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08 de noviembre de 1519. Palabras con
que Moctezuma recibió a Cortés, en la creencia de
que se trataba del regreso de Quetzalcóatl:

«Has arribado a tu ciudad, aquí has venido
a sentarte en tu solio, en tu trono. Oh, por tiempo
breve te lo reservaron, te lo cuidaron los que ya se
fueron, tus sustitutos. Los señores reyes Icoatzin,
Motecuhmatzin el viejo, Axayácatl, Tízoc, Ahuízotl...
Llega a la tierra y descansa. Toma posesión de tus
casas reales, da refrigerio a tu cuerpo».

16 de septiembre de
2010:Son aproximadamente las
diez de la mañana, la delegación
española aguarda el inicio del des-
file conmemorativo del bicentena-
rio de la Independencia de Méjico,
en la calle Pino Suárez… por uno
de esos caprichos del destino se
encuentra a menos de cincuenta
metros del lugar donde se sitúa
ese primer encuentro entre Hernán
Cortés y Moctezuma1. En ese mis-

UNA CITA CON LA HISTORIA

mo punto se encuentra el Templo de Jesús
Nazareno donde reposan, desde 1947, los
restos del conquistador español… Sólo han
pasado cinco siglos.

Aunque lo saben, nuestros cadetes
no son conscientes de estar viviendo un mo-
mento histórico… Desde que el 16 de sep-
tiembre de 1810 comenzara en Dolores el
levantamiento que llevó a la Independencia
de los Estados Unidos Mexicanos, sólo en
otra ocasión, durante estos dos siglos, el
centro histórico de la capital mejicana ha-
bía sido testigo del paso de nuestra Bande-
ra Nacional: fue en 1910 durante la celebra-
ción del primer centenario de su
Independencia, en aquella ocasión la repre-
sentación española estuvo encabezada por
el Capitán General D. Camilo García de

Polavieja y del Castillo. Para esta segunda cita con
la historia, el Mando ha elegido la Academia de Infan-
tería de Toledo, que tendrá el honor y la responsabili-
dad de actuar como embajada de España en este
gran país norteamericano en todos sus actos con-
memorativos. La delegación está compuesta por Ban-
dera, escolta y una sección de Caballeros Alféreces
Cadetes de Infantería; con un total de cuatro profeso-
res, treinta y un CAC y una DAC.

Hoy, 16 de septiembre de 2010, desde el mis-
mo momento en que se desciende del autobús los

1 El Instituto de Antropología e Historia
mexicano colocó una placa de cantera
conmemorativa de ese hecho, en la
confluencia de las calles de República
del Salvador con la Avenida Pino
Suárez, en 1947.
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cadetes españoles son testi-
gos del cariño que sigue te-
niendo la población mejicana
por la madre patria, la dele-
gación española es la que
más fotos se hace con el pú-
blico de a pié, es cierto que
los que más expectación y
muestras de asombro des-
piertan son chinos y rusos a
partes iguales, pero… como
se publicó en la prensa local:

«España. De los ca-
detes más accesibles con el
público que acudió ayer al
desfile. No regatearon ningún
tipo de saludo a los ciudadanos».

El acto se inicia con los honores reglamenta-
rios al Excmo. Sr. Presidente de la República de los
Estados Unidos Mejicanos D. Felipe Calderón
Hinojosa, que preside el desfile, a continuación hay
una breve exhibición aérea y comienza el desfile.

Las dieciséis delegaciones extranjeras des-
filan por orden alfabético: Alemania, Argentina, Bra-
sil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, Es-
paña, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia,
Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela.

La primera parte del recorrido, apenas 500
metros, recorre el centro neurálgico de la capital y
se rinden honores al pasar por la presidencia, en la
inmensa Plaza del Zócalo… pero queda la segunda
parte, otros ¡¡ siete kilómetros y medio !! de desfile
por el Paseo de La Reforma, que se recorren entre el
calor humano, los aplausos y  los gritos de ánimo de
los miles de ciudadanos mejicanos que abarrotan todo
el recorrido, haciendo sentir a la delegación españo-
la la importancia de este, aparentemente sencillo,
acto. En el tramo final se atraviesa el bosque de
Chapultepec, realizando esta parte cantando para
mantener la cadencia del paso, ante el entusiasmo
del numerosísimo público que sigue, sin dejar de vi-
torear, el paso de las delegaciones extranjeras hasta
el mismo punto de embarque en el autobús. Tras más
de hora y media, cansados pero satisfechos, embar-
camos rumbo al Heroico Colegio Militar.

Además del acto principal del 16 de sep-
tiembre, se tuvo el honor de presenciar otros actos
conmemorativos del Bicentenario. El más especta-
cular fue el Evento Magno, que tuvo lugar el 13 de
septiembre en el propio Heroico Colegio Militar, tam-
bién presidido por el Presidente Calderón, tuvo una

duración de dos horas y, ante el asombro de todas
las delegaciones extranjeras, unos 8.000 hombres
y mujeres del Ejército mejicano, representaron en
la Plaza de Armas del HCM (de unos 80.000 metros
cuadrados) los doscientos años de historia de Méxi-
co, desde el grito de Dolores hasta nuestros días,
pasando por la guerra contra los Estados Unidos y
la participación de la Fuerza Aérea mejicana en la
2ª Guerra Mundial, resaltando los valores patrios y
de la Revolución mejicana de 1910; finalizando el
acto con una exhibición de los paracaidistas y las
fuerzas especiales, ante el fervor incondicional de
los miles de espectadores congregados alrededor
de la inmensa Plaza de Armas, desde muy tempra-
na hora de la mañana.

El 14 de septiembre se celebró en el HCM,
también presidido por el Presidente Calderón, la ce-
remonia de clausura del curso escolar 2009-2010 y
la inauguración del presente curso, entregándose los
premios a los alumnos más destacados de cada uno
de los cursos impartidos: desde el de Estado mayor
hasta los de formación de Oficiales; este acto se re-
trasó una semana para hacerlo coincidir con los ac-
tos conmemorativos que se desarrollaron durante toda
esa semana en la capital.

Quizás el acto militar que más sorprendió a
nuestra delegación fue la comida de recepción cele-
brada en el acuartelamiento de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas, el primer día de la estancia en Méjico,
ya que fue una «típica» comida mejicana: tequila,
cerveza «corona» y mariachi… más impactante fue
saber que todo el personal participante era militar, de
la Secretaría de Defensa Nacional, y que este mariachi
está considerado el segundo mejor de todo el país.

Además de los actos oficiales programados
descritos y sus correspondientes ensayos, que se
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realizaron en el acuartelamiento del I Cuerpo de Ejér-
cito situado en el centro de la capital, se pudo dis-
frutar de visitas turísticas por el centro de Méjico
DF y sus alrededores (se debe recordar que esta
zona cuenta con una población total de 23 millones
de personas).

De todas ellas se deben destacar las si-
guientes:

La ciudad prehispánica de Teotihuacan, con
sus impresionantes pirámides del Sol y de la Luna,
auténtica joya arqueológica dejada por los
teotihuacanos, pueblo antecesor de los mexicas (li-
teralmente “adoradores del sol”, los aztecas). Aun-
que la ciudad llegó a tener una superficie de aproxi-
madamente 21 km2, en la actualidad el conjunto de
monumentos arqueológicos que se encuentra abier-
to a la visita del público representa aproximadamen-
te la décima parte de la ciudad original. Llegó a con-
tar con una población de entre 150 y 200 mil
habitantes en su época de mayor esplendor.

El Castillo de Chapultepec, situado en el cen-
tro del parque del mismo nombre, don-
de se encuentra también el Museo Na-
cional de Historia. Su construcción se
inicia en 1785, durante el Virreinato de
Nueva España, pero hasta 1864 no vive
su época de mayor esplendor, cuando
Maximiliano I lo elige como residencia
oficial. Es imprescindible citar el hecho
de que, durante la guerra con Estados
Unidos de 1847, el castillo (entonces
sede del Colegio Militar) es asaltado y
tomado por fuerzas norteamericanas, re-
sistiendo y defendiendo la bandera hasta
el final los cadetes mejicanos, murien-
do seis en el combate, que pasan a la
historia como los “Niños Héroes”, ya que
dos de ellos sólo contaban con catorce
años de edad.

La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe
es el segundo santuario católico más visitado del
mundo (después de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano), pero inicialmente no estaba previsto visi-
tarla, se incluyó en el programa al adelantarse el acto
final de entrega de enseñas nacionales.

El Museo de Antropología se visitó el último
día, es uno de los recintos museográficos más im-
portantes de México y de América Latina. Está con-
cebido para albergar y exhibir el legado arqueológico
de los pueblos que habitaron el territorio antes de la
llegada de la Conquista española, así como para dar
cuenta de la diversidad étnica actual del país.

Como digno colofón a la semana dedicada a
eventos patrios, se realizó un último acto en el Heroi-
co Colegio Militar, aunque posiblemente fuese el más
emotivo de todos; consistente en la donación de las
banderas nacionales de las dieciséis delegaciones
extranjeras participantes en el Desfile conmemorativo
del Bicentenario, a nuestra Nación hermana: México.

Desde el 16 de septiembre de 2010 la Ban-
dera Nacional, llevada de nuevo a tierras mejicanas
por Cadetes del Arma de Infantería, permanece en la
solemne Sala de Banderas del Heroico Colegio Mili-
tar, custodiada permanentemente por una guardia de
honor de cadetes mejicanos.

Misión Cumplida.

Claudio Sánchez Sánchez
Teniente Coronel de Infantería
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Alcalde y Autoridades Civiles, General Direc-
tor de la Academia, Generales, Oficiales, Suboficia-
les, señoras y señores, buenos días.

Quiero comenzar mis palabras mostrando mi
más sincero agradecimiento a  la Academia de In-
fantería, y especialmente a su General Director, por
ofrecerme la oportunidad de pronunciar la lección in-
augural correspondiente al curso académico 2010-
2011.

Es para mí una satisfacción volver a esta Aca-
demia en la que se forjan los futuros Oficiales, Subofi-
ciales y militares de tropa de Infantería de nuestro Ejér-
cito y de la que guardo un magnífico recuerdo.

Han pasado algunos años desde que yo es-
taba en vuestro lugar. Entonces no era plenamente
consciente de lo que estaba asimilando, pero con el
paso del tiempo he ido apreciando que aquellas ideas
y conocimientos que adquirí eran sólidos porque, in-
fundiendo amor a la profesión y al Ejército, permitían
múltiples desarrollos. Y de esto es de lo que os voy
a hablar hoy, de desarrollo, de evolución, del
Ejército que estamos construyendo y que tenéis
que seguir construyendo vosotros. Tenemos la obli-
gación de mantenernos adaptados a la realidad y aten-
tos a lo que la sociedad espera de nosotros, sin per-
der, lógicamente, los valores morales intrínsecos a
nuestra profesión y manteniendo como referencia
todo lo bueno que hicieron los que nos precedieron.

INTRODUCCIÓN: LA PERMANENTE TRANSFOR-
MACIÓN

Fijaros, a mediados del siglo pasado, el Ejér-
cito español contaba con unos 500.000 hombres pero
con un material anticuado y escaso.

A principios de los años 80 el llamado Plan
de Modernización del Ejército de Tierra (Plan
META)  redujo el Ejército a 200.000 efectivos buscan-
do que las unidades que quedasen contasen con ma-
teriales adecuados. Luego, en los 90, vinieron los Pla-

nes RETO 1 y RETO 2 para ajustarse a las sucesivas
disminuciones en el tiempo, del Servicio Militar, res-
pondiendo a una clara demanda de la sociedad.

El Plan NORTE  supuso otra fuerte reduc-
ción del Ejército, abandonando el criterio de la defen-
sa por ocupación de territorio para orientarse decidi-
damente a un despliegue y organización que
favoreciese el empleo en operaciones de proyección
de fuerza.

La profesionalización de las Fuerzas Arma-
das, a finales de los 90, implicó, como es lógico, una
nueva transformación de nuestro Ejército. La Ley de
Régimen del Personal Militar de las Fuerzas Ar-
madas de 1999 fijó1 los efectivos máximos de éstas
en 120.000 soldados. Lo que ocurrió fue que esta
cifra demostró ser de nuevo inviable. La baja capta-
ción empezó a provocar un Ejército «hueco», es de-
cir, un Ejército con estructuras adecuadas, cuadros
de mando suficientes, incluso con el armamento ne-
cesario o parte del mismo, pero sin los soldados in-
dispensables.

Con el inicio de la anterior legislatura, el Go-
bierno promulgó el Real Decreto 416/2006 en el que
se establece la organización y el despliegue de la Fuer-
za del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.
Éste es el momento en que hoy nos encontramos.

Así pues, en los últimos treinta años el Ejér-
cito ha estado en continua transformación. La Di-
rectiva de Defensa Nacional 01/2008 viene a acla-
rar el concepto cuando establece como una de las
líneas generales de referencia de la Política de De-
fensa «La Transformación dinámica y permanen-
te de las FAS para su continua adaptación al esce-
nario estratégico». Escenario que, por otra parte, se
caracteriza por su complejidad, incertidumbre y po-
tencial peligrosidad.

EL FUTURO DEL EJÉRCITO:
UNA TRANSFORMACIÓN EFICIENTE

CONFERENCIA DEL SEGUNDO JEME
INAUGURACIÓN CURSO ESCOLAR ACINF

Curso 2010-2011
Toledo, 06 de septiembre de 2010

1 En puridad, recogió la cifra fijada por la Comisión de Defensa
del Senado.
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De manera que el concepto de transforma-
ción dinámica y permanente está en nuestra norma-
tiva, pero, además, nos viene obligada por los acon-
tecimientos.

Hoy, y desde finales del siglo XX, los profun-
dos cambios operados en la situación internacional,
los nuevos compromisos que España ha querido asu-
mir en el mundo y la misma transformación de la
sociedad española y su visión sobre los Ejércitos,
han extendido la idea de que la Defensa no puede
limitarse a garantizar la integridad del territo-
rio, sino que debe estar también al servicio de
la seguridad internacional. Las FAS han tenido
que adaptarse a este radical cambio de enfoque.

Y en este compromiso con la «defensa»
más allá de nuestras fronteras, el Ejército de Tie-
rra tiene el papel principal. Varias son las razo-
nes que justifican esta afirmación, pero yo sólo os
citaré dos:

En primer lugar, porque, la mayor parte de
las operaciones actuales se desarrollan en el ámbito
de las misiones de estabilización, en tierra firme, en
medio de la población, con la que hay que convivir, a
la que hay que conocer a fondo para controlar su
actitud y conseguir su apoyo. Por eso, son necesa-
rios soldados, unidades terrestres en cantidad y ca-
lidad adecuada, que pisen realmente el terreno.

Y en segundo lugar, porque las guerras cor-
tas ya no existen. Hoy los conflictos son duraderos.
Se trata, como afirman algunos autores, de guerras
largas; conflictos que pueden durar más de una dé-
cada. Operaciones en las que se precisan fuerzas
capaces, no sólo de combatir, sino de «convivir» con
la población local, y de permanecer largos períodos
de tiempo entre ella para recuperar la normalidad
perdida.

Y estas dos condiciones se cumplen con
mayor facilidad con la utilización de unidades terres-
tres. De hecho, el ET es quien asume el esfuerzo
principal en personal del conjunto de las FAS en ope-
raciones: en torno al 80%, es decir, una cifra media
de 2400 militares, de los hasta hace poco 3000 auto-
rizados por el Gobierno.

EL EJÉRCITO QUE TENEMOS

Pues bien, con estas ideas tenemos perfec-
tamente definido el marco en el que estamos trans-
formando el Ejército.

El punto de partida nos lo da el mencionado
Real Decreto 416/06. Este Real Decreto describe la

Fuerza de lo que informalmente se conoce como
Ejército XXI, que realmente es el Ejército con el que
contará España durante las primeras dos décadas
de este siglo.

Como probablemente recordaréis, en estos
momentos, el Ejército dispone de un Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad con capacidad de
convertirse en CG de Cuerpo de Ejército o de Divi-
sión, ubicado en Valencia; la mayor parte de las Uni-
dades están encuadradas en la Fuerza Terrestre, cuyo
Cuartel General está en Sevilla, con un total de 8
Brigadas de Maniobra organizadas en Fuerzas Lige-
ras y Pesadas, las Comandancias Generales de
Melilla, Ceuta, y Baleares y los Mandos que propor-
cionan los correspondientes apoyos de combate; la
Fuerza se compone también del Mando de Canarias,
que cuenta con una Brigada Ligera, y de la Fuerza
Logística Operativa, actualmente en plena reorgani-
zación y que constituirá una BRILOG.

Como ya os he dicho, ha sido y es una cons-
tante preocupación el dotar a esta Fuerza de mate-
riales adecuados. A lo largo de estos últimos años,
se están adquiriendo modernos sistemas de armas
para el Ejército de Tierra como son los carros de com-
bate Leopardo, los Vehículos de Combate de Infante-
ría «Pizarro» o el helicóptero de ataque «Tigre»

Pero, no obstante el considerable avance que
han supuesto estos programas, el Ejército busca in-
crementar la seguridad de las unidades y especial-
mente de los que cumplen misiones en el exterior.

A estas premisas responden los vehículos de
alto nivel de protección: el Vehículo Multipropósito
Ligero (LMV) «Lince», para escuadras, y el RG-31,
para pelotón.

Ambos son vehículos que, manteniendo las
necesarias características de movilidad, disponen de
blindajes que elevan considerablemente el nivel de
protección de las tripulaciones, aumentando con ello
enormemente las posibilidades de supervivencia del
personal, ante los ataques de artefactos explosivos
improvisados (IED).

En la tercera dimensión, pero con el mismo
objetivo de incrementar la seguridad mediante vigi-
lancia, obtención de información y reconocimiento en
profundidad, se han adquirido 4 aviones de observa-
ción no tripulados  (UAV)2 y 9 Mini UAV3, estando
ambos sistemas desplegados en Afganistán.

2 Tipo Searcher MK II-J
3 Tipo Raven RQ 11-B
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Para cerrar este capítulo de materiales, os
mencionaré dos programas que están en marcha:
- El primero es el programa de adquisición del heli-

cóptero NH-90. Los primeros aparatos se recibi-
rán, previsiblemente, en 2012.

- El segundo es el conocido como Vehículo Blinda-
do Ruedas 8x8, cuya finalidad es dotar a las uni-
dades ligeras de un vehículo de combate de rue-
das que mejore su supervivencia y protección. Si
el programa se desarrolla según lo previsto, se
adquirirían, en una primera fase, 300 unidades y
las Brigadas recibirían las primeras antes de fina-
lizar 2014.

Ahora bien, todos somos conscientes de que
la situación económica actual está influyendo
significativamente en los presupuestos asignados al
ET e influirá, sin duda, en los que se le asignen los
próximos años. Por ello, independientemente de que
se continúe con los programas, el JEME, buscando
siempre cubrir las necesidades de las unidades en
operaciones, ha establecido como prioridades:
· La formación.
· Además, completar el material y el equipo básico

de los Batallones (equipos de visión nocturna, ra-
dios individuales, vehículos rueda, etc.).

· E incrementar en lo posible los recursos asigna-
dos al sostenimiento para alargar la vida de los
materiales y asegurar su empleo.

Una vez repasada la Fuerza que disponemos
y los materiales con que cuenta, me gustaría haceros
ver los retos a los que debemos enfrentarnos.

La participación de unidades del Ejército en el
marco de la OTAN gira en torno al concepto de Fuer-
zas de Respuesta (NRF). Concretamente, la partici-
pación del ET en sucesivas rotaciones de la NRF im-
plica tener preparadas y a disposición de la Alianza un
número significativo de Unidades y Cuarteles Genera-
les en alta disponibilidad. Asimismo, en el ámbito de
la Unión Europea, el Ejército de Tierra también partici-
pa muy activamente en la generación de los denomi-
nados «Battle Groups», un concepto similar a la NRF
aunque de menor entidad y nivel de ambición.

En cuanto a operaciones en el exterior, en la
actualidad, tenemos desplegados los siguientes efec-
tivos del ET:

En la operación ALTHEA, en BiH, proporcio-
namos personal al CG de la Fuerza en Sarajevo y 2
equipos LOT,s, de observación y enlace, con un total
de 48 militares. Esta operación finalizará a final de
año, quedando solo una misión de formación de las
FAS locales, en la que también España está  com-
prometida.

En Afganistán, tenemos 1.304 efectivos, dis-
tribuidos entre los CG,s de ISAF en Kabul y del Man-
do Regional Oeste en Herat; PRT y Bon de Maniobra
en Badghis; OMLT,s, UHEL, ULOG expedicionaria y
la UING desplegada para la construcción de la nueva
base en Qala e Now (PSB).

En el Líbano, además de que el Jefe de Mi-
sión Internacional es un GD del ET, desplegamos
1.040 militares, entre el CG de la Fuerza en NAQURA
y la Brigada Multinacional liderada por España que
despliega en el sector Este.

Finalmente, este año hemos activado la Mi-
sión de la UE para contribuir al adiestramiento de
fuerzas somalíes en Uganda. Esto ha supuesto el
despliegue de 38 militares del ET con el objetivo de
instruir a unos 2.000 soldados somalíes a lo largo de
un año. España lidera esta misión.

Por otra parte, las misiones específicas que
el ET realiza en tiempo de paz con carácter perma-
nente nos obligan a mantener la presencia y una se-
rie capacidades en determinados rincones de la geo-
grafía nacional.

No quisiera olvidar las operaciones de apoyo
a las autoridades civiles, que representan un esfuer-
zo adicional para el Ejército y su personal.

Además del apoyo  a la investigación que
realizamos anualmente en el marco de la Campaña
Antártica, es de destacar la colaboración en los pla-
nes de prevención y lucha contra incendios.

Asimismo, frecuentemente se apoya a la
Unidad Militar de Emergencias, sin olvidar que el
90% de esta Unidad pertenece al ET, y se recurre al
Ejército en acontecimientos nacionales importan-
tes o de proyección internacional.

Hasta aquí la situación actual: cómo está or-
ganizado el ET, de que materiales dispone y cuáles
son los compromisos a los que debe hacer frente.

EL EJÉRCITO HACIA EL QUE VAMOS

Veamos ahora hacia dónde nos dirige esta
transformación dinámica y permanente del Ejér-
cito de Tierra.

Lo que buscamos, fundamentalmente, es un
Ejército posible, que responda a las tareas que se le
van a encomendar y capaz de adaptarse al entorno
estratégico cambiante.

El plan de transición para implantar el RD
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416/06 finalizará este año. A partir de ahí, para al-
canzar el Ejército XXI, nos queda aún perfeccionar y
profundizar esta reorganización y, sobre todo, abor-
dar la transformación del Cuartel General y del Apo-
yo a la Fuerza, en especial, toda la Logística y la
Enseñanza.

La profundización en la reorganización
de la Fuerza va a permitir que se  responda mejor a
los retos que se nos plantean. Esto lo lograremos,
entre otras cosas:
1. Asegurando la preponderancia de las U,s de ma-

niobra, ya que son la base de las operaciones en
el exterior.

2. Asegurando la prioridad en cobertura de Melilla y
Ceuta.

3. Buscando una mayor versatilidad en las unida-
des, independientemente de cuál sea su función
de combate principal.

4. Reorganizando los Cuarteles Generales de las
Fuerzas Ligeras y Pesadas para cumplir con lo
establecido en la Directiva de Política de Defen-
sa, publicada el año pasado.

La transformación del Cuartel General se
encamina hacia una simplificación de estructuras.

Y en cuanto al Apoyo a la Fuerza, las nue-
vas tendencias en la organización y gestión logística
apuntan hacia una centralización de los recursos, un
acercamiento de los apoyos al usuario, evitando
escalonamientos superfluos, y una mayor
externalización de servicios.

El Sistema de Enseñanza, en la misma lí-
nea, va a ser transformado. En primer lugar, buscan-
do la máxima eficiencia de los recursos y tratando
que los Centros de Enseñanza respondan a las ne-
cesidades reales.

Es evidente que nuestro actual nivel de for-
mación es excelente: así se desprende de nuestra
participación en organismos multinacionales y en
misiones en el exterior. No obstante, la necesidad de
adaptarnos a lo prescrito en la Ley de la Carrera Mi-
litar nos ofrece la oportunidad de abordar una reforma
en profundidad que racionalice centros de enseñan-
za y obtenga el máximo partido de los recursos fi-
nancieros disponibles.

Es preciso formar a los mandos, especial-
mente a los jefes de Sección y Pelotón para que sean
buenos combatientes, y mediante su ejemplo per-
manente, también lo sea el personal a sus órdenes.
Deben poseer  amplios conocimientos y tener
valores éticos bien definidos, así como una gran
capacidad para trabajar en el ambiente propio

de las coaliciones multinacionales, mediante el
conocimiento de idiomas.

Respecto del soldado, se volcará el esfuerzo
en su selección, formación, motivación, evaluación y
en la retención de los mejores. Será atendido de for-
ma permanente en los ámbitos profesional y perso-
nal. En relación a esto, quiero resaltar la importancia
del Suboficial, como principal responsable de la ins-
trucción individual del soldado. Debe tratar de sacar
lo mejor de cada uno de sus subordinados, mediante
una mentalidad positiva y participativa que logre su
compromiso personal.

Muy relacionado con la importancia de la for-
mación de los mandos intermedios  ante los retos
actuales y futuros, quiero hacer un inciso para
explicaros el relevante papel que la ACINF seguirá
teniendo en el futuro.

Los nuevos Planes de Estudio para la forma-
ción de los Oficiales del Cuerpo General del ET, que
incluyen la obtención del título de grado en Ingeniería
en Organización Industrial, obligarán a mantener todo
el periodo de enseñanza en un único centro, la AGM
de Zaragoza. No obstante, la ACINF seguirá siendo
un centro docente clave para la preparación de los
Oficiales y Suboficiales de la Especialidad Funda-
mental de Infantería.

Respecto a los Oficiales, durante su 5º cur-
so realizarán ciclos de formación específica en Toledo,
siendo esta Academia sede, además, de todos los
cursos avanzados y de perfeccionamiento de Infan-
tería que se realicen. En relación a los Suboficia-
les, los nuevos Planes de Estudio para su formación
incluyen la obtención de un título de Técnico Supe-
rior en Formación Profesional. Esto obliga a ampliar
a tres años el periodo de formación y a desarrollarlo
principalmente en un único centro. En el caso de los
Suboficiales de Infantería ese centro será la ACINF,
lo que conllevará un aumento significativo del número
actual de alumnos en dicho centro y la necesidad de
contratación de profesorado civil. Se pasaría de los
aproximadamente 170 Suboficiales alumnos que la
ACINF forma anualmente en la actualidad, a los más
de 500 previstos para  2017.

Y en cuanto a la formación colectiva, es
decir, el adiestramiento de las unidades, tendrá que
adaptarse igualmente a un entorno que evoluciona.
Un entorno en el que dispondremos de unidades
estructuralmente completas, pero cuyo número – re-
ducido – y materiales – cada vez más complejos –
unidos a un personal plenamente profesional y a un
entorno conjunto y multinacional, obligarán a una pre-
paración cada vez más exigente.
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En resumen, todo el proceso actual de
transformación del ET viene presidido por tres
directrices básicas, en las cuales me gustaría que
os fijaseis especialmente. Se pretende:
1. Establecer una organización de la Fuerza que fa-

cilite la preparación para la ejecución de opera-
ciones;

2. Aumentar la disponibilidad de las unidades al com-
pletarlas de personal y material, dotándoles de
las capacidades operativas que demanda el nue-
vo entorno de seguridad;

3. Garantizar el cumplimiento de los compromisos
internacionales con conjuntos de fuerzas que pro-
porcionen visibilidad, peso específico y una rápida
respuesta para garantizar la seguridad de los ciu-
dadanos españoles en cualquier parte del mundo.

Nos vamos a asegurar de que las unidades
estén operativas y sean utilizables en los retos a
los que tenemos que enfrentarnos. En un Ejército
profesional, en el que cada soldado cuenta, no po-
demos permitirnos unidades que no aporten un «va-
lor añadido» al conjunto o que no tengan una utili-
dad real.

Vamos a conseguir una adecuada organi-
zación interna de todas las Unidades y Centros que
componen tanto la Fuerza como el Apoyo a la Fuer-
za. La finalidad es hacerlas más útiles para quien las
va emplear, llegado el caso, que es el JEMAD.

En definitiva, se trata de lograr que, paulati-
namente, las unidades puedan ser utilizadas tal y
como son, sin necesidad de grandes cambios, y sin
demoras.

En cuanto al personal, somos muy cons-
cientes de que constituye el principal recurso del Ejér-
cito. Su motivación, su disciplina y espíritu de servi-
cio, su correcta formación y la capacidad de liderazgo
de sus mandos son cruciales.

Por otra parte, es evidente también la nece-
sidad de mejorar la calidad de vida de los milita-
res que se alojan en instalaciones militares, no sólo
para adecuarlas a la demanda y normativa actual,
sino por la incidencia que tienen en la motivación, en
el reclutamiento y en la retención. También es nece-
sario, por idénticas razones, revisar las condicio-
nes de trabajo. En ambos casos, el objetivo ha de
ser alcanzar un nivel equiparable a los estándares
actuales en la sociedad española.

En resumen, se pretende llevar a cabo un
tratamiento integral de la vida profesional del militar,
aunando en una misma cadena la captación, la for-
mación y el desarrollo de su carrera.

CONCLUSIÓN Y EXHORTO

En consecuencia, y como parte más impor-
tante de mis palabras, me dirijo ahora a vosotros,
Alféreces y Sargentos alumnos, como futuros Oficia-
les y Suboficiales de Infantería. Mejorar el Ejército
en transformación al que me he referido en mi ex-
posición será también vuestra misión primordial y para
ella deberéis estar altamente cualificados. Debéis por
tanto formaros para, como líderes, poder formar a
vuestros subordinados. Vuestra responsabilidad será
instruir hombres y mujeres, motivarlos con una acti-
tud y aptitud ejemplar, así como adiestrar a vuestra
unidad para llevar a cabo, en las mejores condicio-
nes, los cometidos que se os puedan encomendar.

Vuestro prestigio estará directamente ligado
a una buena preparación profesional, que deberéis
preocuparos en mantener permanentemente actuali-
zada. Para lograrlo deberéis estar abiertos al mundo
y a la sociedad, pero sin abandonar jamás el soporte
moral que nos da nuestra profesión: el espíritu de
servicio, la capacidad de sacrificio, la disponibilidad
permanente, el compañerismo, la lealtad, la discipli-
na, el afán de superación y la formación continua,
incluyendo el inglés y la preparación física: el prime-
ro porque es esencial para trabajar en escenarios in-
ternacionales; la segunda porque es imprescindible
para afrontar situaciones que exigen gran esfuerzo
físico y mental.

No olvidéis que sois herederos de una ex-
traordinaria tradición, que pertenecéis a una institu-
ción, el ET, que es un Ejército moderno y cohesionado
que desempeña con eficacia y profesionalidad sus
cometidos, y que os exigirá un alto nivel de cualifica-
ción profesional.

Vosotros no sólo sois parte del presente sino
que realmente sois el futuro del Ejército, y tenéis que
coger el testigo.  Como dice nuestro JEME, «conse-
guir un Ejército preparado y equipado para afrontar
los retos del futuro, es nuestro objetivo».

En esta inauguración del nuevo curso esco-
lar y para finalizar mi exposición, me gustaría que
retengáis la idea de que tenemos una difícil tarea
encomendada, pero que seremos capaces de
culminarla con éxito si nos mantenemos en ten-
sión y en continuo cambio para adaptarnos a la
realidad, prestando el servicio que España de-
manda.

Damas y caballeros, muchas gracias por su
atención.
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RI. INMEMORIAL DEL REY Nº 1

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
C/ PRIM Nº 6

28071  (MADRID)

D. JESÚS DE LA CORTE GARCÍA, CORONEL JEFE
D. JUAN MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ, TCOL JEFE PLMM
D. ÁNGEL GONZÁLEZ DEL ALVA BAAMONDE, TCOL JEFE BON

GUARDIAS VIEJAS DE CASTILLA
D. JUAN ANTONIO GARCÍA POVEDA, SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. LA REINA Nº 2

CTRA. NACIONAL KM.352
14071 CERRO MURIANO - CORDOBA

D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CORONEL JEFE
D. ADOLFO JAVIER CORBACHO GRANDE, TCOL JEFE PLMM

D. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA, TCOL JEFE BIMZ PRINCESA I/2
D. FERNANDO LUIS GRACIA HERREIZ, TCOL JEFE BIMZ LEPANTO II/2

D. MANUEL GUZMÁN SÁNCHEZ, SUBOFICIAL  MAYOR

RILAT. PRINCIPE Nº 3

ACUARTELAMIENTO CABO NOVAL
CARRETERA DE PRUVIA A MOREÑA KM. 6 S/N

33071 SIERO - ASTURIAS

D. FRANCISCO ROSALENY PARDO DE SANTAYANA, CORONEL JEFE
D. JORGE GARCÍA DE CASTRO GONZÁLEZ, TCOL. JEFE PLMM

D. FERNANDO MATE SÁNCHEZ, TCOL. JEFE BILAT. SAN QUINTIN I/3
D. JOSÉ RAMÓN PÉREZ PÉREZ, TCOL. JEFE BILAT. TOLEDO II/3

D. ALBERTO ALBERDI CONDE, SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. SABOYA Nº 6
CARRETERA DE SAN VICENTE S/N

06071 BOTOA- BADAJOZ

D. SALVADOR CUENCA ORDIÑANA, CORONEL JEFE
D. JESUS PANTOJA CARRILLO, TCOL. JEFE PLMM

D. MANUEL I. MARTIN PORRES, TCOL. JEFE DEL BIMZ. CANTABRIA I/6
D. LUIS MANUEL CANDAL AÑÓN, TCOL. JEFE DEL BIMZ. LAS NAVAS II/6

D. CRISTOBAL GODOY CACHINERO, SUBOFICIAL MAYOR

UNIDADES DE INFANTERÍA
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RIL. SORIA Nº 9

C/ COMANDANTE DÍAZ TRÁITER
35071 PUERTO DEL ROSARIO- FUERTEVENTURA

D. GUILLERMO LABRADO GÓMEZ, CORONEL JEFE
D. LUIS RUBIO ZEITLER, TCOL JEFE PLMM

D. LUIS SÁNCHEZ-TEMBLEQUE LETAMENDIA, TCOL JEFE BIL. FUERTEVENTURA I / 9

RIMZ. CORDOBA Nº 10

CTRA DE CORDOBA A BADAJOZ KM 253
14340 CERRO MURIANO- CORDOBA

D. IGNACIO SALGADO ROMERO, CORONEL JEFE
D. FERNANDO RODRÍQUE MARTÍNEZ, TCOL. JEFE DE LA PLMM

D. JOSÉ M.ª GUTIÉRREZ DEL OLMO GONZÁLEZ, TCOL. JEFE DEL BICC MALAGA IV/10
D. MARCELO ROMO MAESE, SUBOFICIAL MAYOR

RIMZ. CASTILLA Nº 16

CTRA S. VICENTE-ALCANTARA
06071 BÓTOA  (BADAJOZ)

D. GERONIMO DE GREGORIO MONMENEU, CORONEL JEFE
D. JOSÉ JAVIER DURÁN TORRES, TCOL JEFE PLMM

D. JOSÉ SAENZ GUTIÉRREZ, TCOL JEFE BICC MERIDA IV/16

RILAT. ISABEL LA CATOLICA Nº 29

CTRA DE FIGUEIRIDO, CROAS
36071 FIGUEIRIDO  (PONTEVEDRA).

D. LUIS ANTONIO RUIZ DE GORDOA PEREZ DE LECETA, CORONEL JEFE
D. GUSTAVO DONCEL PAREDES, TCOL JEFE DE LA PLMM

D. CARLOS JESÚS MELERO, TCOL JEFE DEL  BILAT ZAMORA III/29
D. MIGUEL PIÑEIRO DIAZ, SUBOFICAL MAYOR

RIMZ. ASTURIAS Nº 31

CTRA COLMENAR VIEJO KM 15.500
28071 COLEMENAR FIEJO – MADRID

D. CARLOS GABRIEL PALACIOS ZAFORTEZA, CORONEL JEFE
D. ANTONIO CEBRIÁN VILLACAÑAS, TCOL JEFE DE LA PLMM

D. DOMINGO VIELBA RIVILLO, TCOL JEFE BIMZ COVADONGA I/31
D. DEMETRIO PEÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, SUBOFICIAL MAYOR
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RIMIX. GARELLANO Nº 45

ACUARTELAMIENTO DE SOYECHE
CTRA ARITZ-BIDEA 121

48071 MUNGUÍA  (VIZCAYA)

D. VICTOR MANUEL CARIDE ABALDE, CORONEL JEFE
D. MIGUEL ÁNGEL LORENTE LUQUE, TCOL JEFE PLMM

D. JOSÉ MARÍA GUITIAN GARCÍA, TCOL JEFE BIL GUIPUZCOA III/45
D. FRANCISCO JAVIER ROMERO MARI, TCOL JEFE BIL FLANDES IV/45

D. RICARDO PÉREZ GUTIÉRREZ, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. PALMA Nº 47

CTRA DE COLL DE SA CREU S/N
07014 PALMA DE MALLORCA

TELEFONOS: 971449501 – 8317001 (CORONEL)

D. FRANCISCO LANZA MOLLA, CORONEL JEFE
D. JUAN PABLO PRADILLO MURO, TCOL JEFE PLMM

D. ANTONIO MATAS BALIBREA, TCOL JEFE BIL FILIPINAS I/47

RIL. TENERIFE Nº 49

CTRA DE HOYAFRIA S/N
38071 STA. CRUZ DE TENERIFE

TELEFONOS: 22568700 - 8922000

D. JUAN SEVILLA GÓMEZ, CORONEL JEFE
D. JOSE MANUEL NIETO MORALES, TCOL JEFE PLMM

D. LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GIMENO, TCOL JEFE BIL ALBUERA III/49

RIL. CANARIAS Nº 50

C/ LAZARETO S/N
38071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

D. JOSE ROMERO SERRANO, CORONEL JEFE
D. ÁNGEL PEÑARANDA BUIL, TCOL. JEFE DE LA PLMM

D. LUIS SÁEZ ROCANDIO, TCOL JEFE BIL CERIÑOLA III/50

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA Nº 52

BASE ALFONSO XIII
CTRA ALFONSO XIII S/N

52005 MELILLA

D. FERNANDO GONZALEZ ARTEAGA, CORONEL JEFE
D. JOSÉ LLUIS SÁNCHEZ EMBID, TCOL JEFE PLMM

D. FCO. JAVIER MARTÍN GALLARDO, TCOL JEFE TABOR
ALHUCEMAS I/52
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GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 54

ACUARTELAMIENTO GONZÁLEZ TABLAS
AVDA CLAUDIO VAZQUEZ S/N

51003 CEUTA

D. JOSE LUIS MODREGO NAVARRO, CORONEL JEFE
D. FRANCISCO SANTACREU DEL CASTILLO, TCOL. JEFE PLMM

D. JOSÉ JAVIER FABÓN ZURITA, TCOL. JEFE TABOR TETUAN I/54
D. MIGUEL MORALES NÚÑEZ, SUBOFICIAL MAYOR

RIAC. ALCÁZAR DE TOLEDO Nº 61

CARRETERA DE CILMENAR VIEJO KM 17.800
28049 EL GOLOSO – MADRID

D. LUIS CANTALAPIEDRA CESTEROS, CORONEL JEFE
D. JAVIER FERNÁNDEZ-BASANTA ANTÓN, TCOL JEFE PLMM

D. JOSÉ C. DE ANTONIO ALCÁZAR, TCOL JEFE BICC UAD RAS II/61
D. EDUARDO DIZ MONJE, TCOL JEFE BICC LEON III/61
D. JULIÁN MADRIGAL ROSADO, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. ARAPILES Nº 62

BASE MILITAR GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO
C/ CAMPAMENTO, S/N

17710 SANT CLIMENT SESCEBES-GERONA

D. GONZALO SÁNCHEZ GAMBOA, CORONEL JEFE
D. BENITO MOLINA MORENO, TCOL. JEFE PLMM

D. JAVIER MUR LALAGUNA, TCOL. JEFE BIL. BADAJOZ III/62

D. MIGUEL JULIA LITERAS, TCOL. JEFE BIL. BARCELONA IV/62
ACUARTELAMIENTO EL BRUCH

AVDA DEL EJÉRCITO, S/N
08034 BARCELONA

RCZM. GALICIA Nº 64

ACUARTELAMIENTO LA VICTORIA  (SEDE DEL BCZM PIRINEOS)
CARRETERA DE PAMPLONA S/N

D. PABLO GERONIMO AMARO PÉREZ, CORONEL JEFE
D. JOSÉ M.ª MARTÍNEZ MARTÍNEZ, TCOL. JEFE DE LA PLMM

D. CONRADO J. CEBOLLERO MARTÍNEZ, TCOL. JEFE BCZM PIRINEOS I/64
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RCZM. AMÉRICA Nº 66

CTRA GUIPUZCOA S/N
31195 BERRIOPLANO- NAVARRA

D. MANUEL JOSE RODRIGUEL GIL, CORONEL JEFE
D. FRANCISCO JULIO FERNÁNDEZ CASAMAYOR, TCOL. JEFE PLMM

D. FÉLIX D. VAQUERIZO RGUEZ., JEFE BCZM. MONTEJURRA II/66
D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO, SUBOFICIAL MAYOR

RIL. TERCIO VIEJO DE SICILIA Nº 67

C/ SIERRA DE ARALAR 51,53
 20071 SAN SEBASTIAN

D. ANTONO PASTOR ZAPATA, CORONEL JEFE
D. MANUEL LÓPEZ GARCÍA, TCOL JEFE PLMM

D. JOSÉ MARTÍN LLAMAS, TECOL JEFE BIL LEGAZPI I/67

TERCIO GRAN CAPITÁN 1º DE LA LEGIÓN

ACUARTELAMIENTO MILLÁN ASTRAY
CTRA. DE CABRERIZAS, S/N - 52003 MELILLA

D. CARLOS SUÁREZ MARTINÓN, CORONEL JEFE.
D. FEDERICO TASCÓN ORTUÑO, TCOL JEFE PLMM.
D. JULIO SALOM HERRERA, TCOL JEFE I BANDERA
D. GONZALO LÓPEZ MEDINA, SUBOFICIAL MAYOR

TERCIO DUQUE DE ALBA 2º DE LA LEGIÓN

CTRA DEL SERRALLO S/N
 51002  (CEUTA)

D. ALFONSO GARCÍA-VAQUERO PRADAL , CORONEL JEFE
D. JESUS ARAOZ FERNANDEZ, TCOL JEFE PLMM

D. MARCELO DE CARLOS HUARTE, TCOL JEFE IV BANDERA
D. JOSÉ PÉREZ RIOS, SUBOFICIAL MAYOR

TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3º DE LA LEGIÓN

CTRA DE VIATOR S/N
04071 VIATOR  (ALMERÍA)

D. JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, CORONEL JEFE
D. JOSÉ UBEDA LEÓN, TCOL JEFE PLMM

D. CARLOS ÁNGEL ECHEVARRIA PÉREZ, TCOL JEFE VII BANDERA
D. CARLOS M.ª SALGADO ROMERO, TCOL JEFE VIII BANDERA

D. FELIPE BAÑULS ROJO, SUBOFICIAL MAYOR
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TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4º DE LA LEGIÓN

CTRA MALAGA A SEVILLA S/N
29071 RONDA  (MÁLAGA)

D. MIGUEL MARTIN BERNARDI, CORONEL JEFE
D. JOSÉ MANUEL CONRADO REGUERO, TCOL JEFE PLMM

D. MIGUEL BALLENILLA Y GARCIA DE GAMARRA, TCOL JEFE X BANDERA
D. JOSE ENRIQUE TRIANO TEJERO, SUBOFICIAL MAYOR

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

CAMINO FONDO PIQUERES S/N
02071 RABASA  (ALICANTE)

D.CANDIDO ALONSO DIEZ, CORONEL 2º JEFE MOE
D. JOSÉ NAVARRO MEDRANO, TCOL JEFE GOE III

D. FERNANDO ANTÓN BERNALTE, TCOL JEFE GOE IV
D. MARCOS LLAGO NAVARRO, TCOL JEFE GOE XIX

BRIGADA PARACAIDISTA

BASE PRINCIPE
CTRA DE TORREJON DE ARDOZ – AJALVIR KM 4,400

28860 PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)

D. LUIS MARTINEZ TRASCASA, CORONEL 2º JEFE
D.ÁNGEL FRANCISCO MORENO DELGADO, TCOL. JEFE BILPAC I

D. JUAN J. CASTELLANOS MOSCOSO DEL PRADO, TCOL JEFE BILPAC II
D. JOSÉ ANTONIO  AGÜERO MARTÍNEZ, TCOL JEFE BILPAC III






































































