los Regimientos de Caballería
Ligero Acorazado “España” nº 11, el Acora-
zado “Pavía” nº 4 y el Ligero Acorazado
“Lusitania” nº 8. El primero celebró su
350º aniversario con un acto principal en
marzo (nº 170); el segundo “sopló las 325
velas” el 12 de mayo (nº 172); y el tercero
recordó su tercer centenario con una pa-

rada militar y un desfile por el centro de
Valencia a pie, en vehículos y a caballo el
19 de diciembre (nº 174).

En cuanto a los bicentenarios, se ha
continuado conmemorando la Guerra de
la Independencia en distintos puntos de
España, como en la isla de Cabrera, don-

de se homenajeó a las tropas imperiales
francesas recluidas allí tras su derrota en
Bailén; además el Regimiento de Artille-
ría de Campaña nº 20 celebró sus 200
años de historia en Zaragoza el 15 de ma-
yo (nº 172). El himno de Infantería ya ha
alcanzado la centena (nº 174).

El Rey presidió el acto principal del quinto centenario del “Soria”

          



El Grupo Táctico
Valenzuela, so-
bre la base de la
VII Bandera de la
Legión, se adies-
tró en “San Gre-
gorio” (Zaragoza)
entre abril y ma-
yo; los 1.200 mili-
tares que com-
ponían el Grupo
también proce-
dían de la Co-
mandancia Ge-
neral de Balea-
res, de la Brigada
de Infantería Li-
gera “San Mar-
cial”, de los Mandos de Artillería Antiaérea e
Ingenieros, así como de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra. En la misma
fecha, pero en el campo de maniobras “Al-
varez de Sotomayor”, la Bandera “Ortiz de
Zárate”, III de Paracaidistas planeó en in-
glés y en tiempo real el ejercicio “Lance
principal”; también hubo apoyo de Artille-
ría y Zapadores (nº 172).

La Brigada de Infantería Mecanizada
“Extremadura” XI llevó a cabo un ejercicio
de puestos de mando a primeros de mayo,
el “Pacense Bravo”, y entre el 26 de mayo y el
6 de junio el “Hernán Cortés”, con desplie-
gue real de unidades en “San Gregorio”; éste
se orientó al adiestramiento interarmas de
los Batallones de Infantería que integraron
elementos de otras unidades (nº 173).
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La Fuerza Conjunta de Reacción Rá-
pida está diseñada para actuar, con
carácter inmediato, en salvaguarda
de los intereses de España; depen-
diente del Mando de Operaciones
del Estado Mayor de la Defensa, dis-
pone de unidades y medios operati-
vos terrestres, navales y aéreos.

El Grupo de Operaciones Psico-
lógicas del Regimiento de Inteligen-
cia nº 1, ubicado en Valencia, llevó a
cabo una serie de ejercicios para es-
tar en fase de disponibilidad como
parte de la FCRR y de la NRF 12, en el
primer semestre de 2009 (nº 169). 

También durante este semestre
estuvo activada la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 21 —con refuer-
zos de otras unidades de la Fuerza
Logística Operativa— como Unidad
de Apoyo Logístico de la FCRR; en

marzo llevó a cabo un ejercicio para
poner a prueba la cohesión de la
unidad (nº 170).

Su Alteza Real el Príncipe de As-
turias comprobó, el 20 de mayo, el
buen funcionamiento y la disposi-
ción para actuar de forma eficaz de la

FCRR en el ejercicio “San Lorenzo”,
realizado en mayo en San Fernando y
las aguas del golfo de Cádiz (nº 172). 

Por otra parte, 2.500 personas
participaron, entre marzo y abril, en
el ejercicio “Steadfast Joist” del Cuar-
tel General del Mando Componente

Terrestre de la OTAN en Madrid; el
objetivo del ejercicio fue poner a
prueba el concepto DJSE, siglas en
inglés de Elemento Desplegable de
Estado Mayor. A lo largo de 2009 el
DJSE de Madrid validó sus Capaci-
dades Operativas Inicial y Plena, pa-

ra permanecer en alerta a disposi-
ción de la NRF 14 durante el primer
semestre de 2010 (nº 171). 

También en lo relativo a las NRF,
el Batallón “Covadonga” I, del Regi-
miento de Infantería Mecanizado
“Asturias” nº 31, fue evaluado en el
mes de noviembre por un equipo del
Mando de Adiestramiento y Doctri-
na y permanecerá adscrito a la NRF
15 durante el segundo semestre de
2010 (nº 174). Además, en este mes,
el Príncipe don Felipe tuvo ocasión
de conocer, en Igriés (Huesca), los
distintos aspectos del ejercicio “Hal-
berd” que supuso la revalidación de
la certificación del Cuartel General
de Bétera (HQ NRDC-SP) como
Cuartel General de Alta Disponibili-
dad de la Alianza Atlántica. Partici-
paron 1.500 militares (nº 174).

Unidades de Ingenieros del Eu-
rocuerpo se reunieron en el campo
de maniobras de Castrillo del Val
(Burgos), entre el 9 y el 18 de junio,
para poner a prueba sus capacida-
des y trabajar de manera integrada.
En el “Euretex” tomaron parte más
de 700 militares de cuatro de los cin-
co países miembros de pleno dere-
cho —Alemania, Bélgica, España y
Francia— y de una de las naciones
colaboradoras, Austria (nº 173). 

Por último, se puede destacar en
este resumen el ejercicio de puestos
de mando que desarrolló la Brigada
de Infantería Ligera “Rey Alfonso
XIII”, II de la Legión en marzo; las
maniobras tenían la finalidad de
prepararse para asumir las distintas
misiones que se le encomendaran a
la Agrupación Táctica Ligera de Alta
Disponibilidad en el segundo se-
mestre de 2009 (nº 170).

Unidades de toda España se en-
cuentran activadas y en disponibi-
lidad durante periodos de seis me-
ses como parte de las Fuerzas de
Respuesta de la OTAN (NRF), de
los Grupos de Combate (Battle
Group) de la Unión Europea o de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rá-
pida (FCRR). Esto requiere un es-
fuerzo constante de preparación
del personal y puesta a punto del
material de que dispone el Ejército.

Primer tiro con fuego real del SIAC II
En el ejercicio “Apoyo preciso” se evaluó por primera vez el
Sistema Integrado de Artillería de Campaña II; en el tiro partici-
paron 732 militares del Mando de Artillería de Campaña y tam-
bién se usó el radar Arthur. Las conclusiones fueron muy sa-
tisfactorias y se comprobó la eficacia de este material (nº 170).

Formación en emergencias en el Cuartel General
Durante septiembre y octubre se impartieron varios cursos para formar a
personal destinado en el Cuartel General del Ejército en la lucha contra in-
cendios; las clases se llevaron a cabo en las instalaciones de una empresa
privada especializada en Tarancón (Cuenca), e instruyeron a 273 civiles y
militares como Equipos de Primera y de Segunda Intervención (nº 174).

En noviembre se evaluó al Batallón “Covadonga” I/31 
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Adiestramiento a todos
los niveles

El Ejército pone a prueba su
disponibilidad internacional

El Mando de Ingenieros se adiestró con la BRILEG
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El Grupo “Regulares de Ceuta” nº 54 llevó a ca-
bo en marzo el ejercicio “Kaddur I” en el cam-
po de maniobras y tiro “Álvarez de Sotomayor”
(Almería) para completar y perfeccionar su
instrucción y adiestramiento en operaciones
convencionales y de control de zona (nº 170).

El Regimiento de Infantería Ligera “Palma”
nº 47 —de la Comandancia General de Balea-
res— desarrolló una colaboración con la Brigada

Paracaidista en el Centro de Adiestramiento de
Chinchilla (Albacete). Entre otras acciones eje-
cutaron un tema táctico con fuego real (nº 171).

La Unidad de Artillería Antiaérea de Balea-
res se integró en el RAAA nº 81 de Marines (Va-
lencia) el pasado 1 de enero; esta unidad es he-
redera del Regimiento de Artillería Mixto nº 91.
El Arma de Artillería tenía presencia en Balea-
res desde 1529 (nº 174).

La Unidad de Artillería Antiaérea de Baleares se ha integrado en el RAAA nº 81

Las Comandancias
continúan su formación
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El Reglamento de evaluaciones
y ascensos en las Fuerzas Ar-
madas y el acceso a la condi-

ción de militar de carrera de tropa y
marinería se aprueban por el Real
Decreto 168/2009. Los ascensos a los
diferentes empleos se basarán en el
mérito y la capacidad —irán prece-
didos, por tanto, de una evalua-
ción—, la antigüedad sólo servirá pa-
ra el ascenso al primer empleo de ca-
da escala. Cuatro Órdenes Ministe-
riales desarrollan el Real Decreto; la
17/09 establece las normas de valo-
ración aplicables en el proceso de

evaluación; la 18/09 marca la rela-
ción entre el número de evaluados y
las vacantes previstas; la 19/09 de-
termina el tiempo mínimo de ser-
vicios y de permanencia en deter-
minados destinos necesario para el
ascenso; en la 20/09 se dicta el nú-
mero máximo de ciclos para que un
militar deje de ser evaluado (nº 172).

Además, se especifican los ór-
ganos encargados de llevar a cabo
las evaluaciones; según el Regla-
mento, los militares de tropa pue-
den ser evaluados para determinar
la aptitud para el ascenso, la selec-

ción de asistentes a determinados
cursos, la idoneidad para la renova-
ción de compromiso, la suscripción
de uno de larga duración o el acce-
so a la condición de militar de ca-
rrera, y la insuficiencia de condicio-
nes psicofísicas o facultades profe-
sionales (nº 173).

El Real Decreto 168/2009 tam-
bién expresa, en su artículo 28 que
las convocatorias de los cursos de
actualización para el ascenso con-
tendrán los requisitos que se preci-
sen; en el caso del de Comandante
pide un nivel reconocido de inglés

que irá aumentando hasta alcanzar
en 2013/14 el 3.3.3.3 (nº 172).

En lo que se refiere a enseñan-
za, son muchas las modificaciones.
La adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, en el que
los centros universitarios de los 49
países que lo han firmado tienen un
sistema similar, exige un proceso
continuado de evaluación; cada cin-
co años habrá una fase de autoeva-
luación, otra de evaluación externa
y una última de mejora (nº 173). Por
el Real Decreto 1723/2008 se crea el
sistema de Centros Universitarios
de la Defensa; en el caso del Ejérci-
to de Tierra está ubicado en la Aca-
demia General Militar, adscrito a la
Universidad de Zaragoza. A los ofi-
ciales se les exigirá una titulación
de grado universitario para acceder
al primer empleo, será Ingeniería
de Organización Industrial (nº 171).
El acceso a la Academia General
Militar viene determinado por la
nota de selectividad, mientras que
a la Escala de Suboficiales puede ser
por promoción interna o acceso di-
recto (nº 173).

La reordenación de los compo-
nentes de las Escalas Auxiliares y el
Cuerpo Auxiliar de Especialistas del
Ejército de Tierra —que también
dispone la Ley 39/2007 de la Ca-
rrera Militar— en situación de ac-
tivo y reserva finalizó en mayo de
2009. Una comisión convocada por
el Mando de Personal se ocupó de
hacer el reordenamiento —tras re-
copilar información y estudiar dis-
tintas sentencias— y estableció un
tiempo para que los afectados hi-
ciesen alegaciones (nº 169).
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Desarrollo de la Ley de
la Carrera Militar

Tierra /el Ejército informa

La Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera
Militar ha generado, des-

de su publicación, una
amplia normativa (reales
decretos, ordenes minis-

teriales, instrucciones...)
que desarrolla lo que se
expresa en ella.

La Academia General Militar será el Centro Universitario de la Defensa del Ejército de Tierra
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Las nóminas 
cambian en forma
y contenido

Las retribuciones que se perciben cada
mes en la nómina están divididas en tres

grupos: las básicas —que son el sueldo, los
trienios y las pagas extraordinarias—, las
complementarias —los complementos de
empleo, específico, de dedicación especial
y la gratificación por servicios extraordina-
rios— y otras retribuciones —la ayuda pa-
ra vestuario, la indemnización por residen-
cia, el complemento de incorporación, el in-
centivo por años de servicio, las prestacio-
nes familiares, las pensiones de recompen-
sas y mutilación, y la prima por pase a la re-
serva con carácter forzoso o anuente—. Es
conveniente aclarar que los complementos
específicos son dos, el componente general,
en función del empleo, y el singular, que de-
pende de las condiciones de responsabili-
dad, preparación o peligrosidad del puesto.

El Reglamento de Retribuciones —que
puede consultarse en la dirección http://no-
ticias.juridicas.com— fue modificado por
el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, que
introducía novedades significativas para
adecuarlo a la Ley de la Carrera Militar. Ade-
más, en la Resolución 437/02133/2009, de
la subsecretaria de Defensa, pueden con-
sultarse los valores de todos los conceptos
retributivos de aplicación en 2009 (nº 171).

Nóminas electrónicas
Desde mayo de 2009 los militares no reciben
sus nóminas en papel, en su lugar pueden
acceder a esta información a través del Por-
tal Personal de la intranet del Ministerio de
Defensa. En el apartado Datos Económicos
se pueden consultar la nómina (desde el día
12 de cada mes), los datos de retenciones
para la declaración... De esta manera se aho-
rran costes en la impresión de 80.000 nómi-
nas mensuales desde la Pagaduría de Habe-
res de la Dirección de Asuntos Económicos
del Ejército de Tierra (nº 172).

A través de la aplicación Incentivos al
Rendimiento, que opera en el entorno del
Sistema de Información de Personal del Mi-
nisterio de Defensa (SIPERDEF), el Ejército
de Tierra gestiona los incentivos de su com-
petencia, que son: el complemento de dedi-
cación especial, las gratificaciones y horas
extraordinarias y la productividad (nº 171).

Otras noticias de interés

Las nuevas Reales Ordenanzas de
las Fuerzas Armadas vieron la
luz el 6 de febrero de 2009, en un

acto celebrado en el Cuartel General
del Ejército que presidió la ministra
de Defensa, Carme Chacón, y al que
también acudieron los Jefes de Esta-
do Mayor de los Ejércitos de Tierra y
Aire, y de la Armada, así como el se-
cretario de estado de Defensa y la sub-
secretaria de Defensa. Previamente,
el Consejo de Ministros las había
aprobado, mediante Real Decreto.

Han sido necesarios cuatro años
de trabajo para la elaboración de las
Reales Ordenanzas; en su redacción
participaron componentes de las
Fuerzas Armadas, con representación
de todos los empleos.

El nuevo texto consta de 129 ar-
tículos, frente a los 224 de las Reales
Ordenanzas de 1978, y se estructuran
en un título preliminar (en el que fi-
guran las disposiciones generales) y
cinco títulos en los que se desarrollan
los principios éticos y reglas de com-
portamiento del militar español, apli-
cables a todos, sin distinciones por ca-
tegorías o empleos (nº 169).

Sistema de vestuario
Tras un periodo de prueba, en el que
7.000 usuarios comprobaron su buen
funcionamiento, el 1 de julio se puso
en marcha el nuevo sistema de distri-
bución de vestuario. 

Los componentes del Ejército de
Tierra disponen de un crédito anual

de puntos —la cantidad depende de
la unidad en la que estén destina-
dos— y con ellos puede efectuar sus
solicitudes de vestuario y equipa-
miento individual a través del Portal
Personal y la web de vestuario. 

Lo único que se ha externalizado
hasta el momento es el equipo básico,
en el que se han introducido mejoras
y nuevas prendas: las botas transpira-
bles e impermeables, el traje de in-
temperie o la bolsa de transporte con
ruedas y asa retractil (nº170).

La TEMD
La Instrucción 4/2009, de 23 de ene-
ro, ofrece amplia información sobre
la Tarjeta Electrónica del Ministerio
de Defensa (TEMD), que es el sopor-

te de los certificados digitales emiti-
dos por el Ministerio. Es decir, en ella
se encuentran los documentos que
vinculan al titular con los procesos de

la Administración y permiten la au-
tenticación de la identidad del usua-
rio, la firma electrónica y el cifrado de
información.
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Unidades afectadas por las
adaptaciones orgánicas

Casi todas las unidades del Ejérci-
to se han visto afectadas por las
adaptaciones orgánicas deriva-

das del Real Decreto 416/2006; en él se
establecían la organización y el des-
pliegue de la Fuerza del Ejército de Tie-
rra, de la Armada y del Ejército del Ai-
re, así como de la Unidad Militar de
Emergencias. A partir del 1 de enero de
2010 han entrado en vigor los cambios
contemplados en la Resolución Co-
municada 02/2009 del JEME que afec-
taban sobre todo a la Fuerza, a excep-
ción de la Fuerza Logística Operativa
—que terminará su reorganización a lo
largo de este año—.

De este modo, la Brigada de Caba-
llería “Castillejos” II depende del Man-

do de Fuerzas Pesadas y no de Fuerzas
Ligeras. El Regimiento de Caballería Li-
gero Acorazado “Farnesio” nº 12 deja
de pertenecer a la Brigada y se consti-
tuye como Regimiento de Caballería de
Reconocimiento. Las Brigadas de In-
fantería Ligera “Alfonso XIII”, II de la
Legión y “Galicia” VII cuentan con Gru-
pos de Reconocimiento de Caballería
procedentes del ya desaparecido Regi-
miento de Caballería Ligero Acoraza-
do “Numancia” nº 9.

El Mando de Artillería de Costa ha
desaparecido, sólo ha permanecido el
Regimiento de Artillería de Costa nº 4
—con capacidad de campaña y costa—
y depende del Mando de Artillería de
Campaña

Las Unidades de Zapadores se
transforman en Batallones de Zapado-
res. Los Regimientos de Transmisiones
nº 22 y de Guerra Electrónica nº 32 se
integran en la Jefatura de los Sistemas
de Información, Telecomunicaciones
y Asistencia Técnica; además, el pri-
mero se está haciendo cargo de todos
los centros de comunicaciones encua-
drados en las unidades de servicios de
base y acuartelamiento.

En cuanto a Logística, el Grupo de
Transporte de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 41 se traslada de Zaragoza
a Huesca; y la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico nº 51 y el Grupo Logísitico V se
integran en la Agrupación Logística Di-
visionaria nº 1 (nº 171).

Para obtener la TEMD hay que
personarse en alguno de los puestos
de gestión de tarjetas que el Mi-
nisterio tiene a disposición de los
usuarios que la soliciten (nº 170).

Residencias militares
Los usuarios y precios de las resi-
dencias y alojamientos logísticos,
las residencias de descanso, de es-
tudiantes y de atención a mayo-
res —que se reflejaban en la Or-
den Ministerial 346/1998— apa-
recieron revisados en una nueva
Orden Ministerial, la 13/2009, de
26 de marzo (BOD nº 61).

En la nueva Orden Ministe-
rial se clasificaban las residen-
cias según su finalidad —apoyo
a la movilidad o acción social—, sus
usuarios —oficiales, suboficiales o
tropa— o su calidad de prestación —
desde la A a la E—; además, se esta-

blecían los precios y la posibilidad
de usar algunas residencias de des-

canso como logísticas. Hasta ese mo-
mento sólo tres tenían doble fun-
cionalidad (en Gijón, Pamplona y Al-
geciras); desde marzo de 2009 se su-

man “La Plana”, de Castellón, “La
Cortadura”, de Cádiz, la “Fernando

Primo de Rivera”, en Jerez de la
Frontera, y la “Teniente General
Castañón de Mena”, en Málaga
(nos 172 y 174). 

Nueva directiva del JEME
La obligación del personal mi-
litar de fijar su residencia habi-
tual en la plaza en la que esté
destinado o solicitar autoriza-
ción para hacerlo en un lugar
distinto quedó derogada en sep-
tiembre en aplicación de la Di-
rectiva EME/DIVLOG 08/09. De
este modo, se respeta la libertad
de elección del domicilio pero
siempre que sea compatible con

el cumplimiento de los distintos de-
beres inherentes a la profesión mili-
tar, como respetar los horarios esta-
blecidos o la incorporación al pues-

to de trabajo dentro de los plazos de-
terminados (nº 174).

PADET
Los factores
por los que se
estableció el
Plan de Pre-
vención y
Control de
Droga en el
E j é r c i t o
(PYCODE),
en 1998, ha-
bían cambia-
do, por ello se
redactó el
Plan Antidroga del Ejército de Tierra
(PADET), que apareció regulado en la
Instrucción General 02/09. El objetivo
del Plan es definir, desarrollar y coor-
dinar las actividades de prevención y
control encaminadas a erradicar el con-

sumo, tráfico o tenencia de drogas en
el personal, instalaciones y cuantas ac-

tividades se
desarrollen
en el Ejército. 

Entre las
actividades
de preven-
ción está la
formación;
para ello se
i m p a r t e n
c o n f e r e n -
cias o se de-
finen e im-
pulsan las fi-
guras del

formador, el auxiliar y el mediador. En
lo que se refiere al control, todo el per-
sonal del Ejército debe someterse, co-
mo mínimo una vez al año, a una ana-
lítica; asimismo, se establece el pro-
cedimiento de incautación (nº 173).

Los Equipos de Desactivación de Explosi-
vos (EDE) desplegados en Afganistán y el
Líbano recibieron durante el primer se-

mestre del año el nuevo mini-robot adquirido
a la empresa estadounidense GEM. El iRobot
complementa las capacidades del Teodor, el
robot que tenían en dotación, hasta ahora, los
EDE. El iRobot es más pequeño, versatil —tie-
ne capacidad para integrar en su estructura

elementos para otro tipo de misiones— y
cuenta con un centro de control para dirigir-
lo a distancia (nº 168).

El Regimiento de Artillería de Campaña 
nº 63 fue el encargado de probar el Sistema
Integrado de Artillería de Campaña II, la ver-
sión mejorada de los obuses de 155/52 mm.
Tiene un sistema de navegación, control de
fuego y puntería automática que proporcio-
na la orientación de la pieza, y permite batir
objetivos conociendo únicamente su ubica-
ción. Su autonomía se ve incrementada por el
nuevo vehículo tractor, con capacidad de re-
molque de 24 toneladas y posibilidad de trans-
portar a toda la tripulación —de 6 a 8 perso-
nas— y 16 proyectiles de emergencia (nº 169).
También el Regimiento mencionado fue el en-
cargado de recepcionar el radar Arthur, con
un alcance de hasta 40 kilómetros, y posibi-

lidad de clasificar el origen del fuego, el pun-
to de impacto y el tipo de proyectil (nº 170).

La Brigada de Infantería Mecanizada “Ex-
tremadura” XI fue la primera en tener un simu-
lador de tiro en sala de armas portátiles (nº 173). 

Por último, la seguridad de las tropas en el
exterior aumentó con el RG-31 Mk5E, un ve-
hículo de peloton 4x4 con un monocasco de
acero y en forma de V para expandir la onda
lanzada por una mina (nº 174).

A pesar de que la situación económica ha
exigido una mayor restricción en los gastos,
algunos materiales requirieron una mejora o
ser sustituidos por otros. El año pasado se
recepcionaron el nuevo mini-robot de des-
activación de explosivos, la versión mejora-
da de los obuses de 155/52 mm, el radar Ar-
thur, el simulador de tiro en sala y el RG-31.

Modernización 
sin pausa

Los primeros ejemplares del RG-31 llegaron a Afganistán a finales de octubre
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El primer despliegue español en el ex-
terior fue en Angola, en enero de 1989.
Era parte de la Misión de Verificación
de la ONU en el país (UNAVEM) que
se extendió hasta julio de 1991 y contó
con la participación de 14 observado-
res. Desde entonces, los efectivos del
Ejército han participado en operacio-
nes en todo el mundo —encuadrados
en distintas organizaciones interna-
cionales— como observadores, con
personal integrado en Cuarteles Ge-
nerales multinacionales o como com-
ponentes de distintos contingentes.

UNAVEM tuvo segunda parte, que
se prolongó hasta 2003 e implicó a 62
militares españoles. Otros escenarios
en el continente africano fueron Mo-
zambique, el Sáhara Occidental, Etio-
pía y Eritrea, Burundi y Sudán, el Con-
go, Chad, Guinea Bissau República
Centroafricana y Mauritania.

También en 1989 comenzó la la-
bor en el continente americano. El
general Quesada fue el designado pa-
ra mandar la Misión de Naciones
Unidas en Centroamérica (ONUCA);
participaron 86 militares españoles
en dos años. Después vendrían Haití,
El Salvador, Guatemala, Perú y Ecua-

dor. En Europa y Asia la labor de unos
140 observadores ha completado, en
muchos casos, el trabajo de los con-
tingentes: Bosnia-Herzegovina, In-
donesia, Kosovo y Macedonia; otras
misiones han sido en Chechenia,

Croacia, Georgia, Moldavia y Nagor-
no Karabaj (nº 170).

Un ejemplo del reconocimiento a
este trabajo fue la entrega, el 27 de
enero, de las medallas Dag Hammars-
kjöld, presidida por el secretario gene-

ral de la ONU, Ban Ki Moon, y la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón,
concedida a 23 militares españoles fa-
llecidos en operaciones bajo bandera
de las Naciones Unidas; 21 de ellos
eran del Ejército de Tierra y murieron

en Bosnia-Herzegovina, Guatemala y
el Líbano (nº 168).

Despliegue en Bosnia
En 1992 comenzaron a llegar unida-
des españolas a los Balcanes, una re-
gión asolada por la guerra. Primero
bajo el paraguas de la ONU, más tar-
de de la OTAN y, por último, de la
Unión Europea, los militares desarro-
llaron una labor de desarme, inter-
cambio de prisioneros y separación
de ejércitos tras los acuerdos de Day-
ton del año 1995. Los comienzos no
fueron fáciles pero, poco a poco, dis-
minuyó la intensidad de los enfrenta-
mientos y los españoles pudieron de-
dicarse a mejorar las infraestructuras
en la región, supervisar los procesos
electorales, llevar a cabo tareas de
desminado o enseñar a hablar espa-
ñol —programa Cervantes—. En 2007
el último contingente español se des-
pidió de Bosnia-Herzegovina, ya sólo
hay Equipos de Enlace y Observación
de la UE; las 38 agrupaciones que han
trabajado en el país —incluidos los 23
militares fallecidos— han dejado
huella en la población e incluso una
plaza de España en Mostar (nº 172).
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A finales de 2009 se conoció la designa-
ción del general Asarta —en la foto—
como jefe de la Fuerza Interina de Na-
ciones Unidas en el Líbano (FINUL); el
español había sido el jefe de la Brigada
Multinacional Este en el Líbano los pri-
meros cuatro meses del año (con la Bri-
gada Acorazada “Guadarrama” XII).

Asimismo, han pasado por la zona
las Brigadas de Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X y “Extremadura”
XI y de Infantería Ligera “Galicia” VII,
el Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “Lusitania” nº 8, así como
las Agrupaciones de Apoyo Logístico
nº 22, nº 31 y nº 61. 

El objetivo de esta misión es crear
las condiciones para llegar a una paz
duradera, vigilar el alto el fuego y apoyar
la restauración de la autoridad del Go-
bierno libanés. Con este fin han conti-
nuado las patrullas, los check point, las
tareas de desminado o los proyectos cí-
vico militares (reconstrucción de in-
fraestructuras, ayuda humanitaria, etc).
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20 años trabajando en el exterior

Objetivo cumplido
Este año ha sido el del repliegue de Kosovo
tras diez años de misión. La ministra de De-
fensa, Carme Chacón, confirmó el 7 de abril
que el grueso del contingente español regre-
saría antes de concluir el verano (nº 171). 

A primeros de mayo se llevó a cabo el
último relevo de fuerzas —que estaba com-
puesto por un 20% menos de militares—;
poco a poco se fue reduciendo la disponibi-
lidad operativa y comenzó el repliegue —el
12 de junio se cerró el destacamento del va-
lle de Osojane, primer reasentamiento ser-
bio tras la guerra (nº 173)—; a finales de ju-
lio regresaron todos los componentes de la
XXIII Fuerza Española en Kosovo —forma-
da por personal del Mando de Artillería de
Campaña— y permaneció en zona la Uni-

dad de Apoyo al Repliegue, que se encargó
de cerrar y transferir las instalaciones.

De esta manera se ponía punto y final a
una misión que comenzó en 1999 cuando
la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso
XIII”, II de la Legión llegó a Pec para inte-
grarse en una Brigada Multinacional. En
este tiempo se han realizado más de 60.100
patrullas, participado en 245 misiones de
desactivación de explosivos, repartido más
de 1.010 toneladas de ayuda, construido
carreteras, escuelas y hospitales... Nueve
militares españoles han dejado su vida allí,
pero queda el orgullo de la misión cumpli-
da y de dejar un Kosovo reconstruido en el
que también se habla español, gracias al
programa Cervantes (nº 174).

Ban Ki Moon y Carme Chacón entregan las medallas de la ONU; los primeros blindados desplegando en Bosnia

En 2009 se cumplieron dos décadas de la participa-
ción del Ejército de Tierra en misiones internaciona-
les. El Boletín Informativo Tierra quiso sumarse a es-
tas celebraciones colocando en su cabecera el logo-

tipo que también aparecía en la intranet. En él podían
leerse los nombres de las misiones desarrolladas du-
rante este tiempo y en las que han participado más de
86.000 militares del Ejército de Tierra (nº 168).

KOSOVO

LÍBANO

Misión con aire
español

Aumento de efectivos
En marzo comenzaron los trabajos de
construcción de la nueva base en Qala-I-
Naw, capital de la provincia de Badghis,
donde tiene su sede el Equipo de Recons-
trucción Provincial. Para ello el Mando de
Ingenieros envió un batallón que ha releva-
do cada cuatro meses. Además, han conti-
nuado llegando Vehículos Ligeros Multi-
propósito (LMV) para aumentar el nivel de
protección en Afganistán. También au-
mentó el contingente durante unos meses,
en 450 militares, para reforzar la seguridad
durante las elecciones que hubo en agosto.

A lo largo de 2009 han pasado por Afga-
nistán militares de distintas unidades, en-
tre ellas de la Jefatura de Tropas de Monta-
ña, las Brigadas de Infantería Ligera “Gali-

cia” VII y “Canarias” XVI, o la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 61, entre otras. Todos
ellos, componentes de las Fuerzas Españo-
las en Afganistán (ASPFOR) XXI, XXII y
XXIII, han continuado con las patrullas, la
construcción y mejora de instalaciones, el
reparto de ayuda humanitaria, la asistencia
sanitaria, el apoyo a las autoridades de la
zona en la gestión de actividades para faci-
litar el autogobierno... Además, los Equipos
Operativos de Asesoramiento y Enlace
(OMLT) —dos de ellos españoles— han se-
guido con el entrenamiento de los militares
afganos; la Fuerza Terrestre, el Mando de
Canarias o la Inspección General del Ejérci-
to han proporcionado el personal para for-
mar estos equipos.

AFGANISTÁN

El 2 de marzo partieron de Isla Decep-
ción los integrantes de la XXII Campa-
ña Antártica; durante los cuatro meses
que estuvieron en el continente blanco
se llevaron a cabo numerosos proyec-
tos de investigación (civiles y militares)
y finalizaron las obras de remodelación
de la base española “Gabriel de Casti-
lla”. La Comandancia de Obras dirigió
los trabajos de remodelación (nº 170). 

A pesar de que las condiciones cli-
matológicas de la Antártida no son fa-
vorables se amplió la capacidad de la
base a 26-28 personas y se mejoraron
las transmisiones (nº 172); todo ello
cumpliendo unas exigentes normas me-

dioambientales que han servido para
obtener el certificado ISO 14.001 en
2010. El 2º JEME quiso estar allí durante
la XXIII Campaña para inaugurar las
nuevas instalaciones y celebrar los 20
años de apertura de la base (nº 174) .
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Santander acogió con ganas la cele-
bración del Día de las Fuerzas Arma-
das. El día 31 de mayo Sus Majesta-
des los Reyes presidieron el homena-
je a la Bandera y a los que dieron su
vida por España. El día previo, más
de 100.000 personas disfrutaron en
la playa del Sardinero de una exhibi-

ción aeronaval en la que participa-
ron 800 militares de los Ejércitos de
Tierra y Aire, y la Armada; por la tar-
de juraron Bandera 300 civiles en el
paseo de Pereda (nº 173).

En 2009 aún había actos conme-
morativos por la Guerra de la Inde-
pendencia. Entre otros, se desarro-

llaron estos actos: en marzo, el gene-
ral Sanjuán, jefe de la Brigada de In-
fantería Mecanizada “Extremadura”
XI, presidió el bicentenario de la ba-
talla de Medellín en la localidad pa-
cense (nº 171); el 2 de mayo en Ma-
drid se realizó una parada militar en
la Puerta del Sol y una retreta reco-
rrió el casco histórico (nº 172); en
Los Yébenes (Toledo), a finales de
año y con el objetivo de rememorar
el enfrentamiento que hubo en el
paraje Los Polacos, tuvo lugar un ho-
menaje a la Bandera protagonizado
por la Academia de Infantería y los
vecinos de la localidad (nº 174).

También en lo religioso se unen
civiles y militares. En la LI Peregrina-
ción Militar Internacional a Lourdes
(Francia), a mediados de mayo, parti-
ciparon cerca de 13.000 personas de
todo el mundo; 275 eran españoles,
encabezados por el arzobispo cas-
trense monseñor Juan del Río (nº 172).

Seiscientos ciudadanos pudie-
ron jurar Bandera en toda España;
en mayo, Cádiz, Córdoba, Palencia y
Teruel acogieron este acto, las dos
últimas, por primera vez (nº 172).

El Ejército tuvo expositores en
“Juvenalia”, “Iberocio” y “Expo-Jove”,
tres ferias dedicadas a la cultura, el
ocio y el deporte que se llevaron a
cabo en Madrid, Badajoz y Valencia.
Unidades ubicadas en las respecti-
vas provincias mostraron a los más
jóvenes su material (nº 168).

La Cultura de Defensa 
se extiende

Las Fuerzas Armadas siempre es-
tán dispuestas a colaborar en si-
tuaciones de dificultad. De los
apoyos prestados en 2009 se pue-
den destacar los siguientes.

El temporal de nieve que azo-
tó España a primeros de enero
obligó a la UME a intervenir en
Burgos, Cuenca, León, Madrid,
Valencia y Zaragoza; por primera
vez actuaron simultáneamente
cuatro batallones y el Regimiento
de Apoyo a Emergencias (nº 168).

Un equipo del Mando de Ope-
raciones Especiales rescató a fina-
les de febrero a un joven de 21
años que había caído por un ba-

rranco de 200 metros en Sierra Ne-
vada (Granada); los militares, que
realizaban prácticas en la zona
atendieron al herido hasta la llega-
da de personal facultativo (nº 170).

El Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros
nº 12, situado en Monzalbarba
(Zaragoza) desmontó en abril el
puente tendido sobre el río Arba
a la altura de la localidad maña
de Luna. En agosto de 2008
montaron un puente tipo Bailey
y, desde entonces, se habían en-
cargado de su mantenimiento
hasta la construcción del puente
nuevo (nº 171).

El deporte resulta un buen nexo de unión entre civiles y
militares, aquí tenemos algunos ejemplos. El maratón y
el medio maratón de Madrid reunieron a más de 20.000
atletas, de los que unos 700 eran militares. La Brigada
de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares” VI, ade-
más de aportar un buen número de estos atletas, cola-
boró con tiendas modulares y llevó a cabo una exhibi-
ción de saltos paracaidistas en apertura manual. La Bri-
gada también tomó parte, junto a otras unidades
ubicadas en la provincia, en el Medio Maratón Ciudad
de Segovia; la participación fue un éxito —3.700 corre-
dores de los que 120 eran militares— a pesar de que las
condiciones atmosféricas no acompañaron (nº 171).

La Carrera del Ebro, organizada por la Brigada de
Caballería se ha consolidado como una de las prue-
bas más importantes de Aragón; en su IV edición, en
marzo, reunió a 1.893 participantes (nº 170).

En la XIV edición de la “Benzú-plaza Virgen de
África”, VI Carrera del Día de las Fuerzas Armadas to-
maron parte 1.500 civiles y militares. La Comandan-
cia General de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes
la organizaron conjuntamente para el 24 de mayo
(nº 172). La Comandancia General de Melilla prepa-
ró la X edición del medio maratón que lleva su nom-
bre el 14 de marzo (nº 170).

Actuación en catástrofes

Continúa el compromiso medioambiental
La base “Conde de Gazola”, ubicada en El Ferral de Bernesga (León),
ha obtenido la certificación de gestión medioambiental ISO 14.001,
otorgada por la empresa SGS ICS Ibérica SA Systems&Services Certifi-
cation. Así, todas las unidades que tienen allí su sede asumen los pro-
cedimientos de desarrollo sostenible establecidos por Defensa (nº 168).

Los militares se unen a las celebraciones de Semana Santa
En toda España ha habido representación militar en los actos de celebración de la
Semana Santa. Algunos ejemplos son la Brigada Paracaidista en Álora (Málaga), el
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 en Sevilla, el Regimiento de Caballería
Acorazado “Montesa” nº 3, en Ceuta o la Brigada de la Legión en las provincias de
Almería, Cádiz, Málaga y Murcia (nº 171).

Unas 100.000 personas asistieron a la exhibición aeronaval

El BIEM I limpió las pistas del aeropuerto de Barajas

Las carreras
populares unen

esfuerzos

La sociedad reconoce con distintos
premios la labor del Ejército

A lo largo del año pasado se han celebrado distintos actos en toda Espa-
ña mediante los que se ha demostrado la cercanía y el afecto de la so-
ciedad civil con los militares; los más relevantes suelen ser los del Día de
las Fuerzas Armadas, pero, además, ha habido Juras de Bandera, parti-
cipación en ferias de cultura, ocio y deporte...

A finales de noviembre hubo dos actos en
los que la ciudadanía mostró su agradeci-
miento a los militares por su labor. Uno de
ellos fue la entrega de la Medalla de Oro de
Calatayud a la Academia de Logística, sita
en la localidad. De este modo se quiso reco-
nocer la obra educativa, social y cultural de
la institución, así como su implicación en la
vida de la población; el general Moragrega,
su director, recogió el galardón. Por otra
parte, la localidad madrileña de Alcalá de
Henares donó una Bandera a la Brigada Pa-
racaidista, renovando una tradición que lle-
va vigente 41 años. La madrina de la nueva
Enseña fue la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre (nº 174).

El Ejército recibió, en junio, la medalla
Defensor de Zaragoza, por los méritos con-
traídos, por su trayectoria ejemplar, observa-
da en pro de los intereses morales y materia-
les de esta ciudad... El general Pinto, co-
mandante militar de Zaragoza y Teruel, fue
el encargado de recoger el galardón que en-
tregó el Museo Provincial de la capital ara-
gonesa después del acto de homenaje a los
héroes de los sitios (nº 173).

El teniente general Bretón, quien fue je-
fe del Mando de Adiestramiento y Doctrina
hasta el 16 de abril de 2009, recibió dos dis-
tinciones de instituciones granadinas. Por
un lado, la Universidad le concedió la men-
ción especial y, por otro, la Caja Rural de la
capital granadina le entregó el premio Gran
Capitán en su primera edición (nº 171).

La Fundación Mariano Gutiérrez entre-
ga anualmente, en colaboración con la co-
mañía Duro Felguera (Asturias), un premio
a quienes proyecten con su trabajo diario
una buena imagen de la región asturiana
dentro y fuera de España. Este año corres-
pondió al Regimiento de Infantería Ligera
“Príncipe” nº 3 (nº 169).

La BRIPAC recibió la Bandera de Alcalá de Henares (Madrid)
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Tierra

se asomaron a nuestras páginas…

PALOMA FERRE
PERIODISTA

Tierra 168
«Me fascina la faceta humana
del Ejército de Tierra y que, es-
tando aleccionados para entrar
en combate, realicen labores
tan solidarias».

NURIA ROCA
PRESENTADORA

Tierra 169
«Creo que la imagen del Ejér-
cito ha mejorado mucho con la
incorporación de la mujer y con
su participación en misiones in-
ternacionales».

VICENTE DEL BOSQUE
SELECCIONADOR NACIONAL

«Hice la mili en la Brigada
Obrera Topográfica, en los ta-
lleres de la calle Prim, y tengo
muy buenos recuerdos».

J. L. ABAJO «PIRRI»
TIRADOR DE ESGRIMA

Tierra 171
«¡Yo llevo el Ejército metido en
la sangre! Y mi padre, además
de ser piloto, también practica-
ba esgrima, como una disciplina
más del pentatlón aeronáutico».

PEPE REINA
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

«Los militares aman a su país,
cosa que les honra muchísimo,
y con eso me quedo. El orgullo
español siempre es importante».

FCO. MARTÍN FRIAS
PRESIDENTE MRW

Tierra 172
«La disciplina me ha hecho lle-
var mi empresa como el Ejér-
cito. De mi servicio militar ten-
go muchos recuerdos, siempre
que puedo hablo de ello».

CARLOS MARCHENA
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

«Me parece que tenemos un
Ejército muy comprometido y
creo que está bien preparado;
estoy orgulloso de él».

GISELA
CANTANTE Y ACTRIZ

Tierra 173
«Gracias a los militares muchas
personas tienen una vida mejor;
su labor es muy importante... ¡yo
les canto unas canciones cuan-
do haga falta para animarles!».

JUANITO
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

«Los militares están haciendo
una labor fundamental por Es-
paña. Me gustaría desearles
que todo les vaya bien».

TELMO ALDAZ
DIRECTOR DE RUMBO AL SUR

Tierra 174
«El Ejército tiene dos cosas
muy buenas, la organización y
la disciplina, que son funda-
mentales; la sociedad ha perdi-
do la cultura del esfuerzo».

SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL
Tierra 170

El Boletín Informativo Tierra volverá
a realizarse en papel a partir de ma-
yo, será el nº 176. Como se les infor-
mó en el nº 174, la edición de los dos
números del Boletín en su versión
impresa en los meses de diciembre
de 2009 y febrero de 2010 era algo
temporal. Ahora que ya hay un nue-
vo contrato para la elaboración del
periódico —externalizado, como
siempre— esta publicación recupe-
rará su periodicidad mensual.

Desde aquí queremos agradecer
a nuestros lectores la fidelidad que
han demostrado durante los nueve
meses que no ha habido periódico,
pues han seguido la actualidad de la
Institución consultando las noticias
que aparecían en la intranet del
Ejército de Tierra. Desde la oficina
de Publicaciones del Gabinete del
JEME se han actualizado de manera
constante las informaciones apare-
cidas en el portal “el Ejército infor-
ma” con sus apartados: noticias des-
tacadas, boletín tierra, últimas noti-
cias institucionales y publicación de
vacantes y cursos; el número de visi-
tas de las noticias más vistas de cada
mes (que aparece a la derecha) con-
firman el interés que suscitan los

asuntos tratados. Asimismo, las des-
cargas de los últimos números del
periódico en Internet —unas 58.000

entre el nº 174 y el nº 175— nos re-
cuerdan que tenemos un compro-
miso que cumplir.
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Nuevo regreso del Boletín Tierra
con fuerzas renovadas

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS DE 2009

Estas son, por meses, las noticias que más visitas han re-
cibido en el apartado “el Ejército informa” de la intranet
del Ejército de Tierra; la de mayo es, además, la más leí-
da del año pasado:

ENERO Previsiones de ascenso a coronel en la
Escala Superior de Oficiales.

FEBRERO La ministra de Defensa presenta las
nuevas Reales Ordenanzas en el CGE.

MARZO Las Fuerzas Armadas ya cuentan con un
nuevo código deontológico.

ABRIL Seis unidades del Ejército prueban el 
nuevo sistema de vestuario.

MAYO Ordenaciones provisionales para la
constitución de las Escalas de Oficiales y
Suboficiales.

JUNIO Ordenaciones provisionales de la Escala
de Tropa.

JULIO Clasificación, usuarios y precios de las
residencias militares.

AGOSTO El nuevo sistema de distribución de
vestuario ya está activo.

SEPTIEMBRE Máster Ejecutivo en Técnicas Militares 
Aplicadas a la Dirección de Empresas 
(METMADE).

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

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

DICIEMBRE Acto de despedida de la Agrupación
Logística que viajará a el Líbano.
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