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Arranca un nuevo curso académico

FUL logra su objetivo

España gana
peso en la

misión de Mali

EL EJÉRCITO INFORMA
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El ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, presidió, el 19 de septiem-
bre, el acto oficial de inauguración
del nuevo curso en la Academia
General Militar (AGM). Durante el
año que ahora comienza, recibi-
rán formación en este centro mili-
tar un total de 992 alumnos, de los
que 10 son extranjeros.

También en la Academia de
Suboficiales, así como en las Aca-
demias de las Armas y la de Logís-
tica se ha retomando el pulso aca-
démico con la llegada del mes de
septiembre. Los últimos oficiales
del plan antiguo y los primeros
suboficiales del nuevo completa-
rán sus planes de estudio. Pág. 3

El Cuartel General de Fuerzas Ligeras se ha convertido en Cuartel Ge-
neral Operativo de nivel división del Ejército de Tierra. Ha sido un lar-
go camino que ha culminado con su certificación por parte del JEME
tras la Capacidad Operativa Plena lograda en julio. Pág. 13

Fernando Savater

El filósofo, director de la revista
de pensamiento Claves de Razón
Práctica, reflexiona sobre el Ejér-
cito actual y cómo debería ser la
institución en el futuro Pág. 14

El Ejército ya tiene un nuevo
equipo en Mali: el de instructo-
res de Apoyos de Fuego, que
aporta la Brigada Paracaidista.
Este hecho, junto con el nom-
bramiento de un español como
segundo jefe de la misión, coro-
nel Félix E. García Cortijo, ha he-
cho que España esté a la par que
Francia en nivel de contribución
de personal. Pág. 12

ENTREVISTA

El ministro se dirigió a los alumnos en el Aula Magna de la AGM

Los ejercicios “Redeo” han sido de certificación inicial y final

La Fuerza Española en Afganistán XXXIII se
ha enfrentado a un reto fundamental: la
operación de repliegue de las unidades des-
plegadas en la provincia de Badghis, culmi-

nado con la transferencia de la base de Qala-
i-Naw, el 25 de septiembre.

Además, en el “Ejército informa” se tra-
tan el aumento de la presencia del Ejército

en las redes sociales, las mejoras en las sub-
venciones para viajar en tren o barco o la de-
dicación exclusiva para la fase a distancia de
los cursos de perfeccionamiento. Págs. 7-10

La Bandera de Afganistán ondea en solitario en la que fuese base principal de las tropas españolas desplegadas en Badghis
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Fin del repliegue de Badghis

El ministro preside la inauguración en la AGM

www.ejercito.mde.es

#BoletínTierra
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La simulación de un ataque sufrido por una com-
pañía del Regimiento “La Reina” (Brigada de In-
fantería Mecanizada X), en la zona de combate en
población del campo de maniobras “Cerro Muria-
no”, sirvió a los alumnos deI Curso de Técnico en
Transporte Sanitario (curso de FP para el empleo)
para aplicar todo lo aprendido en lo referente a
transporte de heridos. Paralelamente, se activó la
célula de crisis del Cuartel General de la Brigada,
para llevar a cabo las actuaciones establecidas en
los casos de accidentes con bajas propias en te-
rritorio nacional. Este simulacro se enmarca den-
tro de las actividades prácticas del curso; im-
partido por militares de la Brigada y un profesor
civil, también consta de una parte teórica.

La localidad burgalesa de Briviesca rindió
homenaje a la Bandera Nacional el 21 de
septiembre, con un acto presidido por el
jefe de Fuerzas Pesadas (FUP), y coman-
dante militar de Burgos, Soria y Canta-

bria, general Miguel Alcañiz. En él partici-
paron una Escuadra de Gastadores, y la
Banda y la Música del Cuartel General de
FUP, junto con una Compañía de Hono-
res integrada por personal del Regimien-

to de Artillería de Campaña (RACA) nº 11,
la Agrupación de Apoyo Logístico nº 61 y
el Cuartel General de FUP.

Tras pasar revista a la formación, el
general Alcañiz saludó al alcalde, José M.

Ortiz, y al subdelegado del Gobierno en
Burgos, José M. Arribas. La Bandera fue
izada en el centro de la Plaza Mayor por
dos soldados del RACA nº 11 vestidos de
época (a intranet 23/09/2013).

HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL EN BRIVIESCA
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SIMULACRO CON HERIDOS EN CÓRDOBA

FE DE ERRATAS
En la información sobre la gala de los Premios Ejér-
cito que se publicó en el periódico Tierra nº 211,
correspondiente a junio de 2013, se decía por error
que en el Salón de Promociones de la Escuela 
de Guerra del Ejército se exhiben las orlas de los
más de 5.000 militares diplomados desde 1946.
En realidad, debería decir 1846.



BEATRIZ GONZALO / Madrid

El ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, presidió la inauguración
oficial del curso, el 19 de septiem-
bre, en la Academia General Mili-
tar de Zaragoza. Allí pronunció la
primera lección, con la que se da
inicio al curso y a las actividades
de la Cátedra Miguel de Cervantes
de las Armas y las Letras.

Sin embargo, para los alum-
nos este no era el primer día en el
centro, ya que algunos llevaban
un mes incorporados. Tal era el
caso de los 213 nuevos cadetes
que componen la LXXIII promo-
ción para el acceso al Cuerpo Ge-
neral del Ejército de Tierra y de la
Guardia Civil, y los 22 que han in-
gresado para el acceso a los Cuer-
pos de Ingenieros Politécnicos,
Intendencia y Sanidad Militar
(Cuerpos Comunes). Ellos se in-
corporaron a mediados de agosto,
junto a una treintena de alféreces
de tercer curso, encargados de
guiarles en sus primeros días.

Al llegar el mes de septiembre,
se les han unido el resto de com-
pañeros —hasta alcanzar un total
de 992 alumnos, de los que 10 son
extranjeros— y la plantilla de pro-
fesores de las asignaturas milita-
res y del grado civil.

En la Academia General Básica
de Suboficiales (AGBS), la actividad
retornó el primer día lectivo de
septiembre, con la presencia de los
casi 500 alumnos de primero de la
XLI promoción y los 19 de Músicas
Militares (Cuerpos Comunes).

En la Academia de Infantería
de Toledo, el 4 de septiembre se
celebró la jornada de apertura del
curso 2013-2014, a la que asistie-
ron los 89 alféreces cadetes de 5º
curso de la LXIX promoción, la úl-
tima del plan de estudios anterior
a la implantación del nuevo siste-
ma de formación de oficiales;
también los 123 sargentos alum-
nos de tercer curso pertenecien-

tes a la XXXIX promoción, los pri-
meros que culminarán el nuevo
modelo de enseñanza de subofi-
ciales, y los 203 alumnos de la si-
guiente. Estos no comenzarán se-
gundo curso hasta enero, pues se
dejan estos meses para completar
la materia curricular de primero.

La plantilla total de alumnos
se completará a primeros de 2014,
cuando lleguen los componentes

de la XLI promoción; durante es-
tos cuatro meses están desarro-
llando el periodo de formación
básica en la AGBS.

Lo mismo sucederá en el resto
de Academias; en la de Artillería,
el 6 de septiembre, los más de 160
alumnos —29 de quinto curso de
oficiales, y 51 de tercero y 86 de
primero de suboficiales— cum-
plieron con la tradición de abrir el

año académico en el Alcázar de
Segovia. Allí tuvo lugar la entrega
del nuevo Guión de la Academia,
réplica exacta de la Bandera que
en 1915 regalaron los reyes Alfon-
so XIII y Victoria Eugenia a este
centro de enseñanza .

Para los Ingenieros, la celebra-
ción oficial de comienzo de curso
fue el 13 de septiembre en la Aca-
demia situada en Hoyo de Manza-
nares (Madrid). En total son 39 al-
féreces cadetes de quinto, 52 sar-
gentos alumnos de tercero y 104
de primero.

Los futuros mandos del Arma
de Caballería tuvieron su acto de
inauguración el 18 de septiembre,
en el acuartelamiento “General
Shelly” de Valladolid, donde están
cursando sus estudios de quinto
los 16 futuros tenientes, y de ter-
cero y primero los 30 y 39 futuros
sargentos, respectivamente.

Academia de Logística
En Calatayud (Zaragoza), 144
alumnos de segundo año de la XL
promoción de suboficiales han
reanudado las clases con el objeti-
vo de finalizar durante este curso
las materias propias de la titula-
ción de técnico superior por la
que se han decantado.

Mientras, los 122 alumnos de
tercero de la XXXIX promoción se
preparan para trasladarse a reali-
zar prácticas a diferentes órganos
logísticos del Ejército de Tierra
para aplicar los conocimientos
adquiridos al material militar de
dotación en las unidades.
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Pistoletazo de salida del nuevo curso

Los alumnos de la Academia de Infantería el primer día de curso con Toledo al fondo
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Los centros de enseñanza militares retoman la
actividad tras inaugurar el nuevo año académico 

Entre las Especialidades Funda-
mentales a las que pueden optar
los futuros sargentos del nuevo
sistema de enseñanza de subofi-
ciales, implantado hace dos
años, además de las tradiciona-
les  y las de los especialistas, hay
otra nueva que imparte el Centro
de Enseñanza de las Fuerzas Ae-
romóviles del Ejército de Tierra:
Helicópteros.

La primera promoción de
sargentos de esta Especialidad
(una decena) se ha incorporado,
a principios de septiembre, al
Curso Básico de Piloto de Heli-
cópteros en la Base Aérea de Ar-
milla (Granada); la condición
exigida para iniciar el tercer cur-
so, a diferencia de lo que sucede
con otras Especialidades —en las
que se puede arrastrar alguna
asignatura— es haber superado
los dos primeros cursos comple-
tos, así como el proceso de selec-

ción correspondiente. Tras pasar
allí tres meses, se incorporarán
al Centro de Enseñanza de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (CEFAMET) en diciem-
bre. En la base “Coronel Maté”
de Colmenar Viejo (Madrid),
además de formarse como pilo-
tos completarán el módulo de
formación en centros de trabajo.

Los meses de enero a julio es-
tarán dedicados a adquirir más
conocimientos sobre su Especia-
lidad Fundamental, e incluirán
la fase táctica de pilotaje, el vuelo
con gafas de visión nocturna,

técnicas de supervivencia, eva-
sión y escape, o supervivencia en
el mar.

A este periodo tendrán que
añadir otros tres meses, de sep-
tiembre a noviembre, para la fase
instrumental de su formación
como pilotos, necesaria para es-
tar en posesión del título de pilo-
to de helicópteros del Ejército.

Titulación técnica
De esta forma, los diez sargentos
alumnos de la XXXIX promoción
se convertirán en los primeros
suboficiales de la Especialidad
Fundamental Helicópteros del
Ejército de Tierra. Estos milita-
res, que han estrenado sistema
de enseñanza, además de pilotar
tendrán un conocimiento más
profundo del aparato, ya que
también son técnicos superiores
en Mantenimiento Aeromecáni-
co. Esta es la denominación de la

titulación civil que han cursado
los dos primeros años. Otros 14
compañeros de estudios de esta
titulación, en lugar de tener la
Especialidad Helicópteros ten-
drán la de Mantenimiento de Ae-
ronaves. Ellos ahora están en la

base “Coronel Maté” y completa-
rán el resto del curso en la Aca-
demia de Logística. 

Todos recibirán el título de
técnico superior y el Real Despa-
cho de sargento en julio, al finali-
zar sus estudios.

Serán pilotos y técnicos superiores en Mantenimiento Aeromecánico

Helicópteros ya es una Especialidad
Fundamental para los suboficiales

Su módulo de 
formación en 

centros de trabajo
será en CEFAMET
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Niños y jóvenes en la base “General Almirante”
La Asociación Juvenil Nova Vida visitó el 6 de septiembre la base “Ge-
neral Almirante” de Marines (Valencia), sede del Regimiento de Arti-
llería Antiaérea nº 81. Un grupo de 40 niños y jóvenes, de edades com-
prendidas entre los 7 y los 18 años, compartió durante una mañana
la vida diaria de la unidad (a intranet 09/09/2013).

M. R. / Madrid

El teniente general Ricardo Álva-
rez-Espejo tomó posesión el 10 de
septiembre como nuevo inspec-
tor general del Ejército. El acto,
presidido por el JEME, se celebró
en el Palacio de Capitanía General
de Barcelona, sede de la Inspec-
ción General. El sustituto de Ri-
cardo Álvarez-Espejo al frente de
la Dirección de Acuartelamiento,
puesto que ocupaba anterior-
mente, es el general Enrique Bo-
higas (a intranet 11/09/2013).

Por otra parte, el 16 de julio
tomó posesión de su cargo como
nuevo jefe del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina (MADOC)
el teniente general Alfredo Ra-
mírez. También fue el general de
ejército Jaime Domínguez Buj el
encargado de presidir la cere-
monia castrense, que tuvo lugar
en el acuartelamiento “Conven-
to de las Descalzas”. Sustituye al
teniente general Francisco
Puentes, quien ha estado cuatro
años al frente del MADOC (a in-
tranet 17/07/2013).

Relevos en la Inspección General
y el Mando de Doctrina

Tres exposiciones y un libro por
los 250 años del Palacio de Capitanía

El teniente general Álvarez-Espejo es el nuevo jefe de la IGE
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Nuevo horario para facilitar
la conciliación familiar y laboral

REDACCIÓN / Madrid

El JEME ha ordenado implan-
tar algunas novedades en el ho-
rario de las Unidades, Centros
y Organismos (UCO) con el ob-
jetivo de aumentar las posibili-
dades de conciliación de la vi-
da familiar y laboral. 

Con carácter general, desde
el 16 de septiembre rige el hora-
rio de ocho de la mañana a tres
de la tarde de lunes a viernes.
Para el personal militar, la jorna-
da laboral de 37,5 horas sema-
nales se completa con una tarde
de 15.45 a 18.15 (de lunes a jue-
ves). Esto supone la activación
diaria del 25% del personal de
cada UCO para ese periodo.

No obstante, cuando las ne-
cesidades del servicio o de las
instalaciones lo requieren —o
cuando se están llevando a cabo
actividades operativas, de adies-
tramiento o de instrucción—,
los jefes de UCO pueden esta-
blecer horarios diferentes y

adaptados a sus actividades es-
pecíficas, si así lo determina su
mando de primer nivel.

La distribución de la comida
se inicia a las tres de la tarde, ex-
cepto en el caso del personal de
servicio, que sigue sus normas
particulares. Durante la jornada
de trabajo se puede disfrutar,
diariamente, de una pausa de 30
minutos, que se computa como
trabajo efectivo. Esta interrup-
ción no se puede unir a la hora
de entrada o salida.

Los mandos de primer nivel
pueden flexibilizar el horario
del personal que reside en otra
área geográfica. Además, se
mantienen las condiciones que
se venían aplicando acerca de la
reducción de jornada y la flexi-
bilidad horaria ya reguladas.

La implantación de estas no-
vedades no implica modifica-
ciones en la percepción de los
complementos retributivos ni
en el coste de la alimentación
(a intranet 11/09/2013).

Celebración del Día de Melilla y homenaje
al Regimiento de Ingenieros nº 8 

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Los melillenses conmemoraron el
17 de septiembre la llegada de Pe-
dro de Estopiñán y la consiguien-
te incorporación de la ciudad a
España hace 516 años.

Entre las distintas actividades
organizadas al efecto, hubo una
exhibición de saltos en la playa de

San Lorenzo protagonizada por la
Brigada Paracaidista y la Patrulla
Acrobática Paracaidista del Ejérci-
to del Aire. Posteriormente, en la
plaza de Armas tuvo lugar el acto
institucional del Día de Melilla,
consistente en un homenaje a la
Bandera Nacional, unas palabras
del presidente de la ciudad autó-
noma, Juan J. Imbroda, y el desfile

de las tropas participantes en la
formación.

Ese día, el Regimiento de Inge-
nieros (RING) nº 8 recibió la Meda-
lla de Oro de la Ciudad en una ce-
remonia en el Salón Dorado del
Palacio de la Asamblea, en presen-
cia de las máximas autoridades ci-
viles y militares (Juan J. Imbroda,
el delegado del Gobierno, Abdel-
malik El Barkani, y el comandante
general, general Álvaro de la Peña).
Por su parte, el jefe del RING nº 8,
coronel José A. Jarne, expresó el
honor que sentía al recoger la Me-
dalla de Oro en nombre de todos
los ingenieros militares que han
dejado su huella en Melilla (a in-
tranet 19/09/2013).

Melillense del Año
El jefe del Mando de Canarias, te-
niente general Juan A. Martín Vi-
llalón, recibió el 5 de septiembre
el título de Melillense del Año en
un acto celebrado en el Palacio
de la Asamblea (a intranet
11/09/2013).

El acto incluyó una representación de Pedro de Estopiñán
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REDACCIÓN / Madrid

El jefe de la Fuerza Logística Ope-
rativa, general Francisco J. Abajo,
inauguró el 2 de septiembre tres
exposiciones —de pintura, minia-
turas y filatelia— enmarcadas
dentro de los actos de conmemo-
ración del 250º aniversario del Pa-
lacio de Capitanía General de La
Coruña. El acto tuvo lugar en el
atrio de este histórico edificio.

La exposición pictórica mues-
tra al público una serie de lámi-
nas que reproducen los cuadros
más destacados de Augusto Fe-
rrer-Dalmau, junto con su última
obra original, titulada La patru-
lla. Por su parte, la muestra de
miniaturas consta de un impor-
tante número de piezas originales
en las que el protagonista es el
militar español. Pertenecen a la
Asociación Retógenes y han sido
fabricadas por la empresa Fer-
prad. La tercera exposición pre-
senta distintas colecciones de se-
llos y documentos filatélicos de
temática militar, reunidos por la
Sociedad Filatélica de La Coruña.

Las tres muestras permanece-
rán abiertas al público hasta el 31
de octubre. Pueden visitarse to-
dos los días de cinco a siete de la
tarde, y los fines de semana tam-
bién de doce del mediodía a dos
de la tarde.

Tras la inauguración de estas
exposiciones, se presentó en el
Salón del Trono la reedición del
libro La Capitanía General en la

historia de Galicia, que supone la
puesta al día de la obra que vio la
luz en 2003 y de la que son auto-
res el doctor José R. Soraluce, las
licenciadas Covadonga López de
Prado y Ana M. Carril, y el coro-
nel Leoncio Verdera. La reedición
del libro ha sido posible gracias
al apoyo de la Diputación Provin-
cial de La Coruña (a intranet
03/09/2013).

El general Abajo inauguró las exposiciones en el Palacio de Capitanía
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El RAAA nº 94 honra a la Virgen del Pino
El Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) nº 94 participó, el 8 de
septiembre, en la festividad de la Virgen del Pino de Teror (Gran Ca-
naria). A la parada militar, la misa y la procesión asistieron el presiden-
te del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el jefe del Mando de Ca-
narias, teniente general Juan M. Villalón (a intranet 12/09/2013).
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Fase de presente del V CAPACET
La fase de presente del nuevo Curso de Actualización para el Ascenso
a Comandante del Ejército de Tierra (CAPACET) se inauguró, el 28 de
agosto en Zaragoza, con la asistencia de más de medio centenar de ca-
pitanes (primera tanda). El acto estuvo presidido por el director de la
Escuela de Guerra, general Jorge Requesens (a intranet 29/08/2013).

Comunidad Virtual de Expertos en Logística
La Academia de Logística ha creado, dentro del Campus Virtual Cor-
porativo de Defensa, una Comunidad Virtual de Expertos en Logísti-
ca; vio la luz en julio y, tras este periodo de pruebas, está disponible la
programación del mes siguiente y el punto de contacto en la página
web del centro académico (a intranet 10/09/2013).

Los Pontoneros se 
sumergen en “El Grado”

B. G. / Madrid 

El pantano de El Grado (Huesca)
sirvió a la Compañía de Opera-
ciones Anfibias del Regimiento
de Pontoneros y Especialidades
de Ingenieros nº 12 para realizar
instrucción y adiestramiento en
este entorno. 

Los días 25 y 26 de septiembre
llevaron a cabo reconocimientos

subacuáticos, prácticas de nata-
ción de combate con ensayos de
abandono y recogida de personal,
navegación a remo, técnicas de
rápel e infiltración por barrancos
o inmersiones con el equipo de
circuito cerrado. Las cámaras de
TVE fueron testigos de varias de
estas actividades, para su emisión
dentro del programa España a ras
de cielo dedicado a este pantano.

Una Compañía de Protección y Seguridad
on call para Afganistán

BEATRIZ GONZALO / Madrid

El personal de la Brigada de Infan-
tería Ligera “San Marcial” V que
forma la Compañía de Protección
y Seguridad que estará on call pa-
ra acudir a Afganistán en caso ne-
cesario ha comenzado la parte fi-
nal de su adiestramiento.

Durante septiembre y octubre,
la Compañía completará su pre-
paración para estar en condicio-
nes de proporcionar, a partir de
noviembre, seguridad y protec-
ción a la Base de Apoyo Avanzado
(FSB) de Herat, si fuese requerida.
Mientras no sea así, permanecerá
on call en territorio nacional; un

año, inicialmente. Para ello, sus
componentes compaginan las
jornadas de instrucción y adies-
tramiento con sesiones específi-
cas de formación en diversas ma-
terias, tales como: desactivación
de explosivos, transmisiones,
asistencia sanitaria, inhibidores o
recuperación de vehículos en am-
biente hostil.

En caso de aviso, la Compañía
también tendría que estar lista
para hacerse cargo del control de
accesos a la FSB, realizar patrullas
exteriores o actuar como Fuerza
de Reacción Rápida en las inme-
diaciones de las instalaciones.

El próximo año tendrá lugar
una reunión de la OTAN sobre el
futuro de la misión en Afganistán,
que se transformará en “Resolute
Support”; en ella se determinará
la contribución de España y el res-
to de países que integran la actual
misión de la Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad.Tiradores de precisión realizando una práctica durante la preparación
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Se realizaron inmersiones con el equipo de circuito cerrado
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CLARA BENI / Madrid

La operación “Centinela Gallego”
concluyó, el 16 de septiembre,
con un balance positivo, según el
informe realizado por la Brigada
de Infantería Ligera (BRILAT )
“Galicia” VII, con sede principal
en Pontevedra. La operación, que
se desarrolló desde el 15 de julio
en los montes gallegos, se saldó
con más de 200 avisos que alerta-
ron de incendios, quemas de ras-
trojo, así como presencia de per-
sonas sospechosas y material in-
cendiario.

A lo largo de los dos meses que
estuvo abierta la “Centinela Galle-
go”, desplegaron alrededor de 800
militares, que patrullaron más de
400.000 kilómetros. Su labor de vi-
gilancia y disuasión resultó alta-
mente eficaz y mereció la buena
aceptación por parte de los ciuda-
danos gallegos.

En la operación “Centinela
Gallego” participaron unidades
de la BRILAT procedentes de sus
acuartelamientos en Pontevedra,
Asturias y Valladolid, así como
unidades del Tercio Norte de In-
fantería de Marina (El Ferrol). En-

tre todas han desplegado en dis-
tintas áreas de tres de las cuatro
provincias gallegas —Pontevedra,
Orense y La Coruña—, cuya vigi-
lancia les fue asignada por la Jun-
ta. El mando operativo correspon-
dió al jefe de la BRILAT, general
Alonso Miranda, quien ejerció la
coordinación de todos los medios
a través de su Cuartel General.

Por otra parte, el Ejército pres-
tó apoyo, logístico y de personal,

en la extinción del incendio fores-
tal que se declaró, el 27 de julio,
en el extremo oeste de la sierra de
Tramontana, en Mallorca; quedó
controlado tres días después. 

El Ejército de Tierra asume el
apoyo a las autoridades civiles,
hasta la llegada de la UME, en Ba-
leares, Ceuta, Melilla, y las islas de
La Palma y El Hierro (Canarias). En
el resto del territorio nacional, su
labor es únicamente disuasoria.

Concluye la “Centinela Gallego”
con más de 200 avisos recibidos

En la operación de este año han participado alrededor de 800 militares
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El mayor ejercicio anual de
Inteligencia Táctica terrestre

BEATRIZ GONZALO / Madrid

La comunidad de Inteligencia
táctica del Ejército ha tenido su
cita más importante del año en
el ejercicio “Maestrazgo”, que se
desarrolló en la base “General
Almirante” de Marines (Valen-
cia), del 12 al 19 de septiembre.

Este es el mayor ejercicio
anual para los especialistas en
Inteligencia táctica terrestre,
desarrollado bajo la dirección
del jefe del Regimiento de Inteli-
gencia (RINT) nº 1, del Cuartel
General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad, y diseñado y ejecuta-

do por el Grupo de Inteligencia
del RINT nº 1. 

En concreto, participaron el
Centro de Integración y Difusión
de Inteligencia (CIDI) desplega-
ble de nivel división del Grupo
de Inteligencia del RINT y 5 CIDI
de brigada: de las Brigadas de In-
fantería Ligera “Galicia” VII, “Al-
fonso XIII” II de la Legión, “Ca-
narias” XVI, un cuarto mixto, de
las Comandancias Generales de
Ceuta y Melilla, y otro de unida-
des de Fuerzas Pesadas. Por su
parte, la Brigada de Infantería de
Marina participó en el planea-
miento (a intranet 19/09/2013).

En total participaron 1 CIDI de división y 5 CIDI de brigada
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Un verano cargado de información
El Ejército de Tierra ha difundido a través de su intranet, durante los meses 

de julio y agosto, numerosas noticias sobre los más variados temas  

NOVEDADES DE MATERIAL

La Bandera “Roger de Lauria”, II
de Paracaidistas, realizó en julio
el primer ejercicio con los nuevos
simuladores de duelo para com-
bate individual IWS-PAN, en la
base “Príncipe” de Paracuellos del
Jarama (Madrid). Durante la ins-
trucción, cada soldado llevaba
unos detectores —ubicados en su
uniforme— que descodificaban
las señales generadas por los emi-
sores láser asociados a las armas
(a intranet 01/08/2013).

El primer helicóptero Tigre de
la variante española que ha sido
ensamblado en la factoría de Euro-
copter en Albacete completó el 29
de julio su vuelo inaugural, como
paso previo a su entrega a las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tie-
rra, prevista para finales de este
año (a intranet 02/08/2013). 

Por último, el Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros nº 12 realizó, del 29 al
31 de julio, unas pruebas de nue-
vos materiales de detección pro-
porcionados por el Centro Inter-
nacional de Desminado y la em-
presa alemana Vallon (a intranet
09/08/2013). Prueba del nuevo simulador de duelo
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El capitán Pablo Rivera es el creador de
una aplicación para Android denominada
Aero Check, que proporciona accesos di-
rectos a herramientas y webs útiles en el
mundo de la aeronáutica. Esta plataforma,
desarrollada en septiembre de 2012, ha si-
do descargada gratuitamente por más de
1.000 personas en todo el mundo (a intra-
net 02/07/2013).

Por su parte, el cabo José Alcaraz y el
soldado Alexandre Giménez son los res-
ponsables del primer buscador solidario de
habla hispana, conocido como Weelp. Ba-
sado en la obtención de recursos a través
de la publicidad, este buscador utiliza Goo-
gle como proveedor y destina el 70% de los
beneficios a ayudar a distintas asociacio-
nes benéficas (a intranet 11/07/2013).

Aero Check proporciona información útil sobre cuestiones aeronáuticas
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Con motivo del bicentenario de la libera-
ción de Zaragoza de las tropas francesas en
la Guerra de Independencia, el Regimiento
de Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros (RPEI) nº 12 tendió en julio un
puente sobre el río Ebro; frente a la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar tenía más de
120 metros de largo y 6,5 de ancho (a in-
tranet 05/07/2013). 

Por otro lado, el Museo de Ejército reci-
bió un millar de visitantes en un solo día.
Fue el 12 de agosto, debido a la reapertura
de la exposición Los ejércitos antes del Ejér-
cito, tras la remodelación de la sala en la que
se ubica. Esta muestra tendrá a partir de
ahora carácter permanente, y junto a ella se
exhibe, hasta el 15 de octubre, la exposición
temporal Al asalto (a intranet 13/08/2013).

El RPEI nº 12 tiende un puente frente a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
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El soldado Gonzalo Sánchez Izquierdo
consiguió la mejor marca no profesional al
cruzar el estrecho de Gibraltar, el 6 de
agosto, en un tiempo récord de 3 horas y
55 minutos. De este modo, contribuyó a
una iniciativa solidaria en favor de la aso-
ciación Caminar, de personas con Síndro-
me de Down, en Ciudad Real (a intranet
19/07/2013 y 13/08/2013).

Sierra Nevada ha sido testigo este vera-
no de los éxitos cosechados por el coman-
dante Miguel A. Jiménez Parejo (a intra-
net 23/07/2013 y 07/08/2013) y el subte-
niente Federico Sáez Cazorla (a intranet
23/07/2013). Mientras tanto, el brigada
Daniel M. Mota se ha consagrado como
una de las principales figuras del ala delta
a nivel europeo (a intranet 23/08/2013)

Gonzalo Sánchez cruzó el estrecho de Gibraltar en 3 horas y 55 minutos
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

HISTORIA Y CULTURA DEPORTE Y SOLIDARIDAD
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el Ejército informa
REDACCIÓN / Madrid

Los ascensos a coronel a lo lar-
go del  presente cuatrienio
(2013-2017) están marcados
por la modificación, realizada el
pasado 1 de agosto, de las con-
diciones de pase a la reserva y
por la limitación del número
máximo de coroneles.

Las condiciones de pase a la
reserva estaban definidas en el
artículo 113.1B de la Ley de la
Carrera Militar 39/2007, así co-
mo en la Disposición Transitoria
8ª. Concretamente, se establecía
que los coroneles de todos los
Cuerpos, a partir de la fecha cita-
da, pasarían a la reserva al cum-
plir seis años en dicho empleo y,
con carácter general, no antes de
los 58 años de edad.

En el caso del Cuerpo General
del Ejército de Tierra, este cam-
bio implicaba un retraso de dos
años en el pase a la reserva res-
pecto a los 56 años que, para ese
Cuerpo, había determinado la
anterior Ley 17/99 de Régimen
del Personal de las Fuerzas Ar-
madas. Ello, a su vez, se traducía
en una notable reducción del nú-
mero de pases a la situación de
reserva de los coroneles del Cuer-
po General en los ciclos 2014/15
y 2015/16. Puesto que el pase a la
situación de reserva, junto con
los ascensos al empleo superior,
son los motivos por los que se
producían el mayor número de
vacantes para el ascenso, estas
podrían haberse visto reducidas
en dichos ciclos de no haberse
adoptado un diseño adecuado de
las plantillas reglamentarias.

Respecto a los Cuerpos de In-
tendencia y de Ingenieros Poli-
técnicos, la norma implicaba un
adelanto de tres años en el pase a
la reserva respecto a los 61 años
establecidos en la Ley 17/99. Sin
embargo, debido a la diferente
distribución de edades en ambos
Cuerpos, el efecto ha sido dispar,
ya que ha afectado especialmen-
te al Cuerpo de Intendencia, en
el que, si bien hay un aumento
de vacantes en el ciclo 2013/14,
se produce una significativa re-
ducción del número de pases a la
reserva durante los ciclos
2014/15 y 2015/16.

A lo anterior se suma la re-
ducción del número de corone-
les que también establecía la Ley
de la Carrera Militar, la cual fija-
ba un máximo de 1.050 para las
Fuerzas Armadas al final del pre-
sente cuatrienio (30 de junio de
2017). Esto supone una reduc-
ción del 7% de los coroneles con
que actualmente cuenta el Ejér-
cito de Tierra, y afecta especial-
mente al Cuerpo General y al
Cuerpo de Intendencia. 

Estabilidad y homogeneidad
Ante esta situación, y con el obje-
to de mantener durante los pró-

ximos años un número de ascen-
sos a coronel que permita una es-
tabilidad y homogeneidad en la
gestión del personal y trate de
aunar las necesidades del Ejérci-
to y las expectativas de carrera de
sus componentes, se han diseña-
do las plantillas reglamentarias
para el cuatrienio 2013-2017; fue-
ron promulgadas por Real Decre-
to 386/2013 de 31 de mayo. El ob-
jetivo ha sido mitigar los efectos
previstos en los ciclos de ascen-
sos más críticos (2014/2015 y
2015/2016) y distribuirlos entre
los demás ciclos del cuatrienio,
de forma que el número de as-

censos en cada uno de ellos cum-
pla los requisitos expuestos en la
medida de lo posible.

En el caso del Cuerpo Gene-
ral del Ejército de Tierra, se pro-
ducirán entre 60 y 70 ascensos
en cada ciclo, de forma que en
cada uno de ellos sea posible
asignar los mandos previstos.

Respecto al Cuerpo de Inten-
dencia, se prevé que se produz-
can no menos de cuatro ascen-
sos en cada ciclo.

En el Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos, por otra parte, se ha
buscado obtener un mínimo de
tres ascensos cada ciclo, con lo
que apenas se ve afectado el rit-
mo de ascensos respecto a ciclos
precedentes.

En el siguiente cuatrienio,
2017/2021, se habrá normaliza-
do el número de pases a la reser-
va por edad de los coroneles, lo
que seguramente permita un li-
gero incremento del número de
ascensos a coronel por ciclo res-
pecto al cuatrienio actual. Sin
embargo, no es posible en este
momento realizar una previsión
detallada de los ascensos que se
vayan a producir, ya que estarán
condicionados por las nuevas
plantillas reglamentarias que se
aprueben para dicho periodo y
que, como las actuales, no es
descartable que estén enmarca-
das en un escenario de austeri-
dad. En todo caso, uno de los cri-
terios básicos que orientarán el
diseño de esas nuevas plantillas
seguirá siendo aunar las necesi-
dades del Ejército de Tierra con
las expectativas de carrera de sus
componentes.

Novedades sobre 
los ascensos a coronel

MIGUEL RENUNCIO / Madrid

Las condiciones de la bonifica-
ción de los viajes que el personal
del Ejército de Tierra realiza en
tren o barco por cuenta propia
han sido modificadas en los últi-
mos meses.

En virtud del convenio entre
el Ministerio de Defensa y Renfe
Operadora, los militares que
viajaban en tren podían hacerlo
hasta el 31 de mayo en cual-

quier clase, beneficiándose de
un descuento del 65% sobre el
precio del billete. Sin embargo,
el 1 de junio pasaron a bonifi-
carse solo los billetes de clase
turista. Para adquirir un billete
de una clase superior, era nece-
sario abonar la diferencia con
respecto a turista. 

Recientemente se ha firmado
un acuerdo de mejora —vigente
hasta el 31 de diciembre de
2014—, por medio del cual a los

militares que adquieran su bille-
te en una clase superior Renfe
Operadora les aplicará un des-
cuento del 55% sobre la tarifa
elegida.

Por otra parte, quienes desde
el 1 de julio viajan en las compa-
ñías Trasmediterránea, Fred Ol-
sen, FRS Iberia, Eurolíneas Marí-
timas (Baleària), Euromaroc (Ba-
leària) y Naviera Armas solo
obtienen la habitual bonificación
del 50% en los camarotes y buta-

cas más económicos (en función
de la travesía y el buque), mien-
tras que antes el descuento afec-

taba a distintos tipos de camaro-
tes y butacas, dependiendo del
grupo de empleo militar. 

Más descuentos en los viajes
por cuenta propia 

Renfe descuenta un 55% en billetes de clases superiores a turista

Las medidas tomadas buscan mitigar los efectos previstos en los ciclos más críticos 2014/15 y 2015/16
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BEATRIZ GONZALO / Qala-i-Naw

Khoda afez (adiós, en darí) eran las
palabras que parecían resonar en el
viento mientras la Bandera de Es-
paña era arriada por última vez en
la base “Ruy González de Clavijo”
de Qala-i-Naw, el 25 de septiembre.
En su lugar se izaba la de la Repú-
blica Islámica de Afganistán, sím-
bolo inequívoco de que el proceso
de transferencia de las instalacio-
nes se había completado. Como
testigos, autoridades afganas, el
ministro de Defensa, Pedro More-
nés, y los últimos componentes de
la Fuerza Española en Afganistán
(ASPFOR) XXXIII, encabezados por
su jefe, coronel José L. Murga.

El coronel fue el encargado de
depositar en manos del ministro la
última Bandera que ha ondeado
en la base española, recuerdo del
trabajo de los 29.000 militares que
han pasado por el país asiático en
los casi doce años que se ha pro-
longado esta operación.

Atrás quedan 20.000 misiones y
más de 3 millones de kilómetros
recorridos. Aunque «lo más impor-
tante y en lo que España ha hecho
el mayor esfuerzo ha sido en enviar
aquí a su mejor gente para que co-
laboren con ustedes en reconstruir
esta gran Nación», señaló el minis-
tro en su discurso.

Recuerdo especial para los 98
militares españoles y dos intérpre-
tes fallecidos en el cumplimiento
de su deber, y «para todos los afga-
nos que han dado su vida luchan-

do por un futuro más seguro, esta-
ble y próspero para su país».

Último infante
La transferencia ha sido la culmi-
nación de una compleja operación
de repliegue que ha exigido un im-
portante esfuerzo logístico y en
materia de seguridad. 

El año 2013 ha sido clave en este
proceso: en el primer semestre se
procedió al cierre de las dos últimas
Posiciones Avanzadas de Combate
de Ludina y Muqur; en el segundo
se ha llevado a cabo el desmantela-
miento, desactivación y cierre de la
Base de Apoyo Provincial de Qala-i-
Naw y el repliegue del personal, sal-

vo los efectivos destinados en la Ba-
se de Apoyo Avanzado de Herat.

Los encargados de poner punto
y final a la presencia española en la
provincia de Badghis fueron los in-
tegrantes del “Último infante”, el úl-
timo convoy español que ha reco-
rrido los 150 kilómetros que sepa-
ran Qala-i-Naw de Herat por la ruta

Lapis, que discurre por un terreno
muy accidentado y atraviesa un
puerto de montaña de más de 2.000
metros de altitud, el paso de Sab-
zak, considerado un punto caliente.
En total, una treintena de vehículos
que trasladaron a una compañía y
sus capacitadores hasta Herat.

Antes que ellos, otros 13 convo-
yes logísticos “dromedarios” pla-
neados por ASPFOR XXXIII, com-
puestos por entre 50 y 80 vehícu-
los, entre plataformas civiles y los
vehículos militares de escolta, ha-
bían hecho lo propio para hacer el
repliegue realidad.

Lo que transportaban esos con-
voyes, que han registrado entre 12
y 24 horas de duración, era el ma-
terial de la base que había decidido
repatriarse, ya que otra parte ha si-
do donada a las autoridades afga-
nas. En otros casos, como en el de
determinadas municiones, se ha
procedido a su destrucción, y en
otros, el material ha sido reciclado
con las debidas garantías me-
dioambientales. 

Una vez en Herat, el personal
de la Unidad Logística se ha encar-
gado de las tareas de limpieza y
mantenimiento, de embalar y co-
locar la carga en los contenedores
para que llegue a  España en el me-
jor estado de operatividad posible.

La intención es que todo haya
salido de Herat, por alguna de las
cuatro rutas disponibles, en el mes
de octubre, para que pueda alcan-
zar territorio nacional antes de que
finalice el año.
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Khoda afez, Qala-i-Naw
Las tropas españolas han puesto punto y final a
su presencia en la provincia de Badghis con la

transferencia de su base principal a los afganos

Los militares afganos ocupan ya las instalaciones que hasta la transferencia han utilizado los españoles

Una vez que los convoyes llegan a Herat, el
material tiene cuatro posibles vías de re-
greso a territorio nacional (como se aprecia
en el mapa):
a Vuelos directos desde la Base Aérea de

Herat hasta la Base Aérea de Torrejón
(en rojo). Empleada
para los materiales
sensibles y de mayor
coste económico.

a Ruta multimodal a
través de Azerbai-
yán y Georgia (en
azul). Empleada para
material crítico, en su
mayor parte vehículos blindados, que
son transportados en contenedores. Es-
tos materiales realizan una parte del via-
je por vía aérea, entre Herat y el aero-
puerto de Baku, en Azerbaiyán. A conti-
nuación son transportados por carretera

hasta el puerto de Poti (Georgia) y vía
marítima hasta el puerto de Castellón. El
tramo terrestre tiene unos 1.000 km. La
duración estimada de la ruta es de siete
semanas, aproximadamente.

a Ruta multimodal por Emiratos Árabes
Unidos (en naranja).
Empleada para el replie-
gue de vehículos en ge-
neral, sobre todo pensa-
do para aquellos de gran
volumen que no pueden
ser transportados en
contenedores. Realizan
la primera parte del iti-

nerario por vía aérea entre Herat y el Ae-
ropuerto de Al Maktoum, en Emiratos
Árabes. Desde allí son transportados por
carretera hasta el puerto de Jebel Ali, en
este mismo país, donde son embarcados
vía marítima con rumbo al puerto de Va-

lencia. La duración estimada de la ruta
es de unas ocho semanas. 

a Ruta multimodal por Pakistán (en ver-
de). Empleada para transporte del ma-
terial menos sensible, en contenedores;
realiza la primera parte de su recorrido

vía terrestre, cruzando la frontera de Pa-
kistán hasta el puerto de Karachi, que
son unos 1.500 km. Allí es embarcado
vía marítima hasta el puerto de Valencia.
La duración estimada de la ruta es de
ocho semanas, aproximadamente.

LOS CAMINOS DE LA VUELTA

A CASA

Entre 7 y 8 semanas
tarda la mayor parte

del material en 
llegar a España



Viernes, 27 de septiembre de 2013Tierra /el Ejército informa 9

Reto superado

La ASPFOR XXXIII asumió, hace
cinco meses, el reto de ser la rota-
ción que terminaría el repliegue
de las tropas españolas de la pro-
vincia de Badghis. Sus componen-
tes han tenido que compatibilizar
estas actividades con la continui-
dad de la misión en el resto de sus
facetas, y sin descuidar la seguri-
dad. El balance no puede ser más
positivo: repliegue en un tiempo
inferior al estimado, unas Fuerzas
afganas que ya actúan de forma
autónoma y todos de vuelta en ca-
sa. De sobresaliente.

Uno de los aspectos más im-
portantes era continuar impulsan-
do el proceso de transferencia de
responsabilidad a las autoridades
afganas hasta completarlo. Por
ello, la participación y apoyo de las
tropas españolas en las operacio-
nes organizadas por las Fuerzas
del país asiático no se han visto in-
terrumpidas. Tal ha sido el caso de
la serie de operaciones bautizadas
como “Al Mazak”, lideradas por los
militares y policías afganos en el
sur del valle del Murgab, una de las
zonas con más presencia de la in-
surgencia, y en las que contaron
con el apoyo de los militares de la
Fuerza Internacional de Asistencia
a la Seguridad (ISAF). O de la ope-
ración “Ansite”, en la que el contin-
gente español contribuyó con ve-
hículos Husky, helicópteros Tigre y
Observadores de Fuego Aéreo a
que los militares afganos pudieran
ocupar puntos clave del terreno en
la zona del paso de Sabzak.

Junto a las misiones en apoyo
de las autoridades locales, los mili-
tares españoles han desarrollado
operaciones propias, enfocadas
principalmente a mejorar la segu-
ridad en la ruta Lapis, la utilizada
por los convoyes terrestres. Este
era el objetivo, por ejemplo, de la
operación “Isora”: reconocer pun-
tos clave en esta ruta, principal vía
de comunicación que han utiliza-
do las tropas españolas para reali-
zar los movimientos de repliegue
entre la base “Ruy González de
Clavijo” en Qala-i-Naw y la Base de
Apoyo Avanzado de Herat.

El despliegue adicional de uni-
dades de Infantería para proteger
los puntos clave del itinerario al
paso de los convoyes, en ocasiones
mediante helitransporte, ha sido
habitual. Esto, unido a la disponi-
bilidad de los mejores medios ma-
teriales en limpieza de rutas, como

los vehículos Husky, los blindados
Lince y RG-31, este último con sus
rodillos y su brazo investigador, el
mortero embarcado, los medios de
Guerra Electrónica incorporados a
la columna, el uso de aviones no
tripulados para reconocer el itine-
rario localizando posibles activida-
des sospechosas o el poder de di-
suasión de los helicópteros Tigre,
han contribuido a prevenir ataques
e incidentes. 

“Días de perros”
El constante trasiego de vehículos
locales que han accedido a la base
de Qala-i-Naw en los últimos me-

ses, contratados para el transpor-
te de vehículos y medios de carga
que había que repatriar, ha provo-
cado que el trabajo de la Unidad
de Control de Accesos se haya
multiplicado para los policías mi-
litares y para los perros del equipo
cinológico que les acompañan,
todos procedentes del Batallón de
Policía Militar I.

Por eso ha sido necesario el
apoyo de un segundo equipo ci-
nológico, procedente de la Escue-
la Cinológica de la Defensa de
Madrid, que ha permitido afron-
tar el incremento de carga de tra-
bajo satisfactoriamente. Al poder

disponer de dos perros detectores
de explosivos, uno realizaba el
marcaje y el segundo podía con-
firmar o desestimar la existencia
de una sustan-
cia explosiva.
Así se ha evita-
do el desgaste
de los anima-
les, a los que
las altas tem-
peraturas y la
enorme seque-
dad del clima afgano les afecta-
ban enormemente.

Además, hay que tener en
cuenta que junto a estos cometi-

dos relacionados con el repliegue,
el equipo cinológico —compues-
to por un guía canino y dos perros
detectores de explosivos— ha se-

guido realizan-
do las labores
habituales. La
inspección de
los vehículos
que llevaban
alimentos o
agua, que reti-
raban las basu-

ras, que portaban carburante o
que montaban el mercadillo de
los viernes, así como la revisión
de los equipajes del personal o de
las instalaciones de la base, han
formado parte de sus actividades
cotidianas desde que uno de estos
equipos se incorporase a la mi-
sión, en mayo del año 2012. Des-
de entonces y hasta el final, su
participación en la operación ha
sido ininterrumpida.

ASPFOR XXXIV
Ahora ellos, como el resto de las
unidades que se ubicaban en la
base “Ruy González de Clavijo”, se
han replegado. Permanece en He-
rat la Unidad Logística, con unos
80 militares, que continuará con
la preparación y redistribución de
cargas para su traslado final a Es-
paña. En noviembre será sustitui-
da por la ASPFOR XXXIV, consti-
tuida fundamentalmente por una
Unidad Logística, así como ele-
mentos de Inteligencia y Transmi-
siones, que seguirán con las tareas
de repliegue del material y vehícu-
los acumulados en la base de He-
rat; en territorio nacional perma-
necerá on call una Compañía de
Protección y Seguridad.

EQUIPOS MILITARES

DE ASESORAMIENTO
Un total de 95 días de asesoramiento, 87 días de
apoyo en pista de aterrizaje, 21 activaciones de
Puesto de Mando para operaciones, 32 supervisio-
nes y 12 imparticiones de cursos, 21 apoyos en vue-
los de reconocimiento, 20 apoyos en evacuaciones
sanitarias, la entrega de más de 5 toneladas de ayu-
da para operaciones de Coope-
ración Cívico Militar, el acom-
pañamiento y gestión de 7 vue-
los de personal del Ejército
Nacional Afgano a Kabul, la re-
dacción de 14 normas de fun-
cionamiento para la Brigada y la
ejecución de más de 350 accio-
nes de seguridad ha sido el ba-
lance arrojado por el último Equipo de Asesora-
miento (MAT) español desplegado en Afganistán. 

Este ha sido el encargado de poner el punto y
final al trabajo desarrollado por todos los Equipos
Operativos de Mentorización y Enlace, primero, y
los Equipos de Asesores, que a partir del año 2012

les sustituyeron. Su trabajo ha hecho posible que
el Cuartel General de la 3ª Brigada del 207º Cuer-
po de Ejército afgano sea capaz de poner en mar-
cha operaciones por sí solo y hacerse cargo de la
seguridad de la provincia de Badghis, en la que
está acantonada la Brigada.

En sus tres meses de mi-
sión, el MAT desarrolló un plan
con cinco líneas de actuación
(Planeamiento, Mando y Con-
trol, Adiestramiento, Logística,
y Moral y Cohesión) con el que
se ha logrado dotar a las unida-
des de personal mejor forma-
do, racionalizar la logística,

elevar el nivel de cohesión entre sus miembros,
enseñarles a enfrentarse a la amenaza de los Arte-
factos Explosivos Improvisados o a combatir inte-
grando los apoyos de combate y logísticos.

Gracias a su trabajo, y al de todos sus predece-
sores, la 3ª Brigada ya camina sola.

ASPFOR XXXIII ha afrontado la responsabilidad de realizar su principal misión: el
desmantelamiento de la “Ruy González de Clavijo” y el repliegue del material

El trabajo de los
asesores ha sido 
fundamental en
esta etapa final 

Un convoy listo para salir de la base de Qala-i-Naw para Herat

Inspección de uno de los vehículos locales del mercadillo

El repliegue ha 
multiplicado el 
trabajo para los 

equipos cinológicos 
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Ascensión al Montcorbisson en el valle de Arán
Cerca de 100 veteranos de la antigua Compañía de Esquiadores-Escala-
dores de Viella ascendieron al Montcorbisson, el 31 de agosto, para co-
locar en su cima una escultura de Nuestra Señora de Mijarán —patrona
de Viella—, coincidiendo con el 50º aniversario de la creación e instala-
ción de la unidad en el Valle de Arán (Lérida) (a intranet 03/09/2013).

Un equipo de FAMET vence en la Madrid-Segovia
Un equipo compuesto por cinco miembros de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET), con sede en Colmenar Viejo (Madrid), se
proclamó vencedor de la IV Carrera de Ultrafondo Madrid-Segovia, que
se disputó el 21 de septiembre. Los militares cubrieron los 102 kilóme-
tros de recorrido en 15 horas y 35 minutos (a intranet 25/09/2013).

El caballero legionario Hassan Amar,
segundo en la XVII Vuelta al Monte Hacho

CLARA BENI / Madrid

El caballero legionario Hassan
Amar, del Tercio “Duque de Alba”,
2º de la Legión, se clasificó segun-
do en la general y primero en la
categoría militar de la XVII Vuelta
al Monte Hacho, disputada el 15
de septiembre en Ceuta. Con un
tiempo de 33 m y 32 s, el militar
entró en la meta 47 segundos des-
pués del campeón absoluto, el
marroquí Mohamed Chairi. En
esta edición, en la que se batió el
récord de participación con 1.450
corredores, el tercer puesto del
podio lo ocupó el también militar
Vilal Ahmed (34 m 25 s), del Gru-
po de Regulares nº 54. Por su par-
te, el legionario Amar ya había si-
do campeón con anterioridad en
la carrera del Día de las Fuerzas
Armadas Benzú-Plaza de África.

La prueba Vuelta al Monte Ha-
cho Teniente Martínez Anglada,
organizada por el 2º Tercio —en
nombre de la Comandancia Ge-

neral de Ceuta— y el Instituto
Ceutí de Deportes, constó de un
recorrido de 10 kilómetros, que
partió del paseo de las Palmeras y
concluyó en la plaza de África. La
ascensión al Monte Hacho fue,
como cada año, el tramo más du-
ro al que se tuvieron que enfren-
tar los atletas, de los cuales un ele-

vadísimo número eran militares.
La entrega de trofeos corrió a car-
go del presidente de la ciudad au-
tónoma, Juan Vivas, y el coman-
dante general de Ceuta, general
José M. Sanz, así como otras auto-
ridades civiles locales y los jefes
de las unidades de la plaza (a in-
tranet 16/09/2013). 

En la imagen, los campeones de las distintas categorías
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Gran actuación del Ejército 
en el Campeonato de Triatlón

C. B. / Madrid

La actuación del Ejército de Tie-
rra en el X Campeonato Nacio-
nal Militar (CNM) de Triatlón,
celebrado el 8 de septiembre en
Arenas del Rey (Granada), no
pudo ser mejor. Cinco de sus
triatletas masculinos y dos de los
femeninos estuvieron entre los
mejores de la prueba. El soldado
Alberto R. Valencia, del Regi-

miento de Pontoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros nº 12 se
proclamó campeón absoluto. 

Organizada por el Ejército, la
cita congregó a 43 participantes:
15 del Ejército, 12 de la Armada, 4
del Ejército del Aire, 5 de la Guar-
dia Real y 7 de la Guardia Civil.
Los triatletas nadaron 1.500 m, re-
corrieron 44 km en bicicleta y ter-
minaron con 10 kilómetros a pie
(a intranet 10/09/2013).

El soldado Alberto R. Valencia se proclamó campeón absoluto
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Cinco militares salvan la vida 
a dos mujeres en Cartagena y Toledo

CLARA BENI / Madrid

Un cabo del Regimiento de Arti-
llería Antiaérea nº 73 y cuatro ca-
balleros alumnos de la Academia
de Infantería salvaron la vida a
dos mujeres, el 28 de agosto, en
Cartagena y, el 4 de septiembre,
en Toledo, respectivamente. Estas
son sus historias.

Una guardia muy especial
El cabo Cristóbal Ojaos estaba de
servicio en el edificio del Gobier-
no Militar en Cartagena (Murcia)
cuando, desde su puesto, pudo
ver cómo una mujer de 44 años
accedía a la parte alta de la Mura-
lla de Carlos III, con la intención
de arrojarse desde una altura de
diez metros. 

Él intentó tranquilizarla y di-
suadirla para que no se tirara. Sin
embargo, al comprobar que sus
esfuerzos no surtían efecto, llamó
a la Policía Nacional. Mientras
que los agentes se personaban en
el lugar, Ojaos continuó entrete-
niendo a la potencial suicida.
Gracias a su colaboración, la mu-
jer no advirtió la llegada de los

policías y pudo ser reducida 
(a intranet 06/09/2013).

Los héroes del Tajo
Los alumnos Josep Morla, Alfon-
so Blázquez,  Ciro Canseco y
Stalyn G. Romero (de la Ense-
ñanza Militar para el Ingreso en
la Escala de Suboficiales) volvían
de hacer una ruta en bicicleta;
eran las nueve de la noche, cuan-
do vieron a una mujer caer a las
aguas del Tajo desde el puente
nuevo de Alcántara.

Rápidamente se dividieron por
parejas: una para bajar al cauce y
otra para indicar a sus compañe-
ros el camino a seguir y llamar al
servicio de emergencias. Tras unos
intensos minutos, el infante Ro-
mero logró llegar hasta la mujer y
la sujetó con fuerza para ganar la
orilla, donde les esperaban los ser-
vicios de emergencia. Sabiendo
que la mujer estaba en buenas
manos, los militares se dieron pri-
sa para llegar a tiempo a la forma-
ción (a intranet 09/09/2013).

Los cuatro alumnos evitaron la muerte de una mujer en el Tajo
A
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Una sargento, subcampeona del
mundo de Duatlón Larga Distancia

C. B. / Madrid

La sargento Gema Raga,
destinada en el Grupo Lo-
gístico de la Brigada “Rey
Alfonso XIII”, II de la Le-
gión, se proclamó sub-
campeona del Mundial de
Duatlón de Larga Distan-
cia, celebrado en la ciudad
suiza de Zofingen el 8 de
septiembre.

Esta es una de las com-
peticiones más duras del
mundo, ya que los atletas
tienen que recorrer 10 ki-
lómetros sobre asfalto y
pistas de tierra, con fuertes
pendientes; hacer 150 kiló-
metros sobre una bicicleta
en un circuito con pendientes
del 18% y desniveles de 1.600
metros; y otros 30 kilómetros a
pie con fuertes ascensiones a
través de caminos forestales.

A la dureza de cada prueba
hubo que sumarle el efecto de la
lluvia, que provocó la caída de
varios participantes. Sin embar-
go, esto no afectó a la sargento
Raga, quien pudo evitar el aban-
dono por extenuación o lesión
—no así otros corredores—, y

completó la prueba en 9h y 5m.
Este crono le valió para alzarse
con el segundo puesto del Mun-
dial en su categoría (Grupos de
Edad). La suboficial, de 38 años,
cuenta con un excelente palma-
rés en este tipo de carreras de ul-
trafondo, tales como la subida al
Veleta, los 101 kilómetros de
Ronda o el Milenio Titán Desert.
Ahora seguirá preparándose pa-
ra afrontar nuevos y apasionan-
tes retos.

Esta destinada en el Grupo Logístico
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REDACCIÓN / Madrid

El Grupo de Caballería de Reco-
nocimiento “Santiago” VII de Va-
lladolid participó con un Centau-
ro 105, así como diverso material
y elementos del equipo individual
de combate en la LXXIX Feria de
Muestras de la capital castellano-
leonesa, que se celebró del 31 de
agosto al 8 de septiembre.

El expositor reservado a las
FAS se completó con material
aportado por la Armada, el Ejérci-
to del Aire y la Unidad Militar de

Emergencias. Además contó con
un área de información atendida
por personal del Área de Recluta-
miento de la Subdelegación de
Defensa de Valladolid, en la que
los interesados en ingresar en la
carrera militar pudieron conocer
cuáles son las nuevas vías de ac-
ceso y en qué consiste la forma-
ción que se imparte en los distin-
tos centros militares. La presencia
de las FAS en esta Feria, en la que
se exhiben otros 300 stands, se ha
convertido en una cita habitual
(a intranet 06/09/2013).

Exposición fotográfica sobre el HQ NRDC-SP
El Museo Histórico Militar de Valencia expone, del 16 de septiembre al 14 de octu-
bre, la muestra fotográfica “10º aniversario del HQ NRDC-ESP”, en la que se pueden
contemplar 65 instantáneas correspondientes a ejercicios y misiones en los que ha par-
ticipado el Cuartel General Español de Despliegue Rápido de la OTAN, de Bétera (Va-
lencia), en los últimos 10 años.

Conferencias sobre Gibraltar
Con motivo de la celebración del tercer centenario del Tratado de
Utrecht, el Instituto de Historia y Cultura Militar celebró un ciclo de con-
ferencias, los días 17 y 19 de septiembre, bajo el título “Gibraltar: Pers-
pectivas desde la historia militar” en su sede de Madrid. El periodista
José María Carrascal fue el encargado de su clausura.

El Ejército participa en la Feria 
de Muestras de Valladolid

El número de visitas al Museo del
Ejército se disparó en julio y agosto

Los legionarios del “Gran Capitán”
se convierten en actores por un día

Convocado el
Premio General

Gutiérrez

REDACCIÓN / Madrid

Personal del Tercio “Gran Capitán”,
1º de la Legión, y otras unidades de
la Comandancia General de Melilla
pusieron en escena, el 13 de sep-
tiembre, la obra El blocao de la
muerte. El Teatro Kursaal se llenó
de un público expectante por ver la
representación de la gesta heroica
del cabo Suceso Terreros y sus 14
legionarios en socorro del blocao
de Dar Hamed, conocido después
como el de la muerte.

Esta fue una de las actividades
extraordinarias para celebrar el 93º
aniversario de la Legión, que es el
20 de septiembre. Además hubo
otras, como la inauguración, en el
parque Hernández de Melilla, de
un conjunto escultórico dedicado
a la Legión, obra de Luis Martín de
Vidales. Por su parte, la Brigada de
la Legión expuso en el Centro Uni-
caja de Cultura de Almería, del 12
al 19 de septiembre, una recopila-
ción de casi 50 fotografías hechas
por miembros de la unidad.

La cátedra General Gutiérrez,
con el patrocinio de la Autori-
dad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, ha convocado la 14ª
edición del Premio, de Poesía y
Periodismo, General Gutiérrez;
se celebra en memoria de An-
tonio Gutiérrez de Otero y San-
tallana (1729-1799) quien,
siendo comandante general de
las islas Canarias, derrotó el 25
de julio de 1797 al almirante
Horatio Nelson, lo que impidió
que la Armada británica con-
quistara la isla de Tenerife.

Los textos que opten al pre-
mio deberán ser originales en
su totalidad y no haber resulta-
do galardonados en otros con-
cursos. Deben estar escritos en
español y tratar sobre uno de
los cuatro temas propuestos en
las bases. Las obras deberán
llegar por correo certificado
antes del 1 de noviembre. Para
más información pueden con-
sultar la intranet (30/08/2013).

Salamanca dedica una glorieta 
al coronel Heredero, víctima de ETA

REDACCIÓN / Madrid

La ciudad de Salamanca ha de-
dicado una glorieta a la memo-
ria del coronel Antonio Herede-
ro Gil —asesinado por la banda
terrorista ETA el 2 de septiembre
de 1992— el mismo día en que
se cumplían 21 años del atenta-
do que acabó con su vida. La
glorieta se ubica entre la aveni-
da de Portugal y el paseo de la

Estación. Al acto de inaugura-
ción asistieron el jefe del Mando
de Ingenieros, general Manuel
Godoy, el alcalde de la ciudad,
Alfonso F. Mañueco, así como
diversas autoridades civiles y
militares. Sin embargo, la pre-
sencia más destacada fue la de
la viuda del homenajeado, Blan-
ca Ortiz de la Tabla, y su hijo,
Luis Heredero (a intranet
04/09/2013).

La viuda y el hijo del coronel descubrieron la placa
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REDACCIÓN / Madrid

El Museo del Ejército (MUE), en To-
ledo, ha registrado un verano sin
precedentes en el número de visi-
tantes que se acercaron hasta sus
instalaciones para contemplar su
colección permanente y sus expo-
siciones temporales.

El número de turistas naciona-
les e internaciones que recorrieron
las salas del Alcázar de la ciudad
Imperial ascendió, durante el mes
de julio, hasta los 20.000 visitantes.
No obstante, fue el mes de agosto el
que rebasó todas las expectativas al
registrar, en su primera quincena,
un aumento del 20% con respecto
al mismo periodo del año anterior.
Este incremento coincidió con la
reapertura de la sala “Los ejércitos
antes del Ejército” y la inaugura-
ción de la exposición temporal “Al
Asalto”, sobre máquinas de asedio.

Las cifra global de todo el ve-
rano —de los meses de julio, agos-
to y septiembre (hasta el día 12)—
arroja la cifra de 54.159 visitantes,
un 6,4% más con respecto al mis-
mo periodo de 2012.

Por otra parte, el 16 de sep-
tiembre, tuvo lugar en el edificio
del Alcázar de Toledo, sede del
MUE y la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha, un simulacro
de emergencia (un incendio en la
séptima planta) con la evacua-
ción total del edificio. El centro de
coordinación del 112 movilizó las
ayudas externas de policía, bom-
beros y ayuda sanitaria.

Una vez finalizado, los visitan-
tes del Museo, a los que se les ha-
bía informado previamente, pu-
dieron retomar la visita y, en agra-
decimiento a su colaboración, se
les obsequió con un número de
entradas igual al adquirido.

Con este tipo de actuaciones
se garantiza la seguridad de los vi-
sitantes en cualquier situación de
emergencia real.

Un grupo de jóvenes, en una de las piezas de artillería en exposición
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El blocao de la muerte se basa en un hecho real sucedido en 1921

C
O

M
G

E
M

E
L

Visitantes de la feria suben a un Centauro
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Viaje a Sudamérica del JEME
El JEME se ha reunido con sus homólogos de Brasil, Perú y Chile en una
gira sin precedentes de 12 días por Sudamérica, a mediados de sep-
tiembre. Durante la visita, además de estrechar los lazos de amistad
con las tres naciones, se han abierto nuevas vías de posible coopera-
ción futura entre los Ejércitos de Tierra de estos países y el español.

Presencia española en el desfile de México
Una delegación del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey”
nº 1 ha representado a España en el desfile militar celebrado en ciu-
dad de México, el 16 de septiembre. En esta fecha se conmemora el
CCIII aniversario de la Independencia del país centroamericano y el
centenario de la creación de su Ejército.

B. G. / Madrid

La docena de integrantes de la
XXVII Campaña Antártica cuenta
ya con los conocimientos teóricos
y prácticos que les ayudarán a
desenvolverse en condiciones de
frío, nieve y hielo, con las necesa-
rias medidas de seguridad, por el
terreno montañoso que se van a
encontrar en la Antártida.

Durante su estancia, del 9 al
13 de septiembre, en el Pirineo
oscense, recibieron esta forma-
ción sobre normas de seguridad,

primeros auxilios, conducción,
utilización del GPS, nudos, em-
pleo de material específico de
montaña (raquetas, piolets,
crampones), anclajes en nieve, re-
cuperación en grietas, paso de
vias ferrata y montaje de tiendas. 

Esta fase de montaña se en-
cuentra dentro del Programa de
Capacitación Antártica, y resulta
fundamental para que los milita-
res garanticen la seguridad de los
científicos que visitarán el conti-
nente helado para desarrollar sus
investigaciones.

La Campaña Antártica se 
enfrenta a la montaña

El nuevo equipo de instructores de
Apoyos de Fuego llega a Mali

La fase de montaña se ha desarrollado en el Pirineo oscense
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El teniente coronel Pablo Mo-
reno ha relevado, el 13 de sep-
tiembre, al teniente coronel
Bonifacio Gutiérrez al frente
del equipo español de asesores
que trabaja conjuntamente
con el Mando de Adiestramien-
to y Doctrina (MADOC) de las
Fuerzas Armadas de Bosnia-
Herzegovina, en el marco de la
operación “Althea” de la Fuerza
de la Unión Europea (EUFOR).

Junto a él, completan el
equipo de asesores seis milita-
res españoles y uno austríaco.
A ellos se suman cuatro milita-
res más, integrados en el Cuar-
tel General de EUFOR, en Sara-
jevo, que completan la aporta-
ción española (a intranet
19/09/2013).

Antes del relevo, el equipo
anterior fue el encargado de or-
ganizar, el 29 de agosto, el I Se-
minario de Operaciones de Paz
en Bosnia-Herzegovina (a in-
tranet 05/09/2013).

Las tropas españolas cederán una de las posiciones a los
militares serbios en la próxima rotación en el Líbano 

B. G. / Madrid

Los militares serbios que se inte-
gran en la próxima rotación espa-
ñola que desplegará en el Líbano
en noviembre, y cuyo grueso
aporta la Brigada de Infantería
Mecanizada “Extremadura” XI, se
incorporarán a la misión directa-
mente, sin realizar la fase final de
su preparación junto al resto del
XX contingente.

También cambia su entidad,
que ya no es una sección sino una
compañía; esta tendrá a su cargo
una de las posiciones custodiadas
por las tropas españolas. Con esta
ya son dos las posiciones ubica-
das junto a la Blue Line —Línea
establecida por Naciones Unidas
entre el Líbano e Israel— en las
que los soldados españoles han
dejado su sitio a los de otras na-
cionalidades; en el caso de los in-
donesios se les transfirió la posi-
ción y las patrullas junto a la Blue
Line siguen siendo responsabili-
dad de los españoles.

El grueso de la compañía ser-
bia desarrollará su labor en la po-
sición; el resto lo hará en la base
“Miguel de Cervantes” de Marja-
youn, donde se integrará en una
de las compañías españolas del
Grupo Táctico Ligero Protegido
(GTLP), junto a la sección de man-
tenimiento que se ocupa de la
conservación del material y del ar-
mamento del Ejército serbio.

El personal que compone esta
compañía lleva preparándose cer-
ca de tres años para participar en
una misión de paz, y otros seis
meses específicamente para la del
Líbano, por lo que no caben dudas
de que su integración con el resto
de los componentes de la rotación
será fluida.

Visita de coordinación
Coincidiendo con el ejercicio de
evaluación de los militares ser-
bios, a principios de septiembre,
una delegación española visitó el
país; serbios y españoles realiza-
ron una reunión de coordinación.

Al mismo tiempo, en territorio
nacional, las compañías del GTLP
realizaban en el campo de manio-
bras y tiro “Alijares” (Toledo), ins-
trucción de combate en pobla-
ción en las instalaciones del cen-
tro; días más tarde hubo un
ejercicio de tiro con armas colec-

tivas en el campo de maniobras
“Cerro Muriano”, en Córdoba.

La programación de septiem-
bre se cerró con un ejercicio de
puestos de mando en el simulador
Casiopea del Centro de Adiestra-
miento “San Gregorio”, en Zarago-
za, la semana del 23 al 27.

El próximo contingente ha entrado en la recta final de su preparación
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BEATRIZ GONZALO / Madrid

La labor de los instructores que el
Ejército tiene desplegados en la
misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Mali
se ha diversificado con la llegada a
Koulikoro, a mediados del mes de
septiembre, del primer equipo es-
pañol de instructores de Apoyos
de Fuego.

La decena de militares que lo
componen —y que pertenecen al
Grupo de Artillería de Campaña
Paracaidista y a la Bandera “Roger
de Flor” I de Paracaidistas— se-
rán los primeros militares espa-
ñoles encargados de instruir y
asesorar a los mandos de una Ba-
tería de Artillería del Ejército de
Mali; hasta ahora estos cometi-
dos los había desempeñado un
equipo británico.

Junto a ellos ha llegado un
nuevo equipo de instructores del
Mando de Operaciones Especia-
les, encargados de formar a los
militares malienses en técnicas
propias de comandos. Su trabajo
con un nuevo Grupo Táctico (el

III) comenzará a principios de oc-
tubre, una vez que hayan finaliza-
do el periodo de preparación en
zona (o induction training).

España gana peso
La aportación española, en torno
a los 110 efectivos, se completa
con los militares de la Brigada Pa-
racaidista “Almogávares” VI, inte-
grados en la Fuerza de Protección,

y el personal destinado en los
Cuarteles Generales de Koulikoro
y Bamako. Entre estos últimos se
encuentra el coronel Félix E. Gar-
cía Cortijo, que ha asumido la se-
gunda jefatura de la EUTM Mali,
relevando a un oficial italiano.
Con ello, España gana peso den-
tro de la misión, y ya está a la par
que Francia en nivel de contri-
bución de personal.

Las prácticas de combate en población forman parte del programa
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La creación de una estructura de
mando adaptable a múltiples esce-
narios, que pueda operar en todo el
espectro de un conflicto, con gran
capacidad de proyección y rapidez
en el despliegue, y capaz de dirigir
la maniobra de una gran unidad de
nivel división (debidamente refor-
zada) es el objetivo que perseguía
el Cuartel General de Fuerzas Lige-
ras (FUL). Una meta que ya ha con-
seguido, pues el JEME lo ha certifi-
cado como Cuartel General Opera-
tivo de nivel división.

Hace casi dos años inició su
proceso de transformación para
convertirse en el nuevo Cuartel
General Operativo de nivel divi-
sión del Ejército. El último hito fue
superar, este verano, el ejercicio
“Redeo” —desarrollado del 4 al 8
de julio en el acuartelamiento “Te-
niente Muñoz Castellanos” de Ma-
drid—, en el que fue evaluado de
más de 200 criterios de cinco áreas
(Operacional, Normativa, Admi-
nistrativa, Logística y de Comuni-
caciones). Tras él logró la Capaci-
dad Operativa Plena (FOC).

A finales de 2011, el JEME to-
mó la decisión de crear dos Cuar-
teles Generales Operativos de ni-
vel división y emitió, a comienzos
de 2012, su Directiva 01/12 para
su constitución: uno tomando co-
mo base el Cuartel General de
FUL y otro el de Fuerzas Pesadas
(FUP); el de FUL ha sido el prime-
ro y le seguirá el de FUP.

Para ello, este Cuartel General
modificó su organización interna,
elaboró un concepto de empleo y
redactó los procedimientos opera-
tivos derivados que regulan su fun-
cionamiento en operaciones y ejer-
cicios; todo lo puso en práctica en

los dos Battle Staff Training que
precedieron al primer ejercicio
“Redeo”, realizado en noviembre de
2012 y en el que obtuvo la Capaci-
dad Operativa Inicial (IOC).

La preparación del ejercicio de
la IOC duró varios meses e inclu-
yó la evaluación documental y de
su capacidad para efectuar un
planeamiento operativo, para
emitir órdenes, y para conducir
operaciones y desplegar los me-
dios del Puesto de Mando Princi-
pal. Finalmente, consiguió la cali-
ficación de “excelente” en 121 de

los 124 criterios evaluados. La pri-
mera mitad de 2013 contempló el
sprint final hacia la FOC, lograda
en julio tras una nueva edición del

ejercicio “Redeo”. En todo este
proceso ha sido importante la
aportación del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad,

que ha colaborado compartiendo
su experiencia como Cuartel Ge-
neral de nivel división.

Tras dicha certificación, el nue-
vo Cuartel General de nivel divi-
sión está capacitado para planear y
conducir operaciones en el nivel
táctico y operacional, con agencias
nacionales e internacionales o in-
tegrando a personal civil. Todo ello
le permite trabajar tanto en el ám-
bito conjunto como en el combi-
nado o en ambos. Este es, precisa-
mente, el reto que le espera en
2014 si su oferta para liderar el
Cuartel General de la Fuerza Con-
junta de Reacción Rápida sale ade-
lante. De este modo se adiestrará
en un ejercicio conjunto con la Ar-
mada y el Ejército del Aire.

Actualizaciones
Paralelamente a la ejecución de
los ejercicios de obtención de las

certificaciones, el perso-
nal destinado en el Cuar-
tel General de FUL se ha
visto implicado en un
proceso de actualización
de conocimientos. Entre
otros, se han realizado
seminarios sobre el em-
pleo de unidades acora-
zadas, mecanizadas y de
reconocimiento en el
marco de una división;
también sobre el concep-
to de Operaciones de En-
trada Inicial, para pro-
fundizar en el impacto de
las acciones asociadas a
la proyección de fuerzas
en las funciones de com-
bate; y se ha orientado a

los concurrentes en el planea-
miento y conducción de opera-
ciones de contrainsurgencia o ae-
roterrestres.

Despliegue del Puesto de Mando
Principal en el acuartelamiento

“Muñoz Castellanos” (arriba). Su
plantilla se completa con

personal de aumento, para
dotarlo de más capacidades
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L

Nuevo Cuartel General Operativo de división
El Cuartel General de Fuerzas Ligeras logra su objetivo, tras alcanzar la FOC

La toma de contacto con la nueva versión
del Sistema de Información para el Mando y
Control del Ejército de Tierra, la 4.1. ha sido
otra de las cuestiones fundamentales en el
proceso de transformación. Los implicados
debían manejarlo para gestionar adecuada-
mente esta nueva herramienta, junto a las
aplicaciones OTAN para la gestión de la in-
formación. El ejercicio “Redeo” de 2013 ha
significado su puesta de largo, puesto que
ha sido la primera prueba en un ambiente
táctico. El CG FUL realizó el planeamiento
en relación a las nuevas herramientas cola-
borativas que incorpora esta nueva versión
(Sharepoint, XoMAIL, Jchat y Outlook), las
cuales fueron configuradas y empleadas co-
mo parte de su sistema.

CUATRO ASPECTOS CLAVE DE LA INSTRUCCIÓN EN EL CAMINO DE LA CERTIFICACIÓN g

Puesta de largo del SIMACET

La culminación de la instrucción en el des-
pliegue de todos los Puestos de Mando de
división también tuvo lugar en el “Re-
deo”, en el que se desplegó un Puesto de
Mando Principal, uno Táctico y otro Móvil
(el segundo era la primera vez que se acti-
vaban en el ámbito de la Fuerza Terrestre).

El Puesto de Mando Táctico del Cuartel
General de nivel división está diseñado para
poder realizar la conducción de las opera-
ciones en curso de forma autónoma y conti-
nua durante 72 horas; también tiene capa-
cidad para planear operaciones a corto pla-
zo a través del Grupo de Operaciones en
Curso, que se releva con el Centro de Ope-
raciones Tácticas para que la actividad no
cese.

Puestos de Mando de división

La sección de Inteligencia y Seguridad del
Cuartel General de FUL desarrolló un plan
de formación y mejora de capacidades en
esta área, potenciando e incrementando
la especialización del personal relacionado
con las actividades de la función de com-
bate Inteligencia.

Para logralo, durante el primer trimestre
de 2013 se llevaron a cabo una serie de jor-
nadas y actividades de Inteligencia, relacio-
nadas con técnicas de análisis, identificación
de materiales o Inteligencia de fuentes hu-
manas; el propósito era incrementar la for-
mación y especialización del personal de la
célula de Inteligencia de cara a superar la
evaluación prevista y para el desarrollo pos-
terior de sus cometidos.

Más Inteligencia

La célula de Logística ha tenido un cometi-
do muy relevante en todo el proceso de
certificación, debido al peso que tenían es-
tos criterios. Fue necesario un intenso tra-
bajo de planeamiento, tanto para la gene-
ración de los medios y materiales de re-
fuerzo necesarios, como para el estudio,
coordinación y ejecución de todas las acti-
vidades relacionadas con el sostenimiento
de un Cuartel General: abastecimiento,
transporte, mantenimiento o infraestruc-
tura. Como principal medio para planear y
conducir la maniobra logística se ha usado
la herramienta LOGFAS (Logistics Functio-
nal Area System), plenamente implantada
en OTAN y con la que los logistas deben
familiarizase. 

El reto logístico

Iv
án

Ji
m

én
ez

/
D

E
C

E
T



¿Por qué la revista Claves ha dedicado
su número de julio-agosto al Ejército?

Mi idea es que el tema de portada de ca-
da número de la revista sea una cuestión na-
cional o internacional de la que muchos ha-
blan pero pocos saben. Empezando por mí
mismo: planteo los temas de los que sé poco
y creo que debería saber más. No cabe duda
de que el Ejército es una institución relevan-
te, pero sobre la que muchos —insisto, em-
pezando por mí mismo— tenemos nociones
confusas o desfasadas.

¿Cuál cree que es el motivo por el que
las Fuerzas Armadas son ahora una de las
instituciones mejor valoradas por los es-
pañoles?

Fundamentalmente, creo que es por su
discreción y profesionalidad. Los militares
no tienen especial protagonismo en la vida
pública, como ocurrió —casi siempre para
mal— en otras épocas, y dan la impresión
de saber cuál es su lugar social y la tarea
que les corresponde. Además, actualmente
aparecen ligados a tareas humanitarias y de
protección de civiles en lugares especial-
mente conflictivos del mundo, lo que tam-
bién dignifica su imagen pública.

Sin embargo, muchas ciudadanos si-
guen mostrándose favorables a los recor-
tes presupuestarios en materia de Defen-
sa, ¿no es esto una contradicción?

Realmente estamos padeciendo recortes
en casi todas las cuestiones básicas: Educa-
ción, Sanidad, Asistencia Social… Sería ex-
traño que el Ejército se librase de ellos. Por
otra parte, si se trata de funciones de disua-
sión y protección, los gastos en carísimos y
sofisticadísimos sistemas de armas no pare-
cen urgentes. Después de todo, España tiene
aliados internacionales fiables que cuentan
entre los militarmente más poderosos del
mundo y que podrían en caso de necesidad
complementar nuestros efectivos.

Por otra parte, tampoco parece haber
una gran preocupación en la sociedad
española por los temas relacionados con
la Seguridad y la Defensa, pero, sin em-
bargo, se ven con buenos ojos las misio-
nes del Ejército en el exterior... ¿El paci-
fismo español es antimilitarista o con re-
servas?

Gran parte del pacifismo español se
basa en una amplia y algo despreocupada
buena voluntad que desconoce por lo ge-
neral la situación internacional. Lo esta-
mos viendo actualmente en el caso de Si-
ria. Es natural que a nadie le gusten las
guerras, pero es necesario ser conscientes
de que en ocasiones defender institucio-
nes democráticas o los derechos huma-
nos exigen la utilización
de la fuerza, o por lo me-
nos la amenaza de em-
plearla. Las cosas bue-
nas siempre fueron difí-
ciles de conquistar y
también exigen sacrifi-
cios para defenderlas: 
la mentalidad belicista
es detestable, pero la
mansedumbre ante for-
mas de atropello y escla-
vitud tampoco es reco-
mendable.

En definitiva, los pre-
juicios y reticencias que
aún persisten en ciertos
sectores de la sociedad
hacia el Ejército, ¿cómo podrían ser supe-
rados? Desde su punto de vista, ¿qué esta-
ría en manos de la Institución hacer al res-
pecto?

Creo en las campañas de información,
lo más netas y objetivas posible. El número
de Claves iba en esa dirección. La Institu-
ción debe ser transparente ante los requeri-
mientos de la ciudadanía y también peda-

gógica en la forma de mostrarse al público.
Por otra parte, la discreción y un relativo
“perfil bajo” del Ejército son tantos sociales
a su favor, por lo tanto no creo que sea re-
comendable ningún movimiento excesiva-
mente altisonante, aunque fuera bienin-
tencionado.

Por favor, analice brevemente la trans-
formación que ha llevado a cabo el Ejérci-

to desde la Transición
hasta nuestro días.

Para quienes ya pasa-
mos de largo los sesenta
años, el Ejército actual es
una institución casi total-
mente nueva, yo diría
que incluso milagrosa-
mente renovada en mu-
chos aspectos. Y me refie-
ro a cambios no solo res-
pecto al modelo militar
de la dictadura, sino tam-
bién al de los primeros
años de nuestra demo-
cracia. Me parece eviden-
te que el Ejército español
se ha puesto al paso de

las democracias avanzadas, mejor incluso
que otras instituciones.

¿Ha tenido alguna experiencia perso-
nal con el Ejército? ¿Tiene actualmente al-
guna relación con la institución o con
miembros de ésta?

Yo soy de los que hicieron la mili obliga-
toria, tras haber perdido la posibilidad de
hacer milicias universitarias por mis ante-

cedentes políticos. Pero aquello no era otro
Ejército, sino yo diría que casi, casi otro
mundo. Después he tenido la suerte de co-
nocer y colaborar en varias ocasiones con
el Centro Superior de Estudios de la Defen-
sa Nacional, que me parece una institución
rigurosa, bien informada y muy amplia de
criterios. La preparación del número de
Claves me ha permitido un trato personal
con algunos oficiales a los que me honro,
hoy, en considerar amigos.

¿Cuál es su valoración personal del
trabajo del Ejército y sus integrantes en
los diferentes teatros de operaciones en
los que ha desplegado en las últimas dé-
cadas?

No tengo otra información que la perio-
dística, pero todo me hace suponer que en
general se han desempeñado las tareas en-
comendadas de forma competente y res-
ponsable. En algunas zonas especialmente
“calientes”, parece que la población civil ha
demostrado confianza y luego agradeci-
miento hacia nuestras tropas; que, por otra
parte, han pagado un precio alto en bajas
sensibles en tales misiones.

¿Qué Ejército necesita el siglo XXI?
Un Ejército indudablemente sometido

al correspondiente poder civil, que asuma
con disciplina, y su bien conocida abnega-
ción, las tareas que se le encomienden, sa-
biendo incluso que a veces deberá sacrifi-
car ideas propias o afrontar malentendi-
dos. Yo diría que un Ejército con vocación
social para una sociedad que no tiene ni
debe tener vocación militar.

«Las FAS son una de las instituciones más
valoradas por su discreción y profesionalidad»

FERNANDO SAVATER
FILÓSOFO

Fernando Fernández-Savater (San
Sebastián, 1947), además de un cono-
cido y reputado filósofo español es el
director de la revista de pensamiento
Claves, que ha abordado el tema del
Ejército en su número de julio-agosto.
También ha militado en diversos mo-
vimientos a favor de la paz y en contra
del terrorismo.

El filósofo Fernando Savater considera que la «discreción» del Ejército es un tanto social a su favor
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El nombre de Juan Ponce de León y Fi-
gueroa está indisolublemente ligado al
de Florida, territorio que descubrió en
la primavera de 1513.

Cristóbal Colón no había pasado
cerca de Florida en ninguno de sus
cuatro viajes. La primera tierra descu-
bierta del Nuevo Mundo, la isla de San
Salvador o Guanahani, se encuentra a
unos 600 kilómetros de allí, y en sus
viajes el almirante exploró principal-
mente las Antillas y las costas de Amé-
rica Central, buscando la ruta que le
permitiera llegar hasta la India —como
hicieron después otros navegantes es-
pañoles—. El italiano Giovanni Caboto,
al frente de una expedición inglesa, sí
llegó a América del Norte, pero muy le-
jos de las costas de Florida. 

Ponce de León, nacido hacia 1460
en Santervás de Campos (Valladolid),
fue paje de Fernando el Católico y pos-
teriormente participó en la conquista
de Granada. Puede que acompañara a
Colón en su segundo viaje a América,
pero no es seguro. En 1508 fue nom-
brado gobernador de Puerto Rico,
donde más tarde fundaría la ciudad de
San Juan. 

En 1512 obtuvo autorización para
explorar el área situada al norte de Cu-

ba en busca de la tierra conocida como
Bímini —de la que los españoles habían
oído hablar a los indígenas—, por un
periodo máximo de tres años y con la
prohibición de ocupar territorios ya
descubiertos por España o Portugal.

Viaje a lo desconocido
Ponce de León armó tres naves a su
costa y salió de Puerto Rico el 3 de mar-
zo de 1513, acompañado por el experto
piloto Antón de Alaminos. Después de
recorrer varias de las islas que forman el
archipiélago de Bahamas, los españoles
avistaron por primera vez una gran ma-
sa de tierra el 27 de marzo y desembar-
caron en ella a principios de abril. Pon-
ce de León pensó que se trataba de una
isla, a la que llamó Florida tanto por su
vegetación como por el hecho de haber
sido descubierta el Domingo de Resu-
rrección o Pascua Florida. 

La expedición puso rumbo al sur
para intentar rodear la supuesta isla 
—el desembarco se había producido
en la costa atlántica— y, al llegar al ex-
tremo meridional, continuó hacia el
norte, ya en aguas del golfo de México.
Durante su travesía, Ponce de León
descubrió la poderosa corriente del
Golfo, que hacía retroceder a los barcos
a pesar de tener el viento a su favor. Es-
ta corriente tendría una importancia

trascendental para la navegación pos-
terior, al favorecer enormemente el re-
greso de las naves que se dirigían a Eu-
ropa. Tras ser atacados por guerreros
de la tribu calusa, los españoles deci-
dieron regresar a Puerto Rico.

Al año siguiente, Ponce de León
marchó a España para dar cuenta de
sus descubrimientos y solicitar permi-
so para una nueva expedición, permiso
que le fue concedido junto con el título
de adelantado. 

Quizá siguiendo el ejemplo de Her-
nán Cortés, que había tenido éxito en la
conquista de México, preparó dos bar-
cos en 1521 —con cerca de 200 hombres
y 50 caballos a bordo— y puso nueva-
mente rumbo a Florida. Ponce de León
desembarcó en la costa meridional,
donde tuvo que hacer frente de nuevo a
un ataque calusa. Tras resultar herido
por una flecha envenenada, fue trasla-
dado a Cuba, donde murió. Su cuerpo
reposa en la Catedral de la capital puer-
torriqueña. 

Tuvieron que transcurrir más de 40
años para que otro adelantado, Pedro
Menéndez de Avilés, acometiera la
conquista de Florida tras fundar la ciu-
dad de San Agustín. Esta constituye el
asentamiento europeo permanente
más antiguo del actual territorio conti-
nental de Estados Unidos.

Juan Ponce de León
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
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La Agrupación de Apoyo Logístico 
(AALOG) nº 41 se creó el 22 de diciembre
de 1986, como consecuencia del Plan
META, absorbiendo parte de las misio-
nes de las antiguas Jefaturas Regionales
de Servicios y de las correspondientes
unidades regionales, que se transforma-
ron en los grupos que actualmente com-
ponen la AALOG. El 9 de octubre de 1990
se concedió a la unidad el derecho de
usar la Enseña Nacional y el 13 de abril
del año siguiente, en el acuartelamiento
“San Fernando” de Zaragoza, tuvo lugar
el solemne acto de bendición y entrega.

Las unidades que la conforman se
encuentran repartidas en cuatro empla-
zamientos: la base “San Jorge”, de Zara-
goza, el Centro Logístico de Casetas,
también en Zaragoza, el acuartelamien-
to “Sánchez Ramírez”, de Huesca, y el
acuartelamiento “Santa Eulalia”, de San
Baudilio de Llobregat (Barcelona).

En su escudo puede verse el azur,
que representa la perseverancia y el celo
para cumplir la misión, y el sinople (ver-
de), indica la cortesía y el espíritu de ser-
vicio. La antorcha y el sol son símbolos
de vida y actividad, mientras que el án-

fora significa la abundancia en el abaste-
cimiento. Por último, el yelmo de Jaime
el Conquistador es el sacrificio en el
cumplimiento de la misión. 

La Bandera de la AALOG nº 41 os-
tenta las corbatas conmemorativas co-
rrespondientes a la participación de la
unidad en las misiones de Bosnia-Her-
zegovina (1992), Kosovo (1999), Irak
(2003-2004), el Líbano (2008) y Afganis-
tán (2010).

FICHA 107¿Sabías… JOSÉ MANUEL ESTEBAN / HUMOR GRÁFICO

…cuál es la historia de la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 41?

Estatua de Ponce de León en San Juan de Puerto Rico
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¿Qué haría usted si se viera en la
situación? ¿Arriesgaría su propia
vida para salvar la de un descono-
cido? Los cabos 1º Alberto D. Bo-
rao (33 años) y José M. R. Menayo
(43 años) saben que sí, y lo saben,
simplemente, porque a ellos la vi-
da ya les ha puesto a prueba. 

Fue la mañana del 17 julio, a
las 7.50, cuando se dirigían juntos
en coche a su puesto de trabajo en
el Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”, en Zaragoza. En ese
momento, en el kilómetro 504 de
la carretera N-330 —la que va a
Huesca— tuvo lugar una colisión
por alcance. Un turismo embistió
a un camión cisterna que trans-
portaba gasoil. Este se salió de la
vía por el lado izquierdo, cruzó la
mediana e invadió la calzada con-
traria, chocando con otros dos tu-
rismos. En uno de ellos, cuyo mo-
tor se incendió, la conductora y su
acompañante quedaron atrapa-
das en el interior, mientras que la
mercancía de la cisterna del ca-
mión se derramaba por la calzada.

Borao frenó súbitamente y pa-
ró el vehículo. Tras una rapidísima
evaluación de la situación, apenas

unos segundos, los dos compañe-
ros se bajaron del coche y corrie-
ron hacia el vehículo incendiado.
«Todo aquello era como una pelí-
cula», cuenta el conductor. Su pri-
mera preocupación fue interesar-
se por el estado de las dos muje-
res: una de ellas tenía las piernas
atrapadas y la otra no, pero le do-
lían. Mientras que Borao se puso a
buscar algo con lo que sofocar el
fuego, Menayo llamó a los servi-

cios de emergencia y los puso al
tanto de la situación. «Era increí-
ble, porque la gente del sentido
contrario se había quedado mi-
rando, paralizada. Les grité para
que se movieran y, al poco, me
trajeron una manta», cuenta el ca-
bo 1º. Por su parte, Menayo, cons-
ciente de que con ese medio poco
iba a poder hacer su compañero,
se dispuso a preguntar a los de-
más conductores si llevaban un

extintor. Uno de ellos le dio uno y,
por suerte, un autobús de la Guar-
dia Civil, que acababa de verse
implicado en el atasco, tenía otro
en dotación. 

Pertrechados con ambos ex-
tintores, los dos militares apaga-
ron el incendio en el motor del tu-
rismo, que amenazaba la vida de
las dos ocupantes y, además, po-
día incendiar el combustible de-
rramado —ellos entonces desco-
nocían si se trataba de gasoil o ga-
solina—. Además, Menayo logró
persuadir a la acompañante del
vehículo para que hiciera el es-
fuerzo de abandonarlo aunque le
dolieran las lesiones sufridas. «Por
la conductora no podía hacer na-
da, porque estaba atrapada, pero
ella estaba claro que allí no se po-
día quedar», explica el cabo 1º. 

También trataron de quitar el
parabrisas del camión para sacar
a su conductor, quien había re-
sultado gravemente herido. Sin
embargo, no tuvieron éxito: «Eso
solo lo consiguen en las películas
—comenta Menayo— y esta his-
toria era tremendamente real».
Una vez sofocado el fuego, y tras
la llegada de los distintos servi-
cios de emergencia, los conduc-

tores fueron excarcelados por los
bomberos.

Días después, los dos protago-
nistas de esta hazaña humana re-
cibieron una carta del coronel Az-
tarazo, médico en la Academia
General Militar. En ella, el oficial
les da las gracias por haber salva-
do la vida a sus dos hermanas...

¿Héroes o locos temerarios? El
cabo 1º Menayo tiene la respues-
ta: «En un accidente tu obligación
es la de socorrer, pase lo que pase,
eso ya se verá. En la misma situa-
ción también querría que alguien
me ayudara a mí. Hay que ayudar
y no piensas en el peligro. Eso es
lo que quiero enseñar a mi hija».

Olvidarse de la propia vida
para salvar la del otro

CONOCER A... CABOS 1º ALBERTO D. BORAO Y JOSÉ M. R. MENAYO

Los dos cabos 1º están destinados en el CENAD “San Gregorio”
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Los dos militares evitaron la tragedia 
en un accidente de tráfico ocurrido en Zaragoza

«La gente del 
sentido contrario 

se quedó mirando,
paralizada»




