
FOTOS HECHOS HUMOR ENTREVISTAS

RESUMEN
2014
Al finalizar diciembre, y por tanto otro año, solemos ha-
cer balance de lo sucedido con afán de mejorar lo posi-
ble, aprender de lo bueno o, simplemente, por recordar 
con nostalgia. En estas páginas hemos intentado que los 
protagonistas de 2014 se vean reflejados; esperamos no 
haber olvidado a muchos...
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LISTOS 
PARA LA 
ACCIÓN

El año que concluye ha dado ocasión para realizar cientos de ejercicios 

y maniobras por parte del Ejército de Tierra. Muchas y muy variadas 

actividades con un denominador común: todas las unidades han acre-

ditado su preparación física y táctica para afrontar cualquier desafío.

INFANTERÍAINGENIEROS

EN FORMA 
Y A PUNTO
El Mando de Ingenieros 

ha dado muestra de gran 
actividad a lo largo de 

2014. Los ejercicios “In-
terdict” (imagen superior) 
y “Nabuco”, desarrollado 

en “El Grado” (Huesca), 
han acreditado su perfecta 

puesta a punto (derecha).
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CUARTELES GENERALES

HITOS SUPERADOS
El Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la 

OTAN en España (con sede en Bétera) realizó en mayo el ejercicio “Tri-
dent Jaguar” para obtener la certificación como Cuartel General des-
plegable  de Fuerza Operativa Conjunta, siendo el primer cuartel de la 

OTAN que se sometía a este “examen”; por su parte, el Cuartel General 
de Fuerzas Pesadas  dio en junio un paso más para alcanzar la Capa-

cidad Operativa Plena en el “Yelmo 2”.
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INFANTERÍA

“EXTREMADURA” 
Y “LEGAZPI”,  

EN RESPUESTA 
INMEDIATA

La Brigada de Infantería Me-
canizada “Extremadura” XI 

certificó su preparación para 
entrar en fase de respuesta in-
mediata, a partir de enero; fue 
en el ejercicio “Égida”, en no-
viembre (arriba). Por su parte, 

el Batallón de Infantería Ligera 
“Legazpi”, que inició esta fase 

en julio, fue evaluado y certi-
ficado en “San Gregorio”, a fi-

nales de mayo, en el marco del 
ejercicio “Lince Veloz” (izqda). 
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“APOYO PRECISO”
A mediados de marzo, en cuatro escenarios simul-

táneos, tuvo lugar el ejercicio “Apoyo Preciso”, en el 
que se evaluó al Grupo y a la Unidad del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 63, ante sus inminentes 

compromisos en el marco de la UE y la OTAN.

Los Centauro del Grupo de Reconocimiento de Caballe-
ría de la Legión II también participaron, en octubre, en el 
ejercicio tipo gamma de la Brigada de la Legión; en “San 
Gregorio” se dieron cita 3.000 militares que demostraron 

que están en perfectas condiciones de operatividad. 

TOMAN LAS RIENDAS
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LO MÁS 
LLAMATIVO 

DEL AÑO

Su Majestad el Rey Felipe VI asumió la Jefatura del Estado tras la abdi-

cación de su padre, don Juan Carlos. Fue uno de los hechos más tras-

cendentales de 2014. Hubo otros temas y, por supuesto, no podemos 

olvidar a nuestros compañeros que dieron su vida por España. 

EN TURQUÍA, 
RCA Y MALI
Durante 2014 continuó la 

formación del personal de las 
Fuerzas Armadas de Mali por 
parte de militares españoles 
(imagen superior). Un grupo 
de Operaciones Especiales 
protege Bangui, capital de 

la República Centroafricana 
(foto central). Además, el ET 

continuó su preparación para 
nuevas misiones, como el 

despliegue de una batería Pa-
triot en Turquía (imagen izda).

OPERACIONES

ANIVERSARIOS

RELEVO EN LA JEFATURA DEL ESTADO
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FELIPE VI, 
REY DE ESPAÑA

El 19 de junio, don Juan Carlos impuso 
el fajín de capitán general de las FAS a 

Felipe VI, justo antes de que este jurara la 
Constitución y fuera proclamado Rey de 

España en el Congreso. Arriba, el JEME le 
entrega un recuerdo por su cumpleaños, 

unos meses antes. 

SIEMPRE EN EL RECUERDO
Durante 2014 fallecieron, en acto de servicio, tres soldados 
españoles. Son, de izquierda a derecha, Abel García Zam-
brano, Carlos Martínez (ambos de la BRIMZ XI) y Antonio 

García Sierra (BRIPAC). Dos de estos militares del Ejército 
de Tierra perdieron la vida en el Líbano, mientras que el 

último fue durante unas maniobras en Zaragoza. Nuestro 
más emocionado recuerdo para ellos y sus familias. 

CUMPLEN 
AÑOS

Muchas unidades han celebra-
do aniversarios. Por ejemplo, 
la Academia de Artillería (arri-

ba) festejó su 250º aniversario. 
Una efemérides que también 

protagonizó el Regimiento de 
Cazadores de Montaña “Amé-
rica” nº 66 (izquierda). La Real 
y Militar Orden de San Herme-
negildo, por su parte, cumplió 

su bicentenario (abajo). El 
Centro Geográfico conmemo-

ró 75 años, los mismos que 
tiene el Regimiento de Infan-
tería Acorazada “Alcázar de 

Toledo” nº 61. Sin embargo, el 
aniversario más longevo fue 
el de la Capitanía General de 

Canarias, con 425 años.

EL PRIMER INGENIERO
El alférez alumno Jonathan Vega se ha convertido 
en el primer graduado en Ingeniería de Organiza-
ción Industrial. Los alumnos de la LXX promoción 

de la Academia General Militar de Zaragoza afron-
tan, además, los últimos meses de su formación 
como oficiales; en julio de 2015 serán tenientes.

FORMACIÓN

IV
ÁN

 J
IM

ÉN
EZ

 / 
DE

CE
T

G
UA

RD
IA

 R
EA

L

IV
ÁN

 J
IM

ÉN
EZ

 / 
DE

CE
T

RC
ZM

 N
º 6

6



VI

HÉROES  
Y NUEVOS 

MEDIOS 

Aplicaron ideales del Ejército de Tierra que la sociedad 

civil reconoce y recompensa. Aquí recordamos ejemplos 

de militares que fueron noticia por su arrojo y valentía, y 

también damos un repaso a las novedades tecnológicas.

ACTOS QUE VALEN VIDASHÉROES

El soldado Juan José Ordó-
ñez Pérez (izqda), del Bata-
llón de Zapadores XXII de la 
Brigada de Caballería “Cas-
tillejos” obtuvo la Cruz de la 
Orden del Mérito Civil por ha-
ber salvado la vida a una jo-
ven que se arrojó al Ebro. El 
soldado Juan José Iglesias, 
del Regimiento de Especia-
lidades de Ingenieros nº 11 
(dcha) salvó a una mujer y 
a su hijo de un maltratador. 
Asimismo, en el número 216 

del periódico se relataron los 
casos de cinco soldados que 
estaban en la preparatoria de 
Ronda (Málaga) y rescataron 
a una señora en un incendio, 
el del cabo Tomás M. Egea 
que reanimó a un hombre 
que había entrado en para-
da cardiorespiratoria y el del 
sargento Enrique V. Peña que 
también salvó a una anciana 
en un incendio. Y no fueron 
los únicos que arriesgaron 
sus vidas para salvar otras.

TECNOLOGÍA

El Ejército adquirió en 
enero de 2014 ocho uni-

dades más del helicóptero 
EC-135, destinado a en-

señanza (arriba). El robot 
de reconocimiento para 

artefactos explosivos, 
diseñado por el cabo 1º 

Moreno Chirveches, está 
a prueba en el Batallón de 

Zapadores de la BRIPAC 
(dcha). Además, cuatro 

equipos OAD de visión a 
larga distancia, acoplables 

al RG-31, se han incor-
porado al Regimiento de 

Ingenieros nº 1.

NOVEDADES
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UN AÑO 
DE BUEN 

HUMOR

Fiel a la cita mensual en el periódico Tierra, José 

Manuel Esteban, nuestro dibujante, ha aportado la 

necesaria sonrisa. Nada escapa a la chispa de 

su pincel. 
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LO QUE 
ELLOS NOS 
DIJERON...

Actores, historiadores, deportistas, religiosos, 

escritores... Todos ellos pasaron durante 2014 

por nuestras páginas y dejaron en ellas su visión del 

Ejército, sus experiencias, sus convicciones...

FDO. Gª DE CORTÁZAR

«El Ejército, muy 
bien preparado y 
rico en historia»

E. TORRES DULCE

«La mili fue muy 
importante para 
mi formación»

CARLOS FERNÁNDEZ

«Nuestro tono 
ahora es menos 
corporativista»

ANTONIO BURGOS

«Ni escuela ni 
familia enseñan la 
cultura de Patria»

HUGO SILVA

«El rodaje de la 
serie ha sido un 

regalo del Ejército»

BLANCA SUÁREZ

«La experiencia en 
Los Nuestros ha 

sido muy intensa»

JAVIER MÍNGUEZ

«Gracias al Ejército 
todos gozamos de 
nuestros derechos»

JUAN ESLAVA GALÁN

«Me interesan los 
que padecen la 

Historia»

GUSTAVO MOLINA

«La disciplina es 
la base del éxito 
para el deporte»

JUAN JOSÉ AGUIRRE

«Los militares 
hacen un gran 

trabajo en África»

HISTORIADOR
TIERRA 216

FISCAL GENERAL DEL ESTADO RESPONSABLE TWITTER CNP ESCRITOR Y PERIODISTA ACTOR
TIERRA 217 TIERRA 218 TIERRA 219 TIERRA 220

ACTRIZ
TIERRA 220

SELECCIONADOR DE CICLISMO
TIERRA 222

ESCRITOR
TIERRA 223

DEPORTISTA
TIERRA 224

OBISPO DE BANGASSOU
TIERRA 225

El periódico TIERRA 
desea a todos 

sus lectores un
FELIZ Y PRÓSPERO 

AÑO 2015

BELÉN DEL REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 22 (BURGOS)
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