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PUNTO  DE VISTA

En  el  buenL A columna vertebral de las Fuerza5 Armadas
estará enteranwnte formarla por militares pro-
fesionales de tropa y  marinería cuando, en

próximo  mes de diciembre. retornen a la vida civil
los  últimos soldados y marineros de reemplazo. Se
vislumbra  así la culminación de un proceso que, en
apenas cinco años, ha traído consigo una proiunda
transiormación de nuestros Ejércitos. Nuevas estruc
turas  organizativas, modernización de material y
equipos,  incorporación de la mujer, mayor proyec
ción  internacional... son algunas de las claves de es-
ta  reforma histórica que gira en torno al objetivo fun
damental de la plena profesionalización.

Llegados a este punto, el Ministerio de Defensa ha
orientado sus esfuerzos a consolidar el modelo. Así,
además de mantener el ritmo de incorporaciones con
una  nueva convocatoria de 7.500 plazas, se han pues-
to  en marcha diversos mecanismos destinados a ele-
var  el tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas
de  los soldados profesionales.E N este sentido, el nuevo Reglamento de Retribu

•ciones se ha concebido como una eficaz herra
mienta para fomentar la renovación de compro-

rnisos. El Real Decreto aporta cerca de 26.000 millones
de  pesetas para aumentar los salarios, principalmente
de  os escalones más bajos, de forma que más del 80
por  1 00 de las mejoras retributivas beneficien a la tropa
y  marinería y a los suboficiales. Con ello —como ha
señalado el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figue
roa— se trata de dotar de una mayor estabilidad al de-
sarrollo de su carrera profesional dentro de los Fjérci
tos. Al disponer de sueldos más competitivos con los
del  mercado laboral civil, los soldados y marineros re-
ciben  un incentivo para prolongar su vinculación con
las Fuerzas Armadas, lo que revierte en beneficio de la
propia  Institución, que podrá contar con profesionales
más experimentados y que, además, verá garantizada
la  calidad de las Escalas de Suboficiales, a las que la
tropa y marinería puede acceder mediante promoción
interna al cabo de tres años de servicio.

A  esta nueva política retributiva se suman otras me-
didas que tienen como común denominador la plena
adaptación del régimen de la tropa y marinería a las

camino
exigencias de la sociedad actuaL Un objetivo al que
contribuirá  el concierto sellado con el Ministerio de
Educación para convalidar las titulaciones militares de
los soldados profesionales con las de técnico de grado
medio  del sistema educativo general. Consecuencia
de  este acuerdo será la creación del título de Técnico
en  Defensa, al que podrán acceder aquellos soldados
y  marineros cuya especialidad militar no tenga corres-
pondencia con los títulos de grado medio. De esta for
ma,  un soldado de Infantería o un torpedista de un
submarino  dispondrá de una titulación académica
acorde con los estudios, prácticas y cometidos que
desarrolla en las Fuerzas Armadas.

El convenio viene a sumarse a los suscritos con otras
instituciones públicas y privadas con vistas a facilitar la
reincorporación al mundo laboral del personal que está
de forma temporal en las Fuerzas Armadas. Es un reto
para el que no se escatiman esfuerzos y que ya ha co-
menzado a dar sus frutos. Las empresas no sólo valoran
la  formación que los soldados reciben en los Ejércitos,
sino también la experiencia que adquieren en sus res-
pectivas especial idades, desarrolladas, muchas veces,
en condiciones extremas, lo que les convierte en cuali
ficados profesionales en sus distintas áreas de actividad.
Sin olvidar otros valores que son inherentes a la vida
castrense, como la disciplina y el elevado concepto de
la  responsabilidad, que son sumamente apreciados en
el  ámbito empresarial civil.

MBIÉN en el último año, ha avanzado el proce
so de renovación de infraestructuras orientado a
mejorar la calidad de vida de la tropa y marinería

profesional. La adecuación de acuartelamientos e insta-
aciones busca un equilibrio entre las exigencias del

servicio y la necesarias alternativas para el tiempo libre
y  la comodidad en el propio recinto militar.

En suma, se están alcanzando los objetivos necesa
nos para que España esté bien defendida. Es una refor
ma con futuro, adaptada a las nuevas necesidades de la
Defensa pero que, además, trata de dar respuesta a las
expectativas e inquietudes de los miles de jóvenes que
ya  forman parte de las nuevas Fuerzas Armadas. +

RED
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*Profosionalizacián

NUEVAS RETRIBUCIONES
Ejércopara

profesional
E  Regla Tiento do Re..rLi.ciones cel Pe’tonaf de las FAS roitcmp a

llejo’as saiana.es ccvaIcrde 23.000 lI  Icries, e  st. may’(a oara
t  epa ‘‘  ios subofio alesO ERCA de  80.000  militares  han

visto  mejorados  sus  salarios  des-
de  el  1 de  julio,  fecha  en  la  que
entró  en  vigor  el  nuevo  Regla-
mento  de  Retribuciones  del  Per

sonal  de las  Fuerzas  Armadas.  A ellos
van  dirigidos  los más  de  25.000  millo-
nes  de  pesetas  que  se  dedicarán  a
cubrir  las  mejoras  retributivas
que  introduce  la nueva normativa.
El  texto  (Real  Decreto  662/2001)
fue  aprobado  por  el  Consejo  de
Ministros  en  su reunión  del  pasa-
do  22  de  junio  y  apareció  publi
cado  al  día siguiente  en el Boletín
Oficial  del  Estado.

El  nuevo  reglamento,  que  sus-
tituye  al  que  ha  estado  vigente
durante  diez  años,  adapta  la  re-
gulación  sobre  retribuciones  a
las  necesidades  de  unas  Fuerzas
Armadas  plenamente  profesio
nales.  En  línea  con  esta  orienta-
ción,  introduce  incentivos  a  la
retención  y a  la  promoción  inter
na  de  la  tropa  y  marinería.  «Con

nistros.  El nuevo  reglamento  «se  din-
ge.  fundamentalmente.  a  los  escalo-
iies  más  bajos  —subrayó  el  minis
tro—,  de  forma  que  más  del  80  pon
1 00 de  las  mejoras  retnibutivas  afec
tan  a  los  salarios  de  la tropa  y  man-
nería  y de  los  suboficiales>’.

Además.  Trillo-Figueroa  ase-
guró  que el  Real  Decreto  supone—          «un paso  gigantesco’>  hacia  la
      equiparación retributiva  de  los
 militares  con  los  funcionarios  de
la  Administración  civil.

—  .4        Estructura. El nuevo  Reglamento

distingue  entre  retribuciones  bá
sicas  (sueldo.  trienios  y pagas  ex-
traordinanias).  cuya  estructura  es
idéntica  a  la del funcionariado  ci-
vil,  y  complementarias,  que  son
de  dos  tipos:  de  carácter  general,
 ligadas  al  empleo  militar  que  se
 detente.  y  de  carácter  particular,

  dependientes  del  puesto  de  traba
  jo concreto.  Las  de  carácter  gene-

,  *— ral están constituidas  por  el com

vn

ello,  tratamos  de  garantizar  su  per
manencia  y de  dotar  de  mayor  estabi
lidad  al  desarrollo  de  su  carrera  pro-
fesional  dentro  de  los  Ejércitos>’. co-
mo  señaló  el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa.  en  la  rueda
de  prensa  posterior  al Consejo  de Mi-

Miles de millones
460 
45O-—----

INCI EM NT(
Dl.  •‘   FR POCIONES

“T  F
   

3—_____
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Comp len ento
20C0 zi  espeoltico

Singular

Complemento
dedicación
especial

1 ncentivos Retribuciones
permanencia mininas
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plemento  de  empleo  y el  componente
general  del  complemento  específico,
mientras  que  las  retribuciones  com
plementarias  de  carácter  particular  in
cluyen  el  componente  singular  del
complemento  específico,  el  comple
mento  de  dedicación  especial  —equi
valente  a  la  productividad  de  los  hin-
cionarios  civiles—  y  la  gratificación
por  servicios extraordinarios.

4licientes. El componente  singular  del
complemento  específico  retribuye  las
especiales  condiciones  en  que  la  uni
dad  de  destino  desarrolle  su  activi
dad.  así  como,  dentro  de  la  misma.
las  particulares  condiciones  de  res-
ponsabilidad,  preparación  técnica,
peligrosidad  o penosidad.  La tripula
eión  de  los  submarinos,  la Brigada  de
la  Legión  o  las  unidades  paracaidis
tas,  son  algunos  ejemplos  de  los  des-
tinos  a los  que  se  va  a asignar  con  es-
te  complemento,  dentro  de  la relación
inicial  que  deberá  ser aprobada  por  el
Consejo  de  Ministros.  Su cuantía  os-
cilará  entre  66.384  y 359.952 pesetas
al  año,  en  el  caso  de  los  suboficiales,
y  entre  38.664  y 303456.  en  el  de  la
tropa  y marinería.

Por  su parte.  el complemento  de  de-
dieaeión  especial  retribuirá  el especial
rendimiento,  la actividad  extraordina

ña  o la  iniciativa  con que  se desempe
ñe  un destino. Los  criterios  y porcenta
jes  de  su  asignación  se  determinarán
próximamente  mediante  una  orden mi-
nisterial.  Por  último. la  gratificaciones
por  servicios  extraordinarios  tendrán

carácter  excepcional  y  su  cuantía  se
estudiará  en cada  caso concreto.

«El  nuevo  reglamento  es  el  prime-
ro  que  se desarrolla  desde  la  perspec
tiva  de  unas  Fuerzas  Armadas  plena-
mente  profesionales»,  según  afirmó
el  subsecretario  de  Defensa,  Víctor
Torre  de  Silva.  ante  los diputados  de
la  Comisión  de  Defensa  del  Congre
so.  donde  compareció  el  pasado  28
de  junio  para  exponer  los detalles  del
Real  Decreto.

Consuildación. Además  de  presentar
una  oferta  económica  más  competiti
�a  que  pudiera  atraer  a un  mayor  nú
mero  de jóvenes  a  las  FAS.  esta  nue
va  normativa  está  orientada.  sobre
todo.  a  incentivar  la  permanencia  en
filas  y  la  promoción  profesional  de
la  tropa  y  marinería.  Así,  los  solda
dos  verán  mejorados  su  salarios
cuando  renueven  su compromiso  tras
dos  años  de  permanencia  en  filas
(ver  gráfico).  A  partir  de  entonces.
su  nivel  retributivo  no  aumentará  en
función  de  los  años  de  servicio.  co-
mo  ocurría  con la  normativa  anterior.
sino  cori  los sucesivos ,asc casos  a ca-
bo  y  cabo  primero  y  con  su  acceso  a
la  condición  de  permanente.

«Resulta  esencial  que  estos  profe
sionales  permanezcan  en  las  Fuerzas
Armadas  un  número  crítico  de  años».
advirtió  el  subsecretario  de  Defensa.

I Presentación. Los militares con salarios más bajos van a ser los más beneficiados porel nuevo reglamento, según explicó Trillo-Figueroa tras el Consejo de Ministros.

Incremento. Los complementos ligados al destino o la actividad aumentan en más
de 12.000 millones de pesetas y alcanzan a un mayor número de militares.1
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Por  ello.  se  ha establecido  un incenti
yo  por  años  de  servicio.  en  un  pago
único,  para  el  que  se  destina  una  par-
tida  global  de  3.300  millones  de  pe
setas.  Con  este  incentivo,  que  será re-
guiado  por  una  orden  ministerial,  se
trata  de  fomentar  las renovaciones  de
compromisos  para  que  la  permanen
cia  en  filas  no  sea  inferior  a  cuatro
años,  evitando.  además.  una  excesiva
rotación  de  personal  en  los primeros
años  de  servicio  que  no  compensarfa
el  gasto  realizado  en  su  captación  y
formación  y  que  podría,  incluso,
afectar  a  la operatividad  de  los  Ejér
citos.  No  obstante.  matizó  el  subse
cretario.  «es  preciso  no incentivar  las
últimas  renovaciones,  ya  que  una  ex-
cesiva  permanencia  también  puede
generar  problemas».

Retribuciones. Para evitar  este  inconve
niente,  el  nuevo  reglamento  establece
una  vía  adicional,  que  consiste  en  in
centivar  la promoción  interna a las  Es-
calas  de  Suboficiales.  «Si  queremos
retener  a los  mejores  —explicó  Tone
de  Silva—.  habrá  que  ofrecerles  unas
retribuciones  atractivas  que  les  ani
men  a  afrontar  la  preparación  necesa
ria,  los procesos  selectivos  y los  años
de  formación  en las  academias  milita
res».  A  partir  de  ahora,  los  soldados  y
marineros  que  ingresen  en  las  Escalas
de  Suboficiales  se  encontrarán  con
una  importante  mejora  salarial.  El
nuevo  reglamento  incrementa  las  re-
tribuciones  de  los sargentos.  sargentos
primeros  y  brigadas  en  175.932  pese-
tas  anuales,  lo que  afectará  a  un total
de  26.000  suboficiales  que,  de  este
modo,  verán  completamente  equipa
rados  sus salarios  mínimos  a los de los
funcionarios  civiles.

Dicha  equiparación,  en  el  caso  de
la  tropa  y marinería,  «ha  sido  amplia,
pero  no  universal».  señaló  el  subse
cretario,  ya  que  «una  equiparación
completa  tendría  diversos  problemas,
tanto  técnicos  como  de  coste».  Se  re-
fería  concretamente  a  los  soldados  y
cabos  permanentes  y  los  soldados  de
primer  y segundo  año,  cuyos  haberes
continuarán  por  debajo  de  los  míni
mos  de  la función  pública.  (<Ello no
significa  que  no  vayan  a  mejorar  sus
retribuciones  —matizó—.  Los  solda
dos  permanentes  mejoran  223.812
pesetas  anuales  y  los  cabos  perma
nentes  185.268  pesetas».  Por  su par-
te.  los  soldados  y  marineros  de  pri
mero  y  segundo  año  podrán  mejorar

su  situación  por  la  vía  de  los  nuevos
complementos  de  carácter  particular,
en  función  de  los  destinos  que  ocu
pen.  Tone  de  Silva  anunció  que  estos
complementos  (específico  singular  y
de  dedicación  especial).  alcanzarán  a
un  porcentaje  de  entre  el  40  y el  70

Cantidades brutas anuales

CDinponenta              Total     Diferencia
general del Complemento retribuciones retribuciones

complemetito de empieo mjnimas (  anterioms
específico

—..  —-       -  -L  •.a-  a

por  lOO de  los  efectivos  de  tropa  y
marinería.  «Además  —añadió  el  sub
secretario—  en  sus  primeros  dos
años  de  servicio,  los soldados  reciben
una  intensa  formación  de  gran  valor
en  la  vida  civil.  lo que  también  supo-
ne  una  cierta  forma  de  retribución».

.    :p  •  “  4  :3NUEVAS RETRI8UCIUNEt .  t
DE TROPA Y MARINERR

Grupo y
nivel de

Empleo    Antigüedad clasificación   Sueldo
(en altos)  equivalente a

los lyndon.
civiles

Cabo Mayor              C-17    1.456.238   414.048     665784   2.536.070   122400

Cabo 1° Per              C-16                272.652    625.692   2.354.582   146964

Cabo Per                C-14                146.652    545.376   2.148266   185.268

Soldado Per              C-12                146640    465.012   2067.890   223,812

Cabo 12      Más de 9     0-16     1 .1 90.728    272.652     625.692   2.089.072  -1 1 7.048 )

De 5 a 8                                                       50.244

4                                                       286.692

Cabo        Más de 9     0-14                146.652    545.376   1 .882.756  -78.756 (3)

DeSa8                                                       1.512

3y4                                                       207.444

1 y2                                                       437.760

Soldado      Más de 9     D-12                146.640    465.012   1.802.380  -40.200 

DeSaB                                                         o

3y4                                                       206.208

1 y2     -              o      194.076(2) 1,384.804      0
( 7) A es/as caflhiaes Se SUPiEP los nunvs complemen(os de caácfe padiuu)er qu& petcibJMn entre el 40 y el 70 % de los electivos.
la ayuda para vestuario (7 594 pesetas merauales), así como la indemnización por residencia y el inceot,vo por aflos de serv,cio
cuando correspo,ida.
(2) Complemento de incorporacitn.
(3) Se creará un complerneto pensonal y transitorio equi>alente paia compensaí Ja iwernc,a entre e! anterior salario y el nuevo.
No perció:rén este complemoplu qSnes superer los 9 años de servicio con posteriofidad a la entrada en vigor del Reglamento.

Los soldados verán mejorado su salario al renovar su compromíso ms dos aflos en filas. A partJr de entonces,
su nivel retributivo se ncrementará con los sucesivos ascensos a cabo y cabo primero y con el acceso a
la condiofón de permanente.
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Las  mejoras  salariales  alcanzan,  en
mayor  o  menor  medida,  a los  demás
tramos  de  la  carrera  profesional del
soldado,  excepto  a partir  de  los nueve
años  de  servicio.  En  línea  con la  idea
de  no  incentivar  permanencias  excesi
vas.  las  retribuciones  mínimas  baja-
rán  en  el  futuro  para  aquéllos  que  re-
basen  dicha  antigüedad.  Los  actuales
soldados.  cabos  y cabos  primeros  con
más  de  nueve  años  en  filas  no  se  e
rán  afectados  por  esta  medida.  ya  que
cobrarán  un complemento  equivalen-
te  a la  diferencia  entre  el  nuevo  suel
do  y el que  venían  percibiendo.

Desglose. El coste global  de  estas  me-
joras  se  acerca  a  los  26.000  millones
de  pesetas  que.  según  los  cálculos
del  Ministerio  de  Defensa.  afectarán
a  un  máximo  de  80.000  militares,  de
un  total  de  152.000.  incluidos  los
que  se  encuentran  en  situación  de  re-
serva.  Es  decir.  afectan  al alza  a  algo
más  del  50  por  lOO de  los  efectivos
de  las  Fuerzas  Armadas.  «precisa-
niente  —subrayó  el  subsecretario—
a  quienes  hoy  reciben  salarios  meno-
res».  De  hecho.  más  del  80  por  100
de  estas  cantidades  se  dedica  a  la tro
pa  y  marinería  ( 14.000  millones)  y  a
los  suboficiales  (7.500).  En  cuanto  a
los  oficiales.  sólo  verán  modificadas
sIj  retribuciones  aquéllos  que  perci

Ajuste. La adaptación  se  ha  llevado  a
cabo  variando  los  niveles  de  forma
que.  ahora.  el  nivel  22  es  el  mínimo
del  grupo  A (al  que  se  adscriben  los
oficiales  con  la  excepción  de  los  al-
féreces).  el  nivel  18 el  mínimo  del  B
(suboficiales  y  alféreces).  el  nivel  16
el  mínimo  del  grupo  C (tropa  y man-
nería  permanente).  y  el  nivel  12 el
mínimo  del  grupo  D  (tropa  y marine-
ría  con  una  relación  de  servicios
temporal).  El  resto  de  los  incremen
tos  se  producen  en  los complementos
ligados  al  destino  o  a  la  actividad,
que  pasarán  de  10.000  a  22.000  mi-
llones.  La  mejora  se  distribuye  en
7.500  millones  de  pesetas  para  el
complemento  específico  singular  y
5.000  para  el  de  dedicación  especial.
A  estas  cantidades  se  suman  los
3.300  millones  con  los  que  se  sufra-
garán  los incentivos  a  la permanencia
de  los soldados  profesionales.

ban  complementos  de  carácter  pat-ti-
cular,  para  lo  cual  se  reservan  4.500
millones  de  pesetas.

Una  gran  parte  de  las  mejoras  pre
vistas  (9.700  millones)  se  dedican  a
equiparar  las  retribuciones  mínimas

de  los  militares  —retribuciones  bási
cas  más  las  complementarias  de  ca-
rácter  general—  con  los  ingresos  mí-
fimos  de  los  funcionarios  civiles.
«Esta  adecuación  —explicó  el  subse
cretario  se ha  basado  en  el  acuerdo
Administración-sindicatos  de  1  de
junio  de  1998,  que  elevó  los niveles
mínimos  asignados  a  cada  grupo  de
clasificación.

Gratificaciones. Los militares que participan en operaciones de paz y humanitarias fuera
de nuestras fronteras recibirán una indemnización durante el desarrollo de la misión.
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La  aplicación  de  las nuevas  tablas
salariales  se  efectuará  en  tres fases;
desde  el  1 dejulio.  fecha en la que en-
tró  en viuor el  reglamento. se acome
te  el  50  por  lOO de las  retribuciones
rnfninias.  para lo cual exisLía una do-
tación  de  6.000  millones  prevista  en
los  Presupuestos de  2001.  La otra mi-
tad  se  emprenderá  a partir del  1 de
enero  de 2002.  mientras que los cern-
plementos  específicos  y  de  dedica-
ción  especial  comenzarán  a aplicarse
el  próximo  1 de octubre.

Ayudas. La estructura retributiva per
filada  en el  nuevo  reglamento  con-
templa.  adernás.  una ayuda  por ves-
tuario  (3549  pesetas  mensuales  y
otras  indemnizaciones  de  carácter
particular  (por residencia.  prestacio
nes  familiares  y  pensiones  de  re-
compensas  y  mutilación),  que  se
percibirán  de  acuerdo con  la legisla
ción  vigente  en cada  materia.

También  se  retribuirán  las  espe
dales  condiciones  en que  los milita
res  desarrollan  su actividad  cuando
participan  en  misiones  de  paz  y  bu-
manitarias  o  en  navegaciones  en  el
extranjero.  Las correspondientes  iii-
demnizaciones  serán  determinadas
por  el  ministro  de  Defensa  en  fun
ción  del  tipo  de  misión  y  de  la  na
ción  en la que ésta  se desarrolle.

El  reglamento  regula.  asimismo,
as  retribuciones  de  los  alumnos  de

las  academias  y escuelas  militares,
que  percibirán  mensualmente  aIre-
dedor  de  50.000  pesetas  (el  60  por
100  del  sueldo  del  grupo D),  sin  de-
recho  a pagas  extraordinarias,  y  crea
el  complemento  por  incorporación
—16. 1 73  pesetas  mensuales—  que
será  disfrutado  por  los  soldados  y
marineros  en  los  dos  primeros  años
de  compromiso.  También  son objeto
de  regulación  las  retribuciones  del
personal  médico  y  sanitario  de  los
hospitales  militares.  que  podrán así
percibir  un complemento  de  dedica-
ción  especial  en concepto  de  «aten-
ción  continuada)>.

En relación  con  los  trienios,  el  re-
glamento  limita su percepción al per
sonal  permanente.  Los militares  con
una  relación  de servicios  de  carácter
temporal  (de  complemento  y  de tropa
y  marinería) mantendrán los que tuvie
ran perfeccionados con anterioridad.

Victor llernmndez
Fotos : Pw 1hz

EL  nuevo Reglamento de Retribu
ciones  ha sido bien acogido por la
totalidad de los grupos políticos. Así
lo dejaron patente los distintos porta
voces de la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados durante a
comparecencia del subsecretario de
Defensa, celebrada el pasado 28 de
junio para exponer las líneas maes
tras  del Real Decreto.

Tras la exposición inicial de Víctor
Torre de Silva, tomó la palabra el dipu
tado de Izquierda Unida, Luis Felipe
Alcaraz, quien expresó su preocupa-
ción por el impacto que el reglamen
to  pueda tener en los presupuestos
de Defensa para os próximos años.
«De cara a 2003, el esfuerzo puede
suponer que superemos el 2 por 100
del PIB», aunque señaló que su gru
po es «sensible» al tema de las retri
buciones de personal.

En nombre d& grupo socialista, el
diputado Alberto Moragues, cahficó
de  «muy positivo» el contenido del
Real Decreto. (<Es un instrumento im
prescindible —dijo— para que la pro-
fesionalización tenga más posibilida
des de éxito’>. En su opinión, la nueva
estructura salarial «es un ejercicio de
racionalidad. Y también es muy acer-
tada —añadió— a introducción del
complemento específico singular,
que va a primar destinos de especial
peligrosidad, dedicación o fatiga». Sin
embargo, lamentó la tardanza en la
elaboración del texto, y que éste no
hubiera podido ser discutido por los
grupos políticos antes de ser aproba
do por el Gobierno.

También expresó su apoyo al. nue
yo reglamento el portavoz de Coali
ción Canaria, Luis Mardones, quien

mostró la disposición de su grupo «a
aprobar todas las instancias que, co-
mo ésta, lleven a una calidad to,tal de
nuestras Fuerzas Armadas». Unica
mente mostró sus reservas ante la
escasa repercusión que las subidas
han tenido en los empleos superio
res, «porque no se trata de tener sólo
buenos soldados —dijo—, sino tam
bién de tener una oficialidad satisfe
cha profesionalmente». En el mismo
sentido, destacó la buena labor que
este personal desempeña en desti
nos fuera España, <nos dan prestigio
internacional, y eso ha de tener una
traducción en lo económico, pues no
se vive sálode medallas».

El  portavoz de Convergéncia i
Unió, Josep Maldonado, también
censuró que la nueva política retri
butiva se haya dirigido principal-
mente al colectivo con sueldos más
bajos ya que, en su opinión, «los
oficiales tampoco tienen unos suel
dos adecuados al nivel de vida ac
tual». Por el contrario, alabó el es-
fuerzo que ha hecho el Ministerio
de Defensa para adecuar as retribu
ciones del personal militar a las de
los funcionarios civiles.

En el mismo sentido, el diputado
del grupo popular Miguel Antonio
Campoy, valoró «el salto tremendo))
que se produce en el camino hacia la
total equiparación, y destacó el es-
fuerzo económico que ha realizado
el Gobierno para introducir las mejo-
ras salariales, así como que éstas
vayan a afectar, fundamentalmente,
a los suboticiales y a la mayor parte
de la tropa y marinería.

Comparecencia. El subsecretario de Defensa —segundo por la izquierda— acuorc
al  Congreso de los Diputados para explicar los detalles del nuevo reglamento

Amplio respaldo parlamentario
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*Profesionalización

FORMACION
paralavidacivil

E L pasado  11
de  junio  se
abrió  la  puerta
para  la  conva
lidación  aca—

dérnica  de  las cuse-
fianzas  militares  de
la  tropa y  marinería
profesional  con  las
titulaciones  equiva
lentes  de  grado  me-
dio  en  el  sistema
educativo  general.
Los  ministros  de
Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa.  y
de  Educación.  Cul
tura  y  Deporte.  Pi-
lar  del  Castillo.  se
comprometen  a im
pulsar  en  los próxi
Inos  i1i-ieses la  equi
paración  que.  según
palabras  de  Trillo-
Figueroa  <(tiene un
carácter  riascenden
tal  para  el  desarro
lb  de  la  profesionalización».  Por un
lado.  facilitará  a  los soldados  y  man-
neros  una  titulación  académica  que
mejora  sus expectativas  laborales  en  el
momento  de  su  reincorporación  a  la
ida  ci’. ji. Por otro.  les proporciona  un
instrumento  indispensable  para  el  ac
ceso  a  empleos  superiores  por  medio
de  la promoción  interna.

Todas  las enseñanzas  impartidas  en
los  tres  Ejércitos  bajo  la  denomina—
ción  de  técnico  militar  tendrán  ahora
su  equivalencia  correspondiente  con
alguna  de  las  titulaciones  de  técnico
de  grado  medio  que  figuran  en  el  ca-
tálogo  del  Ministerio  de  Educación  y
Ciencia.  Muchas  de  ellas  coinciden
ya  con  estudios  reglados.  Así,  por

ejemplo,  el  título
militar  en Electrici
dad  se  corresponde
con  el de  técnico  en
equipos  e  instala
ciones  electrotécni
cas,  y  el  de  mante
nimiento  electróni
co  con el de  técnico
en  equipos  electró
nicos  de consumo.

Pero  sin  embar
go,  otras  especiali
dades  casi  el  50
por  100—  como  In
fantería.  Artillería
o  Logística.  no  dis
ponen  actualmente
de  una  equivalencia
académica.  lo  que
representa  un  obs
táculo  a  la  hora  del
regreso  del  soldado
al  mundo  laboral
civil.  Para  paliar es-
ta  situación,  el  con-
venio  recién  firma-

do  se  convierte  en  el  primer  paso  en-
caminado  a  la  creación  de  un  título
nuevo  de  Técnico  en  Defensa.  que  el
Ministerio  de  Educación  aprobará
después  del verano.

Esta  fórmula  agrupará  aquellas  es-
pecialidades  militares  que  no  dispo
nen  de  correspondencia  con  los  títu
los  de  grado  medio  ya  existentes  y
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permitirá  que  todos  los  soldados  y
marineros  puedan  adquirir  un  certifi
cación  que  favorezca  su  acceso  al
mercado  laboral.  El  nuevo  título  se
incluirá  próximamente  en  el catálogo
de  Formación  Profesional  del  Minis
teno  de  Educación.

De  esta  manera  la  preparación,  es-
tudios,  prácticas  y cometidos  de  todos
los  profesionales  de  tropa  y marinería
recibirán  un  reconocimiento  acadérni
co  válido  para  optar  a cualquier  pues-
to  que  exija  el  título  de  técnico  de
grado  medio.  Esta  nueva  figura  aca
démica  estará  abierta  a todo  el  perso
nal  que lo  solicite.  La única  exigencia
previa  es  disponer  del  Graduado  en
Educación  Secundaria  o  de  algunas
de  las  acreditaciones  contempladas  en
el  Real  Decreto  777/1 998  para  el  ac
ceso  directo  a los ciclos  formativos  de
grado  medio.  También  se  exigirá  para
su  obtención  la  permanencia  de  al
rneiios  un año  en el  destino.

A  la  instrucción  militar  básica  de
300  horas  se  añadirán  módulos  de
formación  hasta  completar  las  1.300
horas  mínimas  que  requiere  el  título
de  técnico  de  grado  medio.  El  conte
nido  de  estos  módulos  adicionales  es
competencia  de  cada  Ejército  si  se
determinará  en  los  próximos  meses.
Los  estudios  y  las  prácticas  necesa
rias  se  podrán  realizar  en  centros  do-
centes  militares  o  de  formación  del
Ministerio  de  Defensa  y.  en  algunos
casos.  a  distancia.

Incorporaciones. Trillo-Figueroa  cali-
ficó  este convenio  como  un  paso  fun
damental  en el  camino  hacia  la profe
sionalización,  gracias  a  las  mejoras
que  introduce  en  las  expectativas  la-
borales  de  los  soldados  profesiona
les.  uno  de  los caballos  de  batalla  de
los  tres  Ejércitos  para  culminar  con
éxito  las tareas  de  captación.

La  consolidación  del  modelo  de
Fuerzas  Armadas  totalmente  profe
sionales  demandará  en  los  próximos
años  una  bolsa  anual  de  12.000  hom
bres  y  mujeres.  «Alrededor  de  4.000
tendrán  garantizada  la  permanencia
en  el  ámbito  de  las  Fuerzas  Armadas
o  de  la  Administración»,  asegura  el
director  general  de  Reclutamiento  y
Enseñanza  Militar,  el  teniente  general
Gregorio  López  Iraola.  Según  estas
estimaciones.  cada  año  aproximada-
mente  700  cabos  primeros  accederán
a  la Escala  de  Suboficiales,  1.500 sol-
dados  y  marineros  se  convertirán  en
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tropa  permanente  y  1 .200  ingresarán
en  la  Guardia  Civil.  El  Ministerio  de
Defensa  pretende  también  que.  muy
pronto,  el  50 por  100 de  las  vacantes
de  laborales  en  Defensa  se  cubran
con  personal  procedente  de  la tropa.

Asegurar  la  salida  al  mercado  la-
boral  de  los  8.000  jóvenes  restantes
es  el reto  inmediato  del  Ministerio  de
Defensa,  un  desafío  que  exige  un
gran  esfuerzo  en  formación.  «Debe-
mos  preparar  a  profesionales  útiles
—explica  López  Iraola—,  atendien
do  a aquellas  disciplinas  más  deman
dadas  y  encauzar  su  aprendizaje  en
esa  dirección  combinando  formación
operativa  y formación  educativa.  El
soldado  se  ejercita  por  la  mañana  co-
mo  militar  y por  la  tarde  prepara  su
salida  laboral  con  cursos  y estudios
que  se  intensificarán  a  partir  del  ter-
cer  y  cuarto  año  de  servicio  en  las
Fuerzas  Armadas».

A  lo  largo  de  2000,  más  de  18.000
militares  profesionales  de  tropa  y
marinería  se  beneficiaron  de  los cur
sos  impartidos  en  las  unidades  para
completar  su  formación,  bien  tutela
dos  por  el  Instituto  Nacional  de  Em-
pleo  (INEM)  para  aprender  un  ofi
cio,  o bien  dirigidos  a  la  preparación
de  las  pruebas  de  acceso  a  ciclos  de
Formación  Profesional  de  grado  su-
perior  que  abren  la  puerta  a las  Esca
las  de  Suboficiales.

ColahoraclOn. El Ministerio  de  Defensa
mantiene.  también.  acuerdos  de  ca-
rácter  educativo  con administraciones
autonómicas  e  instituciones  públicas
y  privadas  de  toda  España.  Entre  ellos
destacan  los  suscritos  con  el Ministe
rio  de Trabajo  y Asuntos  Sociales  y la
Xunta  de  Galicia,  con  la  Fundación
Laboral  de la  Construcción,  la Conse
jería  de  Educación.  Cultura  y Depor
tes  del  Gobierno  de  Canarias  y  con la
Comunidad  Foral  de  Navarra.  Todos
ellos  orientados  a  impartir  cursos  de
formación  ocupacional  y  fomentar
actividades  culturales.

La  profesionalización  exige  tam
bién  un cambio  en  el sistema  educati
yo.  «La reforma  de  la enseñanza  mili-
tar  es  un objetivo  prioritario  —afirma
López  Iraola—  y para  ello  es  necesa
rio  adaptar  todos  los  planes  de  estu
dio,  más  de  200.  desde  los  de  forma-
ción  de  la  ftjpj  y marinería  hasta  los
altos  estudios  militares».

El  esfuerzo  formativo  y  la  expe
rienda  laboral  que  adquieren  en  sus
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destinos  convierten  a  los  soldados  y
marineros  en  profesionales  muy  vaio
rados  en  la  empresa  privada.  El  Mi-
nisterio  de  Defensa  mantiene  perma
nentemente  actualizada  una  base  de
datos  con  militares  profesionales  en
situación  de  reserva  a  la  que  acuden
las  empresas  a  través  de  las  delega
ciones  de  Defensa  en  busca  de  candi
datos  que  se  ajusten  al perfil  deman
dado  en  sus áreas  laborales.  «Ofrece-
mos  jóvenes  con  unas  aptitudes  muy
apreciadas  en  el  mundo  empresarial
—precisa  el  teniente  general  López
Iraola—,  especializados,  aptos  para  el
trabajo  en  equipo  y con  una  gran  yo-
cación  de  servicio».

Demanda. Esta  es  una  opinión  com
partida  por  los grupos  de  empresarios
que,  recientemente,  han  firmado
acuerdos  de  colaboración  con  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  para  favorecer  la
inserción  laboral  de  tropa  y marinería
y  nutrir  las  necesidades  en  muchos
sectores  que  buscan  mano  de  obra
cualificada  y  con  experiencia  profe
sional.  <(No hay  muchos  candidatos
con  este  perfil.  En  realidad,  faltarán
candidatos  para  cubrir  las  plazas  que
el  mercado  actual  ofrece»,  subraya
Juan  Pujol  Segarra,  secretario  gene-
ral  de  Fomento  del  Trabajo,  la  patro

nal  catalana  que  el  pasado  14 deju
nio  firmó  un  convenio  de  colabora
ción  con  el  Ministerio  de  Defensa.
«Las  Fuerzas  Armadas  proporcionan
personal  que,  a  su  juventud,  unen
preparación  técnica  y  hábito  de  tra
bajo  en  una  organización  consolida
da,  donde  han  aprendido  el  sentido

de  la obligación,  la disciplina,  la  con-
viyencia  y  el respeto  mutuo».

La  confianza  depositada  en  la  for
mación  que  reciben  la  tropa  y man
nería  profesionales  a  lo largo  de  sus
años  de  servicio  en  las  Fuerzas  Ar
madas  hizo  posible,  el  pasado  25  de
junio,  la  firma  de  un  acuerdo  de  si-
milares  características  entre  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  y el  Comité  Na
cional  del  Transporte  por  Carretera
(CONFETRANS).

Este  convenio  no  sólo  ofrece  una
alternativa  laboral  a  los  militares  si-
no  que  contribuirá,  también,  a  redu
cir  el  déficit  de  conductores  profe
sionales  que  arrastra  el  sector  del
transporte  por  carretera  en  España.
Según  datos  del  Ministerio  de  Fo-
mento,  el  65 por  100 de las  empresas
reconoce  que  tiene  problemas  para
obtener  profesionales  en  una  activi
dad  que  reclama  cada  año  15.000
nuevos  contratos.  Los  conductores
de  las  Fuerzas  Anmadas  gozan,  ade
más,  de  una  sólida  reputación  en  el
mercado  laboral,  acrecentada  desde
hace  una  década  con  la  experiencia
adquirida  en  las  misiones  en  las  que
han  intervenido  en  el  extranjero.  «El
Ejército  ofrece  jóvenes  acostumbra
dos  a  manejar  vehículos  de  gran  to
nelaje  en  las  duras  condiciones  que
impone  la  participación  en  un  con-
ficto  bélico,  por  carreteras  en  pési
mo  estado  y con  la  responsabilidad
que  entrafia  el  transporte  de  arma-

Ensehanza. La adaptación de los planes de estudios de la tropa y mañnería forma parte de la
reforma que afecta a la enseñanza militar y que actualmente acomete el Departamento.

ah

Tftulacióo, El titulo de Técnico en Defensa se creará para los soldados y marineros cuya
especialidad militar no tenga correspondencia con los tftulos de grado medio vigentes.1

Julio-agosto 2001 Revista Española de Defensa 15



1  d  C 1  0  (1 a 1

memo  o el  paso  de  fronteras».  expli
ca  el  teniente  general  López  Iraola.
Sin  embargo,  el  empresario  no  a1o-
ra  únicamente  la formación.  «Sin  du
da.  el  Ejército  prepara  conductores
muy  cualificados  —admite  el  presi
dente  del  departamento  de  Mercan-
cías  de  CONFETRANS.  Ovidio  de
la  Roza—.  pero  es  también  una  bue
na  escuela  de  formación  personal  y
el  componente  humano  es  impres
cindible  en  un  mundo  como  el  del
transporte.  en  el  cual  el conductor  es
el  mejor  representante  de  la  empresa
en  cada  lugar  al que  viaja».

Calidad. La alta  tecnificación  de  los
soldados  y  marineros  fue  un  factor
decisivoen  el  acuerdo  que  alcanza-
ron  recientemente  el  Ministerio  de
Defensa  y  la  Asociación  de  Fabri
cantes  de  Armamento  y  Niaterial  de
Defensa  de  España  t AFARMADE).
Su director  general.  Fúli  Alonso,  re-

conocía  las  dificultades  a  la  hora  de
encontrar  personal  cualificado  con
experiencia  en  el  ámbito  de  las  lee-
nologías  de  la  defensa.  «Necesita-
mos  empleados  preparados  que  co-

nozcan  el  funcionamiento  de  los
equipos  y nos  ayuden  a  mejorarlos.
En  este  sentido.  la  experiencia  de
usuario  que  aportan  los  soldados  y
marineros  es  fundamental  para  la
evcilución  de  las  tecnologías».

Estos  son  sólo  una  muestra  de  los
convenios  más  recientes  de  una  lar-
ga  lista  que  crece  cada  año.  En  la  ac
tualidad.  el  Ministerio  de  Defensa
mantiene  acuerdos  de  colaboración
con  una  docena  de  instituciones  pú
blicas  y privadas  de  toda  España,  en-
tre  las  cuales  se  encuentran  la  Aso-
ciación  de  Empresas  Contratistas
con  las  Administraciones  Públicas
(AESMIDE),  las  confederaciones  de
empresarios  de  Andalucía,  Cataluña
y  Asturias.  y están  en  fase  de  prepa
ración  acuerdos  con  otras  organiza-
ciones  empresariales  de  Cantabria,
La  Rioja  y Valencia.  También  se  ha
firmado  un  acuerdo  con el  Grupo  SI-
OLA,  que  integran  un  conjunto  de
empresas  del  sector  de  la  alimenta-
ción  y  la  hostelería.  como  Ginos.
Rugantino,  Tatagua.  Paparazzi.  Spa
guetti  Western  o Taruifi.

El  número  de  acuerdos  aumenta  a
gran  velocidad.  El  objetivo,  consoli
dar  en  el  futuro  un  intercambio  flui
do  con  la  empresa  privada  que  per
mita  la  reinserción  inmediata  del
soldado  en  el  mundo  laboral.  El  re-
greso  a  la sociedad  civil  es  la última
etapa  del  ciclo  que  recorre  el  militar
profesional  en  las  Fuerzas  Armadas
y  es  una  de  las  claves  para  garanti
zar  las  fases  previas  de  reclutamien
to  y permanencia  y.  en  definitiva.  la
profesionalización.

Raúl Díez
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Apoyo al empleo
Salamanca abre la primera unidad de orientación laboral de las Fuerzas Armadas

para buscar salidas profesionales a la tropa en la vida civilP ROMOVER y facilitar a reinsercián Iabora en la vida civif del
soldado profesionaJ una vez que ha terminado su compromiso
con los Ejércitos. Ese es el objetivo principal de la unidad de
orientación profesional y laboral creada en el Acuartelamiento

Genera/Arroquia de Salamanca, una iniciativa pionera en as Fuer-
zas Armadas, de la que se beneficiará ahora la tropa del Regimiento
de Especialidades de Ingenieros n. 11. «La finahdad es despejar la
ncertidumbre laboral de muchos jóvenes cuando finalizan su com
premiso con el Ejército», explicaba el jele del REI 1 1 en la inaugura-
ción de la unidad el pa-
sado 16 de mayo.

«A un Eiércfto profe
sional capaz de garanti
zar una salida electiva a
los soldados que aban
donan su vida militar,
nunca le faltará perso
naln, afirma el respon
sable de la unidad de
orientación, el sargento
primero Carlos Matía.
La orientación supone
un salto cualitativo en la
tarea de información al
soldado. «Consiste en
conocer a cada parao-
na. Sus aptitudes profe
sionates. Asesorarla so-
bre  sus posibilidades,
ofrecerle la información
de  más utilidad para
sus objetivos y guiarle
de la mano hasta la ob-
tención de un trabajo.
El 65 por 1 00 de los soldados sale al mercado laboral después de
años de servicio en las Fuerzas Armadas. Es ahí —precisa el sar-
gento Matía— donde se encuentra nuestro verdadero desafío)).

Para ello, esta oficina pretende trazar un perfil individualizado y
exhaustivo de los 1 .000 soldados, cabos y cabos primeros que in
tegran el REI 1 1, a partir de una entrevista personal y de un detalla
do cuestionario —aún en fase de elaboración— que concretará su
formación, su trayectoria laboral hasta ese momento y sus aptitu
des. Con esa información, se le ofrecerá el asesoramiento adecua
do que le permitirá incrementar su formación en los aspectos más
necesarios y mejorar sus expectativas laborales.

La unidad de orientación es un paso más en el camino empren-
dido hace seis años con la creación de la Oficina de Información al
Soldado y, posteriormente, con la puesta en marcha del Centro de
Información Juvenil integrado en la red de centros de la Junta de
Castilla y León desde 1996. Durante este tiempo, el centro ha ser-
vido de canal de comunicación permanente, proporcionando a la

tropa destinada en la unidad una amplia información desde la pura-
mente militar hasta la relacionada con el ocio y el tiempo libre. Sólo
en el año 2000 se recibieron más de 10.000 consultas

La formación del soldado durante su estancia en el cuartel es la
clave para asegurar posteriormente una fácil reincorporación a la vida
laboral civil. Una encuesta entre IQS profesionales que cada año se
integran en el REI 1 1 revelaba que las posibilidades de formación y
de reincorporación a la vida civil que ofrece esta unidad determina-
ron la elección de este destino en casi un 40 por 1 00 de los casos.

La preparación se in
tensifica una vez supe-
rados los dos primeros
años de formación mili-
tar.  «Incidimos en los
sectores con mayor ca-
pacidad de absorción la-
boral —aclara el sargen
to primero Matía—, co-
mo la construcción y el
transporte. Las ofertas
del mercado coinciden
con los puestos tácticos
de cada unidad». En el
acuartelamiento Gene-
ralNroquia se imparten
cursos de técnico auxi
liar en las especialida
des de Mecánica y Elec
tricidad del automóvil;
Electricidad y Madera;
albañilería, pintor de edi
ficios y operador de re-
troexcavaora. En el futu
ro se ampliará la olerta

con cursos de operadores de maquinaria, conductores de camiones
y vehículos articulados y cursos de fontanero o encotrador.

La unidad proporciona enseñanzas complementarias como el
aprendizaje de idiomas. ((Debemos diseñar la preparación de nues
tros soldados a la carta del empresario», subraya el sargento prime-
ro. La unidad de orientación de Salamanca ha alcanzado acuerdos
con la Confederación de Empresarios Salmantinos (CONFAES) y con
la Cámara de Comercio de la ciudad para reservar dos plazas a solda
dos profesionales en cada uno de sus cursos en áreas tan diversas
como fiscalidad, contabilidad o informática. «La orientación exige
una cuidadosa preparación para encauzar el futuro profesional de ca-
da militar por el camino adecuado a sus posibilidades. Pero merece
la pena —enfatiza el sargento primero Matía— Una elección equivo
cada puede arruinar el futuro profesional de un joven». Los resulta-
dos de este esfuerzo se verán a partir del año 2003.

fl.D.

ti
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1.500 plazas en la
TERCERA CONVOCATORIA
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E XISTEN motivos  para  estar  Sa-
tisfecho  con  el  desarrollo  de  la
profesionalízación».  El  ministro
de  Defensa.  Federico  Trillo-Fi-
gueroa,  considera  que  la  cifra

actual  de  soldados  y  marineros  profe
sionales  —78.000—  anima  al  opti
mismo  para  cumplir  el  objetivo  de
102.000  efectivos  previstos  en  los
acuerdos  parlamentarios.  Así  lo  ex-
presó  el  pasado  26 de junio  en  la  pre
sentación  de  la  tercera  convocatoria
de  plazas  celebrada  cii  la  base  madri
leña  de  El Goloso.

El  Ministerio  de  Defensa  oferta
ahora  7.500  nuevas  plazas  para  solda
dos  y  marincios  profesionales  en  los
tres  Ejércitos.  De ellas, 4.500 le eones-
ponden  al  Ejército  de  Tierra  —3.000
de  especialidades  operativas  y  1.500
de  especialidades  técnicas—.  2.000  a
la  Armada  y  1.000 al Ejército del  Aire.
Madiid.  Aragón.  Andalucía  y Castilla
y  León  son  las  comunidades  que  pre
sentan  más vacantes  en  los Ejércitos de
Tierra  y  del  Aire  mientras  que,  en  la
Armada.  es  la Zona  Marítima  del Es-
trecho  la  que  proporciona  el  53  por
loo de las plazas.  Por  unidades son las
brigadas  Paracaidista  y  de  la  Legión
as  que ofertan  más puestos.

A  las  dos  convocatorias  preceden-
tes  se  presentaron  12.657  aspirantes,
de  los  cuales  5.799  son  ya  alumnos
en  las  Fuerzas  Armadas.  A  estas  ci-
fras  se  unirán  los  resultados  de  la
presente  convocatoria  y  de  las  dos
pendientes  de  publicar  en  el  segundo
semestre  de este  año.

Mejoras. El director  general  de  Re-
clutamiento  y  Enseñanza  Militar
(DIGEREN).  Gregorio  López  Iraola,
avanzó  que  está  en  fase  de  implanta
ción  el  sistema  de  selección  continua
del  personal  a  través  de  dieciocho
centros  distribuidos  por toda  España,
que  coordinarán  el proceso  completo
de  reclutamiento.  El  método  —<si
milar  al  modelo  empresarial>’.  según
aclaró  el  subsecretario  de  Defensa,
Víctor  Torre  de  Silva—  permitirá
una  mayor  rapidez  de  incorporación,
y  una  adaptación  mejor  y más  preci
sa  del  candidato  a  cada  plaza.

Casi  la mitad  de  los  aspirantes  pre
sentados  a  las  dos  primeras  convoca
tonas  de  2001  tienen  entre  22  y  25
años.  Más  de  una  tercera  parte  posee
el  Graduado  Escolar,  otro  tercio  dis
pone  de  estudios  intermedios  y un  16
por  100 ha  cursado  COU  o  estudios

superiores.  Un  9  por  100 cuenta  con
certificado  escolar  y  sólo  un  1 por
100  carece  de  estudios.

Trillo-Figueroa  aprovechó  su estan
cia  en  la  Brigada  de  Infantería  Acora
zada  Guadarrarna XII para visitar  las
nuevas  instalaciones  habilitadas  dentro
del  programa  de  calidad  de  vida  de  la
tropa  profesional  y  subrayó  la  impor
tancia  de  ofrecer  dependencias  ade
cuadas  «parajúvcncs  con  una mentali
dad  y una  forma  de  vida  modernas».
El  ministro destacó  la base de  El Golo
so  —que  cuenta  entre  sus  dependen-
cias  con piscina  olímpica,  biblioteca  y
fonoteca  y  dos  mesones  para  la  tro

pa—  como  un  modelo  ejemplar  de  la
adopción  de  las  medidas  pensadas  pa-
ra  hacer  más confortable  la vida  diaria
del  soldado  profesional.

La  Instrucción  sobre  Edificios  de
Alojamiento  y  Vestuario  para  Tropa  y
Marinería.  aprobada  en  1 999.  supuso
un  importante  avance  en  las  condicio
nes  de  vida.  Se trataba  también  de  la
primera  legislación  de  cstas  caracte
rísticas  pensada  para  los  soldados
profesionales  y nacía  con  el objetivo
de  crear  viviendas  en  las  que  la  tropa
pudiera  desarrollar,  dentro  de  la uni
dad.  un  estilo  de  vida  similar  al  que
llevaría  fuera  del  acuartelamiento.
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Los  alojamientos  previstos  en  esta
normativa  son  de  tipo  modular  y están
organizados  de  tal manera  que  cada re-
sidente  dispone  de  cama  individual, Ui-
quilla  y mesa  de  estudio  con un  espa
cio  mínimo  por  persona  de  5,5 metros
cuadrados.  Los  soldados  profesionales
disponen  también  de  una  sala de  aseo
y  duchas y  de una  pequeña  cocina.

El  ministro  conoció  de  primera  ma-
no  el esfuerzo  de  formación  realizado
por  la unidad que,  sólo en  el año 2000,
ha  impartido  una  docena  de cursos  en
los  que  participaron  casi  1.000 solda
dos  y  cabos.  «Es  im
prescindible  —enfati
zó—  conseguir  una ade
cuada  formación  y  ca-
pacitación  de  la  tropa
para  facilitar  su  poste-
rior  acceso  a  la vida  la-
boral  civil».

Trillo-Figueroa  asis
tió  a los ejercicios  de un
grupo  de  alumnos  en  el
simulador  de  tiro  del
carro  M-60, un  moder
no  equipo  que  permite
mejorar  la  instrucción
de  las  tripulaciones  con
un  notable  ahorro  de
material  y  sin  impacto
ambiental.

Congreso. El subsecre
tario  de  Defensa  ¡nos-
tró  su  confianza  en  la
implantación  del  nuevo
modelo  durante  la  com
parecencia  parlamenta
ña  que  tuvo  lugar el  pa-
sado  28  de  junio.  Torre
de  Silva salió  al paso  de
las  dudas  expresadas  en
la  Comisión  de  Defen
sa  del  Congreso  por  al-
gunos  diputados  de  la
oposición  sobre  la profesionalización
de  las  Fuerzas  Armadas.  (<Cuando el
próximo  mes  de  diciembre  retorne  a
la  vida  civil  el  último  de  los  10.600
soldados  y  marineros  de  reemplazo
actuales,  la defensa  de  España  seguirá
garantizada».  manifestó  ante  los
miembros  de  la Comisión.  Desestimó
la  propuesta  de]  portavoz  de  Izquier
da  Unida,  Felipe  Alcaraz,  de  revisar
el  tamaño  de  las  Fuerzas  Armadas,
que  éste  consideraba  «sobredimensio
nadas  y no  adecuadas  a la realidad  es-
pañola».  Torre de Silva  recordó  que  el
modelo  es  el  resultado  de  un  acuerdo

parlamentario  refrendado  en  la  apro
bación  de  sucesivas  leyes.

El  subsecretario  destacó  la  rapidez
con  la  que  se  ha  acometido  este  pro-
ceso.  «En  un  plazo  de  dos  años  y
medio  se  pasa  de  un  Ejército  en  el
que  el  número  de  soldados  y  marine-
ros  de  reemplazo  superaba  al  de  los
profesionales,  a  otro  modelo  en  el
que  el  soldado  de reemplazo  será  una
figura  histórica».  Esta  progresión  ha
sido  posible  gracias  a  un elevado  nt-
mo  de  incorporaciones  que  en  el  año
2000  supuso  la  llegada  de  22.8l2jó-

yenes,  superando  el  máximo  del  año
anterior.  Las  modificaciones  introdu
cidas  por  el  Ministerio  para  facilitar
el  ingreso  han  tenido  un efecto  posi
tivo,  perceptible  sobre  todo  en  las
bajas  durante  las  pruebas  físicas  que
se  redujeron  casi  a  la  mitad  entre  los
años  1999  y  2000.  La oferta  del  De-
partamento  encontró  también  buena
acogida  entre  los  últimos  soldados  y
marineros  de  reemplazo.  En  las  dos
primeras  convocatorias,  2.600  de  és
tos  accedieron  a  las  Fuerzas  Arma-
das  profesionales  con  un  compromi
so  de  un  año de  duración.

La  presencia  de  la  mujer  es  otro  de
los  factores que  ha  contribuido a  alcan-
zar  la implantación  definitiva  del  mo-
delo  profesional.  La Ley  de  Régimen
del  Personal  de  las Fuerzas  Armadas
permitió  el  acceso  de  la mujer  a  cual-
quier  destino sin excepciones.  situando
la  legislación  española  en  esta  materia
entre  las  más avanzadas  del  mundo.  El
incremento  de incorporaciones  se man-
tiene.  Este  año han ingresado  en  tropa
y  mariienía  8.950 mujeres.  que  rcpre
sentan  la  cuarta  parte de  los aspirantes.
El  portavoz  del  Partido  Popular,  Ma-

nuel  Atencia.  recordó  en
su  intervención  los efec
tos  beneficiosos  que  pa-
ra  esta evolución  ha  su-
puesto  «la  articulación
de  medidas  de  igualdad
de  oportunidades  con
políticas  de  discrimina
ción  positiva».

Reilovación. E] subsecre
teno  admitió  la  dificul
tad  de  mantener  esta
progresión  de  incorpo
raciones  año  tras  año.
«Una  vez  logrado  un
umbral  importante  en  el
cumplimiento  del  obje
tivo,  el  impulso  adquiri
do  para  captar  nuevos
soldados  y marineros  se
tiene  que  unir con  la ne
cesaria  permanencia  de
cuantos  integran  ya  las
Fuerzas  Armudas  y  ello
—precisó—  sin merma
de  las  exigencias  de  la
calidad  de  selección’>

En  este  sentido  su-
brayó  la importancia  de
mantener  el  equilibro
entre  número  y  calidad
en  la  selección  una  vez

que  el  modelo  profesional  está,  en  su
opinión,  asegurado.  «El  énfasis  exce
sivo  en  la  cantidad  puede  tener  unos
efectos  menos  favorables  que  si  se
hace  el  debido  hincapié  en  la  calidad
en  la selección»,  afirmó.

En  la misma  dirección  se expresó  el
portavoz  del  grupo  socialista,  Alberto
Moragues.  «Ya no  nos  interesa  tanto
hablar  de  números  como  de  calidad»,
manifestó  al  mostrar  su preocupación
por  la  rebaja  de  los requisitos  de  in
greso  que  marcaba  la normativa  en  un
primer  momento,  «sobre  todo  —aña
dió—  si tenemos  en  cuenta  que  de  es-

lostalaciones. El Plan de Calidad de Vida ha mejo-
rado los alojamientos y las áreas de ocio de
la tropa y la mahneria dentro de las unidades.
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te  personal  se  tienen  que  nutrir  las  es-
calas  básicas  de los Ejércitos)).

Incidir  en  la  permanencia  y  conti
nuidad  de  los profesionales  se ha  con-
vertido  én  el  caballo  de  batalla  del
Ministerio  de  Defensa,  en  un mornen
tc)  en el  que  la renovación  de  compro-
alisos  desciende  lentamente  desde
1 999.  Ese  año,  según  explicó  Torre  de
Silva  en  el Congreso,  el porcentaje  de
renovaciones  se  situó  en  el  84  por
loo, disminuyó hasta  el  78 por  100 en
2000  y se  mantiene  durante  este  año
en  el  72 por  lOO. «Confiamos  en  que
el  índice  de  ienovaciones  de  compro-
misos  mejore  en  los próximos  meses.
El  reglamento  de  retribuciones  será
sin  duda  una  ayuda  considerable)>,
manifestó  Torre  de  Silva  en  referen
cia  a  las  primas  de  permanencia  que
establece  la nueva  normativa.

Conhílijidad. La renovación  de  compro-
misos  tiene  gran  importancia  desde  el
punto  de  vista  de  la  operatividad.  «Un
militar  profesional  que  abandone  al
término  de  su  primer  compromiso  re-
sulla  menos  útil  a  las  Fuerzas  Arma-
das  que  aquel otro que  cuenta  con ma-
yor  experiencia,  que  ha  participado  en
mayor  número  de  ejercicios  y que  ma-
neja  con más  soltura  el ámbito  de  sus
responsabilidades».  El  subsecretario
destacó  también  el  ahorro  de  recursos
que  supone  la  permanencia  de  profe
sionales  y la ventajas  que  inuoduce  en

su  formación  para  mejorar  también  su
llegada  a  la  vida  civil.  «Es  obvio  que
cuanto  menor  sea  el  número de  solda
dos  y  marineros  profesionales  que  ca-
da  año se  ponen  en  el mercado  de  tra
bajo  al  fmalizar  sus compromisos  con
el  Ministerio  de  Defensa  —continuó
Torre  de  Silva—.  más  posibilidades
habrá  de  que  éstos  tengan  una  coloca-
ción  a  través  del  propio  Ministerio.
gracias  a  los acuerdos  que  existen  con

distintas  asociaciones  de  empresa-
ños».  Uno de  los  mayores  estímulos  a
la  permanencia  son,  precisamente.  los
cursos  de  formación  para  soldados  y
marineros  que  en  este  año alcanzarán
a  18.000jóvenes.

A  instancias  de  los  grupos  parla
ruentarios.  Tone  de Silva se refirió  a la
llegada  de jóvenes  españoles  hijos  de
emigrantes  residentes  en  Argentina  y
Uruguay  y restó  importancia  a la  preo
cupación  expresada  por  los portavoces
del  PSOE  e  Izquierda  Unida  por  las
bajas  producidas  a  los  primeros  días
tras  su incorporación.  Según  los datos
ofrecidos  ante  la  Comisión.  en  aquel
momento.  de  los  236 jóvenes  españo
les  procedentes  de  Sudamérica  se  ha-
bían  producido  un 3 por  100 de  bajas,
un  porcentaje  muy inferior  al que  tiene
lugar  en  cada  incorporación  y que  se
sitúa  en  torno  al  1 2 por  1 00.  «Hoy  por
hoy  —concluyó  Torre  de  Silva—.  se
puede  decir  que  la  respuesta  de  estos
españoles  de  fuera  de  nuestras  fronte
ras  a  la entrada  en  las  Fuerzas  Arma-
das  está siendo  excelente».

El  subsecretario  no  negó  que  exis
ten  dificultades  en  un  proceso  de
tanta  complejidad  como  el  de  la  pro-
fesionalización.  pero  insistió  en  re-
saltar  como  dato  más  relevante  el  lo-
gro  de  que  «la  columna  vertebral  de
las  Fuerzas  Armadas  esté  íntegra-
mente  profesionalizada».

RS Lez
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*Profesionalizacián

Destino:ESPAÑA
/sprantes ¿ las ue zas Arrnadas rofes onaes hi;s :e ei’igrantes

españoes en Iberoamé!ca. realzan la ns ucciói e varios ceriros mi rcaresO ESDE pequeña me llamó mucho
la  atención  el mundo  militar. Me
preguntaba  cómo  sería todo esto.
Quiero  seguir  la carrera  militar.
Me  gustaría,  después,  ingresar

en  la  Academia  de  Suboficiales  y  se-
guir  ascendiendo».  Así habla  Adriana
Laffont  Noya,  de  21  años.  Española.
aunque  nacida  en Argentina y residente
en  Uruguay.  Adria
na,  hija  de  una  ga
llega  que  emigró  a
Argentina  a  la edad
de  cinco  años,  es
una  de  los 304 aspi-
rantes  a  las  Fuerzas
Armadas  profesio
nales  que  son  hijos
o  nietos de emigran-
tes  españoles  a  As-
gentina  y  Uruguay.
Todos  tienen  la  do-
ble  nacionalidad.

En  junio  llegó  un
primer  grupo  a Ma-
drid  de  204  perso
nas  —que  habían
pasado  las  pruebas
de  ingreso  realiza-
das  en  sus  países  de
residencia  por  co-
misiones  militares
desplazadas  al efec
to—  y  fueron  repar
tidos  en  las  academias  que  los  tres
Ejércitos  tienen  por  todo  el  territorio
nacional  para  realizar  la  instrucción;
después,  se incorporarán  a los diferen
tes  destinos  que han elegido.  El centro
de  formación  de  tropa  profesional  de
la  Academia  de  Ingenieros  del  Ejérci
to,  en  Hoyo  de  Manzanares  (Madrid),
acoge  a  veintidós  alumnos  españoles
que  hasta  hace  poco  vivían  en  países
iberoamericanos;  de  éstos,  diecisiete

vienen  de  Argentina,  cuatro  de  Uru
guay  y uno de  &uador.

Desarrollar  la vocación  militar,  cur
sar  estudios,  encontrar  una  salida labe.
ral,  vivir  experiencias.  .  .  son  algunos
de  los motivos  que  llevaron  a estos jó
yenes  a solicitar  el ingreso  en las Fuer-
Las  Arruadas.  «Me  interesa  bastante  el
Ejército.  España  es  un  país  desarrolla-

do  y las  oportunidades  para  progresar
son  más  amplias  .  Me  gusta  lo militar
y,  acá, en  España,  más  todavía.  Escu
ché  la  oferta  de  convocatoria  en  la ra
dio  y decidí  probar»,  comenta  Federico
Barreiro  Viilamarín, de  18 años. nacido
en  Uruguay.  El caso de Emanuel  Bola-
ño  Lamarca,  de  21 años,  nacido en  As-
gentina  pero  residente  en  Brasil,  es
muy  distinto.  «Yo ya  tenía  la  idea  de
entrar  en  el  Ejército.  Vi  los  carteles

anunciadores  de  las Fuerzas  Armadas
profesionales  y me  interesó.  Comencé
a  reunir  tos papeles necesarios,  pero sa
lió  esta  oportunidad  que  facilitaba  el
camino:  me  enviaron  una  carta  donde
ofrecían  más  información  y acá estoy».

Ricardo  Rojo  Albertori,  de  19 años,
también  de Uruguay,  aclara por qué  es-
tá  en  la Academia  de  Ingenieros:  «me

propongo  hacer  lo
que  me  gusta  y sen-
tirme  bien. La forma
de  vida  militar  me
atrae.  El pasado  año
estudiaba  una  carre
a  pero  lo dejé  por-

que  no me sentía  có
modo  con lo que  ha-
cía.  A mí me  gusta la
Mecánica  y,  allá,  no
había  forma  de esta-
diar  esto.  Acá  tengo
la  oportunidad  en  la
División  Mecaniza
da,  el  destino  que
más  me estímula».

Arraigo. Respecto  a
la  vinculación  con
España  no  existen
dudas.  Todos  los as-
pirantes  iberoameri
canos  coinciden  en
la  común  atracción

por  la  cultura  española.  «A  España  la
siento  porque  me gusta  muchísimo  su
cultura,  las costumbres,  el  folclore,  la
música...Yo  me  siento  español.  A  los
trece  años  empecé  a  tocar  la  gaita  y
desde  hace  siete  soy  socio  del  Centro
Asturiano  de  Uruguay.  Por  medio  de
mi  padre,  que  dejó  Asturias  hace  cm-
cuenta  años,  he vivido  lo españom», co-
menta  el  futuro  soldado  Ricardo  Rojo.
El  aspirante  Emanuel  Bolaño  es  since

Formación. Veintidós alumnos de nacionalidad española llegados de Iberoamérica
asisten a clase en la Academia de Ingenieros del Ejércfto en Hoyo de Manzanares.
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ro  cuando  expresa  sus  sentimientos:
«somos  españoles.  Siento  el  vínculo
español,  pero  si jugaran  Argentina  y
España  en  la  final  de  un  mundial  de
fútbol,  tiraría por  Argentina».

La  alumna  Adriana  Laffont  confie
sa  la  transformación  que  se  produjo
en  ella  cuando  se  incorporó  al  centro
militar.  <(No sentía  mucho  el patriotis
mo  hasta  que  vi  una jura  de  Bandera
en  la  academia.  al  poco  de  llegar:
Eran  los  soldados  de  la primera  con-
vocatoria.  Entonces  sentí  algo  espe
cial,  sentí  que  quería  estar  allí  y que
era  española;  pero  hasta  ese  momen
to.  no estaba  ubicada  todavía».

Motivación. Hasta ahora las  expectativas
de  estos cuatro jóvenes  se  han cumpli
do.  <(Ser aspirantes  al  Ejército  español
es  lo más  positivo de  estar acá.  Esto es
una  cosa  muy  seria  y  muy importante
para  mí.  No  son  vacaciones  ni es  una
aventura.  Representa  todo  un  reto;
quiero  seguir  estudiando  y ascendien
do.  No  todo el  mundo  lo consigue.  ya
que  te exigen mucho».  explica Adriana
Laffont.  <(Los que  vienen  sólo movidos
por  lo económico  acaban yéndose,  por-
que  no se adaptan. Es imposible  aguan-
tar  si no  Uenes otra  motivación  porque
aquí  no te  matan. pero  sí que te  exigen
lo  necesario para  que  sigas derecho».

Del  mismo  modo.  Ricardo  Rojo  se-
flala  el  desafío  que  supuso  para  él  la
decisión  de  incorporarse  a  las Fuerzas
Armadas  profesionales  Es  el  princi
pio  de  un  camino».  «Esta  es  —aña
de—  la  oportunidad  de  desarrollar
nuestras  ambiciones  vocacionales  y
profesionales.  Una  cosa  es  salir  de  tu
país  por  el  dinero  y, otra.  hacerlo  para
formarte  y poder  hacer  en  tu  vida  lo
que  más te gusta».

Las  aspiraciones  laborales  e inquie
tudes  personales  laten  en  la  mayoría
de  estos  candidatos  a  militares  profe
sionales.  «Yo  estoy  orgulloso  de  lo
que  estoy  haciendo  acá  y de  ser aspi-
rante  a las  Fuerzas  Armadas  españo
las.  Tanbién  me  mueve  el  superarme
y  poder  hacer  tareas  humanitarias  co-
mo  las  de  Bosnia  —argumenta  Ema-
nuel  Bolaño—.  Además  de  la  carrera
rnilitai;  me  gustaría  cursar  una  civil:
Criminología  o  Ingeniería  Química».

Respecto  a  los  aspectos  negativos
de  esta  nueva  experiencia  —declaran
con  unanimidad—;  las  altas  tempe
raturas  a  la  hora  de  hacer  la  instruc
ción  y la  larga  distancia  que  les  sepa-
ra  de  sus  familias.

La  convivencia  entre  los españoles
llegados  (<del otro  lado  del  charco»  y
el  resto  de  aspirantes  a  tropa  profe
sional  es  completamente  normal.  La
integración  es  un  hecho  y  no  se  han
formado  guetos ni  existe  ningún  tipo
de  trato  diferenciado.  Así  lo  mani
fiesta  Adriana  Laffont:  ((Estamos  to
dos  muy  mezclados.  En  la  cantina
nos  sentamos  todos  en  un  mesa.  No
estamos  los sudamericanos  por un  la-
do  y el resto  por  otro».

Por  el  contrario,  también  existían
algunos  recelos  a  la  hora  de  incorpo
rarse  a  las Fuerzas  Armadas.  Muchos
de  nosotros creíamos  que  íbamos  a en-
contrar  más  rechazo  o  discriminación,
pero  en  la academia  no hemos  sufrido
nada  de  eso. El trato  es  bueno»,  señala
Laffont.  «  Nos  relacionamos  con todo
el  mundo  —apunta  Emanuel  Bola-
ño—.  Pueden  surgir  problemas  con al-
guien  en  la  convivencia,  por  la  canti
dad  de horas que  pasarnos juntos.  pero
no  por  ser uruguayo  o argenúno>.

Expectación. Por otro  lado,  la  curiosi
dad  que  suscitó  la  llegada  de  este
grupo  de  alumnos  a  la  Academia  de
Hoyo  de  Manzanares  provocó  que.
durante  los primeros  días,  se  sintie
ran  el  centro  de  atención.  <(Al princi
pio  nos  miraban  con  curiosidad,  por-
que  tenemos  otra  manera  diferente
de  hablar.  Los  primeros  días  me  cos
taba  que  me  entendieran:  pero  ahora

no  tengo  ningún  otro  problema».  ex-
plica  Adriana  Laffont.

Alejarse  de la familia es el  obstáculo
más  difícil  por  el  que  los aspirantes  a
tropa  profesional  del  otro  lado  del
Atlántico  han de  pasar.  «Lo más  duro
es  extrañar  a la  familia  y  a los amigos.
Dejar  una vida  allá  y comenzar  otra en
un  lugar  nuevo  y con gente  distinta»,
dice  Federico  Barreiros.  «También
echo  de menos  el agua con gas  y la co-
mida,  sobre  todo  la  carne,  ya  que  en
Uruguay  comemos  mucha»,  añade.

Sin  embargo,  han  sido sus  progeni
toies  los  principales  alentadores  de  la
misión  personal  que  han emprendido
cada  uno de  ellos.  «Mis padres  me  di-
jeron  que  adelante,  les  pareció  buena
idea.  Me apoyaron  desde  el primer  mo-
mento  porque  es  lo  que  quiero  hacer,
comenta  Bolaño.  Adriana  Laffont  ex-
presa  así  la alegría  y el apoyo que reci
bió  de  sus padres  cuando  les comunicó
la  decisión  de  hacer  las  pruebas  para
tropa  profesional:  «mi mamá está muy
orgullosa  de  que  sea  aspirante  a  las
Fuerzas  Arniadas españolas».  Y añade:
«La  situación  económica  y laboral  en
Uruguay  está mal.  Hace cincuenta  años
la  gente  se fue para allá. ahora  nosotros
venimos  a  España.  Lo  que  hicieron
nuestros  abuelos hace  años, lo estamos
repitiendo  nosotros ahora».

¡nabal Ganis
Fotos: HÓMn8 Glcque!

Instrucción, El orden ceuado es parte del programa de formación que, como el resto
(IR ms qnirantpq  rprihpn  In  iIiimnnc  nrnrdontc  do  Arnor*in  u  1 IrIlnhÍt,
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Findecursoparlamentario
José  Mari’a Aznar  anuncia  la presentación  de  un proyecto  de  ley sobre  los servicios  de  inteligencia,

mientras  Federico  Trillo-Figueroa   otras  autoridades  de Defensa  comparecen  ante  las  Cá,namsE L anuncio.  realizado  por  el  presi
dente  del Ejecutivo.  José  María  Az
iiar,  de  que  en  otoño  el  Gobierno

enviará  a  las CoPes  un  proyecto  de  ley
que  regulará  los  servicios  de  inteligen
cia  supuso  la novedad  más  destacada,
en  el  ámbito  de  la  defensa,  del  debate
sobre  el estado  de  la  nación  celebrado
el  26 y el 27 dejunio  en  el Congreso  de
los  Diputados.  Este  anuncio  precedió
al  nombramiento.  en  la  reunión  del
Consejo  de  Ministros  del día  29. del di-
plomático  Jorge  Dezcallar  Mazarredo
como  director  del  Centro  Superior  de
Información  de  la  Defensa  (CESID).

Por  tratarse  de  ((un asunto  tan  im
portante  para  nuestro  país’> como  la re-
forma  de  los  servicios  de  inteligencia.
Aznar  se  comprometió  a  buscar.  en  la
tramitación  de  dicho  proyecto  de  ley,
«el  más  amplio  acuerdo  con  los grupos
parlamentarios’>.

En  su discurso  inicial.  que  se  exten
dió  durante  sesenta  y cinco  minutos,  el
jefe  del  Ejecutivo  abordó  otros  asuntos
relacionados  con  la  defensa.  Así.  tras
considerar  que  España  dispone  de capa-
cidad  para  asumir,  junto  con  sus  alia
dos,  nuevas responsabilidades  que  afec
tan  a  la  seguridad  y  al  mantenimiento
de  la paz en  el mundo,  Aznar  destacó  la
labor  que  están realizando  los militares
españoles  en  diversos  países  como  ((la
muestra  más  visible»  de  esas  nuevas
responsabilidades  adquiridas.  (<Quiero
una  vez más. desde  esta tribuna. —aña
dió—  rendirles  testimonio  de  nuestro
aprecio  y de  nuestro  apoyo».

Prolesionallzación. José María Aznar  se
refirió  también  a  la suspensión  del  Ser-
vicio  Militar  Obligatorio.  que  se  hará
efectiva  —como  había  anunciado  hace
catorce  meses  en  su discurso  de  investi
dura—  el próximo  31 de diciembre  para
dar  paso a unas Fuerzas  Armadas  plena-
mente  profesionales.  «Como  toda gran
reforma  —reconoció—,  no  está exenta
de  dificultades,  pero  avanza a  un ritmo
razonable».  Dado  que  unos  Ejércitos
profesionales  han  de  estar  mejor  equi
pados,  Aznar  expresó  la voluntad  del
 Gobierno de continuar  la renovación del
 material  y  la  aplicación  de  las  nuevas
tecnologías  de  la  información  y  de  las
telecomunicaciones  a la defensa.

Discurso. El presidente del Gobierno, José María Aviai  ¡tizo un repaso de los principales
asuntos concernientes a la política de defensa en el debate sobre el estado de la nación.
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José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  se-
cretario  general  del  Partido  Socialis
ta,  planteó  a José  María  Aznar  que,  al
ser  la  política  de  defensa  y  seguridad
un  asunto  de  Estado,  «hubiera  sido
muy  deseable  que,  antes  de  hacer  el
pronunciamiento  que  hizo  [con moti
yo  de  la  visita  del  presidente  de  los
Estados  Unidos  a  nuestro  país]  dando
su  apoyo  al  escudo  antimisiles,  hu
hiera  venido  a  esta  Cámara  a explicar
por  qué  y  a  debatirlo».  En  cuanto  al
contenido  de  este proyecto  de  defensa
estadounidense,  el  jefe  de  la  oposi
ción  opinó  que  «no  camina  en  la  di-
rección  adecuada  para  una  política  de
seguridad  en  el mundo».

El  decimocuarto  debate  sobre  el
estado  de  la  nación  de  la  historia  de-
mocrálica  concluyó  con  la  aproba
ción  de  cincuenta  y  una  resoluciones,
entre  las  que  se  encontraba  una  del
grupo  popular  referida  a  la defensa.  A
través  de  ella,  el  Congreso  insta  al
Gobierno  a  promover  diversas  accio
nes  en  beneficio  de  los  soldados  y
marineros  profesionales:  adecuar  los
acuartelamientos  y  dependencias  mi-
litares  al  nuevo  modelo;  impulsar
convenios  de  colaboración  con  em
presas  públicas  y privadas  que  eleven
las  posibilidades  de  reincorporación
laboral  de  los jóvenes  cuando  conclu
ya  su  vinculación  con  las  Fuerzas  Ar
madas;  aumentar  los cursos  de  forma-
ción  ocupacional  relacionados  con
profesiones  que  tengan  demanda  en
el  sector  civil;  y potenciar  las  campa

ñas  divulgativas  sobre  la  tropa  y  ma-
rinería  profesionales.

Así  mismo,  se  reclama  al Gobierno
que  favorezca  el  interés  de  la  sociedad
por  la  defensa  y  que  continúe  traba
jando  en  la  progresiva  integración  de

la  mujer  en  las  Fuerzas  Armadas,  que
se  califica  como  «muy  positiva».  En
este  sentido,  según  la  resolución  apro
bada,  se  deberá  seguir  favoreciendo  la
igualdad  real  de  oportunidades  entre
uno  y  otro  sexo  y  prestar  especial
atención  a  la  calidad  de  vida  de  las
mujeres  militares  y  de  sus familias.

Ministro. Durante  el  pasado  mes  de ju
nio,  Federico  Trillo-Figueroa  ha  acu
dido  en  diversas  ocasiones  al  Congre
so  y  al  Senado  para  intervenir  en  las
habituales  sesiones  de  control  parla
mentario  al  Gobierno.

El  día  6,  en  respuesta  a  una  pre
gunta  del  senador  socialista  José  Luis
Alegre,  el titular  de  Defensa  manifes
tó  que  la  colaboración  de  una  empre-
sa  de  seguridad  en  la  vigilancia  de  la
Academia  Militar  de  Zaragoza  se  ci-
ile  al control  de  acceso,  la  sala  de  vi-
sitas  y  la  zona  de  libre  circulación,
pero  que  la  seguridad  militar  de  este
centro  continúa  estando  en  manos  de
los  militares.  Igualmente.  expuso  el
deseo  del  Departamento  por  llegar  a
un  acuerdo  para  la  transferencia  del
hospital  militar  Vigil  de  Quiñones,
de  Sevilla,  a la  red  pública  de  hospi
tales  y destacó  las  ventajas  civiles  del
radar  que  se  proyecta  instalar  en  la
isla  de  El  Hierro,  asuntos  por  los que;1]

______________________________Nacional;0]

Control.  El ministro de Defensa acudió al Pleno del Senado para dar respuesta, entre
otras, a diversas preguntas en relación con el campo de Hm de Las Bdrdenas, en Navarra.

Comparecencia. La Revisión Estratégica de la Defensa centró gran parte de la interven
ción de Francisco Jiménez- Ugarte en la comisión enca,’gada de su control en el Congreso.
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____________________________  Nacional______________________;0]
se  habían interesado. respectivamen
te.  Ana  Isabel  Amáiz,  del  Partido  So-
cialista  y Venancio  Acosta.  de  Coali
ción  Canaria.

Una  semana  después.  el  día  13. Fe-
derico  Trillo-Figueroa  valoró  de  for
ma  muy  positiva.  a  instancias  de  José
Andrés  Ayala  (Partido  Popular),  la
reciente  celebración  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas.  tanto  en  lo referen
te  a  los  actos  centrales  organizados
en  Alicante  corno  en  los
desarrollados  en  oLros
lugares  de  España.

Ante  el Pleno del  Sena-
do.  el  acuerdo que  prolon
ga  hasta el año 2008 el uso
del  territorio  navarro  de
Las  Búrdenas corno  polí—
gono  de tiro de las Fuerzas
Armadas  motivó.  el  día
20.  una  pregunta  de  José
Ignacio  Liceaga  (Partido
Nacionalista  Vasco)  y una
interpelación  de  Carlos
Chivite  (Partido  Socialis
ta).  Trillo-Figueroa  infor
mó  que  el  Ministerio  de
Defensa  ha  multiplicado
por  siete  veces  y  media
(de  80  a  600  millones  de
pesetas)  el canon que  paga
p01 su utilización  y que  se
ha  comprometido  a  redu
dr  el  impacto  medioam
biental  de  la actividad  mi-
litar  en Las  Bárdenas.  Asi
mismo,  el ministro  asegu
ró  que  se  reducirán  en  lo
posible  los ruidos produci
dos  por los aviones niilita
l.es en  la  pista civil del  ae

ropuerto  de  Zaragoza,  en
respuesta  a  una  pregunta
de  Juan  Alberto  Belloch
(Partido  Socialista).

S(GENPOL. La Directiva  de
Defensa  Nacional  1/2000
—con  especial  referencia
a  la  Revisión  Estratégica
de  la Defensa,  que  consti
tuye  el  aspecto  más  im
portante  de la Directiva—
y  la  participación  de  España  en la  futu
ra  Fuerza  Europea  de  Acción  Rápida
centraron,  el  21  de  junio.  la  primera
comparecencia  parlamentaria  del  se-
cretario  general  de  Política  de  Defensa.
Francisco  Javier Jiménez-Ugarte.

De  la  Directiva  1/2000,  por  la  que
habían  requerido  información  el  Parti
do  Socialista  e Izquierda  Unida.  Jimé
nez-tJgarte  destacó  que  «coloca  a
nuestra  defensa  en  una  nueva  dimen-

sión:  nos  encontramos  ya  en  el  siglo
XXI. participamos  plenamente  en  las
organizaciones  territoriales  de  seguri
dad  y defensa  y  nuestro  concepto  es-
tratégico  está  en  gran  parte  vinculado
al  de  nuestros  aliados>’.

Como  explicó  el  secretario  general
de  Política  de Defensa.  la Directiva  in
cluye  ocho  líneas  básicas  de  acción.
entre  las  que  sobresale  la de  abordar  la
Revisión  Estratégica  de  la  Defensa.

«Nos  encontramos  ante  un  liahajo  to
talmente  novedoso  —manifestó
porque  <(nunca hasta  ahora  ha  intenta-
do  nuestro  país  un  ejercicio  tan  ambi
cioso  que,  arrancando  del  estudio  con-
ceptual  profundo  de  ntiestras  necesida
des  estratégicas,  pasara  a  definir  los
medios  necesarios  para lograr  nuestras
Fuerzas  Armadas  del  siglo  XXI».

Francisco  Javier  Jiménez-Ugarte  in
formó  a  los diputados  de  la  Comisión

de  Defensa  que  se han  celebrado  ya las
primeras  reuniones  de  trabajo  y de  que
después  del  verano  se extenderá  el  de-
bate  a expertos  de  defensa  y  seguridad.
tanto  españoles  como  de  otros  países.
medios  de  comunicación  y represen-
tantes  políticos,  económicos  y sindica
les.  «para  que  todos  los  ciudadanos
puedan  estar  informados  y  participar
con  sus sugerencias».

En  lo que  concierne  a  la  Fuerza  de
Acción  Rápida.  el  secreta-
rio  general  de  Política  de
Defensa  declaró  —al  com
parecer,  a  petición  propia  y
de  Convergencia  i Unió,  en
respuesta  a  las  preguntas
del  diputado  del  grupo  po-
pular  Antonio  Gutiérrez  y
del  socialista  Lluís  María
de  Puig—  que  España  ha
hecho  una  aportación  pro-
porcional  al  peso  de  España
en  la  Unión  Europea.  asu
miendo  un  porcentaje  que
e  estima  en  torno  al  1 0  por
loo del esfuerzo  requerido.

Subsecretario. Por otra par-
te.  también  asistió  a  la  Co-
misión  de  Defensa  del
Congreso.  el  pasado  LS de
junio,  el  subsecretario  de
Defensa.  Víctor  Torre  de
Silva  y  López  de  Letona
analizó  el  nuevo  Regla-
mento  de  Retribuciones  de
las  Fuerzas  Armadas  (ver
página  6.  a  petición  pro-
pia.  y la  evolución  del  pro-
ceso  de  profesionalización
(página  18),  a  instancias
del  Partido  Socialista  e  Iz
quierda  Unida.  y respondió
a  las  preguntas  del  diputa
do  sociilista  Alberto  Mo-
ragues  sobre  la  regulación
de  los  Consejos  Asesores
de  Personal,  mediante  los
cuales  se  podrá  hacer  Ile-
gar  al  mando  las  inquietu
des  profesionales  de  los
militares.

Torre  de  Silva expresó  su
deseo  de que  a principios  del año 2002
esté  aprobado  el  reglamento  que  regu
le  el  funcionamiento  de  los  Consejos
Asesores  y negó que  no hubiera  volun
tad  de  sacarlo  adelante,  sino  un  deseo
de  abordar  su creación  «con rigor  y ca-
Iidad  técnica,  que  es  lo  que  ocupa  al
Ministerio  de  Defensa  desde  hace  mu-
chos  meses».

Santiago 8’. ¡MI Vado

Apoyo. La labor que realizan los ,,illitares españoles/uera de nuestras
f’vntemsfiie destacada por José María Aznar e,i el debate parlamentario.

o
a
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ALAS para MANDAR
Noventa  y veis tenientes  y alféreces  reciben  sus  despachos

del  Aire de San Javier  (Murcia)
en  la Acac/eniia General

A LBERTO Rodríguez  tiene 4  años
y,  a  pesar  de  su juventud.  luce  ya
sobre  su pecho.  desde  el  pasado  5

de  julio,  la  Cruz  al Mérito  Aeronáutico
con  Distintivo  Blanco.  Tu  o el  honor
de  recibir  la  condecoración  de  manos
de  Su  Majestad  el Rey  durante  el  acto
de  entrega  de  despachos  en  la  Acade
mia  General  del  Aire  de  San  Javier
(Murcia).  Las  aptitudes  demostradas  en
sus  cinco  años  de  licenciatura  le  han
llevado  a  ser  el  número  uno  de  la  LII
Promoción  de  la  Escala  Superior  de
Oticiales   avalan  la  concesión  de  la
medalla.  En ese día,  en  la plaza  de  Ar
mas  de  la  Acade
mia  y al  mediodía,
Alberto  Rodríguez
fue  el  primero  en
abandonar  la  for
mación  de  los  96
alumnos  que  espe
raban  ansiosos  el
momento  de recibir
su  título  de teniente
o  alférez.  Desfiló
en  solitario  hasta
situarse  frente  al
rey  Don  Juan  Car
los  para  recoger  su
despacho  y la  con-
decoración.

EmociOn. Después
de  un breve  saludo
militar.  giró  a  la
derecha  y regresó  a
su  puesto  en  la  for
mación  convertido
en  un  oficial  del
Ejército  del  Aire.
Las  lágrimas  verti
das  por  sus  padres  y  su  novia,  y  los
aplausos  de  su  hermano,  confundidos
entre  los cientos  de  invitados  a  la cere
monia,  marcaron  el  inicio  de  la trayec
toña  profesional  de  Alberto  Rodríguez
corno  militar  de  carrera  y  piloto  de
transporte.  El  Grupo  35 de  la  base  aé
rea  de  Getafe  (Madrid)  será  su  primer
destino,  a  la  espera  de  cumplir  su  ver-
dadero  sueño:  ser piloto  del  Rey.

Don  Juan  Carlos  también  entregó
personalmente  los  despachos  a  los
otros  números  uno  de  las  promociones
de  tenientes  y alféreces  de  los  cuerpos

General.  de  Intendencia.  Ingenieros  y
Especialistas  del  Ejército  del  Aire.  Les
siguieron  los  noventa  alumnos  restan-
Les. de  los  mismos  Cuerpos  r  Escalas.
que  concluyeron  este  ao  sus  estudios
en  la  Academia.  Estos jóvenes.  con  el
título  bajo  el  brazo,  sellaron  el  final  de
su  tbrniación  con un apretón  de  manos.
como  felicitación.  del  ministro  de  De-
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa.  el sub
secretario  de  Defensa,  Víctor  Torre  de
Silva  y  el  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército  del  Aire.  general  del  Aire
Eduardo  González-Gallarza,  que  se en-
contraban  entre  las  diversas  autorida

des  civiles  y  militares  que  participaron
en  la entrega  de  despachos.  Emociones
similares  a  las  vividas  por  los  otros
1 . 1 24  nuevos  tenientes,  alféreces  y  sar-
gentos  de  los  tres  Ejércitos  que,  a  lo
largo  del  nies  de  julio.  recibieron  sus
despachos  en  las respectivas  academias
militares.  (Ver recuadro).

En  San  Javier,  durante  las jornadas
previas  al principal  acto de  fin de curso.
el  silencio  se condensa  en  las auLas. La
biblioteca  permanece  abierta  —aunque
sólo  para disfrutar  del placer  de la lectu
ra,  no para estudiar—  y sobre la pista de

despegue  ya no rugen  para  los alumnos
los  motores  de  los aviones de enseñanza
Tamiz  y  C-IOI. respectivamente.  En
esos  días  no existe  la tensión  que  acom
paña  el duro  aprendizaje.  pero  continúa
el  esfuerzo  dedicado  a los servicios  pro-
piamente  militares.  Sin embargo.  el  fi-
nal  de las clases  y de  los vuelos.  con los
exámenes  corregidos  y las notas  ya en-
tregadas  ni  siquiera  ha  podido  con  la
prohibición  de  servir cerveza  con alco
hol;  una  norma  de  obligado  cumpli
miento  en  todas  las unidades  aéreas  ca-
da  día del  año.   Esto es  el Ejército».  se-
ñala  el teniente Rodríguez  González.  El,

como  sus compañe
ros.  ha  hecho  un
hueco  durante  las
dos  últimas  sema
nas,  entre  las  conti
nuadas  sesiones  de
ensayo  del  acto  de
entrega  de  despa
chos.  el  seminario
de  Mando y  Lide
razgo  y  el  ciclo  de
conferencias  sobre
la  Lcy del  Régimen
de  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas.
para  vivir  momen
tos  de  camaradería,
recibir  llamadas  de
felicitación  de  la-
miliares  y  amigos  y
respirar  por  fin, tras
cinco  años. fuera de
la  «cueva».

Es  así  como  se
refieren  a  la Acadc
mia  los alumnos  de
quinto  curso y aspi-

rantes  a pertenecer  a  la Escala  Superior
de  Oficiales  del Ejército del  Aire.  Lejos
de  tener  un  tono  peyorativo.  el  nombre
en  clave  utilizado en  la jerga  estudiantil
conserva  la definición de  un lugar abier
to  al  mar en  el  que  se disfruta  de  la Ii-
bertad  del vuelo, pero donde se desarro

TiSos. Con la entrega de despachos, los
futuros pilotos cierran una etapa en San
Javier; arriba, el número uno de la LII Pro-
moción recibe la felicitación del Rey.

Final. Tras recibir sus d,,1onias, alumnos de la Academia General delAin’ lwcwz sus gorras
(‘Ofll()  nwes!)’d de alegría por haber sido .tipac’es de supemr Un dum pían de estudios.
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ha  un largo y duro programa docente.
En  él se ineltiven las CIeflCia jurídicas y
sociales  .  Its  ciencias  físicas.  las Mate—
niálicas  y las tecnicas  apI ¡cadas.  Tam—
hién  los idiomas. la Logktica. la Econo
mía  y la adminkiracján. aderiiás de las
técnicas de vuelo y la ri;icgaciúii aérea.
En  lugar no iiwiios destacado se suúan
la  táctica. los sistemas de Armas, la ms
trucción y el adiestramiento. que inclu
:e  las actividadc tIc tiro, las prácticas
tic  mando y las paírullas de reconoci
fllieflt()  .  tdcrciadas con jornadas de su—
pervivencia  y  sin oh  dar la Educación
Física. «Aplicamos 27 tanes de esiti
dios diferentes». explica el director de la
Academia, coronel Femando Carrasco.
para quien los alumnos tienen un mar-
cado carácter vocacional. «Hay que te-
iier en cuctita que estos jóvenes se en—
frentan it  tUl duro proceso selectivo para
ingresar en las Fuerzas Ariimdas». Ade
más. iiü  ticulta  tampoco  su sai  stacc áSn
cuando afirma que «el Ejército del Abc

C OMO es  tradicional, a
Acaderna General Militar

de  Zaragoza organizó en el
campo de adiestramiento de
San Gregoño el ejercicio Cier
zo .  Este ejercicio supone para
los alumnos de quinto curso
de la Academia a culminación
de  su formación antes de su
graduación como tenientes.

El ejercicio Cierzo tiene co-
mo obletÑo principal el desa
rroo  de diversas situaciones
tácticas en el campo para eva-
tiar las enseñanzas adquiridas
por las damas y caballeros alfé
reces cadetes de la Academia.
También supone la puesta en
práctica de a cooperación inter
armas y el apoyo logístico, así

ferentes fases de! combate,
además de prácticas de pla
neamíento, preparación, trans
porte y ejecución de situado
nes tácticas en las distintas
secciones.de una plana mayor
de mando de bataUón.

En Cierzo ‘01 participaron
138  cadetes de quinto Curso
pertenecientes a Ea LVI promo
ción del Cuerpo General de las
Armas, así como del primer
curso de la Escala Superior de
Oficiales y 7 de acceso directo
a la Escala de Oficiales. 1am-
bién intervinieron en el ejerci
cio 18 alumnos de la Acade
mia Militar de Sanidad, 11 de
Infantería de Marina y 6 altére
ces de Alemania.

EJ desarrollo del ejercicio
Cierzo ‘01 conté, además, con
el  despliegue en San Gregorio
de  3.442 militares. De ellos,
2.548 profesionales de tropa
y  unos 125 de reemplazo per
tenecientes a la División de
Infantería Mecanizada Bruna-
te  n. 1 ; las Brigadas de Man
tena Acorazada Guadarrama
XII y de Caballería Castillejos
II  así.como los regimientos
de Pontoneros y Especialida
des de Ingenieros 12 y de Ar
tillaría de campaña 20 y antia
área 71, 72 y 81.

¿L.5

CIERZO 2llf’

Inicio. Pcscs lo.s ()ficialtV de lo Ealtt  Supeiior el primer coiiiacto COfl ii,za aeronave tiene
lugar  durante el ferrer curso a los iancIos del aparato convencional Enaer T-3-t Tamiz.

1  la prueba frnal

como la asimilación de los pro-
cedimientos de actuación en
combate. Los futuros oficiales
del Ejército realizaron ejercicios
de mando de pequeñas unida-
des, de tipo sección y compa
ñía, en el marco de una gran
unidad como la brigada. El
adiestramiento se desarrollé
con fuego real e incluyó las di-

30  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2001



se  encuentra  casi  siempre  en  el  primer
lugar  de  sus preferencias».

Ante  esta  situación,  no  es  extraño
que  los alumnos  vean  muy lejos  el final
del  túnel.  Principalmente  los  de  grado
superior.  aspirantes  a la Escala  Superior
de  Oficiales,  que  deben  completar  ciii-
co  años  de  estudios.  y los de  grado  me-
dio  (Escala  de  Oficiales)  que  permane
cerún  en el centro tres  años, al igual que
los  del  Cuerpo  de  Especialistas  de  esta
misma  escala.  Por  duración.  un  año.  la
enseñanza  es  más  llevadera  para  los
alumnos  que  ingresan  directamente  en
algún  cuerpo  (Intendencia,  Ingenieros  o
Ingenieros  técnicos)  o  para  los  de  pro-
moción  interna,  cuyos  planes  de  estu
dio  se reducen  a dos años.

Capacitación. Como  explica  el  director
de  la Academia.  «la  enseñanza  en  San
Javier  sigue  los esquemas  del  sistema
educativo  general,  aunque  los alumnos
reciben  una  formación  científica.  bu-
rnanística  y  aeronáutica  muy amplia  y
exigente».  A  orillas  del  Mar  Menor.
«licenciarse»  no  es  sencillo.  Nadie  re-
gala  nada.  aseguran  sin excepción  los
aspirantes  a  oficiales  del  Ejército  del
Aire.  «Tenemos  actividades  de  vuelo  y
una  carga de  estudios  muy amplia  en  la
que  el  esfuerzo  y los nervios  son cons
tantes».  dice  el  alférez  David  Cebrián.
Este  alumno  de  tercer curso  de  la Esca
la  Superior  de  Oficiales  tiene  en  su to
davía  corto  historial  académico  4S ho
ras  de  vuelo  a  los  mandos  del  avión
convencional  de  enseñanza  Enaer  T-34
TCIIIIiZ. En esta  aeronave  los  futuros  pi-
lotos  realizan  la  primera  fase  de  vuelo
(elemental)  a lo largo de tres  meses

Este  joven.  de  23  años  y  natural  de
Albacete.  superó  durante  e)  pasado
curso  el  ecuador  de su formación  aero
náutica  tras  realizar  un  sin fin  de  ma-
niobras  acrobáticas  y  de  vuelo  básico
en  formación.  En  menos  de  veinte  ho
ras  obtuvo  la  capacitación  para  pilotar

—.   en  solitario.  «La  “suelta  tiene  lugar
siempre  el  mismo  día  del  calendario
de  vuelo:  la  clase  diecisiete»,  explica
el  alférez  Cebrián.  Es el  número  dcci-
sivo  de  todo  aspirante  a  manejar  una
aeronave.  «También  la  hora  de  la  ver-
dad».  dice,  mientras  la expresión  de  su
cara.  siempre  jovial.  se  torna  rígida
cuando  recuerda  la  incertidumbre  de
aquel  momento.  El  vuelo  en  solitario
supone  un antes  y después.  la  primera
criba  para  los futuros  pilotos.  El antes:
la  igualdad  de  condiciones  para  col-
mar  esa  aspiración.  El  después;  la  po-
sibilidad  de  ser declarado  no  apto.

«Las  bajas  son  mínimas»,  señala  el
teniente  coronel  Francisco  Javier  Ló

pez.  jefe  de  estudios  de  la  Academia.
«El  vuelo  es  una  aptitud,  cualquiera
puede  hacerlo  —continúa—.  pero  no
todos  alcanzan  las  exigencias  que  de-
manda  el  Ejercito  del  Aire».  Si  el
alumno  no  supera  esta  fase,  se  acoge  a
otro  plan  de  esttidio  enfocado  hacia
las  áreas  de  mando  y control,  la  segu
ridad  o  los sistemas  de  armas  y comu
nicacioncs.  «En  esto  debemos  ser
muy  objetivos  y  duros».  sentencia  el
teniente  coronel  López.

Pata  superar  esta fase.  y la siguiente
en  un avión  C-JOJ, cada  alumno  tiene
asignado  un mismo  profesor  que  se  si-
túa  en  la cabina  a  su espalda  en el  aire
a  lo largo  de  todo  el  período de  forma-
ción.  «La  enseñanza  en  San  Javier  es
personalizada.  No  en  vano el  instructor
comparte  un metro  cúbico con  el alum
no  durante  mucho  tiempo»,  destaca  el
coronel  Carrasco.  Esta  ha  sido  la  Rin-
ción  desde hace  poco menos  de  un  año
del  teniente  José  Maifa  Hernáilde/.;1]

Nacional;0]

Embarque. Llpríncipe Felipe saludo a miembros de lii  clorac.-ion del luque-escuela h
la  4!mada. en presencia de su comandante. t’cipitón (le ,iai.’Ñ’ Jaime Rodr,ia’:-Toisle,.

Un alumno de excepción
E  pasado 11 de lulio, en Santander, el Prmncpe de Asturias tuvo a oportunidadde embarcar de nuevo en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, quince
años después de que realizará a bordo su formac}ón navaF como guardiamarina.
Durante cinco días, hasta arribar a la Escuela Naval Militar de Mann (Pontevedra),
Don Felipe convivió con los 38 hombres y mujeres de la promoción 403 del Cuer
po General de la Armada y la 133 del Cuerpo de Infantería de Marina.

Con su escala en Santander, el buque-escuela, procedente de Norfolk (Esta
dos Unidos), iniciaba en aguas del Cantábrico el tramo final del LXXII crucero de
instrucción de guardiamarinas. A lo argo de siete meses, este bergantín goleta,
al  mando del capitán de navío Jaime Rodríguez-Toubes, recorrió 15.320 millas y
arribó en os puertcs de Rio de Janeiro, Buenos Aires, Recife, Cartagena de In
días, Santiago de Cuba, Veracruz y Norfolk.

Durante su estancia de cuatro días en el puerto de Santander, el buque-
escuela coincidió con la fragata portuguesa Comandante Hermenegildo Ca-
pelo, el buque de desembarco españot Castilla y  a Flotilla de adiestranento,
en  la que los alumnos de quinto curso de la Escuela Naval Militar realizaron
un crucero de instrucción de un mes de duración —entre el 9 de juno y 9 de
julio— como prácticas de finai de carrera, Los nueves oficiales de la Armada
navegaron a bordo del buque de desembarco Hernán Cortés y de las corbe
tas Infanta Cristina, Infanta Elena, Cazadora y Vencedora.
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S  Majestades los Reyes y el Princi
PB de Asturias presidieron as tradi

cionales ceremonas de entrega de des-
pachos a oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Armadas que cada año tienen u
gar durante la primera quincena de julio
en las academias de los tres Ejércitos.
Desde mediados de este mes las Fuer-
zas Armadas cuentan con 1.220 nuevos
militares de carrera.

Este año Don Juan Carlos.y Doña So-
fía estuvieron presentes en la Academia
General del Aire (ver página 28) y la Aca
demia General Militar de Zaragoza! junto
al ministro de Defensa, Federico Trillo-Fi-
gueroa. En este último centro docente
recibieron sus reales despachos 371 te-

nientes y alféreces del Ejército de Tie
rra, de los Cuerpos Comunes y de la
Guardia Civil. En la Escuela Naval de Ma-
rin (Pontevedra), los actos fueron presi
didos por el  Príncipe Felipe, al que
acompañó también el titular de Defensa,
y donde recogieron sus títulos 105 ofi
dales de la Armada.

Don Felipe también estuvo presente
en las Academias Básicas del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Al-
re. En Talarn (Lleida) recibieron sus des-
pachos 428 sargentos y, a título póstu
mo, los familjares de los sargentos alum
nos Miguel Angel García Garrido y Sonia
Ruiz Navas, fallecidos en el campo de
maniobras de Chinchil(a lAlbacete) du

responsable  en  buena parte  de  que  el
alférez  Cebriimn haya  sido  declarado
apto  en  la fase de  vuelo  elemental.  Pro-
cedente  del  803  Escuadrón  de  Búsque
da  y  Salvamento  (SAR)  de  Cuatro
vientos  (Madrid).  la  incorporación  a la
Academia  de  este  oficial  instructor  ha
supuesto  un  reencuentro  con sus  oríge
nes.  Después  de  cinco  años  ha  cambia-
do  el  helicóptero  Superpuma  por  el
avión  de  enseñanza  Tamiz.

El  teniente  Hernández  no  puede
contener  la  sonrisa  cuando  recuerda
cómo,  en alguna  ocasión.  cortaba  gases
en  la  aeronave  de  enseñanza  para  pro-
vocar  una  toma  forzosa  y comprobar  la
reacción  del  alférez  Cebrían.  quien  no
olvidará  el  susto  vivido  en  aquellos
momentos.  «Aunque  se  trata  de  la fase
elemental  —explica  el  instructor—  ha-
CCR1OS  de  todo  menos  vuelo  invertido
y. si es necesario.  caemos  en  harrena’>.

Teoría. Maniobras  muy  diferentes  son
las  realizadas  por  el  reactor  C-IOI. a
cuyos  mandos  se  aferró  durante  los  úl
timos  nueve  meses  —período  que
comprende  la fase  de vuelo  básico—  el
alférez  José  Mateo  Trueba  Pérez.  De
sus  cuatro  años  de  estudiante  recuerda
especialmente  la  dificultad  para  en-
frentarse  a las  asignaturas  impartidas
en  la  Academia  por  los  diez profesores
civiles  de  la Universidad  Politécnica  de
Cartagena,  responsables  de  materias  no
militares  como  la Termodinámica.  la
Aerodinámica.  la Electrónica,  las  Ma-
temáticas  o  la  Meteorología,  entre
otras.  De  su  experiencia  en  el  C-JOJ
asegura  que  disfrutó  mucho  del  vuelo
en  reactor,  «aunque  —matiza--— no  me
convenció  plenamente>’.  Por  esa razón;1]

Nacional;0]

Títulos y Despachos

Aptitud. Los aspirantes a ;ilotos de cazas, transporte  helicópteros deben superar la fa-
se  de  vuelo  básico, que comprende un período  de  nueve  meses en el reactor C- 101.
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ha  elegido  la especialidad  de  transpor
tes.  El  próximo  mes  de  septiembre  se
incorporará  al  Grupo  de  Escuelas  de
Matacán  (Salamanca).  donde  aprende-
nl  a pilotar  el  C-212 .4iioew-.

EntrenamieNto. Para  los  alumnos  de
quinto  curso  el  año  de  especializa
ción  tiene  lugar  lejos  de  la  base  de
San  Javier.  Los  aspirantes  a  piloto  de

Ceremonia. El Revpresidió la entrega de
diplomas a los alumnos del II Curvo de Esta-
do Mayor de la Escuela Supeiior de las FAS.

rante unos ejercicios militares el pasado
mes de mayo. En San Fernando (Cádiz,
sede de a Academia Básica de la Armada,
fueron entregados 99 despachos de sar-
gento, mientras que en la Academia Bási
ca del Aire, ubicada en Virgen del Camino
(León), recibieron el título 121 alumnos.

También a priricipjos del mes de julio,
el  Rey presidió a entrega de diplomas a
los atumnos del II Curso de Estado Ma-
yor, desarrollado en la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas. El aprendizaje
fue completado por 65 oficiales del Ejér
cito  de tierra, 32 de la Armada, 23 del
Ejército del Aire, cinco de la Guardia Ci-
vil y 35 oficiales de 23 países.

transporte  se  trasladan  a  Matacán.
mientras  que  los  de caza  se forman  en
la  localidad  pacense  de  Talavera  la
Real.  sede  del  Ala  23.  dotada  con
aviones  Northrop  F-5.  Por  su  parte.
los  pilotos  de  helicópteros  tienen  SU
centro  de  enseñanza  en  Armilla  (Gra
nada)  donde  se  uhica  el  Ala  78.  que
dispone  de  aparatos  de  hélice  Si-
korskv  S-76C y Eumcopter  EC-120B.

El  teniente  Alberto  Rodríguez.  mí-
mero  uno  de  su  promoción,  eligió.  al
igual  que  el alférez Trueba.  la especiali
dad  de  transporte.  «Ha sido  la decisión
más  complicada  de  mi vida.  porque  lo
bonito  en el  Ejército del Aire es ser pilo-
to  de reactores.  Sin  duda marcará  mi fu-
Rifo  profesional>’.  El  año  pasado  tuvo
auténticos  problemas  de  conciencia.
«Como  número uno,  aunque  no de vue
lo.  podíahaberme  incorporado  a las uni
dades  de  caza>’, dice.  Pero  tras  valorar
las  cuestiones  profesionales  y persona-
les  a partes  iguales,  optó por  el  Grupo
35 en Madrid,  su  ciudad  natal.  Para  él.
ser  piloto  de caza requiere plena dedica-
ción.  «No quiero decir que  en transporte
no  se  trabaje,  pero requiere  menos  pre
paración  e  inversión de tiempo»

En  San  Javier,  el  teniente  Alberto
Rodríguez  apenas  ha  tenido  tiempo  de
disfrutar  de  su condición  de  estudiante
veterano.  Con  la entrega  de  despachos
ha  concluido  un ciclo  de  su  vida.  A fi-
nales  de  este  mes,  comienza  otro  no
menos  importante  en  su  primera  uni
dad  de  destino,  el  Grupo  35.  Y  lo hace
de  nuevo  como  novato  para  realizar  el
curso  de  adaptación  al  CN-235.  su pH-
mer  avión  de  transporte.

J. L £wósfto
Fotos: PS  Dz;1]

______________________       Nacional;0]

Preparación. Lo la .1nulen?ia. latbrmaeión del alumno espersonalizada, va que cada uno tiene asignado tui profesorduiw,re el aprendiwj e.
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L  ministro  de  Defensa  de  siete
países  europeos.  entre  ellos  Espa
ña,  firmaron  el  pasado  día  19  de

junio  el  Memorándum  de  Entendi
miento  (MOU)  por  el  que  se compro-
rneteii  a  la  adquisición  de  193  unida-
des  del  nuevo  avión  europeo  de  trans
porte  militar  Airhus  400M.  En  una
conferenciEl  de  prensa  que  tuvo  lugar
tras  el  acto  de  la  rúbrica.  celebrado
durante  el transcurso  del  44  Salón  Ae
rondutico  de  Le  Bourget  (París),  el ti-
tular  de  Defensa  de  España.  Federico
Trillo-Figueroa.  señaló  que  se  trata  de
«una  gran  noticia  para  la  industria  na
cional,  especialmente  para  CASA.
que  será  la  responsable  del  ensambla
je  y montaje  final  del  avión».

El  Consejo  de  Ministros  aprobó,  el
día  15 de junio.  la  adhesión  de  España
al  MOU  con  el  compromiso  de  adqui
¡ir  veintisiete  aparatos  durante  los pró
ximos  veinte  años.  Con  ello.  (<nuestro
país  triplicará  prácticamente  la capaci
dad  de  transporte  militar.  a  la  vez  que
se  confirmará  el  liderazgo  de  CASA
en  la  rama  de  aviones  de  transporte»,
indicó  Trillo-Figueroa  en  París.

Entre  los  firmantes  del  MOU.  Ale-
mania  se ha  comprometido  a la adquisi
ción  de  73 aviones:  Francia.  50; Reino

Unido,  25:  Turquía.  10:  Bélgica.  7  y
Luxemburgo.  1 (incluido  en  el paquete
industrial  belga).  En cualquier  caso.  la
demanda  alemana  está  supeditada  a  la
aprobación  parlamentaria  final.

Interés.  Portugal.  por  su  parte.  ha
anunciado  su  intención  en  firme  de
adquirir  tres  aparatos.  si bien  este país
no  firmó  el  documento  de  entendi
miento.  al  no  haber  completado  los
procedimientos  nacionales  previos
para  la  adhesión.  Italia  tampoco  sus-
cribió  el  MOU.  debido  al  reciente
cambio  de  gobierno.  pero  ha  anuncia-
do  que  mantiene  su  intención  de  de-
mandar  otros  dieciséis  aviones.

Federico  Trillo-Figueroa  restó  ñu-
portancia  al  hecho  de  que  los  dos  ci-
tados  países  no  firmaran  en  París  el
Memorándum  de  Entendimiento  y  re-
calcó  que  ambos  se  han comprometi
do  a  participar  en  el  lanzamiento  del
programa  A-400M.  que  se  realizaría
con  212  aparatos.  Igualmente  aseguró
su  convencimiento  de  que  Alemania
hará  honor  a  su  compromiso.  «En
cualquier  caso.  con  ese  lanzamiento
vamos  a dar un  paso  inmenso  en  la  in
dustria  de  defens a  europea’>,  subrayó
el  ministro  de  Defensa.

Hito. El Airbus 400-M, que se ensamblará
íntegramente en unafacror(a de Sevilla,
cü,ifluinará  e! liderazgo eurnpeo de
EADS-CASA en aviones de transpone.

Con  respecto  a la  financiación,  el ti-
tular  de Defensa  explicó  que  el progra
ma  se  ajustará  a  los  requerimientos
constitucionales  de  cada  país ..  También
indicó  que.  en  el  caso  español.  se  ha
establecido  un  programa  plurianual
para  veinte  años  con  el  Ministerio  de
Ciencia  y Tecnología.

Por  su parte y refiriéndose  a los pró
ximos  pasos  que  se  han de  tomar  en  el
programa.  el  titular  francés  de  Defen
sa.  Alain  Richard,  señaló que  el objeti
yo  es  poder  firmar  durante  el  próximo
mes  de  septiembre  el  contrato  que  per
mitirá  el  lanzamiento  industrial  del
 avión  con  la  empresa  fabricante.  Air
 bus  Military  Company

En  este  sentido.  Alberto  Fernán-
dez.  máximo  responsable  de  la  Divi-
sión  de  Transporte  Militar  de  la  Em-
presa  Europea  Aeronáutica.  Defensa
y  Espacio  (EADS).  anunció  en  una
conferencia  de  prensa  que  se  celebró
también  en  Le  Bourget  que.  en  este
momento,  continúan  las  negociacio
nes  de  dicho  contrato  entre  la  indus
tria.  los  países  participantes  y la  Or
ganización  Conjunta  para  la  Coope
ración  en  Armamento  (OCCAR).  a
través  de  la  cual  las  naciones  han
acordado  actuar  conjuntamente  en  la
gestión  de  este  programa.

Philippe  Camus  y Reiner  Hertrich.
principales  ejecutivos  de  EADS.  des-
tacaron  por  su  parte  en  Le  Bourget  la
importancia  del  proyecto  A-400M  por
constituir  un  hito  sin  precedentes.  en
el  que  nueve  naciones  europeas  han
definido  conjuntamente  sus  necesida
des  de  obtención  de  material.  ((Este ti-
po  de  suministro  conjunto  es  la mane
ra  más  eficiente  y  que  garantiza  una
mejor  relación  coste-eficacia.  para  que
los  países  europeos  puedan  moderni
zar  sus fuerzas  armadas».  destacaron.

Industria. Como se recordará ( ver Moiso
gráfico  de Industria  de Defensa/RED
noviembre  de 2000), en julio  del pasado
año  la  mayor parte  de  los países  impli
cados  ya  anunciaron  oficialmente.  du
rante  el  Salón  Aeronáutico  de  Farnbo
rough  (kglaterra).  su intención  en firme
de  adquirir  el  avión  A-400M. No obs
tante,  razones  presupuestarias  han limi
tado  algo  las  previsiones  iniciales  de
adquisición  de  unos fl9  aparatos, al  re-
ducir  Turquía  sLl demanda  de  veintiséis
a  diez  aviones  y  Portugal  de  cuatro  a
tres.  No  obstante. con el citado compro-;1]

Nacional;0]

España adquírírá 27
avíones A-400M

Siete  naciones  europeczsflnnaron  en  el Saléji de Le  Bourget  el
(0flI/)lVlfliSO  de  compra  del  flUCVO  aparato
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Nacional;0]

nhiso  ya  se sabía  que  se  había superado
el  umbral  mínimo  de  rentabilidad  del
proyecto.  establecido  en  la fabricación
de  180 aviones.

Con  un peso  de  1 30  toneladas  y ca-
pacidad  para  desplazar  cargas  de  hasta
25  toneladas  a  una  distancia  de  5.500
kilómetros  con  una  velocidad  de  0.72
mach.  el A-400M  supone  el  programa
europeo  de  defensa  al  que  se  han  ad
herido  un  mayor  número  de  países
hasta  el presente.

El  avión.  que  sustituirá  en  estos  paí
ses  a  los  (‘-130  y C-160  (Hércules  y
Transail),  supone  también  la definitiva
entrada  de  Europa  en  competición
dentro  del  mercado  mundial  en  el  seg
niento  del  transporte  estratégico-tácli
co,  durante  muchos  años  monopoliia
do  por  la  norteamericana  Lockheed
Martin.  Para  AdoLfo Revuelta,  director
del  programa  dentro  de  la  División  de
Aviones  de  Transporte  Militar  de
EADS  (DATM),  el  A-400M  aporta  su
modernidad  frente  al Lockheed  C- 130,
cuyo  diseño  data de  hace  40  años.

Según  anunció  Jean  Louis  Gergo
rin.  vicepresidente  ejecutivo  de  EADS
para  Coordinación  Estratégica.  en  una
reciente  conferencia  en  Madrid,  se  es-
tima  que  existen  posibilidades  de  ex
portar  unas  80  unidades  a  países  no in
tegiados  en el  proyecto.

CaleNdario. A partir  de la firma  del
contrato,  el  programa  se  desarrollará
en  una  sola  fase  de  unos  7 1 meses  de
duración  (51  hasta  el  primer  vuelo  y
20  para  pruebas.  Desde  el  punto  de
vista  industrial,  será  dirigido  por  Air
bus  Military  Company,  que  igualnien
te  se  responsabilizafá  de  las  operacio
nes  comerciales  y actuará  como  inter
locutor  directo  de  la OCCAR.  Las  ac
tividades  técnicas,  industriales  y  de
apoyo  las  realizarán  las  empresas  Air
bus.  EADS  DATM.  Alenia  (Italia),
Flabel  (Bélgica).  IAl  (Turquía)  y  OG
MA  (Portugal).

AMC  será  también  responsable  de
las  compras  de  los  sistemas.  entre  los
que  destacarán  especialmente  los  mo-
tores.  Como  propulsor  del  avión  se  ha
seleccionado  el  TP400,  que  desarro
liará,  fabricará  y  mantendrá  la joint
enture  Aero  Propuision  Allianee.  con

sede  en  Munich  y  formada  por  Fiat-
Avio  de  Italia;  MTU  Mro  Engines  de
Alemania:  la  inglesa  Rolls-Royce.
Snecma  de  Francia:  Techspace  de  Bél
gica  y  la  Española  Industria  de  Turbo-
propulsores  (ITP).  La  participación  de
la  empresa  española.  progresivamente
aumentada  en  los últimos  tiempos,  al-
canzará  un  notable  1 3,6  por  100; ITP

será  responsable  de  los revestimientos
y  componentes  externos

Pero  el  programa  del  A-400M  ten-
drá  una  importancia  de  primer  orden
para  España  no  sólo  en  el  campo  de
los  motores.  Con  una  1 1,8 por  100 de
participación  nacional  en  el  conjunto
del  proyecto,  Airbus  España  aportará
los  estabilizadores  horizontales  de  co-
la  y  la  División  de  Transporte  Militar
—área  de  responsabilidad  española
dentro  de  EADS—  realizará  las  gón
dolas  de  los motores.

No  obstante.  la  principal  participa
ción  nacional,  scgún  detalla  Adolfo
Revuelta  en  el  último  número  de  Pla
net  .4emSpace,  revista  de  EADS.  será
la  asunción  de  la  dirección  general
técnica,  industrial  y de  apoyo  logísti

co  integrado  del  programa  por  parte
de  DATM.  Desde  la  Oficina  A-400M
en  Madrid.  el  equipo  español  se  ocu
pará  de  asegurar  el  precio  fijo  y  los
rendimientos  y plazos  garantizados  a
los  clientes.

En  lo  que  se  refiere  al  aspecto  in
dustrial  del  programa,  DATM efectua
rá  en  las  instalaciones  de  CASA  en
San  Pablo  (Sevilla),  el  ensamblaje,  las
pruebas  y las  entregas  de  la  totalidad
de  aviones  A-400M  construidos.

El  programa  implicará  la  construc
ción  de  una  nueva  planta.  valorada  en
más  de  45.000  millones  de  pesetas.  y
que  se emplazará  sobre  una  superficie
de  450.000  metros  cuadrados.  de  ellos
1 50.000  bajo  techados.  Las  instalacio
nes  entrarán  en  funcionamiento  en  el

Lfi()  2005 y resultarán  muy  modernas  y
confortables,  con  áreas  dedicadas  a
ensamblaje,  pintado,  prevuelo,  aparca
miento  y  entrega  a clientes;  una  gran
zona  de  descarga  de  suminisÉros  (que
llegarán  desde  toda  Europa  en  los  gi
gantescos  cargueros  Beluga  de Airbus)
y  almacenaje;  áreas  de  pruebas  de  es-
tructuras,  motores  y  aviones  comple
tos:  zonas  administrativas  y  espacios
especialmente  acondicionados  para  la
estancia  y el  trabajo  de  tripulaciones
de  pruebas  y clientes.

Organización. La cadena  de  producción
tendrá  un  ritmo  de  tres  aviones  men
suales  a  partir  del  año  201 1, con  seis
puestos  de  montaje  en  línea.  Los  dos
primeros  se  dedicaran  al  ensamblaje

final  de  los elementos  del  fuselaje.  que
llegarán  a  Sevilla  completamente  equi
pados.  Los  puestos  3 a 6 estarán  dupli
cados  ,,c cm el  fin  de  evitar  retrasos  y
para  hacer  frente  a  un  eventual  incre
mento  de  la demanda.

El  conjunto  del  programa  A-400M
supondrá  la creación  de empleo  de alta
cualificación  a  largo  plazo  en  España,
en  concreto  4.000  puestos  directos  y
más  de  1 1 .000  inducidos  durante  los
próximos  años,  según  tos datos  facili
tados  por el  ministro  Portavoz,  Pío  Ca-
banillas.  al  finalizar  la  citada  reunión
del  Consejo  de  Ministros  del  día  1 5 de
junio.  en  la  que  se  aprobó  la  adquisi
ción  por  España  de  27  aparatos.

A. Renata

Líderes. El presidente galo Jacques Chirac estuvo acompañado en Le Baurgel por los ininis
tms de Defensa de España y Francia, los países que más han apoyado elprngrama A -40DM.
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E L proyecto del Sistema de Defensa
Nacional  estadounidense,  bautiza
do  popularmente  como  escudo  an

timisiles.  centró  gran  parte  de  los de-
bates  suscitados  en  el  XIII  Seminario
de  Defensa  de  la  Asociación  de  Peño-
distas  Europeos  que.  bajo  el  título  de
Los  nuevos  retos  a  la seguridad  gb
ha?.  se  desarrollé  en  Toledo  los  días
20  y  2 1 de junio  con  la participación
de  expertos  españoles  y  extranjeros.
En  el  acto  de  clausura,  el  ministro  de
Defensa.  Federico  Trillo-Figueroa,  di-
jo  que  es  prematuro  hablar  de  la  parti
cipación  española  en  el  proyecto.
((aunque  la  iniciativa  de  defensa  esta-
dounidense  parece  acertada  —afir
mó—  por  cuanto  supone  una  reflexión
de  la nueva  situación  estratégica  surgi
da  tras  el  final  de  la guerra  fría».

Disuasión. Para  el ministro  de  Defensa,
la  propuesta  de la Administración  Bush
«pretende  hacer  frente  a  las  amenazas
emergentes  que  tienen  hoy  los Estados
de  la  Alianza  Atlántica  y,  en  general,
todos  los países  occidentales.  Algunos
de  esos  riesgos  radican  en  la prolifera
ción  incontrolada  de  armamento  nu
clear».  Trillo-Figueroa  explicó  que  «no
obstante.  la propuesta  del  nuevo  siste-.
rna  antimisiles  está  siendo  consultada
con  los  aliados  europeos.  buscando.
además,  un entendimiento  con Rusia’>.

Sobre  la  posible  integración  en  la
nueva  estrategia  antimisiles  de  algunos
sistemas  de  armas  de  las  Fuerzas  As-
madas  españolas,  el  ministro  explicó
durante  su conferencia  de  clausura,  titu
lada  La  España  de  la  defensa  ante  el
nuevo  siglo.  que  nuestro  país  cuenta
hoy  con el sistema de  radares  Aegis,  in
corporado  a las nuevas  fragatas F-/OO  y
capaz  de  controlar  hasta  un centenar  de
blancos  aéreos  al  mismo  Liempo, «un
producto  español  que  constituye  —se-
ñaló—  el mejor  elemento  de  combate
naval  del  mundo  y por  el que  a  se han
interesado  varios  países».

Trillo-Figueroa  también  repasó  al-
gunas  de  las reformas  en  marcha  en  el
ámbito  de  su  Departamento.  La reor
ganización  de  los  servicios  de  inteli

gencia  «se  terminará  en  esta Legislatu
ra  —dijo—.  pero  sin  derribar  ningún
edificio  para  construir  otro».

Respecto  a la  modernización  del  ma-
terial  en  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas
Annadas,  Trillo-Figueroa  insistió  en  la
necesidad  de  bu’.car nuevas  ideas  para
financiar  la  adquisición  de  sistemas  de
anuas  y equipos  «ante las carencias pre
supuestarias  que  tenemos».  y  subrayó

que  las  inversiones españolas  en  seguri
dad  y defensa «están  muy por debajo  de
lo  aconsejable  y  muy  lejos  de  las  de
nuestros  aliados europeos».

Con  el fin  de impulsar  las relaciones
entre  España  e  Iberoamérica,  el  minis
u-o  anunció  la creación  de  una  comuni
dad  de inteligencia  iberoamericana  y el
establecimiento  de  un curso  específico
en  el  CESEDEN  destinado  a oficiales
de  estos  países  «para  trasladar  una  cul
tura  de  seguridad  y defensa  democráti
ca  y  fomentar  la  vinculación  de  las
Fuerzas  Armadas  iberoamericanas  con
Europa  a Iravés  de España».

La  nueva doctrina  de  seguridad  nor
teamericana  fue  analizada  en  las  dis

tintas  intervenciones  de  los  expertos
que  se  dieron  cita  en  Toledo.  El direc
tor  de  la Oficina  de Asuntos  de Política
).-  Seguridad  Europea  del  Departarnen
to  de  Estado  norteamericano,  Walter
Andrusyszyn,  afirmó  que  el  aumento
de  la  fuerza  disuasoria  anunciado  por
Rusia  ante  la  iniciativa  de  Estados
Unidos  contribuiría  a acelerar  la catre-
ra  armamentista.  Andrusyszyn  explicó
que  su país  ha  mantenido  conversacio
¡ies  con Rusia y  China  pata  acercar  po-
siciones  sobre  este proyecto.

En  cuanto  al anunciado  abandono  de
Estados  Unidos  del  Tratado  de  Misiles
Antibalísticos  (ABM).  afirmó  que.  en
estos  momentos,  el  tratado  «no  sirve  ni
para  Rtisia  ni para  Estados  Unidos>’, ya
que  «el  mundo  ha  cambiado  de  forma
radical».  Sin  embargo.  el jefe  de  la  Sec
ción  de  Política  Militar  del  Instituto  de
Economía  Mundial  y Relaciones  Inter

nacionales  de  la Academia  de  las  Cien-
cias  de  Rusia.  Alexander  Savaliev,  se
mostró  favorable  a  la  continuidad  del
tratado  ABM  y advirtió  que  un abando
no  unilateral  de EE  UIJ  podría provocar
la  salida  de  Rusia  de  los otros  acuerdos
de  desame  nuclear (START 1 y  II).

Por  su  parte.  el  director  general  de
Política  Exterior  para  América  del  Nor
te  y para la Seguridad  y el Desarme.  Mi-
guel  Aguirre  de  Cárcer,  señaló el riesgo
de  que  el  desarrollo  incipiente  de  fuer-
zas  nucleares  en  algunos  países  afecte.
además  de  al territorio de  los EE UU,  al
de  sus aliados y países  amigos.

—  GaMos &wÑwzMfl

Los nuevos retos a la
segurídad, a debate

Federico  Trillo-Figueroa  clausuró  en  Toledo el XIII Seminario
de  Defensa  de  la Asociación  de Periodistas  Europeos

Clausura. La inten-ención del ministro de Defensa —ei: icuf!o, junto al secretado general
(le  la Avoeioción de Periodistas Europeos, MiguelAngel  ‘ui/us—  cerró las jornadas.
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C ERCA de  6000  litros  de  agua  se
dispersan  desde  quince  metros  de
altura  sobre el punto más alto de las

llamas.  El  comandante  del  Canadair
CL-215.  en contacto permanente  porra-
dio  con el encargado  de  dirigir el  meen-
dio,  ha  dado la orden  de
desearga  completa  en  el
punto  óptimo.  La  tem
peratura  dentro  de  la ca-
bina  —más  de  40  gra
dos—  se hace  sofocante.
El  piloto.  guiado  por
coordenadas  GPS,  re-
monta  el  vuelo  y  pone
rumbo  hacia  el  pantano
más  próximo  para  re-
postar.  Pero la misión no
concluirá  hasta  que  el
fuego  haya  sido  contro
lado.  La jornada  puede
ser  dura  en  caso  de  que
el  incendio  persista.  En
un  período  de  vuelo  de
cuatro  horas,  podría  Ile-
gai  a  realizar  hasta vein
te  descargas.

Otro  verano  más,  la
amenaza  del  fuego  ha
motivado  la  activación
del  Plan  Estatal  de  Pro-
tección  Civil para  emer
gencias  por  incendios
forestales,  operaciones
en  las  que  las  Fuerzas
Armadas  «son una pieza
imprescindible».  según
palabras  de  Juan  San
Nicolás  Santa  María,  di-
rector  general  de Protec
ción  Civil.  El peso prin
cipal  de  esta  colabora
ción  en  las  labores  de
extinción  lo  llevan  los
hidroaviones  operados
por  el  Ejército  del Aire,
aunque.  en casos  excep
cionales.  se recurre  a otros  medios  de
los  Ejércitos. sobre todo cuando son cIa-
ramente  insuficientes  otras  posibilida
des  de  actuación. En  estas  situaciones  la
intervención  de  las  Fuerzas  Armadas
juega  un papel decisivo.

Desde  el  1 5 de junio  hasta  el  30  de
septiembre,  el  43  Grupo  del  Ejército
del  Aire participa  de  forma  directa  en
las  tareas  de  extinción  con  quince  Ca-
nadair  CL-215,  propiedad  del  Minis
teno  de  Medio  Ambiente.  En  la  pre

sente  campaña,  se  han  activado  seis
bases  —Santiago  de  Compostela,  Za-
ragoza.  Albacete,  Pollensa  (Mallorca).
Málaga  y  Torrejón  de  Ardoz  (Ma-
drid)—con  un  mínimo  de  diez  aviones
desplegados  —que  podrían  incremen

tarse  hasta  quince  si  fueran  necesa
nos—  y  un centenar  de personas.  entre
pilotos,  técnicos  y  personal  de  mante
niniiento.  El  Estado.  a  través  de  la Di-
rección  General  para  la  Conservación
de  la  Naturaleza  (DGCN).  se  respon
sabiliza  de  la  intervención  cuando  las
comunidades  autónomas  no poseen  re-
cursos  propios  o  son  exiguos.  No  obs
tante.  su  actividad  no  se  reduce  a  la
época  más  seca  del  año sino  que  tam
bién  desempeña  misiones  en  el  deno
minado  período  de  precampaña.  que
abarca  desde  el  1 de  enero  hasta  el  14
de  junio.  En  los  primeros  seis  meses
del  año 2001,  el 43 Grupo  ha  realizado
más  de  noventa  horas  de  e.linción.  A
su  ve  han desarrollado  las  habituales

operaciones  encamina
das  a  mantener  en  ópti
mo  estado  a  los  «boti
J05))  —nombre  con  el
que  se  conoce  popular-
mente  a  estos  hidroa
,iones  y a  la  instruc
ción  del  personal.

Prevención. Por otra  par-
te,  en  determinadas  co-
munidades  autónomas,
como  Galicia  —ver  re-
cuadro—  el  Ejército  de
Tierra  aprovecha  las  sa
lidas  de  adiestramiento
de  tipo  Alfa  —nivel  de
compañía—  para  evitar
con  su presencia  los  in
cendios  intencionados  y
colaborar  en  las  tareas
de  extinción  cuando  los
responsables  civiles  así
lo  requieren.  Normal-
mente,  SOn  las  unidades
próximas  al  foco  las
que  se  desplazan  y  de-
sempeñan  labores  auxi
liares  y  de  apoyo  logís
tico.  «De  la  interven
ción  del  Ejército  se

a  puede  hacer  un  balance
 muy  positivo,  tanto  de
 su  eficacia  como  de  su

1 generosidad’>.  comenta
1  Juan  San  Nicolás.  Den-

 tro  de  las  labores  de co-
 laboración  que  desem
 peñan,  destacan  la  vigi
 lancia  sobre  el  incendio

—  y  áreas  ya  quemadas,  el
aislamiento  de  zonas  afectadas,  trans
porte  de  materiales,  apoyo  a  la  apertu
ra  de  cortafuegos  mediante  máquinas
especiales  de  ingenieros.  acopio  de
tierras  y  barrido  de  cenizas.  estableci
miento  de  redes  de  transmisiones.

La campaña contra los
íncendios, en marcha
Un  verano  más,  las Fuerzas  Armadas  actit.’an  sus  recursos para

colaborar  en la lucha  contra  e/fuego
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abastecimiento  de  agua  me-
diante  aljibes.  evacuación  sa
nitaria  y  de  población  civil,
SLIlIIiI)Ktr()  de  alimentos  e
instalación  de  campamentos
para  alojamiento  provisional
de  personas  afectadas.

Cuando  se  produce  un  in
cendio  forestal,  es  el  Centro
de  Coordinación  Operativa
(CECOP)  quien  ‘e  encarga  de
organizar  a  todos  aquellos  ac
tores  que  aportan  recursos.
Las  intervenciones  han  de  ser
rápidas  y  oportunas,  poç  lo
que.  dependiendo  de  la  mag
nitud  del  incendio,  se  asigna
la  responsabilidad  de  cubrirlo
al  ayuntamiento  o  a la  comunidad  au
tónonia  correspondientes.  En  caso  de
que  la  situación  se  desborde,  se decla
ra  la  emergencia  de  interés  nacional  y
es  el Estado  quien  debe  intervenir.

Los  efectivos  del  Ejército  asignados
a  este cometido. con el fin de  proporeio
nar  un mejor  servicio, completan  su for
mación  en  la Escuela  Nacional  de  Pro-
tección  Civil.  A su vez. la Escuela  Mili-
tar  de  Sanidad.  en  colaboración  con
Protección  Civil,  imparte  tailsos  prepa
ratorios  que  perfeccionan la calidad pro-
fesional  de  las unidades.  Para los solda
dos  profesionales,  esta formación  tiene
un  valor añadido ya  que, al incorporarsc
a  la vida civil. disponen  de un bagaje  su-
ficiente  que  les permite emplearse  como
expertos  en protección  civil.

Vigilancia
permanente en Galicia
E  empieo de recursos militares en la prevención de incendiosforestaes cobra relevancia en Galicia. El 1 1 de junio el ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, y el presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, fumaron en Santiago de Compostela la renovación
del acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones.

Por tercer año consecutivo, el convenio estipula la disposición
de  unidades del Ejército de T9erra de la Región Militar Noroeste
para efectuar un despliegue operativo, aprovechando las activida
des de instrucción, y ayudar a prevenir incendios en la comunidad
autónoma.. En el momento en que las unidades avisten un incen
dio, procederán a notificar su magnitud y situación a a autoridad
militar que proceda quien, a su vez, dará cuenta al delegado o
subdelegado de] Gobierno, quienes o comunicarán a la Conseja-
ría de Medio Ambiente de la Xunta. Este procedimiento permitió
en años anteriores que, en las zonas cubiertas con el despliegue
de pequeñas unidades del Ejército de Tierra, «se registrase un
mayor grado de seguridad», según indicó Manuel Fraga.

Este año se utiliza por primera vez, el sistema de satélites de
las Fuerzas Armadas; el Helios y otros gestionados por el Instituto

ción  para  el  seguimiento  del
frente  de llama  y su evolución.

Toda  la  información  proce
dente  del  sistema  se envía  di-
rectamente  desde  el  satélite  a
los  servicios  de  tierra  impli
cados  en  la  lucha  contra  los
incendios.  Los  servicios,  tan-
to  nacionales  como  regiona
les,  reciben  los  datos  con  los
indicadores  del  punto  en  el
que  se  ha  producido  la  alar-

4  ma, la intensidad  del  incendio
 y  su localización,

-,    En la  puesta  en  marcha  del
programa  FUEGO  colaboran
también  la compañía  española
de  Ingeniería  y  Servicios  Ae

roespaciales  (JNSA), la  Unión Europea,
la  Agencia  Espacial  Europea,  así  como
otras  empresas  y centros  de  investiga
ción  procedentes  de  España,  Francia,
Alemania,  Italia.  Portugal  y Grecia.

La  inversión  realizada  en  el  progra
ma  se podrá  rentabilizar  ampliamente
ya  que,  además  de  las  aplicaciones
propias  de  prevención  de  incendios  fo-
restales,  la  información  de  FUEGO  es
útil  en  otras  disciplinas  relacionadas
con  la teledetección  como  la  vulcano-
logía.  el  estudio  del  estado  de  la  vege
tación  o la  oceanografía.  El programa
se  pondrá  en  funcionamiento  en  el
2004  y se  espera  que  esté  plenamente
operativo  en  el 2006.

Nacional de Técnica Aeroespacial CINTA) dentro de la campaña
DAEDALUS. El Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observa-
ción, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, se encarga de
interpretar as imágenes recibidas y de analizar zonas afectadas
para repoblarlas. Trillo-Figueroa destacó «la calidad y capacidad de
análisis de estos sistemas», con un nivel de aproximación científi
ca que cons’ieró como un «prodigio» de la tecnología.;1]

Nacional;0]

Alerta. La presencia de patrullas militares en :o,ias  de peligro
;n’eviene los conatos y la propagación de incendios forestales.

Para  combatir  con  mayor  eficacia
los  incendios  forestales,  la  innovación
tecnológica  es  fundamental.  El Institu
to  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial
(INTA),  organismo  dependiente  del
Ministerio  de  Defensa,  participa  en  el
programa  FUEGO,  actualmente  en  fa-
se  de  evaluación  en  el  marco  de  la
Agencia  Espacial  Europea  dentro  de
su  iniciativa  Earth  Watch.

Seguimiento. El sistema  FUEGO  consta
de  doce  minisatélites  de  órbita  baja con
los  que  se  consigue  una  vigilancia  con-
tinua  y un tiempo  medio  de  detección
de  quince  minutos.  Los  satélites  dispo
nen  de  cámaras  infrarrojas  que  detectan
los  focos  de caloi.  descartan  falsas  alar-
mas  y obtienen  imágenes  de alta resolu Mh’lam Poyes GroS

Convenio.  El Ministerio de Defensa y la  Xunta renovaron el
acuerdo de colaboración para prevenir los incendios en Galicia.
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Torrejón, c  las
puertasabiertas

La  base aérea madrileña recibe a miles de visitantes para
conmemorar  el 75 aniversario  de los grandes  vuelosL A base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz

recibió  el pasado  17 de junio  a más
de  5.000  personas  que  acudieron  a

una  jornada  de puerta  abiertas para con-
memorar  el  75 aniversario  de los  gran-
des  vuelos de  la Aviación española.  A la
cita  asistieron  numerosas  familias  y gru
pos,  unos  para  disfrutar  con  las cxliihi
ciones  de  aviones  militares  y otros,  los
más  expertos,  para irneresarse por la tec
nología.  (<Es una  oportunidad  única,
porque  siempre  vemos  estos  aviones  en
películas  y nos apetecía  asistir en  direc
to  a esta  exhibición».  señalaba  a  la en-
trada  de  la  base  Pedro  Pérez,  al  que
acompañaban  su  mujer,  Piedad.  y sus
hijos,  Pedro  y  Marcos.  En  el  caso  de
Sergio  Moreta.  aficionado  a la  aeronáu
tica,  el  interés  de  lajornada  residía  en
ver  cómo  era  por  dentro  esta  base  «tan
estratégica  para  el Ejército del Aire>’.

La  asistencia  masiva de  espectadores
estaba  plenamente  j ustificada, teniendo
en  cuenta  el  amplio  programa  de  exhi
biciones  y exposiciones  aéreas  que  mo-
vilizó  a  más  de  3.000  miembros  del
Ejército  del  Aire y a casi  un centenar  de
aeronaves,  según el comandante  Pablos,
responsable  de  la organización.

Dentro  de  las  exhibiciones  aéreas,
además  de  la  espectacular  actuación  de
las  patrullas  acrobáticas  española  (la
patrulla  Aguila)  y  francesa,  destacó  la
de  los paracaidistas’tiel  Ejército  del  Ai
re  (PAPEA).  una  exhibición  táctica  del
caza  t-18.  otra  de  un  avión  apagafue
gos  CL-215.  un  rappe/ desde  un  heli
cóptero  del  Servicio  Aéreo  de  Rescate
(SAR),  un reabastecimiento  en  vuelo  y
exhibiciones  individuales  del  avión  de
transporte  C-295  y  de  los  aviones  de
combate  Mirage F-1,  Phantoni  F-4  y
Harrier.  Los  asistentes  también  pudie
ron  ver  en  acción  a  Ramón  Alonso,
campeón  de España  de  acrobacia  aérea.

Los  saltos  acrobáticos  de la  patrulla
de  paracaidistas  del  Ejército  del  Aire
desde  un avión  C-212,  fueron los prime-
ros  en despertar  la admiración  del  públi
co.  que  pudo  seguir  estas  exhibiciones,
bien  desde  las  pistas  o en  las  tribunas
habilitadas  pam  la ocasión. La actuación
de  la patrulla  Aguila  causó asombro  con

sus  espectaculares  maniobras,  que  fue-
ron  objeto  de los comentarios  más  hala
gadores  hacia  uuesrru  pilotos  por  parte
de  los  presentes.  Uno de  los actos  que
más  se cuidaron  frie el bautismo del  aire
de  1 80  nihos y jóvenes  de  edades  coni
prendidas  entre  10 y  18 años.  A bordo
de  un avión  de transpone  C-212  realiza-
ron  varios  vuelos  por las  inmediaciones
de  la base aérea.

El  brigada  Octavio  Pérez.  destinado
en  el  Ala  12,  hizo  de  instructor  para
unos  alumnos  que.  pese  a  su  corta
edad,  mostraron  mucho  interés  por  el
mundo  de  la  aviación.  (<Quién sabe  si
en  un  futuro  muy cercano  esta pequeña
experiencia  puede  ser  el  principio  de
una  carrera  profesional  en  el  Ejército
del  Aire»,  comentó  este  brigada  espe
cialista  en  motores.

Exposiciones. En la  pista  se  alineaban
modernas  aeronaves  de caza,  transporte
y  helicópteros.  junto  a otras  antiguas  de
la  fundación  Infante  de  Orleans,  y  dis
tinto  material  utilizado  habitualmente
en  las  misiones  del  Ejército  del  Aire,
como  misiles  y radares  de  defensa  aé
real, vehículos  contraincendios.  un hos
pital  de  campaña,  así como  los equipos
del  Servicio  Aéreo de  la Guardia  Civil.
ubicados  tanibién  en Torrejón.

Niños  y mayores no perdieron  la oca-
sión  de revivir las axañas de  los pioneros
de  la Aviación a través de  las piezas  bis-
tóricas  expuestas  en  los hangares  de  la
base.  La mayoría  de ellas  procedía  del
Museo  de]  Aire  lo que,  en  muchos  ca-
sos,  despertó  el interés  por  conocer  con
más  detalle sus fondos.  La  visita al niu
seo,  en  Cuatro  Vientos,  se convertía  así
en  una  interesante  opción  para  pasar  la
mañana  del  siguiente domingo.

JuSi Pérez Obno
Ñtos: Pepe Díez
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Visitas reales
El Rey Don Juan Carlos en San
Gregorio y el EVA 12

1       DURANTE LA SEGUNDA quince-
    na del pasado mes de junio, el Rey
Don Juan Carlos visitó el Centro de

1     Adiestramiento de San Gregorio (Za
ragoza) y el Escuadrón de Vigilancia
Aérea n. 12 de Espinosa de los Man-
teros (Burgos). En el primero de os
    escenarios, el Monarca tuvo la opor

:     tunidad de conocer la composición de
la  Brigada Pesada 01  así como de
asistir a una demostración con fuego

:     real sobre blancos fijos y móviles de
:     carros de combate Leopardy M-60.

    La unidad, desp’egada al completo en
el  campo de tiro y maniobras, está
constituida sobre la base de a Briga
da deInfantería Acorazada Guadarra
ma XII y ha sido reforzada con efecti

.  vos de las Brigadas Guzmán el Bueno
!      y Extremadura Xl. También la inte

gran unidades de Caballería, Artillería
1     antiaérea y de campaña, de Ingenie-

ros, Transmisiones y Logística de a
División Mecanizada.

Diez días después, el 17 de junio, el
Rey visitó el Picón del Fraile acompa
ñado por el ministro de Defensa, Fede—
rico Trillo-Figueroa. En este lugar se
ubica el Escuadrón de Vigilancia Aérea
(EVA) 12, entre las localidades de Espi
nasa de los Monteros (Burgos) y Soba
(Cantabria). El EVA 12 se encuentra si-

tuado a 1.650 metros de altura y es la
unidad más moderna del Sistema de
Mando y Control de) Ejército del Aire.
Don Juan Carlos conoció la planta de
producción de energía, la sala de co-
municaciones y el laboratorio de elec
trónica. También se interesó por el
nuevo radar tridimensional RAT-3ISLT,
que en el tuturo dotará al resto de los
Escuadrones de Vigilancia Aérea.

Jorge Dezcallar, primer civil al
frente del centro

EL CONSEJO DE Ministros nom
bró el pasado 29 de junio a Jorge
Dezcallar de Mazarredo como direc
tor del Centro Superior de Informa-
ción de la Defensa (CESID), cargo
del que tomó posesión un día des-
pués en el palacio de La Moncloa
(en la lotografia) en presencia del
presidente del Gobierno, José María
Aznar y del ministro de Defensa, Fe-
derico Trillo-Figueroa. El nuevo di-
rector, que tiene rango de secretario
de Estado, es el primer civil que se
sitúa al frente del centro de inteli
gencia desde su fundación en 1977
y sustituye al teniente general Javier
Calderón, quien ha ocupado el cargo
desde 1996.

Diplomático y licenciado en Dere
cho, Jorge Dezcaliar era embajador
de España en Marruecos, cargo que
ocupaba desde junio de 1997 Nació
en  Palma de Mallorca el 3 de no-
viembre de 1945 e ingresó en la ca-
rrera diplomática a los 26 años. Ha
estado destinado en as representa-
ciones diplomáticas españolas en
Polonia, Nueva York y Uruguay. Tam
bién ha sido vocal asesor en el Gabi
nete Técnico del presidente de,l Go-
bierno; subdirector general de Africa
del Norte y Próximo y Medio Orien
te; direct9r general de Política Exte
rior para Africa y Asia Continental; y
director general de Asuntos Políti
cos del Ministerio de Asuntos Exte
riores. Antes de ser destinado a la
delegación diplomática de España
en Marruecos, fue embajador en mi-
sión especial para la Política Exterior
y  de Seguridad Común,

Nombramiento
Miguel Ángel Jusdado, director
del Gabinete del Ministro

EL 9 DE JULIO, en un acto cele-
brado eq la sede del Departamento,
Miguel Angel Jusdado Ruiz-Capillas
tomó formalmente posesión como
nuevo director del Gabinete del Mi-
nistro de Defensa, tras la aprobación
del nombramiento en el Consejo de
Ministros del 22 de junio, El puesto
se encontraba vacante desde el pasa-
do  12 de febrero, fecha en la que su
anterior titular, Jorge Hevia Sierra, pa-
só a ocuparse de la recién creada Di-
rección General de Relaciones Institu
cionales de la Defensa (DIGERINS).

Nacido el 27 de diciembre de 1956
en Madrid, Miguel Angel Jusdado es

doctor en Derecho por la Universidad
Complutense y académico corres-
pondiente de la Real Academia de Ju
risprudencia y  Legislación. Desde
1989 es profesor titular en la Facultad
de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid y ha sido autor de
diversos libros y publicaciones.

xxxv aniversario
de las FAMET
El secretario de Estado de
Defensa presidió la celebración

FERNANDO DIEZ MORENO, se-
cretario de Estado de Defensa, presi
dió la conmemoración del XX)CV ani
versario de la fundación de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA
MET) en el acuartelamiento de Col-

Nuevo director
del CESID
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menar Viejo (Madrid) e] pasado 22 de
junio. Tras llegar a a base, Díez More-
no presidió un homenaje a los que
dieron su vida por España y entregó
diversas condecoraciones a personal
de la unidad, actos que precedieron a
un desfile terrestre y aéreo.

Las FAMET se remontan a 1965.
Tienen en su haber más de 500.000
horas de vuelo y han formado a 800
pilotos, entre los que se encuentran el
Rey Don Juan Carlos y el Príncipe de
Asturias, Don Felipe de Borbón.

Actualmente, esta unidad se des-
pliega en seis bases asentadas en

Madrid, Almagro (Ciudad Real), Va-
lencia, Agoncillo (Logroño), El Cope-
ro (Sevilla) y Los Rodeos (Tenerife),
además de un destacamento perma
nente en Melilla. La experiencia de
las FAMET en vuelos tácticos, de
transpone de cargas, de montaña y
nocturnos, ha permitido desempe
ñar con éxito misiones humanitarias
en  Kurdistán, Bosnia-Herzegovina,
Albania, Mozambique y Kosovo.

Escuela de
Músicas Militares
El nuevo centro de enseñanza se
ubicará en Madrid

EL CONSEJO DE Ministros aprobó
el 29 de junio un Real Decreto por el
que se crea en Madrid a Escuela de
Músicas Militares. El nuevo centro im
partirá la enseñanza militar de forma-
ción y perfeccionamiento de os mili-
tares del Cuerpo de Músicas Militares
y colaborará en la preparación de los
soldados profesionales de tropa y ma-
rinería para su incorporación a la Esca
la de Suboficiales de dicho cuerpo.

Entre sus funciones también se
encuentran las de recopilar, custo

diar y difundir los fondos musicales
de interés para las Fuerzas Armadas,
así como el desarrollo de actividades
académicas y de investigación en el
ámbito de la música militar.

Bajo la dependencia de la Direc
ción General de Reclutamiento y En-
señanza Militar del Ministerio de De-
fensa, la Escuela estará ubicada en
el  Grupo de Escuelas de la Defensa
(Madrid), en donde ya se encuentran
las Escuelas de Estudios Jurídicos, la
Escuela Militar de Sanidad y la Es-
cuela Militar de Intervención.

Ayuda a Perú
Defensa fleta un Hércules con
ayuda humanitaria

UN AVION C-730 HÉRCULES de
la  Fuerza Aérea española despegó,
el pasado 26 de junio, de la base aé
rea de Torrejón de Ardoz (Madrid)
con un cargamento de ayuda huma
nitaria donada por distintas ONG y
coordinada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI)
con destino el aeropuerto de Arequi
pa, tras el terremoto que sacudió Pe
rú tres días antes. Decenas de per
sonas murieron y miles quedaron
heridas a causa del terremoto de 6,9
grados en la escala de Richter, que
afectó al sur del país.

El Ministerio de Defensa también
habilitó un hangar en la base aérea
para permitir el depósito de la ayuda

humanitaria que se envió en un car
guero fretado por la AECI, el 30 de ju
nio, con destino el país andino.

Los vuelos humanitarios de los
Hércules como consecuencia de te-
rremotos, inundaciones u otros de-
sastres naturales han sido constan-
tes desde que en 1985 atravesaran
por primera vez el Atlántico para so-
correr a lo  afectados por el terre
moto de México. Su última misión
humanitaria tuvo como destino El
Salvador, donde a principios de este
año dos graves seísmos sacudieron
el pals en el intervalo de un mes. En
los últimos años, estos aviones tam
bién han llevado a cabo misiones si-
milares en Argelia, Bolivia, Chile,
Colombia, Camerún, El Líbano, Na
mibia, Mauritania y Senegal.

la droga
Más de 5.000 corredores civiles y
militares se dan cita en Madrid

DESDE LA PLAZA de Cibeles
hasta el lago de la Casa de Campo,
pasando por la Puerta de( Sol y la
plaza de la Villa. Este recorrido ma-
drileño de siete kilómetros fue el es-
cenario de la carrera que, el pasado
17 de junio, protagonizaron 5.000
militares y civiles de entre 12 y 78
años de edad. Todos ellos tenían un
objetivo común: ser ejemplo de vida
saludable y dar testimonio de que
se puede disfrutar del tiempo libre
sin consumir drogas.

Esta II Carrera Contra la Droga, or
ganizada por el  Mando Regional
Centro del Ejército de Tierra y finan-
ciada por la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, la ganaron
todos. Aunque el prmero en cruzar

Carrera contra

Julio-agosto 2001 Revista Española de Defensa 43



c  .  A T “ s ? ±  A   A S

la  línea de meta fue Javier Arroyo,
militar de 43 años que pertenece a la
Brigada de la Guardia Reat y que in
virtió en el recorrido 22 minutos y 16
segUndos. La primera mujer clasifi
cada también fue una militar, de 20
años, de la Brigada Paracaidista: Ma-
ria del Pilar Arias. Precisamente fue
la  Brigada Paracaidista la que res-
pondió a esta iniciativa cón un mayor
número de participantes, concreta
mente 1500 de os 2.000 militares
que tomaron parte en la carrera.

Seminario
internacional
El nuevo orden mundial, a estudio
en la Academia Geneml del Aiie

      ENTRE EL 11 Y EL 15 DE junio se
1  celebró en la Academia General del

Aire el primer Seminario de la Asocia
ción de Academias de Fuerzas Aére
as Europeas (EUAFA). Durante cinco
días, diecinueve cadetes de las Aca
demias de las Fuerzas Aéreas de Ale-
mania, Austria, Dinamarca, Italia, Fin-
landia, Holanda, Portugal, Reino Uni
do y Turquia han asistido, junto con
alumnos de la Academia General del
Aire a una serie de ponencias en las
que se han analizado aspectos funda-
mentales de la organización y funcio
nes de la Unión Europea, la UEO, la
Alianza Atlántica y la OSCE

La conferencia inaugural corrió a
cargo de Javier Jiménez-Ugarte, se-
cretario general de Politica de Deten-
sa (SEGENPOL), quien resalté la ne
cesidad de impulsar en España una

:  Revisión Estratégica de la Defensa pa-
    ra adecuar el sistema nacional de se-
guridad al nuevo orden mundial.

La clausura del seminario corres-
pondió al general del Aire Santiago

Valderas, anterior Jefe de Estado
Mayor de la Defensa. El resto de las
ponencias fueron presentadas por
representantes del Ministerio de
Defensa, de la UEO, de la Escueta
Superior de tas Fuerzas Armadas y
del Cuartel General Subregional Su-
roeste de la OTAN, así como por
profesores de la Universidad Politéc
nica de Cartagena.

Durante la celebración del semina
rio, conferenciantes y alumnos pudie
ron participar en las numerosas activi
dades organizadas por la Academia,
entre ellas, la exhibición de la patrulla
acrobática Aguila, el concierto inter
pretado por la Unidad de Música de la
Academia General del Aire, y las visi
tas a la base aérea de Torrejón.

Cervantes
Alumnos de la Universidad de
Zaragoza reciben los premios AGM

EL 1 DE JUNIO tuvo lugar en la
Academia General Militar de Zarago
za la clausura de la cátedra Miguel
de  Cervantes del curso 2000-2001,
Bajo la presidencia del General Félix
Sánchez Gómez, director de Ense
ñanza del Ejército de Tierra. El acto
incluyó la entrega de los premios a
los mejores expedientes académi
cos de la Universidad de Zaragoza
—en la foto, el DIEN entrega el pre
mio  a Claudia Pérez por su tesis
doctoral Economía de las alianzas: la
OTAN en la post guerra fría (1989-
1997)— y una conferencia impartida
por Juan José Badiola, ex rector de
dicha Universidad y actual director
del Centro Nacional de Referencia

para el Estudio de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina. La ceremonia
comenzó con el balance de las acti
vidades organizadas por la cátedra,
que han incluido la celebración del
VIII Curso Internacional de Defensa
(España, los conflictos y la pro fesio
nalización de sus Fuerzas Armadas),
la del IV Seminario de Economía y
Defensa (Globalización económica y
nuevos escenarios estratégicos) y
un total de nueve conferencias im
partidas por personalidades como
Leopoldo Calvo-Sotelo, Rafael Puyol,
Guillermo Fatás, Victoria Prego, San-
tiago Grisolía y los generales Juan
Ortuño y José Antonio García.

El general Torres destacó que «se
pretende completar Ca formación de
nuestros alumnos en los campos cien-
tífico, humanístico, social o militar, ele-
vando así su nivel cultural y facilitando
su integración en la sociedad». Y ello
se consigue con ((la colaboración entre
la universidad y la AGM. Fruto de ella
es el frecuente intercambio de profe
sores civiles y militares y el desarrollo
de actividades muy consolidadas)).

Enseñanza
de idiomas
España acoge la Conferencia
Internacional de la OTAN

ENTRE LOS DIAS 3 y 8 de junio tu-
yo lugar, en Segovia, la Conterencia
Internacional de Idiomas de la OTAN
BILC 2001 ,  cuyo turno como país anfi
trión ha correspondido este año a Es-
paña. A la inauguración, presidida por
el subdirector general de Enseñanza
Militar, general de división Manuel de
la Chica, asistieron 45 delegados de
Estados de la Alianza, además de pal-
ses  observadores como Australia,
Austria, Finlandia y Suecia.

El  BILC (Bureau for International
Language Coordination) es un órgano
consultivo y de asesoramiento en
materia de idiomas, que está encua
drado en el grupo de Adiestramien
to/Subgrupo de Servicios Conjuntos
de la OTAN. Sus cometidos principa
les son el intercambio de información
en el campo de la enseñanza y la ho

Cátedra
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mologación de criterios de evaua
ción del conocimiento de diomas.

En Segovia se presentaron diecio
cho ponencias y se debatió sobre los
nuevos desarrollos en la formación a
distancia, la preparación y motiva-
ción para un uso eficaz de nuevas
tecnologías como Internet y a eva-
luación de la calidad de los progra
mas de idiomas, de tal forma que os
perfiles lingüísticos que otorgue ca-
da país indiquen un mismo grado de
conocimiento de as lenguas.

Estudios jurídicos
Adolfo Menéndez dona al centro
su colección legislativa

EL SUBSECRETARIO DE Fomento
y  anterior subsecretario de Defensa,
Adolfo Menéndez, donó el pasado 21
de junio su colección particular de U-
bros legislativos a la biblioteca de la
Escuela de Estudios Jurídicos de la
Defensa. El acto fue presidido por el
actual subsecretario de Defensa, Víc
tor Torre de Silva, quien agradeció a su
antecesor en el cargo «la generosa
entrega de un bien con sentido cultu
raU>. En el lote se encuentran valiosos
libros de legislación, como los tomos
de Aranzadi y el Derecho Criminal de
Carrasca, así como antiguos dictáme
nes de Maura y los Comentar/os al
Código Civilde Mucius Escevola.

Los dos subsecretarios aprovecha-
ron la visita para conocer las instala
ciones de la escuela, en la que se se-
leccionan y forman los miembros del
Cuerpo Jurídico Militar. En el centro
también se desarrollan cursos de per

feccionamiento y, recientemente, se
ha iniciado un curso de formación en
Derecho Militar Operativo para el ase-
soramiento del personal del Cuerpo
que participa en operaciones de paz.

bre el Estrecho y sus accesos en un
escenario de crisis internacional.

Por parte de la Armada intervinie
ron el portaaviones Príncipe de 4stu-
rias, las fragatas Santa María, Victo-
ría, Canarias, Ba!eares, Extremadura y
Asturias, el buque de aprovisiona
miento Pat/ño, el petrolero Marqués
de la Ensenada, el submarino Mistral
y  los patrulleros Cándido Pérez, Bar-
celó y Acevedo, Entre las unidades
aéreas, además de as de la Flotilla de
Aeronaves de la Armada, participaron
aviones de patrulla marítima y cazas
del Ejército del Aire. Por su parte, e!
Ejército de Tierra co!aboró en Tapón
‘07 con las unidades del Mando de
Artillería de Costa del Estrecho.

Además de las fuerzas españolas,
fueron invitadas al ejercicio unidades
de  Francia, Grecia, Italia, Estados
Unidos, Portugal, Reino Unido, Tur

quia y Marruecos, asi como la Fuerza
Marítima Europea (Euromarfor), inte
grada actualmente por las fragatas
Reina Sofía (España), Duquesne
(Francia), Libeccio (italia) y Sacadura
Cabra! íPortugal).

El grupo ESS, liderado por Indra,
desarollará 31 unidades

EL CONSORCIO Eurofighter y la
sociedad conjunta Eurofighter Simu
lation Systems (ESS). liderada por In
dra Sistemas, firmaron el pasado 17
de junio en Múnich —donde tienen
su sede— e! contrato principal, valo
rado en 60.000 millones de pesetas,
para el desarrollo y entrega de 31 si-
muladores del Eurofighter 2000.

La entrega del primer simulador
se llevará a cabo a lo largo del pri
mer semestre del año 2002 y, el úl
timo, en 2009, El programa com
prende tres tipos de simuladores
destinados a adiestrar a los pilotos
en  la operaciones de vuelo y com
bate que estarán interconectados
para facilitar el entrenamiento a dis
tancia de las tripulaciones.

El énfasis en las capacidades de
los simuladores se pondrá en lo que
se conoce como el entorno táctico,
es decir, en el combate, que es pre
cisamente aquello que os pilotos
no  pueden efectuar en entrena
mientos reales. Un requerimiento
novedoso es que el simulador sea
intercambiable con otros aparatos.
Esto permite que, en un momento
dado, os pilotos puedan entrenar-
se, volar y combatir en un F-78, en
un F-15o en un MiG.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Tapón 2001
Ejercicio de control naval
en el Estrecho;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]UNIDADES DE los tres Ejércitos
participaron en el ejercicio aeronaval
Tapon 2001, desarrollado entre el 11  Simuladores
y  el 22 de junio en aguas del estre
cho de Gibraltar. Dirigido por el almi
rante de la Flota, Francisco Rapallo,  del EF—2000
el  ejercicio ha servido para ensayar
los planes y procedimientos que per
mitirían efectuar un control naval so-
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LAsusBRIMAR
MEDIOS

REFUERZA
DE COMBATE

La Brigaa de rifan:ena e  Var ‘a cc “  ela a renovación ce SL
estrc1ura ‘  recibr nucvos s stemas y equiposL A Brigada  de  Infantería  de  Marina

(BRIMAR)  de  la  Armada  españo
la  se  encuentra  en  pleno  proceso

de  cambios  que  afectan  a  su organiza-
ción  y  equipamiento  como  unidad  de
combate  designada  para  la guerra  anfi
bia,  modificaciones  que  refuerzan  su
capacidad  y  polivalencia.

Estas  transformaciones  son  la  cul
minación  del  proceso  de  aplicación  del
plan  que  se  aprobó  el  13 de  febrero  de
1996  para  hacer  frente  a  las  necesida
des  del IIUCV()  panorama  estratégico  en

e!  que predomina  la  capacidad  expedi
cionaria.  El Tercio de  Armada  adquiere
una  estructura  orgánica  compuesta  por
una  brigada  y una  unidad  de  base.  Esta
distribución  afecta  positivamente  a  su
potencial  y permitirá  el  desempeño.  de
los  cometidos  que  se  le puedan  asignar.
como  las operaciones  anfibias  en  apo
yo  a  operaciones  marítimas,  de  objeti
 ()  liflUtado o en  apoyo  a la paz.

La  nueva  estructura  quedará  definiti
vamente  alcanzada  con la formación  de
un  Batallón  de  Desembarco  Mecaniza

do.  que proporcionará  un tercer elemen
to  de  maniobra  a la  BRIMAR.  Asirnis
mo,  se  ha  completado  la recepción  de
nuevos  sistemas  y equipos  que  mejoran
su  potencial  en diversas áreas, se han re-
novado  las instalaciones  que  la brigada
tiene  en  San  Fernando  (Cádiz)  y se  han
programado  las actuaciones futuras.

Composición. La creación de  un Batallón
de  Desembarco  Mecanizado  culmina
el  proceso  de  reestructuración  de  la
BRIMAR.  La  integración  de  dos  nue
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vas  compañías  dotadas  de  vehículos  de
combate  de  Infantería  (VCI).junto  con
la  ya  existente  Compañía  de  Carros.
proporciona  a la  BRIMAR  un  necesa
rio  tercer  elemento  de  maniobra.  Este
batallón.  que  se constituirá  sobre la  bu-
se  del  actual  Grupo  Mecanizado  Anfi
bio,  dispondrá  de  elementos  de  mando
y  de  apoyo  que  permitirán  encuadrar
compañías  de  similares  características
—italianas—  dentro  de  la  SIAF  (Fuer
za  Anfibia  Hispano-italiana).

Las  tropas  mecanizadas  basarán  su
flexibilidad  de  empleo  en  un  nuevo
vCI  que  permitirá  agilizar  sus  despla
zaniientos  por cualquier  tipo  de terreno
y  será  empleado  en  sus  misiones  de
ámbito  ofensivo  o de  seguridad.  En  la
selección  del  tipo de  vehículo  se optó.
como  primera  consideración.  por  un
niodelo  de  ruedas  frente  a uno de  cade
nas.  El  desarrollo  de  vehículos  con
tracción  8x8,  unido  a  la  mejora  en  el
diseño  de  las  suspensiones  indepen
dientes  y de  los neumáticos.  han  hecho
que  las propuestas  de versión  rodada  se
impongan  sobre  las  de  cadena.  ya  que
obtienen  similares  resultados  de  niovi
lidad  y  mayor  flexibilidad  de  empleo
unidos  a un  mantenimiento  más  senci

lb.  En  los  escenarios  de previsib’e  ac
tuación.  se  requieren  frecuentes  des-
plazamientos  de  carretera,  para  los que
se  adaptan  mucho  mejor  los vehículos
de  ruedas:  otros  aspectos  destacados
han  sido  la  protección  y  potencia  de
fuego  exigibles  a este tipo  de carros.

Para  dotar  las  dos  compañías  se re-
quieren  unos  41) vehículos  que deberían
hicluir  variantes  adaptadas  para ser usa-
das  en  el transporte  de  infantes,  recono
cimicnto.  evacuación  sanitaria.  porta
morteros  medios,  combate  de  zapado-
res.  recuperación  o  como  puesto  de
mando  móvil.  La ventaja de  disponer  de
varias  versiones realizadas  sobie  el mis-
mo  chasis  es  sobre  todo  logística.  por-
que  el  mantenimiento  es  más  sencillo.
Además.  es  más  fácil  la  formación  de
tripulaciones.  que podrían  intercambiar-
«e  sin problemas  de  un modelo  a otro.

Respecto  a  los canos  actuales.  no  se
espera  acometer  su sustitución  a corto
plazo.  Los  que  sí desaparecerán.  cuan-

do  el  material  quede  fuera de  uso en  la
segunda  mitad  de  esta  década.  son  los
actuales  Escorpión  de nucas  de  recono
cimiento,  misiones  que  podrían  cr  he-
chas  pr  una  variante  específica  de  los
VCI.  Estos,  que  se  incorporaráii  en  los
próximos  años.  inc]uirán  una  torre  con
un  cañón  de  25 mm,  una  ametralladora
de  7.62  mm y cuatro  lanzadores  de  ar
tefactos  fumígenos.

Apoyo. Otras  unidades  de  nueva  crea-
ción  serán el Grupo  Aéreo de  Infantería
de  Marina  y el  Grupo  de  Armas  Espe
hales,  aunque  ésta es  una modificación
menor  resultante  de  la  reasignación  de
unidades  de  apoyo de  combate  ya exis
tentes,  con la  salvedad  de  la Unidad  de
Embarcaciones.  Esta  última  está siendo
dotada  con  las  modernas  embarcacio
nes  Duarn’  Sujwr  Cal  hasta  un total
de  diecisiete—  que alcanzan  35 nudos
gracias  a  dos  potentes  motores  fuera-
borda  Yamaha de 50 CV  y que  permiti
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rán  poner  en  tierra  fuerzas  de  entidad
hasta  Compañía  de Fusiles.  Junto a esta
unidad  conforman  el  Grupo  de  Armas
Especiales  las  compañías  de  misiles
clic TOW, de  vehículos  de  asalto  arifi
hio  y de  zapadores.

Comunicaciones. El proceso.  realizado
de  forma  coordinada  con  la programa-
ción  para  la total  profesionalización  de
sus  efectivos.  ha  incluido  la  búsqueda
de  aquellos  sistemas  más  acordes  con
las  necesidades  actuales  y futuras  de
una  unidad  que  está  destinada  a  traba
jar  de  forma  conjunta  y  combinada
con  otras  fuerzas  de  nuestro  entorno,
fundamentalmente  con las anfibias.

Esos  programas.  que  com
prenden  algunos  ya  adquiridos
y  otros  aún en  proceso  de  com
pra,  permitirán  incorporar  las
más  modernas  tecnologías  de
comunicaciones,  mando  y con-
trol,  simulación.  inteligencia  y
artmtwento.  En  el  sector  de  co—
municaciones,  la  BRIMAR  se
ha  dotado  de una  importaite  ca-
pacidad  de  transmisión por  saté
lite.  a la  vez  que  ha  potenciado
enormemente  la  red  radio  de
combate  con  la  adquisición  de
modernos  equipos  con tecnolo
gía  digital  de  la  familia  PR4-G
en  VHF  y equipos  Harris  Cor
poration  AN/PRC-1388  en  la
banda  de HE

Durante  este año  se van a ad
quirir  también  equipos  de  UHF
de  última generación  y de  orn
bat  SAR  para  la Unidad de  Ope
raciones  Especiales  (UOE).  Se
están  haciendo  los estudios  pre
vios  para  dotar  a  la  BRIMAR
de  un Sistema  Integrado  de  Co-
municaciones  con  los  medios
recibidos  que  apoye  al  futuro
Sistema  de Mando  y Control.

Para  poner  a punto  este  últi
mo.  se trabaja  a  corto  plazo  en
equipos  corno el  Sistema  Infor
mático  de  Conducción  de  Operaciones
Anfibias  (SICOA).  encargado  a la  cm-
presa  Indra  para  su  instalación  en  el
Castilla,  conjunto  que  aprovecha  la in
formación  captada  por  un  radar  tridi
mensional  Dasa  TRS-2D/I6-ES  y por
otros  sensores  para  mostrar,  de  forma
digital  y en  tiempo  tal.  los datos  rela
tivos  a  la  situación  táctica  ,  informa-
ción  que  se  analiza  en  las  pantallas  de
presentación  de  consolas  específicas.
El  sistema  será  muy útil  para  ejercer  el
Mando  de  fuerzas  multinacionales.

La  experiencia  obtenida  con  su  uso
servirá  para el  posterior desarrollo  de  un

equipo  más  avanzado  que  se  llamará
Sistema  de  Mando  y  Control  de  Opera-
ciones  Anfibias  mientras  que,  conecta
do  a los dos  anteriores,  estará  el futuro
Sistema  de  Mando y Control  de  la Fuer-
La  de Desembarco.  Se estudia  la posibi
lidad  de  adherirse al programa  del Siste
ma  de  Mando  y Control  del  Ejército  de
Tierra  para  que  sirva  como  núcleo  del
futuro  SMCFD,  lo que  facilitará la inter
operabilidad  con este Ejército.

Los  nuevos  sistemas  de  armas,  al
ser  cada  vez  más  sofisticados  y  costo-
sos,  justifican  el  empleo  intensivo  de
medios  de  simulación  para  podcr  al-
canzar  un  mayor  nivel  de  adiestra
miento  con  un  menor  desgaste  de  ar

mas  y  equipos.  Además,  la  simulación
permite  realizar  adiestramientos  en
unas  condiciones  que  supondrían  des-
gos  imposibles  de  asumir  en  tiempo
de  paz.  Por  ello  se  están  coordinando
los  esfuerzos  mediante  un  Plan  Inte
gral  de  Simulación  en  el  se  ha  estable-
cido  una  fructífera  colaboración  con el
Ejército  de  Tierra  que  va  a  permitir  la
implantación  del  Simulador  de  Adies
traniiento  de  Combate  que  reemplaza
rá  al  SAETA  de la  Escuela  de  Infante-
rfa  de  Marina  o  el  uso  de  simuladores
como  los  de  Puntería  y Tiro  del  carro
M-6O  y del  misil  antiaéreo  MISTRAL.

También  se  ha  procedido  a  la reali
zación  de  una  evaluación  técnica  de
simuladores  desarrollados  por  la  Di-
rección  General  de  Armamento  y Ma-
terial  (DGAM).  como  el  Entrenador
Universal  de  Misiles  Portátiles  o  el
Simulador  de  Artillería  de  Campaña.

Respecto  a  la  obtención  de  inteli
gencia  y  la adquisición  de  blancos.  se
ha  mejorado  notablemente  la  capaci
dad  para  detectar,  localizar  y  vigilar  al
enemigo  a través  de  los sensores  térmi
cos  e  infrarrojos  Raca!  Classic  2000.
que  se activan  por  control  remoto;  los
radares  de  localización  A,ine;  y las  cá
maras  térmicas  de  largo  alcance  lnfi-a
netrics  JRTV445L.  estas  últimas  adap

tadas  tanto para  localizar  unida-
des  navales  en  superficie  como
asentamientos  de  sistemas  de
armas.  Queda  pendiente  la  ad
quisición  de  un radar  de  Artille-
ría  y  la integración  de  la  defen
sa  aérea  de  la  BRIMAR  y  la
Fuerza  Anfibia  Operativa  —en
los  barcos—,  que  prevé  el  des-
pliegue  de  radares  de  vigilancia
de  baja  cota  en  tierra  y la  inte
gración  en  tiempo  real  de  datos
de  guerra antiaérea.

Visores. También  se han realiza-
do  actualizaciones  en  el campo
de  la  visión  nocturna  que  per
miten  combatir  en  condiciones
de  baja  visibilidad.  Las  compa
ñías  de  fusiles  se  han  dotado
con  medios  de  tercera  genera
ción  que  incluyen  las gafas  mo-
noculares  del  tipo AN/PVS-7B
hasta  el  nivel  de jefes  de  pelo-
tón  y se  han  instalado  los viso-
res  de  puntería  AIWTVS-5 en las
ametralladoras  pesadas  Bmw-
ning  M2  1-IB del  calibre  12.70
mm.  Próximamente  se  suminis
trarán  intensificadores  de  se-
gunda  generación  para los  fusi
les  de  asalto  ¡lec/c!er  liad  Koc/;
(HK)  G-36E  y se  han evaluado

los  visores  VN-38C  del  sistema  C-90
para  paliar  las  limitaciones  actuales  en
combate  nocturno.

Así  mismo, se está dando un gran im
pulso  a  la  defensa  contracarro  de  la
BRTMAR.  que  se  articula  en  profundi
dad  con sistemas  de  corto,  medio  y lar-
go  alcance.  Para  el  corto  alcance  se
cuenta.  básicamente,  con  el  sistema
C-90  y la  capacidad  de  medio  alcance
(600  a  2.000 metros)  descansa en  el  ob-
soleto  misil  DRAGO!’!, que ha  alcanza-
do  el  final  de  su vida  útil  por  lo que  se
han  definido  ya  las  características  del
sistema  que pronto  lo reemplazará.
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Se  trata de un misil portátil de tercera
generación  que  pueda  hacer frente  a los
blindajes  más  modernos,  incluidos  los
de  coraza reactiva que requieren  una do-
ble  cabeza  de  combate  para ser penena
dos.  Su alcance  duplica  al de  los actua
les  DRJ4GON y su ligereza  facilitará  el
transporte  del  lanzador  por  un  solo
hombre  al incorporar un  sistema de  tipo
«dispara  y olvida»  de  última generación
que  evita  el  apuntamiento  del  blanco
durante  el  vuelo  del  misil.  El proyectil
se  autogufa  hacia  el  punto  designado
con  anterioridad  al  lanzamiento  por  el

P ARA potenciar el armamento se ha completado el programa de adquisición de
nuevos subfusiles para la UOE con armas
de la familia /-/K MP5. Los nuevos subfusi
les emplean municiones del calibre 9x19
mm Parabellum y se corresponden con la
variante estándar A-3 y con la silenciada
SD-3,  de las que destaca su configuración
de tamaño reducido que facilita su empleo
por las unidades de comandos. Su llegada
introduce en las Fuerzas Armadas españo
las un concepto de arma compacta que aú
na robustez, ergonomía, precisión y poten
cia de fuego; cualidades deseadas para
aquellas &tuaciones de combate que he
nen lugar a distancias cortas y medias.

A las características propias del modelo
se suma la adopción de un guardamanos
táctico que integra una linterna capaz de
iluminar la zona de objetivos para permitir

operador,  lo que  reduce  la vuhierabili
dad  del  equipo  lanzador,  que  puede  va-
iiar  su asentamiento  y evitar  el posible
fuego  enemigo.  Asimismo,  su conjunto
de  puntería  incorporará  una  cámara  tér
ruica  integral  que  le  confiere  capacidad
en  todo  momento  y  puede  ser  usada
complementariamente  en  misiones  de
reconocimiento  de objetivos.

La  defensa  de  largo  alcance  está  ba
sada  fundamentalmente  cii doce  lanza-
dores  LLW/TOW-2,  que  se  comple
mentan  con  otra docena  adicional.  Es-
te  sistema  va  ser  potenciado  durante

una verificación visual del lugar sobre et
que se apunta, característica muy útil en
escenarios de ámbito urbano, Esta cualidad
se refuerza con la incorporación, en algu
nos ejemplares, de un novedoso sistema
láser de tres cabezas que incluye un haz de
referencia proyectable y es visible incluso
bajo condiciones de buen sol usándose,
por  a noche y en recintos no iluminados,
dos emisores adicionales que combinan un
láser IR y un iluminador de infrarrojos que
se emplean combinándolos con las gafas
nocturnas AN/PVS-78 y D de dotación en la
Infantería de Marina.

EF emp’eo del láser como medio de
apuntamiento facilita el tiro instintivo y per
mite una precisión mayor en acciones muy
concretas, mientras que para el tiro en con-
diciones de luz adversa se ha adquirido un
moderno visor nocturno de origen alemán.

este  año  con la  adquisición  del  moder
no  TOW-2B.  misil  que  tiene  un alcance
algo  superior  al  TOW-2A.  ataca  el  ob-
jetivo  por  su parte  superior  y tiene  sen-
sores  láser.  electromagnético  y de  im
pacto,  con  los  que  puede  detectar  el
blanco  y activar  la  detonación  de  sus
dos  cabezas  de  combate.  Es  capaz  de
destruir  cualquier  carro  aunque  esté
protegido  con  blindajes  compuestos.
cerámicos,  chobhan  o reactivos.

Transporte. Actualmente  están  en  uso,
fruto  de  adquisiciones  iniciadas  en  la
década  pasada,  los  vehículos  de  alta
movilidad  tipo Huiiiiner  que presentan
unas  caractertsticas  sobresalientes  para
desplazarse  por  cualquier  terreno  gra
cias  a su tracción  total  y a  las  excclen
cias  de  su diseño.  Se prevé adquirir  nue
vas  versiones para  completar  las planti
llas  e introducir  nuevas capacidades.

También  se  está  trabajando  en  la
sustitución  de  los camiones  Pegaso  de
tres  y  seis  toneladas  por  los  nuevos
IVECO  de cinco  y diez  toneladas.  que
ya  han  comenzado  a  llegar  a San  Fer
nando.  En total  se recibiián  cincuenta  y
dos  de  los  primeros  y treinta  y  ocho de
los  segundos,  lo que  dará  un impulso  a
las  capacidades  de  transporte  en  aque
lbs  elementos  logísticos  y  de  apoyo
que  garantizan  los  despliegues  en  los
escenarios  de  trabajo.  a  los  que  se  su-
man  las  nuevas  mulas  mecánicas  El!’!
SA  MM-JA.  capaces  de  mover  1.200
kilogramos  de carga  variada.;1]

r=:-      Fuerzas Armadas;0]

,

Ultima tecnología en subfusiles

Texto y lotos: Octavio iW  Cámara
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Fuerzas Armadas;0]

S eis miembros  de  la  Escuadrilla  de
Zapadores  Paracaidistas  (EZAPAC)
del  Ejército del  Aire se lanzan al va-

cío  desde  un  avión  de  transporte  que
vuela  a  unos  24.0(X) pies. haciendo  uso
de  técnicas  de  salto  HALO/HARO  en
las  que  se requiere  oxígeno  para  respi
rar,  dada  la gran altura  del lanzamiento.
Los  hombres  del  equipo  de  control  de
combate  toman  tierra de  forma  suave y
precisa  para. con la  mayor rapidez  y si-
gilo  posibles.  proceder  al  balizaje  de
una  zona próxima.

A  los  pocos  minutos  aterriza  un
aVión  Hércules, del que  desembarcan
dos  vehículos  ligeros  todo  terreno  en
los  que  se  despliega  un  equipo  de  ac
ción  directa  confoniiado  por  personal
del  Grupo  de  Operaciones  Especiales
(GOE)  III  del  Ejército  de  Tierra.  dis
puestos  a realizar  una  acción  de  resca
te  de  personas  retenidas  en  territorio

enemigo.  Apoyados  por  los comandos
de  la  EZAPAC.  que  se  han  quedado
junto  a] avión  para  proteger  el  empla
zamiento  y dar  seguridad  al  aparato,
res2resan  al  punto  de  partida,  embar
can  en  la  bodega  e  inician  el  vuelo
táctico  que  les  llevará  a  su  base  de
partida.  evitando,  con  sus  niovimien
tos  coordinados  y  veloces.  cualquier
reacción  por  parte  de  unas  columnas
blindadas  del  adversario  que  se  en-
cuentran  en  las  proximidades.

Escenario. Esta es la descripción  de
una  de  las  misiones  realizadas  entre  el
23  dejunio  y  el  9 dejulio  dentro  del
ejercicio  Jointex  Foes  QJ en  el  que
intervinieron  todos  los elementos  de
operaciones  especiales  del  Ejército  de
Tierra.  la Armada  y el  Ejército  del  Ai
re.  Es  la  primera  vez  que  un  ejercicio
de  este  tipo  es  coordinado  y planeado

de  forma  conjunta  desde  el  Estado
Mayor  de  la  Defensa.  Su  desarrollo,
conducido  desde  un  Cuartel  General
localizado  en  la  base  del  Mando  de
Operaciones  Especiales  (MOE)  en
Alicante,  ha  implicado  la  participa
ción  de  unos  650  soldados.  Por  el
Ejército  de  Tierra,  participaron,  ade
más  de  los GOE,  la Bandera  de  Opera-
ciones  Especiales  de  la  Legión  (BO
EL)  y  el  Mando  de  Operaciones  Espe
ciales.  La Armada  estuvo  representada
por  la  Unidad  de  Operaciones  Espe
ciales  (UOE)  y la  Unidad  de  Buceado-
res  de  Combate  (UEBC),  mientras  que
la  EZAPAC  fue  la  unidad  del  Ejército
del  Aire  desplegada  en el  ejercicio.

Entre  los  elementos  de  apoyo  más
significativos.  destacó  la  participación
de  helicópteros  Super  Puma  y  Chi,iuok,
aportados  por  las FAMET.  las patrullas
de  reconocimiento  en  profundidad  de  la
Brigada  Paracaidista,  los buques  de  su-
perficie  y  submarinos  encargados  de las
inserciones  por  agua  o los  aviones  de
transporte  usados  para  el  lanzamiento
de  paracaidistas  y en  el  despliegue  de
equipos  de acción  directa.

En  las  operaciones  participó el  Bata
llón  de  Transmisiones  y  Servicios  Es-
peciales  de  El Pardo  (Madrid).  elemen
to  que  apoyó  la estructura  y control  del
Mando  Componente  de  Operaciones
Especiales  (MCOE)  y  facilitó  los enla

Sorpresa, rapídez
y precísíón

T;vpas  de  operaciones  especia/es  del  Ejército  de  Tie,,,.  la Aunada
y  el Ejército  del Aire  ejecutan  el ejercicio  conjunto  Jointex  Foes’O1
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ces  diarios de  video confe
refleja  entre la base de ope
raciones  y el  JEMAD. «Pa-
ra  ello  —detallaba  el  sar-
gento  primero  Ariza.  del
batallón de transmisiones—
lo  que  hacemos  es  apoyar
con  una terminal de resinu
ración  de  tipo  estratégico
que  permite las  comunica-
ciones  a través del satélite
Hispa.sat.  lo que proporcio
na  transmisiones de alta ve-
locidad  que. además. facili
tan  los enlaces  de voz  y  de
datos  de forma segura».

Planificadas  desde  fina-
les  del  pasado  año.  estas
acciones  han contemplado
dos  escenarios  ficticios  di-
ferentes ..  «Uno  agnipa el  territorio pe
ninsular  y las  islas  Baleares y.  el  otro.
el  archipiélago Canario. En el primero.
dos  países  llamados  “Cebalia” y  “Ci
tralia”,  pugnan por unos territorios que
ambos  reivindican  históricamente,
mientras  que en el  segundo  se  da res-
puesta  a una  crisis  en  un  tercer país.
Aiscan»”.  en  el  que se  ha producido
un  secuestro  de ciudadanos  de  “Citra
lia  apunta el  teniente coronel de Mi-
guel.  jefe  del Estado Mayor del MOE.

Coordinación. Las operaciones  incluye-
ron  acciones  de  reconocimiento  en
profundidad  sobre  los  posibles  movi
niientos  de  las  fuerzas  enemigas  para
controlar  sus  desplazamientos  e  infor
mar  al  mando  propio.  Estas  tareas  se
completaron  con  acciones  directas  de
rescate  o destrucción.  cii  las que  fue  vi-
tal  la capacidad  de inserción  y extrac
ción  proporcionada por los  medios  aé
reos  y  navales desplegados.  Estas ope
raciones  abarcaron  el  reconocimiento
sobre  centros de comunicaciones  y  ob-
jetivos  relacionados  con  li  guerra
NBQ.  la neutralización  de  baterías  arti
lleras  costeras  y  la  localización  y des-
trucción  de  lanzadores  de  misiles.

También  se  llevaron  a cabo  accio
oes  de  rescate  de  rehenes,  que  impli
caron  una  precisión  quirúrgica  y una
elevada  coordinación  con  el  fin  de
evitar  cualquier  represalia  sobre  el
personal  retenido.  En estas  activida
des  fue  muy  útil  la  colaboración  de
otras  unidades  que  actuaron  como
fuerzas  de oposición  y  que simularon
guarniciones  o  convoyes  en  desplaza
miento,  que hostigaron a las patrullas
de  operaciones  especiales.

El  carácter  conjunto  de  las  opera-
ciones  fue  el  común  denominador  de
todas  las acciones  realizadas.  «El  Mi-

nisterio  de  Defensa  ha  impulsado  el
criterio  de  acción  conjunta.  Es la  prio
ridad  en  este ejercicio.  además  de  eva-
luar  el  grado  de  operatividad  de  las
fuerzas  de  operaciones  especiales».
resalta  el  teniente  coronel  de  Miguel.

E  concepto de empleo de las Fuer-zas  de Operaciones Especiales ha
evolucionado en os últimos años, en-
giéndose como &emento fundamen
tal para el cumplimiento de misiones o
la satisfacción de necesidades openati
vas que, por su carácter o especializa
ción, no pueden realizan otras fuerzas.

Esta necesidad nos introduce de Ile-
no en el ámbito conjunto, donde es
preciso integnar, desarrollan y adiestnar
unas capacidades que se tratan de veni
fican mediante estos ejencicios.

En este sentido se programó el
ejercido Jointex Foes ‘01, de acuen
do con lo ordenado pon el jefe del Es-
tado Mayon de la Defensa. Si bien,
conceptualmente, es la primera vez
que se realiza en España un ejercicio
conjunto de operaciones especiales,
la actuación conjunta de estas fuer-
zas no constituye una novedad. Uni
dades de operaciones especiales de
los tres Ejércitos han colaborado de
forma habitual en ejercicios específi
cos de cada uno de ellos para la prác
tica de determinados procedimien
tos,  participando, asimismo, en la
concepción y planeamiento de las
operaciones y en su posterior direc
ción y coordinación.

Hay que mencionar que, en la eje-
cución y desde el punto de vista tácti

Para  ello,  se consideraron
dos  estructuras  paralelas:
la  del  ejercicio  y  la  opera-
tiva.  La  primera  sirvió  pa-
ra  probar  el  Mando  Com
ponente  de  Operaciones
Especiales  —la  célula  más
importante  de Joinrex  Foes
‘o]—, que  se  hizo  cargo
del  planeamiento  y  de  la
ejecución  de  las  acciones.
y  permitió que los  diferen
tes  elementos  pudieran  tra
bajar  de  manera  coordina
da.  Este  Mando  estuvo.  a
su  vez.  auxiliado  por  un
Estado  Mayor.  compuesto
por  células  de  dirección.
control,  coordinación  y  si-
mulación.  En ellas  se  inte

graron  representantes  del  Ejército  de
Tierra,  la Armada  y el  Ejercito  del  Ai
re,  aplicando  plenamente  la  nueva
doctrina  de  colaboración  conjunta.

Texto y lotos: Octavio Díez Cámara

co, cada unidad mantiene sus propias
particularidades de empleo y no es
habitual la constitución de unidades
conjuntas (o combinadas), salvo en
contadas ocasiones. Es, sin embargo,
en lo estratégico y operacional donde
se hace necesario integrar las capad
dades de estas fuerzas y desarrollar
los niveles de interoperabilidad.

!..a particularidad de ejercicio Jointex
Foes O1 reside en que las distintas
unidades han estado organizadas bajo
un Mando Componente de Operacio
nes Especiales Conjunto que, en su ca-
so, se encuadraría en una Fuerza Con-
junto Combinada (CJTF), junto con los
otros Mandos Componentes ferres
tre, Naval y Aéreo).

Por ello, el principal objetivo del
ejercicio ha sido la obtención de ex-
peniencias que sirvan para verificar
las posibilidades de las Fuerzas Ar
madas españolas para liderar un
Mando Conjunto Combinado de Ope
raciones Especiales dentro de organi
zaciones multinaoionales, además de
a  extracción de datos para futuros
estudios sobre reorganización de las
Fuerzas Armadas en el ámbito de las
operaciones especiales.;1]

FuerzasArmadas;0]

Colaboración. En e. Estado Mayo, habilitado en A/hume se ¡tite-
gramii  representantes de unidades especiales de los tres lijéttiio.s.

Un paso más en el ámbito conjunto

TStO  cnjilbita  Swt  &*na
uy/sien de operaciones del Estado Mayor Conjunro
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L  esfuerzos  diplomáticos  por
parte  de  la  Unión  Europea  y  la
Alianza  Atlántica  no  han  cesado
para  conseguir  una  salida  negocia

da  a la  crisis  que  vive  la  Antigua  Re-
pública  Yugoslava de  Macedonia,  des-
de  que  en  el mes  de  mayo  se  ieanuda
ron.  con  más  virulencia,  los combates
entre  las  fuerzas  de  seguridad  y  del
Ejército  de  la cx república  yugoslava  y
la  guerrilla  albanesa  del Ejército  de Li-
beración  Nacional  (ELN).  La amenaza
de  guerra civil es un elemento  desesta
bilizador  más  para  la maltrecha  región
balcánica.  que  en  los últimos diez  años
ha  padecido  otras  cuatro.  El  máximo
exponente  del  empeño  occidental  por
lograr  la  paz  se  puso  de  manifiesto
cuando,  el  pasado  29  de  junio.  la
OTAN  aprobó  oficialmente  el  plan
operativo  para  desplegar  una  fuerza  de
3.000  efectivos  en  Macedonia  por  un
período  inicial  de  treinta  días.  con la
condición  de  que  se establezca  el  alto
el  fuego  definitivo  y  se  alcance  un
acuerdo  político  previo  entre  los prin
cipales  partidos  del  país.  La  única  mi-
sión  de  este contingente,  en  principio.
será  la  recogida  de  arruas  del  ELN.
Quince  de  los diecinueve  Estados  que
componen  la  Alianza  Atlántica  están
dispuestos  a enviar soldados  a esta mi-
sión  Reino  Unido,  Grecia  e  Italia  ha-
rán  las  aportaciones  más  numerosas,
mientras  que  Estados  Unidos  contrí
buirá  con medios  de transporte  y logís
ticos.  Por  su parte.  España  participará
con  unos  150 soldados.

La  operación  de  la  Alianza  es  el
complemento  del  plan  de  paz  que  se
debate  desde  el  1 5 de junio  —aunque
ha  sido varias veces abandonado—  en-
tre  los  principales  partidos  políticos
macedonios,  tras la visita para impulsar
estas  negociaciones.  el día  anterior.  del
secretario  general  de  la OTAN. George
Robertson,  y del  alto  representante  de
la  Política Exterior  y  de Seguridad  Co-
mún  de  la UE. Javier  Solana.

E N tan sólo tres meses el ex jefe deEstado yugoslavo, Slobodan Milo-
sevic, ha pasado de una celda de la pri
sión central de Belgrado a ocupar otra
en la cárcel de Scheveningen, cerca de
La Haya. Este hecho supone un hito
sin precedentes para la justicia mun
dial. Aunque Milosevic está considera-
do por la comunidad internacional co-
mo uno de los principales responsa
bies y hostigadores de la limpieza étni
ca en la ex Yugoslavia, no es el único;
las miradas de los jueces y fiscales del
Tribunal Penal Internacional de La Haya
apuntan ahora hacia el ex presidente
de los serbios de Bosnia, Radovan Ka-
radzic, y de su ex jefe militar, Ratko
Mladic. La impunidad de los responsa
bies de crímenes contra a humanidad
en los Balcanes es ya historia.

El sueño se hizo realidad. El Gobier
no serbio entregó al ex dirigente yugos-

Los  líderes  de  los  cuatro  partidos
que  forman  el Gobierno  de  concentra
ción  nacional  —constituido  en  el  mes
de  mayo  por  las  dos  principales  for
maciones  albanesas  (Partido  Demo
crático  de  los Albaneses  y el  Partido
para  la  Prosperidad  Democrática),  y
las  eslavas  (Organización  Revolucio
nana  Macedonia  del  Interior  y Unión
Socialdemócrata  )—  acordaron  tratar
con  el  presidente  de  la República.  Bo
ns  Trajkovski,  una  serie  de  reformas
políticas  reclamadas  por  la  comuni
dad  internacional  para  hacer  frente  a
las  reivindicaciones  de  la  minoría  al-
banesa  (un  25  por  100  de  la  pobla

Ejecutivo. Boris Trajkovski, presidente de !

Macedonia,aprueba eldesplieguedela OTAN.

lavo al Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia (TPIY) el pasado
28  de junio. Sin embargo, los cargos
que se le imputan ahora al que se ganó
a pulso el sobrenombre de «carnicero
de los Balcanes» son muy distintos a
los que permitieron su detención el pa-
sado 1 de abril —es decir, corrupción y
abuso de poder—.

El ex dictador está reclamado desde
mayo de 1999 por el tribunal de La Ha-
ya, acusado por crímenes de guerra y
contra la humanidad. Hasta el momen
to, la acusación presentada por la fiscal
general del tribunal para ex Yugoslavia.
Carla del Ponte, se limita a las violacio
nes de derechos humanos perpetrados
por las fuerzas serbias contra los alba-
neses en Kosovo desde enero a junio
de 1 999; pero Del Ponte prepara la am-
pliación de las imputaciones contra Mi-
losevic por su responsabilidad en las
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atrocidades cometidas en Bosnia-F-Ier
zegovina y Croacia.

La extradición de Milosevic ha he-
cho posible la concesión de 1280 mi-
Iones de dólares (250.000 millones de
pesetas) por parte de la Unión Europea,
el Banco Mundial y Estados Unidos, &
Gobierno de Belgrado para la financia
cón de las reformas económicas y so-
ciales de la República Federal de Yu
goslavia. La decisión de otorgar estos
fondos se adoptó el 29 de Junio, duran-
te la Conferencia de Donantes para Vu
goslavia, organizada por la Comisión
Europea y el Banco Mundial.

Por fin, soplan nuevos vientos en los
B&canes. El enjuiciamiento de Milose
vio no es la panacea para la estabihdad
definitiva en a ex Yugoslavia, pero con-
tribuirá a afianzar la convivencia pacífica
y el respeto de los derechos democráti
cos en la zona, azotada en a última dé-
cada por et naconahsmo exaltado y
sangrientos enfrentamientos civiles.

Anafre! García

ción).  Las  conversaciones  se  centian
en  la  modificación  de  la Constitución
de  1991.  Los  representes  albaneses
reclaman  el estatuto  de  nación  consti
tuyente,  mientras  el  presidente  mace-
donio  propone  una  transformación
del  preámbulo  de  la  Carta  Magna.
que  convertiría  a esta  república  en  un
Estado de ciudadanos  y  no  de  eomu
nidades  étnicas.  Mientras,  los dirigen-
tes  albaneses  demandan  el  reconoci
miento  del  albanés  como  lengua  ofi
cial. así como  la puesta  en  marcha  de
universidades  y  diversos  medios  de
comunicación  en  este  idioma ‘ .  ade
más.  exigen  que  se  nombre  un  vice
presidente  de  su etnia   que  aumente
el  número  de  funcionarios  de  origen
albanés  —que  actualmente  sólo  re-
presentan  el uno  por  ciento—.

Origen. Hasta que  comenzaron  las  pri
meras  escaramuzas  .  en  el  mes  de  fe-
brero,  entre  la guerrilla  albanesa   las
fuerzas  dcl Gobierno,  la  antigua  repú
blica  yugoslava  de  Macedonia  —dos
millones  de  habitantes—  disfrutaba
de  una  convivencia  pacífica  entre  las
dos  comunidades  mayoritarias  que
componen  el  país:  la eslava  y la  alba-
ic’a.  Macedonia  era  el  único  Estado
de  la extinguida  Yugoslavia  que  había
accedido  a la independencia.  en  1991.

Julio-agosto 2001 Revista Española de Defensa 53



i nternaci onal

sin  derramamiento  de  sangre.  Sin  cm-
bargo.  en  el  Gobierno  de  coalición.
once  de  las catorce  carteras  están  ocu
padas  por  eslavos.  Asimismo,  zran
parte  de  los  ciudadanos  de  origen  al-
banés  se  sienten  desplazados  de  los
altos  cargos  de  la Administración  y se
consideran  oprimidos  por  los eslavos.

Los  resentimientos  acumulados  du
rante  años  por  ambos  grupos  han  re-
surgido  en  los  últimos  cinco  meses.
Durante  el  mes  de  marzo.  miembros
del  ELN  lucharon  contra  las  fuerzas
estatales  en  los alrededores  de  la clu
dad  norteña  de  Tetovo  (considerada
extraoficialmente  como  la capital  de la
minoría  albanesa).  antes  de  retirarse
para  volver  a atacar  en  mayo.  A pesar
de  las  varias  declaraciones  de  alto  el
fuego,  los  combates  han  continuado
hasta  la  fecha.  Desde  el  comienio  de
la  crisis,  63.000  personas  —la  mayo-
ría.  albanomacedonios—  han ahando
nado  la república  balcánica  como  con-
sccuencia  de  los duros  enfrentamien
tos  y el temor  a las posibles  represalias
de  extremistas  de  ambas  lacejones.

Sobre  el ori€zen y composi
ción  del Ejército  de  Liberación
Nacional  existen  múltiples  du
das.  Aunque  muchos  de  los
componentes  de este  grupo  in
surgente  son ciudadanos  mace-
donios.  cuentan  con  efectivos.
armamento  y  apoyo  logístico
del  desmovilizado  Ejército  de
Liberación  de  Kosovo  (ELK).
Para  combatir  al ELN.  el  Go-
bierno  cuenta  con  unas  Fuer-
zas  Armadas  ( 1 1 .000  solda
dos)  poco equipadas.  Respecto
al  material  bélico,  las  fuerzas
gubernamentales  tienen  armas
y  vehículos  procedentes  del
Ejército  yugoslavo  abandona-
dos  tras su retirada  pacífica en
abril  de  1 992:  también  poseen
iiiia  fuerza  de  blindados.  dona
dos  por  Bulgaria, y algunos  he-
licópteros  comprados  a  Ucra
nia  y Grecia.

Actualidad. La inestabilidad  en
la  sociedad  macedonia  cono-
ció  su  punto  álgido  cuando,
el  pasado  25  de junio.  grupos
radicales  de  eslavos  atacaron
el  Parlamento  en  Skopje.  El
motivo  de  la  agresión  fue  el
pacto  de  alto  el  fuego  alcan-
zado  e! día  anterior  entre  sol-
dados  de  la  OTAN y  técnicos

de  la  Unión  Europea  a  petición  del
presidente  Trajko  ski.  ante el temor  a
un  ataque  de  la  guerrilla  a  la  capi
tal—  y miembros  del  ELN,  que  ocu
paban  desde  hacía  dos  semanas  la  lo-
calidad  de  Araeinovo.  También  ese

mismo  día,  500  guerrilleros  fueron
escoltados  y  trasladados  a otro  pue
blo,  bajo  supervisión  de  fuerzas  de  la
Alianza  y de  la UE.

Entre  los miles  de manifestantes,  se
encontraban  policías  antidisturbios

uniformados  y reservistas  del
Ejército  —que  fueron  movili
zados  cuando  comenzó  el con-
flicto  que  exigían  «mano
dura»  con los insurgentes.  udc-
más  de  la  dimisión  de  Traj
kovski.  Asimismo.  la  indigna-
ción  y el  recelo  de  gran  parte
de  la comunidad  eslava es  pro-
ducto  de  su desacuerdo  con  la
intervención  de  las tropas  alia
das  en  la guerra de  Kosovo y el
despliegue  de  las fuerzas  de  la
KFOR  en el  vecino  país.  Sin
embargo.  los mandatarios  oc-
cidentales  fueron  tajantes  con
este  grave  incidente  y solicita
ron  del  Ejecutivo  macedonio
garantías  de  que  tiene  el  con-
trol  de  sus  propias  fuerzas  de
seguridad.  Tras  la reunión  con-
junta  del  Consejo  Atlántico  de
la  OTAN y del Comité  Político
y  de  Seguridad de  la UE —que
se  celebró  en  Bruselas  el pasa-
do  26  dejunio—  kobertson  y
Solana  reiteraron  su  apoyo  al
Gobierno  de  Skopje  y  volvie
ron  a señalar  la vía diplomática
como  la única  salida  posible  a
la  grave  crisis  por  la  que  atra
viesa  Macedonia.

.fnabe! García
Fotos: ifE
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Un paso mas en la
DEFENSA deEUROPA

B ÉLGICA se incorpora  a la  nueva
presidencia  del  Consejo  Euro-
peo  tras  seis  meses  de  mandato
sueco  que  culminaron  en  la

Cumbre  de  Gotemburgo.  celebrada
los  días  15 y  16 dejunio  de  2001.  La
reunión  de  los jefes  de  Estado  y  de
Gobierno  de la  países  miembros  de  la
Unión  estuvo  precedida  por  la  eum
bre  euro-americana,  que  tuvo  lugar
en  esta  ciudad  un  día  antes  y  en  la
que  las  partes  atenuaron  las  incerti
dumbres  surgidas  en  Europa  por  el
cambio  en  la  administración  estadou
nidense.  tras  la  llegada  de  George
Bush  a  la  Casa  Blanca.  La  asistencia
del  presidente  norteamericano  bándó
la  oportunidad  de  reafirmar  los  valo
res  fundamentales  y  objetivos  com
partidos  que  constituyen  los cimien
tos  del  vinculo  transatlántico.

La  Unión  Europea  se  ha  compro-
metido  en  Gotemburgo  a  continuar
con  el  desarrollo  y  perfeccionaniien
to  de  sus  capacidades.  estructuras  y
procedmn   entos,  con el fin  de  mejorar
su  potencial  para  asumir  todas  las  ta
reas  de  prevención  de  conflictos  y
gestión  de  crisis  con  la  utilización  de
medios  civiles  y militares.  Se han  fi-
jado  nuevos  objetivos  concretos  para
los  aspectos  civiles:  se  han  estableci
do  las  estructuras  pcrmanentes  políti
cas  y militares  en  el  Consejo  y en  la
Secretaría  del  Consejo:  y  se  han  he-
cho  defmitivas  las estructuras  para  la
toma  de  decisiones:  el  Comité  Políti
co  y de  Seguridad.  el  Comité  Militar
y  el  Estado  Mayor  Militar.  Asimis
mo,  se  han sentado  las bases  para  di-
rigir  las  conferencias  sobre  la  mejora
de  la capacidad  militar   las  capad-

dades  de  policía  durante  la  presiden-
cia  belga.  ahora  en  curso.

La  influencia  nórdica  se  ha  dejado
notar  en  la  Europa  de  los  quince  y  la
presidencia  sueca  ha  hecho  mucho
hincapié  en  los  elementos  civiles  de
gestión  de  crisis,  como  era  de  esperar
de  un  país  de  tradición  neutral.  Euro-
pa  debe  disponer  de  las  capacidades
necesarias  para  gestionar  una  crisis
en  todos  sus  ámbitos;  para  ello,  ade
más  de  las  capacidades  militares,  de-
be  contar  con  fuerzas  de  policía  y
otros  medios  adicionales  para  resta
blecer  el  orden  público  y  consolidar
la  paz  en  una  zona  de  conflicto.  se-
gún  su  compromiso  de  contribuir  a  la
seguridad  internacional.

Capacidad. La presidencia  sueca  logró
el  plan  de  acción  de  la  policía  y  ha
proseguido  el  desarrollo  de  las  capa-
cidades  civiles  en  los  sectores  priori-
tarios  establecidos  por  la  UE  —for
talecimiento  del  Estado  de  derecho.
protección  civil  y  administración  de
justicia  que  se  habían  mencionado
ya  en  otros  consejos  pero  que  no  se
habían  concretado  hasta  ahora.  Tam
bién  sacó  a  la  luz  algún  borrador  so-
bre  los  procedimientos  para  estable-
cer  la  relación  entre  la  gestión  civil  y
militar  de  crisis.  cuyos  elementos
dependen  de  la  Comisión  y del  Con-
sejo  respectivamente.  pero  no  se  lo-
gró  aprobar  porque  no estaba  lo sufi
cientemente  maduro.  Por  el  contra-
rio.  el  desarrollo  de  la  parte  militar
avanza  con  más  facilidad  porque  se
tiene  una  experiencia  previa  en  la
Alianza  Atlántica  que  sirve  de  refe
rencia  continua:  la  parte  civil  es  to

talmente  nueva  y  su  desarrollo  es
más  lento.  Asimismo,  en  Gotembur
go,  los  Quince  han  progresado  en  el
desarrollo  de  una  relación  perma
nente  y efectiva  con  la OTAN.  con la
puesta  en  práctica  de  dispositivos  es-
tables  de  consulta  y  cooperación  pa-

56  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2001



ra  llegar  a  un  rápido  acuerdo  sobre
las  disposiciones  que  permitirán  a  la
Unión  Europea  tener  acceso  a  los
medios  y capacidades  que  posee  la
Alianza  Atlántica.

CoNfinuidad. Bélgica recoge el  testigo
del  mandato  sueco  ‘  España.  por  su
parte,  se sienta  en  la  nueva  troika  co-
mo  presidencia  entrante.  De esta  for
ma,  la  Unión  Europea  se  asegura  la
continuidad  de  los objetivos  en  la su-
cesión  de  turnos  del  Consejo.  Duran-
te  estos  seis  mcses.  España  hará  un
seguimiento  detallado  del  hacer  bel-
ga  y preparará  los  borradores  que  da-
rán  forma  a  los documentos  definiti
vos  que  presentará  ante  los  Quince
con  el  mandato  recibido.

a  más  tardar  en  el Consejo  Europeo
de  Laeken  (Bélgica)  en  diciembre  de!
año  2001—.  Allí  deberá  hacerse  efec
tiva  la declaración  de  «opcratividad
de  la  USE» que  defina  qué  es  lo que  la
Unión  es  ya  capaz  de  hacer  para
constituir  una  Fuerza  de  Reacción
Rápida  que  ha  de  estar  operativa  en
2003.  La declaración  de  Helsinki  aña
dió  que  de esta  fuerza.  desplegable  en
sesenta  días,  una  parte  deberá  estar
disponible  en  un  plazo  menor  para
actuar  inmediatamente.  La presiden-
cia  española  va  a tratar  de  materiali
zar  esa fuerza  de  reacción  inmediaia.

En  cuanto  al  Objetivo  General
(Head/ine  Goal),  que establece  el lo-
gro  de  las  capacidades  militares  me-
diante  las  aportaciones  voluntarias  de

se  han  observado  entre  lo  que  han
ofertado  los  países  y  lo que  se  debe
tener.  según  el  grado  de  ambición  fi-
jado  por  los  Quince.

Bélgica  seguirá  avanzando  en  los
catálogos  de  capacidades  así  como  en
el  desarrollo  de  los procedimientos  de
la  UE para la gestión  de crisis.  Durante
la  presidencia  española,  en  el  mes de
mayo  de  2002.  se realizará  un ejercicio
—el  CMEO2— para  la  validación  de
las  primeras  fases  de  los procedimien
tos  de gestión  de  crisis  que  se desarro
llen  a lo largo de  este año.

Las  relaciones  entre  elementos  ci-
viles  y  militares  que  colaboran  en  la
resolución  de  crisis  también  se  debe-
rán  concretar  en  los próximos  seis me-
ses.  así como  continuar  afianzando  las
colaboraciones  con  la ONU,  la  OSCE
y  otras  instituciones  con  las  que  se
han  iniciado  ya  contactos  bilaterales.

Antes  de  fin  de  año  se espera  tam
bién  tener  firmadas  dos  acciones  co-
munes  para  la conversión  del  Instituto
de  Estudios  de  Seguridad  y  del  Cen
tro  de  Satélites  en  Agencias  de  la UE.
A  lo largo del mandato  español  tendrá
que  implementarse  esa  decisión  y  po-
ner  en  marcha  las  dos instituciones.

La nueva  presidencia  belga  prose
guirá  los trabajos  relativos  a todos  los
aspectos  de la Política  Europea  de  Se-
guridad   Defensa  con  vistas  a  lograr
que  la  VE sea  rápidamente  operativa
en  este  ámbito.  Debe  avanzarse  en  la
toma  de  una  decisión  lo antes  posible

los  miembros  de  la  Unión  para  el año
2003. así como  objetivos  concretos  en
términos  de  mando  y control,  infor
mación  y  transporte  estratégico,  se
quiere  convocar,  antes  de  final de  año.
la  Conferencia  de  Mcjora  de  Capaci
dades  para  suplir  las  diferencias  que

Proyección. Con miras a  un  futuro
concepto  estratégico  de  la  Unión.  los
belgas  pretenden  realiiar  un estudio
comparativo  de  los  libros  blancos  de
los  Estados  miembros  para  que  sirvmi
de  base  de  un  futuro  libro  blanco  de
la  UE.  que  debería  desarrollarse  en
las  próximas  presidencias.  Sin  embar
go.  no es  un  objetivo  inmediato  y  se
quiere  empezar  despacio,  puesto  que
las  estructuras  de  seguridad  y defensa
europeas  no  están  lo  suficientemente
avanzadas  como  para  que  se  pueda
hablar  de  un concepto  estratégico,  pe
ro  sí se  pueden  empezar  a  dar los  pH-
meros  pasos.  Cuando  la UE tenga  una
estructura  de  seguridad  suficiente-
mente  sólida,  deberá  existir  un docu
mento  que  dé  un soporte  «filosófico>’
a  lo que  va  ser  la defensa  europea.

Así  mismo,  España  podría  plantear
la  formalización  de  las  reuniones  de
ministros  de  Defensa  de  la  Unión.  a
semejanza  de  las  reuniones  de  minis
tros  de  Asuntos  Exteriores  en  el Con-
sejo  de  Asuntos  Generales.  Este  pro-
ceder  es  habitual  en  la OTAN  y lo era
en  la Unión  Europea  Occidental.

Carlota Gai’cia bais
Foto: BE

dad sueca de Goternburgo, la Unión Europea se compromete a continuar con el desarrollo de las
a bajo la presidencia belga (segundo semestre de 2001) y española (pñmer semestre de 2002).
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Airesde cambioenARGELIA

O ESDE que hace tres meses  co-
menzara  la  revuelta  de  la Cabilia.
el  panorama  político  argelino  se
ha  transformado  sensiblemente,

quizá  de una manera  más aparente  que
real.  pero  absolutamente  nueva  en  las
formas.  Por  primera  vez  en  los  últi
mos  diez  años  la  calle.  entendiendo
por  ella  a  toda  la  ciudadanía  que  no
cree  tener  otra  forma  de  expresar  su
descontento  que  lanzarse  en  manifes
tación  a  la  arena  pública.  aparece  cIa-
ramente  diferenciada  frente  al poder  y
sus  aparatos  constitutivos.  Un  poder
que  es  ahora  estigmatizado  con  toda
claridad  por los manifestantes,  tanto el
que  detenta  cierta  cúpula  militar y  pa-
rarnilitar  como  el  de las presidencias  y
los  gobiernos  que  se suceden  sin apor
tar.  según  un  grito  perfectamente  au

dible  en  la calle.  soluciones  a  los gra
ves  problemas  de Argelia.

Desde  que el  pasado  1 8 de abril  mu-
riera  en  una  comisaría  de  Ti»  Uzu,  la
capital  de  la Cabilla.  el joven  de  dieci
nueve  años  Masinisa  Guermah,  la  re-
vuelta  se ha  extendido no sólo por toda
la  Cabilia  sino  por  otras  ocho  o  diez
wilayas  (gobernaciones  provinciales)
de  Argelia.  incluida  la capital,  Argel,
donde  el  l]a id  14 dejunio  tuvieron
lugar  los disturbios  más  graves  de  los
últimos  años. Además.  en  esta ocasión
las  protestas  tienen  otras  peculiarida
des.  En  primer  lugar.  se  caracterizan
por  la unión de los partidos  de la oposi
ción  democrática  y republicana,  con la
excepción  del  socialista  Frente  de
Fuerzas  Socialistas  (FFS) y del rnarxis
ta  Partido del Trabajo (VI’) que  esta vez

.,  

presentan  su propio  programa  de  refor
mas  al  margen  y  sin  la  tutela,  como
hasta  ahora, de  los gobiernos  a los cua
les  han  apoyado  en  los  últimos  diez
años.  En segundo.  y como  fenómeno
típico  y curioso  de  Argelia,  hay que  re-
saltar  la  aparición  de  un  movimiento
aún  embrionario  con una  original  re-
presentación  popular.  el aarclz, elegida
en  asambleas  locales  y de  barrio y que
nombran  a otros  ciudadanos  para que,
al  margen  e  incluso  en  contra  de  los
partidos  políticos  tradicionales.  expre
sen  sus quejas. Una tercera  característi
ca  es que  tanto  el  integrismo  terrorista
como  el  islamismo  moderado  han sido
relegados  a  un segundo  plano  por  tina
ciudadanía  que  quiere  demostrar.  con
su  movilización,  que  sus  problemas
son  concretos  y seculares.

Esperanza. E’,tas  aspiraciones  se  cir
cunscriben  en  lo político  a la necesidad
de  que  sea  instaurada  de  una  vez  por
todas  una auténtica  democracia  partici
pativa  y un Estado  de  derecho  y. en lo
económico.  a la  imperiosa  urgencia  de
que  quienes  estén  en  el poder  acome
tan,  de  una  vei  por  todas.  la  solución
de  los  acuciantes  problemas  de  paro,
vivienda.  educación  y  sanidad,  entre
otros.  Como  reivindicación  concomi
tante  se exige que  la bonanza  financie-
ra  de  Argelia, derivada  de los altos pre
cios  de  los hidrocarburos,  se traduzca
en  beneficio  para el  pueblo  y se acabe,
según  proclaman  los portavoces  del  le-
vantamiento.  con  la apropiación  de  la
renta  nacional  por  un grupo  reducido
de  altos cargos  militares y  civiles.

Si  la pasada  década,  con la interrup
ción  del proceso  electoral  entre  1991 y
1 992,  estuvo  marcada  por  la  percep
ción  de  que  lo que  estaba  en juego  el-a
la  confrontación  del  islamismo  triun
fante  en  la urnas  contra  los que  no  les
habían  votado  y. más  tarde.  del  terro
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rismo  islarnista  contra  toda  la ciudada
fha;  desde  la  revuelta  de  la  Cabilla,  la
nueva  situación  es  ahora  descrita  y
sentida  como  la  cólera  de  los jóvenes
frente  a la liogra (la injusticia).

DemaniS.  Lo esperanzador  de esa  nue
‘.  a  percepción.  al margen  de  la  implo-
sión  de  todo  el campo  político paralela
al  descrédito  de  los  poderes  es  que.  a
diferencia  del  islamismo  radical,  es
más  manejable  con  los  instrumentos
políticos  que  ofrece la  autentica  demo
cracia.  La consecuencia  de  todo ello es
la  necesidad  de  una  ampliación  de  las
libertades,  la moralización  de  la vida
pública  y política  y la gestión  eficaz de
la  economía  que.  a fin de  cuentas,  es  la
que  ha de  soportar cualquier  redistrihu
ción  de  la riqueza  diferente  a la actial.

Es  necesario  recordar  que  los jóve
nes  que  ahora  se han rebelado no pare-
cen  pensar  igual  que  los que  en  1991
votaron  a  un islamismo  que  entonces
parecía  la  alternativa  a  más  de  treinta
años  de  inmovilismo  y partido  único.
En  1991 y  1992 era  la distribución  de
la  riqueza  lo que  estaba  en juego  pero
la  solución,  tras  las  elecciones.  se pro-
ponía  envuelta  bajo  el  pretexto  del  re-
tomo  a  unas  fuentes  originales.  basada
en  cambios  anacrónicos  y radicales  de
raíz  religiosa  y,  en  muchos  aspectos.
cavernaria.  Esta  evolución  presagiaba
una  vuelco radical en  la historia  de Ar
gelia  y. de  pasada, la laminación  de las
particularidades  culturales  y lingüísti
cas  del  país  que.  a  resultas  de  la  re-
vuelta  de  la Cabilia,  ahora  están  clara
y  abiertamente.  pero de  forma  sensata,
puestas  sobre el  tapete.

La  Cabilla  no  es  solo  la  región
más  combativa  de  Argelia  y en  cuyo
valle  de  la Summan  se inicia  en  1954
la  rebelión  contra  el  colonialismo
francés.  Es  también  un territorio  cIa-
ramente  diferenciada  dentro  de  Ar
gelia.  con  tina  raíz  étnica  autóctona.
una  lengua  y  una  cultura  diferentes
de  la  árabe.  Los  iinzfg/ien  o cabiles
consideran  cortos  de  miras  a  los  mo-
vimientos  nacionalistas  que  han  in
tentado  siempre  opacar  y  penalizar  a
su  cultura  en  vez  de  potenciar  una
Argelia  que  es  en  verdad  pluriétnica,
plurilingüística  y pluricultural.

El  debate  parlamentario  sobre  los
llamados  sucesos de la Cabilia  que  ini-
ció  a  finales de junio  la  Asamblea  Po-
pular  Nacional  (Parlamento)  argelina
ilustra  ampliamente  hasta  qué  punto la
política  tradicional  es  tributaria  de  su
propio  pasado  y lo poco preparado  que
está  el país,  sobre  todo  su apisonadora
islamista,  para  tratar  estas  cuestiones
culturales  y  lingüísticas.  Aunque  los
islaniistas  argelinos  han  contemplado
la  revuelta  de la Cabilia  con cierto  dis
tanciamiento.  en  el  Parlamento  fueron
los  más  duros  críticos  de  un  levailia
miento  que  ellos no han protagonizado
y  que hizo  pasar a un segundo  plano  la
presión  sobre  las instituciones  que  aún
mantiene  el  terrorismo.  Casi  al  unto-
no,  los  diputados  islamistas  del  Parla
mento  hicieron  causa  común  con  los
partidos  progubernamentales,  que  pre
sentaban  la explosión  de  la Cabilia  co-
mo  la consecuencia  de  la acción  de  su-
puestas  fuerzas  ocultas  movidas  desde
el  extranjero.  El presidente  de  Argelia.
Abdelaziz  Buteflika.  manifestó  públi
camente  que  veía en  ese  «extranjero»
la  mano  francesa,  y su proyectado  via
je  a  Estados  Unidos  fue  interpretado
por  algunos  periódicos  como  un  inten
to  de  hacer  ver  a  París  que  Argelia
puede  pasarse  sin  Francia  y encontrar
apoyo  allende el  Atlántico.

PrtlNIestas. La reacción  de los  partidos
políticos  a la revuelta  de la Cabilia  es.
cuando  menos,  curiosa.  Seis  de  los
principales  grupos  de  oposición.  entre
ellos  la Agrupación  por la  Cultura  y la
Democracia  (RCD.  en  francés).  el
Frente  Democrático.  y el  Frente  De-
mocrútico  y  Social,  han  constituido
entre  ellos  una  «agrupación  republica
na»  que  ya  se  se  como  alternativa  al
actual  poder  del  presidente  Buteflika,
al  que  consideran  agotado.  Entre  los
líderes  de  esos  partidos  se encuentran
antiguos  primeros  ministros,  como
Reda  Malek  y  Ahmed  Ohozali.  y
hombres  tan  significados  en  la política
argelina  contemporánea  como  Said
Sad.  El primer  documento  emitido  por
esta  agrupación  explica  así  sus fines:
«sólo  una  actitud  unitaria  de  las  fuer-
zas  nacionales  de  progreso.  en  un
marco  estable  y  creíble,  permitirá  a
nuestro  país  instaurar,  por  fin,  el  Esta-
do  de  derecho  y la  democracia  que  el
pueblo  exige  desde  1 962  y emprender
un  desarrollo  duradero».  Para  los  fir
mantes  del  documento,  los sucesos  de
la  Cabilia  son  clara  consecuencia  de

ILos  jóvenesqueahorasehanrebeladonopiensanigualqueosqueen1  991votaron  a  un  islamismo  que  entonces  parecía  la  aftematva  al  inmovilismo  del  partido  único.

Presidellie. Buteflika ha de hacer frente a
la cñsis desatada y aportar soluciones
al  malestar creado entre la población.
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internacional

«la  incompetencia,  la  desidia,  la  co-
mipción  y la grave  responsabilidad  de
un  régimen  moribundo  que  se muestra
sordo  a la  necesidad  de  libertad  y dig
nidad  de  argelinos  y  argelinas».  No
forman  parte  de  esta  agrupación  ni el
socialista  FFS  de  Ait  Ahmed  ni  el
marxista  PT  de  Luisa  Hanun.  El  pri
mero  ha  declarado  que  no desea  acer-
carse  a  otras  fuerzas  políticas  por  el
momento  y  el  segundo  insiste  en  la
necesidad  de una  conferencia  nacional
que  reúna a  todas  las  fuerzas políticas.

El  FFS.  no obstante,  presentó  el  pa-
sado  12 de  mayo  propuestas  a  los tres
hombies  que  considera  claves  del  po-
der  en Argel:  el presidente  Buteflika  y
los  generales  Mohamed  Laman,  jefe
del  Estado  Mayor,  y Tewfik  Mediene.
jefe  de  los servicios  secretos  argelinos.
Estos  dos  últimos  han declinado  res-
ponder,  por  considerar que no es a ellos
a  quienes  corresponde  hacerlo  sino a  la
presidencia.  La pieza clave del proyec
lo  socialista  argelino es la formación de
una  asamblea  constituyente  que  elabo
re  una  constitución  que  satisfaga  a  la
Argelia  real  y garantice  su pluralidad
cultural  y  lingüística.  El  documento
afirma  que  «desde  hace  casi  cuarenta
años  un poder  militar-policial  ha priva-
do  a los  argelinos  de  su  nacionalidad,
ha  conculcado  los derechos  humanos  y
ha  confiscado  las  libertades  de  expre
sión.  de  organización  y de  participa
ción  en el  desarrollo  del  país».«La  pri
vatización>’. añade el mismo  documen
to,  «abrió  el camino  al  acaparamiento
de  las riquezas  por  un  cártel  de  oficia
les  superiores  y sus redes y se ejerce un
poder  absoluto  desde  la  sombra  sin
control  y con  toda  impunidad.  El ha-
lance  de  esa  gestión  es  catastrófico»,
sigue  la propuesta  del FFS:  «fracaso de
la  agricultura,  educación  siniestrada,
economía  maltrecha,  justicia  condicio
nada,  corrupción  generalizada».

Diferencias. Sin  embargo.  la  mayoría de
las  fuerzas  no  comparten  las  tesis  es-
grimidas  en  este documento.  Junto  al
Gobierno,  que  ve  en  las revueltas  un
complot  extranjero,  el  líder  del  grupo
islanilsta  Ennahda,  Mahfud  Nahnah,
considerado  como  cabecilla  de  la ten-
dencia  moderada  del  islamismo,  pidió
la  disolución  del  FFS y la persecución
judicial  de  su presidente,  Alt  Ahmed,
por  haber  solicitado  un  debate  en  la
ONU  sobre Argelia.  así como  la  ruptu.
ra  de relaciones diplomáticas  con Fran
cia.  Pero Nahnah  no sólo atacó a  los Ii-

deres  socialistas.  Para él  la revuelta  de
la  Cabiia  es  puro  terrorismo  y sugirió
que  el  Ejército  extienda  a  la  Cabilia
operaciones  similares  a  las  lanzadas
para  acabar  con  los grupos  terroristas
islamistas.  Según  Nahnah,  todos  los
que  reivindican  el  tamazight  como  len-
gua  nacional  y  oficial  deberían  ser ob-
jeto  de  sanciones  puesto  que,  afirma.
ello  es contrario  a la Constitución.

AlternatIvas. Dentro  de  esta confusión
general  hay  ahora  una  nueva  pieza:
los  aarchs, que  intentan  presentarse
como  alternativa  a  los partidos  políti
cos  en  la representación  de  los ciuda

danos.  «Los  aarchs  son  los  comités
populares  de  las  ciudades  y  los  ha-
rrios  y se  definen  a  sí mismos  como
otra  forma  de  organización  que  per
mite  a  los  ciudadanos  experimentar
plenamente  esa  ciudadanía  y  ejercer
una  democracia  directa  y real.  Son los
habitantes  de  las  ciudades  y  los  ba
lTiO5 quienes  eligen  a sus representan-
tes  para  hacer  conocer  sus  decisiones
y  no  para  tomarlas  en  lugar  de  ellos»
—dicen  los  organizadores—  «y  eso
les  permitirá  escapar  a todo  intento  de
recuperación  y  de  manipulación  por
parte  del  poder  o  de  los partidos  polí
ticos».  El  magistrado  Mokran  AYt
Larbi,  uno  de  los  patrocinadores  de
este  singular  movimiento.  declaraba
recientemente  al diario  Al  Watan que
«la  población  ya  no  confía  ni en  los
partidos  políticos  ni en  los  diputados.

¿Cómo  —añadía—  se  les puede  pedir
a  los  aldeanos  sin  recursos  y a  los jó
yenes  sin trabajo  que  crean  en  sus  di-
putados  quc.  gracias  al  mandato  que
se  les  ha  conferido,  se  instalan  con-
fortablemente  en  Club  de  Phis  (zona
residencial  de  lujo  de  Argel)  o en  ho
teles  de  lujo y que  poseen  coches  sun-
tuosos?  ¿Cómo  hacerles  creer  que  sus
diputados  son  diferentes  de  los  del
FLN,  el  RND  o el  MSP  (partidos  gu
bernamentales)!  La  tesis  del  complot
extranjero  que  esgrime  el  poder  es
obsoleta  y en  los tiempos  del  teléfono
móvil,  de  la  antena  parabólica  y  de
internet  ni siquiera  nos hace  sonreír.>.

A  pesar  de la confusión  implícita  en
este  panorama  político  argelino.  por
primera  vez existe una  coyuntura  favo-
rable  para  iniciar  un auténtico  cambio.
De  una  parte el  islamismo  terrorista.  si
bien  no  ha  sido erradicado  totalmente,
ha  quedado  circunscrito  a la  región de
Medea.  donde  opera  el  GIA  (Grupos
Islámicos  Armados)  y al oeste  argeli
no.  La revuelta  popular de  la  Cabilla,  a
pesar  de algunos  excesos  cometidos  en
la  manifestación  del  1 4 de junio  en  Ar
gel,  ha  demosuado  madurez  y sobre to
do  ser capaz  de  denunciar  problemas
cLl•a  solución  la  población  legítima-
mente  reclama.  La  incógnita  sigue
siendo  el  electorado  argelino.  pues  na
die  sabe dónde depositaría  hoy su voto.

Domingo del POzo
Fotos: ff1’

Crisis. Los socialistas del FES se separan de las tesis gubernamentales y presentan
un programa de reformas que incluye la elaboración de una nueva constitución.
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E L 20  de  mayo  y durante  la  Asam
blea  General  del  Consejo  Interna-
cional  del  Deporte  Militar  (CISM)

celebrada  en  Argel,  Madrid  fue elegida
por  unanimidad  sede  de  los  próximos
Juegos  Mundiales  Militares  de  2003.
Desde  el 28  de julio  hasta el 9  de  agos
to  la cita  de  Madrid  dará  continuidad  a
una  iniciativa  que  empezó  con  los Jue
gos  Mundiales  celebrados  en  Roma.  en
1995.  y en  Zagreb,  en  1999.

Se  trata  de  una  gran  oportunidad
para  España  y para  el  deporte  militar,
según  el  coronel  de  Infantería  José
María  Guisado,  secretario  general  del
Consejo  Superior  de  Educación  Física
y  Deportes  de  las  Fuerzas  Armadas  y
presidente  de  la  delegación  española
de  los próximos  Juegos  Mundiales.

Según  el dictamen del CISM.  la capi
tal  de España  tiene capacidad  para  orga
fizar  los Juegos  Mundiales  y está dota
da  de  suficientes  instalaciones  deporti

vas  y  alojamientos  para  acoger  a  los
6.0(X) atletas y  técnicos  que podrían par-
ticipar.  según las primeras estimaciones.

El  Ministerio  de  Defensa  tiene  alio—
la  dos  años  para  actualizar  las  instala
ciones  deportivas,  adquirir  material.
preparar  atletas  e  incrementar  el  nú
mero  de  equipos  con  los  que  normal-

L A localidad suiza de Biel-Bienrie fueel  escenario, los pasados días 9 y
lo de junio, de la última hazaña alcan-
zada por nuestros deportistas milita
res.  España consiguió proclamarse
campeona del mundo y obtener & pri
mer premio en la tradicional competi
ción de patrullas militares en las prue
bes de os 1 00 kilómetros y maratón.

mente  participa  en  las  competiciones
deportivas  internacionales.

Tras  la elección,  el  Consejo  Superior
de  Educación  Física  y Deportes  de  las
Fuerzas  Arniadas.  que  preside  la  Sub
secretaría  de Defensa.  se puso itimedia
tamente  en  contacto  con  el  Ayunta
miento  y la  Comunidad  de  Madrid  y el
Consejo  Superior  de Deportes  para  em
pezar  a  dar  forma  a este  proyecto.  Las
reuniones  con las  tres  instituciones  son
el  prólogo  de  un futuro  convenio  marco
que  establecerá  los  tipos  de  colahora
ción,  sobre  todo en  materia  de financia
ción  e  instalaciones.  «Los  tres  organis
mos  se  muestran  entusiasmados  con  la
idea».  asegura  el coronel  Guisado.

Están  en marcha  tres  grupos de traba
jo:  uno  técnico-deportivo.  otro con insti
tuciones  colaboradoras  y  el  último  inte

La patrulla formada por el capitán
Alejandro Colera López y el cabo pri
mero Juan José Martín Ramos logró el
primer puesto en los 1 00 kilómetros,
con un tiempo de 7 horas y 48 minu
tos. La compuesta por el capitán Ale-
jandro Lara Cabañas y el teniente Fran
cisco Aguilera Martín obtuvo la tercera
plaza, con 8 horas y 1 6 minutos. La

:

Madrid, sede de los
III Juegos_Militares

El  Consejo  Inteniacional  del Deporte  Militar  aprueba
en  Argel  la candidatura  de España para  2003

Líderes en 100 kilómetros y maratón
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grado  por  diferentes  jefes  de  área  del
Ministerio  de  Defensa.  De esta  forma,
se  pretende  cubrir las necesidades  de los
nueve  campos  en  los  que  se  basa la  or
ganización  de  la cita  de  Madrid:  proto
eolo,  logística.  seguridad,  comunica-
ción,  deportes,  personal,
transmisiones,  instala
ciones  y  finanzas.

El  plazo  de  prepara-
ción  es  corto,  pero  se
cuenta  con  la experien
cia  del  esfuerzo  realiza-
do  en  las  dos  ediciones
anteriores.  Tanto  a  Ro-
ma  como  a Zagreb  acu
dieron  cerca  de  41)00
militares  (entre  atletas  y
técnicos)  de  más  de  80
países  y participaron  en

quinta posición recayó
en  la patrulla integrada
por el capitán Francisco
Cueto Uenin y el brigada
Federico Sáez Cazorla,
con una marca de 9 ho
ras y 5 minutos.

La edición de este año
contó con la participación de 1 1 países y
64  patrullas civiles y militares. España
acude a esta cita anual desde 1 982 y ha
logrado el primer puesto seis veces.

1 8 de  las 23 disciplinas  del  CJSM.  En-
tre  ellos  se  encontraban  63 españoles,
en  la edición  de  Roma.  y  83 en Zagreb.
que  intervinieron  en  7  modalidades:
pentatlón  militar,  tiro. paracaidismo.  ju
do,  espada,  maratón,  equitación  —en

En la prueba de maratón, España pre
sentó a seis corredores que se procla
maron campeones del mundo por equi
pos. La patrulla ganadora fue a formada

Roma—  y orientación  —en  Zagreb—.
La  tercera  edición  de los Juegos  supera-
rá  estas  cifras.  Se  prevé  la asistencia  de
6.000  participantes  procedentes  de  100
países.  Habrá  2 1 disciplinas  deportivas
y  España  intervendrá en  todas  ellas  con

más  de  400 militares.

España. El encuentro  de
Madrid  será  una  oportu
nidad  única  para  impul
sar  el  deporte  militar  na
cional,  actualmente  or
ganizado  en  dos  niveles.
Por  un  lado,  el  deporte
de  base  se  desarrolla  en
el  seno  de  cada  uno  de
los  tres  Ejércitos  y de  la
Guardia  Civil, que  se en-
cargan  de  celebrar  sus

por los sargentos pri
meros Jesús Aragone
ses González y Alberto
Soria García Calvo, el
guardia civil Pedro Mu-
ñoz Correro y el cabo
primero Oscar Martín
Canales. Esta modaji

dad la disputaron un total de 52 corredo
res de los 1 1 paises participantes.

C.&E;1]

a-     —-“&portes;0]

Campeones. Los corredores del equipo nacional militar demostraron una vez
más  su excelente preparación, conio quedó de manifiesto en la cita suiza.
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D ESDE su fundadón, el 18 de febrero de 1 948, por Bélgica,
Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Hotanda, el Consejo

Internacional del Deporte Militar (CISM) he logrado un desa
rrollo que le sitúa como una de las mayores organizaciones
deportivas del mundo y una de las más activas, tras el Comité
Olímpico Internacional y la
Asociación de Universidades.
Con la organización anual de
cerca de veinte campeona-
tos mundiales, de múltiples
campeonatos continentales
y regionales y seminarios iri
ternacionales, el CISM confir
ma la buena salud del depor
te militar. Además, cuenta en
.su seno con innumerables
campeones mundiales y con-
tinentales, que triunfan igua
mente en competiciones ci-
viles, lo que pone de mani
tiesto la notable calidad de
los instructores, entrenado-
res y atletas militares.

De ¿cuerdo con a filosofía contenida en su carta de adhe
sión, a organización tiene como ideales destacados la contri
bución a a construcción de la paz y el tomento del conoci
miento y la amistad entre los militares. El CISM agrupa a fuer-
zas armadas de 1 22 países, entre los que se encuentran na

ciones tradicionalmente enfrentadas —como Corea del Norte
y del Sur— que, bajo la esfera del deporte, alivian tensiones.

El CISM mantiene una estrecha colaboración con el Co-
mité Olímpico nternacional (COl), las federaciones interna-
cionales y nacionales y con el resto de las instancias deporti

vas del mundo. También tra
baja con instituciones como
la  UNESCO, la Unión Euro-
pea o la organización Mun
dial de la Salud.

El mensaje de paz alcan-
za su punto más alto en los
Juegos Mundiales Milita
res. Los primeros se cele-
braron en Roma en sep
tiembre de 1995, donde se
congregaron miles de atle
tas para conmemorar el cm-
cuenta aniversario del final
de la Segunda Guerra Mun
dial. La segunda edición tu-
yo lugar en Zagreb, en agos
to  de 1999, en la que el

CISM logró la hazaña de organizar los juegos en poco más
de veinte meses y afrontar, además, os problemas deriva-
das de la dramática guerra de Kosovo. Precisamente este
año España conmemora el cincuenta aniversario de su ad
hesión al Consejo Internacional del Deporte Militar.

do.  La forma física  es un componente
importante: un hombre entrenado es ca-
paz  de soportar más esfuerzos  durante
más  tiempo y en mejores condiciones.

Entrenamiento. Los atletas de nuestras
Fuerzas  Armadas  se  preparan diaria-
mente,  una  vez  concluida  su jornada
laboral.  para alcanzar un nivel  digno en
los  torneos en los que participan. El ex-
celente  trabajo que realizan se ha pues-
to  de relieve  en las citas  internaciona
les  militares  niás  recientes,  donde  se
han  obtenido  excelentes  clasificacio
nes.  sobre  todo  en  pentatlón militar  y
aeronáutico  y en campo a través.

«El  deporte tiene  grandes valores  y
a  los  militares  les  interesa  mucho  su
práctica»,  subraya el coronel Guisado.
«Creo  que  se  le  debería  dedicar  más
atención  y  más  recursos.  Si  miramos
comparativamente  los  beneficios  que
produce  un mayor  desarrollo  del  de-
porte  militar, no sólo  para los militares
sino  también para sus relaciones con la
sociedad  civil  y  para  la  imagen  que
proporcionan  a las Fuerzas  Armadas.
se  debería mirar con más  cariño el de-
porte  militar e invertir más  recursos».

Carlota tenía frcffls
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CISM, deporte para la paz

Convocatoria. Los II Juegos Mundiales Militates se celebra-
roiz.en Zagreb en ¡999 y reunieron a cerca de 6.000 atletas.

propios  campeonatos,  de los que salen
los  atletas que, posteriormente, compi
ten  en los diferentes encuentros nacio
naJes. Los deportistas con mejor marca
pasan a formar  parte  de los equipos que
representan  a España en los  torneos  y
campeonatos  militares internacionales

que  e  celebran anualmente. «La prácti
ca  del depone  es  fundamental en la ca-
rrera militar por ser una herramienta de
entrenamiento, sin olvidar que la mayor
parte  de  los  deportes  nacieron  de  la
práctica militar; así el tiro. la esgrima o
el  pentatlón’>, señala el  coronel Guísa

Disciplinas. La ntavorparte de las modalidades deportivas llenen su origen en la prdetica
militan cario por ejemplo la esgrima, el paracaidismo. el pentatión, el tiro o la equitación.
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C ON el fin de propiciar la
creación artística referi
da a los múltiples aspec

tos de os Ejércitos de Tierra
y  del Aire en & marco de la
estrecha relación existente
con la sociedad, así como e
conocimiento y divulgación
de la Cuftura de Defensa, se
han  otorgado los premios
que ambos Ejércitos convo
can anualmente,

El  ministro de Defensa,
Federico TriJJo-Figueroa, pre
sidió el pasado 22 de junio el
acto de entrega de la XXXIX
edición de los Premios Ejér
cito en el Palacio de Buena-
vista, sede del Cuartel Gene-
ral  del  Ejército de Tierra.
«Los Premios Ejército son
una referencia del vínculo
exrstente entre la Cultura y
el  Ejército, sirviendo para es-
trechar os lazos entre civiles
y  militares», destacó el jefe
del Estado Mayor del Ejérci
to de Tierra, general de Ejér
cito Alfonso Pardo de Santa-
yana, durante a ceremonia.
El dibujante Antonio Mingo-
te,  comandante honorífico
de Infantería, recibió un re-
conocimiento especial —le
fue  concedido un sable de
general—, ya que desde ha-
ce  seis años colabore con
los Premios Ejército realizan-
do los carteles anunciadores
del concurso. La totalidad de
las obras presentadas al cer
tamen fueron expuestas al
púbHco, entre el 25 de junio
y el 8 de julio, en los jardines
del Palacio de Buenavista.

Imagen. En la modalidad de
pintura, la obra ganadora fue
Carta abierta a mi padre, de
María Fernanda García-Zabar
te  y en segundo lugar fue
premiado Juan Andrés He-
rrero por Centinela. El primer
premio de fotografía fue para
la colección Paracaidistas, de
Carlos de Andrés, y obtuvo el
segundo galardón de esta ca-

y  Ejército  del Aire  2001

tegoría Antonio Jiménez por
la  serie de instantáneas No
se puede llevar el peso de las
armas sin el buen gobierno
de las tripas. En la modalidad
de  miniaturas, Luis Angel
Ruiz recibió el primer galar
dón de la sección de diora
mas por su obra Los Tercios.
En os apartados de figuras y
material, los ganadores fue-

ron, respectivamente, Ángel
Rodríguez con Dragón Cuera
y  Angel Ruiz por su obra
y C. 1. Pizarro.

En la categoría de investi
gación en humanidades, fue
reconocido con a máxima dis
tinción Oscar Recio Morales
por su estudio El Socorro de
Irlanda de 1601 y la con tribu-
ción del Ejército a la integra
ción social de los irlandeses
en España. Asimismo, Alicia
Esteban consiguió el segundo
premio con la obra Gestión de
recursos militares y adminis
tración moderna, un estudio
sobre los Ejércitos de Flandes.

Por ltimo, el colegio Juan
XXIII de Zamora obtuvo el
primer premio en Enseñanza
Escolar, nivel de primaria, por
el trabajo Cualificar al Ejército
mejora la seguridad. ¡Adiós a
la milil En la categoría de se-
cundaria, el instituto Guanar
teme de Las Palmas de Gran
Canaria fue el ganador con
La incorporación de la mujer

en el Ejército y al centro San-
ta María Reina de Zaragoza le
fue concedido el primer ga
lardón del nivel de Bachillera
to-LOGSE por a obra Regi
miento de Artillería Antiaérea
número 72.

Por otro lado, el lienzo Hi
droavión en el Río de la Plata,
de Eduardo Czentner, y el tra
bajo Escuadrilla Elcano, Raid
Madrid-Manila, presentado
por el colegio de Fomento El
Prado (Madrid), fueron galar
donados en la ceremonia de
entrega de los Premios de
Pintura y  Aula Escolar del
Ejército del Aire 20W, que se

celebró en el Cuartel General
del Ejército del Aire el pasado
día 29 de junio. Se trata de la
XXII edición de estos galardo
nes, que ((buscan fomentar
el  espíritu aeronáutico para
ograr una mayor identitica
ción del Ejército del Aire con
la  sociedad», según el jefe
del Estado Mayor del Aire,
general Eduardo González-
Gallarza. Asimismo, el secre
teno de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno, des-
tacó la importancia de estas
distinciones y alentó «al em
peño en difundir la cultura de
Defensa como un servicio
mása España)).

En la presente convocato
ria se valoraron las referencias
a los primeros grandes vuelos
españoles ( Plus Ultra, Patrulla
Elcano y Patrulla Atlántida),
que este año conmemoraban
su 75 aniversario. La obra El
primer vuelo, de María Lour
des Castro, recibió el segundo
premio de de pintura, mien
tres que los accésit correspon
dieron a Antonio García por
Bücker, Maria Esperanza Ma-
carene Ruiz, con La ilusión de
volar, y Jesús Arévalo, por su
cuadro Vista Aérea.

4nabeIt

Artistas distinguidos
Entregados  losgalardones  anuales  de  los Premios  Ejército

Reconocimiento. El Izumorista .4ntonio Mingote, comandante honorífico de Infantería, recibió una
distinción especial por la ilustración de los carteles anunciadores de los Premios Ejército de Ticira.
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UN VIAJE AL PASADO
a través demapas

H  Vi rl sterio de Defensa «  la “jhj oteo N.:;ion u r uestrari Los tesoros
oe la cartografía espa’5o/a en epaseo c    h )   t(: ‘le Macrio,-  rt_.  ,

L A exposición Tesoros de la
Cartografía española, que
hasta el primero de agosto

se puede contemplar en a Bi
blioteca Nacional, situada en el
paseo de Recoletos de Madrid,
es toda una invitación a vialar, a
a aventura y a la imaginación.
Reúne más de ochenta repre
sentaciones cartográficas de los
territorios españoles y del mun
do desde el siglo Xl. «Un mapa
puede ser el resultado último de
un viale, pero también su co-
mienzo, asegura la ministra de

Educación, Cultura y Depone,
Pilar del Castillo, en la presenta-
cián del catálogo de la exposi
ción. La muestra acoge notorios
y notables ejemplos de la cario-
grafía militar, que constituye un
instrumento histórico de prime-
ra magnitud para el conocimien
to de España y de América, co-
mo destaca el ministro de De-
fensa, Federico Trillo-Figueroa,
en el citado catálogo donde re-
cuerda, además, la tradicional
labor del Ejército y la Armada en
la confecctón de mapas y carias

náuticas desde los primeros
mapas portulanos.

Organizada por el Ministerio
de Defensa y la Biblioteca Na
cional, la exposición muestra
una destacada representación
de instrumentos científicos que
en su día sirvieron para levantar
esos mapas. Precisamente, és
tos integran el primer bloque de
la  exposición que, según sus
comisarias —María Luisa Mar-
tín-Merás y  Carmen Líter—,
«pretende ofrecer un recorrido
histórico sobre la Cartografía

española a través de sus carié-
grafos más representativos y
de las piezas más significati
vas)). Entre los Instrumentos
científicos —procedentes de
los fondos aportados por De-
fensa— figuran un nivel geodé
sico (utilizado en topografía y
geodesia para determinar las Ii-
neas horizontales) empleado
por Jorge Juan en la expedición
para la medición del meridiano.
También hay un cuadrante de
reflexión, utilizado para la obser
vación astronómica y usado por
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Alejandro Malaspina en expedi
ción que Eleva su nombre.

Evocan, asimismo, persona-
es ilustres y aventuras de anta-
ño un octante de la casa inglesa
Spencer Bruny, usado por Anto
fío  de Ulloa, y eE cronómetro
(capaz de «transportar la hora
en un barco y de hallar longitu
des de manera exacta) emplea-
do por Cosme Churruca en su
expedición para rectificar las car
tas de las ,AntiE(as. La joya de es-
tos instrumentos no se encuen
tra, sin embargo, en este espa

En España se exponen «re-
presentaciones deE territorio es-
pañol, tanto generales como re-
gionales y de ciudades particula
res», explica (a comisaria Mar-
tin-Merás, quien ve en esta re-
copiEación y en la posibiEidad de
que os visitantes puedan reco
nocer sus lugares de origen,
uno de los atractivos de la expo
sicián. Con el fin de favorecer
que el visitante no especializado
pueda seguir el recorrido con in
terés —explica Martin-Merás—
«todas las piezas (levan en sus

Destaca también el mapa ge-
neral de España que el marqués
de la Ensenada encargó a los e
cuitas Martinez y de la Vega, di-
bujado entre 1739 y 1743. Ya del
sigEo XIX, estos Tesoros de la
cartografía española ofrecen un
plano de Cádiz del capitán de En-
genieros José Diez de Bu(nes,
tras dos años de sitio francés. El
recuerdo de esta (ucha está
también en el trabajo de Fran
cisco Pomares, un ma-
pa de España dedica-
do al papa Pío VII. En

das como el mapamundi ccnte
nido en el Comentario a! A poca-
1/psis del monje español Beato
de Liébana. Es otra de las estre
(las de la exposición y desde el
centro de la sala, en penumbras,
presenta una de las visiones más
antiguas del mundo. Está fecha-
do en el siglo Xl, al igual que el
firmado por San Isidoro de Sevi
Ile en sus Etimologías y que red-
be el nombre de Ten O», por-

Piezas singulares

cío. Su lugar está entre Las pri
meras imágenes del mundo, la
tercera parada de este paseo
histórico por la evolución de la
Cartografía, junto a otras de las
«piedras más preciadas de este
tesoro». Es un astrolabio de
1582 de procedencia árabe y
que, entre otras funciones, ser-
vía para determinar la posición
relativa de algunos astros, como
los contenidos en el globo ce-
este que, nada más entrar, cen
tra las primeras miradas de la
segunda etapa de este viaje.

cartelas un máximo de cinco Ii-
neas con la explicación de por
qué están ahí». Así, y aunque en
los siglos XVI y XVII la mayor
parte de la cartografía de Espa
ña se realizaba en Países Bajos
e Italia, unidos entonces a la co-
rona española, el visitante no
tiene problemas en reconocer el
valor de la Descripción del Rey-
no de Galizia de Fernando Cje-
da, la Descripción del Reino de
Jaén del cosmógrafo de la Casa
de Contratación de Sevilla Juan
Domeníco de Villaroel,

éste, se ensalza al Sumo Pontífi
ce y al pueblo español por su va-
lcr durante la Guerra de la Inde
pendencia y, alrededor del ma-
pa, aparecen 33 grabados que
representan distintos sucesos
históricos de la contienda.

CódIces. Tras la singularidad y va-
br de la obra de Pomares —tam
bién destacada por Martin-Ma-
rés—, el visitante puede aden
trarse en las ya citadas Primeras
imágenesdelmundo, un espacio
reservado a obras tan dístingui

que en ellos (as líneas interiores,
que representan los cursos de
agua, están esquematizadas en
forma de )(T)), mientras que la
«o» es el océano exterior.

En esta travesía también hay
una reproducción de la carta de
Juan de la Cosa 11500) —el pri
mer mapa europeo donde apare-
ce la aún no «bautizada» Amén-
ca— que anuncia ya la siguiente
parada de este viaje y que lleva
por título América y las posesio—
oes de Ultramar. 8 mismo augu
rio anuncia el diario del primer
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viaje de Colón que, en una vitrina
al fondo de este privilegiado es-
pecio, fianquea et astrolabio del
Museo Naval. A su lado, el nexo
de unión entre la «cartografía cul
ta» de la Edad Media y las repre
sentaciones ya cientificas de la
Baja Edad Media: los portulanos.
En su origen éstos eran cuader
nos donde los navegantes anote-
ben los rumbos y las distancias
entre los puertos a los que des-

puS se agregaron mapas o cro-
quis. Aquí, representan este mo-
do de registrar el mundo un atlas
de Juan de Oliva de 1596 y el pla
nisferio de Pedro de Medina, de
mediados del siglo )‘l.

ExIoración. Pasado el umbral de
Las primeras imágenes del mun
do, la luz vuelve a la exposición
en el espacio dedicado a Amén-
ca y las posesiones de Ultramar.

«Aquí están representados los
mapas de América hechos por
españoles, manuscritos e impre
5O5’, explica Maria Luisa Martin-
Marés, quien apunta asimismo la
existencia de representaciones
de las Filipinas y las Marianas y
de  Africa. Una singular visión
simbólica del mundo hispánico
en tiempos de Carlos III abre es-
te espacio Es el complemento
del Aspecto Geográfico del Mun

do Hispánico de Vicente Memije,
y su figura central, que represen-
te e una reina de España, sirve
de eje para complementar el tra
bajo con el resto de las posesio
nes de la corona.

Contemplada esta alegonla,
representaciones cartográficas
de todo tipo atraen de forma su-
cesiva la atención. Algunas por
su colorido, como la de Nuestra
Señora de Altagracia, en Cuma

Base de datos CARFHBEC ENTENARES de  personas se intere
saron y consultaron la base de  datos
de  Cartografía Histórica Iheroameri

cana  (CARHIBE) del Centro de Documea
tación  del Ministerio de Defensa durante la
celebración  del XIX Congreso Internado-
nal  de  la Historia  de  la Cartografía  en  la
Biblioteca Nacional.

CARHIBE dispuso de un espacio piopio
en  el expositor que Defensa mantuvo en este
encuentro de la Cartografía. Cuenta. en la ac
tualidad,  con  más  de
77.000 registros cano-
gráficos consolidados
que  pueden ser consul
tados  por cartógrafos,
historiadores e investi
gadores.  Se  trata  de
una  base de  datos  de
una  riqueza  sin  igual
por  el número y la ea-
lidad  de  sus  fondos,
que  sobrepasan  los
35.000  documentos
manuscritos.  de  los
cuales  muchos  son  a
color.  Además.  com
prende  una amplia va-
riedad  de  temas  que
van  del siglo XVI a fi-
nales  del XIX.

Tan  variada y com
pleta base de datos es fruto de más de diez
años  de  trabajo de centenares  de personas.
civiles y militares, que se han dedicado con
ilusión  a materializar un proyecto sugerido
por  la Comisión Nacional del Quinto Cen
tenario  del  Descubrimiento  de  América.
Fue  en 1985 cuando la Comisión convocó a
los  entonces Ministerios de Cultura, Obras
Públicas  y Defensa con el fin de crear  una
gran  base de  datos con sus recursos  cano-
gráficos.  asegurar  la  permanencia  de  los
documentos  mediante su microfilinación y
el  establecimiento de  los correspondientes
atlas  históricos de los países  iberoamerica
nos  y las islas Filipinas.

El  proyecto conjunto no llegó a cuajar. pe
ro  cuatro años después. en enero de  1989. la
Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa puso en marcha. a uavés de la Subdi
rección General de Publicaciones, la parte que
le  correspondía: la sistematización de las fi-
chas  catalogrúrica de  los documentos cano-
gráficos depositados en el Servicio Histórico
Militar,  Servicio Geográfico del Ejército y
Museo Naval relacionados con Iberoamérica
y  Filipinas. y que suponen el 50 por  100 de

los  conservados oficial-
mente  en España. Na
ció  así CARFIIBE, un
proyecto con la preten
Sión de abarcar 18.000
mapas y planos.

Los  77.000  regis
tros  que  actualmente
acoge  la base de datos
han  sido posibles gra
cias  a la labor desarro
lIada desde aquella fe-
cha.  Se  ha  realizado
una  importante  invei
sión  en  el  procesa
miento  de planos. car
tas  náuticas. perfiles y
mapas.  siempre  con
criterios de rigor y pro-
fesionalidad  catalogiú
fica.  y atendiendo a las

normas  nacionales e internacionales que en
las bibliotecas y centros de documentación se
aplican  a  esta documentación. Además.  se
han  habilitado depósitos climatizados. con la
humedad  y temperatura idóneas. en los que
los  documentos originales se guardan en es-
tanterías compactas y, si lo requieren. en car
petas  y hojas de guarda de papel neutro.

Como  proyecto.  CARHIBE se presentó
ya  en  1993 en  Barcelona.  con  motivo del
congreso  de la  International Federation of
Libran’ Assoeiations ( IFLA). La principal
federación  mundial de asociaciones de bi
bliotecarios  acogió en la sección dedicada a
las  cartotecas y bibliotecas  de  geografía y

mapas,  la  presentación  del  Ministerio  de
Defensa,  que despertó grandes expectativas
y  solicitudes de información y transferencia
de  datos. Siete años después. en el 2000, las
actas  de  las Xl Jornadas  Bibliotecarias de
Andalucía se hicieron también eco de la ñu-
portancia de este conjunto documental.

La  vida bulle en c’a  documentación que
se  ofrece a  todos los investigadores en  los
más  distintos aspectos históricos o sociales:
líneas  férreas, caminos, abastecimientos de
aguas,  baluartes.  fortalezas.  divisiones ad
ininistrativas...  : en distintas  lenguas: fran
cés,  inglés.  latín. alemán,  ruso. portugués,
árabe, castellano, catalán. griego...: en docu
meiltos  sueltos o en forma de atlas, con re-
presentaciones  parciales  o generales y con
gran  variedad de escalas.

Todos  estos datos  se reflejan en la  des-
cripción  bibliográfica en la que. además de
la  autoría, título y  otros datos precisos para
la  identificación de cada documento, se in
cluye  una relación de anotaciones con con-
tenido  normalizado sobre aspectos específl
cos  de  interés:  existencia de  dedicatorias,
datos  matemáticos, elementos decorativos,
sellos  u observaciones particulares que con-
viene  conocer. Esta descripción va comple
mentada  con  términos  preestablecidos  o
aclaratorios que se usan para facilitar la bús
queda  de información por  materias. El Te-
sauro  de Defensa.  creado por el Centro de
Documentación,  ha habilitado  un apartado
especial  para dar cabida a una terminología
que  podía contrastar  en exceso con el len-
guaje  propio de la documentación actual.

Los  bibliotecarios y documentalistas de la
Secretaría General Técnica que se han ocupa-
do de recopilar la información han utilizado el
formato de entrada de datos IBERMARC pa-
ra  material cartográfico, y la presentación de
datos según las normas ISBD, lo que permite
el  traslado de la información a cualquiera de
las  bases de datos de los principales centros
catalográficos del mundo y, a la inversa. la in
corporación de datos de otras bases semejan-
tes  que respeten dicha normativa.
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ná Venezueta); otras por su valor
hstárico, como a del Puerto de
San Francisco, cartogratiado por
primera vez en 1775. También e[
aspecto técnico cautiva a los visi
tantes. Así, por ejemplo, son mu-
chas las miradas que atrae el ma-
pa levantado por el coronel de in
genieros José Gaspar Jaspe de
Vatcourt de la isla de Cuba. Su
detallismo se alcanzó gracias un
pormenorizado trabajo que co-
menzó en 1823. Las seis hojas
que integran la Carta geógrafo-
topográfica de la ls/a de Cuba
son una de las principales realiza-
ciones de la Cartografia española
de la primera mitad del siglo XIX.

Etnografía. La singular represen-
tación de Cuba, de la que Fidel
Castro conserva una reproduc
cióni cierra el espacio dedicado a
la cartografía de América. De en-
te  los otros territorios de Ultra-
mar destaca la Carta hydrograp
hica y chronographica de las Ys
las Filipinas. Es el mapa más im
portante y el primero de corte
cientifico del archipiélago. Fue
realizado por el jesuita Pedro Mu-
nIlo Velarde y publicado en Mani
la en 1734. De él destacan sus
dieciséis grabados representan-
do las razas y las costumbres de
las islas. Es todo un documento
geográfico, artistico y etnográti
co que cautiva la  penúltima»
mirada a esta exposición y que
también despertó el interés de
las autoridades que la inaugura-
ron el pasado 2 de julio. En el ac
to estuvieron presentes el secre
tario de Estado de Cultura, Luis
Alberto de Cuenca, el subsecre
tario de Defensa, Víctor Torre de
Silva, y la secretaria general téc
nica (Defensa), Isabel Revuelta.

Luis Alberto de Cuenca elo
gió la muestra y recordó su paso
por la dirección de la Biblioteca
Nacional, organizadora y princi
pal proveedora de piezas de la
exposición, junto con el Ministe
rio de Defensa. Han cedido fon-
dos para Los Tesoros de la carta-
grafía española el Museo Naval,
el Archivo General Militar de Ma-
drid y el Centro Geográfico del
Ejército. También han colabora
do el Archivo General de Indias y
la Real Sociedad Geográfica.

Esther P. MartSz
Fotos: fiáiS  GIcqueI

D  centenares de investi
gadores, cartógrafos y bi
bliotecarios procedentes

de todo el mundo participaron,
del 1 al 6 de julio, en el XIX
Congreso de Historia de la
Cartografla, organizado en Ma-
drid por el Ministerio de De-
fensa, la Biblioteca Nacional y
la  Universidad Complutense
de  Madrid, en colaboración
con la británica Imago Mundi.

Sin faltar un solo año, estu
dioses de todo los países se
reúnen para rendir honores a
aquéllos que dieron un paso
importante en el mundo carta-
gráfico y aportar sus propias
teorías. En esta ocasión la cita
era en España, y sobre nues
tros teóricos ha versado gran
parte del congreso.

1  El legado cartográfico espa
1  ñol hizo su aparición en este

congreso de la mano del histo
riador ruso Dennis Reinhartz.
Su primera alusión fue a don
Tomás López y Olmedilla de
Vargas Machuca, uno de los
cartógrafos españoles más
prolíficos del siglo XVIII, que

1  estableció en Madrid la única
1  editorial independiente de ma-

pas que hubo en España en
ese siglo y nombrado en 1780
geógrafo del rey. Por su parte,
Benito Arias Montano, huma
nista español del siglo XVI, fue
editor de la Biblia Regia, la fa-
mosa edición políglota de Am-

1  beres impresa por Plantino ba
 jo los auspicios de Felipe II.

Ciencia. En el siglo XVII se per
feccioriaron y contemplaron
las realizaciones cartográficas
elaboradas con anterioridad y
se preparó el terreno para la
cartografía científica contem
poránea, que se desarrollaría
en los siglos posteriores.

En todos los territorios de
conflicto europeos se elabora
ron planos de ciudades, pla
zas fuertes y campos de bata
lla para uso de los Ejércitos de
campaña o para ilustrar la his
toria de la guerra. Según ex-

pusieron dos de tas mejores
expertas españolas en el te-
ma, Concepció lsern e Isabel
Gil, en España, las guerras
con Francia y la guerra de Els
Segadors fueron la causa prin
cipal de esta abundante pro-

ducción cartográfica, realizada
principalmente por cartógra
fos españoles y franceses.

En este punto se abordó el
mapa de España, el Mapa To
pográfico Nacional, que no se
inició hasta la mitad del XIX,
aunque de un siglo antes da-
tan las propuestas de Jorge

Juan a instancias del Marqués
de la Ensenada para confeccio
nar el Mapa de España con
una metodología cientifica.

Con la representación carto
gráfica de España terminada
en el siglo XIX se llegó, des-

pués de diecinueve sesiones,
a la conclusión de las conferen
cias. El XIX Congreso de Histo
ria de la Cartografía terminó
con un balance muy positivo y
con la mirada puesta ya en la
próxima convocatoria.

Marta Sen’ano Homero

Congreso Internacional de
Hístoría de la Cartografía

.
tx.  Y .  

,  .  

Alegoría.  Visión simbólica. complemento del Aspecto Geográfico
del Mundo Hispánico de Vicente Memije, propiedad de Defensa.
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I; A adentro, pasados los
castillos de San Felipe y
la Palma y más allá de La

Graña, una sólida batería de
740 metros de longitud y cm-
co de altura (en marea baja),
con un centenar de cañones
de avancarga dispuestos en
sus troneras anuncian la pre
sencia del Arsenal de Ferrol.

Las aspilleras están dise
ñadas una a una, según sus
determinadas formas y posi
ciones, para optimizar las
orientaciones de sus piezas
de artillería que, en a actuali
dad, recuerdan a las utiliza-
das en el pasado para defen
der sus inmediaciones. Re-
memoran, por ejemplo, a los
cañones que participaron en
la ofensiva que repelió el de-
sembarco inglés en la playa
de Doniños el 25 de agosto
de 1 800. De las piezas actua
les, las más antiguas son del
siglo XVIII y proceden de las
Reales Fábricas de Liérganes
y  La Cavada, en Cantabria; el
resto, fechadas en el XIX,
fueron ya fabricadas en Ja as-
turiana Trubia.

Junto a éstas, otras, pero
ya del pasado siglo XX, mdi-
can cada día eJ izado y arriado
de la bandera a las ocho de la
mañana y al ocaso. Estas pie-
zas de artillería naval marcan
también con una salva al me-
diodía la «meridiana» (el pun
to  más alto del sol) para re-
cordar las antiguas técnicas
de navegación.

Flanqueada la batería, pre
vista ya en el proyecto del
marino y  científico Jorge
Juan Santacilia en 1751, el
Arsenal se extiende en forma
de paralelogramo a o largo
de la ría de Ferrol hasta el ba
rrio de la Magdalena. En su
interior, pasado el baluarte
abierto en 1937 para que Ile-
gase el ferrocarril hasta el
mismo corazón de sus insta-
laciones y junto a sus alma-

.  -

ILYILY  

cenes porticados, en la plaza
de Armas, se levanta el Cuar
tel  de Instrucción de Marine-
ría. Es la construcción con
más esplendor del Arsenal.
Quizá porque en sus prime-
ros momentos iba a ser em
pleada como residencia de
los  monarcas o alojamiento
para miembros de la familia
real. Sin embargo, su destino
final fue el de almacén de ar
mas blancas y de fuego.

Las obras comenzaron se-
gún las directrices de la plan-
ta diseñ?da por el ingeniero
Cosme Alvarez, autor del pri
mer proyecto de las rnstala
clones ferrolanas en 1747,
dos años antes de que se
diera luz verde a su presu
puesto, que alcanzó la cifra
de 216.443 reales de vellón.

Impulso. Este arranque defini
tivo del Arsenal llegó con Le-
nón Somodevilla, marqués de
la  Ensenada, al frente de a
Secretaría de Marina. Desde
este mismo Departamento,
pero bajo la dirección de su
antecesor José Patiño, So-
modevilla había apostado por
la Villa de San Julián de Ferrol
cuando, a partir de 1 730, co-
menzó a quedarse pequeña
La Graña, que fue la primera
base del Departamento Norte
(del Cantábrico), creado en
1726 por Patiño.

De ella, el Arsenal conser
va un escudo de Felipe V en
la Puerta del Parque, próxima
al Cuartel de Instrucción. Es-
te  inmueble es una de las
edificaciones decanas del Ar
senal, y quizá por ello han de-
jado su huella casi todos los
ingenieros y  directores de
obra que tuvo el Arsenal du
rante su construcción y sus
diferentes reformas.
.  Junto  al  citado Cosme
Alvarez, trabajaron en este
inmueble con vocación de
palacio real José Petit de la;1]
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Croix M751), Jorge Juan y
Frandsco Ltobet 1754) y Ju
lián Sánchez Bort (1765). To
dos ehos rompieron con su
abor el gusto dominante de
a época. Mientras que en el
resto de Galicia todavía do-
minaba el barroco —la facha-
da deJ Obradorio de la cate-

dral de Santiago es del año
175O  las Reales Obras (y
el  Arsenal fue su buque in
signia) irrumpieron con fuer-
za en el mundo arquitectóni
co con su academicismo, im
buido del espíritu ilustrado
del reinado de Fernando VI,
en  el que se tomaron las

grandes decisiones sobre las
instalaciones ferrolanas, y el
de su sucesor, Carlos III.

El esplendor pensado para
el Cuartel de Instrucción, cu
ya entrada está flanqueada
por dos garitas —reproduc
ción de las existentes en el
siglo XVIII—, se mantuvo a

pesar de su destino tinal co-
mo almacén. Tras su umbra!,
Jorge Juan y Llobet proveo-
taron un vestíbulo caracteri
zado por la escenografía y el
ceremonial palaciego.

El  mismo espíritu queda
patente en su escalera impe
rial, con canterías labradas en

D el conjunto urbanístico del Arse
nal.  de entre cuyos  primeros pro-

yectos  destaca el de Jorge Juan. sobre-
salen  algunas construcciones.  El  pro-
pio  Jorge Juan diseñó  la  Batería del
parque,  que cierra el  Arsenal  por el
Oeste  y es  conocida como  (<punta del
martillo»  porque se  adentra en la ría
con  esa  forma. El  baluarte defensivo
está  construido  sobre  una sólida  ci-
mentación  de cajones de  piedra y  re-
vestido  por una sillería impecable que
le  da su aspecto amurallado. Sobre es-
UI  base.  sillar sobre  sillar como  si de
un  puzzle se tratara, está la cortina, en
la que se  alternan troneras (huecos pa-
ra  disparar los  cañones)  y  merlones
(parapetos  de protección). Tiene siete
garitas  hexagonales  sometidas  a  la
proporción  clásica  del rectángulo áu
reo  (8/5, base/altura) y la más próxima

Rasgos arquitectónicos;1]
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bajorreheve y una singuar re-
lería de pletna roscada. La
escaJinata sirve, además, co-
mo eemento de simetria en
un edificio que está perfecta-
mente equihbrado y cuenta
con dos patios cubiertos. De
eFlos, en & de poniente, se
pueden contemplar as repro

grafías de  los planos del
Cuarte! de Instrucción que,
durante contiendas como la
Guerra de la Independencia,
apoyó a la artillería de los bu-
ques y sirvió después de hos
pital en a Guerra Civil.

Además, en su suelo aún
están las marcas hechas para

a  perfecta evolución de las
juras de Bandera que en más
de una ocasión se han reali
zado entre sus columnas.

Frente a la joya arquitectó
nica del Arsenal y camino del
Puerto Chico por el muelle,
se pueden ver tas argollas de
bronce a las que se amarra

ron los primeros buques aquí
anclados. Al mirar hacia la
ciudad, flanqueada por los
cuerpos de guardia y la ofici
na y la residencia del ayudan-
te  mayor, se encuentra la
Puerta del Parque.

La  falta de presupuesto
en  los primeros años de

al  antiguo polvorín cuenta  con  un
frontal  en  piedra  de  una sola  pieza.  El
almacén,  obra  de  Liobet,  forma  una
bóveda de medio cañón rebajada.

La  Puerta  del  Parque  se  organiza
entorno  a  un arco carpanci  flanqueado
por  pilastras  almohadilladas  y  remata
do  por  una  cornisa  adornada con el  es-
cudo  real  del  antiguo  arsenal  de  La
Graña,  al que  acompañan  dos bombas
flameantes. símbolo de  la  Artillería.
La  Puerta  del  Dique,  por  su parte,  se
divide  en  tres  zonas.  Una  serie  de  ar
cos  forman  un pórtico  protector  de  la
puerta,  constituida  por un  arco  de me-
dio  punto  enmarcado  por  dos  colurn
nas  dóricas sobre pedestales  y un enta
blamento  sobre  el  que  se  asienta  un
frontón  cu,rvilíneo flanqueado  por  dos
jarrones.  Este,  a  su ve/.  aloja  un escu
do  real  inclinado  hacia  delante.  Una
torre  cuadrada  con un  reloj,  decorada
con  pilastras de capiteles jónicos  sobre
la  que  se levanta  una cúpula  semiesfé

rica  con linterna metálica.  una campa
na  y una  veleta rematan  el conjunto.

Entre  sus inmuebles.  junto  a las  aii
tiguas  Herrería y Teneduría,  destaca  el
Cuartel  de  Instrucción  de  Marinería.
Sobriedad  y  simetría  caracterizan  su
fachada,  en  la  que  se  aprecia  el  paso
de  sucesivos  maestros  en  sus  obras
por  los  órdenes  arquitectónicos  cm-
picados:  el dórico-jónico  de  la  prime-
ra  planta  contrasta  con  el jónico-mi-
guelangelesco  de  la  segunda.  debidos
a  Llobet  y  Sánchez  Bort  respectiva-
mente.  Tras  ella,  una  doble  escalera
separada  por un muro  organiza  el cdi-
ficio.  La  principal  posee  un  único
arranque  que  se  divide  y  forma  una
meseta  volada  desde  la  que  se  con
templa  su  recorrido  ondulado.  Tam
bién  destacan  los  patios  laterales  ca-
biertos  por  bóvedas  de  arista  e  ilumi
nados  por  lumbreras  centrales.

(Con ¡nforrnacíón de DIGENIN)
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construcción del  Arsenat
abortó el  proyecto monu
menta[ de Jorge Juan y Llo
bet para este acceso. Quedó
entonces como una entrada
funcional hasta que fue deco
rada enel año 1858, con mo-
tivo de Fa visita a Ferrol de a
reina Isabel II.

Homenaje. La placa bajo el es-
cudo de La Graña —instalado
en este momento en el Arse
nal— recuerda la estancia de
la soberana en estas instata
dones. Después, ya a media-
dos del siglo XX, trente a es-
te  acceso del barrio viejo de
Ferrol fue ubicado el conjun
to  escultórico que hoy se
puede contemplar y que da
una mayor notoriedad a esta
Puerta del Parque.

Es una antigua fuente, la
de  La Fama, y consta de un
pedestal de base cuadrada
sobre el que se levanta un
obelisco con los escudos de
España, Galicia y Ferrol la-
brados en la piedra. Una es-
cultura remata este monu
mento, que fue realizado en
el  año 1787 para la Puerta
del Dique.

Esta entrada, que si consi
guió adquirir el carácter mo-
numental de su diseño ini-
cial, se encuentra en el otro
extremo del Arsenal y, como
la anterior y el muro existen-
te  entre ambas, está unida al
centre urbano. Los jardines
que en la actualidad prece
den a este acceso ocultan el
toso que rodeaba las instala
clones navales en sus prime-
ros años de existencia.

La  Puerta del Dique fue
proyectada y construida en
1765, durante el planeamien
to  del Arsenal. Sigue la linea
de esplendor y academicis
mo del Cuartel de Instrucción
de  Marinería, pero agrega
además un componente de
utilidad, muy empleado en el
mundo lustrado.

La primera demanda en-
tonces requerida era mostrar
el  esplendor de la monarquía
y  su Real Armada, Así, de su
tachada exterior sobresale
un escudo decorado con los
Toisones de Oro y de Carlos
III  y dos cañones y anclas

cruzadas. Además, una car
tela bajo el emblema, fecha-
da en 1783, resalta la tigura
del propio Carlos III.

Entre estas prioridades, fi-
guraba también a de regir el
ritmo y los tiempos en la ba
se naval, por lo que al conjun
to  arquitectónico se le agre
gó un reloj y una campana.
La seguridad, por otra parte,
quedaba garantizada con el
cuerpo de la guardia en for
ma de patio porticado en la
misma base de su portada
monumental y de cara al in
tenor del Arsenal.

Por último, en el cuerpo de
este conjunto se instaló una
capilla, que se podía contem
piar a través de su galeria acris
talada desde el patio tormado
por la puerta y las dos cons
trucciones que la flanquean.

Cada día y desde el mismo
podían seguir la misa de cam
paña la tropa, la maestranza y
los mandos. También, desde
su reclusión, podian escuchar
la  eucaristía los reos que
cumplían penas en la prisión
del Arsenal, quienes debían
trabajar en la construcción de
muelles, reparación y limpie-
za de buques, y en el achica
do de diques.

Este recinto penitenciario
alberga hoy el Museo Naval
de Ferro! y, aunque en la ac
tualidad no forma parte de
sus instalaciones, sí se inclu
yen en su conjunto urbanísti
co por continuidad espacial
—se encuentra detrás de an
tigua Teneduría— y arquitec
tónica, ya que el encargado
de su planteamiento fue Sán
chez Ben en el año 1765.

Delante del presidio, mi-
rando hacia la Puerta del Di-
que y delimitando su patio,
se  encuentran además as
antiguas casas del construc
tor  y del capitán de maes
tranza, hoy dependencias de
la  jefatura del Arsenal. Su
construcción, como las otras
edificaciones de esta zona,
data del mismo año de 1765.

TeNeduría. De este momento
es también la que fue la Te-
neduría del Arsenal —hoy
ocupada por oficinas— y que
constituye otra de las piezas
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destacadas de! conjunto na
val. Es e edificio principal del
muelle norte y constituye un
ejemplo destacado de cons
trucción modular, es decir, de
yuxtaposición de espacios.

La antigua Teneduría debe
asimismo su diseño a Sán
diez Bort, quien apostó por la
funcionaJidad para que el edif
cio pudiera cumplir su misión
de almacén de pertrechos de
los navíos. Este tipo de arqui
tectura refleja las ideas de la
ilustración, con su afán fun
cional y normalizador, y tam
bién el espiritu academicista,
que permite algunos elemen
tos ornamentales.

El cumplimiento de las pau
tas del arte académico es fácil
de corroborar en sus esquina-
les almohadillados, las singu
lares ocho gárgolas en forma
de cañón y la terraza con dos
pináculos, que se encuentra
sobre un soportal continuo
abovedado (de arista), en el
que se combinan arcos para-
bélicos y de medio punto.

Desde esta zona portica
da,  unas grúas anuncian la
presencian de otra de las
obras destacadas del Arse
nal: se trata de la joya técnica
del Arsenal y fue construida
entre 1873 y 1879.

La Campana. Es el dique de
carenar en seco de San ju
lián, también conocido como
de La campana. La impresio
nable obra ingeniería —cuen
ta con 1 1 6 metros de largo,
26 de ancho y 10 de profun
didad— se encuentra en pIe-
no uso. De hecho, podría al-
bergar a cualquiera de las
corbetas españolas (88,88 de
eslora, 10,4 manga y 5,4 de
calado) actualmente en servi
cio sin problemas.

La Campana fue diseñada
por el ingeniero naval Andrés
A. Comerma Batalla, de acuer
do con la tecnología del siglo
XIX y, aunque su maquinaria
de vapor inicial ya ha desapa
recido, la fábrica se conserva
en su totalidad: plan, gradas
laterales y minas por donde
circula el agua para achicar el
dique o inundarlo, además de
un buque-puerta en forma de
cuña trapezoidal que se enca

ja  en diferentes muescas se-
gún a eslora de los barcos.

Para superar la presión del
agua cuando el dique está en
seco, Comerma se vio obliga-
do a cortar y disponer los silla-
res de cantería empleados en
a construcción del dique en
forma inversa a los de cual-
quier edificación abovedada.

El equilibrio de fuerzas es,
de  hecho, semejante al que
soporta la cúpula de una ca-
tedral, sólo que dispuesto al

revés, Esta necesidad cons
tructiva hizo que el ingeniero
naval pusiera un especial cuí-
dado en el modo y la medida
del granito; cada sillar tiene
su emplazamiento. De espe
cíal  interés son los cortes
efectuados en forma de «co-
la de milano» de los bloques
de su coronamiento.

Hacia la ría, y en las proxi
midades de La Campana, lla
ma también la atención la
Casa de La Machina, un pe

queño edificio en la misma
orilla del muelle. En la actua
lidad está cubierto, pero no
fue siempre así. La instala
ción fue construida en 1827
para arbolar los buques que
se construían en el Arsenal
y  debe su nombre al angh
cismo por el que se conocía
a la enorme grúa que se em
pleaba para tal fin: /a machi-
na de arbolar.

Del siglo XVIII al XX, el Ar
senal ha conservado la fun
ción para la que fue creado:
ser el punto de referencia pa-
ra la Armada en el Norte. De
hecho, hoy es la principal be-
se de apoyo logístico para los
buques de guerra e instale-
ciones de la Armada en la Zo
na Marítima del Cantábrico.

Además, ha sabido con-
servar su singular patrimonio,
en el que también podríamos
incluir su antigua Herrería. Un
legado más del buen hacer
del ingeniero Sánchez Bort,
situado al este de la Tenedu
ría y que fue construido en
1780. En la actualidad es cen
tro cultural y social de la Ar
mada, pero también tuvo co-
mo destino el de Escuela de
Máquinas del Arsenal.

Esther 1’. Manhiez
Fotos: Pw OSz;1]
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Datos  de  utilidad
D esde el barrio viejo de Ferrol, donde está la

Puerta  del Parque, hasta la plaza de Galicia,
ubicación de lii  Puerta del Dique, el Arsenal ocupa
una franja de un total de 517J47  metros cuadra
dos  —unos setenta campos de fútbol— entre las
aguas de la ría de igual nombre que la ciudad y el
propio  municipio. Entre sus misiones están la de
inspeccionar la construcciones navales, su mante
nimiento  y aprovisionamiento y los servicios por-
tuarios correspondientes. Con el fin de dar a cono-
cer  sus instalaciones, el centro de la Armada abre
sus  puertas a particulares y centros educativos y
de  carácter social. Para los primeros, y con la sim-
pie  presentación del carné de identidad, el Arsenal
organiza  visitas guiadas todos los sábados y do-
mingos al mediodía. Las  entidades de enseñanza y
asociaciones sociales, por su parte, deben dirigirse
por  escrito al Cuartel General de la Zona Maríti
ma  del Cantábrico, 9
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E SIE libro del coronel
Eymar no es una obra
más sobre el proble

ma de la guerra y de la paz.
Ya el título nos adelanta
que, pese a las buenas ti
tenciones de los pacifistas
utópicos, a fórmula más
realista de hacer frente al
problema de la guerra ha
sido, es y, probablemente,
será también en el futuro
la limitación y el control de
las armas bélicas. Esta res-
tricción no significa el de-
sarme total de todas las
naciones —utopía extrema
del pacifismo— sino algo
más  modesto pero, en
cambio, más realista.

El desarme, por supues
to, hay que considerarlo in
tegrado dentro del marco
general del Derecho de la
guerra. Este Derecho se
formalizó ya muy entrada la

Edad Media en la doctrina
escolástica sobre la guerra
y condujo a la distinción en-
tre la legitimidad de la gue
rra —el BeUum Justurrr— y
las formas lícitas de la mis-
ma —el Jus Be/Ii—. Pero el
concepto de guerra justa no
duró mucho, al aparecer el
imperativo de la necesidad
en función de la razón de
Estado y, a partir de ese
momento hasta ahora, el
hacer la guerra se ha consi
derado siempre legítimo.

En cambio, lo lícito o per
misible en la guerra sí se
perpetuó por medio de las
llamadas leyes y usos de a
guerra, cuya observación
contribuyó a despojar los
conflictos bélicos de gran
parte de sus excesos. Sin
embargo, estas leyes y
usos sólo podían ser efica
ces en tanto tas guerras se
redujesen al enfrentamien
to de ejércitos poco nume
rosos y con fines limitados.
Estas condiciones cambia-
ron a partir de las guerras
napoleónicas, cuando sur-
gió la idea de a nación en
armas y la tecnología pro-
porcionó ingenios cada vez

más destructivos. Coinci
diendo con ello aparecieron
los primeros movimientos
pacifistas en Europa, alen-
tados por el efecto produci
do tras la visión de campos
de batalla repletos de muer
tos y heridos.

En realidad, el porcenta
je  de bajas en acción de
guerra había disminuido
desde el 50 por 100 de la
Edad Media hasta el 10 por
loo en el siglo XIX. Ade
más, el verdadero enemigo
de todos los ejércitos había
sido el efecto devastador
de las enfermedades —co-
mo las grandes epidemias y
las hambrunas lo habían si-
do de la humanidad ente-
ra—. Mas el incremento del
volumen de los ejércitos en
pie de guerra hizo que, en

términos absolutos, las ba
jas alcanzasen cifras estre
mecedoras, desconocidas
hasta entonces.

Este pacifismo naciente
fue eminentemente huma
nitario y dio origen en 1864
al  primer Convenio de Gi
nebra y a la fundación de la
Cruz Roja, desembocando
después en la Conferencia
de  la Faz de la Haya en
1899, seguida ésta por tos
convenios celebrados a lo
largo del siglo XX. Se im
plantaron así nuevas leyes
de  la guerra pero, en lo
concerniente a su posible
erradicación, no se pasó de
recomendaciones para so-
lucionar pacíficamente los
conflictos internacionales.

Pero los países no sóío
siguieron aferrados a la teo
ría de la nación enarmas, si-
no que a este principio se
sumó el de la guerra total
que convertía en objetivo la
nación entera en su poten
cial militar, industrial y hu
mano. El resultado fue la
destrucción de ciudades en-
teras en la Segunda Guerra
Mundial y, finalmente, la
amenaza de una apocalipsis
nuclear y de nueves armas
de destrucción masiva.

F.&I7.

L A historia militar no es
sólo la historia de las
guerras del pasado,

incluso el más reciente. Es
también la historia del arte
militar y de los ejércitos co-
mo instituciones. Las nue
vas tendencias de la inves
tigación histórica amplian el
marco de la historia militar
tradicional y analizan, como
nuevos sujetos históricos,

las causas de los conflictos
—polemologia, para algu
nos— y la aplicación de la
psicología y la sociología a
las instituciones armadas.

Pero si, con motivo de
ello, la historia militar clásica
ha ido quedando relegada a
un segundo término, la cau
sa principal hay que atribuir-
la a su valor o función como
historiografía pragmática.
La edad de oro de su carác
ter pedagógico coincidió, en
el siglo XIX, con el auge de
los Estados Mayores Gene-
rales europeos y su uso del
estudio de las camparas
para deducir enseñanzas
aplicables a futuras guerras.

La Enciclopedia del Arte de
la Guerra es una historia ge-
neral de la guerra con la ex-
posición simultánea del arte
bélico y la organización de
los ejércitos en cada mo-
mento. La narración de las
batallas más representati
vas, una reseñe biográfica
de los grandes capitanes y
la influencia doctrinal de los
principales tratadistas mili-
tares completan el cuadro
ideal para que el lector se
haga una idea precisa del
largo y complejo camino
que ha seguido la conduc
ción de guerras y operacio
nes  militares. Como una
obra de esta envergadura

exigía una simplificación de
naturaleza divulgativa, el ge-
neral Martínez Teixidó y sus
colaboradores han procura-
do hacer su lectura asequi
ble al público en general.

F.R.D.;1]

Libros;0]

Una fórmula para la paz
Cortos Eymar
De a Hsloria y concepto de desarme

Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

La ciencia militar a lo largo de los tiempos
Antonio Martínez Teixidó

EnciclopediodelArtedelaGuerro

Ploneta 2001
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Libros;0]

P ocas frases tan ma-
ndas coma el prin
cipia enunciado par

Kar’ von Causewitz de
que «la guerra es la conti
nuación de la política por
otras medias». De hecho,
la sentencia ha sida utiliza-
da para justificar aventuras
políticas y bélicas que, sin
duda, estaban muy lejanas
del  espíritu con que  a
eriunció su autor.

Pero más allá de as nu
rnerosas manipulaciones a
que ha sido sometida, la
expresión clásica de Clau
sewitz,  ha servido para
apuntalar una visión sobre
el conflicto armado con dos
facetas esenciales y com
plementarias. Por un lado,
la visión de la guerra como

una opción racional que,
bajo ciertas circunstancias,
puede ser considerada co-
mo la mejor opción para al-
canzar determinados obje
tivos. Por otra parte, la vi-
sión del juego político y el
juego bélico como partes
de un mismo continuum.
en la medida en que se tra
ta de vías complementarias
a través de las que los líde
res gubernamentales bus-
can imponer su voluntad y
alcanzar sus metas.

El  libro de José García
Caneiro La racionalidad de
laguerra. Borrador para una
crítica de la razón bélica se
concentra en criticar los
dos principios sobre los que
se fundamente la famosa
afirmación de Clausewitz
en su forma de socavar la
consideración de la guerra
como alternativa racional.

Pocos autores poseen
un bagaje personal tan ade
cuado como Caneiro para
abordar esta tarea. Coronel
del Ejército del Aire y piloto
de  combate, e! autor es
también doctor en Filoso-
fía.  En consecuencia, pra
xis militar y formación aca
démica se vuelcan en un Ii-
bro que traza un análisis fi-
losófico riguroso para ofre
cer al lector una visión críti
ca del pensamiento del of -

cial prusiano.
Con el uso de una multi

plicidad de enfoques en los
que se combinan Derrida,
Arendt, Delauze y muchos
otros, Caneiro cuestiona la
visión de la guerra como

una prolongación lógica de
la política. Desde su punto
de vista, la actividad política
necesita de la paz como
condición primera para su
misma existencia. Por el
contrario, la guerra supone
la negación de la vida pacífi
ca y, en consecuencia, la
anulación de las condicio
nes básicas que permiten la
política. Por tanto, lejos de
ser  continuación una de
otra, violencia y política re-
suítan excluyentes, incom
patibles.

De esta forma, Caneiro
desconfía de la supuesta ra
cionalídad de la guerra, en
la medida en que su apari
ción  anula precisamente
aquel elemento —la polítí
ca— que debiera darle sen-
tido. Se trata de una conclu
sión relevante más allá de
lo puramente académico. Sí
actividad bélica y juego palI-
tico no son derivación lógi
ca una de otra, entonces el
recurso de las armas se
queda sin buena parte de
su justificación racional. La
guerra pierde legitimidad
como opción de gobierno.

R.D.O.

L A historia de a Infante-
ría forma parte inte
grante de la del Ejército

de Tierra, con la característi
ca de particularizar la prime-
ra lo que de general tiene la
segunda. La Infantería, co-
mo la Caballería, a Artillería,
Ingenieros, etc., han sido
desde tiempo inmemorial la
cuna de nuestras tradicio
nes militares y la fuente de
lo  que conocemos como
espíritu de cuerpo y que se

manifiesta en el legítimo or
gullo de pertenecer a cual-
quier arma o cuerpo.

La Historia de la Infante-
ría española comenzó a pu-
blicarse en 1993 bajo las
auspicios de la Inspección
del arma y teniendo como
director de la obra al general
Alonso Baquer. Así, se pu-
blicaron sucesivamente tres
tomos, subtitulados La In
fantería en torno al Siglo de
Oro, De la Ilustración al Ro-
manticismo y La Epoca de
los Ejércitos Nacionales. A
este cuarto tomo, La lnfan
tena en los liempos Moder
nos. Volumen 1, deberá se-
guirle una segunda parte.

Hasta ahora, la única his
toria general de nuestra In
fantería era la del cande de

Clonard, publicada entre los
años 1851 y lBSYen quin
ce volúmenes con el título
de Historia orgánica de las
armas de Infantería y Caba-
1/ería españolas, desde la
creación del Ejército perma
nente hasta el día. Años an
tes, en 1847, se había en-
cargado oficiatmente escri
bir la historia del arma a un
oficial del Cuerpo Jurídico

—Serafín Estébanez Calde
rón— pero éste no llegó
más que a publicar algunos
opúsculos sueltos.

Pese a su estilo díscur
sivo, a la casi nula referen
cía a las fuentes utilizadas,
a no llegar más allá de me-
diados del siglo XIX y, so-
bre todo, a su criticada afi
ción a los uniformes, la
obra del conde de Clonard
es —junto a la colección
de documentos que lleva
su nombre— la fuente his
toricgráfica más consulta-
da  sobre el  pasado de
nuestra Infantería. Aunque
se trate de una obra de cc-
aboraciones —con todo lo
que esto lleva implícito—,
esta nueva historia de la
Infantería aporta una vi-
sión  actualizada cierta-
mente necesaria.

F- a a

Sobre la naturaleza de la guerra
José García CanSo

La íacionaidad de a guerra. Borrador
para una crítica de a razón bélica;1]

E  it  s  A •v;0]

Madrid. Biblioteca Nueva, 2000

Historia de la Infantería española
Miguel Alonso Baquer
La lnfcn!eríoenlostiemposmodernos

Ministerio de Defensa, Secretaría

General Técnica
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Es c a p a rate
La paz es una cuura

El  presente yo/timen recoge trabajos
de veintidós investigadores que ana/izan
bajo qué condiciones puede una cultura
de paz anclar en las diversas dirnensio
nes de la existencia humana.

Seminario de Investigación
para la paz

Centro Pigriatelli
Gobierno de Aragón

Las vicisitudes ,nilitares de la España
del  último siglo pueden seguirse en esta
obra a través de las semhlanzas hiográfi cas
de un centenar de pilotos que se destacaron
por  su servicio a España desde el aire.

Emilio Herrera Alonso
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

Confeso sobre ¡SS ,
ayuda a la decisimn en Defensa

La obra recoge las actas de este sim-
posio organizado por la Subdirección
General de Servicios Téc,,ico y Teleco
municaciones en diciembre de 2000.

Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

El siglo XX:
mirando hacia MSs...

Diez prestigiosos pensadores analizan
en esta publicación —con la esperanza de
que la Historia continúepero con un ru/ii
bo  humanamente más justo— los hitos
más signUicatiu’os del siglo XX.

Varios autores
Fundación para el Análisis y

Estudios Sociales

Banderas, estandartes y
trofeos del Museo del flército

     Catálogo completo —incluye un CD
ROM con fichas e imágenes —  de este ti-
po de piezas, de gran valor histórico
heráldico, que custodio el citado museo.

Luis Sorano Muzás
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

Banderas. esundartes y trt
del Museo del Ejército

1700-1843

Agenda
.  Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana —poeta, militar y polít
co— regresa a su localidad natal a través de la exposícjón ElMarqués de
Santillana 1398-1558, los albores de la España moderna. Organizada
por a Oonsejer[a de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, partici
pan en eFla los museos Naval y de] Ejército. La muestra, que recorre su vi-
de y su época, estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

.  La Academia General Militar, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno
de kagón organizan el IX Curso Internacional de Defensa. que se cele-
brará del 24 al 28 de septiembre en Jaca. En esta edición se abordará la
relación entre el medio ambiente y la seguridad en el ámbito internacional
y de la deMnsa, Este foro abre así un nuevo frente, una vez superada la
guerra fría y la inestabilidad provocada por la caída del bloque soviético.

La doctrina espacial
Con una dedicatoria especial del rey

don Jiiati  Carlos, el libro recopila las
conferencias de los inililares de los once
paises participantes en el X seminario de
la  cátedra Alfredo Kindelán.

Centro de Guerra Aérea
!       Ministerio de Defensa

    Secretaría General Técnica

Cien aviadores de España

‘It
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E  obvio 9ue la vida militar tiene diferencias con la ci—
vil; un militar está sujeto a un régimen disciplinario

distinto, su motivación está imbuida de un carácter voca
cional y sus instintos diarios se rigen por unas metas más
complejas. Sin embargo, no hay que olvidar que los milita
res fueron antes civiles y, fuera de su horario laboral, actú
en como un ciudadano más. Además, hay muchos desti
nos en los que civiles y militares comparten un puesto de
trabajo similar y conviven con independencia de su profe—
sión. Este es el caso de mi destino actual, el Centro de
Farmacia del Ejército del Aire (CEFAREAI de Burgos.

Es un sitio pequeño y más bien sobrio, pero una vez
dentro te envuelve la calidez y el saber hacer de la gente
que allí trabaja. La mayoría de sus empleados son civiles y
sus quehaceres están tan compenetrados que los cometí-
dos de unos sin los de otros serian inviables. Todos sabe-
rnos que las normas de comportamiento no pueden ser
idénticas, pero el respeto y el mutuo entendimiento hacen
que las palabras se enlacen sin mirar la ropa que uno leva.
Es algo que me ha impactado: el estar vestida de militar
hablando con un civil y olvidarme por completo de mi con-
dición. Unos y otros hemos aprendido a ver desde los dos
ángulos, a entender los problemas de los demás y enri
quecer así nuestras mentes y nuestro trabajo.

Esto hace especial al Centro y el que entra se siente
como en su casa, se empapa de la camaradería y la profe
sionalidad de quienes aquí trabajarnos. Y en eso no entran
los uniformes; todos tenemos el mismo: el de estar dis
puestos para que cada día los resultados sean mejores.

Ana María Carefa Pose
Soldado profosiooal del Ejereito del Aire

E L anuncio del final de la mili me ha he-
cho reflexionar sobre aquella, lejana ya.

—       etapa de mi vida en la que, enrolado en las
milicias universitarias, tuve la oportunidad de
compartir vivencias con otros muchachos de
mi edad. Al Regimiento de Transmisiones de
El Pardo (Madrid) llegaban reclutas proceden-
tes de los rincones más apartados del país.
Para muchos de ellos significaba la oportuni
dad de conocer mundo y hacer un paréntesis
en la esforzada vida a la que estaban someti
dos. Eran años difíciles. En el cuartel pasa-
mos calamidades: recuerdo aquellas duchas
heladoras o las interminables marchas en las

.        que en verano te achicharrabas y en invierno
te congelabas. Pero, quizás por la bondad de
la memoria selectiva, guardo un entrañable

S  alicantina por nacimien
to y vocación. Creo sincera-

mente, como imagino que le
ocurrirá a aquellas personas que
sienten apego por o suyo, que
mi ciudad es una de las más bo
nitas que existen. Estoy orgullo-
sa de su gente, sus calles, sus
monumentos, sus playas y de
este privilegiado clima que nos
permite disfrutarla todo el año.
Es, quizás por esto úlmo, por o
que Alicante suele asociarse con
el veraneo y son pocos lo espa
ñoles —extranjeros no nos tal-
tan— que se acercan a nuestra
ciudad para conocerla. Por eso,
quiero agradecer la elección de

recuerdo de aquel tiempo —entonces la mili
duraba dieciocho meses— y sobre todo de
aquel grupo de chavales tan dispares con lo
que compartí inolvidables experiencias enta
blando una sincera amistad.

Hoy, más de treinta años después, des-
conozco el paradero de todos ellos. Con to
da seguridad, la vida nos ha llevado por de-
rroteros muy diferentes —yo soy abogado
y.  aunque mis compañeros de la milicia
eran también universitarios, en el cuartel fui
instructor de cabreros, albañiles y jornale-
ros—, pero me gustaría poder contactar con
ellos y recordar aquellos momentos,

Alicante como sede del Día de
las Fuerzas Armadas y que se
brindara la ocasión de que toda
España nos conociese un poco
más y nosotros, los alicantinos,
pudiésemos convivir durante
unas horas con los miembros de
las Fuerzas Armadas.

No entiendo mucho de Ejérci
tos, pero admito que lo que mi-
les de alicantinos pudimos ver el
pasado día 2 de junio no se olvi
dará. Espero que aquéllos que lo
vieron por la televisión sintieran
argo del orgullo que me embargó
cuando zonas tan «mías» como
la playa de El Postiguet o la plaza
del Mar se convertían en el es-
cenario donde civiles y militares
vivíamos unas horas de fiesta.
He de admitir que me emocioné.
Y no fui a única. Ya es hora de
que disfrutemos de lo nuestro
sin pensar que lo que viene de
fuera es mejor». Alicante estuvo
a la altura de las circunstancias y
creo que será difícil que se repita
un Día de las FAS como éste.

Carmen Martin Villaoueva
Alicanto

Los textos destinados a esta sección. cuya
fina!ida4 es rt2Jecer el diálogo entre los

lectoin y la Rn&a Española de Defensa, no
dSn excederde 25 lineas mecanografiadas.

Han de enviarte finaadas y debidamente
idenflcadas   por carteo:   P.   de     a   Castellana    l®.

28071 Madrid, o e-mail: rcd@extmdc.et
REDsereservael derecho de publicar

i’,ta  uts. a HL (1I1r, ele lestslBirlaS.

Alicante,
un  magnífico  escenario;1]

____  Aquellos  ¡nolv;0]

Juao Carlos Aranda Horotodez
Toledo
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ERiL
Sargento primero José Madueño Cómez                          adrileño de  42 años, el

sargento  primero  del

L A S EGURIDAD                     Ejército del  Aire  JoséMadueño  Gómez.  encargadoS                                    de la  Sección  de  Equipo  de

E IINTIRE IBA TID OIRES         Personal de  Vuelo del  Ala 12de  Torrejón  de  Ardoz  (Ma
drid),  comparte  con  el equi
po  de  mecánicos  la  respon

Destinado en el Ala  12 dei  Ejército  del Aire,  este  ,niiitar  es el  responsable     sabilidad de  garantizar  la  se-
de  la revisión  de  los equipos personales  de iue/o                 gudad de  tos pilotos  de  su

que  lfti/iZXÍJI los pilotos  de su  unidad          .          unidad. Es  un,traha9  meticuloso,  que  el  califica  de
«bastante  atractivo»,  pero
que  no pennite  ningún error.
ningún  fallo,  «porque  hay
mucho  en juego».

La  revisión  diaria  de todo
el  equipo,  antes  y  después
del  vuelo.  es  la  labor  coti
diana  en  una  sección  capaz
de  garantizar  la  detección
de  cualquier  fallo.  «Es  muy
difícil  que  ocurra  un  acci
dente,  gracias  a  los  contro
les».  asegura  este  suboficial
aficionado  a la pintura  y que
presume  de  conocer  por  su
nombre  y  apellidos  a  los
cerca  de  ochenta  pilotos  que
ponen  en  sus manos  y en las
de  sus  subordinados  algo
tan  sumamente  importante
como  su  propia  vida.  Y  es
que,  a la  hora  de  pilotar  un
F-]8  o  un  Phantoin.  cual-
quier  precaución  es  poca.

—En  primer lugar, me
gustaría  que  hiciera  una
aproximación  a las tareas
y  competencias de esta sec
ción  del Ala 12 deI Ejército
del Aire.

—El  trabajo  de esta  sec
Ción  se  ceii!tv  tundanzental
ineifle  en ,nantener en per—
freto  estado  el equipo  1oer-
sonal  que  utilizan  los  pilo-
tos  CFI  vuelo.  Tengo  a  mi
cargo  a das  cabos  primero
y  a  un  soldado  profesional

y  cuento con el apoyo espo
,cíclico  de  otro  suboficial.
Es  ((11(1  ayuda  necesaria,
puesto  que  el Ala  12  realiza
maniobras  )‘  desplazamien
tos  continuamente.  En estos
momentos, uno de  los cabos
primero  de esta sección se
encuentra  en la  base  italia-
na  de Aviano  prestando  ser-
.‘icio  a  los  pilotos  españo
les  ai/(  destacados  en  tur
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nos  de  seis  meses,  para
a/lavar  las  operaciones  de
la  OTAN en los Balcanes.

—CuáIes  son los pdn-
cipales  componentes de un
equipo personal de vuelo?

—En  nuestro  caso,  con

aviones  E- IR y Phantom, el
equipo  está  compuesto  de
un  casco:  una  m.ascarilhi
de  oxígeno:  un traje anti-G.
diseñado  e.s/’ec ial,nente  pa-
1-a contrarestar  las enonne
velocidad  que  alcanzan  los
tazas,  un  chaleco salva ii-

das  cajuiz de  iiifla,’se auto—
rnática)nenre  en.  (OIl/tUtU
(‘Un el  igtecz: un sisteina  de
in  teICUfl?Un  i( ti (‘iÓfl •%• micró  —

fono:  y  un  kit  de  supei-i’i
renca,  acoplado  que  con-
tic/le,  entre  otros  objetos.
brújula,  navaja  ,nultiuso.v,
pastillas  potahilizadoras  de
agua,  hilo  acerado  con  a/i
zuelos  para  poder  pescas:
(Ide/uds  de  un botiquín  con
gasas,  cal/llantes...

—De manera que, mien
tras  tos mecánicos se  ocu
pan  de revisar y mantener
el  aparato. ustedes hacen
lo  propio con el equipo  del
piloto.

—Efectiva,nente,  nuestra
responsabilidad  abarca  ro-
da  la vesti/nenta  que  tiece—
sito  un  piloto  aa  poder
emprender  el  indo,  aren-
diendo  a  las condiciones  en
que  lo  realiza  para  que  su
organismo  pueda  aguantar
sin  resenti:we.

—Los  aviones Phantom
y  F-18  son cazas que utili
zan  una  alta  tecnología.
¿Guarda  relación el equi
po  de vuelo con la comple
jidad  del aparato?

—Está  claro  que  el  pilo-
to  de  u,? ((CtI  no plJe(le oíl—
/iz(i/’  el  rnisio  equipo  que
el  de  un ai’ic5n de transporte
de  tipo  Hércules o  Aviocar.
Las  condiciones  de  vitelo
son  diftientes   lógica,izen
te,  iirilizc,n  equipos  ‘nuy
complicados  de  inantenei:

—Qué  diferencia  al
equipo  personal de  vuelo
del piloto de un caza del de
uno de transporte?

—Algunos  componentes

50??  sustancialmente  sirnila—
res  t  por  tanto,  la compieji—
dad  es  bastante  parecida  vi
hablamos  del  casco  del  pi-
loto,  del  sistema  de  interco
Inunuación  O del  de  micro.
Sin  enibargo, elpiloto  de  un
avión  de  transpone  no  Pie—
cesita  fllascarilla  de  oxíge
no,  a  no  ser  que  vuele  en
llfl(/,S  t’o,i.clic’ioiies muy  esp’e—
dales;  ni ti-aje anti-G, pues-
to  que  no alcanza  la  veloci—
dad  de  un t-aza.  Por  lo  de-
ll?á5,  el  equipo  personal  de
III,  piloto  de  transporte  debe
tcunbién  estar  calibrado,  re—

-    -,. . -  .

iíscitlc’ •v plenaitiente  opera—
tipo.  Casi  iÇ’l((ll (lite el de  un
Piloto  de  caza,

—Implica,  pues,  una
gran  responsabilidad...

—Su  mantenimiento  re—
salta  complejo  debido,  por
ejemplo,  al material  electró
nico  que  lleva  el  sistema  de
i/lte,to/n?tPlicaciót?, que nos
obliga  a realiza,’ test diarios
de  calibración  del  sistema.
El  chaleco  de  supervivencia
ta,nbién  debe  estar  revisado
y  en  las condiciones  que  die—
la  su orden  técnica. Adetnás,
los  distintos  componentes
del  equipo  tienen  fecha  de
caducidad  y.  anci pieza  ca-

ducada,  al menos  en  teoría.
pierde  su operatividad.

—Qué  elementos  cxi-
gen  más  atención a la hora
de  emprender su revisión
y  mantenimiento?

—En  realidad  todos  cxi-
gen  atención  diaria.  Nos  re-
glifos  por  tiza  serie  de  ,wr—
lijas,  pivcedimientos  e  bis—
pecciones  revias  al  vuelo
que  nos  obligan  a  revisar
sobre  todo  la mascarilla,  el
casco,  el  vi,vtc,ua de  inter(o
n,etniccición,  el  traje  anti—G
y  el  chaleco  de  superviveti
cia.  Cualquier  piloto  antes

-.-,  .  -

de  iniciar  el  vuelo  tiene  el
conle),cinnento  de  que  todo
su  equipo  personal  está  en
óptiiiicis  condiciones.  Se  to—
/nari  todas  las precauciones.
si  tenemos  en  cuenta  que
desde  que  el piloto  sube  al
avión  hasta  que  despega
transcurre  más  o menos  una
hora,  tieino  que  utilizamos
para  revisar  tanto  el apara
ro  como  el  equipo.  Es  más,
al  concluir  el  vuelo  realiza—
mos  una  nueva  revisión  y
limpieza  de  todo  el  equipo
Para  detectar  cualquier  po-
sible  deterioiv  del material.

—En  su opinión ¿cómo
han evolucionado los equi

pos  personales de vuelo en
estos  últimos años?

—Cada  equipo  lo ha  he—
cIto  en  función  del  nodelo
íl(  avión.  Los  primeros  ((ls
(•O5,  por  ejeniplo.  eran  muy
pesados  y,  acrual,nente,  si,
peso  tiende  a  reducirse.  Se
trata  de  que  it/i piloto  lleve
el  menor  peso  posible  con
la  ,,,áxi,nc, opeiatividad.  La
evolución,  por  consiguiente.
se  orienta  a  /o,  rat  ,navor
comodidad  pa/-a  el  piloto,
(Isí  cOPIlO  /?U5  nios’ilidacl  y
operatividad.

—Uno  de sus anteceso
res  en el cargo, el brigada
Julio  Carmona,  elaboró
una  especie de manual que

.    reúne  los  procedimientos
necesarios  para el funcio
nainiento  de la sección.

:  —Lo que ocurre es que en
   España, por  lo que  respecto

.  al  equipo  personal  de  vuelo
 de  los cazas, siempre lbs  he-
,?iOs  regido por  la docwnen
tc,ción  y  los procedimientos
llegados  de  Estados  Unidos,
puesto  que  aquíno  hay  cm-

J   presas  que  se dediquen  a fa-
,    hn’ca/ este material.

    El mérito  del brigada  fu-
‘    ho  Carmona  reside  en  que
.   fue  el primero  que .e  dedicó

a  recopilar  todos los conoci

.   ,nientos  que había  acw,mlo
do  en sus  veinte años de  ser-

1   ‘((‘!()  en  1 (II Inanual.  Ta,nbién
fit.e pionero  en  el Ejército  del
tire  a la  hora  de  organizar

N-   cursos paraforinar  al per.s’o
nal  que  trabaja  en  este  tipo
de  secciones.

—Cuándo  se pusieron
en  marcha estos cursos?

—Hasta  el  momento  se
han  tealizado  siete  cursos
sobre  equipo  personal  de
los  pilotos  ‘  puedo  asegu
rar  que  han  sido  de  gran
utilidad  a  las  unidades  de
vuelo  del  Ejército  del  Aire.
Es  importante  que  los  mili—
tares  destinados  en  estas
unidades  posean  este  tipo
de  conocimientos  y,  (ide—
más,  los  cursos  sirven  para
intercambiar  docurnenta
ción  y  experiencias.

—j,Qué  materias se im
paPen  en estos cursos?;1]

HISTORIAL I)E UN SUBOFICIAL;0]

EMPLEOS

•Soldada, 1997
•Caba, 1978

.  Cabo prftnero, 1980
.  Sargento, 1988

•Sargento primero, 1992

DESTINOS
.  Mando Aéreo del Centro
.  Base aérea de Torrejón

.  Sección de Equipo Personal de Vuelo

DIPLOMAS Y CURSOS

.  Oficinas de información al soldado
.  Dinamización cultural del soldado

.  Equipo de personal de vuelo

CONDECORACIONES

e  Tres cruces al Mérito Aeronáutico.
.  Cruz de San Hermenegildo

.  Medalla de la OTAN
.  Medalla de Kosovo
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—Todas  aquéllas  re la-
(jonadas  con  los diferentes
conlpoFseF,u’s que  atañeti  al
equipo  personal  de  vuelo,
aunque  también  se  anali
CG!?  asuntos  como  la defen
sa  ¿itite ataques  con susto??—
cias  químicas.  biológicas  ‘‘

contra  incendios.  además
de  asuntos  administrativos
y  procedimientos  para  la
adquiswion  y  devolución
de  materiaL

—Cómo  es un día cual-
quiera en su unidad?

—El  trabajo  co,nienza  a
1(15 siete  y  medía  de  la  iiuz—
ñana  y  en primer  lugan  ia
1/lOS  a los  ttes  £S(lI(1(/JU/I  CX

de  vuelo  que  conforman  el
Ala  12.  Allí  tomamos  el
nombre  de  los  pilotos  que
tan  a  volar  ese  día  en  los
turnos  de  mañana,  tarde  y
¿toche,  y en  la sección  reali
zainos  la  revisión  prevuelo
a  cada equipo  personaL

Es  un  trabajo  ?neticuloso.
puesto  que  ?P1iXü)?2OS uno a
uno  todos  los  equipos,  de
manera  que  cuando  el pilo-
to  venga a vestirse  esté todo
p repa rado.  Cuando  conclu—
ye  el vuelo;  otro tanto  de  lo
mismo  y  una  IIIW%’Q revisión.

—Cómo  preparan los
desplazamientos y las ma-
niob ras?

—Cualquier  movimiento
es  complicado,  puesto  que
/2(1V  que  mover  una  gran
cantidad  de  material  y  de
personas.  Si el destino  es le-
jano,  pues  todavía  tijós:  re-
cientemente  estuvimos  en
Estados  Unidos,  en  la base
aérea  de Nellis,  y  el  desplie
gue  se  convierte  en  toda una
odisea,  debido  a  que  los
aviones  de  transporte  nece
sitan  realizar  una  serie  de
escalas  y  repostar  algunas
veces  en  vuelo.  E.ç ¡uds sen-
cillo  cuando  el  destino  es
una  base  europea,  como  la
de  Aviano, porque  ya no  de-
beinos  hacer  escalas  ni  re-
postar  en vuelo,

—LEn  alguna  ocasión
se  ha sentido preocupado
por  considerar que no es-
taba  todo  perfectamente
perfilado  y a punto?

—Bueno,  a  todo  te  acos
tiiii.bras.  En  los  primeros
momentos  la  responsabili
dad  me  pesaba  y  el  cargo
Inc  venía  algo  grande.  has-
ta  tal  punto  que  regresaba
a  (USO  y  seguía  dándole
tzte/tcis  a  la LtIbCZtI  pensan—
do  si todo  estaba  en perfec
to  estado.  En  (ICI1F1iti(1 me
sentía  intranquilo  porque,
la  verdad.  es  un  destino
que  C?i  ocasiones  geneii
ansiedad.  Hay  momentos
en  que  st  te  puedes  sentir
incluso  agobiado.

—j,Se  sigue preguntan-
do  todavía si todo  va a ir

bien  cuando un piloto  va
a  despegar?

—No,  actualmente  no.
En  el  momento  que  despega
yo  «SUR  seguro  de  que  todo
va  a  ir  bien  porque  cual-
quierfallo  lo podemos  de-
tectar  antes.  Es decir  cuan-
do  el  avión  despega,  sabe-
0205  que  el funcionamiento
del  sistema  de  comunica-
ciones  es  el correcto,  que  el
piloto  puede  respirar  sin
problemas  a  través  cte  la
mascarilla,  que  los  acoples
estái  perfectos ...  Es  muy di-
¡-Ycil que  ocurra  un acciden
te  gracias  a los controles.

—,Existe  espíritu  de
equipo  entre pilotos,  me-
cánicos  y miembros de es-
ta  sección?

—Es  un grupo  muy parti
cular  1-lay cierta  complici

dad,  puesto  que el trabajo  se
presta  a  ella:  salimos  conti
FILWI)IelItC  de nuiniobras,  nos
desplazamos  al  extranjero.
En  definitiva,  es  iui o tui tullo
?F?II  diferente  al que  he vivi
do  en  otras  unidades  en  las
que  he estado  destinado  con
anterioridad.

—Son  supersticiosos
los  pilotos,  tienen  algún
tipo  de  manía  o  de  cos
tumbre  particular?

—Cada  persona  tiene
una  manera  de  ser  y  una
manera  de  actuar  Los  pilo-
tos  también  tienen  sus  cos
itiitbres  y  rutinas:  algunos

nos  piden  que  la mascarilla
de  oxígeno.  por  ejemplo,  la
limpiemos  con  un determi
110(10 producto;  en  otros  ca-
sos  no  les  gusta  volar  sin
algán  objeto,  como  una  na
I(I)i,  O  una  linterna,  al  que
tienen  especial  apego...

—De  modo  que,  como
encargado  de  la sección,
ha  de conocer  la  manera
de  ser de cada  uno de los
pilotos

—Conozco  a todos  los pi-
lotos  por  su  nombre  y  ape
llidos.  Los  conozco  petfec
tamente  y  sé  lo  que  quiere
cada  ¡uit) de ellos.

—Pese  a que tiene  sólo
42  años, usted es ya un ve-
terano  ¿cuándo ingresó en
el  Ejército del Aire?

—Hice  mi  ingreso  en ja-
ho  de  1977  como  soldado

%‘oll.mtario. Llevo. por tanto,
24  años de  5C?iiLIO  y  en este
tiempo  he pasado  por  diver
sos  destinos  y  diferentes  vi-
cisitudes:  el  Mando  Aéreo
de  Combate,  la cuarta  sec
ción  de  Estado  Mayor  y  ¿5-
te,  la base  de  Torrejón.  Mis
destinos  han  sido  in,i  tu—

nados,  puesto  que  he  esta-
do  en  unidades  operativas
con  tareas  de  policía  y  es-
cofta  .‘  en  unidades  de  iii-
teivención  inmediata,  don—
de  he  podido  participar  en
cursos  de  supervivencia,  de
alpinismo  y  (le tiro.

Cuando  concluí  el  curso
de  sargento  me destina?vn  a
la  base  de  T?-,-ej(;,? t  en
principio,  entré  en  la  sec
ción  de  dinamización  culta-
rol  ocupándome  en asuntos
enfocados  al  ocio  de  la  tro
Pa    finalmente,  pasé  a esta
sección  y  éste  es  aho,-a  mi
trabajo,  en  el que  estoy bas
tante  a gusto  y  contento.

—CHa tenido alguna  vez
la  ocasión  de volar en  un
biplaza de caza?

—Algunos  de  mis  com
pañeros  sí  han  volado.  Yo
no,  porque  tengo  una  he,
nici  discal  y  la  columna  su—
f  re muchísimo  en  este  tipo
de  vuelos.  Prefiero  aguan  -

tanne  las ganas  t  como  lo-
lar  va  lo  hago  a  menudo,
aunque  no  sea  CH  /i/i  caza
no  lo echo  en falta...

—Usted  es  conocido en
la  base por su afición a la
pintura.

—Bueno,  la pintura  es  un
arte  que  siempre me ha atra
¿do  y  tuve  la ocasión  de  tea
lizar  un  curvo  en  la  Univer
sidad  Complutense,  en  dha-
Id  de  Henares.  1-le tenido  la
oportunidad  de  ,calizar  al-
gana  exposición  y  también
lic  vendido algunos  cuadros

—Qué  estilo pictórico
es  su preferido?

—Me  decanto  por  el  ini-
l)i.esionis??lo y,  además,  me
gusta  hacer  copias  de  gran-
des  maestros  de  la  pintura
como  Velázquez o Goya.

Lib  Sánchez
Fotos: Pepe Díez
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