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PUNTO  DE VISTA

de
U N año niís,  mi les de espa ñoles han d  rl icípado

en  los actos conmemorativos del Día de las Fuer-
zas  Ar madas. Pero en este 2001  a celebración

ha adquirido un marcado carácter de apertura de los Ejér
citos  hacia los ciudadanos, con el que se pretende contri
buir  a la mejora de la conciencia de defensa en el seno
de  la sociedad española.

Este carácter de celebración conjunta ha estado presen
te  en las actividades que se han programa(lo en toda Espa
ña,  entre las cuales, aunque no han dejado de promoverse
los actos tradicionales castrenses —izado y arriado de Ban
rIera, didnas floreadas, homenajes a los que han dado su
vida  por España..—, han ganado protagonismo todos
aquéllos que tienen esa consideración de «una fiesta para
todos  : las propias jornadas ch- puertas abiertas en bases ‘

acuartelamientos, los  bautismos» de mar y de aire, las ex-
posiciones y exhibiciones, os conciertos...

Un  día
encuentro

haya reservado para la Fiesta Nacional del 1 2 de octubre,
en  Alicante ha quedado patente el alto grado de prepara-
ción  y proíesionalidad de las Fuerzas Armadas ,  gracias a
un impresionante ejercicio aeronaval.A los elevados índices de participación en las acti

vidades  de Alicante  —en una población  de
200.000 personas, más de 60.000 visitaron la ex-

posición Seivicio Militar, Fuerzas profesionales y Ejércitos
por  la paz, 40.000 la de Material de los tres Ejércitos,
30.000 la demostración aeronaval...— y de las desarrolla-
das en otros lugares, se unieron los millones de españoles
que siguieron la celebración a través de las transmisiones
en directo realizadas por Radiotelevisión Española y Onda
Cero desde el portaaviones Príncipe de Asturias.

Pero, sobre todo, es el ambiente cálido y Íestívo que ro-
deó la celebración lo que anima al Ministerio de Defensa a
incidir en esta línea en años sucesivos. Se Irata, como mdi-
có  el ministro Federico Trillo-Figueroa en su mensaje de fe-
licitación a las unidades, «de celebrar un día de en uentro
y  de proíundizacióo en el conocimiento mutuo)); co definí-
tiva,  un día de estrechamienlo de los vínculos entre  as
Fuerzas Armadas y el pueblo español al que sirven.

RED

JUAN  MIGUEL  RAMIRO,  DIRECTOR
DE  LA  REVISTA  ESPAÑOLA  DE  DEFENSA

VAN  Miguel Ramiro Mor ha sido
nonibrado director rle la Revista Es-

paño/a de Defensa, responsabmlmdad que
comparte con la de consejero de informa-
cián del Gabinete del ministro, al que se
incoporó el pasado mes de marzo.

Madrileño, de 37 años, es, desde
1987, licencídado en Periodismo por la
Facultad de Ciencias de la níormación de
la Universidad Complutense cJe Madrid.

Hasta el pasado mes de marzo forma-
ba parte, como editor adjunto, del equipo
de profesionales que realiza el informatí
yo matinal España a /as seis, a las ‘iete y a
las ocho de Radio Nacional, emisora a la
quese incorporó en 1998 para dirigir os
boletines de fin de semana en Radio 1 y
Radio 5. Con anterioridad fue en Radio
Voz subdirector del informativo La voz
de  la mañana así corno director y presen

tador del informativo nocturno, espacio
que incluía, además, tertulias con perso
nalidades políticas.

Así mismo, ha sido redactor de otros
servicios informativos, como los de An
tena 3 Radio o los de la Cadena Cope, y
también colaborador de diversas publi
caciones como La Gaceta de los Nego
dos,  España Económica, Vida Nueva o
el  diario Sur, de Málaga.

e  AMBIÉN han tenido este carácter los actos centra

I  les del Día de las Fuerzas Armadas en Alicante, enos  cuales, además de rendir un merecido homena
je  al soldado de reemplazo, se ha seguido un desarrollo di-
ferc’nte al de las celebraciones de ediciones anteriores.
Después de que el gran desfile militar, en el que los Ejérci
tos presentan lo mejor de su material y de sus efectivos, se
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de reemplazo
L  pasado 2 dejunio.  en  Alicante,L la historia anónima de genciacio
nes y  generaciones de españoles
se  escribió  Of  última  vez con
nombres  y apellidos.  La historia

de  aquellos que a lo largo de casi dos-
ciemos  años sirvieron en sus filas  co—
mo  militares de  reenplazo.  Y los nom—
bies y  apellidos  de dieciséis soldados y
nmrineros. uno por cada región militar
y  aérea y zona marítima, escñtos en un
diploma  firmado por Don Juan Carlos
y  entregados personalmente por el Rey
durante  la celebración del Día de las
Fuerzas  Armadas.

Eran  los representanles  de  la  Quin
Li  de 2001. la última del Servicio Mi-
litar.  La distinción  sirvió  para horne
najear,  no sólo a estos jóvenes. sino

también  a todos sus predecesores, los
que  realizaron la prestación obligato
ria  en las unidades militares. instauia
da  a partir  de 1812 por las Cortes de
Cádiz,  aunque Carlos  ¡II  generalizó
durante  su reinado el sorteo anual de
Quintas por Real Cédula de 1770.

Este  reconocimiento  ha  sido  el
principal  mensaje que las Fueiias Ar
madas han hecho llegar a los ciudada
nos en el presente año durante la cele-
bración  de su festividad. Y  lo han he-
cho  de manera especial en Alicante.
sede de los actos centrales. donde se
ha  erigido un monumento en la plata
del  Mar  dedicado a la  memoria  del
soldado y marinero de reemplazo. uno
por  cada Ejército.  con sus respectivos
escudos en bronce sobre un monolito

esculpido  en piedra  blanca. En pala
bras  del autor de la obra, Luis Martín
de  Vidales .<  os  bloques de diferentes
tamaños están superpuestos y  rernata
dos  por un mástil.  Simbolizan los di-
ferentes  ámbitos de la sociedad de la
que  emergen, a sus pies. los Ejércitos.
representados por tres figuras liuma
nas».  La inauguración de la escultura
durante el acto militar  dio paso al de—
sarrollo  de una espectacular opeiación
aeronaval  conjunta de rescate de per

p

de
Armada

E

Ofi’eMa. Los Reyes y el Príncipe
de Asturias, durante el acto
en recuerdo de los que dieron
su vida por España.
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1 nacional

sonal  no  combatiente.  Era  la primera
vez  que  un  ejercicio  de  este  tipo  tenía
lugar  en  el  marco  de  los actos  centra
les  de  la  festividad de  los Ejércitos.

Presentación. Unas  30.000  personas
presenciaron  esta  exhibición  «en  la
que  los  españoles  pudieron  contem
piar  el  estado  operativo  de  nuestras
Fuerzas  Armadas,  que  es  de  lo que  se
trata  en  ese  día  y de  lo que  se  tratará
en  el  futuro’>. según  expresó  el  minis
tro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi-
gueroa  el  13  de  junio  ante  el  Pleno
del  Congreso  de  los  Diputados.  du
rante  la sesión  de  control  al Gobierno.

El  acto  militar  comenzó  junto  al
puerto  de  la ciudad  levantina.  en el  pa-
seo  del  Conde  Vallellanos,  poco  des-
pués  de  la  llegada  de  Sus  Majestades
los  Reyes  de  España  s’ Su Alteza  Real
el  Príncipe  de  Asturias.  Allí  fueron  re-
cibidos  por  el  ministro  de  Defensa.  el
presidente  de  la Comunidad  Valencia-
na.  Eduardo Zaplana.  y el jefe  del  Esut
do  Mayor de  la Defensa.  almirante  ge-
neral  Antonio  Moreno  Barberá.  entre
los  aplausos  de  miles  de  ciudadanos
que  desde  primeras horas de  la mañana
abarrotaron  los paseos  del  Conde  Va-
llellanos  y  de  Gómiz  y  la  plaza  del
Mar.  Seguramente  eran muchos  más de

los  que en  1 858 presenciaron  la  revista
naval  celebrada  en  Alicante  en  honor
de  la reina Isabel 11. Casi  150 años  des-
pués,  los buques  decimonónicos  de  la
Armada  española  habían  sido sustitui
dos  en la  bahía alicantina  por cI portaa
viones  Príizeipe (le Asturias.  las  fraga—
tas  Balewes  y  Canarias.  las corbetas
Inftinta  Cristina  y  Ve,,cedora. el buque
de  mando  y apoyo Diana  y  el cazami
]1iIS  Turia.  Los barcos  fueron  visitados
en  los tres  primeros días del  nies de ju
ajo  por más de  veinte mil  persona’.

Tras  los  saludos  de  bienvenida  fue
interpretado  el Himno  Nacional  por la
Banda  y Música  del  Regimiento  de In

8  Revista Española de Defensa Junio 2001



fantería  Inniemoria!  del  Rey n .  1 .  Los
acordes nusicales estuvieron acompa
ñudos de veintiuna salvas de oidenan—
za: un disparo cada dos segundos y me-
dio.  efectuados por una batería de cua
tro  cañones de montaña de 75 mm.
modelo  del año 1919. del Regimiento
de  Artilleifa  Antiaérea u. 73 de Carta-
genu. A continuación. Don Juan Cailos
pasó revista al Batallón de Hoiiore ..  La
unidad estaba coiiipuesta por una COOF
pafifa  de Infantería de Marina del Ter-
do  de Levante. de la Escuadrilla de Za-
padores Paracaidistas (EZAPAC)  de]
Ejército  del Aire y del Mando de Ope
raciones Especiales (MOF).

Junio 2001

Espoctaculo. La Patrulla Águila y
el  portaaaviones Príncipe de Asturias
fueron das de los grandes
protagonistas del Día de las FA



«Las batallitas del abuelo»
C OMO comp’emento a a celebración

del Día de las Fuerzas Armadas en Ah-
cante, dos grandes exposiciones perma
nacieron abiertas al público durante los
días 1 ,  2 y 3 de junio en el puerto de la
ciudad. La primera, bajo el título La me-
mor/a del tíempo. Imágenes del Servicio
Militar, fue organizada por la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar del Ministerio de Defensa. La
muestra quedó instalada sobre el muelle
Tomás y Valiente, bajo una enorme carpa
de 1 .200 metros cuadrados y fue inaugu
rada por el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, acompañado del alcalde
de Alicante, Luis Díaz Alperi. Además de
repasar la historia de los soldados de re-
emplazo, se vio también la imagen más

Testimonio. Entre ellos se encontraba
Luis Iglesias Rubio. Este cacereño de 65
años de edad fue soldado de reemplazo
entre el 21 de marzo de 957 y el 30 de
junio de 1 958. Su estancia en el interior
de la carpa de lona blanca despertó en su
memoria los recuerdos de su paso por el
Regimiento de Caballería Almansa n. 5,
en aquel tiempo ubicado en la localidad
madrileña de Aranjuez. Frente a una litera
de tres camas con jergones de ana, este
antiguo apuntador de un carro de comba
te M-47, hablaba con nostalgia de aquel

largo Servicio Militar. Llevaba cogidos de
la mano a sus dos nietos, Carlos y David,
muy niños todava para comprender las
«batalhitas del abuelo». «Nosotros no te-
níamos taquillas, ni de madera ni metáhi
cas, como ésta de aquí. Colgábamos el
petate del cabecero de la cama».

En la sala dedicada a la vida cotidiana
del militar de reemplazo también destaca-
ba el rincón del rancho. Marmitas, cubier
tos y platos para «una “apreciable’ ah-
mentación» —decía Luis—, expuestos
bajo una leyenda que rezaba: Menaje de
aluminio reglamentario desde finales del
siglo XIX, hasta que hacia 1966 se gene-
ralizó el uso de la vajÜla Duralex.

Frente a esta estancia se encontraba
el área de instrucción y servicios. De uno

de sus laterales colgaba una colección de
fusiles. Modelos de entre 1846 y 1957.
Luis Iglesias reconoció de inmediato el
viejo Mauserde calibre 7 mm con el que
recorría la carretera de Colmenar de Oreja
camino del campo de ejercicio y manio
bra. «Fui un buen tirador. También de
ametralladora”, recuerda con orgullo.
«Pero después de aquello, tras finalizar el
Servicio Militar, jamás he vuelto a dispa
rar’.  El armamento se mostró al público
junto a una colección ilustrada de unifor
mes de la Aviación militar de diferentes
épocas y un maniquí vestido como solda
do de Infanteria del reinado de Alfonso Xl.

En el área de alistamiento estuvieron
expuestos un bombo, varias tiras de bo
las de madera de 1875 y dos aparejos de

tallaje. Uno para medir la altura de pie,
también de ese año, y otro más pequeño,
de tronco, utilizado a partir de 1 860 con el
fin de seleccionar a los soldados que pu-
dieran incorporarse como jinetes a las
unidades de Caballería. En el Regimiento
Almansa, hace casi cincuenta años, el ex
soldado Luis Iglesias no tuvo esa suerte.
«No por falta de altura —matiza— sino
porque allí se veían pocos caballos».

Al lado de estos «instrumentos de me-
dición» se abría un espacio dedicado al
Campamento y a la Jura de Bandera, des-
critas a través de diferentes banderas y
fotografías alusivas a ejercicios en el cam
po. El recorrido por la historia del Servicio
Militar se cerró con el área dedicada a las
academias regimentales y la educación de
adultos. «En nuestra unidad existia un ba
rracón de madera donde algunos de mis
compañeros aprendieron a leer y escri
bir». Luis nunca estuvo allí. Aquella situa
ción quedó representada en la muestra
por un encerado y un mapa de España col-
gados de espalda a la mesa de un maes
tro y frente a cuatro filas de pupitres.

Actualidad. El tránsito del pasado al pre
sente y el futuro de los soldados y man-
neros apenas supuso para Luis un corto
recorrido. La gran sala contigua se deno
minaba Profesionales para el siglo XXI. En
ella estaban expuestas las maquetas de
los más modernos sistemas de Armas de
los Ejércitos. Para sus nietos, Carlos y Da-
vid, maravillosos «juguetes» como el bu-
que de Investigación Oceanográfica Hes-
pérídes, la fragata F-100 o el carro de
combate Leopard, entre otros. También
había equipos de supervivencia de pilotos
del Ejército del Aire, trajes de inmersión
en frío y el sistema de cartografía digital
desarrollado por el Ejército de Tierra.

Sin embargo, la atracción que despertó
mayor interés en los nietos del antiguo sol-
dado de remplazo fue el simulador de tiro
olímpico de la Escuela Central de Educa
ción Física de Toledo. Cogido en brazos de
su abuelo, David colocó su ojo izquierdo
frente a la mirilla y presionó en varias oca-
siones el gatillo del falso fusil, como si se
encontrara en la caseta de una feria y el ca-
bo Pinel fuera el señor que repartía los per
digones. El niño no tuvo mucho éxito con
los disparos, aunque, si hubiera acertado,
tampoco habría conseguido el muñeco.

El abuelo y sus nietos pasaron después
de las historias simuladas a las de verdad:
setenta fotografías de gran formato sobre
la participación de las Fuerzas Armadas en
misiones de pa,z y de ayuda humanitaria en
Asia, Europa, Africa y Centroamérica. Los
críos se sorprendieron de no encontrar ni
un solo militar en aguerrida posición en-
frentado, a brazo partido, con el enemigo.

actual de os Ejércitos. La segunda expo
sidón, organizada al aire libre por la Direc
ción de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logistico en el paseo de Gómiz,
mostró parte del armamento y material
más moderno de que dispone el Ejército
de Tena En total, cerca de 60.000 perso
nas conocieron de cerca la historia, los
medios y las funciones que desarrollan
las Fuerzas Armadas.

Caiiitiflaje. Los visitantes pudieron
también participar en actividades
balo la carpa dedicada a la historia
del Servicio Militar Obligatorio.



Al  contrario, descubrieron a hombres y
mujeres junto a vehículos blindados ro-
deados de niños como ellos. Antes de
abandonar la carpa, un guerrdlero pintó las
caras de David y Carlos de ocre y negro.

De esta guisa se presentó a familia en
la entrada de la exposición estática de ma-
teriaf. Aquellas redes verdes —en realidad
mallas miktares— colocadas bajo las pal-
meras, escondian el armamento y los me-
dios mas modernos de las Fuerzas Arma-
das. A Carlos, aquetlo le parecía una jungla
atestada de visitantes: 40.000 en tres dí
as. El público pudo disfrutar, por ejemplo,
de los medios acorazados, como el carro
de combate Leopard-2A4, el de Reconoci
miento y Combate de Caballería Centauro
y el transporte oruga blindado TOM, entre
otros. También había piezas de artillería y
equipos de transporte, transmisiones y de
vigilancia y reconocimiento, expuestos

junto a un hospital de campaña del Esca
lón Médico Avanzado del Ejército de lierra
y contenedores dormitorio y cooperativa.

David siempre creyó que los militares
eran tipos duros, «como los que salen en
¡as peliculas», decía. Pero en el paseo Gó
miz mostraban otra cara, la de las fotogra
fías de la carpa: amables y simpáticos. Co-
rjio es el caso de la dotación del Leopard.
Este fue, sin duda, el vehículo estrella de
la muestra. A su torre se encaramó David
para girar sobre sí mismo aferrado a la
ametralladora exterior. Bajo sus pies, den-
tro del carro, se encontraba su hermano
Carlos observando lo que ocurría en la ca-
Ile sin que nadie lo supiera. Ocupaba el
puesto del apuntador, al igual que lo hizo
su abuelo en un M-47hace casi cincuenta
años, como militar de reemplazo.

Ames de aLcedL’l  a la tribuna  presi
dencial.  los Reyes  y  el  lMncipe  saluda-
ron  a  las diferentes  autoridades  regio-
nales.  locales y del Ministerio  de De-
fensa  y a  los nuísimos responsables de
los  tres  Ejércitos.  Una  ez  ocupados
sus lugares prcfbrentes, los acordes del
Himno  Nacional  volvieron  a escuchar-
se  en  la plaza del Mar. Se iniciaba así el
acto  de  homenaje  a  la  Bandera.  Tres
soldados  de cada  Ejército y un guardia
civil,  a redoble de tambor.  izaron la En-
seña  Nacional.  Alicaiite  inauguraba  en-
tonces,  con  la  bandera  en lo  alto  del
másril,  su plaza  de Amias  para  la cele-
bración  del  Día  de  las Fuerzas  Arma-
das.  El acto continuó con la imposición
de  distiiitas  condecoraciones  ,.  El  Rey
también  entregó  un  diploma  a los die—
ciséis  soldados  y  marineros  de  reem
plazo  elegidos  en  representación  de  ca-
da  región militar y  aérea  y zona maríti
ma por haberse hecho acreedores  de un
especial  reconocimiento en sus respec—
rivas  unidades de destino.

«Ha  sido la primera  vez que  he  vis-
to  tan de cerca  a la  Familia  Real>.  El
soldado  Jesús  Cruz Prieto  recuerda  có
mo se humedecieron  sus ojos  cuando
Don  Juan Carlos  se  situó ante él  y le
entregó  su diploma. No  le  importa re-
conocerlo.  Tiene  21 años. es natural de
Azuaga  (Badajoz) y realiza el  Servicio
Militar en  la base aérea de Talavera la
Real.  localidad  pacense  donde se  en-
cuentra  la sede del Ala 23. el centro de
formación  de los  pilotos  de  combate
del  Ejército  del  Aire.  «Quena  hacer  la
mili  —explica—- y jurar Bandera. Pero
lo  que no podía imaginar es que el Rey
llegaría  a entregarme  un diploma>.

Historia. La emoción tambien se cx-
tendió  entre el  público  cuando  hicie
ron  acto  de  presencia  .   lo  acordes
de  diferentes  marchas de época.  me-
dio  centenar  de  ni i l i Lares con  u ni lo
riles  antiguos  que  portaban  y escolta
ban  las antiguas  banderas  corondas
de  los Ejércitos  en  los dos  últimos  si-
glos  y de  los guiones  y  estandartes  de
tres  unidades  de  la LOna.  tina  por  ca-
da  Ejército.  Así.  se  pudo  ver desde
soldados  ataviados  con  el  traje  de
granaderos  y de  rusileros de  Infante-
ría del siglo  XVIII. hasta regulares de
Mclii  la y  del Tercio  Juan  (le Austria
de  La Legión  de  1920.

La  histórica  formación  se  situó
frente  a  la tri buna  rea 1 y j u u Lo a 1 mo—
numento  erigido para recordar la Íigu
ra  del  militar  de  reemplazo.  Con  la
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presencia  en  la  plai:t  del  Mar  de  los
militares  de  época  se  inició  el  home
naje  a los que  dieron  su vida por  Espa
ña,  que  concluyó  con una  descarga  de
fusilería  rematada  en  el  cielo  por  el
vuelo  de  siete  aviones  C-IOI de la Pa-
trulla  Acrobática  Aguila  del  Ejército
del  Aire.  Los  siete  reactores  dejaron
una  estela  con los  colores  rojo  y ama-
HIlo  de  la Bandera  Nacional.  A conti
nuación,  la  Fuerza  desfiló  ante  Sus
Majestades  los  Reyes  y el  acto  militar
dio  por  concluido.

Acrobacias. Seguidamente,  Don  Juan
Carlos  y  Doña  Sofía,  acompañados
por  el  Príncipe,  se trasladaron  al casti
lb  de  Santa  Bárbara.  Esta  fortaleza,
erigida  por  los  musulmanes  a  finales
del  siglo  XII  en  el  monte  Benacantil,
de  166 metros de  altitud,  fue la atalaya
privilegiada  desde  donde  la  Familia
Real  presenció  la  operación  conjunta
aeronaval.  El ejercicio  se desarrolló  en

la  playa  del Postiguet  con la asistencia
de  más  de  30.000 alicantinos.

La  demostración  comenzó  con  una
exhibición  de  la  Patrulla  Acrobática
Paracaidista  del  Ejército  del  Aire,  co-
nocida  popularmente  por  sus  sigias:
PAPEA.  Ocho  miembros  de  la unidad
saltaron  al vacío desde  un C-212 Avio-
car  a una  velocidad  de  240  kilómetros
por  hora en  caída libre  hasta  la apertu
ra  manual.  Cuatro  de  ellos  se descol
garon  del cielo  a 2.750  metros  de  alti
tud.  El desafío  a  la  ley de  la  gravedad
parecía  que  había  llegado  a  su  punto
más  extremo  cuando  los paracaidistas
unieron  sus respectivas  campanas  ro-
jas  en  «estaca»,  superpuestas,  una bajo
la  otra.  Después  de  unos  segundos  in
terminables,  la  ley  de  la  gravedad  fue
puesta  de nuevo en  entredicho;  el para-

caidista  situado  en  la parte  inferior  del
grupo  giró  su cuerpo  180 grados  hasta
colocar  la  campana  enfrentada  a  las
del  resto  de  la formación.  Esta  manio
bra  tan  arriesgada  sólo es  realizada  en
el  mundo  por la PAPEA.  La figura,  de-
nominada  «espejo»,  se  prolongó  tam
bién  durante  unos  segundos  hasta des-
componerse  en  dos  binomios.

Si  privilegiado  era  el  mirador  del
castillo  de  Santa  Bárbara para observar
las  evoluciones  en el aire de  la PAPEA,
no  lo fue  menos  la  perspectiva  que  le-
lila  del espectáculo  paracaidista  ante sí
el  jefe  de  la unidad —teniente  Royo—,
quien  saltó en  último  lugar del Aviocar
enarbolando  la bandera  de  España  su-
jeta  por un extremo  a su tobillo izquier
do  y que, de esta  manera, cerró  la exhi
bición  con la solemnidad  que  merecía.

Demostración. El Rey, acompañado por el ministro de Defensa y por el presidente de la Comuni
la playa del Postiguet en la que participó, entre otras, una unidad de operaciones especiales &
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La  ovación  del  público a los pri
meros  acróbatas  del Ejército del Aire
que  intervinieron  en  la playa  del  Pos-
tiguet quedó ahogada de nuevo por el
rugido  ensordecedor  de  los  motores  a
reacción  de los aviones C-JOI de  la
Patrulla  Aguila.  Los  siete  reactores
entraron  en  cuña  procedentes  del  cas-
tillo  de  Santa  Bárbara  a  una  veloci
dad  de  500  kilómetros  por  hora.  Pa-
recía como si pretendieran  romper  la
línea del  horizonte.  mar  adentro.  di-
hujada  a  estribor  del  portaaviones
Príncipe  de Asturias.

Sólo fue un espejismo. Sin solución
de  continuidad  los cazas  se  elevaron
hasta  alcanzar  un  techo  de  cinco  mil
pies  y ejecutar  diversos  giros.  loaping
y  formaciones.  Como  novedad  en  su
programa  de  exhibiciones  de  este año,

los  siete  C-IOI  han  creado  un  nuevo
tipo  de  formación.  Bautizada  con  el
nombre  de  ((Plus Ultra».  ha  sido  con-
cebida  para conmemorar  el  75 aniver
sano  de  los  Grandes  Vuelos  de  la
Aviación  militar  española.  En  esta fi-
gura.  los  tres  primeros  cazas se  sitúan
en  forma  de  tiecha.  A cola  de  los dos
más  retrasados  permanecen  otros  dos
—una  pareja  en  cada  extremo—  en
«espejo».  es  decir,  en  paralelo  hori
zontal  con las cabinas  enfrentadas.

Como  es  tradicional.  los  aviones de
la  Patrulla  Aguila  concluyeron  su  ac
tuación  tras dejar  a cola una  estela  con
los  colores  rojo  y amarillo  de  la  Ban
dera  Nacional  antes  de  romper  la  for
mación  en  abanico  rumbo  hacia  la
costa.  (<A las  nueve»  —indicativo  de
los  pilotos  para  reflejar  la posición  de

una  aeronavejusto  a  su izquierda  du
rante  el  vuelo—  con  respecto  al públi
co  ubicado  en  el Paseo  Marítimo,  hizo
su  entrada  un avión  de  combate  Mira-
ge  E-!  del  Ala  14 de  Albacete  Para
deleite  de  los  asistentes.  este  caza  de
fabricación  francesa  realizó  dos  «me-
dio  ocho cubano»  y un «ocho horizon
tal»  de  «máximo  rendimiento».  el
símbolo  matemático  de  infinito.

Cierre. La participación  del Ejército del
Aire  concluyó  con  la  intervención  de
un  avión de  transporte  pesado  KC-130
(cisterna)  del  Ala  3 1 de Zaragoza.  que
simuló  una  operación  de  reabasteci
miento  en vuelo  simultáneamente  a  un
cazabonihardero  Honici  EF-18 del Ala
15,  también  de Zaragoza.  y otro AtNb’
Harrier  11 Phis.  encuadrado  en  la No-
vena  Escuadrilla de  la flotilla  de Aero
naves  de  la  Armada.  procedente  de  la
base  naval  de  Rota  (Cádiz).  Tras ellos
volaron  un EF-18 y un Harrier.

1 Valenciana, asistió desde el Castillo de Santa Bárbara a la operación conjunta aeronavai en
ifantería de Marina. Cerca se instaló un rocódromo de la Brigada de Cazadores de Montaña.

Junio 2001 Revista Española de Defensa 13



nacional

Un privilegio para Alicante

Interés. El ministro de Defensa y el
alcalde de Alicante visitaron la exposi
ción que el Ejército de Tierra organizó
al  aire libre en el paseo de Gómiz.

Sobre el Mediterráneo, a poco más
de una milla de distancia de la playa
del Postiguet, cuatro lanchas sernirí
gidas procedentes del portaaviones
Príncipe  de Asturias  transportaron
una unidad de operaciones especiales
de Infantería de Marina hacia la cos
ta. Fue la primera fuerza de élite en
intervenir  en la operación conjunta
aeronaval que implicaba a ocho bu-
ques de guerra, once aeronaves y más
de  dos mil hombres y mujeres de di-
ferentes unidades terrestres. aéreas y
navales de todo el territorio nacional.
El  objetivo era simular una evacua
ción de personal no combatiente.

La  posición  del Príncipe  de Astu
rías  fue determinada el día anterior,
bajo  la  coordinación del  buque de
mando y apoyo I)iana,  por el cazami
nas Turia. Este buque realizó un reco
nocimiento del fondo marino con su
sonar para localizar el punto más cer
cano a la costa, hasta el quc se pudo
acercar el portaaviones sin encallar.
Su calado es de 9,45 metros. Mientras
las lanchas semirígidas se aproxima
ron a playa, dos helicópteros Sea King
de  la Quinta Escuadrilla de Aeronaves
de  la Armada les tomaron la delante-
ra,  apenas unos segundos después de
haber despegado del buque insignia

de  la Flota  Desde su interior fueron
lanzados al agua miembros de la Uni
dad Especial de Buceadores de Com
bate.  Su objetivo era balizar los pun
tos de entrada de las embarcaciones
neumáticas y facilitar el desembarco
de  los efeci.ivos que transportaban.

Destreza. Los botes de humo encendi
dos sobre la superficie del mar también
sirvieron simultáneamente de referen
cia para la incursión de un helicóptero
Chinook de las Fuerzas Aeronióviles
del  Ejército de Tierra (FAMET),  con
base en Colmenar Viejo (Madrid). La
aeronave de doble hélice se inclinó pe

A ciudad de Alicante tuvo ei honor y el privilegio de acoger el
pasado 2 de junio los actos centrales del Día de las Fuerzas

Armadas bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, y de su Alteza Real el
Príncipe Fehpe. Fue una jornada que los alicantinos vivimos in

con expectación por los miles de alicantinos que acudieron, desde
primera hora de la mañana, a la playa del Postiguet.

El esfuerzo hecho desde el Ministerio de Defensa, ha dado co-
mo fruto el logro de transmitir al pueblo de Alicante la realidad de
los Ejércitos, su importante papel en el seno de a sociedad, su

tensamente y que guardamos ya en el re-
cuerdo histórico de la ciudad como uno
de los más importantes acontecimientos
que se han producido en ella.

Como alcalde de Alicante, no puedo por
menos que mostrar mi más profunda sa
tisfacción por la forma en que transcurrie
ron los actos organizados con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas, y agradecer al
ministro de Defensa la ocasión que se nos
brindó de abrir nuestra ciudad a la celebra-
ción de un evento de tanta trascendencia.

Los alicantinos dieron una calurosa
respuesta a todas las iniciativas que par-
tieron desde el Ministerio de Defensa y
prueba de ello fue, por ejemplo, la masi
va afluencia de público que acudió tanto
a la magnífica exposición que se instaló
en el Paseo del Puerto de Alicante, co-
mo a la muestra de material militar ubi
cada junto a la playa del Postiguet. De
igual manera, la oportunidad de poder vi-
sitar & portaaviones Príncipe de Asturias
fue ampliamente correspondida con el
enorme interés que merecidamente
despertó entre el puebb de Alicante.

Si importante fue a acogida de os ah
cantinos a estas iniciativas complementa
rias organizadas en torno al Dia de las
Fuerzas Armadas por el Ministerio de Defensa, el mismo día 2 de
junio el pueblo de Alicante acogió con igual cariño los actos cen
trales de la propia celebración. Tras el acto militar celebrado en la
plaza del Mar, bajo la presidencia de Don Juan Carlos y Doña So-
fía, la espectacularidad de la demostración

funcionamiento y posibilidades de actua
ción. No en vano, la Constitución española,
a través de su artículo 8, confiere a los
miembros del Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire, la responsabilidad de
(garantizar la soberanía e independencia
de España, defender su integridad territo
rial y el ordenamiento constitucional».

La dedicación diaria de todos cuantos
componen la Fuerzas Armadas españo
las  posibihita el cumplimiento de tan im
portante mandato constitucional. Pero,
además, quienes pertenecemos a la so-
ciedad civil somos conscientes de otra
misión, igualmente relevante, que de-
sempeñan desde hace años fuera de
nuestras fronteras: acciones de paz y
medidas de carácter humanitario entre la
población civil en aquellos territorios que
se ven envueltos en conflictos bélicos.

En la plaza del Mar de Alicante conser
vamos, como recuerdo de tan importante
día, el monumento de homenaje al solda
do de reemplazo y el mástil con la Bande-
ra Nacional. Pero, sobre todo, guardamos
en la memoria la satisfacción del privile
gio que para los alicantinos supuso que
nuestra ciudad fuera elegida escenario
del Día de las Fuerzas Armadas y que

hasta ella se acercaran, para presidir los actos, Sus Majestades
los Reyes de España y Su Alteza el Príncipe de Asturias.

conjunta fue seguida Alcalde de Alicante
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ligrósamente a popa hundiéndose prác
ticamenle  en e! agua. Del extremo pos-
tenor  de su bodega surgieron dos  cm-
barcaciones  con ocho siluetas a bordo:
los  miembros de una patrulla del Man-
do  de Operaciones del Ejército.

Desde  2.000  metros  de  altitud.  la
operación  recibió el apoyo de una sec
ción  de la Brigada de Infantería Lige
ra  Paracaidista  (BRIPAC)  de  Alcalá
de Henares (Madrid). La unidad reali
zó  un  salto  de  combate  en  apertura
manual  sobre  la playa.  Con la cober
tura  establecida.  entró en acción  una
patrulla  compuesta  por ocho  boinas
verdes  del MOE. Los guerrilleros des-
cendieron  por una cuerda suspendida
en  el  aire desde  un  helicóptero  Ccii-
gar.  también  de  las  FAMET. En  un
abrir y cerrar  de ojos. mientras las hé
lices  de  la  aeronave  levantaban  una
auténtica  tormenta de  arena. se  des-
plegaron  en racimo alrededor de una
caseta  de madera donde se  encontraba
el  supuesto rehén.

Evacuación. Este civil  fue evacuado  en
el helicóptero. el cual apenas había va-
nado  unos  centímetros  su  posición
mientras  se  desarrolló  el ejercicio  re-
lámpago  de rescate. Cuatro boinas ver-
des  —uno  de ellos  sin armamento,  ya

bordo  de las embarcaciones  semirígi
das  rumbo al Príncipe de Asturias. El
repliegue  contó  con  la  cobertura  de
una  patrulla compuesta por tres avio-

El Príncipe de Asturias, plataforma informativa
A  edición de este año del Día de las Fuerzas Armadas des-

.  pertó un gran interés periodístico en los medios de comuni
cacián. Más de trescientos profesionales de la información fue-
ron acreditados para cubíií en Alicante el desarrolo de los actos
centrales. Entre ellos destacaron la cadena radiofónica Onda
Cero y Televisión Española, que realizaron un singular segui
miento de la festividad: utilizaron el poraaviones Príncipe de
Asturias como plataforma informativa. «Esta es la primera vez
en la historia de Protagonistas que les damos los buenos dlas
desde un portaaviones, el Príncipe de Asturias». Así comenza
ba Luis del Olmo, a as seis de la mañana del pasado 1 de junio
,  la edición 8.1 18 de su programa. El estudio al aire libre fue ms-
t&ado en el ascensor de popa del buque; el que utilizan los avio-
nes de combate Harrier para alcanzar la cubierta del barco pro-
cedentes del hangar, donde se ubicaron cerca de quinientos in
vitados que vivieron la realización del programa.

((Esta ha sido también la primera vez que una emisora de radio
ha emitido en directo desde un barco de la Armada», explica Luis
del Olmo. Para ello, contó con el apoyo de la dotación de su buque
insignia. El espacio radiofónico comenzó con el saludo a los oyen-
tes del comandante del buque de instrucción Juan Sebastián de
E/cano. A las siete y media Luis de! Olmo entrevistó al ministro de
Defensa y la primera llamada del día, a las 8.00 horas, fue realizada
por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. En la tertulia del pro-

grama intervino el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante
general Francisco Torrente, junto a Juan Morano, Javier Nart, Ra-
món Tamames y José María Calleja. Asimismo se efectuaron co-
nexiones en directo con Bosnia y Kosovo. En el estudio flotante
fueron entrevistados también otros soldados y marineros profe—
sionales, Por último, Luis del Olmo organizó un coloquio con el je
fe dei Mando de Operaciones Especiales, el jefe de la base aérea
de Alcantarilla (Murcia) y de la Escuela Militar de Paracaidismo y
los comandantes del Grupo Alfa de la Armada y del portaaviones.
Para Luis del Olmo, el pasado 1 de junio fue «un día de herman-
dad entre la radio y la Armada. También una manera de acercafl a
través de la voz, a los militares y su sociedad».

Al día siguiente, Televisión Española emitió un especial infor
mativo en La 2 para retransmitir en directo el Día de las Fuerzas
Armadas desde Alicante. El espacio fue seguido por 978.000
espectadores y tuvo una cuota de pantalla del 24,4 por 100.
«Es decir, una de cada cuatro personas que esa mañana esta-
ban viendo la televisión seguía una transmisión inédita hasta
ese dia en la historia de la televisión española», explica Mauri
cío Rico, realizador del programa.

Fueron casi tres horas de emisión en la que intervinieron 120
profesionales, con más de 30 cámaras y 26 camiones con equi
pos técnicos. El viernes 1 de junio se realizaron conexiones en
directo desde el Príncipe de Asturias en los telediarios de las

que  actuaba como el supuesto rehén Ii-
berado—  quedaron suspendidos en el
Vacío,  enganchados a la cuerda bajo la
panza  del  Cougai-. La aeronave ganó
inmediatamente  altura hasta desapare
cer  tras el castillo  de Santa Bárbara, a
la izquierda de la Familia Real.

Al  unísono.  las unidades desplega
das  en la playa y en el  agua subieron a

Acción. La salida al agua de una patrulla de Op
toma en la playa de un paracaidista del Ejércit
da, fueron dos de los momentos más espect
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nes  de  despegue  y  aterrizaje  vertical
HarrierAV-8  Plus, con  perfil de caza-
bombardero.  Un  segundo  grupo,  inte
grado  por  otros  tres  Harrier.  realizó

tres  de la tarde y de las nueve de la noche. Los actos fueron te-
levisados, asimismo, porJos canales 24 Horas e Internacional
que emiten para Europa, Asia y América.

«Por primera vez se mostraban en televisión imágenes de una
operación aérea tomadas desde el aire », destaca Mauricio Rico al
referirse al desembarco que tuvo lugar en la playa del Fostiguet.
En Alicante se emp?earon dos helicópteros, uno de ellos como en-
lace de todas las seña-
les. ((Queríamos mos
trar una peJícula en di-
recto, sin perder un
solo detalle, de las ac
tivfdades desplegadas
por tierra, mar y aire)),
explica Mauricio Rico,
quien destaca la gran
labor de su equipo pa-
ra encontrarse en to
dos los frentes en los
que se desarrolló el
ejercicio. ((Creo que
fuimos capaces de
transmitir a los teles
pectadores la sensa
cióri de coordinación
con a que se llevan a
cabo este tipo de ope
raciones mil}tares».

Desde  el  castillo de  Santa Bárbara,
el  aterrizaje sobre  la cubierta del  bu-
que  insignia  de la Armada apenas  sí
se  vislumbró. Concluía,  tras la recep
ción  oficial celebrada en el  monte Be-
nacantil,  lajornada  matinal  del Día  de
las  Fuerzas  Armadas.

Entrega. El desarrollo  de  los  actos
centrales  continuó  al  ocaso,  cuando
se  procedió  a arriar  la bandera  de  Es-
paña,  con  la  formación  de  honores
orientada  a Poniente.  La enseña  ha  si-
do  donada al Ayuntamiento de  la ciu
dad.  Después,  a las 21.00  horas, tuvo
lugar  en  la  plaza  donde  se  ubica  el
consistorio  un concierto  ofrecido  por
la  Banda y Música del Regimiento  de
infantería  Inmemorial  del  Rey  n.  1.
La  misma  agrupación  musical  que
con  sus  acordes abrió esa mañana  del
2  de junio  la celebración de la festivi
dad  de los  Ejércitos  en  la ciudad  de
Alicante,  dedicada  este  año a  mante
ner  viva  la memoria  de  los  ciudada
nos  españoles,  con  nombre  y  apelli
dos,  que  sirvieron  durante  casi  dos-
cientos  años  en  las  Fuerzas  Armadas
como  militares  de reemplazo.

JLE
Tutor Pae A7e  

«Además, nos servimos también y por primera vez, de una
cámara submarina para recoger el momento de la entrada de
los buceadores que habían sido lanzados desde los helicópte
ros al agua y otra a bordo de una de las lanchas semirígidas».
La cámara submarina pudo captar, bajo la superficie del mar,
una de las imágenes más espectaculares de toda la emisión: la
panza de un avión Harrierque permanecía inmóvil en el cielo.

El  ministro de
Defensa, Federico
Tr i 1 1 o - F i g u e r o a,
aprovechó su com
parecencia ante el
Píeno del Congre
so, durante la se-
sión de control al
Gobierno del pasa-
do día 12 de junio,
para agradecer a
Radiotelevisión Es-
pañola ((la posibili
dad que dio a millo-
nes de españoles
de participar en un
mayor conocimien
to  de las FAS, que
es, al cabo, lo que
se tiene que cele-
brar ese día»,

aciones Especiales desde un helicóptero y la
del Aire, con la bandera de España desplega
ulares de la exhibición en el Paseo Marítimo.

una  exhibición  aérea para deleite  del
público.  Las aeronaves firmaron en el
aire  el  colofón de su actuación perma
neciendo  inmóviles  sobre  las  aguas
que  bañan la playa  del  Postiguet  y  a
pocos  metros de la orilla. Fueron unos
segundos  de  tensión,  hasta que  viraron
en  redondo y pusieron rumbo al porta
aviones  Príncipe  de Asturias.
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LosEjercitos

CIUDADANOS
MUes ce españoles partio pan en os actos prograrnadts en todas as

cornundades auónonias con mc.  Q de a jcrnd  tesLvaO OMO ya es tradicional. el Día de
las  Fuerzas  Armadas  tuvo más  de
veinticuatro  horas. El 30 de ma-
yo.  festividad de San Femando. y
en  las jornadas inmediatamente

anteriores y posteriores a esa fecha se
desarrollaron en las distintas cornuni
dades autónomas cerca de 250 actos
conmemorativos  de  esta efeméride.
una de las tres que integran —junto a la
Pascua Militar.  el 6 de enero, y al Día
de  la  Fiesta Nacional. el  12 de octu
bre  el calendario de celebraciones de
mayor  relieve y  significación para las
Fuerzas Armadas.

Un  año más,  el Ministerio  de De-
fensa ha pretendido estrechar los víri
culos  entre los ciudadanos y sus Ejéi
citos.  A  este objetivo  general se ha
sumado otro específico en el presente
año  2001.  por ser éste el último  en el
que  se realiza  el  Servicio  Militar:
«rendir  un justo y merecido homenaje

a  los soldados y  marineros de reem
plazo  que. durante más de dos siglos.
han  sabido ofrecer lo  mejor de su ju
ventud  en aras de un inestimable ser-
vicio  a España.  como recordó Fede
rico  Trillo-Figueroa  en ci  mensaje
que  el titular  del Departamento di ri—
gió  a los miembros de los tres Ejérci
tos  en el Día de las Fuerzas Armadas.

En  esta misiva.  el  ministro  se de-
clara  convencido de que «el espíritu
de  sacrificio  que inipulsó  a nuestros
soldados y  marineros a entregar a Es-
pafla lo  mejor de sí mismos perdurará
Con  el Ejército profesional» y reclama
de  todos los miembros de los Ejrci
tos  «un esfuerzo no sólo para mante
nerlo  vno  si no también  para i ncre—
mentar  la unión de las Fuerzas Arma-
das con la sociedad».

Federico  Trillo-Figueroa  dirige
también  «un recuerdo muy especial y
entrañable»  para los fallecidos en ac

to  de servicio,  tanto en operaciones
militares  como en atentados terroris
tas.  a la  vez que envía un «efusivo
abrazo»  a sus farniliare  ..  Asimismo,
al  exponer las  líneas maestras de la
política  de defensa.  señala que  las
Fuerzas Armadas deben estar perrna
nenternente disponibles para reaccio
nar  con rapidez y  eficacia allá donde
haya  que proteger nuestros intereses.
lo  que a menudo sucederá en escena-
nos  alejados de nuestras fronteras.
Ello  requiere. según Trillo-Figueroa.
«  unas Fuerzas Armadas preparadas y
dotadas de un moderno material. pero
también  una sociedad con una firme
conciencia  de defensa que las apoye».

Retiro. Una de  las  actividades  más
destacadas del Día de las Fuerzas Ai
madas  de  2001  ha sido  la  muestra
que.  bajo el lema Al  eriito  de Espa
ña.  se celebró en el madrileño parque

1 A ad as

encuentrode
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de  El  Retiro  entre  el  26  de  mayo  y  el
3  de  j tui jo.  FOfflO  ida  por  el  Ni ando
Regional  Centro  del  Ejército  de  Tic-
ría  con  1 a  colaboíacióii  del  Ayun—
[amiento.

«  Heiiios  queíido  esta r  al  lado  del
Ejército.  ya que  él lo está al nuestro  en
otras  ocasiones » .  maniFestó  el alcalde
de  Niadrid ..  José  María  Alarc/  del
Manzano.  en  el  acto de  inauguración.
que  presidió  el  teniente  general  José
Ramón  Lago.  jefe  del  Mando  Regio-
ial  Centro.  Resultado  de  este buen en-
tendimiento  ha  sido  la  cesión  de  la
Rosaleda  de  Retiro.  que  ha  ofrecido
las  condiciones  idóneas  para  la mues
tra.  tanto  por  ser frecuentado  a  diario
poi  liii les de madrileños  como  por  es
ponder  a  las necesidades  de  un amplio
espacio  y de  un fácil  acceso.

Carros  de  combate  Leo;wrd  y  Pi-
ZU7O.  Veh ículos  de  Exploración  de
Caballería  (VEC)  y  Blindados  Me-

dios  sobre  Ruedas  (BMR).  vehículos
de  recuperación.  mulas  niecánit  as.
radares,  simuladores.  torres  de  simu
lación  de  saltos.  cañones.  misiles.  .sk
tenias  de  guiado.  equipos  de  descon
taminación  y  desactivación  de  expio-
‘iV()S  Y de  levantamiento  de  campos
de  minas,  helicópteros   láminas  caí—
tográticas  fueron  expuestos  durante
i  os  nueve  d ías  q ue  duró  la  muestra.
que  permaneció  abierta  al  público  en
Ii oran o  i ti i u terru nipido  de  doce  de  1 a
mañana  a  nueve  de la  noche.

Actividades. Taiihién  se desarrolló  una
exposición  sobre  tropa  profesional.
as  í  ct)tIU)  ti umen)sas  actividades
onet1tadas .  1 acercar  la  labor cotidiana
del  Ejército  de  Tierra  a  los  ciudada
nos:  izado  de  la  Bandera  y deslile  del
Reg i ini en [o de  1 iifan te ría  Inmemorial
del  Rey  o.  1 y  de  la  Guardia  Real  el
día  de  la inauguración.  saltos  paracai

distas.  demostraciones  de  búsqueda  y
desaetivación  de  explosivos  y  minas.
exhibiciones  de  motos  y  de  ad lesna—
lii  jento  de  pe íros .  5 u e 1 ta  de  pa 1 o ni as
mcnsajcras.  conciertos  de  música.  de—
eustacion  de  platos  típicos ..c onctiisos
infanti  les de  dihuj o y  pi tu tira  .  .

Para  los  iiás  pequeños.  uno  de  los
ltniares  nás  atractivos  se  encontraba
en  el  circuito  de  entrenamiento  de  la
Brigada  Paracaidista.  Allí.  una  vei
enmascarados  con  pi fluía  de  camu
flaje  y equipados  con  c;iscos.arieses
y  mochilas.  l)udieroll ejercitarse.  bajo
el  control  de  los  militare’. ..e a  la pisia
de  cal entani i en u’. 1 as  t i rol 1 nas  de  paso
inclinado,  la  pista  aérea  con  pasarela,
el  l(i/)l)el o el rocódronio.
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Tras  la  buena acogida que los ma-
drileños  han dispensado a la iitiestra
de  El Retiro. el Ministerio  de Defensa
pretende  potenciada  en años sucesi
vo’.  de manera que no sólo participe
en ella el Ejército de Tierra. sino tani—
bién  la Armada y el Ejército del Aire.
COEllO expresión del carícter conjunto
al  que tienden cada vez niás nuestras
Fuerzas Aunadas.

E’ta  muestra responde. adeniás. a
tilia  de las 1 íneas de actuación que se
quiere  dar a la celebración del Día de
las  Fuerzas Ariiiadas:  el traslado  de
lo  .ac tos inilitares a lugares de aniplia
visibilidad.  en los que habitualmente
se desenvuelvc la vida ciudadana. De
ahí  que en esta edición  se hayan pro-
graniado  actos en lugares tan enible

máticos  conio  la plaza de España de
Sevilla.  la de Sari Marcos de León o la
de  Cervantes de Alcalá de Henares: en
puertos como los de A Coruña. Alme
ría.  Ibiza. ?vlahón o PaInia de Mallor
ca:  en la playa de Las Canrejas de las
Palmas:  en el parque de la Alameda
de  Ronda: en la calle Real de Marín:
en la explanada de la Feria de Ceuta...

En  la muestra del Ejército  de Tic—
rra  en El  Retiro madrileño, la asisten-
cia  de público  ha sido mayor por ha-
her  coincidido  en las mismas fechas
con  la Feiia del Libro.  lo  que ha pro-
piciado  que muchas de las personas
que  la visitaban se desplazaran a con—
titulación  a la exposición niilitar.

La  naturaleza de los ac Los desuno-
lIados  en luzarcs públicos en las dis

tintas  comunidades autónomas ha si—
do  niuy diversa: exhibiciones de ma-
terial,  exposiciones.  concierlos  de
niúsica  militar  y popular. presentacio
lles  de libros.  conca rsos de dibujo  y
pintura.  competiciones  depoitivas  y
culturales.  conferencias ...  La  rda
ción  entre sociedad y  Fuerzas Arma
das.  el Servicio Militar  y los Ejércitos
profesionales  y  las operaciones mili-
lai  cs en e 1 cxtcdur  Busi ia, Kusovo,
la  Antártida—  fueron  los tenias que
con  más frecuencia se han abordado
en  las confeiencias.

Convivencia. También cstári adquirien
do  un protagonismo cada vez mayor
las  jornadas de puertas abiertas  los
«bautismos»  de mar y  de aire. Desa
rrollados  en numerosas localidades.
permiten  a jovcncs ..  mayores y  adul
tos  compartir unas horas con los mili—
tares y conocer su labor en las propias
instalaciones  donde la realizan: cuar—
teles.  bases aéreas. arsenales. centros
de  enseñanza nii litar.  buques. avio—
oes. helicópteros...

«HemOs  vi sto la sala de máquinas
y  viajado en la cubierta corno Leonar
do  di  Caprio». decía un grupo de es-
colares de Vihwarcía  y  Vilanova  de
Aroasa. tras reconrr la ría a bordo del
reniol cador de a 1 t u ra Mali ón .  i  i e u —

tras  mostraban con orgullo  sus certiti—
cados «bautismales».

Entie  las  i ustalaciones tille  han
abierto cstc año sus puertas figuran el
Palacio  de las Ciriücñas —antiguo
Gobierno :tilitar  y hoy sede del Aula
Militar  de Cultura  .  en  Cáceres: el
Batallón  de Helicópteros  de Ataque
del  Ejército  de Tierra,  en  Almagro
(Ciudad Real): la base de la Brigada
Acorazada XII.  cii  El  Goloso (Ma
drid):  la Academia de Artillería,  en
Segovia: la de infantería. en Toledo. o
la  base niilitar  de Araca. cii Vitoria.

Pasacalles y conciertos
L A música ha ocupado un lugar destacado en a conmemoración de la festividad de San Fernando. Además del con-
cierto celebrado en el Recinto Ferial Juan Carlos 1 de Madrid
y  del que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
durante los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas,
en distintas localidades españolas se han desarrollado nume
rosos conciertos y pasacalles.

Así, en el recinto de la exposición instalada en el madrile
ño parque del Retiro se celebraron conciertos todas las tar

des, que estuvieron a cargo de las Bandas y Músicas del Re-
gimiento Inmemorial del Rey 1 ,  el  Regimiento Ligero de Ca-
ballena 14, la Academia de Infantería, el Mando Regional
Centro del Elército de Trerra, la Brigada Paracaidista, la Briga
da Acorazada XII y el Ayuntamiento.

También tuvieron buena acogida los conciertos celebrados
en A Coruña, Barcelona, Cádiz, Melilla, Toledo y Zaragoza,
entre otras ciudades, asi como los pasacalles que recorrieron
la rambla y puerto de Almería, la plaza de España de Sevilla...
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Pre  mismo  propósito  de mostrar a
los  ciudadanos  la  realidad  de  sus
Fuerzas  Armadas  es el  que  ha movido
al  Ministerio  de  Defensa  a  imprimir
un  carácter  itinerante  a  la celebración
de  los  actos  centrales.  realizándola
cada  año  en  una  ciudad  distinta.
Abrió  el  ciclo  A Coruña.  en  1 998:  se-
guida  por  Cartagena.  en  1999: Barce
lona.  en  2000.  y  Alicante.  en  2001.

Aunque  en  esia  nueva  concepción
de  la  efernéride  tienen menor  relevan-
cia  los ac  tos tradicionales  castrenses.

 han  seguido  celebrándose  en
esta  edición  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas.  En  algunos  casos  tuvieron
lugar  en  el interior  de  bases  y  acuarte-
larnientos:  en  otros.  se  desarrollaron
en  áreas  abiertas  al público.  en  hora-
nos  distintos  de  los  habituales  y  en

conjunción  con  otras  actividades  c’
!11O  las  jornadas  de  puertas  abiertas.
exposiciones  o  conciertos  militares.
Por  ejemplo.  el  izado  y el  arriado  de
Bandera,  la  diana  floreada  y el  honie
naje  a  los  que  han  dado  su  vida  por
España son los niis  característicos.

Recepciones. Asimismo.  con carácter
institucional  se  han  celebrado  recep
ciones  oficiales  con  las  autoridades
civiles  y  juras  de  Bandera  por  perso
nal  civil.  como  la  que  tuso  lugar  el
pasado  29 de  mayo  en  la sedc  central
del  Ministerio  de  Defensa.

Entre  los  actos  especiales  que  se
desarrollaron  con  motivo  del  Día  de
las  Fuerzas  Armadas  destacaron.  en-
tre  otros,  el  relevo  de  la Guardia  Real
en  el  Palacio  de  Oriente  de  Madrid
(el  martes  29  de  iiiayo).  la  recepción
de  Sus  Majestades  los  Reyes  y  de  Su
Alteza  Real  el  Príncipe  de  Asturias  a
los  jefes  de  los  Estados  Mayores  de
los  Ejércitos  y  a  los representantes  de
las  Reales  y  Militares  Ordenes  de
San  Fernando  y  San  Hermenegildo
(el  miércoles  30) y el  Concierto  Ho-
menaje  al  Soldado  de  Reemplazo  y
posterior  entrega  de  los  Premios  De-
fensa  en  el recinto  lerial  Juan  Carlos
1  (jueves  31).

Santiago 1’. dci Vado
Co!? In!c,’rnacÓfl de Miriam Poyes
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f’/s  de   entenaru e r  n’,’’  ri’
J  I   E3R,  G-U cU  ¿Üfl1Cfl1  SO CO  a PatriaE L pasado 29 de mayo el patio del

Ministerio  de  Defensa  se  vistió
de  gala  para  la  Jura  de  Bandera
de  1 20 civiles que expresaron de
esta  forma  simbólica  su compro-

miso  con España.  «El  patriotismo  —

afirmó el ministro de  Defensa.  Federi
co  Trillo-Figueroa.  tras  la  ceremo
nia  no es  una  virtud exclusiva  de los
militares.  sino  común  a  civi
les  y militares  cuando  se com
prometen  en  el  amor  a  la  Pa-
tria>’.  El  acto  adquirió  espe
cial  relevancia  al coincidir  en
esos  días  con  las  Juras  de
Bandera de los ültirnos milita
res  de  reemplazo.  Trillo-Fi-
gueroa  expresó  su  deseo  de
que esta  fuera  «la primera  Ju
ra  de  cuantas  incorporarán  en
un futuro a civiles».

A  la  una  de  la  tarde.  una
compañía  de  honores  perte
neciente  al Regimiento  ¡tune-
mona!  del Rey  n.  1 del  Cuar
te!  General  del Ejército  rindió
honores  de  ordenanza  al  ministro  de
Defensa  quien  luego  pasó  revista  a  la
formación  acompañado  por  el jefe  del
Estado  Mayor  de la  Defensa.  almiran
te  general  Francisco  Moreno  Barberá.

El  subdirector  general  de  Régimen
Interior.  coronel  José  Antonio  Borre-
go.  fue  el  encargado  de  tomar  jura-
mento  o  promesa  a  los  120 personas
que participaron  en  el  acto.  A  conti
nuación,  se  inició  el paso  ante  la Ban
dera,  encabezado  por  el  secretado  de
Estado  de  Defensa.  Fernando  Díez

Moreno.  y su esposa.  Entre  los  parti
cipantes  en  el  acto  se  encontraban
miembros  del  gabinete  del  ministro,
funcionarios.  abogados  y  periodistas.
Tras  la  Jura  se  realizó  el  tradicional
homenaje  a  los  que  dieron  su  vida
por  España  ante  un monumento  erigi
do  recientemente  en  el  patio  del  Mi-
nisterio  de  Defensa.

En  la  posterior  entrega  de  diplo
mas  Trillo-Figueroa  elogió  la figura
de  la  Bandera  y destacó  la  importan-
cia  del  acto  celebrado.  «La  Bandera
es  la  expresión  simbólica  de  la  iden
tidad  de  un  pueblo  y aglutina  los sen-
tiniientos  de  amor  a  esa  idea  que  nos
trasciende  y que  se  llama  Patria».

Díad e
las  Fuerzas  Armad as

Ministerio de
«La  Patria  —continuó—  no  es  un

concepto.  es  un  sentimiento.  No  se
define,  se  siente.  No  se  impone.  se
educa»,  En su  exposición.  el  ministro
se  refirió  también  a  la  vinculación
histórica  de  lo militar  y  de  la corona
con  la  Bandera.  «el  más  anLiguo  de
los  símbolos  de  la  Patria».  dijo.  «Fue
Carlos  III  el  que  en  1785  renunció  a

la  Bandera  blanca  de  su linaje
para  acoger  la  Bandera  roja  y
gualda  para  que  fuera  utiliza-
da  en  los  barcos  españoles».
Desde  entonces.  «los  Ejérci
tos  de España  son el  custodio
permanente  de  la  Bandera.  la
expresión  de  la  fidelidad  a  la
Patria  de  cuantos  españoles
como  vosotros  están  oigullo—
sos  de  serlo».

El  amor a la Barndera  ha  si-
do  una constante  en  lo militar.
«El  militar español  es  el depo
 sitario  del  honor  de  la  Patria,

•g  no en vano en  los tercios  al de-
sertor  se  le consideraba  sim-
plemente  fuera  de  Banderas»,
señáló  Trillo-Figueroa.

Por  último.  el  mi nistro  re—
memoró  con  visible  emoción
los  sentimientos  que  desperta

ban  en  su infancia  los actos de  arriado
de  Bandera  en  una  ciudad  de  honda
tradición  caslrcnsc  como  Cartagena.
«Quienes  por  allí  pasaban  detenían  su
paso  y. en  actitud  de  respeto.  vivían
ese  bello  acto de  amor a  la Patria».

R.N.

Ceremonia. Tras jurar o prometer fidelidad a la
Patria, los más de cien civiles participantes
sellaron su compromiso con el beso a la Bandera

Junio 2001 Revista Española de Defensa 25



nacional

SS   Fu
ia

erzas
e

rm

Entregados
DEFENSA2001

1  DE tASERlAsÇ

E L Concierto  Homenaje  al  Solda
do  de  España  que  interpretó  la
Unidad  de Música  de  la Guardia
Real.  seguido  por  la entrega  de
los  Premios  Defensa  2001  y por

una cena de gala. constituyeron. el pa-
sado  31  de  mayo  en  el  Palacio  Muni
cipal  de Congresos y Exposiciones  de
Madrid  (Recinto  Feria] Juan Carlos  1
una  de  las jornadas  más destacadas  en
la  conmemoración  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas.  A estos  actos.  que
presidió el niinistro  de  Defensa.  Fede
rico  Trillo-Figueroa.  asistieron  tam

biS  los titulares  de Fomento,  Francis-
co  Alvarez-Cascos.  y  de  Presidencia.
Juan  José  Lucas:  el presidente  del Tri
bunal  Constitucional.  Pedro  Cruz:  el
del  Tribunal  Suprenio.  Francisco  Ja-
vier  Delgado:  e] del Tribunal  de  Cuen
tas.  Ubaldo  Nieto:  el  Defensor  del
Pueblo.  Enrique  Milgica:  el alcalde  de
Madiid.  José  María  Alvarez del  Man-
zario:  cx ministros  de  Defensa.  diputa
dos  y senadores  y otras  personalida
des  civiles  y militares.

Las  tres  primeras  autoridades  del
Departamento  el  mini stro:  el  jefe

Entrega. Miguel Angel Liso, director de El
Periódico de Aragón, recibió de manos del
ministro de Defensa el premio en el apar
tado de Medios de Comunicación Social.

del  Estado  Mayor  de  la  Dclciisa.  al-
mirante  general  Antonio  Moreno  Bar—
herá.  y  el  secretario  de  Estado.  Fer
nando  Díez  Moreno  entrcgaron  a
los  galardonados  la  Figura de  bronce
del  soldado  Miguel  de  Cervantes.  Los
Premios  Defensa  esuin  dotados.  ade
más,  con una  canlidad  económica  que
varía  entre  el  millón  de  pesetas  del
premio  extraordinario  y  las  900.000
de  las restantes  modalidades.

GaNadores. El Premio Extraordinario
Defensa  fue  recogido  por  Rafael  Pu-
yol.  rector  de  la  Universidad  Complu
tense  de  Madrid.  institución  que  vie
ile  desarrollando  una  continuada  la-
hor  en  trahaj os  relacionados  con  la
paz  y  la  defensa.  mediante  iniciativas
como  la creación  de  la Cátedia  Aln,i
/(//lU’  Juan  de  Borbón  y de la Cátedra
de  Seguridad  y Cooperación  Interna-
cional  o  la organización  de  cursos  de
verano.  entre  otras.

El  director  de  El Periódico  de Am-
O,,.  Miguel  Ángel  Liso  de  Tejada,
por  tina serie  de  informaciones  sobre
el  trabajo  de  nuestras  tropas  en  los

1
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Balcanes.  y  Victor  Martí-
riez.  Xelo  Caiahuig  y Ja-
vier  Gikmer,  autores  de
liii  reportaje  sobre  el  sub—
marino  Ga/erna  difundi—
do  por Canal 9 Televisió
Valenciana,  fueron  distin
guidos  en  la  modalidad
de  Medios  de  Comunica-
ción  Social.  En  la de  In
vestigación  en  Universi
dades.  Institutos.  Funda-
ciones,  Asociaciones  y
Centros  Docentes  los pre
mios  se  otorgaron  a  Da-
vid  Javier  García  Canta-
lapiedra.  Enrique  Valera
Agüi  y  Ricardo  Cano
García,  por artículos  refe
ridt)s.  respectivamente.  a
La  ¡)O1(ti((i de seguridad
L/C  Estados Unidos en la
Adl?uizistF-czciór? Bits/u,  la  fortaleza
niedieval   el USO militar  del espacio.

Previamente  a  la  entrega  de  los
premios.  la  Unidad  de  Música  de  la
Guardia  Real  había  interpretado.  ba
jo  la  dirección  del  coronel  Francisco

ria.  ,  A ida .  Leg iOltl  nos
del  cune. El sitio  (14? Zancz —

f(’Z(!  /  Lo,s reclutas.

Heconocimionto. La  cele-
bración  de  este  concierto.
corno  señaló  el  ministro
de  Defensa  en  el  texto  de
presentación  del  progra
ma  musical.  constituye  la
mejor  forma  de  rendir  un
homenaje  al  Servicio  Mi-
litar  Obligatorio  en  su  ül
timo  año  de  existencia.
«Porque  según  Federi
co  Trillo-Figueroa—  en
los  días  en  que  se  fue  es-
cribiendo  la  historia  del
Servicio  Militar.  la  músi
ca,  los toques  de  corneta.
cornetín  o  trompeta.  las
marchas  militares  y  los

himnos  solemnes  de  tributo  a  los  lié-
roes  y  rendimiento  de  honores  a  los
símbolos  nacionales  acompañaron
siempre  a  nltestlt)5 M)ldados
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O ESDE su nombramiento,  el  5  de
mayo  del  pasado año. como res-
ponsable  de  la  Secretaría  de  Esta-

do  de Defensa,  Femando  Díez  Moreno
ha  centrado  su actividad  en  coadyuvar,
desde  las  áreas  de  este  departamento.
al  principal  objetivo  del  Ministerio  pa-
ra  la  presente  Legislatura:  la  plena
profesionatización  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  «Este  proceso  —destaca  el SE-
DEF—  está  íntimamente  ligado  a  la
modernización  de  los  Ejércitos  que,  a
su  vez, implica  unas  políticas  de  arma-
rnento  y  material.  l+D  e  infraestructu
ras.  dentro  de un  contexto  creciente  de
internacionalización)>.

Toledano  de  60  años.  doctor  en  De-
recho  por  la  Universidad  de  Salamanca
y  abogado  del  Estado  desde  1971, Díez
Moreno  fue en  la  anterior  Legislatura
subsecretario  en  el  Ministerio  de  Eco-
nomía  y  Hacienda.  Con  una  dilatada
experiencia  en  la  A  Iministración.  así
como  en la docencia,  es autor  de  nume
rosos  trabajos especialmente orientados
hacia  el Derecho  comunitario.

—Cuáles  han  sido  los  asuntos
más  importantes  que han centrado  su
actividad  desde  que  asumió  la Secre
taría  de Estado?

—E!  principal  objetivo del Ministe
rio  de Defensa para esta Legislatura es
la  plena  profesionalización  de  las
Fuerzas Annadas. Este proceso está ¡‘it-
tirnamente  ligado  a la  modernización
de  los Ejércitos  que, a su te:.  implica
una  política  de annainento y material;
una  política de investigación y desarro
Ib;  y una política  de infraestructuias.
Estas  iniciativas  tienen como sustrato
común la internacionalización, que de-
termina  muy directamente la  labor de
este departamento enmarcándolo en un
contexto  multinacional,  básicamente
europeo.  AsÉ el principal  esfuerzo de la
Secretaría  de Estado en los primeros
meses de la Legislatura ha sido la cIa-

boración  y apivbación  de los planes
basicos de actuación del departanien—
to:  (‘1 Plan  Director  de A rmamento y
Minerial.  el Plan  Director  de !n[rae.v
tructuras  y el  Plati  Director  de !+D.
También se ha iniciado una relación de
coordinación  con  el  Ministerio  (le
Ciencia y  JR’(iZOIOÇíti que desembocará
en  lafirina  de ¡vi  G)Jl%enio (le colaboro—
ción  sobre el desarrollo de programas
científicos  y tecn ológicos relacionados
con  la Defensa.

Por  (‘tiC  lado, se /zai? constituido di—
tersos grupos de trabajo ( CIS. Cantpa
inento,  Contratació,z y Planeamiento)
y,  entre ellos, U()  dedicado  a estudiar
la  externalización de servicios de man-
teni,niento  de armamento  y material
que  evaluará los aspectos críticos y ge-
nerales  de priorización  de las áreas de
aciucuión.  El objetivo es que la  reduc—
ción  de efectivos que conllei.’a la plena
profesionalización  de los Efrrcitos  no
signifique  ttt?(1 merina de su operativi
dad  sino que, por  el contrario.  los ser-
vicios  que se puedas? e tierna/izar  se
contrateti  con empresas civiles, de mo-
do  que los militares puedan dedicarse a
cumplir  con sus obligaciones.

—,Cuáles  son  los  aspectos  más
destacados  del  nuevo  Plan  Director
de  Infraestructura?

—El  Ministerio  de Defensa tiene un
patrimonio  de muchos millones de ,,ze
tros  cuadrados  que abarcan  instala
ciones  tan  variadas  como  bases aé
reas,  polvorines.  acuartelamientos,
hospitales,  residencias, colegios e ms
titutos,  t’it’ietidas, centros culturales  y
deportivos,  almacenes, archivos o ce-
Inenterios,  entre otras.

Nuestras  Fuerzas Ar?nadas, que se-
rán  profesionales a partir  del 1 de ene-
ro  del año 2002, necesitan una.Ç mfra-
estructuras  más  tnodernas  y  exigen
una  mejora en la calidad de vida, espe
cialmente  en los establecimientos don

de hay alojamientos de tropa y niarine
tía.  Por otro lado, es precisa iiiici iizejnr
infraestructura  de apoyo para  un ii/ti-
teiVal  y jJ  arina,nento  toda  vez niás
(0/1/hIelo   moderno y  ¿anis ii;f raes—
tractoras  que estén, además, orienui—
(1(15 Ci mejorar la gestión medioainbien
tal.  Para gestiwitir  todo este coiiiplt/o
y  extenso patriinoiiio  hemos apivhado,
el  pasado 9 de enero, el Plan Directoi
de  Infraestructuras  que comprende el
Pe1id0  2000-2005.

Sin  embargo,  quiero  dejar  <Iciro
que  el Pltiii  Director  no es el objetivo
de  la  Política de Infraestructuras, si no
st,  instruniento.  Por tanto.  rieiie  mio
en  cuenta las misiones cjuc la defensa
española  debe cumplir  y,  muy  espe
cialmente,  los recursos ecoiiómic-os de
que  disponemos.

—j,Qué  prioridades  son  las  que
establece  este  Plan  ?

—La  primera  ‘  principal  prioridad
del  Plami es mejorar la calidad de vida
de  la  tropa  i  marinería  profesional.
Las  instalaciones  existentes  titimial—
itiente  en algunos  lugares no iesion—
den  a  un  Ejército  profesional.  Está
claro  que no sólo debemos captar  ti

estas personas, sitio que también de-
hemos hacer  todo lo posible  1)01 O5(-
guiar  su permanencia en las  Fuerzas
Armadas.  Emi esta tarea es fluidaimien
tal  la calidad  (le las instalaciones, así
coiiio  ocuparse del lugai  donde viven
y  desempeñan su misión.

La  segunda prioridad  es racionoli
zar  la  utilización  del patrimonio  de
Defensa  concentrando unidades, ms-
talaciones  y recursos disponibles.

En  tercer lugai:  queremos moderni
zar  la infraestructura de apoyo al tute
po armamento y material  y, finaltnen—
te,  queremos mejorar  las condiciones
ambientales.  La enumeración de estas
prioridades  no es una tne,a doc/ata-
ción  teórica  sino que inspira la selec;1]

Nacional;0]

FernandoDíezMoreno,secretariodeEstadodeDefensa

La profesionalizacíón exíge
materíal e ínfraestructuras

más modernos
La  externalización de servicios perniitird  que los militares puedaii dedicw’se

plenatneitte a cumplir sus obligaciones castrenses
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CIÓ?? de los provectos y  de las obras y
la  dedicación (le los recursos.

—,Contempla  el Plan el impor
tante  patrimonio  de  tipo  histórico
que posee el Ministerio de Defensa?

—Efectivamente.  el PIar: tanihién
contemplo  el  mantenimiento  de ediji—
(105  de valor histórieo. Hay que desw—
((Ir  que el Departwnento  tiene nada
inei•ios que 43 bienes declarados de in
te,-és Ciltt(FVI, sobre los que debemos
realizar  una especial política  de ptv
tec  it)?? .  Cuatio  St’ encuentran en Ala—
drid:  seis en Castilla  y  León:  tres en
Castilla-La  Mancha:  ocho en Carta-

getia:  ties en Valencia; cinco en Anda—
lucía;  tres en Galicia;  ti-es en Ceuta;
dos  en Aragón;  dos en Baleares:  tres
en  Canarias;  y uno en Extremadu,a.

—Entre  qué dimensiones econó
micas  se mueve el Plan de Infraes
tructura?

Para  el peitüdo  2001-2005 prevé
¿tilos gastos que alcanzan una cifra  de
más de 1 93.000 millones de pesetas, lo
cual  arroja  titia  inedia de 40. 000 ini—
¡Iones  por  año. De  ellos  se dedica,,
(lizos 1 00. 000 a gastos de iii te rsión y
141205 80.000 a mantenituiento.

—Cuál  es la situación actual por

lo que se refiere a los campos de tiro?
Acttwlnzenre  las  bases militares

más  importantes disponen en sus in—
mediaciones  de las instalaciones pre—
risas  pa ro su utilización  cotizo campo
de  entrenanzienro y maniobras.  lo que
evita  desplazamientos de tropas mac—
cesarios.  E%iuf�zcilita además que se
pueda  ejercer un mayor (ant/-al sobre
los  terrenos a  que. al  tratarse  gene—
fltli?zeiItt? ílc  grandes  superficies,  se
en cadi Iran sometidas a oCupacion es
indebidas,  invasiones...

Precisamente  la  extensión  de  los
caiflpl)5 de etltfl’i?Oi?lie?lt() %‘ iilLli?iOI7iYIS,
en  los que no,-,,,alme,,te existeii zoizos
de arbolado o cultivables. requiere que
en muchos supuestos se Izavaiz conce
dido  aproveclimniezitos agikolas  o go—
nadetos  que, además de los ingresos
(lite  generaiz al Tesoro. prO/)iciaii la  re—
generación  y  conservación del suelo.
Tuinbié,i  se han suscrito  teuenlos (o?:
la  entidad TRAGSA, OiÇailisiil()  pivpu)
de  la Administración  para  realizar la-
bores  de pi-evención de  incendios  y
otitis  similares que impidan fu degiv
(I(I(i(ui1 flie(liO(iiflbiei?tal.

En  ÇlOÇ  nzon:eizto,ç  no  se contenipla
la  posibilidad de incrementar la super
ficie  dedicada a este tipo de instalacio
nes. Sise prevé, en cambio, el cierre de
alguna  de ellas que se han hecho infle—
cesarias, elzU? otros motivos, por la ¡e-
ducción  de  tropas  consecuen(ia  del
ioceso  (le profeionalizaciótz

—Cómo  se encuentra el proyec
to  de construcción del «Pentágono»
español?

—La  «operación  Pentágono»  res—
¡)OFzde al  Ob/etfl’() (le potenciai  la tic—
cióii  coi;junta  de las  Fuerzas A iizza—
das,  que configuro el eje po’- el que ha
de  t,ansc:trrir  el  futu,o  de  los  tres
E/ércitos  y contemplo  natural,nente
buscar  y elegir  una sede para  este ¡pro—
veeto  Es ¿jiza decisión  ¡mis política
que  inmobiliaria  y  deter,ni,,ará  la
orientación  de Defensa (le este siglo.

Detrás  de eu)  esta la necesidcul de
racionalizo,  las estructuras e infraes—
tructuras  de Defensa, de lograr  una
organización  sin  redundancias  que
aproveche  e integre  las  capa(idades
eS7)ecifi((ls de los Cuarteles Generales

Se  ha constituido  a  un grupo  de
trabajo.  cil  que pertenecen o.ticia les
generales de los tres Ejércitos que tic—
nc  el encargo de presentar un estudio
(/01(5  de .tmn de (IñO  sobre modelos de
o1qaizización,  identificación  de ó,ga—
1105  V dependencias concretas. que se
trasladai4n  a esa .vc’tlc iinic a ( i f ,J  ¿‘iii—
plazanziento  se determinará  ttziz:bié,z
entonces  Por el nomento  se estudian

Instalaciones. «Lo pdoritario es mejorar la calidad de vida de la tropa y inarineima pro fesio
11(11 para no sólo captarla sitio tanibién asegurar su pennanencia en las Fuerzas A z7nadas o.
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tres  opciones  en  los  a/rede(Jores  de
Alatirici:  la Z()1lÜ de  Canipanzeitio. fl)
F1ej()I?  de Ardo:   El  Galaa.

—lCómo  avanza  el  proceso  de
desafección  de  las  infraestructuras
que  han  dejado  de  tener  interés  pa-
ra  la Defensa?

—Econé,,?hc(,;!ente,  el a;io 2000 se
(C/V  (  CCII  Ii/lUX  rentas  Sl((?iO?Z’5  a  los
40.000 flillOfleS (fr ¡)eset(1S,  aún  <‘tiiii

do  iicici pagos  en  barias anualidades.
En  el e/ereÍcio  200 1 cmlii
tüilüs  tijios  ¡ng resos  y  /0? O.S  gavias
equilibrados  de itizos 36. 000 ,,,illone.s
de  pesetas.  En  ciñas ¡)OsteliO?t’s,  los
ingresos  (/e/)e?1t1(’/cíll del  rituio  de  dle
5(11(2/o Y dleSOfreciOli (le  ¡)lOpü’(l(ldes.

Cuanritati1I;?le,lte.  en  la di(tli(llidtl(l
se  gestionan  alrededor  de  450 n.’pie
(lade.v.  incluidas  las  desafi’ctadas  y  los
‘1”    ¿‘ticiieiltrclll en  la situación  l7?e
vid,  ‘1’  ¡)ellfl  ¡te (0)11 (‘II :l  U su  def)l(1d1—
eMii Jísicti  )‘jii?fdi(ti.

—j,Qué  criterios   procedirnien
tos  se  siguen  para  realizar  las  desa
fecciones  y  qué  problemas  se  en-
cuentran  al  realizarlas?

—La  Getetu  ja  de  Intraestitietie ea  y
Equipanziento  de  la Defrnsa  ( GIED)
es  el organismo  e,icatgado  (le saear  al
l,iefll’a(l() los  ¡,iiiittchle.s declarados  de
II O ¡II te t•és  para  la  Defensa.  Con  ello,
(1l)lt(i  li/los ¡ugresos (olnple?ne?lfarios
ti  los  pte’istos  el  los  Presupuestos
Geizerales  del  Estado.

La  mayor  parle  del  suelo  que posee
Defensa  es  lILStiL()  —(aSÍ  un  93  por
(ietitO—  ).‘.  por  tanto,  de  e.veaso valor
¡ll/?lObilidi)iO.  Si bi(??l, t(lill/7iéfl  es  cier—
to  que  la  expan.v rón  u rban (stica  ha
lliOtildidO  ¿lttC eti alga/los  asos  cvi sta,i
¡tU)?  aehles.  espe(idihneli  te  (Idi/ti  etc/a  —

illielitos  que  han adquirulo  UFI alto  va—
br  por  haber  ¿1ttedtlcl() en  el  (efltfl)  de
las  ciudades,  ci tíiic1iie  en  su  inot;ieii  (o
.ve  e(l!fuaa)’I  en  las «tueias.

Aden,ds,  el  patrimonio  del  Mi,iiste
/i()  está  en orineinen  te  clispe ,.s O    en
nzúltiple.v  (‘(1505 ,5  e  tinta  de  bienes
afectados  al  Pcnrinionio  del  Estado
cll.ie .5  1 se  deelarati  UI/lCd escilios  /)(ttt
la  (letflisdt, deben  volver  a  die/ici eiui—
dad.  En  otras occisiolies .‘io?i bienes  w—
saltantes  de  espropicicioties  ti-:osa.  
¡)Í’)r  tan tu,  e 1 1)iO/)iC (a ijo  CX)) ropiado

e.vtar(a  legitimado  pa.ii  e/ei-citar el de—
recho  de  reversión.  Otnis  veces,  el
tic/tipo  transcurrido  (lesde  que  el edifi
c•io  o  el terreno fue  adscrito  a  Defensa
ha  ( (  (oi?ilJli((Idt() establecer la titula —

(iO,i  jurídica  íci  la  GIED.  que  es  el
organi.vno  que  efrctáa  ese tr(iiiiit(’.

Lina  ve:  concluido  este  prcevo.  la
Gerencia  dispone  de  tres  mecanismos
¡‘cira  eticijenal  los  inmuebles:  la  su—

basta.  la  ten  (a tlhn  fa  o el  Copilen  ¡o.

En  vii  a(tlid.l(i(ífl  .  la  GIED  se  rige por
tres  pnndiiO5?  el primero  es  la priori—
dad  de los  intele.sc’  de  la Detetisa:  el
setttiiclo  es  (OOrdiiidlrlOS  con  los  de  la
entidad  territorial  cime desee  la  ads
(riJ)di($ll  tIc’1 terreno   el  te/ce/y),  tW el
¡iiteii  ti.) de  log miii  OIT (l(lICfll()  /inancie—
1-o con  esas  entidades.

Los  (‘()Ffl’(’lliOs  Sol)  los  imistimimimen to.s

l°’  est(/mnOs  lltiliz(lli(lO  P(mmtl p(ler  (0/?—
citar  los  intereses del  Ministerio  de  De-
ftnsa  comi los (le las euticlacle. territorio-
les  afec:tculo.  Es  el medio  que  nos ;er
inite  ()(le1  5(ttiS/(l( er  o,  al .i,e,us,  roor—
dinar  los intereses  de  todas  las partes.
Porque  el ()lI%’(’)l ¡o  intenta  incluir  mio un
bien  (0ti(letd),  sitiO  el c0/ijti!ltO  de  bie—
tic.’  (/IIC puedan  radicar  en  un  leteritii—

ua(lo  illlÍlJidif)iO.  De este modo.  hm. o, a-
sidflies eti (Jite lo que procede  e.v una (e—
si(5tl  grattlit(t  l)141(t   simple,  pero  hay
otras  emi que  Defensa  puede  resarcirse
de  esta  gratuidad,  det?)rma  que al tét
huno  (le  la eJect.(i(;n del convenio exista
un  eqi.tilihrio de piestaciones   contra—

p?estc/ei/?es  (le las pamies fi,-m.ames.
—j,Cómo  va  a  influir  el  Convenio

con  Estados  Unidos.  actualmente  en
negociación,  en  las  áreas  de  su  res-
ponsabilidad?

El  ¡)(tsa(lO día  1 1 (le  enero,  el ¡ni—
?list?(/ esp000l  de  Asuntos  L5teiio,es  y

la  etitOlt(C5  se(retam-ia  de  E.vtadn  nor—
teamnericana suscribíami la declaración
Conjunta  entre  España  y  los  Estados
fin  idos -  Este  docunien  to  ¡u t  luía  ami
(/1)011(1(10 f701 el  que  se  acordaba  mcvi-
SO 1  el  Co,mien mo Comnplemnen tuno  1 Y
sobre  Cooperación  Industrial  l)ala  la
De/cuso  con  i ‘istcls  di l)1eJ01(t1  la  cola—
ho,wción  bilateral  y  transcttlcítiticti  
es tu blece  r  las  bases  nm m-a imita mnavol
cooperación  ent,e  los (11)5 pÍ5C.V

Con  esc’ lmIdmn(lato se  han  i,mi(iado
conversacunies  entre  ambas  l?(lFtes di—
¡-igidas  l)()1 el  Ministerio  de  A.çmvztos
Exteriot-es.  pemv con todo miuestio apa-
yo    asesoramiento.  El  objetivo  qae
nosotmvs  buscconos es  conseguir  dar  el
incoar  co,itemiido posible  en  este  área
a  ¡iias  ,-elaciones  privilegiadas,  las

‘‘c!° ‘es que liemizos ten ido  u id/ida  coti
Estados  Un idos.  y que  están  al  nivel
de  las mantenidas  pOr esa  nación  col?
sus  principales  socios  y aliados.

Además  (le  lo  anterio,:  ve  iietie,i
pmoduciemido contactos  pem-iodic-os. ha—
bituales  entrc- organismos  si,nilares  de
los  Ministerios  de  Defénsa  y,  (-la/y, «5
tú,  entre  los que  se ocupan  de  equipo—
fl?ieli  (o  lii  ilita m: Recien  ¡(‘mime?? te  se  ha
celebrado  It/mci reunión  donde  se  1ami
expuesto  vías  pamti llegar  a 11/1
entendimiento  en  aspectos  corno la se-
guridad  del  Vi/li? l? istro  :  la  orinan ¡za —

Empresas. «ScImitcIS  c-onsc-ienies (le que la defensa (le un paív desarrollado necesita itmmci  /
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(1(511  de requi.Qh).s militares:  el control
de  las expoilaciones  o la protección
de  la  ¡/J(Y1ull(I(ió??,  en téflT?itl().S sunila—
t-es a los que liemos acordado va algu—
1205  JJilI’ses  CIUVI)e()5 a  tr(flés  le  la
Carta  de  Jtltel!(iO?leS  (la  conocida
LO!).  Como se sabe. los contenidos de
C5(’  doca/nenia  europeo  esta;?  llevando
(1  la  CO/1SOlidOció!l de la indust,ia con
tinenral  (le defrusa.

T()(li1l VIII .V( (leh’tl  dar alçuno. pa.vo.v
¡‘(Ira  conseguir IflejOflir  la cooperación
inditstriOl  entre ambos 1(1(105 del A tlán -
lico  ‘  li.(i’  que seguir impulsando algié
nos  (I.’l)e((O.S (lo/II/e (III?? .VC pe?(ihe?? di—
ficultades. Espela?nos que este esfiiet:o
LO/IJU/itO  sea  J?(WtlfetO  tanto  (les(l(’ el
l)14t1t  de vista bilateral como en el seno
(le  la OTAN o (‘!Z(Ie EL UU y  la  Unió?i

Europea,  para  evitar
una  ‘/b,talej,  Lii ‘o —

pa»  tietite  a  litio  «Jór
t(lle(I  IZO ie(I???Cti((1—
Ita ‘;  ,  por el  ()FltJ(IIiU,
ser  (‘tlJ)(I(’es de capirali—
:‘lr  las O/)o,tunidades
(le  cooperación mutua-
men te beneticiosa.

—Cree  posible el
proceso  de  integra
chin  de la industria  de
defensa  europea?

El  proceso (le UI-
tegración  de la  indas—
tria  de (l(]e)I.S(t no solo
es  posible ,.  çino que en
niuchos  se(tores es a
una  realidad.  Pero,
guleujós,  e.v  deseable
para  los ilIfrfl’SCS de la
defensa;  por  ello.  los
seis  países  más  rele
t’antes dentro del con -

texto  deft’nsivo  campeo
Alemania.  Gran Bre

ta,ia.  Francia, España,
Suecia e Italia— henios
suscrito la (ita(la  Carta
de  Intenciones  (LO!)
con  el objetivo  de im
pulsar  la  integración

(O!ItiFl  ental,  eliminando  aquellos  obstá—
(t(lo5  que exista,z  (Ir(,,,tiz(l,I(l() que el
proceso no vcn’a a perjudicar a los inte
reses ,I(WiOtlaies  de seguridad.

El  ti-ahajo  en pos (le la  consolida
(-(;,2  de la  industria  no es nuevo, sirio
que  es tui proceso constanre ‘  abierto
desde  hace  tie!)I/J()  que,  (hite  todo,
busca  lograr  la competitividad.  Creo
que  en algunos  campos, como el  ae—
rospacal,  liemos alcanzado  un nivel
de  cansolidación  de oferta aceptable,
mientras  que e,  otr(’.s debe (‘.STlUlia rse
£,I.,I  si 5ifL’C a lo.’ Ubjetit’US  de tUJTI!)e

titi%i(l(Ul y  salt.’aguardia de los intere—
ses  nacionales.

—Se  puede  creer  en  la voluntad
política  de los  países  europeos  pro-
ductores  más  fuertes  a  favor  de  la
consolidación?

—Pre( IS()FIICIlt(’ (‘StOs ?I(I(iones,  epitie
las  que (l(l)(’IlI(’.  in(lIIir  a E.sjniña ,s()t
lOS ttI(lVOtC5 valedoras de este nm -es o.

—Cuáles  son  los  principales
programas  de  armamento  previstos
para  el  futuro?

—En  tui /utii  ro  innle(li(,T() debemos
completar  los imjortantes  pro granmas
en  marcha, que van a absorber  gran
parte  de los  recursos (le los pióximos
ajios.  ,4 más largo plazo. hemos abor—
(lOdo  una cuidadosa labor de planiti—
(  (II  U,I,  que  (ulnhina en los Planes Di—
recto  e ele A rmnanzeizto y tilaterial  y de
!÷  D.  Pe,o, a su te:  y en cumplimiento
de  lo dispuesto en la  Directiva  (le De-
fr,is,  Na  ional. 1’(llIO5 a (Icometer  Limité
mc t is U;)? estratégica  va  que.  an te  un
entorno  fin  ca,m,l,itjmite. debemos ase—
gura,  que  los sistemas que adquira—
mizos, que son mnu costosos, (libren  las
necesidade.  /itiira.s.  Asimismo,  y en el
FJI(lI(()  de nuestra participación  en los
organismos  niultinacionales de segifri
dad,  debemos satisfacer  las deficien
(i(M  iiidittidtts por la Inichztira  de Ca—
pacidades  de Defensa lanzada en la
cumbre  de  la  Alian:a  Atlántica  de
½isl,imigunm ‘II  1999.

En  esta línea, durante el último año
O  XC bou tornado iniportantes decisio—
mies conmo la pa/-ticipac i(iu  española  en
el  avión  europeo  A-400M,  provecto
(Itie  tit’?It’ a suplir  una  de las carencias
07(15 importantes  de Eiimvpa: la  capa-
cidad  de t!(11?5/)0tte est!(ltégi(  o.  Por
otra  parte,  de acuerdo  con nuestras
previsiones  s’ en función  de los recur
.Ç05. abordaremos  durante  esta década
nuevos  programas  como  helicópteros.
submarinos.  misiles.  vehículos.  etc.

—Cómo  considera  que  es  la  re-
lación  del  Ministerio  con  la  Indus
tria  de Defensa?  ¿En  qué sentido  de-
searía  la  Secretaría  de  Estado  que
avanzara  el  sector?

—El  !v!inisterio  de  Defensa es  el
cliente  titittital  de miuest,a industria  y,

p0r  tanto, exige de sus swninisrradores
la  mnávi,ncm calidad  y  el  imiejor precio.
Pero  somimos conscientes de que la deft’mm
sa  en un pal:’ desam-rollodo necesita ¿imia
base industrialfuerte  y céunpctitnti  en
este sentido, mntimiterienios ((luces (le iii-
j  ()rl,ia(i($,i. permanentes  para  ¡‘otentiar
.5115 capacidades  y  permitir  timia planifi
cación  de sus (I(riii(la(les  indispensa—
ble  en J)rogramnas que exigen (le tiempo
5.  cuantiosos  cccii rsos etom u)Fi 7 icos.

El ta,iiimio de la industria española
Izo  de  dirigirse  hacia  el  fortaleci—
nl  ien to  tecn o lóç’ ira,  la  ape ini  Ja  a
u Ii(O5  ni e ,cados  y  la  um it  ieijación
en  las  mii  iatii  os qu(’  (FI el dimibin 1 in —

ternacuuicml  se desarrollen  iemnpre
cle,it,o  de los (literios  de ¿[icaria  de
la  çestión. En t’’ mc sentido,  el  G ‘bie
no  está  ti (t( ien do  sus debe mes con la
imitegraciómi de CASA en EADS:  con
la  pmivatización  de Santa Bá,luoa  y
el  samicamn iento de Bazán, ejime ha 
ni  itido  la t’onsolitltitióii  del sector pci—
hIÑo  ji ti til  (‘S/’(I)70  1 c,ta,ulo  !:a ,:  el
FiOt’en() (onstructor  niundial.

Tamnbiéii en los tíltiénos meses ve
mc’alizcido nio’imnien tos de ( ori.s , ‘ liii,
ción  cJ)I       en el (001)11, ) pmi%ado
l?ivdi1ciéndose hitos de gran interés es
t)(it(Ç’i(()  e i,itli.mstiial en campos en los
qi.ie carecíamos de (ajiaLidade  (ls (‘mc
tadas. c onu) lcelicopteios y misiles.

—Qué  problemas  genera  la  ne
cesidad  de  dar  compensaciones  a
otros  países  por  adquisiciones  de
material  de defensa  español?

—Antes  de halilar  de los pro blemicas.
(lt’l)il’/iIOS hallar  de las venta/as. Hace
(Ictilite  (1,10% II uestras  emi  mesas  de —

¡endíaii  (le la  tecnología  extetior  y  las
éiUiVOres (idçnuisiciones  del A’Íinisterio
de  Detensa eran cii  países extranjeros.
Durante  este períotlo  liemos  sido  m,cit
(l(’tiiO,.  al  e.vigim comnpensaciones in—
dustriales  y  tec,iológicíis  por  ,ciie.vt,as
compras  en  el  exterior  y.  g racias  a
ella’  licitios  éll(ttt?Z(i(l() ¡07(1V
(lÜ(Ie% (lt1(’ nos lceéi?iit(’mc ser  hoy e j)()1  —

tadores.  A lii  esta el e/cumplo de la  i en -

tu  defmagatas u Noruega.
Ahora,  nuestras  emn;;mesas 50F1 las

que  tlehemi (it/Y)?? UI r  las  e.vigencios  de
conipen(mtiones  de  los  países ti  los
que  expoéiun. Lo este ,namto, las coimi
fWiñÍ(15  lnsc  ccii  l         tlt4 Miii isterio
¡‘ura  que,  (oil  nuestra  experiencia.  les
       al  presemitar sus ofe,tas  de
(omn/)ensaciones.  Asimismo  debe  te—
mme/se en cuenta que  la exportación de
mnaterial (It’ defensa se desenvuelve en
un  mnerctulo mmcmiv político.  (londe resal-
ta  imprescindible  el ti,’oso  oc mito del
Ministerio  de Defensa en el proceso de
%‘ent(l y el de las Fueras  A,niadas u la
hora  de dar  entienamnien mo y  c.s i.V/ (‘JI —

cia  a los eiémcitos extra,ijecm’ s que ad—
qu  ieren u uestros productos.

En  cualquier caso, ¡ojalá  que todos
los  lmrohlemnlms 1 lii ie r(I,? por  e.vpomtar
,,iiiclioç  l)1(lt1tt5  de alta  caliJic (I(iO/i

téciticu  :‘  generar capacicla(l /‘ro(lIicti
va   t’mpleo cii  miiiestmtm país!

Aliredo Flonasa
Fotos: So  Wcqoel

industrial fuerte».
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E L presidente  del  Gobierno.  José
María  Aznar. elausuró  el pasado  25
de  mayo  el  Primer  Curso  de  ms

tructores  de  Desminado  Humanitario
impartido  por  militares  españoles  y  ni-
sos  a dos  oficiales  y dieciocho  subofi
ciales  libaneses  en  la  Academia  de  ma-
genieros  de Hoyo  de Manzanares  ( Ma-
drid).  Al  acto  de  entrega  de  diplomas
también  asistieron  el  ministro  de  De-
fensa.  Federico  Trillo-Figueroa,  el  mi-
nistro  de  Asuntos  de  Emergencia  de  la
Federación  Rusa.  J.  K. Shoigu.  em em
bajador  de  Líbano  en  Madrid,  Samir
Moubarak.  el jefe  del  Estado  Mayor de
la  Defensa.  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá.  y  los  secretarios  de
Estado  de  Defensa,  de Asuntos Exterio
res  y  de  Asuntos  Europeos,  Fernando
Diez  Moreno.  Ramón  de  Miguel  Egea,
y  Miguel  Nadal,  respectivamente.

Iniciativa. En su intervención,  el  presi
dente  del  Gobierno  destacó  «la rapidez
en  la puesta en  marcha  del curso y  la al-
ta  capacitación  del  personal  docente
que  ha  participado  en  e]  mismo».  De
una  parte.  los  miembros  del  Grupo  de
Explosivos.  Minas  y Artefactos  no  Re-
glamentarios  de  la Academia  de  Inge
fieros  y. de  otra. los seis  profesores  del
Ministerio  para  la  Defensa  Civil  de  la
Federación  Rusa.  José  María  Aznar
también  recordó  que  el  desarrollo  de
este  curso supone  el primer paso para  la
creación  en  España  de  un Centro  Inter
nacional  de  Desminado,  <(un deseo  que
ya  manifesté  —dijo—  cuando  en  no-
viembre  pasado  asistí  en  la Academia  a
la  desactivación  de  la última  mina anti
persona  del  Ejército  español».  En  esta
línea,  estú  previsto  que  también  este
año  tenga  lugar  un segundo  programa
de  fomrnción dirigido,  esta vez.  a alum
nos  salvadoreños  y  nicaragüenses.

Durante  el acto de  clausura.  el emba
jador  de  Líbano  en  Madrid.  Samir
Moubarak.  recordó  que  Israel  se  retiró
del  sur del  país  hace ahorajusto  un año.
«En  todo  este  tiempo  señaló—,  su
Ejército  se ha  negado  a entregar  los ma-
pas  de  localización  de  minas».  130.000
artefactos  distribuidos  en  el  30 por  lOO

del  país  que  han  provocado  la  muerte
de  trece  civiles  y cerca  de  un centenar
de  heridos  en  los últimos  doce  meses.
«Harán  falta  —dijo—  quince  o veinte
años  para  limpiar  de  minas  la  frontera
de  Israel  con Líbano».

España  y la  Federación  Rusa  son en
la  actualidad  dos  de  las  naciones  más
avanzadas  en  técnicas  de  desminado.
En  este sentido.  el icelrnrnstro  ruso de

Asuntos  de  Emergencia  señaló  que
((nuestros  militares  tienen  acumulada
una  gran  experiencia  en  este  campo»,
adquirida  fundamentalmente,  al  igual
que  los  españoles.  en  los  Balcanes.  La
cooperación  bilateral  hispano-rusa  de
ayuda  a  Líbano  se  inscribe  en  la  ratifi
cación  por  parte  del  Gobierno  español
del  Tratado  de  Otawa  para  la  destruc
ción  de  su  arsenal  de  minas  antiperso
na,  concluida  a finales  del  pasado  año,
y  el  anunció  hecho  público  por  el  pre
sidente  del  Gobierno  de  la  creación  en
España  del  Centro  Internacional  de
Desruinado.  Ha  transcurrido  casi  un
año  desde  que  se  iniciaron  los contac
tos  entre  los Ministerios  de Asuntos  de

Emergencia  de  la Federación  Rusa y el
de  Defensa  español  hasta  que.  el pasa-
do  3  de  marzo,  se  firmó  el  Memorán
dum  de  Acuerdo  entre  ambos  países
para  desarrollar  el curso.

Este  comenzo  el pasado  1 6 de abril  y
ha  sido  parcialmente  financiado  por  la
Agencia  Española  de  Cooperación  In
temacional  (AECIj.  Su principal  objeti
yo  ha sido capacitar  a los alumnos  en ta
reas  de  reconocimiento,  identificación  y
registro  de  zonas  minadas,  así como  en
la  dirección  de  equipos  para  labores  de
levantamiento  de  minas.  El aprendizaje
de  estas técnicas  se completó  con el  co-
nocimiento  práctico  de  los tipos  de  mi-
nas,  municiones  y espoletas  utilizadas
por  las  Fuerzas  Atinadas  de  diferentes
países.  Además,  los militares  libaneses
adquirieron  la  cualificación  suficiente
para  actuar  como  instructores  y formar
especialistas  en desminado.

Las  clases  se  impartieron  en  el  edi
ficio  donde  se  encuentra  el  Centro  de
Desactivación  de  la  Academia  de  In
genieros.  órgano  que  diseñó  la progra
mación  y la coordinación  de  las  mate-
rias  impartidas  en  el  curso,  según  lo
establecido  por  las  Naciones  Unidas.
En  el  campo  de tiro  y maniobras  de  El
Palancar  se  llevaron  a  cabo  las  activi
dades  de  instrucción  de  desminado.
Durante  el  período  formativo  se  ha
contado  con  los  mejores  detectores  y
equipos  de  protección  existentes  en  el
mercado  internacional.

Ji  £qiSto

Diplomados en
desactívacíón de minas

El  presidente  del  Gobierno  clausura  el  Primer  Curso  de
instructores  de De.s,ninado  Humanitario

Cualificación. El teniente del Ejército libanés, Channen Rabal, recibe de manos de José
Matía Aznar el diplonia que le acredito corno el número uno de esta primera promoción.
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E L pasado 1 dejunio  se completaba
el  despliegue  de  la  Agrupación
Extremadura  ISPAGT  XVI)  en

Bosnia-Herzegovina.  el  contingente
número  veintidós  desde que las  pri
meras  tropas españolas se desplazaran
a  os Balcanes.  en  jioviembre  de  1992.
Ese  mismo día. el Consejo de Minis
tros  aprobó sendos acuerdos por los
que  se prorroga  la  participación  de
unidades  militares en las operaciones
de  paz en los  Balcanes y  se autoriza
una  nueva ampliación  temporal de los
eCCtiVOS desplazados a Kosovo.

La  Brigada  de lnfirntería Mecaniza
da  Kvrre,nadura  XI.  de  Botoa  ( Bada
joz).  con 400 hombres. constituye  la
columna  vertebral  de la  Agrupación.
que  se completa con 145 miembros del
Tercio  de Armada.  un escuadrón del
Regimiento  de Caballería  Ligero  Aco
razado ViIIcn’iciosa 14 y una sección de

la  Brigada de infantería  Ligera  Urge!
IV.  El contingente lo integran 769 mili-
tares y sc organiza en torno a un Cuar
tel  General. un Grupo Táctico.  un Es-
cuadrón de Caballería Ligero Acoraza
do.  una unidad de Ingenieros. una uni
dad  de Transmisiones. una unidad de
Apoyo  Logístico  y  una sección de la
Guardia Civil.  El mando le corresponde
al  coronel de Infantería Angel Luis Ar
hós  Ayuso. La Brigada Evtre,;iaclura se
encargará. al igual que las agrupaciones
anteriores.  de vigilar  el cumplimiento
de  los acuerdos de Dayton y de garanti
zar  la seguridad en la zona parat permi
tir  el regreso de los refugiados. además
de  otras tareas COU1() el  desminado y la
distribución  de ayuda humanitaria.

La  Agrupación española está encua
drada  dentro de la División  Multina
cional  Sureste (División  Salamandra).
bajo  mando francés. junto  con fuerzas

de  Francia. Alemania. Italia y Marrue
cos.  Su área de responsabilidad ocupa
6.000  kilómetros  cuadrados al Sur de
la  ciudad de Mostar. en territorio  tanto
de  la Federación de Bosnia-Herzegovi
na  (bosnios y  croatas ) corno de la Re-
pública  serbia de Bosnia.

El  contingente se distribuye  en dos
destacamentos. El  más numeroso se en
cuentra a un Icilónietro de Mostar y en él
se uhica el Cuartel General de la Agru
pación. El segundo está situado en Duzi.
cerca de la ciudad de Trehinje y  dentro
de  la República serbia de Bosnia.

Experiencia. La Brigada Mecanizada Ex-
tre,,iadura  es una unidad veterana en
las  misiones de los Balcanes. adonde se
traslada por quinta vez. La primera oca-
sión  fue en 1 994. cuando la misión es-
tuba  bajo mando de las Naciones Uni
das (L’NPROFOR).  Integrada primero
en  la Agrupación Córdoba y  fornmndo
después la AGT Exrre,nadu,a.  los cas—
cos  azules españoles abrieron los pri
meros  destacamentos en lost:ri.  Entre
arosto  y  diciembre  de  1997. con  los
acuerdos de Dayton en marcha y va ha-
jo  mando de la OTAN.  la Brigada EA-
tremaclieta  participó en la organizacióli

Relevo en Bosnía
La  Brigada  Extremadura,  que acude  a  los  Balcanes  por  qilitita %e:.

permanecerá  en la zona  hasta  el  iiies  de octubre

Antecedentes.  Miembros de la Bilgadu en una ,nLvió,i de jxutul!a  durante /1/1(1 estancia anterior en Bosnia,  en ,,ovieuibte de 1 997.
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y  supervisión de tas elecciones  munici
pales  de  Bosnia  y en  las legislativas  de
la  República  serbia  de  Bosnia.  Con
posterioridad.  la Brigada se trasladó a
la  zona  como  Agrupación  Táctica  du
rante el primer cuatrimestre de 2000.

Disolución. Por su parte. la Agrupación
SPAGT  XV. constituida  sobre  la Briga
da  de Caballería Castillejos U de Zara-
go/a.  se disolvió  el pasudo  1 de junio en
un  acto celebrado cii
el  Acuartelamiento
General  Ricardos de
la  capital  aragonesa.
La  agrupación. dirigi
da  por el coronel ka-
fuel  Ruiz  de Eguilaz
y  Mondria.  ha perma
necido  seis  meses  en
la  misión.  período  en
el  que  ha  recorrido
más  de un millón  de
kilómetros  y ha conti
nuado cOn las  tareas
de  ayuda  de  los con-
tingentes  anteriores.
La Agrupación Casli
11cJ°  ha  entregado
30.000   i li granlos  de
ayuda  humanitaria.
300.000  1 itros  de
agua  y  prestado  asis
tencia sanitaria  a más
de  1 .500 personas.

En  estos  meses,
las  tropas  españolas
han  seguido  muy  de  cerca  la evolución
de  la  crisis  desatada  en  la  Federación
bosnio-croata  por  los  intentos  de  la
parte  croata  de  crear  una  entidad  mdc
pendiente y  diferenciada.  en  contra  de
lo’  acuerdos  de  Dayton.  A  principios
de  marzo.  el  Alto  Representante  de  la
comunidad  internacional  para  Bosnia-
Herzegovina.  el  austríaco  Wolleang
Petritsch,  destituyó  a  Ante  Jclavic.
miembro  croata  de la Presidencia cole
giada  del  país,  después  de  que  apadri
nara  una  asatiiblea  de  radicales  croatas
con  fines  separatistas.

La  incertidumbre  política  se  trasladó
a  las Fuerzas  Armadas  y provocó  ci  re-
chazo de los militares  croatas  al  minis—
tro  de  Defensa  y  una  deserción  en  ma-
sa.  La  agrupación  española  colahoró
con  los países  aliados  en  el  control  de
los  arsenales  y el  arniamento  para  cvi -

tar  la formación  de  un ejército  pandelo
que  desestabilizara  la región.

La  tensión  en  la zona  se  incrementó
durante  la  primera  quincena  del  mes
de  abril.  El  día  seis.  un grupo  de  radi
cales  bosniocroatas  respondió  con vio-
lencia  al  registro  efectuado  pr  las

tuer7as  de  SFOR  al  Banco de Herze
govina.  en  Mostar.  en  busca  de  prue
has  que  vincidaran  a  la entidad  banca-
ria  con acciones  ilegales  dirigidas  a  fi-
nunciar  el  nacionalismo  bosniocroata.
Los  nacionalistas  se  enfrentaron  a las
fuerzas  internacionales  ..  entre  las  que
se  encontraban  miembros  de  la  Agru
pación  española.  y causaron  dcstn)zç)s
materiales  en  la ciudad.  Los  incidentes
se  repitieron  en  otras  localidades.  En

Grude.  la actuación  de  un guardia  civil
español  consiguió  detener  una  acción
similar  de  un  grupo  de  radicales  que
retuvieron  a  civiles  en  el  interior  de
una  sede bancaria.  El guardia,  que  será
condecorado  por  la  SFOR.  logró  con-
trolar  la  situación  después  de dialogar
con  el  cabecilla  de  los nacionalistas.

Los  pequeños  altercados  prosiguie
ron  en  días siguientes.  El 9 de abril. gru
pos  de  ultranacionalistas  bloquearon  los
cuarteles  de  la Fuerza  de  Estabilización
de  Mostar. Grude  y otras  localidades

Despliegue. La participación  española  en
Bosnia  no  se  limita  a  la  Agrupación
Táctica.  Existen.  además ..  otros  tres  des-
tacamentos  en  el aeropuerto  de  Mostar.
en  Plocc y en Sarajevo.  En el primero  se
encuentra  la sede del  Cuartel  General de
la  División  Multinacional.  donde traba
jan  65 cuadros  de mando  españoles bajo
el  mando  de  un general  adjunto  para las
relaciones  exteriores  de  la  División.
también  español.  En  la División  se  en-
cuadra,  asimismo.  una  unidad  de  Inge
nieros  compuesta  por  75  militares.  y
una  sección de  la Guardia Civil.

El  aeropuerto  de  la ciudad  de  Mos
tar  acoge  el  Escalón  Logislico  Avan
zado  (EALOG).  que  presta  apoyo  a
las  tropas  desplegadas  en  Bosnia  y
dispone  de  personal  médico  militar
encargado  de  proporcionar  asistencia
sanitaria  a  los  miembros  del  contin
gente  y a  la población  civil.

En  la ciudad  costera  de  Ploce  tienen
su  base  los helicópteros  (SPAHEL  X)
de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejérci

to  de  Jicira.  encua
drados  en  el  Batallón
(BATALAT)  de  la
División  Multinacio
nal  Sudeste.  La  uni
dad  cuenta  con  dos
helicópteros  Cout,r
que  se  emplean  para
transporte  de  pcrs
nal,  tareas  de recono
cimiento  y apoyo  lo-
gístico.  En el  Estado
Mayor  Multinacio
nal  de  la  Comandan—
cia  está  destinado  un
oficial  español.  Asi
mismo.  en  Sarajevo
permanecen  66  mili-
tares  españoles  den-
tio  del  Cuartel  Gene-
ral  de  SFOR,  junto
con  una  unidad  de  la
Guardia  Civil.

La  Armada  man-
tiene  su  presencia  en
las  inmediaciones  de

los  Balcanes  con  una  fragata  asignada
a  la  Fuerza  Naval  de  la  OTAN  en  el
Mediterráneo  (STANAVFORMED)  y
contribuye  también  con  un  subgrupo
táctico  de  Infantería  de  Marina  al con-
tingente  terrestre.  Sus  buques  anfibios
hacen  posible  también  las  operaciones
de  relevo  del contingente.

Para  prestar  apoyo  a  las  operacio
nes  terrestres  de  la  Alianza  en  la  re-
gión balcánica  —tanto  en  Bosnia-
Herzegovina  como  en  Kosovo—  el
Ejército  del  Aire  tiene  destinado  en  la
base  aérea  de  Aviano  (Italia)  un desta
camento  formado  por  cuatro  aviones
de  combate  F-18  y  Hércules  de  rea
hastecimento  en  vuelo.  además  de  un
Aviocar  en la  base  de  Vicenza.  al  nor
te  de  Italia.  En la  base  aérea  de  Zara-
goza  se  encuentran  en  alerta  perma
nente  otros  cuatro  E-lS  y un Hércules.

El  Ejército  del  Aire  participa  tam
bién  con  sus  aviones  de  transporte  en
los  relevos  de  los contingentes  a  través
de  estafetas  de  periodicidad  semanal
entre  España.  Mostar  y Aviano.

RSWw

Ceremonia. El generaljeje de la División Multinacional Sureste, Robe, Meille,
preside el acto de relevo de las a)7fpa(ioh1ex en el destacamento español de Masía,:
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E L Plan  General  de  Acción  Social
2001  del  Ministerio  de  Defensa
para  el  personal  militar  y  civil  de-

dicará  3.725.206.000  millones  de  pe
setas  a  atender  las necesidades  que  sus
empleados.  incluidos  los  familiares.
plantean  al  Departamento  en  las  áreas
de  bienestar  social.  formación  y  pro-
moción  y  ocio.  cultura  y  deportes.
Desde  el  punto  de  y ista  de
la  Administración  del  Es-
tado.  la  concesión  de  estas
ayudas  económicas  tiene
la  finalidad  de  satisfacer
las  demandas  comúnmente
aceptadas  como  necesida
des  para  los empleados  pú
Micos  y sus familias.  siem—
pre  que  no  se  encuentren
recogidas  dentro  de los  sis
temas  mutualistas  o  de  la
Seguridad  Social.  En  el ca-
so  de  Defensa.  amplían  y
mejoran  el  campo  de  ac
ción  protectora  cubierto
por  el  Instituto  Social  de
las  Fuerzas  Armadas.  la
Mutualidad  General  de
Funcionarios  Civiles  del
Estado  y el Régimen  Gene-
ral  de  la Seguridad  Social.

Partidas. El presupuesto  de
2001  dedicado  a  este  ám
hito  continúa  la  línea  as-
cendente  iniciada  en  1996
para  aumentar  progresiva-
mente  los fondos  destina
dos  a  la  Acción  Social  del
personal  del  Ministerio
hasta  alcanzar  en  2002  el
0.8  por  100 del  porcentaje
de  la  masa  salarial,  índice
recomendado  por  la Admi
nistración  para  los  distintos  departa
mentos  ministeriales.  Para  los civiles,
este  coeficiente  ya  se aplica  en  su tota-
lidad  este  año.  En el caso  de  los miem
bros  de las Fuerzas  Armadas  la ratio  es
del  0.63  por  100.  Traducido  a  dinero.
supone  alrededor  de  1 .742 millones  de
pesetas  para  el  Ejército  de  Tierra.  595
para  la Armada  y algo  más  de  579 para

el  Ejército  del  Aire.  A estas  cifras  hay
que  añadir  los  675  millones  para  el
personal  civil  destinado  en  las  unida-
des  militares  y  Cfl  el  Ministerio.  los
más  de  60  asignados  al  Organo  Cen
tral  y los 73.474.000  del  Centro  Supe-
rior  de  Información  de  la  Defensa
(CESID).  El aumento  del  presupuesto
en  este  ámbito  ha  tenido  en  cuenta  el

mayor  número  de  beneficiarios.  espe
cialmente  de  tropa  y  marinería.  como
consecuencia  del  proceso  de  profesio
nalización  de  las Fuerzas  Armadas.

La  dirección.  coordinación  y con-
trol  de  todas  estas  prestaciones  econó
micas  es  responsabilidad  de  la  Subse
cretaría  de  Defensa,  que  actúa  en  este
área  a  través  de  la  Dirección  General

de  Personal.  en concreto.  por  medio  de
las  suhdirccciones  generales  de  Peisu
nal  Militar  y Civil.  Las  ayudas  son fi-
nalmente  gestionadas  por  las  direccio
nes  de  Asistencia  al  Personal  de  los
cuarteles  generales  y  la  Suhdirección
general  de  Personal  Civil  del  Ministe
rio.  Estas  también  atienden  las  solici
tudes  presentadas  por  los miembros  de
los  Cuerpos  Comunes.  El  Organo
Central  sólo  se  ocupa  de  los gastos  de
funcionamiento  de  los centros  escola
res  donde  cursan  estudios  los hijos  de
militares.  aporta  ayudas  a  la  Asocia
ción  de  Víctimas  del  Terrorismo  e  in
centiva  otras  actividades  de  interés  ge-
neral.  En  el caso  de los  cuarteles  gene-
rales.  cada  uno  de  ellos  gestiona  sus
propios  fondos  de  manera  indepen
diente.  «aunque  existe  entre  ellos  una
coordinación  en  su empleo  de  manera

que  no  se  produzcan  disfunciones
respecto  a  las  distintas  áreas  de
que  se  ocupa  la  acción  social».
señala  el  contraalmirante  Salva-
dor  Paz.  director  de  Asistencia  al
Personal  de  la  Armada.

Tres  son  los ámbitos  en  los que
se  desarrolla  esta  labor:  bienestar
social.  formación  y promoción  y
ocio  y  cultura.  En  el  primero  se
incluyen  los  Patronatos  de  Huér
fanos  y  las instituciones  de  carác
ter  social,  así  como  las  ayudas  a
los  discapacitados.  las  de  tipo  es-
colar  y  extraordinarias.  la  aten-
ción  a  la  tercera  edad  y  las  resi
dencias  de  estudiantes.  Respecto
a  los disminuidos  psíquicos  y físi
cus.  la  cuantía  económica  que  se
destina  a  cada  petición.  si  final-
mente  es  aceptada.  alcanza  las
120.000  pesetas  anuales.

Del  área  de  bienestar  social
también  dependen  las  ayudas  de
tipo  excepcional  concedidas  por
diversos  motivos  extraordinarios
como,  por  ejemplo.  las  que  reci
ben  las  familias  de  los  militares
fallecidos  en  acto  de  servicio  o
víctimas  del  terrorismo.  En  este
apartado  se  incluyen.  además.  a
los  minusválidos  que.  gracias  a
las  aportaciones  económicas.  re-
ducen  los  gastos  derivados  de  su
situación.  es  decir.  asistenciales.

de  rehabilitación,  movilidad.  comuni
cación  y adaptación  de  la vivienda.

«En  el  área de  bienestar  social  tam
bién  se  inscriben  las  ayudas  a la  ense
ñanza  percibidas  por  los  hijos  de  los
militares  en  todos  los  ciclos  formati
vos  del  sistema  docente,  desde  la  edu
cación  infantil  hasta  los estudios  supe-
riores».  explica  el  director  de  Asisten-

Apoyo social a
militares y civiles

Defrusa  concedera en 2001 ayudas tic  carácter  social  a  SUS

empleados por  t’alor de casi cuatro ini! ini/iones de pesetas

Tradición. El colegio rna’or Ba,he,án  es la reside/Jeja de
estudiantes de los hijos de los miembros del Ejército del  4jrc.
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cia  a! Personal  del  Ejército  del  Aire,
general  Manuel  Muñoz.  Además.  cada
Ejército  tiene  sus  propios  centros  en
cualquier  nivel  de  la  enseñanza,  bien
de  carácter  privado  o  gestionados  a
través  de  convenios  con  el  Ministerio
de  Educación.  Culiura  y  Deporte.  don-
de  también  existe  alumnado  civil.

Durante  los últimos  años.  la gestión
de  estas  guarderías,  colegios  e  institu
tos  militares  está  siendo  cedida  pro-
gresivamente  a las  Comunidades  Au
tónomas  que  tienen  competencia  en
esta  área.  Por  este  motivo,  estos  cen
tros  educativos  dejarán  de  estar  tutela
dos  en  un  futuro  próximo  por  las
Fuerzas  Armadas.  a  excepción  de  los
privados  o  los  de  carácter  público  en
Andalucía.  En  el  apartado  de  la  clise-
ñaiiza  se  incluyen.  además.  las  resi
dencias  de  estudiantes.  también  con
una  larga  tradición  en  las  Fuerzas  Ar
madas.  Entre  ellas,  los colegios  mayo-
res  Jorge  Juan  de  la  Armada,  fundado
en  1959,  o  Barberán  del  Ejército  del
Aire.  creado  en  1965.

Profesionales. De la política de  becas
concedidas  se  benefician.  asimismo.
los  soldados  y  marineros  profesionales
en  el  marco  del  área  de  formación.
Aunque  en  este  aspecto  no  se contem
pla  ningún  tipo  de  subvención  ya  que
los  cursos  convocados  por  el Ministerio
de  Defensa  son  gratuitos.  sí se produ
cen  situaciones  especiales  que  requie
ren  de  este tipo  de  ayudas.  «Por  ejem-
pb.  los  marineros  embarcados  que
quieren  acceder  a  la Escala  de  Subofi
ciales.  pero  el  desarrollo  del  curso
coincide  con su  estancia  a bordo  de  un
buque»,  dice  el  contralmirante  Paz.
«En  estos  casos  los jóvenes  se  forman
por  su cuenta  y nosotros  les  financia
mos  los  estudios».  Se da  la  misma  si-
tuación  en  el  caso  de  cursos  en  el  ex-
tranjero  o para el  estudio  de idiomas

Dentro  de  este  mismo  área,  el  Ejér
cito  de  Tierra  dispone  de  dos  patrona-
tos  —Santoña  (Santander)  y  Ronda
Málaga)  donde  los soldados  profe

sionales  y  los  suboficiales  preparan.
respectivamente,  su  ingreso  en  las
Academias  Militares,  previa  selección
en  sus  unidades  de  destino.  La  estan
cia  en  estos  centros  corre  a  cargo  de  la
Dirección  de  Asistencia  al  Personal
del  Ejército  de  Tierra.

El  apartado  de  bienestar  social  se
ocupa  también  de  atender  las  solicitu
des  de  ingreso  en  las  residencias  de
atención  a  los  mayores.  Solam.ente  el
Ejército  de Tierra  dispone  de  este  tipo
de  alojamientos  para  la  tercera  edad
—dos  en  Madrid,  una  en  Burgos  y

L AS direcciones  deAsistencia  al Perso
nal  de  los  tres  Ejérci
tos  subvencionan,  jun
lo  a  la  Comunidad  de
Madrid,  parte  del man-
tenirniento  y funciona-
miento  de  la  primera
vivienda  tutelada  de
las  Fuerzas  Armadas
para  hijos  de  militares
y  de  los  miembros  de
la  Guardia  Civil  que
padecen  minusvalías
psíquicas  leves.

Se  trata  de  un  piso
de  1 30  metros  cuadra
dos  perteneciente  al
Instituto  para  la  Vi-
vienda  de  las  Fuerzas

otra  en  Archena  (Murcia)—  a  las  que
pueden  acceder,  dependiendo  de  la
disponibilidad,  el  resto  del  personal
de  las Fuerzas  Armadas.

En  el  apartado  de  ocio,  cultura  y
deportes  destacan  las  residencias  de
descanso,  que  funcionan  durante  todo
el  año.  También  los  apartamentos  en
el  período  estival,  contratados  en  co-
laboracióri  con empresas  civiles.

mimbrey  de  tipo textil
en  elcentro  ocupacio
nal  del  ISFAS.  Su  es-
tancia  en  el  taller  se
complementa  con acti
vidades  de  ocio  y  di-
versas  clases  de  lectura
o  de  estudio.  El centro
también  organiza  sali
das  y excursiones  para
sus  alumnos  cuya  edad
mínima  de  ingreso  es
de  I6afiosyquenotie-
nc  límite  de  edad  para
permanecer  en  él.

Con  sus propios  fon-
dos,  la  Asociación  or
ganiza  anualmente  una
colonia  de  verano  de
diez  días durante  la pri
mera  quincena  del  mes
julio  en diversos  puntos
de  España  y cuatro  ex-
cursiones  de  fin  de  se-
mana  a  la  Sierra  de
Madrid.  Los  chicos  y
chicas  también  partici
pan  en diversas compe
ticiones  deportivas.

Los  campamentos  de  verano,  tanto
nacionales  como  internacionales.  las
numerosas  colonias  infantiles  y  los
clubes  deportivos  completan  las activi
dades  de  que  se ocupan.  en  estç  área.
las  direcciones  de  Asistencia  al  Perso
nal  del  Ejército  de  Tierra.  Armada  y
Ejército  del  Aire.

J.L  LtpéuItu
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Integración. En el prinzerpiso tutelado del JNVJES  los minusválidos psíquicos
leves, hijos de militares y de guardias civiles, desarrollan una vida independiente

Pisos para minusválidos psíquicos
ca  el  coronel  retirado
José  Luis  del  Corral.
presidente  de  la  Aso-
ciación  de  Padres  de
Alumnos  del  Centro
Especial  para  Minus
válidos  Psíquicos  del
Instituto  Social  de  las
Fuerzas  Armadas  (15-
FAS).  La  asociación
fue  promotora  hace
poco  más  de  un año de
esta  iniciativa  cuyo
desarrollo  recibirá  un
nuevo  impulso  con  la
inauguración  de  un se-
gundo  piso  de  estas
características  en  las
próximas  semanas.

Dentro  de la Asocia
ción  de  Padres  de
Alumnos  que  preside
José  Luis del Corral  es-
uuii  integrados  79 jóve
nes  minusválidos  psí
quicos.  chicos y chicas,
que  aprenden  y  reali
zan  tareas  de jardinería
o  trabajos  en  madera,

Armadas  en  el  que
conviven  en  períodos
de  quince  días  seis jó
yenes  totalmente  autó
nomos,  ((con  el  sufi
ciente  grado  de  socia-
bilidad  que  garantice
la  correcta  conviven-
cia  entre  ellos>’, expli

Junio 2001



t;1]

NACIONAL;0]

La memoria
de la Armada
El Rey visftó el Archivo General
de la Marina

EL ARCHIVO GENERAL de la
Marina Alvaro de Bazán, ubicado en
el  palacio del Marqués de Santa
Cruz de la localidad de Viso del Mar-
qués (Ciudad Real), recibió el pasa-
do 24 de mayo la visita del Rey Don
Juan Carlos. Durante su estancia,
estuvo acompañado, entre otras
personalidades, por el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el
jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Francisco lo-
rrente Sánchez, y el vicepresidente
de  la Junta de Castilla La Mancha,
José Maria Barreda.

El ministro de Defensa destacé la
importancia de esta visita, de carác
ter castrense, que el Monarca reali
za a una institución cultural de los
Ejércitos y  resaltó la oportunidad

que ésta supone para promover, a
través de la cultura, la relación entre
las Fuerzas Armadas y la sociedad.
Don Juan Carlos, se interesó expre
samente pcr los fondos documenta
les del Archivo, que reúne en dieci
séis kilómetros de estanterias el le-
gado naval español, y comprobó có
mo se llevan a cabo las tareas de
restauración de los valiosos frescos
que adornan las galerías de este pa-
lacio renacentista construido a fina-

les del siglo XVI por el primer mar-
qués de Santa Cruz y  destacado
marino, Alvaro de Bazán.

Entre otros documentos, el Rey
consultó las calificaciones que obtuvo
su padre, el Conde de Barcelona, co-
mo alumno de la Academia Naval en
1930 y 1931, la hola de servicios del
almirante Cosme Damián Churruca,
así como diversos testimonios escri
tos sobre el hundimiento del Maine.

EL PRINCIPE DE ASTURIAS acu
dió el pasado 28 de mayo a la base
militar Alvarez de Castro de San Cle—
mente de Sasebas (Girona), sede de
la Brigada de Infanteria Ligera (BRIL)
Urgel IV, con motivo de la celebra-
ción del 300 aniversario de la crea-
ción del batallón Cataluña. Don Feli
pe  de Borbón estuvo acompañado
por el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, el secretario de Esta-
do de Defensa, Fernando Díez More-
no, el jefe del Estado Mayor del Ejer
cito de Tierra, general de Ejército Al-
tenso Pardo de Santayana, el jefe de
la Región Militar Pirenaica, teniente
general Luis Alejandre, y el jefe de la
brigada, general Epifanio Artigas.

Después de recibir los honores
de ordenanza, Su Alteza Real pasó
revista a las tropas, a cuya cabeza
formaba una escuadra de gastado-
res con uniforme de época de los
voluntarios catalanes del siglo XIX.
En su alocución, el jete de a brigada

repasó la historia del batallón Cata
luña,  desde su creación en 1701
hasta la actualidad, recordando sus
gestas y su actual despliegue en
Bosnia-Herzegovina. El acto, que se
inició con la lectura de la orden de
fundación, terminó con el desfile de
las fuerzas participantes, entre las
que se encontraba una compañía de
carros M-48.

A continuación, el Príncipe de As-
tunas inauguré el nuevo alojamiento
de los militares profesionales de tro
pa de la base y visitó una de las se-
senta y seis camaretas que lo com
ponen. Con posterioridad, se despla
zó al castillo de San Fernando, en Fi-
gueras, donde finalizó la visita con un
recorrido por la fortaleza.

Fin de curso
El CESEDEN clausuró su XXXVII
ciclo académico

EL CENTRO SUPERIOR de Estu
dios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN) clausuró su XXXVII ciclo acadé
mico el pasado día 5 de junio en un
acto presidido por el Rey Don Juan
Carlos y en el que estuvieron pre
sentes el ministro de Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, y las principales
autoridades del Departamento.

Tras la apertura del acto por Don
Juan Carlos, el almirante José Ante-

Don Felipe,
en la Urge! IV

,.  -  Asistió al 300 aniversario del
batallón Cataluña
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nio Balbás OtaF, director del CESE-
DEN, pronunció el discurso de clau
sura, en el que destacó algunas de
las actividades desarrolladas a lo lar-
go del curso académico: a consoli
dación de las relaciones con las uni
versidades, la coFaboración con la
Real Academia de la Historia y los
cambios orgánicos y funcionales del
Centro «que cubren melor la necesi
dad de modernización de las Fuerzas
Armadas —dijo— y facilitan la coor
dinación de as relaciones intormati
vas de la Defensa». A su vez, plan-
teó los interrogantes que presenta la
profesionalización de las Fuerzas Ar
madas en lo que respecta a las rela
ciones entre militares y civiles.

A continuación se procedió a la
entrega de certificados a los 36 cola-
boradores-concurrentes del XXI Cur
so de Defensa Nacional; a los 30 del
XXXIX Curso Monográfico; a los 27
del IX Curso de Alta Gestión Logisti
ca; a los 26 del IV Curso de Alta
Gestión de Recursos Humanos; y a
los 17 del VII Máster en Seguridad y
Defensa. Para finalizar, se entregó el
premio Marqués Santa Cruz de Mar-
cenado a Sabino Fernández Campo
—teniente general honorifico— por
su brillante trayectoria de servicios
destacados al Estado, que compati
bilizó con la difusión de la historia
militar y con una sólida formación ju
ridica y humanista,

III Día
del veterano
El Príncipe de Astudas
presidió los actos

CONVOCADO POR LA Herman-
dad de Veteranos de las Fuerzas Ar
madas y enmarcado en las celebra-
clones de la Semana de las FAS, el
pasado día 15, bajo la presidencia de
Don Felipe de Borbón, tuvo lugar en
el  patio de Armas del Acuartela
miento Aéreo de Getafe (Madrid) el
III Dia del Veterano,

La celebración se inició con la
formación en el patio de a Unidad
de  Honores, con Bandera, Escua
dra, Banda, Música y Escuadrilla de

Policía y Honores, y de los Vetera
nos con sus guiones.

A  as doce del mediodia hizo su
entrada en el patio de Armas Don
Felipe, que fue cumplimentado por
el  presidente de a Comunidad Au
tónoma de Madrid, Alberto Ruiz-Ga
lardón, el jefe del Estado Mayor del
Aire, general del Aire Eduardo Gon
zález-Gallarza, y el alcalde de Geta-
fe,  Pedro Castro.

Tras recibir los honores de Orde
nanza y pasar revista a la Fuerza, el
Principe de Asturias saludó a las au
toridades, las representaciones de
los tres Ejércitos, la Guardia Civil y
las Hermandades,

Los actos se iniciaron con el ho
menaje a la Bandera Nacional que,
portada por un oficial general, un
suboficial, un soldado de cada uno
de  los Ejércitos, un guardia civil y
dos veteranos, fue izada en el cen
tro  del patio de Armas por dos
alumnos del curso preparatorio para
a  Academia de Suboficiales del
Ejército del Aire,

Acto seguido, Don Felipe impuso
condecoraciones a varios veteranos
de  las distintas delegaciones pro-
vinciales de la Hermandad, y dio
después la palabra a su presidente,
general de división José Colldefors,
quién dijo que (aunque miramos al
pasado con cariño y nostalgia, que-
remos pasar a nuestros compañe
ros en activo un testigo de optimis
mo y de fe en el futuro centrado en
el  permanente amor a España y a
sus Ejércitos».

Un recuerdo a los que dieron su
vida por España —con el toque de
oración y descarga de fusilería, y el
desfile de la Fuerza y de los Vetera
nos, cuyo paso llenó de emoción a
muchos de los presentes— cerró el
III Día del veterano.

Suboficiales
Mayores
El ministro de Defensa
se reunió con representantes
de los tres Ejércitos

EL MINISTRO DE DEFENSA, Fede
rico Trillo-Figueroa, se reunió el 18 de
mayo con una representación de su-
boficiales mayores de los tres Ejérci
tos para conocer de cerca las inquietu
des y preocupaciones de su personal.
Definir sus funciones y cometidos y
completar el desarrollo legislativo fue-
ron algunas de las peticiones expresa-
das por estos militares que ocupan el
empleo de más alto rango dentro de
la escala de suboficiales.

Trillo-Figueroa estudiará nuevas
iniciativas para unificar y concretar

su labor dentro de las Fuerzas Arma-
das. El ministro explicó que, en el fu-
turo, destinará un suboficial mayor
en su gabinete como elemento de
apoyo y asesoramiento y expuso la
necesidad de mantener nuevas reu
niones en los próximos meses.

Antes de la audiencia con el mi-
nistro, los suboficiales mayores se
reunieron durante más de una hora
con el director general de Recluta
miento y Enseñanza Militar, tenien
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te  general Gregorio López Iraola,
quien es expuso en una conferen- -

da la situación de las Fuerzas Arma-
das! una vez culminado el proceso
de profesionallzación, y cuál es el
papel del suboficial mayor en este
nuevo modelo.

Feria del libro

editoriales
UNA VEZ MÁS, et Ministerio de

Defensa estuvo presente en la 60a
edición de la Feria del Libro de Ma-
drid. Desde el 25 de mayo hasta el
lo  de junio, el Departamento ofreció
una selección de las publicaciones
más novedosas del sector que ata-
ñen tanto a la seguridad y defensa
nacional como a os tres Ejércitos.

Durante diecisiete días, los visi
tantes pudieron conocer un gran sur-
tido de libros, tales como Cuadernos
de Estrategia, Monograflas del CE-
SEDEN, publicaciones de Derecho,
diccionarios tecnológicos, guías de
los museos militares, atlas, libros de
historia militar y armamento..

También se pudieron encontrar
otros productos como la Carta Mili-
tar Digital de España, sobres de car
tografía, almanaques, revistas y lá
minas. De estas últimas se presentó

una gran variedad debido a su eleva-
da demanda, en especial fueron las
de uniformes y aviones las más soli
citadas por el público. Con todo, el
mostrador número tres del madrile
ño parque de El Retiro, contribuyó a
la difusión de a cultura de defensa y
al acercamiento de los ciudadanos a
sus Fuerzas Armadas.

DENTRO DEL SEGUNDO Ciclo de
primavera de la Salud de la Universidad
Complutense de Madrid se celebró, el
pasado 24 de mayo, la clausure del se-
minario de Telemedícina y sanidad mili-
WC tecnología móvil en apoyo logístico
sanitario. El inspector general de Sani
dad de la Defensa (IGESAN), general
de división Arturo Ortiz González, su-
brayó la creciente colaboración entre la
Universidad Complutense y las Fuer-
zas Armadas en materia académica.

En el seminario participaron profe
sicnales españoles y extranjeros, tan-
to civiles como militares, con amplia
experiencia en la materia. En el desa
rrollo de las jornadas, se destacó la
importancia de la colaboración entre
los ingenieros informáticos y el perso
nal sanitario en el desarrollo e implan-
tación de la telemedicina, así como la
utilización de satélites y sistemas mó
viles de comunicación de banda ancha
para facilitar la autonomía en a comu
nicación sanitaria. Además, se mostró
cómo se realiza una actuación en si-
tuaciones de conflicto. Dentro de las
novedades que se trataron, destaca la
creación de centros de referencia es-
pecíficos para la telemedicina terres
tre, marítima y aeronáutica.

Los beneficios de la telemedicina
se concretan en los aspectos asisten-
ciales (calidad), económicos (ahorro),
sociales (equidad) y culturales (forma-
ción). Este avance —constituido por la
teleasistencia al paciente, la telecon
sulta interprofesional, la investigación

epidemiológica y la educación sanita-
ria— afecta especialmente a las espe
cialidades de Dermatología, Anatomía
patológica, Psiquiatría y Radiología.

Montaña corona la sexta cumbre

EL  GRUPO MILITAR de Alta
Montaña (GMAM) alcanzó la cima
del monte Cho-Oyu (8.201 m.) a las
13  horas del pasado 14 de mayo.
«La Dama Sagrada», como es cono-
cida esta cumbre, es la sexta cima
más alta del mundo y se encuentra
en el eje central de la cordillera del
Himalaya. El equipo ha seguido la
ruta de la vertiente oeste —que se
inicia en las proximidades del colla-
do de Nangpala—, antiguo paso de
caravanas entre Tibet y Nepal. La
expedición, bajo el mando del co-
mandante Benito Molina Moreno,
estuvo integrada por un total de
nueve personas, de las cuales cua
tro  alcanzaron finalmente la cum
bre: el capitán Fernando Yarto, el te-
niente Fermín Peñarroya, el subofi
cial mayor Pedro Expósito y el sar-
gento primero Francisco Villar.

Esta travesía es una etapa más
del  proyecto de este grupo para
conquistar, en el año 2005, la cima
del K-2 en Asia central, la segunda
montaña del mundo y considerada
como una de las ascensiones técni
camente más dificiles del planeta.

El GMAM inició sus actividades en
1985 con el objetivo de alcanzar el gra
do de especialización necesario para
actuar en zonas montañosas o espe
cialmente frías, experimentar y desa
rrollar materiales, equipos y raciones
alimenticias, así como técnicas y pro-
cedimientos de aplicación en la mon
taña para las Fuerzas Armadas. Cuen
ta en su historial con los «tres Polos
geográficos»: el Everest (1992), el Po-
lo  Sur (1995) y el Polo Norte (1999),
además de algunas de las cumbres
más emblemáticas del mundo como
el  Mc Kinley, en Alaska, o el monte
Vinson, en la Antártida.

Defensa expuso sus novedades

Expedición
al Cho-Oyu
El Grupo Militar de Alta

Sanidad militar
del planeta

Seminao sobre tecnologías
aplicadas a la asistencia sanitaria

40  Revista Española de Defensa Junio 2001



Premios
de_fotografia
La Revista Aeronáutica y
Astronáutica entrega sus
galardones anuales

EL JEFE DEL ESTADO Mayor del
Ejército del Aire LEMA), general del
Aire Eduardo González-GaMarza, pre
sidió el pasado 25 de mayo a entre-
ga de los premios 2000 del Concur
so de Fotografia de Fa Revista de Ae
ronáutica y Astronáutica, patrocina
do por Indra. Con la celebración de
este certamen se pretende rendir un
homenaje al mundo de a aviación a
través de a fotografía. Además del
JEMA, particFparon en este acto,
que tuvo lugar en el Cuartel General
del Ejército del Aire, el jete del Servi
cio  HFstórico y CulturaF del Ejército
del Aire, generaJ Juan Delgado Rubí,
el  director de la Revista de Aeroriáu
tica yAstronáutica, coronel Antonio
Rodríguez Villena, y el director de
Equipos Electrónicos de Defensa de
Indra, Joaquín Uguet.

En esta edición compitieron 258
diapositivas repartidas en cinco mo-
dalidades diferentes: el premio a la
Mejor Fotografía fue Frenada Aero
dinámica —en la foto, abajo—, de

Daniel Fernández de Bobadílla Lo-
renzo; la obra ganadora en la cate-
goría de Interés Humano fue Zapa
dores, de Alfonso Samper Lozano;
e!  premio a a Originalidad corres-
pondió a Javier Palazuelos Olalla,
por su diapositiva Entrada Helada y
el  de Mejor Avión en Vuelo fue para
Miguel Hernández Fernández, por
Cortando el Aire.

Por otra parte, los accésit corres-
pondieron a Alfonso Samper Lozano
por su fotografía Espirales, Daniel Fer
nández de Bobadilla por Al pie del ca-
ñón, Miguel Angel López Cabeza por

—    sus obras Feliz Viaje y Toma y Despe
gue y Fernando Zarallo Jiménez por
Recuerdos Aeronáut,os de 2000.

Finaliza el primer campeonato
organizado por Defensa

EL PASADO 27 DE MAYO el jefe
del Estado-Mayor de la Defensa, al-
mirante general Antonio Moreno
Barberá, presidió la entrega de los
trofeos del primer Torneo de Golf
Ministerio de Defensa acompañado,
entre otras autoridades militares,
por el jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, general de Ejérci
to Alfonso Pardo de Santayana.

El torneo, en el que han participa
do 220 deportistas, se desarrolló en
dos fases. La previa se celebró el 19
y 20 de mayo en la base aérea de To
rrejón de Ardoz IMadrid) y la final tu-
yo lugar, el mismo día de la entrega
de premios, en el centro deportivo
militar de La Dehesa, en Madrid. El
primer premio Handicap, que se otor
ga al mejor resultado, lo logró Emilio
Rodríguez Pousa, procedente del
club de golf de Zaragoza, y eí primer
premio Scratch, que se entrega al
que menos golpes emplea en el re-
corrido total, lo obtuvo Felipe Mara
zuela Galindo, del CDM la Dehesa.

Tras la entrega de galardones, el
JEMAD clausuró el campeonato y
declaró convocado el segundo tor
neo para el año 2002.

Alianza
Atlántica
Los ministros de Defensa de la
OTAN se reunieron en Bruselas

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA,
participó durante los días 6 y 7 de
junio en las reuniones de ministros
de Defensa de los países miembros
de la OTAN, que se celebraron en la
sede de la Alianza Atlántica en Bru
selas presididas por el secretario
general, George Robertson.

En el transcurso de estas jome-
das, se mantuvieren varios tipos de
encuentros: el Comité de Planes de
Defensa, el Consejo Atlántico Norte,

el Consejo de Asociación Eumoatlán
tica —que reunió a los paises aso-
ciados a la OTAN—, la Comisión
OTAN-Ucrania y el Consejo Perma
nente OTAN-Rusia.

Durante la reunión del Conselo
del Atlántico Norte —en sesión de
ministros de Defensa— se aborda-
ron, entre otras cuestiones, la situa
ción actual en la región de los Bel-
canes, la iniciativa de Capacidades
de Defensa y la Identidad Europea
de Seguridad y Defensa. Asimismo,
el  secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Donald Rumsfeld, trató
en este consejo con sus homólogos
de la Alianza diversos aspectos me-
fementes a los vinculos transatlánti
ces entre Washington y los Estados
europeos y, también, expuso las ca-
racterísticas técnicas y operativas
del nuevo sistema de defensa anti
misiles estadounidense.;1]

INTERNACIONAL;0]

Torneo de golf
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nos  de la  madru2ada. El  subofiU cia! al  mando  de  una  patrulla  de
econocinuento  perteneciente a la

partida  Coraza  vigila  el  horizonte
aprovechando  la capacidad de visión
nocturna  y  de reconocimiel1to  lejano
que  le  otorga la cámara térmica  late-
gracia en la dirección  de tiro  de su ve-
hículo  VRC- 1 05 Centauro.  Sus me-
dios  técnicos  le  permiten  localizar
con  gran  precisión  el  eje de progre
sión  de una partida enemiga de la que
tcnía  constancia a través de las ijifor
niaciones  recibidas  por  la  red  de
Mando  y Control  propia.

Gracias  a la capacidad de  ransmi
sión  digital  del sistema de comunica-
ciones  PR-1 (;  de su vehículo informa
a  su jefe de sección. El capitán jefe  de
la  partida contacta con el resto de ele-
meatos  de reconocimiento  y combate
de  su  Escuadrón  Acorazado  (EAC)

apostados en las inmediaciones del lu
gar  y enmascarados en cI terreno apro
vechando una redes miméticas fijadas
a  las torres y  barcazas. Mientras  que
los  vehículos de la primera sección se
adelantan  para alcanzar una posición
desde la que puedan batir al adversario
con  sus cañones de 105/52 mm. otras
dos  secciones realizan  un desplaza
lTiento  envolvente  por  el  flanco dere—
cho  para colocarse a retaguardia de los
vehículos que constituyen su objetivo.

En  pocos minutos, gracias a la gran
velocidad  y excelente movilidad de los
Centauro  llegan a una posición ventajo
sa.  momento que es aprovechado para
realizar  los disparos que neutralizan la
media docena de blindados y carros que
habían avanzado hasta encontrarse den-
li-o del radio de acción de sus cañones.

Ese movimiento fue una de las mu-
chas  acciones de entrenamiento  que

realizaron  los  integrantes  del  Regi
miento  de Caballería  Ligero  (RCL)
Lusitania  R desplazados ..  entre los días
20  y  26  del  pasado mes de abril.  al
campo  de maniobras de Chinchilla  de
Monte  Aragón (Albacete) para llevar a
cabo  el ejercicio BABIECA  OI.

Táctica. Los trescientos hoiibres  y cua
renta  blindados de ruedas que ejecuta
ron  el entrenamiento iniciaron  su des-
pliegue  marchando por carretera desde
la  base General Almirante —situada en
Marines. a unos cuarenta kilómetros de
la  capital valenciana  hasta las cerca-
nías de Albacete. movimiento que. por
otra  parte. permitió comprobar la capa-
cidad  de alcanzar por sus propios me-
dios  puntos situados a lo largo de todo
el  territorio nacional.

«Durante  los días de la segunda fa-
se.  los  escuadrones  mejoraron  su;1]

Fuerzas Armadas;0]
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Los centauros de la FAB
El  Regimiento  de Cal,allería  Lusitania  pone  a ¡JriIe/x! los  tu.ieiüs  ehíeuIos  cte irconacimieiito  V

combate  de la  El(er:(1 de Acción  Rápida
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udiestram  lento  propi o por  medio  de
ejercicios  de  tiro.  tanto  en  ambiente
di  amo  coilio  nocttirno.  y  completaron
procedimientos  Lácticos de  tipo  ofen
SiVO».  detafl a el connindatite Quinta—
mt.  de la Plana Mayor  de Mando. En
la  Lerceia fase. cue duró  tres días. Lo-
do  el  regimiento  Lrahajó en  misiones
de  seguridad  en  beneficio  de  una  su-
puesta  División  de  Reacción  Rápida
( DRR).  asegurando  su  progresión  y
apoyando.  con  un  sistema  de  flan-
tinco  móvil  —en  el que  han  sido  viLa-
les  las  prestaciones  de  los  blindados
de  ruedas desplegados  en  Chinehi
ha—  para  que  la  DRR  alcanzase  una
línea  en  la  que  establecer  su  sector
dcfcnsivo.  La cuarta  fase  culminó  con
el  repliegue  hasta  Marines.

En  esa  semana  de  entienamienLo
conti  nuado.  q nc  también  sirv ió  para
ejercitarse  en  acciones  logísticas  y
coniprobar  la  capacidad  de  los  solda
dos  para  superar  situaciones  en  las
que  se  les  exige  un  elevado  rendi
miento  personal  .  se  entrenaron  d iver—
sos  conceptos  signi fiLaU   (  5.  «Uno  de
el los  explica  el  comandante  Qu i
tana—  fue  la  c  ‘nstitución  del  de no—
minado  Escuadrón  1 00.  unidad  de
Caballería  que  cuenta  con  el  1 00  por
loo de sus  efectivos  humanos  y  me-
d  i OS  niateri  ales  y  cuya  integración
dentro  de  una  B rigada  de  Infantería
Lhzera  (BRIL)  proporciona  a ésta  la
información  y  seguridad  necesarias
para  sus  acciones».  Otro  fue  la  eva-
luación  de  la  capacidad  de  los radares
de  localización  ARINE  para  determi
nar  la  entidad  y  ejes  de  progresión  de

elementos  enemigos  simulados  pa—
ra  la  ocasión—  en  situaciones  de  mo-
vimiento.  Vn  tercero  consistió  en  la
ejecución  de  diversas  misiones  de  no-
che  para  poner a  prueba  la reciente  in
corporación  de  sistemas  nocturnos  en
todos  los blindados.

Así  mismo,  se  hizo  hincapié  en  au
mentar  la  cohesión  de  Rs  diversos
elenientos  del  regimiento.  en  validar
la  capacidad  de  la  Plana  Mayor  de
Mando  y  en  comprobar  las  capacida
des  de  las  unidades  desplegadas  para

realizar  movimientos  de  seguridad  a
vanguardia.  contraataques.  combates
de  eiicuerjtro.  pasos  de  escalón.  ope
raciones  de  seguridad  al  flanco  y  sal-
tos  del  puesto  de  mando.

Novedad. Este supuesto  táctico.  de  tipo
Beta,  era  el  primer  ejercicio  en  el  que
participaban  los  siete  vehículos  Ceiz
tUUt()  recibidos  hasta  aquella  fecha por
el  Regimiento  Lusitania,  que ha  refor
zado  en  los últimos  tiempos  su capaei
dad  como  unidad  de  combate  de  Ca-
ballería  de  la  FAR al  recibir,  además.
nuevos  materiales  como  los  fusiles  de
asalto  G-36E  de calibre  5.56x45.  lan-
zagranadas  autoriiái  icos  de  40  mm.
vehículos  de  al La  mov i 1 idad  Uro
VAMTAC  o  blindados  de  ruedas  de
las  series  BMR  y  VEC-25.  que  han  si-
do  modernizados  a la  variante  M 1.

El  Lusito,,io  tiene  asignados  veinte
vehículos  de  reconocimiento  y comba
te  Cen&iiiro —también  conocidos  con
la  designación  VRC-105.  en  clara  re-
ferencia  a  su actividad  y  al  calibre  de
su  cañón—,  que  se  reparten  de  forma
que  dos  estáil  asignados  a  la  sección
de  Mando  y  Transmisiones  y  otros
dieciocho  forman  parte  de  la  plantilla
del  escuadrón  acorazado.

El  programa  de adquisición  de  csios
:el1kUl5  se  mició en  1995 cuando  una
comisión  del  RCL  8  evaluó  diversas
propuestas.  «e neontrando  a 1 Ceizicu ro
superior.  entre  otros aspectos.  en liL mo-
vilidad  táctica.  el  puesto  de conducción
o  el  acceso  al  motor  para  su  manteni;1]

____________________    Fuerzas Armadas;0]

Observación.  En piimer  tétinino, /a (LlbefI  de! periscopio J)ali())títlift()  hiflüeuitii giro—
eSt(I/)iIiZatl() P— 1 0 1 dci jef  de  vehículo,  que focilila  su  loInr  de mondo  Y vigilancia.

Idóneo. Rápido. potente. ágil, nIanio/,reo y  versátil, el VRC—105 (((/CjUi,id() /)(J/  el Regimien—
fi.’  Lusitania Fetítie las  caractc,ishtas  necesarias  ¡xira  cumplir  las misiones de la Calnilieria.
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La armadura de los valientes
L A creación del Lusitania se remonta a 18 de diciembrede 1709, cuando el rey Felipe V admitió la propuesta del
Conde de Pezuela de as Torres para crear a sus expensas
un Regimiento de Caballería de Dragones compuesto por
tres escuadrones, del cual eJ Conde fue el primer coronel.

Siete años más tarde recibe el nombre de Regimiento de
Lusitania Décimo de Dragones y sus tropas eran capaces de
combatir también a pie. Algo después pasó a ser una unidad
de Húsares o Caballería
ligera encargada de mi-
siones de exploración,
para ser más tarde Regi
miento de Cazadores y
Regimiento de Lance-
ros. Sus hechos de ar
mas incluyen campañas
en el siglo XVIII en Italia,
Africa y Sudamérica y
acciones como la Guerra
de  Independencia o la
de Cuba, en el siglo XIX.
También participó en las
campañas de Africa de
as primeras décadas del
pasado siglo.

Apartirdelaño 939
vuelve a constituirse
como  Regimiento de
Caballería n. 13 y, en
1943,  queda como de
Caballería Independiente. Al año siguiente se decide darle
la designación de Cazadores de Lusitania n. 8, con la que
fue conocido hasta 1 959.

La reorganización del Ejército de 1965 lo designó como
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania n. 8 y
pasó a integrarse en el Núcleo de Tropas Divisionarias de a
División Motorizada Maestrazgo n. 3. Con la inclusión en la
FAR a principios de 1996 adoptó la denominación y orgánica
que mantiene en la actualidad y, desde 1995, sus escuadro-
nes ligeros han participado en siete misiones de paz en Bos

nia y en Kosovo, lugar éste donde en la actualidad se integra
un Escuadrón con cada una de las Agrupaciones Tácticas
pertenecientes a la PAR allí desplegadas.

Las misión encomendada a le unidad es constituir una re-
serva móvil y potente en beneficio de la Fuerza de Acción Rá
pida, para lo cual tiene encomendadas actividades como la
adquisición y distribución de información, de reconocimiento
y seguridad, acciones en profundidad y de combate ligero y la

ejecucjón de misiones
de enlace. Sus capaci
dades se centran en la
proyección, movilidad,
defensa contra carro,
flexibilidad, potencia de
fuego y gran capacidad
para realizar tareas de
reconocimiento.

La unidad, compues
la  por una plantilla de
461  hombres y  muje
res, tiene una orgánica
particular entre las de
Caballería. Está estruc
 turado sobre la base de

1  un Mando y una Plana;  Mayor de Mando; un
-,  Escuadrón de  Plana

Mayor y Servicios, en
el  que destacan ele-
mentos como morteros

pesados de 1 20 mm y vehículos de exploración VAMTAC; y
un Escuadrón Acorazado, donde se agrupan los Centauro y
los Escuadrones Ligero n. 1, n. 2 Pezueladelas Torresyn.
3 Madonna del O/mo. Estos tres últimos dotados cada uno
de ellos con una veintena de VEC-25 y BMR.

En el escudo del Lusitania, claramente visible en la unifor
midad de sus hombres o pintado sobre sus vehículos, lucen
una calavera y dos tibias cruzadas con el lema «Lusitania
Tessera OmniArmatura Foi-tium», que significa «el nombre
del Lusitania es la armadura de todos los valientes».

miento>’. achira el coniandante Quinta—
na.  Los tres prineros  ejemplares se  re-
cibieron  en octubre pasado y fueron se-
guidos  pronto  por  cuatro más.  Otros
quince  se recibirdn antes de septiembre
de  este  año para completar los  vei nti—
dós  adquiridos.  de los  que dos serán
asisznados a la Academia de Caballería
para  lahuies de formación .  El  modelo
español.  conocido con las siglas B-1,
incorpora  una serie de mejoras que im
plenientan su potencial. Estos cambios
están motivados por la adopción de ele—
meiitos  como el sistema telefónico di-
gital  ROVIS, que permite la integración
con  elementos de tipo C-31: las radios
PR4-G. que facilitan  los enlaces inclu
so  en ambientes saturados: las tijacio—
iies  del casco para instalar el  blindaje

SABLíR  de  Santa Bárbara. que reduce
notablemente los efectos de los impac
tos: la instalación en la tone de blindaje
adicional  de tipo compuesto: o la adop
ción  de una red mimética fabricada por
los  hombres del Lusitania.

Prestaciones. « De este ingenio blinda
do  de ruedas con tracción 8x8. que pe
su Veintisiete toneladas y  mide 8.5 me-
tros.  destaca  su escclciiic movilidad
iactica  es L  apaz  de realizar despla
zamientos de hasta 800 kilómetros por
los terrenos más variados y difíciles
al  contar  con tina relación  potencia-
peso  de veinte  caballos/tonelada,  la
capacidad para impactar en blancos fi-
jos  o móviles  que le confiere su avan
zada  dirección de tiro  Galilea y su sis

tema de estabilización en tres ejes y la
posibilidad  de combatir tanto de día
como  de noche, gracias a su cámara
térmica  e intensificadores de visión
nocturna». expone el teniente Angulo.
Su  cañón de alta presión permite dis
parar  proyectiles de 105 mm con los
que poner fuera de combate cualquier
carro o ingenio blindado. Su tripula
ción.  de cuatro hombres. puede ser
ampliada.  en caso necesario, a otros
cuatro más que actuarían como expIo-
radores y se situarían en unos asientos
que pueden fijarse en el lugar que nor
malmente ocupan las santabárbaras
para  24 proyectiles adicionales a los
1 6 de empleo inmediato.

Texto y fotos: OCtaVIO Ioz  eSta

Apoyos. Desde 1 995, elementos acorazados de los distintos regimientos
de Caballería participan en la misiones españolas desplegadas en Kosovo.
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S ITUADA en plena Mancha toleda
na.  concretamente en la  Mesa de
Ocaña y  dentro del término  muni

cipal  de Villatobas.  se encuentra una
pequeña unidad del Ejército del Aire: cI
Escuadrón de Vigilancia  Aérea (EVA)
u.  2, conocido  cariñosamente por los
habitantes  de las comarcas próximas
como  «La base>’. Este «pico». como se
les conoce a este tipo de unidades en el
Ejército  del Aire. pertenece a la Red de

Defensa  Aérea y, además de tener el
honor  de ser la primera que se creó, en
el  año 1957, tiene una serie de peculia
ridades  que la distinguen del resto de
Escuadrones de Vigilancia Aérea y que
han  influido.  no sólo en su misión. sino
también en sus relaciones con los pue
bios de su zona de influencia.

El  EVA 2 es el único  «pico» que se
encuentra en un llano.  a unos 500 me-
tros  de la carretera N-301 y a un kiló
metro  del  pueblo  de Villatohas.  (el
resto de los EVA se encuentran en zo
nas de montaña y  alejados de núcleos
urbanos): su cercanía a Madrid  (82 ki
lómetros)  le ha convertido muchas ve-

ces  cli  zona  de pruebas de nuevos sis
tenias y  lugar de frecuentes visitas oti
ciales.  españolas y extranjeras  ..  Ade
jivís.  es la única unidad de las Fuerzas
Arruadas en un radio de 80 kilómetros
—las  unidades más cercanas son  la
Academia  de Infantería  de Toledo  y
las  unidades del Ejército  del Aire  en
Getafe  (Madrid)  .  «  Esta lejanía  ha
propiciado  que muchos habitantes de
Toledo.  Cuenca. Ciudad Real e inclu

so  de la zona sur de Madrid  hallan rea
lizado  su Servicio Militar  en esta uni
dad»,  comenta su actual jefe.  el  co-
mandante  Francisco Javier Vázquez.
En  sus 44 años de funcionamiento han
realizado  el Servicio Militar  en (<la ba
se»  unos 6.000 hombres ..  de  los  que
aproximadamente  4.000 son habitan-
tes  de Villatobas  y  otras localidades
próximas.  De esta forma han conocido
de  primera mano la forma de actuar y
trabajar  de aquéllos que se dedican a
garantizar.  durante  las  21 horas  del
día.  la seguridad  dc nuestro  espacio
aéreo,  integrando además a sus fami
has en una especial relación  de amis-

tad  con nuestras Fucjias  Armadas  qtic
se  agranda día a día.  «El  propio  Es-
cuadrán  ha intentado desde el primer
nioinento  que  estos lizos  se crearan  ‘i
reforzaran  —comenta el  comandante
Vázquez—.  esfuerzos  que  han sido  re-
compensados con creces».

Ejemplo  de todo ello son las numeio
sas  muestras  de cariño y  respeto que.
tanto  de forma oficial  conio particular.
lecil)en  los miembros  de la unidad. Es-
tas  múltiples atenciones se manifiestan
en  entregas de placas conmemorativas
al  EscLladrán, en las habituales jornadas
de  puertas abiertas o en el acto de Ho-
menaje  a  los  Caídos que  se celebra
antialínente ante un montirneilto al Ejér
cito  del Aire durante las fiestas patrona-
les  de Villatobas en el  mes de septiein
bre.  «La  unidad también está presente
en todos aquellos actos oficiales civiles
que  se organizan. Es algo  que frrma
parte  de lo cotidiano en las relaciones
con  la localidad que nos acoge’>. agrega
el  comandante Vázquez. Y. para no de-
sairar.  el jefe  del EVA 2 comenta con
cierto  orgullo el saludo que anualmente
dirige  al pueblo  en el  libro  de fiestas
junto  al del resto de autoridades locales.
religiosas  y  provinciales y el nombra-
miento  de algunos militares del Escoa-
drón como pregoneros de las lieslas.

Convivencia. Un motivo especial de inte
gración  entre la unidad y el pueblo de
Villatobas  es la celebiaeión de la patro
na  del Ejército  de Aire.  la  Virgen  de
Loreto.  ya que la Santa Misa se  ha ce-
lebrado  siempre en la iglesia de Villa-
tobas  con asistencia de todo el pueblo.
Hoy  día. con la sustitución de los sol-
dados  de reemplazo por soldados pro-
fesionales.  indica el comandante Váz
quez,  «se ha invertido la forma en que
los  habitantes de la zona conocen aties
tra  forma de ser y  nuestro  trabajo.  ya
que  si antes eran ellos los que venían al
Escuadrón.  ahora son nuestros solda
dos los que conviven entre ellos. al fijar
su  residencia en los pueblos cercanos».

El  EVA 2 está compuesto por hom
bres  y  mujeres de múltiples  especiali
dades  (mantenimiento  de equipos de
radar  y comunicaciones.  operadores.
seguridad,  mantenimiento  de instala
ciones,  sanidad.  automóviles.  con-
traincendios,  cocineros. etc.l.  que han
elegido  como forma  de vida la de ga
rantizar  la seguridad nacional. Esto re-
quiere  mantener una continua vigilan-
cia  de nuestros cielos y les obliga a es-
tar  constantemente  qdiestrándose en
las  nuevas tecnologías. El aprendizaje
permanente  y  el  esfuerzo  de  estos
hombres  han permitido  que el Escua

Cuarenta años
de vígílancía aérea

Desde su  creaci(5n eli  /957, el EVA 2 en Vil/alobas ( Toledo)
iriatitiene  tino estrecha  ;e/aci()n  con los habitantes de la zona

—..,

Integración. Todos los a,io.s, los hahita,ztes de Villak’has ‘e unen a Los miembros de la 11?ii(kld
en un acto de IJo,nenaje a los Caídos ante un F!to/il4tlieflU) a/ E/é?titO del Aire en el pueblo.
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drón  1K) IlLiVd dejado de
operar  en ni ngún  mo—
niento  durante  los ú!ti—
Irlos  44  años.

El  origen  de la  uni
dad.  coiio  el de todo el
Sistema de Defensa Aé
rea.  hay que buscarlo en
el  primer convenio  hi
panoamericano de 1953
que  permitía ta construc
ción  de instalaciones mi—
litares  en territorio espa—
ño!.  El radar y los servi—
eIO  iiiCjt  )  de Villatohais
se  construyeron  en  el
año  1957 con cargo a las
FUCrLUS Aéreas  de  los
EE  [U.  El Escuadrón  de
.Alerta y Control n. 2 co
indizó  utilizando  corno
indicativo  rad io la pala—
bra  —  de  clara connotación taurina
«matador»,  indicativo  que permanece
hasta hoy y que se refleja en un mural
expuesto en el centro neurálgico de esta
unidad:  su centro de operaciones y  cm-
plazamiento de sus antenas.

De  ese año data también el emblema
de  la unidad. que representa la conste-
ladón  de Tauio. En los prinieios meses
de  1 958. «Matador»  es el  primer Es-
cuadrón  de la Red en iniciar  su misi6n
de  vigilar.  identificar  y controlar el es-
pacio aéreo español. En ese mismo año
se  produce la primera interceptación en
el  ámbito del Mando de la Defensa Aé
rea. dirigida clede Villatohas  realiza-
da  por avioiies del Ala de Caza mi. 1

Adiestramiento. No sólo corresponde al
EVA  2 el honor de haber sido el primer
escuadióii operativo. sino también el de
haber formado en sus inicios a la mayo-
ría  de los controladores y  operadores
niilitares  que posteriormente colislitu—
yeroii  la base sobie la que se edificó el
Sistema de Defensa Aéiea. En junio de
1 962. y  tras catorce años de adiestra

miento de equipos conjuntos con perso
nal  militar español y estadounidense. se
crea  el primer equipo de ti-abajo forma-
do  íntegramente por personal nacional.
Se dabat así un paso inpoitiiite  )art  que
por  fin. el 20 de noviembre de 1 964. se
firniara  la recepción de las instalacio—
lles.  edificios ..  matenales  equipos.

Muchas modificaciones han sobreve
nido  desde entonces en la unidad. cam—
bios  no sólo físicos sino también en el
aprendizaje de nuevas técnicas. De tra
bajar  con aviones T-33.  F-86 y  F-102.
se  pasó al F-104.  luego al E 4 Phantom.
después el Mirage 111. al ¡--1 y. por dlti
mo.  al E-IR. Cada uno de esios saltos ha
supuesto que los coiltroladores   opera-
dores se adaptaran a sus características.
adiestramiento que se realiza continua-
mente y  no sólo por el personal operati
O.  sino  también  por el de manteniniien—
to.  A  éstos últimos  les ha afectado de
fonna  muy directa  las sucesivas nlodifi
caciones y modernizaciones de los equi
pos  y  radares  que componen el núcleo
principal  del Escuadrón. En febiero de
1969  se sustituye el  radar de explora

ción  por otro más acorde
con  las tecnologías de la
época. En el año 1972 se
puso  en marcha el  pro
grama Coniha! Giande 1.
que  supuso una impor
Lante re   i sión en los ra—
dares  de exploración  y
altura. con mejores pres—
taciones en casos de per
turbación e!ectrónica. En
1 974 se inicia una reno-
vación en los equipos de
control  y  detección del
espacio aéreo, cuya fina-
litación,  en el año 1977.
supuso un cambio en la
forma  de funcionar de la
unidad.  al  pasar de un
sisteia  manual de detec—
ción  a uno semiautoniú
tico.  Esta  adaptación

ocasionó. ademas del cambio de deno
ininación.  que pas6 a ser el actual Es—
cuadrón de Vigilancia Aérea número 2.
ana iniportante reducción de plantilla. al
no  ser ya ilecesario un grau número de
controladores y operadores.

El  EVA 2 recibió el Preniio al mejor
Escuadrón de Vigilancia Aérea en 1993
(era la primera vez que se otorgaba en la
Red de Defensa Aérea). Es en la década
de  los noventa cuando comienza a estu
diarse  la necesidad de sustituir  los ac
tuales  equipos radar por otros con muy
distintas  prestaciones. adaptados a la
nueva forma de guerra aérea pero. dado
que  su implantación fue ideada a largo
plazo.  se hizo necesaria una nueva refor
iia  —acometida entre  1994 y  1996—
de  los actuales para alargar su vida ope
rativa.  De esta fonia.  la unidad está al
día  en tecnología. Ahora es el turno de
poner a funcionai en sus instalaciones el
nuevo  radar tridimensional Lun:.u. que
ser:i  en el futuro los ojos y los oídos de
la  Defensa Aérea Españo!a.

Juan Carlos Jimánez

Reencuentro en el EVA 2
D  décadas después. 29 de os 34 jóvenes que  ntegraron

el  reemp’azo de abmil de 1981 (2/81) riel Escuadrón de Vig
anda Aérea número 2 de Vllatobas (Toledo) se vdvan a reunir
para recordar aquellos quince meses de mili que pasaron jun
tos y que marcó en ellos momentos que permanecen frescos
en su memoria. Como recordaba Francisco Osorio, organiza-
dor dd reencuentro, ‘siempre nos queda el recuerdo de ese
tiempo y es muy gratificante volver a encontrar a aqulos con
los que compartimos una parte de nuestra vida. Y es que a
miFi une mucho, aunque haya quenes piensen o contrario».

Por ello, en a jornada deJ 29 de abrí) se sintió a emoción
del reencuentro de viejos amigos que acudieron con sus fa-
milias al EVA 2, donde constataron los cambios tecnológicos
y, sobre todo, la profesionalización de la unidad en la que sir-
vieron como soldados de reemplazo. El encuentro se ha pro-
ducido en e) año en que el Servicio Militar Obligatorio conclu
ye. Y es que, «aunque el Servicio Militar desaparezca —les
recordó el jefe del EVA 2— ésta sigue siendo vuestra casa».

J.c.J.

,,  Matador». El !iilHU/  e.vpuesto en la efltiadcl (Fi c-ei:rto (It opei-ac-iones (le! Es-
cwulrón,  (/01k/e .c  alojan las antenas,  aiude al indicanip )Yi(/i() (le la lfliid(Id.
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S lETE flUCiIs  cabezas  tractoras  y
seilli  relmolques —de un total  de
cuarenta y siete previstas— se han

incorporado  desde primeros  de este
mes a la Agrupación de Transporte  n.  1,
lo  que aunienta considerablemente las
posibilidades  de transporte de gran ea-
pacidad del Ejército de Tierra.

Estas siete primeras unidades fueron
entregadas el pasado 3 1 de mayo en el
Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos  de Ruedas (PCMVR)  1 de
Torrejón de Ardoz. en un acto presidido
por  el direçtor  del parque. coronel  de
Infantería  Angel Luis  Sánchez Mata.

Se trata del modelo de nuevo diseño
de  tracción  total  Kvnos  Al/ciba  óxó
K/5-IOO  destinado. esencialmente. al
transporte y recuperación de los canos
de  combate Leopardo-2E.  Su origen
arranca en los requerimientos operad-
vos  y  de empleo (RR. 00.)  estableci
dos  por el Estado Mayor  del Ejército
en  1997 para satisfacer las necesidades
de  transporte de los citados carros y.
eventualmente. de otros medios acora
zados de ruedas y cadenas.

A  partir de esos requerimientos ope
rativos y de empleo fijados por el EME.
el  Mando de Apoyo Logístico (MALE)
redactó unas especificaciones construc
tivas  genéricas  que  satisficiesen  las

demandas señaladas con un Pliego de
Prescripciones Técnicas. sobre el que se
convocó el preceptivo concurso público
internacional  para la posible adjudica
ción  y en el que se exigía la presenta-
ción  de un prototipo de evaluación.

Por  el citado concurso se interesa-
ron  y retiraron  la documentación per
tinente  las  empresas  constructoras
IVECO.  Kynos.  SA.  MAN.  Mercedes
Benz,  Renault Vehicules lndustriels  y
Scania  CV  AB.  si  bien  únicamente
concurrieron  y  presentaron prototipos
Kynos  y  Mercedes con  sus modelos
Al/ciba K15-IOO y  2636AS.

Dadas la complejidad constructiva y
tecnológica. las altas prestaciones exigi
das al equipo solicitado. así como el yo-
lumen  económico del concurso. la fase
de  evaluación  se alargó  durante  dos
años en el que junto a las pruebas técni
cas, de rodaje. de carga. de transporte.
se  consideraron  las  características y
prestaciones, ofertas económicas. la fa-
cilidad  de mantenimiento y  el selvicio
posventa. Finalmente, se seleccionó el
modelo  presentado por Kynos .  SA,  a la
que  se adjudicó. a fines de 20()O. el con-
trato  de suministro de treinta y dos uni
dades de caheia tractora •‘  senil remol
que  góndola, encontrándose actualmen
te  en  proceso  de contratación  otras

quince.  por  un  inipoite  global  de
2.  1 39.996.000 pesetas. que se inyertirdn
en cuatro anualidades.

El  calendario de entregas establece
una  primera  de siete unidades en el
año  2000.  prorrogada  hasta el  3 1 de
mayo  pasado. cuatro en 2002.  nueve
unidades  en el  siguiente  y  las  doce
restantes en el año  tX)4. Se encuentra
en  trániite  una ampliación  de entrega
de  diez  unidades en el  presente año.
una  rnds en 2002.  otra  en  los  años
2003  y  2004 y. finalmente. las dos al-
timas  en el año 2005.

Características. Destaca en el  nuevo
vehículo  de transporte su potencia de
540  CV.  su  altísimo  par  motor  de
2.350  Nni. el disponer de caja de velo-
cidades  semiautomática con posibili—
dad  de trabajar con convertidor de par
o  con embrague. reuniendo  la doble
ventaja  de que en situaciones críticas
de  empleo  el  convertidor  asume los
errores  de funcionamiento  bien  del
conductor.  bien  de la  propia  cabeza
tractora  y. en condiciones  de trabajo
de  1 argas di stancias por carretera.  el
acoplamiento  manual pernñte una re—
ducción  razonable del consumo.

Liii  tercio  de las cabezas tractoras
incorporan  un doble cahreaaiite de SÍ)
Trn  de capacidad  de tiro,  lo  que les
otorga  un potencial  de recuperación
importante.  Otro  aspecto destacable
de  este equipo  es su senii  remolque
góndola.  que presenta el  diseño más
avanzado disponible  en el mercado 
que  está realizado  según los criterios
técnico—constructivos del coriandante
ingeniero  de Armamento  García Sa-
yagues. Cuenta con seis ejes direccio
nales mandados por la «quinta rueda’>.
hechura  que  reduce  al  máximo  los
desgastes y  deslizamientos en manio
 bras dificultosas,  y  con una zona de;  carga de grandes dimensiones  —de
 las  mayores existentes— y  de piso re-
ducido.  lo  que perm ite el  tran sprte
por  carretera de materiales  equipos
de  altura  próxima  al  máximo  gálibo
autorizado.  de cuatro metros.

El  núnero   distribución de argollas
de  fijación  a lo largo de la plataforma
de  carga permite el transporte de una
gran  variedad de  medios como.  por
ejemplo,  dos contenedores 150 lO. dos
contenedores  150  20.  un contenedor
150  30 ó 150 4tl o un contenedor NA
TO  II.  vehículos  de ruedas ligeros  
pesados. maquinaria de Ingenieros (le
todo  tipo  ) traíllas.  pal as e a rg adoras.
nmtoniveladoras)  Y. por supuesto. to
dos  los medios acorazados en servicio
en  el Ejército de Tiena.  con 1 a particu—

Nuevos vehículos para
el Ejército de Tierra

La  Ei.,er:a  terrestre increinenta su capacidad cte trclflsJ)orte  col?
1Ifl(l  nueva  ca/?eza traclora  6x6 y  góndola  portacarros
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laridad  de  poder  llevar dos BMR/VEC,
o  dos  VCI  Pizarro o dos TOA M-/13.

El  Aljaba  K15-IOO  es  una  unidad
tractora  6x6  para  servicio  pesado  de
empleo  mixto  carretera/campo  a  tra
vés  cii  una  proporción  70/30.  con  ex-
celente  comportamiento  en  carretera  y
pista  de  arena  compactada,  como  han
puesto  de  manifiesto  las pruebas  reali
zadas  con  el  prototipo.  Está  construi
do  con  un chasis  rectangular.  elástico.
de  alta  resistencia  a  la  torsión.  forma-
do  por dos  largueros  de  acero  de  perfil
en  «U»  y  travesaños  atornillados.  La
suspensión  delantera  se  compone  de
dos  ballestas  de  hojas  múltiples  con
amortiguadores  y  barra  estabilizadora
y  la de  los ejes  posteriores  es  de  tipo
cantilever  con  barras  de  tracción.

Seguridad. Dispone  de  un  triple  siste
ma  de  frenos:  los de  servicio  que  ac
túan  sobre  todas  las  ruedas  son  de  ai
re  de  doble  circuito  con  ABS.  mien
tras  que  el  auxiliar  y de  aparcamiento
es  de  cámaras  de  muelles  precargados
que  trabajan  en  ausencia  de  presión
de  airc.  Finalmente.  para  frenado
continuo,  cuenta  con  un  retardador
hidrodinámico  en  el  convertidor  de
par  y un  freno  motor.

En  el  tercio  anterior  del  chasis  está
montado  el  motor  Diesel  de  cuatro
tiempos  turboalimentado  y posenfria
do  de  ocho cilindros  en  «y»  de  diárne
tro  y  carrera  de  1 32 x145  mm con  ci-
lindrada  total  de  15.874  cc.  potencia
de  400  Kw  t540  CV)  refrigerado  por
agua.  Acoplada  al  motor  mediante  dis
co  de  conexión  tiene  una  caja  de  cam
bios  mecánica  ZE  16S-25/  de dieciséis
velocidades  hacia  delante  y dos  atrás.
con  convertidor  de  par  ZF  WSK44O
TnIIwl!natic  )J  en  montaje  separado.
una  caja  de  transferencia  mecánica  de
una  velocidad.  tres  ejes  con distribui
dor  de  par.  del  33 por  100 al  anterior  y
del  67  por  100 a  los posteriores ..  y  blo
caje  de  diferencial.

Este  grupo  de  potencia  permite  al
Aljaba  K15-IOO  alcanzar  velocidades
máximas  de  90  kilómetros  por  hora  y
de  75  a  plena  carga.  recorridos  entre
700  y  1.000  kilómetros  gracias  a  sus
dos  depósitos  de 400  litros.

Con  un peso  de  14.300 y 23.500 kilo-
gramos,  respectivamente.  una  longitud
de  8.340  y  17.241  milímetros,  anchura
de  2.500  y 3.600  y altura  respectiva  de
3.250  y  1 .040 milímetros.  el nuevo vehí
culo  de  transporte  y recuperación  puede
llegar  a  transportar  una  carga  máxima
de  70.000 kilogramos.

facilita  su movilidad  y

1     A Brigada  de  Cazadores  de  Mon
taña  (BRCZM)  Aragón  1 ha  visto
aumentada  de  manera  significati

va  su  capacidad  de  movimiento.
transporte  y  protección  en  cualquier
terreno  y ambiente  con  la  incorpora

1  ción  del  nuevo  tractor  oruga  de  mon
1  taña  (TOM)  blindado  Hügg/unds

Bandt’agn-206S.
   Su adquisición  responde  a  la necesi

dad  manifestada  por  el  Estado  Mayor
 del Ejército  (EME) de dotar  a  las unida-
des  españolas  destacadas en Kosovo con
la  capacidad  de  operar  en  ambiente  de
montaña  y en condiciones  invernales de
gran  dificultad  mediante  el  empleo  de
un  vehículo  oimga de nieve blindado.

Apoyado  en  los diez  años  de  expe
riencia  con el TOM  en servicio.  el EME
contactó  con  el  sueco  AB  Higglunds
Vehicle  para  la  evaluación  de  un nuevo
vehículo  en las  unidades de  montaña,  lo
que  dio  como  resultado  unos  requeri
mientos  operativos  a partir de  los cuales
el  Mando  de  Apoyo  Logístico  del  Ejér
cito  estableció  un Pliego de Prescripcio
nes  Técnicas  (PPT) que  se entregó  a dos
fabricantes  europeos:  el noruego  Narvik
Technologies.  productor  del ASNATEC
P6-300M.  y  el  sueco  AB  Hgglunds
Vehicle.  con el Bt-206S.

De  los dos,  sólo el constructor  sueco
cumplía  claramente  con las condiciones

aunzenta  su protección

demandadas,  iniciándose  una  negocia
ción  para  el suministro  de un primer  lo-
te  de  diez  tractores  blindados  B-2O6S
en  el  año  2000.  Como  ampliación  y
continuación  del  anterior.  se  negocia
una  nueva  adquisición  en  la  presente
anualidad  de otios  diez TOM.

El  TOM  Band’agn  (Br)  206S  es un
vehículo  oruga  articulado  con  tracción
a  las  cuatro  cadenas,  formado  por  dos
módulos  o  semivehículos  unidos  por
una  transmisión  articulada  hidráulica.
Cada  módulo  tiene  un  chasis  indepen
diente  formado  por  una  viga central  de
acero  con un  tren de rodaje  oruga  a ca-
da  lado y los soportes  para  la carrocería
de  acero blindado  del semivehículo.

En  el delantero  se encuentra  el motor
Diesel  Stex,  41-16  de  3.200  cc  ‘y  130
Kw  (176  CV)  a 4.000  r.p.m. la transnii
sión  Mercedes  Benz  W5A-580.  autoniá
tica  de  cinco velocidades  adelante  y una
atrás.  la  caja  de  transferencia,  la  direc
ción  y otros  controles.  conjunto  con el
que  alcanza velocidades  máximas  sobre
carretera  de  52 kilómetros por  hora.

En  este  módulo  hay capacidad  para
cinco  sirvientes.  incluido  el  conductor
o  500  kilogramos  de  carga.  mientrzt
que  en  el  posterior  caben  ocho o  1 .050
kilogramos  de carga.

J.PLC.

Óptimo.  E! ziuevo ¡ractoi  oruga de montaÑa aumentará la operabilidad de ¡as
unidades españolas ¡jo sólo de montaña, sino de todas ¡as destacadas en Kosovo.

TOM blindado
Las  unidades cte montaña  ¡ncorporwi  un nuevo tractor  oi-ziga  que

Javier de Mazarrasa
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E N los últimos  años  se  ha  producido
Lun gran  avance  de  la  presencia  es-
pañola  en  la industria  y  la tccnolo

gía  aeroespacial  intenacional.  Su  ülti
mo  hito  es la  inauguración.  el  30  de
marzo.  de dos  nuevas i nstalaciones en
el  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aero
espacial  (INTA) en  Torrejón  de  Ardoz:
se trata del CenLro de Ensayos del Pio
grama  Ariane  5  (‘EPA ) y del Lahora
tono  de  Células  Solares  Espaciales
(SPASOLAB)  este cniundo  con  doce
años de experiencia.  pci-o que  ha  mejo-
rado  sus equipamientos  con el fin de in
creinenlar  su  actividad  Con  ambos
centros.  el  INTA abre  una  nueva  etapa
en  el campo  de  la  experimentación  y  la
investigación  espacial.

Programa. El CEPA se ha creado para
dar  respuesta  a las necesidades  inmedia
tas  que plantea  la calificación  de  las es-
uucturas de la pane  alta  (teicera  etapa)
del  lanzador  europeo  -1ria?1e 5: es decir.
las  cajas  de  equipos  que  embarcan  los
sistemas  de control  de  vuelo. «El ohjeti—
yo  del centro  es realizar  ensayos estruc
tuiales  y funcionales del Aria,ie: con es
to  se persigue  cualificar  sus  cstructuras
de  acuerdo  al  nuevo  diseño  del  lanza-
don’.  comenta  José  Maroto.  jefe  del
Area  de  Ensayos  de  Materiales  y  Es
tructuras  del  1NFA. El prograina  se
longará  hasta el  año 2006.  momento  en
el  que  se  prevé duplicar  la capacidad  de

lanzaiiiento  de 1 A y/une 5•  que  actual —
mente  es de  seis  toneladas puestas  en la
órbita  de  transferencia  geoestacionaiia.
Con  ello. el Aria,ie  no sólo  nejoraní  sus
Prestac  Iones sino que.  además.  se  con—
ertirú  en  el  progrania  de  lanzadores
más  ambicioso del  mOflletltO

El  CEPA  nació  del  acuerdo  firmado
en  el  año 20(X) entre  el  INTA  y  EADS
CASA  ( European  Aeronautics  Delense
And  Space).  El papel  del  centro  en  el

Pruebas  En fox eíisavns del  CEPA se
rueban   adapradotes (le ( CL»’  útil
del  lauzcu/o,: a los  ql!t  se Hile  e/  satélite.

Progiania  Ariane  5 es fundamental  para
garantizar  la aptitud  de  vuelo  de  las  fu
turas  generaciones  del  lanzador  euro-
peo,  ya  que  la validación  mediante  en-
sayos  es esencial.  especialmente  en  la

parte  superior  del  vehículo  Este  pio—
yccio  supone  para  el  INTA  la primera
oportunidad  de  colaborar  diiectarnenLe
con  EADS. con lo que el  instituto espa—
ñol  se  inLegra plenaniente  en  la  indus
tria  aeroespacial  de  Europa  «El Centro
de  Fiisa  o’  del  Programa  Ariane  es  un
exponente  de  la  inequívoca  apuesia  de
España  por  la común  andadura  europea
en  el área de los lanzadores espaciales».
declaró  el  ministro  de  Defensa.  Federi
co  Tril lo—Figueroa. durante  el  acto  de
inauguración  de  las  instalaciones.  El
INTA  debe  cubrir  las  necesidades  tec
nológicas  de  la defensa  en  esta  esuate
gia  aérea  pero.  al  mismo  tiempo.  debe
aportar  su potencial  a  la actividad  civil
en  este campo’>. añadió  el ministro

El  proyecto  de desarrollo  de  las ftitu
las  elsiOlles  del A,iaiie  5 prevé tres  fa-
ses  a  lo largo  de  siete  años  paia  lograr
incrementos  progresivos  de  su capaci
dad  de  carga  útil  En  una  primera  fase
Pe  ‘:t  2000 +  A ridile  5 ½’,sítti/e

de  una  duración  de  tres  años.  el lanza-
dor  aunwnLará  su  capacidad  de  caiga
útil  en dos toneladas  Para ello.  será  ne
cesaril)  nioditicar  la  etapa  superior  del
vehículo  y  posibilitarlo  pala  efectuar
vuelo  balístico  y  realizar  múltiples  re
encendidos.  entre  otras  modificaciones
de  la etapa  criogénica  principal  y de los;1]

Industriaytecnología                  _______;0]

Investígación espacíal
El  INTA  atronta flhíeiOV retos en CI án,bito  eierojn() con la

uzauguracion  de cias centras  de cusmas

Equipo  Las in.s-ta/a(-ianes cigental? (GP? Untoso  j)1(fllSI()  de ¡itici  k)Sll  de 10v/O inettos
a  6 2 !??elF,’)S balo el iiii’c’l del stirlp  chuiule se pruebaiz estrtictuias de giui  altu,ti
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COhCIL’S suplementarios  de  apoyo  (1w-
O.!C’IS).  La  segunda  fase  del  prugrarna
—Ariane  5 ESC-A—  supondrá  la susti
aición  del motor  criogénico  por  otro si-
miJar  que  propulsa  la  tercera  etapa  del
A;lííite  4 (HM-78).  cüfl  lo  que  se mere
mentará  la capacidad  de  carga  útil  en
dos  toneladas  adicionajes.  Por  último.
en  la tercera  fase —Ariane  5  ESC-B—
el  programa  contempla  el desarrollo  de
un  nuevo  motor  (Vinci)  de veinticinco
toneladas  de  empuje  para  la etapa  eno
génica  superior.  Con esta mejora.
a  partir de  2006,  se logrará  un yo-
lumen  de  carga útil  de  hasta doce
toneladas,  el  doble de  la actual.

Infraestructura. El  CEPA  está
ubicado  en  el  hangar  de  Talleres
Generales  del  INTA. del que  par-
te  una  vía  de  rodadura  que  per
mite  su conexión  con  la pista  del
aeropuerto  de Torrejón  de  Ardoz.
Este  acce’o  aporlii niúltiples  ven-
tajas  al transporte  de  las estructu
ras  del Ariane  5.

Las  instalaciones
han  sido  concebidas
según  un  concepto
niodular  que  perrniti
ni  la  ampliación  de
sus  capacidades  para
conseguir  una óptima
práctica  de  los ensa
yos  estáticos.  El cdi-
ficio  cuenta  con  dos
áreas  para  la  ejeeu
ción  de experimentos
funcionales.  una  losa
de  pruebas  de  10x19
metros  y un foso  con
una  losa  de  lOxiO
metros  a  6,2  metros
bajo  el nivel  del  sue
lo.  con  las  que  se
pueden  probar  es-
tructuras  de  hasta  20
metros  de  altura.  Es
adaptable  pai • a  la eje-
cución  de  ensayos dinámicos  (modales)
y  funcionales.  como  choque.  separación
de  cargas útiles y caracterización  de  sis
temas  atenuadores  de  impactos.  Este
nuevo  emplazamiento  también  dispone
de  dos actuadores  hidráulicos  de  70() to
neladas.  diseñados  y fabricados  expre
sainente  para  simular  el  efecto  de  los
boosters  (motores  sólidos  de  la primera
etapa  del Ariane  5).

Además  de  los  ensayos  en  las  gran-
des  estructuras  de  los  lanzadores  o en
el  interfaz entre  la primera  y la segunda
etapa  del  lanzador.  se llevarán  a cabo
en  el  centro  pruebas  referentes  a  otros
elementos.  como  los  adaptadores  de

carga  útil.  a  los  cuales  se  une  directa-
mente  el  satélite  destinado  a ser puesto
en  órbita  por el A riane.
-  La  dmstribueión de  las  áreas  de  tra
bajo  del  CEPA  posibilita  la  califica-
eión  de  grandes  subsistemas  de  satéli
tes  científicos.  de  teleeomunic  aciones
y  de  observación  de  la  Tierra.  Desde
que  el  CEPA  comenzara  la  transfor
mación  de  sus  instalaciones  en  mayo
de  2000.  se  han  completado  con éxilo
diversas  campañas  de  calificación  de

Adaptadores  de  Carga  Útil y del  Sis
tema  de  Atenuación  de  Choque  para
el  satélite  Envisat.

Por  otra parte.  el  INTA ha puesto  en
marcha  las nuevas  instalaciones  del La-
horatonio  de  Células  Solares  Espaciales
(SPASOLAB)  que.  desde  1989,  es  el
laboratorio  oficial  de  la Agencia  Euro-
pca  del  Espacio (ESA)  para el Ensayo y
Certificación  de las células solares  utili
zadas  en  los paneles  fotovoltaicos  para
aplicaciones  espaciales.  Puesto  que  en
el  espacio  las  células  solares  son el pri
mer  eslabón  de  la cadena  que  transfor
nia  la radiación  del Sol  en  energía  eléc
trica  utilizable  por  la acción  de un saté

lite.  eslos  dispositivos  se conv ierten  en
uno  de  los principales  factores  que con-
dicionan  el  éxito  de  una  misión  espa
cial.  Esta  consideración  condujo  a  la
ESA  a  establecer  este centro  especiali
zado  en  la experimentación  solai.

En  el laboratorio  de la ESA  en Torre-
jón  se  realiLan pruebas  mecánicas  para
garantizar  la estabilidad  en  vuelo  de na
ves  y  pruebas  termoeléctricas.  en  las
que  se estudia  el comportamiento  de  las
células  al simular  las condiciones de  na

vegación.  tanto de  satélites  milita
res  como  científicos  y de  teleco
municaciones.  «El  SPASOLAB
no  sólo se  encarga  de  la honiolo
gación  de  las  células  solares  de
los  satélites de  la ESA.  sino de  las
de  otros  muchos  s , itélites  europe-
os»  .ae  lara  Trinidad  Góme,.  jefe
de  laboratorio  de  SPASOLAB.  El
centro  también  realiza  ensayos
generales  para  otros  ámbitos  in
dustriales:  se ocupa  de  calibrar  la
rugosidad  de  materiales.  experi

mcnta  choques  tér
micos  o  mide  la  ra
diación  ultravioleta.

Capacidad. Las  nece
sidades  futuras de in
vestigación  y  desa
rollo  de  los métodos
de  ensayo  han hecho
necesario  la  amplia-
ción  del  SPASOLAB
para  poder  así  hacer
frente  a  los  nuevos
retos.  El  centro  in
corpora  las  últimas
tecnologías  en  una
edificación  de  nueva

-  planta.  así  como  la-
J  boratonios  y  áreas
i  limpias  provistos con

 diversos  medios ..  co-
mo  simuln(lores sola—
res  o cámaras  climí
ticas  para  ensayos  y

de  luz ultravioleta.  «Aunque  seguirá en
la  misma  línea  de  actuación.  ahora  el
SPASOLAB  aumenta  sus tareas. al  am-
pliar  sus instalaciones y equipos.  ya que
cuenta  con  mayor  capacidad  de  traha
.io», comenta  Trinidad Gómez.

Desde  su creación.  el SPASOLAB  ha
realizado  numerosos  trabajos de  certifi
cación  de células  solares  para  satélites.
Además.  el  laboratorio  ha  llevado  a ca-
bo  importantes  programas  de  investmga
eión  y desarrollo  de otros  tipos  de  célu
las.  así  como  la  puesta  en  práctica  de
nuevos  métodos  de ensayo.

Ant  García
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Energía. El  Laboratorio  de  Células Sa/ares Espaciale.s ¡nauguró  es!e  año
flhiet’clS dependencias  —arriba,  equipo  de  ineditia de   especircil
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í  internacional

«CON MI NOMBRAMIENTO
SE RECONOCE EL BUEN
DE ESPANA EN LA ALIANZA»
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r  L general de brigada de InfanteríaL de Marina (resena). Juan Antonio
Martínez-Esparza  Valiente.  será.  a
paitir  del próximo mes de septiem

bre,  el  nuevo seeretano  general adjun
to  de la Secretaría de Inversiones de
Seguridad.  Logística  y  Planes  de
Emergencia Civil  de la OTAN. Un car
go  que. tras  la  Secretaría  General  de
Javier  Solana,  es  el  más  importante
que  detenta  un  español  dentro  de  la
Alianza.  Sevillano,  de 60 años.  experto
buceador  y  amante  de la Armada por
tradición  y vocación, su carrera  militar
cstú  íntiniauiente  ligada a la OTAN: ha
sido  consejero de la delegación espa
ñola  en la Alianza.  subdirector  general
de  Asuntos  Internacionales  de  la Di-
rección General de Política de Defensa
y  el  artífice  de  la  creación  del  Mando
Subregional  de la OTAN en Retamares
(Madrid).  Su gran  conocimiento  de  la
OTAN  y su  larga trayectoria  profesio
mil  vinculada a la organización deter
minaron  su elección para ser el candi
dato  de  España  a este  puesto.  Incansa
ble  Lrabajador ‘y apasionado  de  los  te-
mas  atlantistas.  reconoce  que  está
acostumbrado  a enfrentarse  a  nuevos
retos.  Quizás  por  ello  le gustan  los de-
safíos  y las  innovaciones.  No  tomará
posesión  de su cargo en Bruselas  hasta
el  3 de septiembre. pero  afirma.  entre
papeles  y  llamadas de  teléfono. que ya
se  está  dedicando  en  cuerpo  y alma  a
su  nuevo trabajo.

—El  pasado  1 1 de  mayo  lord  Ro-
hertson  anunció  su  nombramiento

como  secretario  general  adjunto  de
la  OTAN.  ¿Cómo  acogió  la noticia?

—Pite  una  selección  la rga  y  /71 uy
competida,  porque  había  cuatro í
didaros  de diteretites paises. Si no liii—
bien,  tenido  ninguna  espercinza. no
hllbit’,V  presentado mi  candidatura,
¡)roplfesta  por  el Gobierno  español,
¡)e?o /0  liOtiCiti  fue una auténtica süi’
p,V5CI  •y  la acogí Con  flfl1Cfl5O alegría.
Este  eai;ço lo habían alteriado  tradi
(ionaltlsente  Países Bajos  y  Canaclcí.
¡‘CIV.  desde  que  pertenec’eflOS plena—
iiiente  (i  la  estructura niilitar  integro—
da  y partit’ipciinos  en el presupuesto
de  iffl’el’SiOlies de seg,ridad,  estarnos
,nltv  bieti sittt(ldOs. España ti uiua  ha—
bía  tenido UII puesto  de estas (‘arac’te—
ríçticas  y  ha sido una ,ioi’edad.

—Es.  tras  la Secretaría  General
de  Javier  Solana,  el  cargo  más  im
portante  alcanzado  por  un  español
en  la  OTAN.  ¿Supone  su  nombra-
miento  un  reconocimiento  a la con-
tribución  de España  en la Alianza?

Ete(tfl  ‘cimente. }  es lo y conven —

(‘ido  de que tanto  la  elección. de Ja-
i’ier  Sola;ia c OF/lo SeC,’etat’i() general,
.y  la mía. coitio se(’retario general ad—
jt,t1tO,  SO!! ,lOflZ/)?’(I?)lit’FltOs que SÍ-’  han
conseguido  gia(’ias  a  ;west)’o bitez
hacer  en los /(fl’Os 1)Olíti(’OS  y  lnilit(t—
res,  pero  5Ol)t’e todo por  t?lfes!la con—
tribución  a las ope?’acioncs de l)az de
la  OTAN,  tüi  miles  de  soldados que
han  pasado  va pos’ SFOR y  KEOR,
marineros  CII el Adriático  y at’ia(lOt’CS
en  los cielos  de la antigua  Yugos/a

ViO. Es todo un conjunto de cavas y de
FUleS/tv biten l,ace,  sin lugar a dudas.

—A  lo  largo  de  su  trayectoria
profesional  usted  ha  estado  muy
vinculado  a la  Alianza  Atlántica  y
es  un  gran  conocedor  de  la  organi
zación,  ¿Este  nuevo  reto  es  el  más
difícil  al que se va a enfrentar?

Creo  que sin duda tc  es el reto
IlláS  it1/)O itan  te  que  he ten ido Ii tistu
ahora.  Sin e,nbarço. P10 cli,ía  que es
el  nuís difícil,  l1?’41te diseño, el tizo-
delo  español de participación  en la
Alianza  en los años ochenta fue Ints—
tante  niás complicado  de lo  que inc
voy  a encontrar ahora,  y  lo  sacamos
adelante. Sin etfll)(1l’gO, está claro que
ini  u lie%’O destino  cozilleva  1111(1 enor—
me  respo,zsabilidad y a  a ser la cul
ininacióii  de mi carreta a liada.

—,Cómo  contempla  la  posibili
dad  de  que  Valencia  sea  la  sede  de
un  futuro  cuartel  general  de  la
OTAN  en el  flanco  sur  del  Europa?

—No  tengo la rneiit’  (ludo (le que
España ganará el coiz(’urso. No es ex—
(  ()5(J  de  Ol)tii)iisiizO, sitio  c/ite tengo
t1P?(I  gran J! y c Vflifi(ii2Z(I en la prat sio—
nulidad  (le nuestros oficiales. El Ejér—
(‘ita  de Tierra esta e(’lI(t,l(l() el resto en
este  enzpeiia y  estoy  seguro de que
tendrenzos las c(zpac’idades que se re-
quierwi  en su momento. Estoy ivie,i
do  (‘(51)10 SC está luiciendo Retamares,
un  Cuartel  General piloto  en un nue
VG sistema  de inundo y control  (le la
Alianza  Atlántica.  Igual po(leinos ha-
c’ei’ en V(lietl(’ia. En la región sur (le la
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OTAN,  creo sinceraniente que nadie
puede  c.Oífl/)eti? (‘Oil  ,,osotivs.  Esta-
11705 ¡fl)1  delante  COnfío ¡1enainente
en  ,iuest,a ca,1c/i(lcltIlr.

—j,En  qué consiste exactamente
su  nuevo cargo? ¿Cuál  va a ser su
cometido  en  la OTAN?

—En  la Alianza Atlántica,  adenitis
del  secretario  general, has’ cIflcc) se-
cietarios  generales  adjuntas:  de
Asuntos  Políticos: Pol(tica de DeJ�msa
_v Operaciones; Apoyo a la Defensa:
Asuntos  Cient(flros  y  Medio Ambien
te:  e Infraestructura, Log(stint  y
lles  de Emergencia Civil,  Secretaría,
¿vta  última, de ¡a que he sic/o ijombra—
do  lefe. Se ocupa de tres áreas retad-
‘amente  independientes pero que faci
¡itt/fr?  las rea/izaciol? de las operacio—
lles.  En los tiempos de la guerra fría.
es1i  secretaría tenía un matiz teórico
/101-que SOlWfleflte existía la posibili
(1(1(1 de su puesltz en nitirdia  si se bu—
hiera  desatado tu  conflicto  bélico.
Desde que la  URSS desapareció y  se
modificó  el concepto estratégico alia
do,  esta Secretaría  debe apoyar  las
operaciones  de  pa:  sin  esperar  al
tiei?ll)O de guerra  para  llevar  a cabo
tanto  los 1)1(1/les civiles  de emergen-
cia,  t Oil! O  la  nio ili:ación  de los re—
cl(11V05  industriales  y  agrícolas.  y  la
atención  a ln.ç leplaZOtíO5. La ¡ogívti—

ca,  que anterionnente eza responsahi
lidad  nacional,  se está  tratando  de
muttinacio,zali:ar  ,  CO?? respecto a la
infraestructura  se están  hac-iendo
cuarteles generales y  otro tipo de ms—
talaciones de iando  y cunt?vl. En re-
sii,,ien ,,  çe ponen  en marcha muchos
pi-agramas de (ZOV()  logístico, de cipo-
yo  civil  de emergencia   de  infraes
trii(tifP_(i  que  posibilitan  y  facilmtan las
operaciones de paz. Precisamente ¿tun
tIc  las cosas para  las que hay que en—
contrar  un justo  equilibrio  es en la
cantmdad de ti-abajo que dedicarnos a
las  operaciones Artículo  5 —defrnsa
(tel  te,-riu,nio,  que son las originales
y  la razón de set- de la OTAN, y  las no
Artículo  5. que süii  las nuevas inisio
nes  de o1,e,aciones de xz:,  las más
probables  y las ¿uds frectieuite.s en la
situación  actual.

—Desde  esta Secretaría  de In
versiones de Seguridad, Logística y
Planes  Civiles  de  Emergencia, ¿qué
retos  tiene que afrontar. tiene unos
objetivos marcados?

—Cuando  lord  Robertson alcanzó
la  Secretaría  de Defensa de Reino
Unido,  fue  el art(fice  de algo  que él
lulismo  llamó  a la  re.isiÓn  estratégi
ca»  y  quiso  hacer un proceso similar
cacunda fue nombrado secretario ge-
neral  de la  OTAN. Po,’ eso, nada más

/legc;r (1  la A ¡ian:a.  regaló a la inavot’
parte  de los ,nienzbros de la Secreta—
ría  un libro  dedicado  a fomentar  la
cultura  del ccunbio y  puso en ,nartlic i
tetia revisión de los ¡nocedimientos de
u-abajo  y ges! ¡(5?? .  En  la  ca rfa  t  (Iii  la
que  ¡tu’ c’oi.tir;naba ¿ni noinbranuen tú
une encarga tanibién  una revisión de
los  pttt’ediituietitús,  los ohletisos, las
1  rio ,‘idades, la fo rina  (le uno ti t ‘a r  al
personal  y  la distuibia Ióti  tít’  recu i—
sos,  titui’o financieros cotizo humanos.
Es  zuuza tarea ,izu’ interesante, qui:(ís
porque  inc gustan los desafias y  por-
que  nie gusta innovat: No se rtata  de
crear  algo nuevo sino.  coitin  din’  eh
Set _i_(tU!iO  general.  de bzac e t  tiuua
na  organ ización ,  una  oigan izac it
todavía  mejoi:  Y ése es cI  reto  que
tengo,  que creo mu  interesante, que
demuestra  ¡un soto de contianza  por
patte  del  secretario  general  dc  la
Alianza  hacia  tui  persona,  y  al  tie
me  t’ov  a  tledic(in  lo estoy haciendo
ya,  tui?  verdadero  entusiasmo.

—Uno  de  los principales objeti
vos de la OTAN es  la complementa
riedad  y la convergencia de intere
ses y actuaciones con la Unión Eu
ropea. ¿Cómo ve el futuro de las re-
laciones transatlánticas?

—La  relació,i entre Eunpa  y  Esta-
dos  Unidos es i,zdisohzti,le. El  vínculo
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tiüiisatIáiiflcü  es la esencia misma de
t’)dOS /05  t’alti,es  ‘  toda  la  ra:($1z de
set. de la Alianza  1 tlcintica. A veces, (1
los  europeos ‘e ¡205 nítida  qiu’ fiuitnos
llOSOt?VS (//!iefle.s, al/mci!  de la Seguii—
(la  Guerra Mundial,  pedinios a Esta—
dos  Liii idos que  vinieran  a Europa.
Después de cincuenta ciiios a ,y,uchos,
xc)  incluido,  nos paiece  insélito  que
unid  potencia no europea sici  todaía
en  Eutvpa. Sin etnba,go, esta penna
nentia  puede enftxarve de dos inane—
ras  A los  ami  atlantistas  les parece
luid  debilidad europea. ¡eio  vn y anos
,izií<hüs (ICCIlIOS  que Estados  finidos
tietie  en Euivpa  tanw.ç intereses
de  segioidad  (.OiIU) pueda te;ier
cualquier  país europeo. 7t4ás que
/?ahlar  de Europa  y  EE  fiL’,  w
hablaría  def circo euroatlántica
que.  en términos  de seguridad, es
11/1(1 ZOila íntegra  e indivisible  en
sí  IIII)))(I.  No es a/go que nos de—
bu  avergonzar ni  irritar  a los ea—
ropeos.  Otra cuestión es que Lii
ropa,  (OPIlO tal,  deha tener  una
cierta  autonomía  para  poder
apovat:  con  rne(/ios  militares  y
(ií(i!id()  sea necesario, cualquiei
(J(CiÓil  coiiiñii  que se iiciierde  e,,
el  Ina?tO de la Política Exterior  y
de  Seguridad. Está claro que litio
¡)olfti(a  exterior  conián está iii—
completo  sin  ivi  lnv:o  ,niliici,  que
la  apoye. Fortalecer Europci seicí
fortalecer  la Alianza.

—A  través  de la Iniciativa  de
Capacidades  de  Defensa  de  la
OTAN,  la  Alianza  quiere  ase-
gurar  que sus  fuerzas  tengan  el
equipo.  personal  e  instrucción
necesarios  para  llevar  a  cabo
las  nuevas  misiones.  Dicha  ini-
dativa  trae  consigo  la  realiza-
ción  de  importantes  inversio
nes  por  parte  de  las  naciones.
¿Cómo  se  lograrán  los  objetivos  si
la  tónica  general  de los  países es  in
vertir  menos  en defensa?

—Esa  incongruencia,  sobre  todo
europea,  la  t!elnØs ¿onstcuzteme,,le.
En  las encuestas de O/)iilióll  /)úl7lica
todo  el mundo está de acuerdo en que
Europa  debe tener una política  de se-
guridad  y  defensa propia.  A  la hora
de  pasar a los heehos, dicha política
requiere  ¡mas inversiones pero  parece
que  la  opinién  pública  no está dis
¡)iicsta  a  ello.  [lay  cjtie reconocer  que
no  es fácil  pedirle  a  la gente que se
(‘leVeil  los gastos de defensa cucindo
liacc’  diez añOs que ha terminado  la

guerra  •/-tii  y.  LII  teoría.  n o  ten ei;ios
.  ningtuui  itiiieiiitz(t  conci-eta.  Ade,n(í.s,
en  la mayor /)arte de los pciAes eu,o
peas  hetizos  ,-educido  fuei-zas  casi
hasta  el 50 ¡)O)  100  en alguizos  paí
ses  a nietios  del  50 por  /00.  Pero las
Cosas no .s o,, tan sencillas  y ¡itiestra
estttbilidc,d  sí que puede verse ii/lic-
,,az(,da.  No  obstcinte .,  atitique  haya
qt.ie mantener unas capacidades mili—
tares  por  el  bici,  (le todos, lo  que sí
puede  hacerse  es mio ,çastar ,,:ucho
Fluís  dineroimio  gastailo  mejor. En
la  OTA N.  lo  que estamiios trataiido  de
hace,- con iiiiii  bios de los ol.)jetiI ‘os ile

las  Iniciativas  de  Capacidades  de
Defensa  es ver si  lo podemos hacer
(7)?? soluciones  mnultinacionales  o  so—
luciones  cooperativas  que  teducen
1  /).VICS.  Cuino  en  el  caso  de  los
AWACS,  unos  aviones  miit,v  caros
que,  .vi hubiéramos  tratado  de coizi—
¡)ram cada  país por  nuestra  cueníci,
hubiéramos  tocado a poco.  Sin cm-
barga ,s e hizo un programa  camá,, y
ahora  tenemos más de veinte cisiones
que  no so,,  de nadie  simio de todos
Este  es el camino, pero  m,ulios  pal-
ves no son partidarios  de adoptat  es-
tas  5Oli1(’iO,lt’S porque piefieren  gas—
tarse  el  dinero  en algo  que posean

ellos  y lleve •çu bandera. Creo que es
un  em’ror: hin  que ir  a soluciones co—
mil/It?  ita nos  ¿ Qué P’’   i’a  a comi, —

¡)rar  uno a zi,zo un •sistemnci de satélites
de  obseriació,z  ? Cimaiido los vi.ste;iia
son  ct,)€’)5 ¿lo bioy otro (‘(iilltl()  posible
que,  con los iei’iim’ss que ha.  ir a so-
lucio, les t’ooj’e ro tiras.

—Está  usted  hablando  de  fór
mulas  para  reducir  gastos  y ahara
tar  costes-  En  este  sentido,  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  está  desarro
liando  un  modelo  de  financiación
basado  en  la  externaiización  de
servicios.  ¿Existen  otros  ejemplos

en  países  aliados?
—En  esa direccion ia,, (cisi lo-

das  las  s ociedc,des a i aji zailas y
la  e.vtc’tnahización izo es itmit, mio—
i’edad.  En Estados Unidos hace
       u  11(1105 amias que  están  bus—
(‘(1/1(k)  ,t5tiimulas pcim’a e s terna/izar
)r0giaml1as 1110) ommiplejos. inc/ii—
so  el a/JO       logístico. En iizie.vHo
Cuartel  Getie,-al de Retammiares la
j(zmclimlem’í(l, la limpieza. el miiaiite
niniiemito. la  cocina  están exter
miahizados por  ,;iedio  de coima—
tos,  [las  c,ue ser coherente, si la
sociedad  española  decide  c/ue
hmai ¿jite suprimir el Servicio Mili-
tili_  Obligatorio,  imo st’  ¡)1ie(le  Ile,—
mmiar a soldtidos pm’ofesionales pa—
ro  que 1iaç’cimi la  comida, baitati
el  suelo  o realiceti  on’cis tareas
que  no le son propias.

—En  esta  misma  línea  de  re-
ducir  gastos,  ¿ve  la posibilidad
de  que  se  pueda  adquirir  ar
mamento  a través  del leasing?

Esa l)0.tuP(i ¡lIC pam’ece i,iuv
ingeniosa.  El  leasing  es upu, for
rna  de prestar sen’icios que no es
nuera  en nuestra  cultura  ni  en
nuestras  Enem-zas A,mmmadas. Co,i—
viene  recomdar ChiC timia l)amte ini—

portante  del a?tnallient() que nos cc-
ehió Estados fluidos  en los cicuerdos
de  1 976. e incluso cintes, eran en ré—
gimeii  de leasing.  Por  ejemplo,  los
oriones  de patrullo  marítima  y ci l’  u—
izas  unidades miavales. Es un pnic’edi—
,,iiento  que facilita  ha adquisición  de
capacidades de coste elerado:  ¿ etidl
es  la  ‘entaja  de com,n-ar el  equipo
frente  a obtenerlo mediante leasing Y
Francamnemite. no  ieo  la  di/erencia.
Requiere  un estudio detallado,  pci-o
no  hay que anticipar juicios.

Carlota García EneS
Fotos: Se  Gieqimel
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LAS CLAVES
POLITICA DE

ESTADOUNIDENSE
:rn  ¿a 

O ONALD 1-1. Rumsfeld  —junto
con Alan Greenspan.  d  respon
sable  de la Reserva Federal— es
una  de  las figuras más  observa-

das  y estudiadas en la capital de Esta-
dos  Unidos.  Si  los  designios  de  la
economía  mundial pasan por las arcas
del  Estado norteamericano.  el  futuro
militar  de EB UU  parece encontrarse
en  manos  de  este  resuelto  servidor
público  de 68  años  que. por segunda
vez  en  su vida.  se encuentra al frente
del  Departamento  de  Defensa  uds
poderoso  del mundo.

Desde  la llegada  a la Casa Blanca
de  George  Bush  con  la  promesa  de
«reconstruir»  las  Fuerzas  Armadas
norteamericanas. Donald Runisfeld se
ha  embarcado en un complejo y confi
dencial  proceso  de  revisión  interna
para determinar qué tipo de maquina
ria militar necesita EE UU al comien
zo  del  siglo  XXI  y cuáles  deben  ser
las  prioridades del presupuesto federal

Primera gira europea de Bush
E L presidente de Estados Unidos, George Bush, inició en Es-paña su viaje oficial por Europa para explicar a sus socios
atlánticos su politice de seguridad y defensa y, en especJal, el
proyecto de escudo antimisiles.
8  12 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Pi-

qué, recibió al dirigente norteamericano en el madrileño aero
puerto de Barajas, desde donde se dirigió —acompañado por
la consejera de Seguridad, Condoleezza Rice, y el secretario
de Estado, Colin Powell— al Palacio de la Zarzuela.

Tras la recepción otredda por los Reyes, George Bush se en-
trevistó con José Mar(a Aznar. Los dos dirigentes se reunieron in
formalmente en la finca toledana de Quintos de la Mora, donde
mantuvieron un almuerzo que el propio Bush calificó como ((uno
de los más productivos’) de su etapa como presidente. El en-
cuentro transcurrió en un ambiente de gran cordialidad. «Es un
gran placer estar en España, cuya cultura ha marcado profunda-
mente a mi país», manifestó en español en sus primeras declara-
ciones a a prensa. Prueba de la sintonía entre ambos presiden-

DE LA NUEVA
SEGURIDAD
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para  estas  necesidades.  actualmente
fijado en 310.500 millones de dólares.

Para  llevar a cabo este aiálisis,  el se-
cretario  de  Defensa  ha  creado  más  de
veinte  grupos  de  trabajo,  que  abarcan
desde la calidad de vida de los milita
res profesionales  hasta qué  tipo de  ar
anis se han de  adquirir, pasando  por de-
terminar  las zonas  del  planeta priorita
rias para  la  seguridad  de  EE  UU.  En
estas  labores  de  revisión,  Rumsfeld  ha
recurrido  a  bastantes  especialistas  aje-
nos  al Pentágono  y  a destacados  oficia
lesjubilados.  lo que ha  provocado cier
to  malestar  en  los círculos  castrenses.
entre  los  miembros  conservadores  del
Congreso,  los contratistas y hasta en al-
gunos  de sus predecesores  al frente del
Departamento  de  Defensa.

Tierra. El Ejército de Tierra concen
tra,  con diferencia  y por  el  momento,
las  mayores  inquietudes  ante  esta  re-
visión  de  arriba  hacia  abajo.  A  pesar
de  su  reputación  de  obediencia,  los
responsables  del  US Army  se  mostra
rían  molestos  ante  la  posibilidad  de
perder  una o  dos de
sus  diez  divisiones
en  activo.  dentro  de
un  cambio  de  prio
ridades  acorde  con
una  estrategia  cen
trada  en  torno  al
Pacífico  y  el  espa
cio  exterior.

Así,  el  secretario
Rumsfeld  ha  aban
donado  claramente
el  modus operandi
de  sus  antecesores,
que  solían  optar  por
construir  corrientes
de  opinión  favora
bies  y de  consenso,
tanto  dentro  como
fuera  de  la  cúpula

militar.  A  modo  de aviso  a navegantes,
cuando  Rumsfeld  tomó posesión  de  su
cargo,  la web del  Departamento  de  De-
fensa  publicó  l50  de  sus  reflexiones
personales  y citas  favoritas .  El  epígrafe
número  70 dice:  «La terca oposición  a
nuevas  propuestas,  a  menudo  no  tiene
otro  fundamento  que  el  reproche  de
¿por  qué no me han consultado?».

Para  calmar  los ánimos,  Runisíeld
ha  advertido  que  estas  comisiones  se-
cretas  de  revisión  sólo  van  a  ofrecer
sugerencias.  Pero  la consecuencia  de
este  método  dc  trabajo  ha sido un con-
tinuo  ¡osario de  filtraciones  en  la pren
sa  norteanericana  y  un l lamatio  nivel
de  incertidumbre.  tanto  en el  seno  del
Pentágono  como  entre  los aliados  de

EE  IJU.  De  hecho.  el
Departamento  de  De-
fensa  no ha  empezado
a  publicar  los  resulta-
dos  de  ctas  revisiones
cli  profundidad  hasta el
pasado  12 de junio.

El  priner  estudio
presentado  acerca  de
la  transformación  de
armas  y doctrinas  co-
rnienza  por  aconsejar
al  Pentágono  la cuii•c
niencia  de  organizar
fuerzas  de  ataque  con-
juntas  con recursos  pa-
ra  acciones  agresias  Y
capacidad  para  ser en
viadas  a  cualquier  par-
te  del  mundo  en el  pia

Capacidad. Entre los proyectos presentados por los expertos, se pretende dotara la flota
de portaaviones de aeronaves «invisibles» unidades que la armada todavía no posee.

tes fue la invitación
para que Aznar visite
Washington antes de
que España asuma,
el próximo enero, la
Presidencia europea.

La Declaración Conjunta emitida tras la reunión mostraba el
compromiso de los dos países para reforzar la alianza trasatiánti
ca, con la OTAN como base esencial de la seguridad, aunque Es-
tados Unidos, cita la declaración, ((acogen positivamente la PoR-
tica Europea de Seguridad y Defensa de la Unión Europea ten-
dente a convertir Europa en un socio más fuerte y con mayores

RelaSoes. José María Aznar y George Bush en un encuentro celebrado durante
la  escala española del viaje del presidente estadounidense por Europa.

capacidades para disua
dir y gestionar conflictos
que le afecten».

En & comunicado se
apuesta asimismo por
una ((estrategia de se-

guridad total que abarque tos sistemas disuasorios tanto ofen
sivos como defensivos, que prosiga en as reducciones de las
armas nucleares y que fortalezca los controles contra la prolife
ración de as armas de destrucción masiva)’.

Un día después de su visita a España, Bush se reunió en a
sede de la OTAN en Bruselas con los dirigentes de los paises t
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Rumsfeld: dos oportunidades únicas
D onaid H.Rumsted ha estado dos veces a frente de De-

partamento de Delensa. Bajo la Admnistracián Ford, es-
te antiguo pHoto de la US Navy tuvo que enírentarse al de-
sastroso legado que supuso la Guerra de Vietnam para e]
Pentágono, además de enzarzarse en un pulso constante
con e] entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. Bajo
la segunda Administración Bush, le ha
tocado la estratégica papeleta de pre
parar as Fuerzas Armadas de Estados
Unidos para el siglo XXI. En este inter
velo de treinta años, ha terminado la
guerra tris, y la del Golfo Pérsico ha
cauterizado el trauma del contlicto en
el sudeste asiático.

Rumsfeld presidió en 1998 una co-
misión sobre la amenaza desde el es-
pacio a la soberanía norteamericana.
Este grupo de doce especialista organi
zado por el Congreso publicó a princi
pios de este año un estudio considera-
do como una introducción clave para
las nuevas políticas del Departamento
de Defensa. En las conclusiones de la
comisión se recalcaba que EE UU de-
pende del espacio más que ningún
otro país del mundo, en referencia no
solamente a satélites militares, sino
también a otras cuestiones tan decisi
vas como predicciones meteorológicas
o conexiones telefónicas. En sus rece-
mendaciones los asesores, encabeza
dos por Rumsteld, también calificaron
corno inevitable el que Estados Unidos tenga en el futuro que
«defenderse contra actos hostiles en y desde el espacio’).

Además de esta clarividencia estratégica, Rumsfeld pue
de presumir de haber acertado a la hora de reclutar dream
teams, como demostró al dirigir la Oficina Federal de Opor
tunidad Económica en la Administración Nixon. Entre sus
colaboradores de entonces se encontraban Richard Cheney
actual vicepresidente de EE UU y secretario de Defensa
con Bush padre), Christine Todd Whitman (ex gobernadora

e  aliados para exponer el proyecto del Sistema de Defensa Nacio—
nal, bautizado popularmente como escudo antimisiles, y propo
ner la necesidad de diseñar un nuevo concepto de seguridad co-
lectiva que sustituya al de la guerra fría.

Los países europeos recibieron con cautela la propuesta nor
teamericana pero se mostraron dispuestos a estudiar y discutir
su aplicación en el futuro. ((He encontrado una nueva receptivi
dad entre los aliados», manifestaba satisfecho el líder de la Casa
Blanca al término del encuentro. Sólo Francia y Alemania mostra
ron serias reticencias al plan estadounidense. El presidente fran
cós declaró que el sistema de defensa antimisiles «es una incita
ción muy fuerte a la proliferación en general, y balística en espe

de Nueva Jersey y responsable actual de la Agencia de Pro-
tección Medicambiental), Frank Carlucci (secretario de De-
fensa con a Administración Reagan) y BilI Bradley (senador
demócrata y candidato presidencial)

A  los treinta años fue elegido diputado en el Congreso
federal por el Estado de Illinois, donde sirvió durante tres

legislaturas. Desde su retorno al Pen
tágono, Rumsfeld ha decidido colocar
al espacio exterior entre sus grandes
prioridades. Junto a la prometida y
polémica construcción de un escudo
anti-mislles, el secretario de Defensa
se ha comprometido a dedicar más
fondos y personal para promover los
intereses de Estados Unidos en esta
nueva frontera. A partir de ahora, un
general de cuatro estrellas de la Fuer-
za Aérea se encargará de coordinar
todas las actividades del Departa
mento de Defensa relacionadas con
el  espacio exterior, desde la detec
ción de misiles balisticos a la flota de
satélites de espionaje, hasta ahora a
cargo de la CIA. Una decisión que ha
generado en Washington fuertes es-
peculaciones sobre la eventual crea-
ción de una fuerza del espacio al mar-
gen de la tradicional estructura cas-
trense de Tierra, Mar y Aire.

Al anunciar personalmente durante
la primera semana de mayo esta pri
mera gran decisión de su mandato,

Rumsfeld ha recalcado que Estados Unidos tiene la firme in
tención de «prestar cuidadosa atención a la protección y pro-
moción de nuestros intereses en el espacio». En su primera
declaración de intenciones, el líder civil del Pentágono tam
bién ha sentenciado que esta reorganización tiene por objeti
yo «conseguir la seguridad nacional en el espacio» que el gi
gante americano necesita para el siglo XXI.

P. A,

cial». En términos menos talantes se expresó el canciller alemán
Gerhard Schróder, aunque precisó que se deben estudiar mu-
chos aspectos y promover un debate intenso en el marco de la
Alianza Atlántica. Una de las principales objeciones a la propuesta
estadounidense es que ésta supone renunciar al tratado ABM de
antimisiles balísticos, firmado en 1 972 entre EE UU y la Unión
Soviética para limitar su capacidad armamentística.

La apertura de la Alianza Atlántica a nuevos países sí obtuvo
a aprobación unánime de todos los aliados. El secretario generai
de la OTAN, George Robertson, anunció que la cumbre de Praga
de 2002 iniciará un procéso de ampliación al que optarán Alba-
nia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rumania,

Bagaje. Entre 1975 y 1977 Runisfeld
ia  ocupó la Secretaría de Defensa.
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zo  de veinticuatro liaras.  Bautizadas
como  global  jolut  response foires
(fuerzas  conjuntas  de  respuesta  gb
bal). su objetivo  es  aunar  aviones,  mi-
siles.  tropas  y fuerzas  navabes para  gu
nar  el control  de zonas  de  combate  en
cuatro  LIÍLI y apuntarse  victorias  abso—
lutas  en  e] espacio  de treinta días.

El  genera]  retirado  de  la  USAF. Ja-
mes  McCarthy,  presidid  esta  primera
revisión  que,  a  sil  juicio.  no  debe  ser
otra  cosa que  parte de un esfuerzo  con-
tinuado  para reconvertir  al  poderío mi-
bitar  de  EE  UU  en  una  organización
Illás  betal, ligera y pequeña .  Según Mc-
Carthy,  estas  nuevas  unidades  integia
das  deberían  ser  utilizadas  «decisiva-
inente»  antes  de que  la situación  sobre
el  terreno sea más difícil de  cambiar.

El  propio  general  ha sido el  primero
en  admitir que  este tipo de  reconienda
ciones  no suponen  la reitivención  de  la
pólvora.  ya  que  sugerencias  sirnibares
circulan  por  Washington  desde  hace

algunos  años.  McCarthy  ha  matizado.
incluso.  que  no  se  trata  tanto  de  un
cambio  de  diseño  radicab en  la organi
zación  del  Pentágono,  sino  más  bien
de  forzar  una  mayor  integración  entre
los  diferentes  ebenientos  que  compo

nen  la  fabulosa  maquinaria  militar  de
EE  IJU y que  aún no  han aprendido  lo
suficiente  para  presumir  de  una  verda
dera  capacidad  dejointfinee

Misiones. Curiosamente,  aunque  ba
Administración  Bush  se  ha  quejado
de  que  en  la  década  de  ]os noventa  se
ordenaron  excesivos  despliegues  in
ternacionales  a  los  militares  nortea
mericanos.  e]  grupo  de  estudio  de
McCarthy  se ha  concentrado  precisa-
mente  en  misiones  de  paz   humani
tarias.  Y. en  concreto.  ha  recomenda
do  organizar  fuerzas  y cuarteles  gene-
rales  especializados  para  este  tipo  de
operaciones  ..  También  se  insiste  en
dar  prioridad  a  la  pbanificación  de
operaciones  militares  limitadas  ta
bes como  la ofensiva  de  la OTAN con-
tra  Yugoslavia  en  1999—. en  lugar de
conflictos  totabes como  la Guerra  del
Gobfo  Pérsico  de  199b.

Dentro  del  capítulo  de  armas.  este
primer  estudio  recomienda  acelerar  e]
despbiegue  deljoint  strikeflghter  en la
versión  auspiciada  por  la Armada  y no
carente  de  polémica.  Según  la comi
sión  McCarthy,  el  avión  debería  estar

Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Los aliados no han decidido to
davía cuáles de los diez países accederán finalmente a la organi
ración. Robertson advirtió que os candidatos «deberán hacer
aportaciones a a seguridad. No sólo recibida» y para ello subra
yó la necesidad de que continúen sus reformas.

Bush participó también en la cumbre entre Estados Unidos
y  la Unión Europea, celebrada en la ciudad sueca de Gotem
burgo. La ratificación del protocolo de Kioto sobre la emisión
de gases que causan el efecto invernadero fue el punto más
conflictivo de la agenda. Las dos delegaciones acordaron, sin
embargo, reiniciar las negociaciones en el marco de la Organi
zación Mundial del Comercio (OMCI y consensuaron sus pos-

turas en cuestiones como el conflicto en Oriente Medio, la lu
cha contra el narcotráfico y el problema del terrorismo.

El presidente norteamericano cerró su gira por Europa en Liu
bliana, capital de Eslovenia, donde se entrevistó con el presiden-
te ruso, Vladimir Putin. Los dos dirigentes se comprometieron a
inaugurar una etapa de colaboración y de diálogo y estudiar un
nuevo marco de seguridad global. Putin citó el tratado ABM co-
mo referencia fundamental en este proceso de cooperación y ad
virtió a Bush de los riesgos de emprender acciones unilaterales
como el despliegue sin acuerdo previo del escudo antimisiles.

Raúl ¡Mex
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operativo  dos  o  tres  años  antes
dd  plazo actual fijado para  2008.
con  el fin  de ofrecer  a  la flota  de
poflaaviones  de  la Narv  la capa-
cidad  de  desplegar  aparatos  mvi-
sibles  con capacidad  para  evadir
radares.  También  se  recomienda
acelerar  la  producción  del  avión
espía  no tripulado  Global Havi’k.

El  mismo  elenco  de  especia-
listas  ha  recomendado  arrinco
nar  los  proyectos  para  crear
nuevas  generaciolies  de  portaa
viones  CVX  y  de  destructores
DD  2k  Para  multiplicar  la  ca-
pacidad  de  fuego  de  sus fuerzas.
el  comité  también  sugiere  la re-
conversión  de  cuatro  submari
nos  de  la clase  Ohio  para  lanzar
misiles  de  crucero  en  lugar  de
cargas  nucleares.  En  esta  línea.
se  sugiere  moditicacr  los  sofis
ticados  bombarderos  8-2  de  la
Fuerza  Aérea  para  que  puedan
transportar  un  mayor  número  y
variedad  de  bombas.  Y se  apun
ta  hacia  la necesidad  de  ampliar
el  número  de  estos  aviones,  ac
tualmente  21.  o desarrollar  nue—
vos  tipos  de  bombarderos  con o
sil)  tripulación.

Aunque  este  primer  estudio
no  ha  entrado  en  el  delicado
terreno  presupuestario.  la  Adminis
tración  Bush  ya  ha  solicitado  al
Congreso  una  petición  adicional  pa-
ra  gastos  militares  dentro  del  ejerci
cio  de  2002,  con  ulla  magnitud  de
5.600  millones  de  dólares  y donde  la
parte  del  león  está  reservada  para
combustible   prestaciones  sanita-
rias  a  los  hombres  y  mujeres  de  uni
forme.  Otra  inminente  petición  adi
cional  estimada  en  2t3.000  millones
de  dólares  se dedicará  a  incrementos
salariales  y  el  desarrollo  del  sistema
de  defensa  antimisiles  prometido
por  la  Casa  Blanca.

Presupuesto. Los  planes  del  Departa
mento  de  Defensa con  más proyección
de  futuro  y envergadura  se  verán  refle
jados  en  la  solicitud  presupuestaria  de
2003.  que deberá ser presentada  ante el
Legislativo  federal  el  próximo  invier
no.  Loas  previsiones que  habrán  de  te-
ner  muy en  cuenta  las limitaciones  de-
rivadas  del  importante  paquete  de  re-
ducción  de  impuestos  rubricado  enju
nio  por  el  presidente  Bush  y fijado  en
1 .35 billones  de dólares  para estimular
la  alicaída economía  norteamericana.

Para  complicar  todavía  más  la via
bilidad  de  estas  ambiciosas  reformas
militares.  el Congreso  ha  dejado  de ser
territorio  dominado  por  el partido  re-
publicano.  A finales  de  mayo.  la  ajus
tada  mayoría  conservadora  en  la Cá
m.ara  Alta  federal  quedaba  eliminada
por  el  tránsfuga  James  Jeffords,  del
Estado  de  Vennont.  Junto  a un Senado
demócrata  más  partidario  de  atender
otras  prioridades  presupuestarias,
Rumsfeld  no  se  ha  caracterizado  por
mantener  las  líneas  de  persuasión
abiertas  con la colina  del Capitolio.  El
resultado  previsible  será  un  campo  de
minas  legislativas  si el  Departamento
de  Defensa  opta  por  una  nueva  ronda
de  impopulares  cierres  de  bases  y por
la  eliminación  de  ciertos  programas
multimillonarios  de  armas.

Como  advertencia.  influyentes  se-
nadores  han  ralentizado  la  confirma-
ción  de  altos cargos  del  Departamento
de  Defensa  aprovechando  las  bizanti
nas  reglas  del Senado.  que  incluso  dan
anonimato  a  los responsables  de  estas
tácticas  dilatorias.  Pero,  en  esta  bata
ha  tan habitual  en  Washington.  Runis
feld  cuenta  por  lo menos  con  la indu

dable  confianza  tanto  del  presi
dente  Bush  como  del  vicepresi
dente  Richard  Cheney.  conside
rado  como  el  gran  y decisivo  iii-
sider  en cuestiones  de  seguridad
de  la Casa  Blanca.

OrdenamIento. Otro capítulo  dcli-
cado  es  la  revisión  de  la política
de  personal.  especialmente  en  lo
referente  a generales  y  almiran
tes.  El secretario  de Defensa tiene
que  pensar en  tin nuevo presiden-
te  de  la Junta  de  Jefes  de  Estado
Mayor.  antc la prevista  jubilación
del  general  Henry  Shelton.  Y. en
lo  que  se supone  uno de  los cam—
bios  más radicales  del último ale-
dio  siglo  dentro  de  las  Fuerzas
Arnladas  de  Estados  Unidos.
Runisfeld  también  parece  dis
puesto  a  acabar  con  la  práctica
del  tip or aun  el sistema  que cxi—
ge  de  los oficiales un ascenso  pa-
la  prolongar  sus  vidas  en  activo.
Una  política incompatible  con los
problemas  actuales  del  Pentágo
no  para mantener  la integridad de
sus  plamillas en competencia  con
el  sector privado.

Con  todo.  nada  es  compara-
ble  al  reto  de  implementar  una
defensa  antimisiles  que  entu

siasma  tan  poco a  los aliados  de  Esta—
dos  Unidos:  que  irrita  a los rivales  in
ternacionales:  y que  cuenta  ya con  la
anunciada  oposición  de  destacados
miembros  del  Congreso.  Aún  sin de-
talles  ni calendario  oficial.  la Admi
nistración  Bush  puede  decidirse  por
acelerar  la  implantación  de  un  rudi
mentario  escudo  antes  de  las  próxi
mas  elecciones  presidenciales  de
2004.  Entre  las  propuestas  ofrecidas
por  el principal  contratista  la com
pañía  Boeing—  figura  el  despliegue
de  cinco  interceptores  de  misiles  en
Alaska  para  marzo  de  2004.  como
preámbulo  a  un  sistema  mucho  anis
sofisticado,  depurado  y costoso.

Durante  los  cinco  meses  al  frente
del  Pentágono.  Runisfeld ha  dejado ver
que  su  talón  de  Aquiles  es  tina mani
fiesta  incapacidad  para  las  relaciones
públicas  e institucionales.  Y. en  la tarea
de  hacer  realidad  la promesa  electoral
formulada  por  el  presidente  Bush  de
revolucionar  las  Fuerzas  Arnladas  de
EE  UU,  Donald  Runisíeld  necesita  to
da  la ayuda que  pueda conseguir.

PeÑ’o Rodríguez (Washington)
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George Bush, presidente de los Estados Unidos

«Apoyamos la identidad de defensa europea»
H oras antes de ¡nicar su gira europea, el presidente de Es-

tados Unidos, George Bush, concedió una entrevista en
exclusiva para España a Pedro Rodríguez, corresponsal del
diario ABCy de la Revista Española de Defensa en Washing
tun. El número uno de la Casa Blanca explicó cuáles eran
sus objetivos para el que iba a ser su primer viaje a Europa y
aclaró a os periodistas algunos de os aspectos más impor
tantes de la nueva política de seguridad de la Casa Bianca.

—Una de las prioridades de su gobierno es lograr un
sistema de defensa antimisiles, ¿cómo explica este te-
ma con sus socios europeos?

—La vieja doctrina de la
amenaza global es ahora
una teoría arcaica e inútil
que debe ser arrinconada.
Vamos a mantener un nivel
de armamento nuclear para
garantizar la paz, pero creo
que  debemos pensar en
términos de nuevas amena-
zas; y Rusia ya no es una
amenaza para Estados Uni
dos  ni para Europa. Los
nuevos riesgos serán en
forma de armas biológicas,
químicas o ataques infor
máticos, cuya prevención
debemos coordinar. Y es-
pecialmente, el peligro que
representa la capacidad de
algunos países de apuntar
misiles hacia Estados Uni
dos, nuestros aliados, Rusia
o  cualquier otro fugar del
mundo para convertirnos en
rehenes y chan tajearnos.

—No obstante, son mu-
chas las objeciones tanto
dentro como fuera de Es-
tados Unidos a este pro-
yecto. ¿Ha decidido conti
nuar pese a las críticas?

—Es cierto que actualmente la puesta en marcha de este
sistema está limitado por un tratado (el Acuerdo ABM de
7972 sobre reducción de misiles balísticos en Europa) que
nos impide conocer totalmente nuestro potencial de, por
ejemplo, interceptar misiles enemigos en el momento de su
lanzamiento. Necesitamos hacer más investigaciones e in
vertir más dinero en investigación y desarrollo,

—Cree que éste y algún otro aspecto de su política
internacional pueden llegar a entorpecer sus relacio
nes con Europa?

—En absoluto. Creo que existe una enorme voluntad de
colaboración desde Estados Unidos y viceversa. Deseo
transmitir a Europa un mensaje muy positivo sobre la im

portancia de nuestros vínculos, Europa ha logrado un a van-
ce tremendo y Estados Unidos es un país que quiere conti
nuar trabajando con nuestros aliados y amigos europeos
para avanzar en este progreso.

—CuáI será la actitud de su gobierno ante la partici
pación de soldados estadounidenses en las misiones de
paz actualmente desplegadas en Europa.

-Hemos ido juntos a los Balcanes y nos marcharemos
juntos. Nuestro país no va a evadir compromisos. Sé de
nuestras obligaciones. Pero un fracaso del sistema antimisi
les impediría que avanzasemos en una estrategia de futuro

beneficiosa para Estados
Unidos y nuestros aliados.

—Europa está desarro
liando una política propia
de  seguridad y defensa.
¿Cree que esta iniciativa
puede menoscabar de al-
guna manera a la Alianza
Atlántica?

—Nosotros apoyamos fa
identidad de defensa euro-
pea, mientras no rnenosca
be  y que añada valor a la
Alianza Atlántica. Creo que
estas ambiciones europeas
pueden sermuy útiles siem
pre que se inviertan los re-
cursos necesarios para ha-
cerlas realidad.

—Qué países tienen,
en su opinión, más proba
bilidades de acceder a la
próxima ampliación de la
Alianza Atlántica?

—Nuestro Gobierno res-
 palda con firmeza la am-
pliación de la OTAN. No es
tanto una cuestión de có
mo ha de hacerse sino de
cuándo. Hay una serie de

pasos que los países aspirantes deben cumplir y existen
grandes progresos en este sentido. Según nuestro pare-
ce  ningún país debe ser excluido si cumple con el proce
so establecido y ningún estado puede tener derecho de
veto sobre la expansión de la Alianza Atlántica.

—Y respecto a Rusia, ¿cuáles son las bases que usted
baraja para mantener una relación constructiva?

—Las mismas que con nuestros amigos en Europa: liber
tad, democracia, elecciones libres, prensa libre (con especial
énfasis), libertad de expresión, mercados libres, Estado de
Derecho, transparencia, libertad de capitales. . .  Aunque non-
ca dictaremos las preferencias de los rusos, quiero destacar
que, cuando Rusia tome las decisiones correctas, el capital
estadounidense no dudará en invertir

Awpliacióo. George Bush —en la foto, junto a Colin Powell—
apuesta por la entrada de nuevos socios en la OTAN.
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L A HJstora regresa al pre
sente en los cambios de
la guardia que se celebran

en os palacios Rea[ y de Bue
navsta  —sede, éste, del
Cuartel General del Ejército
de Tterra— cada primer rriér
coles de mes, así como los
primeros y últimos viernes,

respectivamente. Como si de
principios del siglo XX se tra
tara, la Guardia Real y el Regi
miento de Infantería lnme
morial del Rey n. 1 —dos
cuerpos tradicionalmente re-
Iacionados con la  monar
quía— dan vida a unos rele
vos de a guardia iguales e los
que se llevaban a cabo en los
tiempos del rey Alfonso XIII.

La pulcritud y el esmero
puestos por ambas unidades
en  la recuperaccán de esta
usanza queda patente en los
solemnes actos que tienen u
gar, desde hace casi una déca

da, siempre al mediodia. Mul
titud de espectadores esperan
cada una de estas convocato
ñas en ceremonioso silencio,
solamente roto por sus aplau
sos. EF próximo 4  de julio, la
tradición del relevo en Palacio
traspasará nuestras tronteras
y  llegará a los Campos Elíseos

de  Peris de la mano de la
Guardia Real, invitada a partid-
par en el destile de la tiesta
nacional de Francia.

Marcha. A mediodía, en el
Patio del Príncipe del Palacio
Real, el grupo de Honores de
la  guardia saliente marca el
paso para ir hacia el Patio de
la Armerla, donde tiene lugar
su relevo. Al mismo tiempo.
frente a Palacio, en la calle
Bailén y  con la  plaza de
Oriente como fondo, el co-
mandante jefe de la guardia
entrante pasa revista a su

unidad: escuadra de Gasta-
dores,  unidad de Música,
compañia de Fusiles, banda
de  Trompetas y  Timbales,
sección de Lanceros y Bate-
ría Real, integrada por dos
piezas de Artillería.

Los primeros en marchar
—como sucede habitualmen

te en as paradas militares—
son los gastadores, con su
cabo a la cabeza. Tras ellos, la
unidad de Música interpreta a
«paso ordinario» piezas mili-
tares bajo la dirección del co-
ronel músico Francisco Grau
Vergara, quien dirige esta
prestigiosa unidad (ver Revis
ta  Española de Defensa nú
meros 1 59 y 1 46) desde el
año 1988.

Cuando llegan ante la
puerta de la plaza de la Arme-
ría, frente a la catedral de Pa
Almudena, se incorpora el
grupo de Honores, tormado

por su Plane Mayor y repre
sentantes del Ejército del Ai
re y de las armas de Infante-
ría e  Infantería de Marina.
Las compañías que confor
man este grupo traen, a tra
vés de sus nombres, memo-
ría de unidades históricas de
las Fuerzas Armadas y el re-
cuerdo de gestas de nuestro
pasado. De esta manera, lo-
ma su denominación del si-
gb Xl la Unidad Monteros de
Espinosa,  compuesta por
efectivos del Arma de Infan
tena; la Escuadrilla del Aire
Plus Ultra recuerda a los pri
meros aviadores españoles
que atravesaron el Océano
Atlántico en 1926; y la Com
pañía Mar Océano, la unidad

del  Arma de Intantería de
Marina, rememora los Ter-
dios de Nápoles y el Tercio
de la Armada del XVI.

Les siguen a caballo —cor
celes de pura raza española
de capa torda— la banda de
Trompetas y Timbales y los
lanceros, vestidos éstos con
uniformes del Instituto de
Lanceros de Caballeria de AP-
fonso XII y Alfonso XIII. Cie
rra la tormación la sección di-
pomóvil de la Batería Real,
compuesta por dos piezas de
Artillería —modelo Schneider
75/28 mm, de 1906— con

Relevos de la guardía
a la usanza de Alfonso XIII
La  Gi.ta;ilia Real  y  el  Regimiento Inmemorial de! Rey nibnero  1 recuperan

esta  tradición  en los palacios  de  Oriente  y  Buena vista
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sus  correspondientes carri
Hos de munición tirados cada
uro  por cuatro caballos hispa
no-bretones, de pelo castaño
y  negro.

Tras la unidad de Música,
el  grupo de Honores de la
Guardia Real ocupa su pues-
to, Y, al oír de los timbales y
las trompetas. entran os ca-
ballos sin romper la marcha,
en perfecta formación. El so-
nido de la Música de Caballe
ría  es muy estridente; Fas
trompetas que utilizan son
muy pequeñas y  las notas
conseguidas lo son a base
del pulmón de quien las toca,
manteniendo vivo el antiguo
modo en que se transmitían
las órdenes de mando en el

campo de batalla. En la ac
tualidad, el escuadrón de la
escolta real es la única un!
dad de Caballería de las Fuer-
zas Armadas que todavía em
plea el caballo.

En  total, cuatrocientos
hombres y  mujeres de la
Guardia Real, cincuenta ca-
ballos y cuatro piezas de Arti
llería participan en tan vistosa
ceremonia que, de esta for

-   ma, mantiene vivas las tradi
dones de las tropas de la Ca-
sa  Real española. Fue en
1995, cuando, tras un detalla
do estudio de numerosas re-

ferencias históricas, el enton
ces coronel jete de la Guar
dia  Real, Rafael Cárdenas
González, aprobó la instruc
ción que regula el actual «re-
levo solemne».

Además, al término de la
ceremonia, la unidad de Mú
sica ofrece un concierto en
la  misma plaza de Oriente,
en el que interpreta marchas
militares, piezas de música
clásica y acordes tradiciona
les  españoles o zarzuelas.
Esta actuación, que sirve de
broche al solemne relevo de
la  guardia. es tan esperada
como ovacionada por los nu
merosos espectadores que
acuden expresamente a la
plaza para e! evento.

Pero ser fiel a la tradición
no representa un obstáculo
para incorporar novedades.
Asi, con motivo de a fiesta
nacional de Francia y la parti
cipación en el destile de los
Campos SIseos de la Guar
dia Real, ésta introdujo inno
vaciones y variaciones en e!
relevo que se celebró el pa-
sado 29 de mayo y que repe
tirá e! próximo 14 de lulio en
la capital francesa. Por ejem-
pb,  la unidad de Música in
terpretó nuevas melodias y
desfiló al paso de las mis-
mas, abriendo filas a izquier

da y derecha sin perder el
compás de sus notas, lo que
tue  recibido por el público
con aclamaciones y espontá
neos aplausos.

Huenavista. Cada segundo y
último viernes de mes, la se-
de  del Cuartel General del
Ejército protagoniza en Ma-
drid —junto a la popular plaza
de Cibeles y la calle de Alca
lá— otra elegante ceremonia
que  atrae a innumerables
personas, En esos dos días
del mes se procede, desde
el 25 de junio de 996, al re-
levo de la guardia de acuerdo
con la tradición del cambio
que se celebraba durante el
reinado de Alfonso XIII.

Puntualmente, la escuadra
de Gastadores destila delan
te  de la formación hacia el
Patio de la Parada, bajando
desde el interior de! Cuartel
General. Les siguen la guar
dia entrante —con el unifor
me clásico del Arma de In
fanteria de 1 906— y la Banda
de Música, que dirige el te-
niente coronel Abel Moreno.

El patio donde tiene lugar el
relevo, trente al edificio del
cuerpo de Guardia, está enga
lanado para la ocasión. De la
fachada principal cuelgan los
estandartes de las unidades

que integran el Regimiento In
memoria! del Rey n. 1 ,  creado
en 1 248, durante el reinado de
Fernando III el Santo.

La puerta que da a la calle
de  Alcalá se abre con este
especia! motivo y el público
ocupa cada rincón que en-
cuentra trente al patio. El ca-
pitán de la Compañia es, ade
más, el encargado de narrar
el  relevo y comentar as ór
denes que lo acompañan, co-
mo a que alude a la «puntua
lidad y desvelo» que ha de
seguir todo servicio en paz
o en guerra» y que tigura en
el  artículo 30 de las Reales
Ordenanzas de las FAS.

La especial disposición y
la distancia de los puestos a

relevar hace peculiar esta
parte del cambio de la guar
dia,  en la que también se
pueden escuchar diferentes
marchas militares. Melodías
que ayudan a marcar el paso
a  los soldados y  suscitan
además el  aplauso de los
asistentes. Por su parte, al fi-
nal del relevo, los hombres
del teniente coronel Moreno
ofrecen al público un peque
ño concierto con piezas po-
pulares madrileñas.

P.G.
Fotos: ¡SSe lkcquw
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Compendio de técnica, historia y arte
Car!105 J05é He;nondo coordinador

Los foitdcaciones de Codos y

Asociación de Amiqos de ¡os Cast///os. Ministerio de

Deoiso Sociedad Estatal paro la conmemoración

de los Centenarios de Fefipe II y Carlos y

Ediciones del Umbial. Madrid 2000

E STE libro es el  primer estudio in
tegra! de Fa arquitectura militar en
todos os territorios bajo la corona

imperia! de Carlos Vn, la que le con-
vierte en una «espléndida obra difícil
de encontrar en otro país», señaló el
director de la Real Academia de Ja
Historia, Gonzalo Anés, durante su
presentación el pasado 1 7 de mayo
en  el Instituto de Historia y Cultura
Militar. El acto estuvo presidido por el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, al que acompañaron los je
fes del Estado Mayor de la Defensa,
el almirante general Antonio Moreno
Barberá, y del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra, el general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana, y los
presidentes de la Sociedad Estatal de
los Centenarios de Fehpe II y Carlos
y,  Juan Carlos Elorza, y de la Asocia
oión Amigos de los Castillos, Antonio
del Rosal; así como el director del ns
tituto de Historia y Cultura Militar, el
general de División Juan María de Pe
ñaranda, entre otras autoridades.

Presentación. Trillo-Figueroa destacé la
relación entre la cultura y los elércitos
y  lo que se ha venido en llamar «cultu
ra de defensa», que el propio ministro
describió como ((conjunto de valores y
principios sobre los que se asienta la
conciencia de seguridad y defensa en
una sociedad democrática avanzada».
Su fomento —recordó--— es una priori-
dad del actual Gobierno, Un impulso
que se realiza fundamentalmente en
dos niveles: el debate académico y la
«integración simbólica». Esta pone en
contacto a la sociedad con sus Ejérci
tos y en ella se inscriben los símbolos
emblemáticos de Fas diferentes comu
nidades: su himno, su bandera o sus
bienes histórico-artísticos.

Entre este patrimonio destacan las
fortalezas y castillos, protagonistas
del libro presentado en el instituto. Tal
proyecto surgió en la Sociedad de

Amigos de los Castillos y recibió el
apoyo de la Sociedad Estatal del Cen
tenario de Felipe II y Carlos V y del
propio Ministerio de Defensa, que lo
han editado conjuntamente.

La obra ofrece una visión clara y
científica de la contribución de la bis-
toria de la arquitectura militar a a His
toria general universal y de España»
—escribe Trillo-Figueroa— y, en opi
nión de su coordinador ofrece un pa-
norama conjunto de la evolución de
las fortificaciones en el momento de
transición de las fortalezas medieva
les a Fas construcciones abalaurtadas,
capaces de hacer frente a los nuevos
ingenios militares. Todo ello comple
mentado con las dimensiones poliu
cas, sociales, estéticas y militares
desde los puntos de vista y enfoques
metodológicos de más de una veinte-
na de especialistas españoles y ex-

tranjeros, Así, la faceta del emperador
como «héroe militar» la glosa el direo
tor del Museo Nacional de El Prado,
Fernando Checa. De la imagen de su
reinado, se ocupa el propio Hernando
en la introducción del libro.

Estas primeras claves adentran al
estudioso en una obra multidisoiplinar
—en palabras de Elorza—, que se divi-
de en tres bloques. El primero aborda
cuestiones fundamentales para el
marco social, ideológico y técnico en
el que se desarrollan las fortificacio
nes del reinado de Carlos V, sus pre
cedentes y sus consecuencias. La
evolución de la aiquitectura militar po-

ne el punto final a esta sección, en la
que se destaca, por su importancia, la
Artillería como clave de la «revolución
militar», que transformó la concepción
y práctica de la guerra en el siglo XVI,

Intercambio. La circulación de ideas y
experiencias profundiza en la arquiteo
tura militar. A través de episodios con-
cretos ofrece una amplia visón del
tránsito y el intercambio de influencias
en el territorio de Carlos V. Presenta
factores que condicionaron el desarro
lb  de la fortificación moderna, difunde
libros e imágenes de arquitectura mili-
tar y expone las trayectorias de sus fi-
guras más representativas, como Pe
dro Requena, Alberto Durero, Ferran-
te Gonzaga y Francesco de Marohi.

La tercera parte de la obra analiza
las fortificaciones proyectadas en los
distintos territorios de Carlos 1. Co-
mienza en la corona de Castilla, cuyas
edificaciones dan idea de la evolución
de las prioridades de la monarqui’a en
aguas del Atlántico y el Mediterráneo,
Continúa con la corona de Aragón;
con dos frentes bélicos permanente-
mente abiertos: en el Mediterráneo
—por las incursiones de corsarios ber
beriscos— y en los Pirineos, por la ri
validad con Francia. El reino de Cerde
ña, integrado en la corona de Aragón,
tiene peculiaridades propias de su
condición estratégica para la defensa
de esa zona del Mare Nostrum en el
trayecto entre España e Italia. El reino
de Sicilia, como el anterior, a la van-
guardia de la arquitectura militar por
su situación; y el de Nápoles, también
a la cabeza de estas Innovaciones téc
nicas por su posición en el conflicto
entre España y Francia.

El Estado de Milán se presenta co-
mo una de las más interesantes expe
riencias de la fortificación moderna
Los Países Bajos destacan por su vi-
talidad creativa en la arquitectura mili-
tar y los territorios del Sacro Imperio
por una multiplicidad de iniciativas, re-
fleje de su fragmentación política y re-
ligiosa. Además, experimentaron un
notable refojzamiento La Goleta, Ea-
na, Bugía y Africa, junto con los presi
dios del reino de Túnez . Todo un pro—
yecto defensivo, analizado y presen
tado en este volumen, del que Anta-
nio del Rosal resalta su condición de
manual y libro de estudio,

EsMer P. Martínez
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Escaparate
El Ejército de los Borbones
Seg uiulo 1 ‘OhOflCfl LIC/ (onu)  del estu—

diO sübte orgarii:ación Y uniformidad de
los Ejércitos de los Borboiies realizado por
G,ijuez Ruiz v Alonso Juanola, dedicodo al
reinado de Fernando VII ( JNÚA y 1833).

Gómez Ruiz y Alonso Juanola
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

-       LA ARTIILERiA E’ I’  L..IISAS DE GO TIS  DE 18S7

  E.si’ozo de lo historia de la .4 ijillerfa de
finales del siglo XIX que sine a vn autor
para  ¡resen tar  ante el  lector al citado
«  Cuerpo Facultativo’.  tradicionalniente
distinguido por la esmerada preparacion

1  técnica y cient(fica de sus integrantes.

Félix Sánchez Gómez
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

Justicia Militar
Cuarta elicióti ( 20(1! ) de esta piihlica

cidri  del d,bito  jurídico-militar que reco—
ge  noiinas desde  1985   Ley  orgcinico
13/1985. de 9 de diciembre, por la que ‘e
ap  ro eba el Código Peri a 1 Milito r) hasta
1 998 (Le  44/1 998. de 2 de diciembre. de
iégiFlIe!l disciplina rio de lo.c Ejc4’ • jf(l..

Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

Discurso y regla militar
Esta reedición del trabajo de Martín de

Eguilic. es un ¡‘teciso retrato del Ejército de
lo  IiSt!i(l.  en el siglo XVL especialmente
dlido  ho  ci? ser testimonio de la evperien
cia  del propio autor. ‘ apiR u  de los Tercios.

Martín  de Eguiluz
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

.     Obra coral de  carácter ditulgatiio
coordinada por  Cueto y Jordo,i  que pi-e-
ten de o/rece ¡  un  con Oc fll  ietI ti)  III icia  l
piofundo sobre las cuestiones relaciona
das con  la seu,icloj  y la defensa  útil pa-
  ra neófitos y especialistas en la nuueria.

   Carlos de Cueto y Javier Jordán
1          Editorial Comares

deten sa

Agenda
‘Fi  Museo Naval coabora en a exposción Elmar. camino de ciencia y
cultura que oganiza el Museo de a Universidad de Alicante y permane
cerá abierta hasta el próximo 31 de 1u110 en la sala Altamira de la citada
¡nstituCión La muestra, un trabalo de investigación en torno a la figura del
ilustre marino y científico Jorge Juan presenta, nutre otras piezas, instru
mentos de navegación y cartoqrafía del siglo XVIII La entrada es gratuita

‘FI  Museo del Ejército participe en la muestra México: los proyectos
de una nación 1821-1888. que va a ser inaugurada el dia 5 de julio en
el  Palacio de Iturbide emplazado en el casco histórico de la ciudad de
México. La exposición, que está organizada por la entidad Fomento
Cultural Banamex, mantendrá sus puertas abiertas al público hasta el
día 6 de enero del próximo ano 2002.

La Ariilería en las láminas
de Govantes de 1881;1]

ll
,,a n  , ,, .   , .  H    ‘a  ,  ( ,  , , ,   , ;0]

IntroducciOn a los

Diario de un viaje
a la Antártida

Callos de Cueto . Javier Jordá rrr,s dv

troducción
estudios

Libro  (le  itt/es oh estibo de los navegan-
tes  del XVII!, que clesc’dhe y ti-ata el día a
dki  de una ni o e ‘•fa lío ro e irrepetible.

Carlos Cordón
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica
Polrtco y Sociedad
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