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•  Militares españoles en Irak
La Brigada Plus Ultra inicia su despliegue en torno a las provincias de An Nayat y Al Qadisiya.

•  Comparecencia
El ministro de Defensa informa al Congreso del despliegue en Irak y el accidente de Trebisonda.

•  Sanidad Militar
Avanza la modernización de las instalaciones que formarán la red asistencial de Defensa.
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NACEONAL
12  MISIONES INTERNACIONALES
El Gobierno prorroga la participación de las, FAS en las
operaciones de los Balcanes, Afganistán y el Indico.

14  INVESTIGACIÓN
La Comisión Internacional creada tras el accidente del
Yakov/ev 42 presenta sus conclusiones preliminares.

22  PARLAMENTO
La guerra contra Irak y la tragedia de Turquía, asuntos
destacados en el Debate del Estado de la Nación.

26  ACADEMIAS MILITARES
Los Reyes y el Príncipe presiden las entregas de Des
pachos a los nuevos oficiales y suboficiales.

29  DIEZ AÑOS DE DOCENCIA
La Escuela Militar de Ciencias de la Educación forma
a miembros de los Ejércitos y de la Guardia Civil.

36  CONTRA EL FUEGO
Defensa colabora, un año más, en la campaña estival.

45  MEDITERRÁNEO
Seminario en Barcelona sobre seguridad y defensa.

Submarino46
Testimonio gráfico de la última
travesía del S-64 Narval, buque
que ha sido recientemente dado
de baja por la Armada.

ANALISIS  - ______________________________________________
54  DEFENSA Y ECONOMÍA
El  secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de las FYME, José Folgado, reflexiona
sobre la contribución del gasto en defensa al desarrollo económico de España.

ENTREVISTA
58  GENERAL CRISTÓBAL CORTEZ
El militar estadounidense de origen español de más alto rango, jefe del Mando de Reclutamiento de!
US Marine Corps, afirma que «el soldado hispano tiene valor, honor y palabras.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA
60  EUROFJGHTER
Firmado el acuerdo de aceptación previo a la entrada en servicio del avión de combate europeo.

INTERNACIONAL
64  ALIANZA ATLÁNTICA
El Consejo Atlántico designa a España sede del Mando Componente Terrestre en el Sur de Europa.

CULTURA
70  GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Un seminario, organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar, analiza en Madrid la contienda ini
ciada en la capital el Dos de Mayo de 1 808.

77  PREMIOS EJÉRCITO 2003
Ceremonia de entrega de los galardones militares en el madrileño palacio de Buenavista, sede del
Cuarte! General del Ejército.
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Puntualizaciones biográficas
En los perfiles biográficos de los 62 militares españoles fallecidos en el acciden
te aéreo de Trebisonda, publicados por la Revista Española de Defensa en su
anterior edición (número 183-184, mayo/junio de 2003, páginas 56 a 87), se in
cluyeron involuntariamente en algunos casos ciertos datos no exactos o incom
pletos. En aras tanto de la precisión informativa como del profundo respeto que
nos inspira la memoria de las víctimas y el sentimiento de sus familias, desea
mos precisar dichos datos.

Respecto al teniente coronel José Ramón Solar Ferro, jefe del contingente mili
tar Brunete en Afganistán, de quien se indicaba (página 57) que estaba divorcia
do, debe figurar que su estado civil era separado legalmente.

En la misma página, en referencia al comandante de Veterinaria José Antonio
Fernández Martínez, se decía que pertenecía al Ejército de Tierra, siendo en
realidad su adscripción correcta al Cuerpo Militar de Sanidad.

El sargento primero del Ejército de Tierra Íñigo Maldonado Franco (página 75)
tenía 31 años —no 32 como figura— y había conocido a su esposa en la locali
dad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón y no en Castrillo del Val (Burgos),
donde estaba destinado. Sus hijos tampoco habían nacido en Burgos, sino en
Badajoz y Oviedo. En su carrera militar no había estado destinado en el Gobier
no Militar de Burgos.

El sargento del Ejército de Tierra Miguel Sánchez Alcázar no estaba esperando
un segundo hijo, como se afirmaba en la página 81.

El cabo del Ejército de Tierra José Israel Ferrer Navarro (página 85) había nacido
en 1977 y no en 1997, como se indicaba. Tampoco es correcto que hubiera ade
lantado su viaje a España desde Afganistán, sino que, por el contrario, su regre
so había sido pospuesto, estando inicialmente previsto para el 15 de mayo. Ante
riormente, José Israel Ferrer había formado parte de la misión en Kosovo desde
el  15 de mayo —no de junio, como se decía— hasta finales de septiembre de
2000. Por otra parte, este militar albaceteño no tenía previsto integrarse en nin
gún otro contingente humanitario a su regreso a España ni había estado en Irak
como turista en el año 2001, aspectos que también se mencionaban.

Finalmente, David García Díaz, de quien se indicaba en la página 86 que era
soldado del Ejército del Aire, había sido ascendido a cabo durante su estancia
en la misión, poco antes de la fecha del trágico accidente, Este ascenso fue
publicado en el Boletín Oficial de Defensa de 25 de junio, indicando que su
antigüedad correspondía al 27 de marzo. García Díaz se sentía muy orgulloso
de haber ascendido a cabo, aspecto del que queremos dejar constancia en la
Revista Española de Defensa.

Miguel Sáncnez Alcázar

David García Díaz
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EDITORIAL

Un error humano
EL proceso de investigación abierto por la Comisión Inter

nacional que trabaja para desentrañar las causas del ac
cidente del YAK-42, en el que perdieron la vida 62 mili

tares españoles, arroja unas conclusiones preliminares, no so
metidas a discusión, en las que se pone de manifiesto que el
error  humano fue la causa de la tragedia. El presidente de la
Comisión, Umit Çendek, subdirector general de Aviación Civil
del  Ministerio de Transportes de Turquía, aseguró en Madrid
que  aunque las causas definitivas de cualquier accidente aé
reo  son imposibles de determinar al cien por cien, en muchos
casos, y éste es uno de ellos según su criterio, existen suficien
tes elementos como para determinar con bastante exactitud
qué  ocurrió. El avión funcionó sin problemas, las ayudas a la
navegación del aeropuerto también y las condiciones meteo
rológicas eran razonablemente aceptables, Un error humano
determinó el accidente.

Responsable de los trabajos realizados hasta el momento,
Çendek informó en rueda de prensa que, según los registros ex
traídos de la «caja negra» de datos, con la que se han recons
truido  los últimos 30 minutos de vuelo, los pilotos del avión
que intentaba aterrizar en Trebisonda (Turquía) en la madruga
da  del 26 de mayo confundieron el rumbo cero-nueve-cero
con  el rumbo uno-nueve-cero y cuando estaban convencidos
de  que se habían situado en la senda de aproximación a la pis
ta  de aterrizaje, se encontraron con una montaña insalvable. El
hecho de que la «caja negra» que registra las conversaciones
de  los pilotos en cabina no funcionara no impide saber que los
momentos previos al accidente se vivieron con absoluta nor
malidad. Existe la grabación de las conversaciones entre la to
rre de control del aeropuerto y la tripulación del YAK. Y esa
grabación pone de manifiesto la rutina con la que los pilotos
afrontaban esos últimos minutos. Segundos antes de la coli
sión1 la torre solicita la posición del avión y los pilotos contes
tan  «inbound» («entrando»), en la certeza de que están prepa
rados para realizar la aproximación a pista. Cuando el sistema
de  alerta de aproximación al terreno les avisa de la inminente
colisión, el piloto aumenta la potencia de los motores e intenta
ganar altura en un empeño imposible por evitar el choque con
tra  la montaña, donde quedaron inertes los sueños y las ilusio
nes de nuestros 62 «héroes por la paz».

Definitivo, de momento, es que el error humano provocó la
tragedia. No admite discusión. Pero, aunque han pasado dos
meses desde que se produjo el accidente, la Comisión aún
prolongará sus trabajos un largo trecho antes de elevar a defi
nitivas todas sus conclusiones. Se están analizando todos los

elementos que permitan determinar con la mayor precisión
posible todo lo que rodea el accidente.

Es el Ministerio de Defensa quien quiere saber todo lo que se
pueda conocer sobre el accidente. Es quien está impulsando la
investigación. El ministro Trillo-Figueroa lo dijo ante los medios
de  comunicación el mismo día del accidente y desde el primer
momento ordenó al Estado Mayor de la Defensa un análisis por
menorizado sobre todo lo que ha rodeado la tragedia. Las 62
víctimas, su memoria y el vacío que dejan entre todos nosotros,
sus familias y sus compañeros, lo demandan. Las comparecen
cias en el Parlamento del ministro de Defensa, tanto en Pleno co
mo en Comisión, han querido ir facilitando con transparencia la
información que progresivamente se ha ido conociendo, respe
tando los procedimientos judiciales y de investigación abiertos.E L Ministerio ha sido consciente, desde el primer momen

to,  que quienes necesitaban más ayuda eran y son las fa
milias  de las víctimas. Han sido la principal preocupa

ción  del Gobierno y la prueba es que se han agilizado todos
los  trámites necesarios para que se sientan protegidas y acom
pañadas. Son muchos los familiares que agradecen la disposi
ción  del Ministerio para facilitar cuántas precisiones se exijan,
aunque hay otros que mantienen una actitud muy crítica res
pecto al trabajo que se está haciendo. Es, hasta cierto punto,
lógico.  El rastro del dolor por la ausencia de los seres queridos
no  admite polémicas. Nada puede devolverles a los suyos. Lo
que  resulta menos lógico es confundir sistemáticamente a la
opinión  pública con noticias alarmantes que nunca se confir
man y que cuestionan la credibilidad de un proceso serio, ri
guroso y transparente.

EMAD, Ministerio, Comisión Internacional, investigadores
militares y civiles de accidentes aéreos, todo el mundo está
trabajando, desarrollando iniciativas, para poder aproximarse
a  la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, parece que a algunos
les resulta más sencillo elevar a definitivas las conclusiones a
las que previamente habían llegado antes que esperar a que se
produzcan.  Conviene no olvidar que es el ministro quien
aporta  los datos de la investigación y sus conclusiones preli
minares en sede parlamentaria, por más que a algunos les hu
biera gustado que los titulares de prensa, muchos de ellos des
contextualizados del desarrollo de las investigaciones, fueran
los  que marcaran las conclusiones definitivas sobre el acci
dente. Quizás las prisas por acortar el calendario no sean las
mejores consejeras. +

RED
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LA BRIGADA PLUS ULTRA, BAJO MANDO ESPAÑOL, SE
DESPLEGARÁ COMO FUERZA DE ESTABILIZACIÓN Y SEGURIDAD,
UNA VEZ TERMINADA LA OPERACIÓN HUMANITARIA EN UM QASR

E L Consejo  de  Ministros  acordó  el
pasado  11 de julio  el envío  de tro
pas  españolas  a Irak  para  contri

buir  a  su seguridad  y  estabilización.
Una  vez  terminada  la  misión  humani
taria  en  Um  Qasr,  1.300 militares  es
pañoles  formarán  parte  de esta nueva
operación  de paz que  tendrá  el objeti
vn  de ayudar  al  pueblo  iraquí  a crear
las  condiciones  de estabilidad  necesa
rias  para  acometer  la  reconstrucción
económica  e institucional  del  país,  de
acuerdo  con la  resolución  1.483 adop
tada  por  el  Consejo  de  Seguridad  de
las  Naciones  Unidas.

España  tendrá  el mando  de una  bri
gada  que  estará formada  por  un  bata
llón  de  Infantería  español  —360  hom
bres  y  mujeres  procedentes  del  III
Tercio  de  La  Legión—  y  otros  tres  ba
tallones  de  países  centroamericanos
(Nicaragua,  El  Salvador,  Honduras  y
República  Dominicana)  con 1.127 sol
dados.  Esta  Fuerza ha sido  bautizada
con  el  nombre  de  Brigada  Multinacio
nal  Plai  Ultra.

COMPOSICIÓN
Al  mando de la  brigada  estará el gene
ral  de Infantería  Alfredo  Cardona  To
rres,  jefe  del  Mando  de  Operaciones
Especiales  (MOE),  mientras  que el je

fe  del Estado  Mayor  de la Defensa,  al
mirante  general  Antonio  Moreno  Bar
berá,  ejercerá la conducción  estratégi
cay  operacional  de la misión.

Además  del  batallón  de  La  Legión,
el  contingente  español  incorporará  las
capacidades  militares  habituales  en las
operaciones  de paz, entre  las que des
tacan  las aportadas  por  la  Brigada  de
Infantería  Ligera  Aerotransportable
(DRILAT),  con  base en  Pontevedra.
De  esta unidad  procede  el personal  del
Cuartel  General  de  la  brigada  (120
hombres),  un  grupo  logístico  (137),  y
sendas  compañías  de  Transmisiones
(121)  e Ingenieros  (77).  A  su vez,  el
Regimiento  de  Caballería  Laiziania  n°
8,  de Marines  (Valencia)  aportará  ca
pacidades  de reconocimiento  (56 efec
tivos).  El  contingente  incluye,  además,
8  especialistas  en defensa  NBQ  de la
Fuerza  de Maniobra  (Valencia),  otros
8  de  la  unidad  de  inteligencia  de  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (Madrid),
22  soldados  del  1iando  de Operacio
nes  Especiales  (Alicante),  cuatro  heli
cópteros  atendidos  por  66 miembros
las  FAMET;  una  unidad  de  coopera
ción  cívico-militar  (20),  un  elemento
nacional  de apoyo  (153 militares  de la
Agrupación  de Apoyo  Logístico  41, de
Zaragoza),  un  escalón  médico  com

1. i  O rauees
un:.e    lod
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puesto  por  40  militares  del  EMAT
Centro  (Madrid)  y  una  unidad  de  poli
cía  militar  de  la  Guardia  Civil.

La  brigada  hispanoamericana  se  in
tegrará  en  la  División  centro-sur  (una
de  las  cuatro  en  que  se  ha  dividido
Jrak).  Formada  por  fuerzas  de  doce
países  bajo  el  mando  del  general  pola
co  Andrzej  Tyszkiewicz,  esta  División
contará  con  6500  hombres  repartidos
en  tres  brigadas:  la  PI ,,s  Ultra  (2.500),
otra  ucraniana  (1.700)  y  la  polaca
(2.300),  que  incluirá  soldados  de  Fili
pinas,  Hungría,  Mongolia,  Rumanía
Eslovaquia.  A  España  le  corresponde
el  coliderazgo  de  la  División  y  tendrá
opción  al  mando  de  la  misma  tras  el

primer  turno  de  seis  meses,  para  lo
cual  un  general  español  —el  general
de  división  Ricardo  Martínez  Isido
ro—  se  integrará  como  segundo  co
mandante  del  Cuartel  General  de  la
División  hispanopolaca  que  se  estable
cerá  en  la  localidad  de  Babil  y  del  que
también  formarán  parte  32  oficiales
españoles  de  Estado  Mayor.

DESPLIEGUE
El  Cuartel  General  de  la  brigada  Plus
Ultra  se  instalará  en  Ad-Diwaniva,  ca
pital  de  la  provincia  de  Al  Qadisiya,
donde  también  estarán  desplegados  los
batallones  español  y  de  la  República
Dominicana,  mientras  que  los  otros  d05

batallones  centroamericanos  se  despe
garán  en  la  contigua  provincia  de  An
NayaR  El  ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa,  aseguró  tras  el  Con
sejo  de  Ministros  que  esta  zona,  a unos
180  kilómetros  al  sur  Bagdad,  es  «bas
tante  tranquila»,  aunque  admitió  que
«todas  las  misiones  internacionales  tie
nen  riesgos,  sobre  todo  en  sus  inicios».
La  provincia  de  Al  Qadisiya  —con
883.000  habitantes,  en  su  mayoría  ch
tas  —,  es  una  zona  hortofrutícola  dota
da  de  buenas  comunicaciones,  al  estar
atravesada  por  la  autopista  de  Bagdad
a  Basorav  por  líneas  de  ferrocarril.

Está  previsto  que  los  militares  es
pañoles  y  de  los  países  centroamerica
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U  JEMAD el  nos  efectúen  una  fa
uasp  den  se  de  entrenamiento

a  trapes  de en  territorio  espanolla  6r  gaca
Plus  u:rra  que    durante  una  semana
pai  t  eran        antes de  viajar  a
hacia  lek  e.      Irak. Todos  los  tras-
25  de juUo              i i  ilaGos  cae personal  se
realizarán  por  medios  aéreos  españo
les  o  de  la  Fuerza  Aérea  estadouni
dense,  mientras  que  el  material  se  en
viará  en  buques  mercantes  nacionales,
medios  de  la  Armada  y  aviones  de
transporte  estratégico  de  carga  del  ti
po  Anlonou.  En  total,  se  desplazarán  a
la  zona»  cerca  de  tres  kilómetros  y
medio  de  vehículos  —indicó  gráfica
mente  el  ministro  de  Defensa—,  espe
cialmente  dotados  con  elementos  de
blindaje  para  aumentar  la  protección
en  la  zona  de  operaciones».

El  pasado  12 de  julio  partió  de  Va
lencia  el  Carinzen Brai’o,  un  buque  mer
cante  contratado  por  el  Estado  Mayor
de  la  Defensa  en  el  que  se  embarcaron
98  vehículos,  15  blindados,  50  remol
ques  y  178  contenedores.  Defensa  ha
establecido  como  condiciones  de  con
tratación  de  transporte  marítimo  que
los  buques  sean  de  bandera  española,
así  como  el capitán  y  primer  oficial.

El  escalón  principal  está  siendo
transportado  por  los  buques  militares
Castilla  y  Pizu,-n,  apoyados  por  el  car
guero  civil  Velázquez. Zarparon  el día  25
de  Almería  (con  el  material  del  batallón
y  los  helicópteros),  y  de  Vigo  (con  el
equipamiento  de  la  brigada  ligera).

El  23  de  julio  partió  de  la  base  aé
rea  de  Zaragoza  un  Boeinq  707  que
trasladó  a 60  militares  del  mando  de
la  brigada.  La  despedida  de  esta  pri
mera  parte  del  contingente  fue  presi
dida  por  los  jefes  de  Estado  Mayor
de  la  Defensa,  Antonio  Moreno  Bar
berá,  y  del  Ejército,  Luis  Alejandre
Sintes.  El  traslado  del  personal  conti

izo  militares  han  constituido  una  célula
de  enlace  en  Bagdad.  En  Um  Qasr,  tras
el  regreso  del buque  Galicia, ha  queda
d0  un  retén  con  material  que  se  incor
porará  a  la  Brigada  española  cuando
complete  su  despliegue  en  Al Qadisiya.

Después  de  73  días  en  Um  Qasr,  el
pasado  21  de  junio  el  buque  de  asalto
anfibio  Galicia  emprendía  regreso  a

España.  Con  su  salida  del  puerto  ira
quí  finalizaba  la  misión  de  la  Unidad
Conjunta  de  Apoyo  Humanitario  que
ha  estado  desplegada  en  la  zona  desde
el  9 de  abril  en  el  marco  de  la  opera
ción  Sierra  Juliett.  El  repliegue  de  los
612  militares  que  integraban  el contin
gente  español  se  inició  el  día  anterior
en  el aeropuerto  de  Basora,  con  el  em
barque  en  un  Boeing  707,  de  la  Fuerza
Aérea  española,  del  personal  sanitario

del  Escalón  Médico  Avanzado  del
Ejército  de  Tierra  (EMAT).  A  bordo
del  Galicia, además  de  su  dotación,  via
jaron  el  resto  de  los  miembros  de  la

Unidad  Mixta  del  Ejército  de  Tierra
(zapadores  y  especialistas  en  desacti
vación  de  explosivos,  defensa  NBQ

FUERZAS  DE ESTABILIZACIÓN EN IRAK
ZONA NORTE

Bija o] mando         TURQUJA             L
.akm2           _e)_D,AfflJK
4.119,027 bubis.                                               lAN      Mosid 
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   NÍNIVE        ARBILBajos] maneo         -

0»abil        FNORE,íTAK :::  2h±iT]
150.000 soldados   H-i  “   so’-,                  Bajo al mando

o                         90762kmn2

1                  arnanra DIYALA                3 050 Sibil.Baqubm 1       16000 soldados

ALANDAR         Roosadi.       Ba9Adad                  -----1----’
fi  N         >LZ0NA  CENTRO

A  lO          AUA     .    Naalrlya

ZONA CENTRO SUR                     ‘‘S  ZONA CENFIO    sayama     DIII DAR    Baso
64.767 Ansi 3.64   ] U!]                          Al. MUZANNA BASOM Um Ons 

9Q4R  /
BRIGADA POLACO’UCMNIANA  BRIGADA PWS ULtRA                                       J A!
4.000 soldados:           2,500 soldados:
2.300 pAce» y 1.700 scoaolanns.  1.300 e>p>nele> yi.200 uleotino>
Adendi ronlird con foca» do  . rumian]» de ji Salvador Ropú000a
Eslovaquia, Hungría. Mongolia,      Dominicano, Nroarag>a y Rindan» en            Zona bajo control de
Filipinas y Rumunía.      . Al Indicio> y As Nasal.                la Brigada Plus Ultra

E
o

nuó  desde  Zaragoza  y  Santiago  de
Compostela  entre  los  días  25 y  28.  Se
gún  especificó  Trillo-Figueroa,  el  con
tingente  estará  «plenamente  operati
vo»  a  partir  de  los  primeros  días  de
septiembre  y  permanecerá  en  la  zona
por  un  periodo  de  cuatro  meses,  tras
el  cual  será  relevado  por  otro  contin
gente  de  composición  similar.

AVANZADILLA
Un  equipo  de  reconocimiento  com
puesto  por  una  treintena  de  oficiales  es
pañoles  se  encuentra  desde  primeros  de
julio  en  la zona  de  despliegue  de  la  Bri
gada  ¡‘lea,; Ultra, mientras  que  otros
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transmisiones)  y  los  efectivos  de  In
fantería  de  Marina  que  velaron  por  la
seguridad  de  los  expedicionarios  du
rante  el  desarrollo  de  la  misión.

El  25  de  junio,  el  ministro  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  infor
mó  en  el  Congreso  de  los  Diputados
de  la  labor  humanitaria  realizada  por
el  contingente  español,  que  ha  consis
tido,  entre  otros  aspectos,  en  asistencia
sanitaria,  reparto  de  alimentos,  rehabi
litación  de  servicios  básicos,  desactiva
ción  de  explosivos  y  reconocimientos
radiológicos  y  químicos.

AYUDA HUMANITARIA
En  relación  con  el  primero  de  estos
apartados,  el ministro  destacó  la  labor
del  EMAT,  que  instaló  urs hospital  de
campaña  en  Camp  Bucca,  un  campo
de  prisioneros  de  guerra  iraquíes  situa
do  a  ocho  kilómetros  de  Um  Qasr.  Por
su  parte  el  equipo  sanitario  del  buque
Galicia  atendió  a la  población  civil  en
un  dispensario  habilitado  con  este  fin
en  el  antiguo  hospital  de  la  localidad,
mientras  que  los  casos  más  graves  fue
ron  derivados  al  módulo  quirúrgico-
hospitalario  del  propio  buque.  En  to
tal,  los  médicos  militares  españoles  han
atendido  a  5.238  pacientes,  1.129  de
los  cuales  recibieron  asistencia  quirúr
gica  (214  de  cirugía  mayor  y  915  de  ci
rugía  menor),  mientras  que  otros  27
fueron  evacuados  a  otros  hospitales.
La  mayoría  de  los  casos  tratados  han
sido  debidos  a estados  de  malnutrición
y  afecciones  cutáneas,  heridas  mal  cu
radas  —algunas  de  bala  o  de  metra
lla—,  niños  con  quemaduras  y  neona
tos  con  patologías  congénitas.

En  lo que  se  refiere  a la  distribución
de  ayuda  humanitaria,  se  repartieron
14  toneladas  de  alimentos,  25.000  desa
yunos,  3.000  raciones  de  previsión  es
pecialmente  diseñadas  para  musulma
nes,  16 toneladas  de  agua  embotellada,
20.000 litros  de  agua  en  aljibes  proce
dente  de  Kuwait,  5.000  litros  de  leche
maternizada,  15.000  litros  de  aceite,
30.000  kilos  de  azúcar,  otros  30.000  de
leche  en  polvo,  1.440  litros  de  leche,
IS.l2Oyogures,  2.592  litros  de  zumoy
2.496  litros  de  refrescos.  Además,  se
entregaron  equipamientos  deportivos  y
material  escolar  donados  por  distintas
instituciones  españolas.

Los ¡ni Litares fueron recibidos por sus familiares en la base naval de Rota,

Misión cumplida
C ERCAde dos mil familiares asistieron, el pasado 15 de julio, en la base naval de Rota

a la llegada del buque anfibio Galicia y la fragata Reina Sofia, que han participado, du
rante cuatro meses, en labores humanitarias en Irak. Los soldados fueron recibidos con to
dos los honores y entre muestras de alegria y emoción.

Una compañía de Infantería de Marina con Bandera, banda y música rindió los honores
de ordenanza al ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, que presidió el acto. En sus
palabras de bienvenida agradeció a los integrantes de la misión la tarea desarrollada y les
felicitó por cumplir su trabajo con imparcialidad y generosidad asegurando que «ha mereci
do la pena)) y que la misión en que han participado se encuadra en el conjunto de misiones
destinadas a garantizar la paz en distintas regiones del mundo. Asimismo, agradeció a los
familiares su esfuerzo y abnegación.

El titular de Defensa recordó que la misión humanitaria en la que ha participado Espa
ña se ha realizado «en coordinación y consulta con nuestros aliados, con la Organización
Atlántica y, en particular, luchando con el terrorismo alli donde aparezca porque, no en
balde, los españoles lo hemos sufrido)) y aseguró que «el pueblo iraquí les mantendrá en
el recuerdo, a pesar de las penurias como el calor, las tormentas de arena o el riesgo, de
las que han salido con sobresaliente y sin una baja)).

En el acto, el ministro entregó al contraalmirante Juan Antonio Moreno Sussana, jefe
del contingente destacado en Irak, la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco y,

posteriormente,
Miembros de  se procedió ala

forman  en       condecoracion
el  muelle       con la  Cruz al
durante  el       Mérito Naval con
acto  de•         distintivo azul a
bienvenida  al
contingente.      26 militares que

intervinieron en la
operación Socotora, de vigilancia
contra el terrorismo internacional y el
tráfico de armas, en la que se abordó,
el pasado 9 de diciembre, al mercan
te Son San de bandera camboyana,
que portaba un cargamento sin decla
rar de misiles Scud.

Finalmente, Federico Trillo-Figueroa
visitó el buque Galicia, donde se reunió
con miembros del contingente, mien
tras las fuerzas del mismo rompían filas
y se reunían con sus familiares.
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La  reconstrucción  de  infraestructu
ras  básicas  fue  otro  de  los  objetivos  de
las  tropas  españolas  durante  su  estan
cia  eu  el  sur  de  Irak.  Los  ingenieros  del
contingente,  en  colaboración  con  em
pleados  civiles,  rehabilitaron  la  red  de
saneamiento  de  aguas  de  Um  Qasry
un  camino  alrededor  del  puerto,  insta
laron  una  planta  potabilizadora  en  el
hospital  y  colaboraron  en  la
trucción  de la  vía  férrea  de  Um
Qasr  a  Basoray  de  una  Fábrica
de  tuberías  que,  antes  de  la
guerra,  daba  empleo  a  muchos
hombres  de  la localidad.

ESCOLARIZACIÓN
Entre  estas  actividades,  desta

có  el  esfuerzo  realizado  por
‘os  zapadores  del  contingente
para  acondicionar  tres  escue
las  en  menos  de  tres  meses.
Los  soldados  tuvieron  que
desplazarse  varias  veces  hasta
Basora  para  comprar  yeso,
cemento  y  otros  materiales
necesarios  para  las  obras,  que
consistieron,  básicamente,  en
reparaciones  de  Fontanería,
instalaciones  eléctricas,  pare
des  y  cubiertas,  y  reposición
de  puertas  y  ventanas.

La  inauguración  de  una  de
estas  escuelas,  el  pasado  19 de
junio,  fue  una  de  las  últimas
actividades  del  contingente  es
pañol  antes  de  su  regreso  a Es
paña.  Al  evento  asistieron  los
miembros  del  Consejo  de  Um
Qasr,  el  personal  docente  y  los
trabajadores  contratados  para
ayudar  en  el  acondicionamiento  del
edificio.  Tras  el descubrimiento  de  una
placa  conmemorativa,  el  contraalmi
rante  Juan  Antonio  Moreno,  jefe  del
contingente  español,  calificó  los  traba
jos  en  el  colegio  como  «un  rayo  de  es
peranza  en  la  reconstrucción  del  paísy
un  recuerdo  de  España  que  quedará
para  siempre  en  la  memoria  de  los  ni
ños  de  Um  Qasr’>.

El  equipo  de  cooperación  cívico-mi
litar  del  contingente,  en  colaboración
con  las  instituciones  educativas  de  la
zona,  promovió  otros  proyectos  dirigi
dos  a  mejorar  las  condiciones  de  vida
de  los  niñosy  niñas  de  Um  Qasr.  Fruto

de  estas  iniciativas  ha  sido  el  viaje  que,
en  d05  turnos  de  20  días,  han  realizado
a  España  123  escolares  para  finalizar  el
curso  escolar  en  un  campamento  del
Ejército  de  Aire  en  Granada.

El  ministro  de  Defensa  subrayó
también  en  el  Congreso  la  labor  reali
zada  por  los  equipos  NBQ  (Nuclear,
Bacteriológica  y  Química),  parte  im
prescindible  de  las  misiones  desempe

ñadas  en  Um  Qasr,  tanto  para
la  seguridad  de  las  tropas  es
pañolas  como  para  ayudar  a  la
población  iraquí.  Tras  compro
bar  que  no  había  en  la  zona
restos  de  armas  biológicas  o
radioactivas,  su  tarea  se  centró
en  medir  los  niveles  de  contaminación
en  las  escuelas,  en  el  hospital  y  en  el
resto  de  los  edificios  e  instalaciones
donde  llevaban  a cabo  su  labor  los  di
ferentes  miembros  del  contingente.

En  cuanto  a las  tareas  de  desactiva
ción  de  explosivos,  el  ministro  citó  la
eliminación  de  varias  trampas  explosi
vas  en  el puerto,  el levantamiento  de  un

campo  de  minas  completo  —en  el  que
se  desactivaron  600  artefactos—,  y  la
retirada  de granadas  de  mortero  y  otros
proyectiles  localizados  en  depósitos
o  abandonados  junto  a los  caminos,  pa
ra  su  posterior  destrucción  mediante
voladuras  controladas.  En  total,  los  ar
tificieros  españoles  de  la  unidad  de  in
genieros  inutilizaron  800  toneladas  de
explosivos.  En  todas  estas  misiones  co

laboraron  los  26 militares  de  la
unidad  de  Transmisiones,  que
se  encargaron  de  Facilitar  los
enlaces  con  el  territorio  nacio
nal  y  entre  las  distintas  unida
des  del contingente.

Activada  oficialmente  el  20
de  marzo,  la  operación  Sierra
Juliett  contó  inicialmente  con
unos  efectivos  de  899  militares,
entre  los  que  se  encontraban
las  dotaciones  de  la  fragata  Rei
na  Sofía y  del  petrolero  zWarqu/s
de  la Ensenada,  buques  que  die
ron  escolta  y  apoyo  al  Galie&z
en  su tránsito  al  golfo  Pérsico  y
que  abandonaron  la zona  a pri
meros  de  mayo.  El  buque  lo
gístico  regresó  a España,  mien
tras  que  la  fragata  se  dirigió  al
golfo  de  Adén,  en  la  costa  afri
cana,  para  incorporarse  a  la
operación  Libertad Duradera.

Tras  el  regreso  del  Galicia,

tan  sólo  permanecen  en  Um
Qasr  cinco  militares  españo
les.  Integrados  en  las  fuerzas
británicas,  se  encargan  del
mantenimiento  de  los  vehícu
los  y  del  material  que  ha  que

dado  en  la  zona  a la  espera  de
la  llegada  de  las  fuerzas  nacio
nales  que,  a partir  de  septiem
bre,  cumplirán  misión  en  la
División  centro-sur  de  Irak.

hasta  st  COMISIONADO
21  de  junio.      —

Espana  tambien  coopera  acti
vamente  en  la  reorganización  político-
administrativa  del  nuevo  Estado.  El se
cretario  de  Estado  de  Defensay  comi
sionado  del  Gobierno  para  la  participa
ción  de  España  en  la  reconstrucción  de
Irak,  Fernando  Díez  Moreno,  ofreció
una  rueda  de prensa  el pasado  25 de  ju
nio  en  el  palacio  de  La  Moncloa  para
informar  de  los  avances  en  esta materia.

el  Galicia
permaneció

atracallo  en
el  puerto  de

Um  Qasr  desde
el  9 de  abril
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Díez  Moreno  señaló           El

que,  actualmente,  Es-  —tercero por
paña  tiene  quince  ex-  la  dcha  —.

preside  la
pertos  en  diferentes     comisión de
puestos  de  la  Autori-    Gobierno pa> a

dad  Provisional  para      a recons
Irak  (CPA).  Las  áreas       trucdón.
en  las  que  participan
son  economía,  asuntos  civiles,  seguri
dad  y  administración  regional.  Dos  de
ellos,  ocupan  cargos  equivalentes  a «se
gundo  nivel>’: el  teniente  general  Luis
Feliú  —segundo  jefe  de  la  Asesoría  de
Defensa  y  Seguridad  y  el  diplomáti
co  iliguel  Benzo,  encargado  de  la  coor
dinación  entre  la  la  Administración  in
terinay  las  Naciones  Unidas.  Díez  Mo
reno  señaló  que> antes  de  finales  de  ju
lio,  podría  incorporarse  otro  experto  a
un  puesto  de  ese  mismo  nivel  dentro  del
área  de  política  económica.  Para  enton
ces,  se  espera  que  haya  un  total  de  25
Funcionarios  españoles  en  la  Adminis
tración  interina  con  nuevas  incorpora
ciones  en  las  áreas  de  deFensa,  justicia,
petróleo,  comisión  eléctrica,  prisiones  y
administración  local  de  Bagdad.

El  teniente  general  Luis  Feliú  se  in
corporó  el  pasado  11  de  junio  a  su
puesto  en  Bagdad  con  la  misión  de  co
laborar  con  el asesor  de  Defensa  norte
americano,  Walter  Slocombe,  en  la  re
construcción  del  futuro  Ejército  iraquí,

=

que  estará  formado  por  cerca  de  40.000
hombres.  Tras  la  apertura  de  centros  de
reclutamiento  en  Mosul,  Bagdag  y  Ba
sora,  las  previsiones  son  que  la  primera
unidad  del  nuevo  ejército,  con  unos
12.000  hombres,  esté  operativa  después
de  un  periodo  de  instrucción.

El  comisionado  español  afirmó  que
la  Asesoría  de  Defensa  y  Seguridad
aborda  también  la  reconstrucción  de
la  Policía,  proyecto  que  tendrá  dos  fa
ses.  En  una  primera,  se  creará  una  Po
licía  Internacional  integrada  por  unos
6.000  agentes,  para  cuya  planificación
el  Gobierno  enviará  expertos  de  la
Guardia  Civil  y  de  la  Policía  Nacio
nal.  fvIás  adelante,  se  pasará  a la  cons
titución  de  una  «Gendarmería,>,  tipo
«Guardia  Civil  o  Policía  Nacional»,  en
palabras  de  Díez  Moreno,  para  cuya
creación  España  no  descarta  enviar
también  expertos.

En  cuanto  a  la  reconstrucción  mate
rial  e  infraestructuras,  el  secretario  de
Estado  de  Defensa  explicó  que  un  to
tal  de  306  empresas  españolas  se  han
dirigido  al  Comisionado  para  solicitar
información  de  los  proyectos  en  mar
cha  en  la  zona.  Hasta  el  momento,  Es
tados  Unidos  ha  adjudicado  ocho  con
tratos  a  otras  tantas  empresas  esta
dounidenses  que,  a su  vez,  realizarán
subcontratas.

CONTRATOS
Con  el  fin  de  ampliar  sus  posibilidades
de  resultar  adjudicatarias,  el  secretario
de  Estado  recomendó  a  las  empresas
españolas  que  se  agrupen  para  no
competir  entre  ellas  o  que  Formen
agrupaciones con empresas iraquíes o
kuwaitíes.  Asimismo,  indicó  que  vein
te  empresas  españolas  están  afectadas
por  la  liquidación  del  Programa  Petró

leo  por  Alimentos  y  la
La  asistencia consiguiente  cancela
sanitaria
lo  pobl  ación    clón  de  contratos  por
ha  sido         valor de 60 millones
ooetivo         de dólares.
priorilario      ,-.L,iez  ivioreno  cons
de  la  a>ision
humani  tsr’s.     tató que Irak cuenta

con  «la Inmensa  ri
queza  del  petróleo»  y  que,  cuando  re
cupere  la  capacidad  de  producción  de
1990,  con  3  millones  de  barriles  dia
rios,  podría  obtener  30.600  millones  de
dólares  a  28  dólares  el  barril.  «La  ri
queza  ¿Ie’l país  es  suidiente  para  re
construirlo  Financieray  materialmen
te»,  dijo,  aunque  apuntó  la  necesidad
de  ayudas a corto plazo. España tiene

comprometidos en proyectos en Irak
contribuciones  por  importe  de  75  mi
llones  de  euros,  destinados  principal
mente  a  la  recuperación  de  la  inFraes
tructura  educativay  sanitaria.

Víctor Hernández
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ESPAÑA
en misiones internacionales

EL GOBIERNO PRORROGA LA PARTICIPACIÓN DE        L Ejecutivo  ha  decidido  prolon

LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS OPERACIONES
DE LOS BALCANES, AFGANISTÁN Y EL INDICO OCCIDENTAL nales de  Afganistány  los  Balcanes  y,  al

mismo  tiempo,  reducir  el  número  de
los  efectivos  que  componen  sus  contin
gentes.  La  medida,  adoptada  durante
la  segunda  quincena  del  pasado  mes
de  junio,  ha  coincidido  con  la  decisión
de  la  Alianza  Atlántica  de  asumir  el
mando  de  la  misión  internacional  en
Afganistán  a partir  del  próximo  11 de
agosto.

APLAZAMIENTO
Las  unidades  españolas  integradas  en
la  Fuerza  Internacional  de  Asistencia  a

la  Seguridad  (ISAF)  para  Afganistán  y
en  la  operación  Lihertaa Dura Jera (Yi
buti  e  Indico  occidental)  permanecerán
operativas  hasta  el 20  de  diciembre  de

2003.  Sus  efectivos  se  han  reducido  de
600  a  400  militares.  Por  su  parte,  el
despliegue  de  los  militares  españoles  en
Bosnia-Herzegovina,  Kosovo  y  Mace
donia  se  ha  prolongado  seis  meses  más,
hasta  febrero  de  2004,  mientras  que  los

efectivos  asignados  a estas  misiones  en
los  Balcanes  han  pasado  de  2.450  hom
bres  límite  máximo  fijado  hace  ahora
unaño—  al.800.

Desde  el  día  1 de julio,  son  2.348  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  des

plegados  en  el  extranjero.  En  esta  cifra
se  incluyen  55 guardias  civiles  bajo  de
pendencia  directa  del  Ministerio  de  De
fensa.  Sus  destinos  no  están  sólo  en  la

ex  Yugoslavia  y  AS
ganistán,  sino  tamUn contingente

de  29           bien en  Irak  y  en
españa! es         las misiones  interna-
continúa  en       cionales de  Congo,

donde  La  OTAN  Etiopía  y  Eritrea,
asumi «   Chipre  y  Nagorno
mando  oc  ISAF  Karabaj,  países  estos
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últimos  en  los  que  España  mantiene
destacados  19 observadores.

En  la  Fuerza  de  Estabilización
(SFOR)  de  la  OTAN  en  Bosnia-Her
zegovina  están  integrados  800  milita
res,  mientras  que  en  la  Fuerza  de  Pro
tección  de  Kosovo  (KFOR)  en  Serbia
y  Montenegro  son  1.103.  En  la  misión
de  la  Unión  Europea  en  Macedonia
participan  17  miembros  de  las  Fuer
zas  Armadas.  Por  su  parte,  el  contin
gente  militar  español  de  la  ISAF  se
compone  de  129  militares,  mientras
que  la  aportación  a la  operación  Liher
tad  Duradera es  actualmente  de  259
hombres  y  mujeres,  desplegados  en
Yibuti  —donde  se  encuentra  destaca
d0  un  avión  de  vigilancia  marítimaP-3
OrLin—  yen  el océano  Indico  —a bor
do  de  una  fragata  de  la  Armada—.  El
nivel  de  participación  de  España  en
esta  operación  se  ha  reducido  tras  la
desactivación  del  destacamento  Gémi
n11  del  Ejército  del  Aire  en  Kirguizis

tán  (ver  recuadro).
También  ha  disminuido  temporal

mente  la  presencia  militar  española  en
Irak  después  del  regreso  a  nuestro
país  de  los  612  componentes  de  la
Unidad  Conjunta  de  Apoyo  Humani
tario  en  Um  Qasr.  Durante  el  mes  de
agosto,  1.300  militares  españoles  se
desplegarán  en  el país  para  contribuir
en  la  nueva  fase  de  estabilización  (ver
páginas  anteriores).  Junto  a  otros
1.200  militares  centroamericanos  for
marán  la  Brigada  Plus  Ultra,  que  esta
rá  plenamente  operativa  a  primeros
de  septiembre.

CAMBIO
Un  mes  antes,  en  concreto  el  día  11 de
agosto,  la  OTAN  asumirá  el  mando  de
la  misión  internacional  en  Afganistán
en  sustitución  del  ejercido  de  manera
conjunta  por  Alemania  y  Holanda  des
de  febrero  de  2003.  Será  la  primera
vez  en  la  historia  de  la  OTAN  que  la
organización  supranacional  lidere  una
operación  fuera  de  sus  límites  geoes
tratégicos,  según  lo  aprobado  en  la
Cumbre  de  Washington  en  1999.  Para
reahzar  esta  tabor,  el  comandante  su
premo  de  la  Alianza  en  Europa,  el  ge
neral  estadounidense  James  Jones,
designó  el  pasado  25  de  junio  al  te
niente  general  alemán  Gotz  Glieme
roth  comandante  en  jefe  de  la  ISAF.

C ASI un año y tres meses ha permaneci
do activado el destacamento Géminis

del Ejército del Aire que ha estado desple
gado hasta el 21 de junio en la base aérea
Peter Guinci en Manás (Kirguizistán), en el
marco de la operación Libertad Duradera.
La unidad, constituida por miembros del Ala
31 y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo de Zaragoza, se estableció en el ae
ropuerto internacional de la capital de la ex
república soviética el 22 de marzo de 2002.
Inicialmente, tres Hércules C-130 se incor
poraron a la misión con el objetivo de pres
tar apoyo aéreo a las fuerzas de la coalición
internacional contra el terrorismo desplega
das en la zona. Desde mayo de 2002 sólo
una de estas aeronaves de transporte tácti
co y 45 militares operaban desde Manás.
El pasado 21 de junio tuvo lugar el acto de
disolución de la unidad con una ceremonia
presidida por el jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del Aire Eduardo
González-Gallarza.
Durante su despliegue en a base aérea Pe
ter Guinci —nombre del jefe de bomberos
de Nueva York fallecido en los atentados
del 11 de septiembre— los componentes
del destacamento Géminis han llevado a ca
bo 329 misiones. En total fueron 852 salidas

La  fuerza  multinacional  mantendrá  su
número  de  efectivos  actual,  aproxima
damente  4.500  hombres.

Este  relevo  en  el  mando  no  afectará
al  trabajo  diario  que  los  miembros  de
la  ASPFOR  Salamanca  /  realizan,
fundamentalmente,  en  el  área  de  Ka
bul,  caracterizado  por  el  alto  grado  de
integración  de  los  militares  españoles
con  la  población  local.  La  solidaridad
de  España  con  Afganistán  quedó  una

y  2.258 horas de vuelo para trasladar 5.120
personas y 2.820 toneladas de material.
Las principales dificultades a las que se en
frentaron los pilotos del Ejército del Aire
fueron el mal estado de las pistas de aterri
zaje y las adversas condiciones meteoroló
gicas en la zona. A la superación de estos
obstáculos se sumó el esfuerzo realizado
por el personal de apoyo en tierra para re
solver las averías de las aeronaves debido
al elevado número de misiones ejecutadas.
Los C-130 Hércules del Ejército del Aire
fueron las primeras aeronaves en llegar a
Manás. Posteriormente, se incorporaron a
la misión el resto de los aviones de la coali
ción internacional. Tras la desactivación del
destacamento español, permanecen des
plegados en la base aérea un total de 1.500
militares y aviones de combate F-16, de
transporte y de reabastecimiento en vuelo
pertenecientes a Corea, Dinamarca, Esta
dos Unidos, Holanda e Italia.
Al destacamento Géminis estaban adscri
tos nueve de los sesenta y dos militares
españoles fallecidos en el accidente aéreo
de Turquía. Un monolito con la inscripción
de sus nombres fue erigido en su memoria
en la base aérea de Manás el día de la de
sactivación de la unidad.

vez  más  patente  con  la  firma,  el  26  de
junio  en  el  Ministerio  de  Finanzas  de
Kabul,  de  un  acuerdo  técnico  para  la
entrega  de  doce  millones  de  dólares  al
Gobierno  Islámico  Provisional.  El  di
nero,  procedente  del  Fondo  de  Ayuda
al  Desarrollo  (FAD),  será  destinado  a
la  financiación  de  proyectos  de  recons
trucción  de  infraestructuras  básicas.

J.  L. Expósita

tPestacamento Géminis
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UN ERROR DEL PILOTO FUE LA CAUSA DE LA TRAGEDIA, SEGÚN LAS CONCLUSIONES
PRELIMINARES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

N O se  han  detectado  problemas  en
el  funcionamiento  del  Yakovleç’
42-1), ni en  el de los  sistemas  de  na

vegación  aérea  del  aeropuerto  de  Trebi
sonda,  y  las  condiciones  meteorológicas
eran  adecuadas  para  ei aterrizaje.  Así  lo
afirmó  e’ pasado  14 de  julio  en  Madrid
Umit  Çendek,  subdirector  general  de
Aviación  Civil  del  Ministerio  de  Trans
portes  turco  y  presidente  de  la  comisión
internacional  que  investiga  el  accidente
que  el  26 de  mayo  causó  la muerte  de  62
militares  españoles  cuando  volvían  de
cumplir  una  misión  en  Afganistán.
Aunque  advirtió  que  estas  conclusiones
eran  todavía  provisionales,  Çendek  pre
sentó  la  hipótesis  de  que  el avión  se  es
trelló  porque  el  piloto  se  equivocó  de

rumbo  y  de  altura  al  in-Çendek

tentar  tomar  tierra.          (dcha.) y
S.  SerralloEn  un  encuentro  con

(izda.)
periodistas  en  la  sede  expusieron
del  Cuartel  General  del  ios  datos
Aire,  Úmit  Çendek  ma-  disponibles
nifestó  también  su  hasta  ahora
«profundo  pésame  a  todo  el  pueblo
español»  por  la  tragedia  y  recordó  la
estrecha  colaboración  que  habían
mantenido  las  autoridades  de  Turquía
y  la  delegación  española  que  se  des
plazó  a  este  país  para  intervenir  en  la
investigación.  Al  frente  de  ella  estuvo
el  general  Francisco  Sánchez  Borra
Ib,  presidente  de  la  Comisión  de  In
vestigación  Técnica  de  Accidentes  de
Aeronaves  Militares  del  Ministerio  de

Defensa,  que  acompañó  a  Çendek  en
la  rueda  de  prensa.

Umit  Çendek  dio  cuenta  del  estado
actual  de  la  investigación,  en  la que  par
ticipan  Rusia,  Turquía,  Ucrania  y  Espa
ña.  Según  explicó,  se  dispone  ya  de  las
informaciones  obtenidas  en  el lugar  de
la  catástrofe,  donde  se  crearon  seis  gru
pos  de  trabajo  —operaciones,  meteoro
logía,  navegación  aérea,  registros  de
vuelo,  seguridad  de  vuelo  y  factor  hu
mano—,  así  como  con  la  grabación  de
las  conversaciones  entre  la  torre  de  con
troly  los  pilotos  y  con  los  datos  aporta
dos  por  la  caja  de  registro  de  datos  de
vuelo  del  Yakoyley 42-D. Cuando  las  dos
cajas  negras  extraidas  del  avión  Fueron
abiertas  en  la  Federación  Rusa,  se  com
probó  que  se  encontraba  averiada  la  del
registro  de voz  de  cabina.

ACLARACIONES
De  todo  ello  se  desprende,  según  Çen
dek,  que  eno  aparece  ningún  problema
relacionado  con  el  avión,  ni  con  los
aparatos  de  navegación  aérea  del  aero
puerto,  ni  con  las condiciones  meteoro
lógicas’>.  Sobre  esto  último  puntualizó
que  cuando  el piloto  inició  la  maniobra
de  aterrizaje  había  buena  visibilidad  en
el  aeropuerto,  «aunque  en  la  montaña
—añadió—  había  nubes  y  las condicio
nes  eran  bien  distintas,>.

El  presidente  de  la  comisión  de  in
vestigación  rechazó  que  el  Yakonteí’ 42-D
siniestrado  estuviera  escaso  de  combus
tible.  Cuando  esto  ocurre,  explicó,  los
pilotos  están  obligados  a declararlo  a la
torre  de  control  para  que  le  concedan
preferencia  en  el  aterrizaje,  y  ello  no

INV
sobre el accidente delYakovlev
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consta  en  las conversaciones  de  la  tri
pulación  del  avión  con  la  torre  de  con
trol.  «Además  —observó  Umit  Çen
dek—,  en  la  zona  donde  se  estrelló  se
produjo  una  explosión  muy  Fuerte,  lo
cual  hace  pensar  que  contenía  una  can
tidad  elevada  de  combustible».

Uno  de  los  miembros  de  la  comisión,
el  capitán  piloto  turco  Nuri  Sakaryah,
describió  detalladamente  a  los  periodis
tas  cómo  se  desarrolló  la  maniobra  de
aterrizaje.  Según  sus  explicaciones,  el
Yakarta’  no  siguió  la  ruta  de  aproxima
ción  establecida  por  la  torre  de  control
del  aeropuerto  y,  además,  se  situó  a sie
te  millas  de  distancia  del  mismo,  en  lu
gar  de  a diez.  Aplicando  una  ruta  abre
viada  comenzó  a  descender,  llegando
hasta  los  584  pies  de  altura.  Después,
sin  llegar  a ver  la  pista,  «aunque  eso  es
natural  —dijo  Sakaryah—  porque  el
avión  lleva  un  sistema  de  alerta  de  pro
ximidad  al  suelo»,  la tripulación  decidió
frustrar  el  aterrizaje)  cuando  ya  estaba
en  posición  crítica.

COLISIÓN
A  continuación,  el  avión,  que  volaba  a
excesiva  velocidad,  se  dirigió  hacia  la
ruta  de  espera,  con  la  indicación  de
mantenerse  a  6.000  pies.  En  vez  de  eso
se  elevó  a  6.200  pies,  volvió  a cruzar  el
punto  de  ayuda  a la  navegación  y  se  di
rigió  al  sur  suponiendo  que  alcanzaría
la  pista,  por  lo que  descendió  hasta  ‘os
4.400  pies,  cuando  la  navegación  aérea
está  prohibida  cn  esa  zona  montañosa
por  debajo  de  los  11.500.  Tras  ello,  gol
peó  el  suelo y  se incendió.

«Estamos  investigando  por  qué  el
piloto  cometió  estos  errores»,  mani
festó  Umit  Çendek,  si  bien  consideró
que  en  estos  momentos  resultaba
«prematuro’>  ofrecer  cualquier  expli
cación  acerca  de  ello.

Asimismo,  el  presidente  de  la  comi
sión  investigadora  reconoció  que  el ae
ropuerto  de  Trebisonda  carece  de  un
radar  de  aproximación  que  pudiera
advertir  al  piloto  del  Yakar’teí’ 42-D  de
que  se  encontraba  en  una  ruta  equivo
cada.  Çendek  restó  importancia  a esta
circunstancia,  por  entender  que  «los
pilotos  tienen  que  conocer  a la  perfec
ción  los  procedimientos  de  aviación  y
efectúan  los  vuelos  sabiendo  lo  que  tie
nen  que  hacer  cuando  se  frustra  un  in
tento  de  aterrizaje».

El  presidente  de  la  comisión  relati
vizó  el  hecho  de  que  la  caja  negra  que
debía  grabar  las  voces  de  los  pilotos  no
funcionara.  «Obviamente  —manifes
tó—,  las  conversaciones  iban  a ser  úti
les  para  aclarar  las  causas  del  acciden
te,  pero  la  otra  caja  negra  nos  aporta
muchos  datos».  En  el  mismo  sentido  se
pronunció  el  general  español  Sánchez
Bordallo,  quien  indicó  que  «con  los
datos  disponibles  obtendremos  las
causas  probables  del accidente».

Umit  Çendek  señaló  también  que  el
avión  disponía  de  permiso  para  sobre
volar  Turquía.  Por  otro  lado,  admitió
que,  de  acuerdo  con  las  investigaciones
practicadas,  había  despegado  ya  con

esa  caja  negra  averiada.  Se  tardará  aún
«mucho  tiempo»  en  obtener  las  conclu
siones  definitivas,  agregó  Umit  Çendek,
quien  puso  de  manifiesto  que  ni siquie
ra  entonces  podrá  determinarse  la  cau
sa  cierta  del  siniestro,  sino  tan  sólo  «la
más  probable».  Además  de  la  avería  de
la  citada  caja  negra,  Çendek  argumentó
que  con  frecuencia  no  se  llegan  a  acla
rar  totalmente  este  tipo  de  catástrofes.

Entre  las  prioridades  del  resto  de  la
investigación,  el  presidente  de  la  comi
sión  se refirió  a la  de  esclarecer  el estado
de  mantenimiento  del  aparato,  así  como
averiguar  el currículum  de  los  pilotos.

e
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TRILLO-FIGUEROA AFIRMA ANTE LA COMISIÓN DE DEFENSA QUE LAS
FUERZAS ARMADAS SEGUIRÁN CONTRIBUYENDO A PROTEGER EN IRAK

LOS VALORES HUMANITARIOS Y ASEGURA QUE HA ACTUADO CON «RECTA
INTENCIÓN)) TRAS EL ACCIDENTE DEL YAK 42

E N convocatoria  extraordinaria  —  al
haber  concluido  ya  el  periodo  de
sesiones  —  y  a  petición  propia,  el

ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  intervino  el  pasado  17 de  ju
lio  en  la  Comisión  de  Defensa  del  Con
greso,  donde  informó  por  separado  de
dos  trascendentales  asuntos  de  la actua
lidad  de  nuestras  Fuerzas  Armadas:  su
presencia  en  Irak  y  la  catástrofe  aérea
en  la  que  62  militares  murieron  en  Tre
bisonda  (Turquía).  En  la  primera  de  es
tas  comparecencias  se  refirió  tanto  al
nuevo  envío  de  tropas  acordado  por  el
Consejo  de  Ministros  el anterior  día  11
como  al  apoyo  que  España  presta  a  la
reconstrucción  de  Irak  tras  la  guerra
(ver  información  en  página  6).  En  la  se
gunda  dio  cuenta  de  las  conclusiones
preliminares  de  la  comisión  internacio
nal  que  investiga  el accidente,  que  fue
ron  expuestas  el día  14 en  Madrid  por
su  presidente,  Umit  Çendek  (ver  pági
na  14),  a  la vez  que  abordó  la situación
en  que  se  encuentran  las  ayudas  a los
familiares  de  los  fallecidos.

Acompañaron  al  ministro  en  el  Con
greso  Fernando  Díez  Moreno,  secreta
rio  de  Estado  de  Defensa  (SEDEF)  y
comisionado  del  Gobierno  para  la Parti
cipación  de  España  en  la  Reconstruc
ción  de  Irak,  y  el almirante  general  An
tonio  Moreno  Barberá,  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD).

El  ministro  destacó  que  el contingen
te  que  ahora  se  envía  «viene  a completar
el  esfuerzo  del  Gobierno  de  España  pa
ra  asistir  y  apoyar  a  Irak,  como  ha  he
cho  desde  el  comienzo  de  la crisis».  Así,
señaló,  nuestro  país  primero  respaldó
políticamente  a las  Naciones  Unidas  en
sus  esfuerzos  por  lograr  el desarme  del
régimen  de  Sadam  Husein,  y  después
militarmente  a la  coalición  internacional
que  debía  hacerlo  efectivo,  mediante  la
aportación  de  una  fuerza  conjunta  de
carácter  humanitario.  Ahora,  añadió
Trillo-Figueroa,  España  actúa  simultá
neamente  en  dos  frentes:  en  las  tareas
de  reconstrucción  de  Iraky  de  forma
ción  de  un  gobierno  democrático,  y  en
la  operación  de  paz  acordada  por  el
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU.

«La  misión  española  —dijo  Trillo
Figueroa,  refiriéndose  a  esta  última—
tuvo  un  perfil  propio,  no  combatiente.
El  Gobierno  ha  demostrado  con  ello
que  somos  nosotros  quienes  elegimos
nuestro  estatus  en  las  misiones  de  este
carácter,  de  acuerdo  con  el  derecho  in
ternacional,  digan  lo  que  digan  las  in
terpretaciones,  tan  respetables  como
equivocadas,  de  alguna  de  sus  señorías.
Hace  unos  días  han  regresado  sin  nin
guna  baja,  de  forma  que  el  nombre  y  la
bandera  de  España  están  ya  unidos  en
Irak  a la  defensa  de  los  valores  huma
nitanos,  lo cual  es la  mejor  preparación

El  sinistro de
Defensa  ndicó
que  Espal.a el
45  ni’  est»tus
enas  ope ra-U

clones  interna
ci  onal  es  en  tus

que  participa,

del  terreno  para  el desarrollo  de  la  nue
va  misión  de  paz».

Respecto  a ésta,  el  titular  de  Defen
sa  manifestó  que  el  acuerdo  del  Conse
jo  de  Ministros  del  11 de julio  responde
plenamente  a  las  atribuciones  que  la
Constitución  otorga  al  Gobierno  y  está
internacionalmente  legitimado  por  la
resolución  1.483  que  el 22  de  mayo  ha
bía  aprobado  el  Consejo  de  Seguridad
de  la  ONU.  También  aseveró  que  la
fórmula  que  se  ha  puesto  en  funciona
miento  en  Irak  es  la  mejor  de  las  posi
bles  en  la  situación  actual.

«Un  importante  grupo  de  naciones
—explicó—  pensamos  que  debemos  in
volucrarnos  en  esas  tareas  de  estabili
zación.  Lo  hacemos  a título  individual,
pero  también  muchas  como  miembros
de  la  Alianza  Atlántica  y  compartimos
las  decisiones  que  han  llevado  a  la
OTAN  a  dar  apoyo  logístico  directo  a
Polonia  para  cubrir  mejor  sus  necesida
des  de  despliegue  en  Irak.  También  la
Unión  Europea,  superando  las  polémi

enel
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cas  entre  algunos  de  sus  miembros,
quiso  apoyar  desde  el  Consejo  Europeo
de  Salónica  la  tarea llevada  a cabo en
Irak  destacando  expresamente  que  de
terminados  países  miembros  y  países
candidatos  estuviesen  ya  contribuyen

a  la  creación  de  condiciones  de  se
guridad  y  estabilidad  en  aquel  país».

PARTICIPACIÓN
En  virtud  de  ello, el ministro  aseguró
que  nuestras  Fuerzas  Armadas  se  aten
drán  a las  obligaciones  que  les  incum
ben  de  acuerdo  con  el derecho  interna
cional.  En  este  sentido  mencionó  el
Convenio  de  Ginebra  de  1949,  invoca
do  por  la  resolución  1.483,  que  conde
ne  precisas  exigencias  en  todo  lo  que
afecta  al  respeto  a  la  población  civil.

Trillo-Figueroa  explicó  que  en  la  zo
na  donde  se  desplegará  el  contingente
español,  el  fervor  religioso  chiíta  ha  en
contrado,  tras  la  caída  de  Sadam,  una  li
bertad  de  manifestación  de  la  que  care
cía,  ante  lo cual  «una  actitud  respetuosa

de  nuestras  Fuerzas  Armadas,  sensible
a  sus  creencias  y  preocupaciones  y  tole
rante,  facilitará  el contacto  con  la pobla
ción  y  el  éxito  de  la misión».

También  aludió  el  ministro  a las  re
glas  sobre  el  comportamiento  de  las
unidades  españolas  en  Irak,  lo  que  en
técnica  militar  se  conoce  como  reglas  de
enfrentamiento  (ROES  en  siglas  ingle
sas).  Fijadas  por  el  JEMAD  y autoriza
das  por  el ministro,  han  de  permitir  que
el  cumplimiento  de  la  misión  sea  com
patible  con  la  máxima  protección  de  la
integridad  Rsica  de  los  miembros  del
contingente,  «protección  que  constituye
—según  Trillo-Figueroa—  la  prioridad
número  uno  para  el Gobierno».

Los  principales  condicionantes  de  es
tas  reglas  son  que  la misión  encomenda
da  no  es  de  confrontación,  sino  de  con
tribución  a  la  seguridad  y  estabilidad
del  país;  que  las  unidades  españolas  no
estarán  obligadas  a ejecutar  cometidos
que  pudieran  quebrantar  el  derecho  in
ternacional  ni las  leyes  españolas,  y  que

el  derecho  a  la  autodefensa  individual
estará  garantizado  por  el  empleo  de  la
mínima  fuerza,  que  debe  entenderse  co
mo  aquella  que,  incluyendo  la  letal,  se
limita  en  su  nivel  y  proporcionalidad,
así  como  en  su duración  e intensidad.

RECONSTRUCCIÓN
Finalmente,  el  ministro  informó  de  la
participación  española  en  la  recons
trucción  de  Irak,  que  está  dirigiendo
Fernando  Díez  Moreno  como  comisio
nado  del  Gobierno.  Trillo-Figueroa  ex
plicó  que  se  está  agilizando  al  máximo
la  incorporación  de  expertos  a la  Auto
ridad  Provisional  para  Irak  (CPA),  con
lo  que  se  persigue  que  España  coopere
en  las  áreas  en  las  que  puede  hacer
aportaciones  destacadas,  a  la  vez  que
proporcionar  visibilidad  política  a
nuestra  contribución  y  disponer  de  ob
servatorios  técnicos  para  orientar  las
inversiones  de  empresas  españolas.

Trillo-Figueroa  estimó  que  la  incor
poración  de  expertos  estaba  dando  los
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resultados  esperados  y  que  el  esfuerzo
actual  se  dirige  a  las  áreas  de  planea
miento  económico  y  financiación,  so
bre  todo  por  los  datos  que  pueden
aportar  para  la  participación  de  em
presas  españolas  en  los  concursos  que
se  anuncien.

Asimismo,  el  titular  del  Departa
mento  destacó  que  la  propuesta  de  mo
delo  de  fuerzas  de  seguridad  presenta
da  por  dos  comandantes  de  la  Guardia
Civil  y  un  subinspector  de  la  Policía
Nacional  comisionados  por  España  en

Bagdad,  que  en  líneas  generales  se
adapta  al  modelo  español,  ha  sido  bien
valorado  por  las autoridades  de la  CPA.

También  obtuvo  buena  acogida  el
informc  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Comercio  en  el  que  se  valoraba  el  cos
te  de  la  reconstrucción  material  de
Irak  en  10.000  millones  de  dólares  los
dos  primeros  años  y  75.000  millones
los  dos  siguientes.  España  ha  contri
buido  hasta  la  fecha  con  65,46  millo
nes  de  euros,  según  Federico  Trillo-
Figueroa,  quien  igualmente  resaltó
nuestra  activa  participación  en  la  reu
nión  preparatoria  de  la  Conferencia
de  Donantes,  convocada  por  el  pro
grama  de  desarrollo  de  Naciones  Uni

das  y  que  se  celebró  en  Nueva  York
del  23  al 25  de  junio.  También  informó
que  se  está  considerando  Madrid  co
mo  posible  sede  de  la  Conferencia  en
el  próximo  otoño.

VALORACIONES
El  portavoz  socialista,  Manuel  Marín,
afirmó  que  el envío  de  tropas  «nos lleva
a  participar  en  un  escenario  de  posgue
rra  altamente  preocupante  y  arriesga
do»  y  que  tendrá  repercusiones  en  la
política  exterior  y  de  defensa  españolas.

<‘En la  reunión  de  las  Azores  —dijo
Marín—  ustedes  decidieron  organizar
una  guerra  y  allí  el  Gobierno  español
estaba  dirigiendo  al  mundo,  según  us
tedes,  entre  los  grandes  del  planeta.
Conviene  reflexionar  sobre  lo  que  ha
ocurrido  desde  entonces  porque  he
mos  pasado  de  dirigir  el  mundo  a  ser
dirigidos  por  un  simpático  general  po
laco  [en  alusión  al  mando  de  la  divi
sión  en  la  que  España  se  integra  en
Irak].  Ustedes  nos  ofrecieron  un  mo
delo  de  política  exterior  y  seguridad
donde,  aparentemente,  la  última  justi
ficación  era  ganar  una  nueva  posición
internacional  que  nos  iba  a dar  mucha
más  fuerza  y  capacidad.  Algunos  de

los  que  no  estuvieron  en  las  Azores
van  a mandar  más  que  aquellos  que  se
habían  colocado  inmediatamente  en  la
primera  división».

El  diputado  del  PSOE  rechazó  que
Fuera  una  operación  de  mantenimiento
de  la  paz,  por  entender  que  «el Gobier
no  español  ha  decidido  convertirse  en
fuerza  ocupante  dentro  de  un  operativo
militar  dirigido  por  Estados  Unidos  y
Reino  Unido,  que  según  la  1.483  son  la
autoridad  de  las potencias  ocupantes>’.

La  denegación  del  apoyo  al  Gobier
no  por  la  decisión  y,  en  cambio,  el deseo
de  que  los  militares  cumplan  con  éxito
su  misión,  que  fueron  las  d05  ideas  con
las  que  concluyó  su  alocución  Manuel
Marín,  estuvieron  presentes  también  en
las  primeras  palabras  del  representante
de  CiU,  CarIes  Campuzano.  «El  senti
d0  común  —expresó  Campuzano—
nos  exige  que  estas  cosas  acaben  Fun
cionando  bien y  que  aquello  que  ha  em
pezado  tan  mal  en  esta  guerra,  que  ni
entendemos  ni  justificamos  ni  compar
timos,  al  menos  termine  con  la  estabili
dad  en  esa  zona  del mundo».

Gaspar  Llamazares,  coordinador  ge
neral  de  JU,  acusó  al  Ejecutivo  de  False
ar  las  razones  para  justificar  la  guerra

con  Irak,  la  cual,  a su
juicio,  no  se  debió  a

NlanueT Atencia una  voluntad  de  eh
(PP)  agradecio
[a  ampliaminar  las  armas  de
íntormac[ón  del   destrucción  masiva,

Gobi  Pmo  sobre    sino  a  que  el  país
a  515100  en       ,    .«esta  encima  cte  un
irak y el acci
dente adreo.  mar  de  petroleo».

Advirtió  sobre  la
«delicada  situación»,

«porque  ha  emergido  una  resistencia
que  tiene  organizadas  guerrillas  que
han  provocado  ya  70  muertos  entre  las
tropas  americanas,  más  que  en  la prime
ra  guerra  del  Golfo».

Luis  Mardones,  de  Coalición  Cana
ria,  calificó  el  debate  como  de  hechos
consumados:  «estamos  debatiendo
aquí  lo  que  ya  ha  acordado  el  Consejo
de  Ministros,  sin  que  haya  habido  pre
viamente  un  consenso».  Consenso  que
«nos  hubiera  permitido  armonizar  los
sentimientos  de  apoyo  y  afecto  a nues
tras  Fuerzas  Armadas  y  a la  Guardia
Civil,  para  que  su  moral  no  suFra  me
noscabo  y  para  que  estén  perfecta
mente  motivadas».
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Cerró  ei  turno  Manuel  Atencia,  del
PP.  que  resaltó  el hecho  de  que  ei titular
de  Defensa  haya  comparecido  sólo  seis
días  después  de  que  el  Consejo  de  Mi
nistros  autorizara  e’ envío  de  tropas,  en
contraste  con  la  etapa  socialista,  cuando
sólo  se  informó  al  Parlamento  en  cuatro
de  las  doce  operaciones  al  exterior.

En  su  respuesta,  Federico  Trillo-Fi
gueroa  agradeció  que  todos  los  porta
voces  parlamentarios  expresaran  sus
deseos  por  el  éxito  de  la  misión,  pero
lamentó  que  el  PSOE  no  apoyara  al
Gobierno  en  el  envío  de  tropas.  «Pier
den  la  oportunidad  de  estar  a la  altura
de  las  circunstancias,  de  apoyar  una
misión  de  seguridad  y  de  paz  bajo  el
respaldo  de  Naciones  Unidas,  la  Unión
Europea  y  la  OTAN».  Del  mismo  mo
do,  afirmó  que  España  acude  a  la  mi
sión  en  coliderazgo  con  Polonia,  que
«representa  a  todos  aquellos  que  en  el
pasado  no  tuvieron  oportunidad  de  lu
char  por  la  libertad  porque  la  tenían
sojuzgada,  y  no  podemos,  en  conse
cuencia,  mirarla  peyorativamente».

PRIMEROS DATOS DEL ACCIDENTE
En  la segunda  comparecencia,  la relati
va  al  accidente  del  Yak  42,  Federico
Trillo-  Figueroa  deta
116 a  la  Comisión  de
Defensa  la  informa-  «España se

«a  convertido
clon  que  reclbleron  en  una tuerza

el  general  Francisco       ocupar>te en
Sánchez  Borrallo  y        traK». •arnentó
el  coronel  Rafael       el o  petadosor> aliste
Sanchez  Gomez,  los  Manue’ Mar <n
dos  miembros  del
Ejército  del  Aire  es
pañol  que  se  han  integrado  en  la  comi
sión  investigadora,  cuando  el  2  de  ju
nio  —una semana  después  de  la  catás
trofe,  ocurrida  el  26  de  mayo-  se  des
plazaron  a  Turquía.

En  ella  se  recogía,  entre  otros  datos,
que  las  condiciones  meteorológicas  im
pedían  el  contacto  visual  permanente
del  avión  con  el  aeropuerto  de  Trebi
sonda,  pero  permitían  razonablemente
el  aterrizaje;  que  las  radioayudas  del
aeropuerto  eran  correctas,  y  que  la
grabación  de  la  conversación  entre  los
operadores  de  la  torre  de  control  y  la
tripulación  del  avión  no  revela  nada
anormal  hasta  prácticamente  el  mo
mento  del accidente.

«Segundos  antes  de  producirse  és
te—relató  el titular  de  Defensa—,  se le
pide  al  piloto  que  indique  la  posición
en  la  que  se  encuentra,  y  la  respuesta
textual,  en  inglés,  es  «inhaun»»,  que  se
traduce  literalmente  como  «entrando»,
lo  que  en  el  argot  de  los  pilotos  signifi
ca  en  rumbo  o  en  aproximación  a  la
pista  de  aterrizaje  en  servicio.  Instan
tes  después,  el  piloto  profiere  una  ex
clamación,  que  ha  sido  imposible  tra
ducir,  y  a  continuación  se  escucha  con
nitidez  una  fuerte  explosión,  que  que-

da  registrada  en  esa  grabación  de  la
torre  de  control».

Federico  Trillo-Figueroa  indicó
también  que,  atendiendo  a  las  suge
rencias  que  le  formularon  algunos  di
putados  en  su  anterior  comparecencia
del  4  de  junio,  se  incorporó  a  la  comi
sión  internacional  el  ingeniero  aero
náutico  civil  José  Ramón  Sala,  que
presenció,  junto  con  los  d05  militares
citados,  la  apertura  y  lectura  de  las  ca
jas  negras,  efectuadas  el 23  de  junio  en
Moscú  al  ser  rusa  la  compañía  Yakov
lev  constructora  del  avión.

Trillo-Figueroa  restó  importancia  a
la  avería  de  una  de  las  dos  cajas  ne
gras,  la  que  graba  las  conversaciones

en  la  cabina,  por  entender  que  «no  es
un  elemento  que  forme  parte  de  la  se
guridad  del  avión,  sino  un  complemen
toque  se  utiliza  en  caso  de  avería  o  ac
cidente  para  confirmar  o  determinar
las  apreciaciones  de  la  tripulación  so
bre  los  registros».  En  contraste  con
ello,  destacó  el  «elemento  capital»  que
supone  para  la  investigación  la  graba
ción  de  las  comunicaciones  del  Y11k 42
con  la  torre  de  control,  así  como  la  «sa
tisfactoria»  información  obtenida  de  la
otra  caja  negra,  la  de  registro  de  los

datos  del  vuelo,  todo  lo  cual  permite
reconstruir  qué  hizo  el  avión  desde
que  salió  de  Kharkiv  (Ucrania)  hasta
que  se  estrelló  en  Turquía.

Gracias  a  ello,  la  comisión  interna
cional  ha  podido  reconstruir  los  últi
mos  22  minutos  de  vuelo,  que  Federico
Trillo-Figueroa  expuso  a  los  diputados
pormenorizadamente.  En  él  describió
cómo  el  awón  realiza  un  único  intento
de  aterrizaje  con  un  rumbo  muy  dife
rente  al  que  debería  haber  tomado  y
que,  una  vez  que  el  piloto  decide  frus
tracIo,  maniobra  colocando  el  avión  so
bre  el  valle  de  la  montaña  en  lugar  de
situarse  en  la senda  de  aproximación  al
aeropuerto.
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«Como  no  tiene  visibilidad  por  enci
ma  de  los  3.000  metros  —explicó  el mi
nistro—,  está  convencido  de  que  está
realizando  la  operación  correcta.  Tan
es  así  que  a las  01  horas  14  minutos  y
15  segundos  [horario  GMT],  baja  de
nuevo  el  tren  de  aterrizaje,  coloca  los
ipoileró en  automático,  baja  losflaps  20°,
ajusta  el  motoral  70 por  lOOy  mantie
ne  el  rumbo  190° y  la  altitud  a  4.500
pies.  Los  técnicos  suponen  —es  lo úni
co  que  de  momento  explica  el  acciden
te—  que  hay  un  error  humano  en  la
asignación  manual  que  se  hace  del
rumbo.  Los  pilotos  parecen  estar  con
vencidos  de  que  vuelan  en  rumbo  9O°y
a  la  altura  precisa  para  iniciar  el aterri
zaje.  A  las  01 horas  15 minutos  la  torre
de  control  requiere  la  posición  al  Yak
42y  éste  notifica  con  tono  de  normali
dad,  virando:  ¿nbound.  En  cuestión  de
segundos  se  va  a  producir  la  colisión.
Existe  incluso  un  aumento  de  la poten
cia  del  80  por  100  inmediatamente  an
tes  del  impacto>’.

Quiso  también  el  ministro  de  De
fensa  referirse  a  un  asunto  que,  “sin
duda  por  un  cálculo  apresurado,  ha
producido  gran  confusión’:  los  tiem
pos  de  descanso  de  la  tripulación  del
Yak-42.  Explicó  que  el  avión  que  salió
de  Kharkiv  el 24  de  mayo  con  una  sola
tripulación  a bordo  empleó  12 horas  y
55  minutos  en  llegar  a  Estambul,  tras
haber  pasado  por  las  bases  aéreas  de

Caries

Caepuzano  (Cid)
expresó  sus

deseos  de que
se  consiga i a
estab,1.,dad en

el  goiío
Pérsico.

En  la  capital  turca  la  tripulación  que
estaba  a  cargo  del  avión  se  fue  a  des
cansar  y  subieron  a  bordo  del  Yak-42
dos  tripulaciones  de  refresco,  reforza
das  con  un  piloto  más  —cinco  en  to
tal—,  que  se  responsabilizaron  del apa
rato  en  el resto  del  trayecto,  que  incluía
una  parada  en  Askabad  para  repostar
y  de  ahí  a Kabul  y  luego  a  Manás.  Has
ta  la  colisión  en  Trebisonda  se  realizan
17  horas  y  15  minutos  de  vuelo,  toda
vía  por  debajo  de  los  períodos  de  acti
vidad  máximos.

ASISTENCIA A LAS FAMILIAS
Recordó  Trillo-Figueroa  que  cuatro  dí
as  después  de  la  tragedia,  el  30  de  ma
yo,  se  constituyó  en  su  Gabinete  Técni
co  una  oficina  de  atención  a los  familia
res  compuesta  por  oficiales  y  suboficia
les  de  los  ejércitos  a los  que  pertenecí
an  los  fallecidos,  funcionarios  de  los  or
ganismos  afectados  por  ese  tipo  de  in
cidencias  y  personal  civil.  En  ella  se
habían  recibido  322  consultas  hasta  el
17  de  julio.  Además,  los  miembros  de

este  gabinete  contactan  periódicamen
te  con  las  Familias  afectadas  para  efec
tuar  un  seguimiento  individualizado  de
sus  necesidades.  Se  refirió  también  el
ministro  a las  reuniones  celebradas  el  8
de  julio  en  Burgos  y  Zaragoza  con  los
familiares  de  los  fallecidos,  que  «sirvie
ron  para  humanizar  los  contactos  habi
dos  hasta  entonces».

Se  han  abierto  62  expedientes  de
clases  pasivas,  de  los  que  se  habían  re
suelto  58  al  día  de  la  comparecencia.
En  virtud  de  ellos  se  han  reconocido
125  pensiones  (37  de  viudedad,  59  de
orfandad  y  29  a  Favor  de  los  padres).
Los  cuatro  expedientes  que  faltan  por
completar  están  pendientes  de  la  apor
tación  de  determinados  documentos.

Asimismo,  el  ministro  de  Defensa
indicó  que  la  compañía  aseguradora  de
la  póliza  contratada  por  el  Ministerio
de  Defensa  para  cubrir  los  riesgos  del
personal  dispone  ya  de  la  documenta
ción  de  cada  uno  de  los  62  fallecidos  y,
a  la  fecha  de  la  comparecencia,  había
remitido  los  talones  correspondientes
a  101  beneficiarios  por  un  importe  de
39.065  euros  por  fallecido,  adelanto
del  60  por  100  a  cuenta  del  total  a  que
tienen  derecho.  Los  beneficiarios  han
recibido  igualmente  un  certificado  de
póliza  para  poder  realizar  la  autoliqui
dación  del  impuesto  sobre  sucesiones,
de  modo  que  cuando  remitan  el justifi
cante  a la  aseguradora  ésta  emitirá  un
talón  por  el resto  de  la  indemnización.

Respecto  a los  75.000  dólares  de  in
demnización  por  pasajero  previstos  en
el  acuerdo  suscrito  entre  el  Estado  Ma
yor  Conjunto  y  la  agencia  NAMSA  de
la  OTAN  que  gestionaba  el  transporte
de  las tropas  españolas,  Trillo-Figueroa
manifestó  que  el  Departamento  se
mantiene  en  estrecho  contacto  con  los
responsables  de  la  agencia.  No  ocultó,
sin  embargo,  que  «las  negociaciones
serán  laboriosas  al  haber  suscrito
Chapman  [broker  británico  al  que  se
adjudicó  el  contrato  para  dicho  trans
porte]  un  seguro  de  vida  independien
te»,  a la  vez  que  expresó  que  el  criterio
del  Ministerio  es  que  esta  póliza  debe
reservarse  para  hacer  frente  a eventua
les  responsabilidades  civiles.

Por  otro  lado,  el  ministro  recordó
que  el  30  de  mayo  se  entregaron  a los
familiares  de  los  fallecidos  todos  los

Torrejón  y  Zaragoza
para  recoger  a  va
rios  militares.  Este
periodo  de  tiempo,
según  Federico  Tri
llo-Figueroa,  es  infe
rior  al  que  la  legisla
ción  española  esta
blece  como  de  actividad  máxima.

20  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2003



documentos  de  aFi-              d3eS

hacion  al  Instituto     CC p  d  o  co
Social  de  las  Fuerzas         
Armadas  (ISFAS)     axeue>:  e
como  titulares.  Se      preceodo aur

han  reconocido  37     Ui ccr1seao
pan  imentinio

expedientes  de  pres
tación  de  ayudas  por
Fallecimiento  por  1.203  euros  cada
una  a  los  titulares  fallecidos  que  te
nían  Familiares  a  cargo  incluidos  en
ISFAS  o al  cónyuge,  mientras  que,  en
el  caso  de  los  que  no  tenían  beneficia
rios  inscritos  en  el  documento  de  afi
liación  a  ISFAS,  se  ha  enviado  a  los
posibles  interesados  impresos  para  so
licitar  dicha  ayuda  y  ya  se  han  conce
dido  siete  de  1.203  euros.

También  anunció  Trillo-Figueroa
que  las  mutualidades  del  Ejército  de
Tierra  y  del  Ejército  del  Aire  han  re
suelto  Favorablemente  35  expedientes,
con  importes  de  hasta  1.031  euros  ya
abonados.  Igualmente,  los  mandos  de
personal  de  los  ejércitos  de  Tierra  y
Aire  han  gestionado  las  ayudas  a  las
familias  de  acuerdo  con  su  plan  gene
ral  de  acción  social,  por  importe  de
1.800  euros,  que  ya  ha  sido  pagada  en
el  primero  de  los  ejércitos  citados.  Los
respectivos  patronatos  de  huérfanos
han  aprobado  ayudas  de  estudios  para
43  hijos  de  fallecidos  pertenecientes  a
Tierra  y  16 hijos  pertenecientes  a falle
cidos  del  Ejército  del  Aire.

Trillo-Figueroa  expresó  sus  reflexio
nes  sobre  el  accidente.  En  ellas  afirma
que  las  misiones  internacionales  de  las
Fuerzas  Armadas,  incrementadas  debi
do  al  creciente  protagonismo  de  España
en  el  exterior,  necesitan  para  su  desa
rrollo  capacidades  para  traslados  a lar
ga  distancia,  tanto  de  personal  como  de
material,  sobre  las  que  sufre  carencias
Españay  los  demás  países  de  la  UE.

CONCLUSIONES
«Consciente  de  la  necesidad  de  incre
mentar  estas  capacidades  —añadió  el
ministro—,  el  Gobierno  ha  desarrolla
do,  dentro  de  los  planes  de  moderniza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas,  progra
mas  que  permitan  incrementar  nuestra
capacidad  de  proyección:  marítima,  pa-
ralo  cual  se  han  entregado  a la Armada
dos  nuevos  buques  LPD,  el  Cautitla yel
GaLkLz, y  se  ha  programado  la

trucción  de  un  buque  de  proyección  es
tratégica  multipropósito;  aérea,  con  la
aprobación  del  programa  de  construc
ción  de  nueve  C-295, y, sobre  todo,  con
el  avión  europeo  u -40CM».

Trillo-Figueroa  mantuvo  también
que  la  aplicación  de  las propuestas  prin
cipales  de  la  Revisión  Estratégica  de  la
Defensa  permitirá  también  mejorar  en
gran  medida  de  cara  al  Futuro  la gestión
de  los aspectos  logísticos  en las misiones
de  paz.  También  anunció  que,  para  me
jorar  la  información  a las  familias  de  to
dos  los  militares  desplazados  en  opera
ciones  Fuera  de  España,  se  establecerá
una  unidad  de  coordinación  en  el pro
pio  Mando  operativo  y  en  cada  una  de
las  unidades  desplazadas,  así como  en  el
mando  orgánico  de  su origen

Tras  intervenir  Carmen  Sánchez
(PSOE),  Campuzano  (CiU)  y  Llama-
zares  (TU),  quienes  reprocharon  al  mi

nistro  su  gestión  del

Gaspsr          accdente, y  Atencia
i.arnaza  res  ( U)    (PP),  que  la  respal—
advi  rt<ó  sobre     dó,  Trillo-Figueroa
tu  de.  cao»       aseguró que  «desde  el

:tuac;ort  de
seguridad  en  la    26 de  mayo  hemos
que  se          trabajado con  recta
encuentra  irak.    intención».

«En  la  carta  que
dirigí  a los  familiares  —concluyó  el  mi

nistro—  puse  mi  responsabilidad  políti
ca  a  su  disposición  si  se  conseguía  que
cualquier  responsabilidad  tuviera  que
ver  con la  gestión  del  ministro  que  le ha
bla.  En  su  momento,  la  Cámara  la  re
chazó.  Pero  hoy  no  lo admitiría  mi  pro
pia  conciencia,  porque  hemos  trabajado
enel  esclarecimiento  de  laverdadyten
go  la  satisfacción  del  deber  cumplido».

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Din
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LA GUERRA CONTRA IRAK Y LA TRAGEDIA DE TURQUÍA, PRESENTES EN EL DEBATE DEL
ESTADO DE LA NACIÓN Y EN OTRAS SESIONES DE LAS CÁMARASE L papel  jugado  por  España  en  la

crisis  de  Irak  y  la  participación  de
nuestras  tropas  en  ésta  y  otras

operaciones  internacionales,  con  espe
cial  mención  a  la  catástrofe  aérea  de
Turquía  en  la  que  murieron  62  milita
res  cuando  regresaban  de  una  misión
en  Afganistái,  Fueron  los  principales
asuntos  de  interés,  en  el  ámbito  de  la
defensa,  del  debate  de  política  general
sobre  el  estado  de  la  nación  que  se  ce
lebró  el  30 de  junio  y  el  1 de  julio  en  ci
Congreso  de  los  Diputados.

Entre  las  48  propuestas  aprobadas,
de  las  157  presentadas,  figuraba  una
del  Partido  Popular  y  Coalición  Cana
ria  en  la  que  se  aboga  por  seguir  ini-

pulsando  el  proceso  de  modernización
de  las  Fuerzas  Armadas,  centrando  los
esfuerzos  en  la  adquisición  de  los  ne
cesarios  sistemas  de  armas  y  equipos,
la  racionalización  de  la  estructura  e in
fraestructurasy  el  apoyo  a  la  industria
de  defensa  española.  También  se  insta
al  Gobierno  a  revisar  en  su  integridad
la  Ley  Orgánica  de  Criterios  Básicos
de  la  l)efensa  Nacional,  en  virtud  de
las  conclusiones  de  la  Revisión  Estra
tégica,  así  como  a  hacer  un  esfuerzo
para  completar  el  proceso  de  profesio
nalización  de  las  Fuerzas  Armadas.

El  presidente  del  Gobierno,  José
María  Aznar,  manifestó  en  su  interven
ción  inicial  que  España  se  enfrenta  hoy

al  terrorismo  con  el  apoyo  de  la  comu
nidad  internacional,  pero  que  «no  pue
de  ser  siempre  receptora  de  la  solidari
dad  y  la  colaboración  de  otros».  Por
ello,  ratificó  el  compromiso  de  nuestco
país  en  la  lucha  global  contra  el  terro
rismo  internacional,  en  alusión  a la  res
puesta  liderada  por  Estados  Unidos  a
los  atentados  del  11 de  septiembre  de
2001,  y  recordó,  para  demostrar  este
propósito,  que  desde  el  6  de  mayo  Es
paña  preside  el  Comité  contra  el Terro
rismo  de  las  Naciones  Unidas.

Aznar  resaltó  las  crecientes  respon
sabilidades  asumidas  en  la  esfera  inter
nacional,  particularmente  desde  nues
tra  integración  en  la  OTAN  y  en  la

r
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Unión  Europea.  «El  proyecto  político
del  Gobierno  es  seguir  haciendo  más
Europa  sobre  la  base  de  un  vínculo
atlántico  cada  vez  más  sólido>’,  dijo  el
jefe  dci  Ejecutivo,  quien  señaló  que
España  contribuye  a  la  reorientación
de  los  objetivos  de  la  Alianza  para  ha
cer  frente  a  las  nuevas  amenazas,  a  la
vez  que  se  prepara  para  acoger  el
cuartel  general  de  las  fuerzas  terres
tres  del  sur  de  Europa.

APORTACIÓN
Quiso  también  el  presidente  del  Go
bierno  subrayar  el  papel  significativo
que  están  desempeñando  las  Fuerzas
Armadas  españolas  «a  la  hora  de  hacer
un  mundo  más  libre  y  de  ayudar  a
aquellas  naciones  que  intentan  salir
adelante  tras  dolorosas  guerras».  Ta
reas  para  las  cuales  —añadió—  se  en
cuentran  mejor  preparadas  gracias  a  la
profesionalización.  Aznar  consideró
que  nuestras  tropas  realizan  «una  labor
muy  eficaz,  con  enorme  entrega  y  pro
fesionalidad»  en  lugares  como  Afganis
tán,  los  Balcanes  o  Irak,  ya  sea  en  mi
siones  de  mantenimiento  de  la  paz,  de
estabilización  o  de  ayuda  humanitaria.

Acto  seguido,  el  jefe  del  Ejecutivo
expresó  que  «todos  los  españoles  la
mentamos  el  trágico  accidente  que
acabó  con  la  vida  de  62  militares;  sus
familiares  merecen  el  reconocimiento,
el  afectos’  el  apoyo  de  todos».

Aseguró  Aznar  que  el  Gobierno
comparte  plenamente  las  nuevas  pro
puestas  de  la  UF  en  política  exteriory
de  seguridad,  según  las  cuales  la  com
binación  de  grupos  terroristas  de  paí
ses  que  desafían  la  legalidad  interna
cional  y  la  existencia  de  armas  de  des
trucción  masiva  constituye  una  grave
amenaza,  a la  que  deben  oponerse  con
juntamente  Estados  Unidos  y  Europa.

En  el  conflicto  de  Irak,  según  el
presidente  del  Gobierno,  España  estu
vo  donde  le  correspondía:«en  defensa
de  un  mundo  más  seguro,  más  libre  y
más  respetuoso  con  la  legalidad  inter
nacional».  A  ello  ha  contribuido,  afir
mó,  con  el  envío  de  un  destacamento
militar  en  misión  humanitaria  y  con  la
participación  en  la  estabilización  de
Irak  y  en  la  reconstrucción  económica.
También  estimó  que  la  desaparición
del  régimen  de  Sadam  Husein  ha  dado
más  seguridad  a  Oriente  Medio,  don-

de  «la  paz  es  ahora  posible»,  y  a todo
el  mundo.  Asimismo,  se  refirió  a  la
continuidad  de  la  apuesta  histórica  de
España  por  Iberoamérica  y  a  la  satis
factoria  evolución  de  las  relaciones
con  los  países  del  norte  de  Africa,  en
especial  con  Marruecos,  al  que  trans
mitió  su  solidaridad  por  el  reciente
atentado  terrorista  de  Casablanca.

El  autoritarismo,  la  ineficacia  y  la
mentira  como  instrumento  de  hacer

política,  las  tres  principales  acusacio
nes  que  José  Luis  Rodríguez  Zapate
ro  dirigió  a  Aznar  en  el  conjunto  de  su
alocución,  se  reflejan  sobre  todo  en  la
actuación  del  Gobierno  en  la  guerra
contra  Irak,  según  el líder  socialista.

«Mintieron  —afirmó  RMríguez
Zapatero  —  cuando  dijeron  que  había
armas  de  destrucción  masiva;  mintie
ron  cuando  dijeron  que  había  un  peli
gro  inminente  para  la  seguridad  mun
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dial  y  mintieron  cuando  dijeron  que
trabajaban  por  la  paz  y,  como  para  su
Gobierno  todo  vale,  apoyaron  ci bom
bardeo  de  la  población  iraquí  que  oca
sionó  la  muerte  de  miles  de  personas,
incluidos  dos  ciudadanos  españoles
que  yo  quiero  recordar  hoy  aquí  [los
periodistas  José  Couso  y  Julio  A.  Pa
rrado].  Y,  a diferencia  de  lo  que  ocurre
en  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña,
ustedes  se  encargan  de  impedir  que
haya  una  investigación  para  que  sepa
mos,  de  una  vez,  la  verdad  sobre  las
armas  de  destrucción  masiva».

El  secretario  general  del  PSOE  cri
ticó  a  Aznar  por  no  haber  respondido

mente,  indicó  que  en  Irak  se  han  des
cubierto  desde  fosas  comunes  llenas  de
cadáveres  hasta  salas  de  torturas,  des
de  miles  de  millones  de  dólares  desvia
dos  del  programa  Petróleo  por  Arma
mento  hasta  laboratorios  móviles,  y
que  el  arsenal  de  armas  de  destrucción
masiva  tendrá  que  aparecer.

Aznar  reprochó  al secretario  general
del  PSOE  que  haga  «demagogia  bara
ta»  amparándose  en  catástrofes  como
la  de  Turquía,  la  ferroviaria  de  Chin
chilla  (Albacete)  o la  marítima  del Pi-es
¿ge  para  intentar  desgastar  al  Gobier
no.  Además,  observó  que  desde  el  pri
mer  momento  se  creó  en  el  Ministerio

«La  Administración  Bush  había  de
cidido  invadir  Irak  y  ustedes  le  siguie
ron  en  este  camino  que  no  se  puede
denominar  de  otra  forma  que  de  terro
rismo  de  Estado»,  señaló  el  coordina
dor  general  de  Izquierda  Unida,  Gas
par  Llamazares.

lñaki  Anasagasti,  del  PNV,  consi
deró  «aberrante»  el  concepto  de  gue
rra  preventiva  empleado  contra  el  ré
gimen  de  Sadam  Husein  y  acusó  al
Gobierno  de  «racanear  en  transporte
aéreo,  lo que  ha  ocasionado  desgracia

damente  la  muerte  a 62  militares  espa
ñoles,  muchos  más  muertos  que  los
sufridos  por  Estados  Unidos  en  Irak».

Luis  Felipe  Alcaraz  de  1 zqu lerda  dn. da.  y  La  >,,o> bornee  Oc L  SUL  O re rpe 1 a>nr.  al  Gou e roo  sobre  las  cor’di  c  orles  en  que  se
real  za  xi  traslado  be  tropas  d  o  s•l ones  en  el  ex sen  nr  y  suare  L as  causas  de  la  c.elást  rofe  aérea  de  Turqul  a

aún  a  «las  legítimas  preguntas  que  to
dos  les  hacemos»  en  torno  a  la  catás
trofe  aérea  de  Turquía,  y  por  rio  per
mitir  que  se  creen  sendas  comisiones
de  investigación  parlamentaria  sobre
si  el  régimen  de  Sadam  Husein  poseía
armas  de  destrucción  masiva  y  sobre
el  accidente.

José  María  Aznar  respondió  que,
aprovechando  la  crisis  de  Irak,  Rodrí
guez  Zapatero  y  el  coordinador  gene
ral  de  IU,  Gaspar  Llamazares,  habían
intentado  «tumbar  al  Gobierno  desde
la  calle»  y  dividir  al  Grupo  Parlamen
tario  Popular,  lo  que  caliRcó  como  «un
grave  error>  en  el cual  fracasaron  usted
y  su  compañero  de  pancarta».  Igual-

de  Defensa  una  oficina  para  atender  a
las  familias  de  los  militares  fallecidos  y
que  en  cuanto  se  conociera  el  conteni
do  de  las  cajas  negras  del  avión,  el  Go
bierno  informará  de  ello  al  Congreso.

PORTAVOCES
Los  representantes  de  otros  grupos
parlamentarios  se  refirieron  también  a
diversos  aspectos  del  ámbito  de  la  de
fensa.  Así,  Xavier  Trías,  de  Convergén
cia  i  Unió,  mencionó  la  «equivocada»
posición  del  Gobierno  en  la  guerra
contra  Irak  y  el accidente  de  Turquía
como  algunos  de  los  ejemplos  que,  a su
juicio,  ilustran  el  «balance  negativo»  de
los  últimos  doce  meses.

En  un  tono  muy  distinto  a  los  ante
riores  portavoces,  el de  Coalición  Ca
naria,  José  Carlos  Mauricio,  abogó
por  una  relación  de  igualdad  en  las  re
laciones  entre  Estados  Unidos  y  Euro
pa  como  indispensable  para  garantizar
la  seguridad  internacional,  a la vez  que
recordó  que  Europa  debe  disponer  dc
fuerzas  de  intervención  rápida,  en  las
que  participe  España.

Por  su  parte,  Francisco  Rodríguez
(Bloque  Nacionalista  Galego),  Joan
Puigcercós  (Esquerra  Republicana  de
Catalunya),  Joan  Saura  (Iniciativa
per  .Catalunya),  Begoña  Lasagabaster
(Eusko  Alkartasuna)  y  José  Antonio
Labordeta  (Chunta  Aragonesista),  in
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tegrados  en  el  Grupo  Mixto,  criticaron
el  apoyo  prestado  por  el  Gobierno  al
ataque  militar  sobre  Irak.

Luis  de  Grandes,  del  PP.  que  fue  el
último  en  intervenir,  rindió  homenaje  a
los  62  militares  muertos  en  Turquíay
aseguró  que  su  partido  ha  afrontado
con  sentido  de  la  responsabilidad  «una
gravísima  crisis  internacional  que  se
ha  resuelto  con  un  conflicto  doloroso».

ACCIDENTE
Tras  la  comparecencia  del  ministro  Fe
derico  Trillo-Figueroa  el pasado  4  de  ju
nio  en  la  Comisión  de  Defensa  del  Con
greso  —ver  anterior  n°  de  RED—,  el
PSOE  e  Izquierda  Unida  han  plantea
do  al  Gobierno  siete  preguntas  y  dos  in
terpelaciones  sobre  la  catástrofe  de  Tur
quía,  que  fueron  respondidas  por  José
María  Aznar  y  Federico  Trillo-Figueroa
en  las  sesiones  plenarias  celebradas  los
días  11,  I8y25enlaCámaraBaja.

A  instancias  de  Rodríguez  Zapatero,
quien  reclamó  la  creación  de  la  comi
sión  parlamentaria  de  investigación  pa
ra  que  se recupere  la confianza  en  nues
tro  transporte  militar,  y  de  Llamazares,
que  criticó  la  degradación  de  los  servi
cios  públicos,  Aznar  afirmó  que  el  Go
bierno  «es el primer  interesado  en  unas
Fuerzas  Armadas  profesionales  que
tengan  los  mejores  medios  a su  alcance,
y  hacemos  el  mayor  esfuerzo  para  ello».

El  jefe  del  Ejecutivo  expresó  su  de
seo  de  que  las  investigaciones  conclu
yan  lo antes  posible,  «y entonces,  si hay
cosas  que  rectificar,  serán  rectificadas»,
pero  que  «todo  indica»  que  la  tragedia
se  debió  a  un  error  humano.

En  respuesta  a las  preguntas  de  los
diputados  socialistas  Rafael  Estrella,
Iratxe  Garcíay  Carmen  Sánchez,  y  a
las  interpelaciones  que  en  nombre  del
PSOE  e  TU le  dirigieron,  respectiva
mente,  Carmen  Sánchez  y  Luis  Felipe
Alcaraz,  Trillo-Figueroa  juzgó  razona
ble  que  primero  la  comisión  internacio
nal  de  investigación  abierta  en  Turquía
determine  las  causas  del  accidente  y
que  después  se  acuerden,  de  haberlas,
las  responsabilidades  políticas.

«Si  de  las  investigaciones  —añadió  el
ministro—  se  deduce  cualquier  tipo  de
responsabilidad  política,  propondré  al
Grupo  Parlamentario  Popular  que  se
establezca  la  comisión  de  investigación

en  el  Congreso»;  entre  tanto,  pidió  al
PSOE  e  TU que  respeten  «los procedi
mientos,  las comisiones  en marcha,  la  le
gislación  internacional  y  no  digo  ya  la
presunción  de  inocencia,  pero  por  lo
menos  el  trabajo  honrado  de  muchos
profesionales  que  están  investigando».

INDEMNIZACIONES
Trillo-Figueroa  expuso  también  la  si
tuación  en  que  se  encontraban,  al  25  de
junio,  las  ayudas  a los  familiares.  En  es
te  sentido,  anunció  que ya  se  habían  re
suelto  56  expedientes,  que  suponían  el
reconocimiento  de  120  pensiones  —37
de  viudedad,  59 de  orfandad  y  24  a fa
vor  de  los padres  —,  mientras  quedaban
por  resolver  seis  expedientes.

El  ministro  informó  de  que  gracias  a
las  gestiones  de  los  departamentos  de
Hacienda  y  Defensa  se  cobrarían  las
pensiones  en  ese  mismo  mes,  a  la  vez
que  se  habían  enviado  ya  a  algunos  be
neficiarios  los  39.065  euros  que  supo
nen  el  65 por  100  de  la  indemnización
de  60.101,21  euros  de  la póliza  de  segu
ro  colectivo  del  iMinisterio  de  Defensa,
y  de  que  se  habían  iniciado  los  oportu
nos  expedientes  en  el  Instituto  Social
de  las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS)  y  en
las  mutualidades  de  los  Ejércitos.

En  sesiones  plenarias  del  Congreso,
el  ministro  de  Defensa  informó  el  18 de
junio  de  la  nueva  estructura  de  mando
derivada  de  la  Cumbre  de  Praga,  que

había  puesto  en  marcha  la  refundación
de  la  OTAN,  y  el  25 facilitó  datos  sobre
la  misión  conjunta  de  carácter  humani
taria  desarrollada  en  Um  Qasr  (Irak)
por  las  Fuerzas  Armadas  españolas.

Trillo-Figueroa  intervino  también  el
11  de  junio  en  el  Pleno  del  Senado  para
contestar  a una  pregunta  de  Hilario  Ca
ballero  sobre  la  adquisición  en  2001  de
dos  aviones  Airhus 510 de  segunda  ma
no  para  ci traslado  de  personalidades,  y
una  semana  más  tarde,  el  18,  para  ex
poner  la posición  del  Gobierno  respec
to  a buques  que  transportan  armamen
to  nuclear  procedentes  del  golfo  Pérsi
co  y  atracan  en  Gibraltar.

Asimismo,  el  Pleno  del  Senado,  el  17
de  junio,  y  el del  Congreso,  el  3  de julio,
dieron  el visto  bueno  a la  Ley  Orgánica
por  la  que  se  modifican  algunos  aspec
tos  puntuales  de  la anterior  Ley  Orgáni
ca  de  1987  de  competencia  y  organiza:
ción  de  la jurisdicción  militar,  la cual,  no
obstante,  se  mantiene  íntegra  en  su  es
tructura  y  principios  básicos  rectores.

Carmen  García-Valdés,  directora  ge
neral  de  la  Asociación  de  Fabricantes
de  Armamento  y  Material  de  Defensa  y
Seguridad  de  España  (AFARMADE),
acudió  el  9  de  junio  en  la  Comisión  de
Defensa  del  Senado,  donde  expuso  el
Informe  correspondiente  a  2002  y  ana
lizó  la  situación  del  sector.

Santiago F. del Vado

o
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[  nacional  ]

A  os  ie  (  uc,t•  ., o ha:,  jase,  o,  ej  echeFi  ,:.J  ore  al  e  L  Xej  tul:  cgh  (Os despachos  a  ios  números  una  de  la  Escu.eLa de

E L mes  de  julio  marca  e’ fin  del  pe
riodo  lectivo  en  ‘os  centros  de  for
mación  de  los  tres  Ejércitos.  La

alegría  por  la  llegada  de  las  vacacio
nes,  la ilusión  por  el  comienzo  del  ejer
cicio  profesional  en  un  nuevo  destino  y
las  tradicionales  escenas  de  las  gorras
al  aire  estuvieron  presentes  en  todas
las  ceremonias  de  entrega  de  despa
chos  que,  durante  ese  mes,  se  celebra
ron  en  las  Academias  y  l3scuelas  mili
tares.  Y  como cada  año, los Reyes  y  el
Príncipe  de  Asturias  recorrieron  algu
nos  de  estos centros  de  enseñanza  para
acompañar  a los  alumnos  —1.060 nue

vos  oficiales  y  606  sargentos  en  su
último  día  de  curso.

Como  es  tradicional,  el  preámbulo
de  estas  ceremonias  de  fin de  curso  tu
vo  lugar  el  26  de  junio  en  la  sede  del
Centro  Superior  de  Estudios  de la  De
fensa  Nacional  (CESEDEN),  en  Ma
drid,  donde  el  Rey  Don  Juan  Carlos
clausuró  el  IV  Curso  de  Estado  Mayor
realizado  en  la  Escuela  Superior  de  las
Fuerzas  Armadas  (ESFAS).  En  total
fueron  158  los  oficiales  que  recibieron
sus  diplomas:  61  del Ejército  de  Tierra,
32  de  la  Armada,  27  del  Ejército  del
Aire,  5  del  Ejército  del  Aire  y  otros
tantos  de  la  Guardia  Civil.  El  curso  lo
realizaron  también  33  oficiales  proce
dentes  de  Alemania,  Argentina,  Boli
via,  Brasil,  Colombia,  Corea,  Chile,
China,  Ecuador,  Egipto,  Estados  Uni
dos,  Francia,  Honduras,  Italia,  Líbano,
Mauritania,  México,  Nicaragua,  Perú,
República  Dominicana,  Reino  Unido,
Tailandia,  Uruguay  y  Venezuela.  El
Rey  impuso,  además,  condecoraciones
a  los  números  uno  del  Curso  en  cada
Ejército  y  en  la  Guardia  Civil.

Ya  ene1  mes  de julio  —el  día  3—  se
celebró  la  entrega  de  despachos  en  la

FID aun
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eu las Academias
LOS REYES Y EL PRÍNCIPE

DE ASTURIAS PRESIDEN
LAS CEREMONIAS DE

ENTREGA DE DESPACHOS A
LOS NUEVOS OFICIALES

Y SUBOFICIALES EN
LOS CENTROS MILITARES

DE FORMACIÓN DE
LAS FUERZAS ARMADAS
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Academia  General  del Aire  de  San  Ja
vier  (Murcia).  Los  monarcas  presidie
ron  la  entrega  de  diplomas  a 88  nuevos
oficiales  del  Ejército  del  Aire,  de  los
cuales  seis  eran  mujeres:  44  tenientes
de  la  LIV  Promoción  de  ‘os  Cuerpos
General  y  de  Intendencia  de  la  Escala
Superior  de  Oficiales,  tres  tenientes  de
la  XI  Promoción  de  la  Escala  Superior
de  Oficiales,  un  teniente  de  la  VIII
Promoción  del  Cuerpo  de  Ingenieros
de  la  Escala  Técnica  de  Oficiales,  19 al
féreces  de  los  Cuerpos  General  y  de
Especialistas  de  la  XII  Promoción  de la
Escala  de  Oficiales,  siete  alféreces,  de
la  VII  de  la  Escala  Técnica  de  Oficiales
del  Cuerpo  de  Ingenieros  y  14 alféreces
de  la  VI  Promoción  del  Cuerpo  de
Operadores  Aéreos.

AUTORIDADES
Al  acto  asistieron  el jef  del  Estado  Ma
yor  de  la  Defensa,  almirante  general
Antonio  Moreno  Barberá,  e1 subsecre
tario  de  Defensa,  Víctor  Torre  de  Silva,
y  el jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército
del  Aire,  general  del  Aire  Eduardo
González  Gallarza.  También  estuvieron
presentes  autoridades  civiles  de  Mur

EJERCICIOS DE ADIESTRAMIENTO

Puesta a punto
F INALIZADO el periodo formativo en lasaulas, los futuros oficiales ponen a
prueba cada año sus conocimientos en ma
niobras y ejercicios a pie de campo. Las
maniobras Cierzo del Ejército de Tierra
son, por su número de participantes, las de
mayor envergadura. Este año participaron
2.900 militares, pero los 131 alféreces ca
detes del Cuerpo General de las Armas y
de la Guardia Civil y los 47 de los Cuerpos
Comunes fueron los protagonistas de ex
cepción. Para todos ellos, Cierzo ‘03 fue el
último paso antes de recibir su despacho.
Durante la semana de adiestramiento en el
Centro Nacional de Adiestramiento de San
Gregorio, los cadetes aplicaron los conoci
mientos aprendidos en cinco años de estu
dio y formación, realizando ejercicios de
mando o integrándose en las distintas sec
ciones de una Plana Mayor. En esta edición
se han empleado por primera vez dos nove
dosas herramientas de trabajo: el SIACOM,
que permite evaluar la calidad del adiestra
miento en combate; y el SIMACET que da a
conocer la posición de las unidades cuando
se encuentran en la zona de operaciones,
un elemento clave para evitar el denomina
do fuego amigo en combate real.
En la Escuela Naval de Marín, los alumnos
finalizaron su periodo lectivo con un cruce
ro  de instrucción en aguas del océano
Atlántico y el estrecho de Gibraltar. Los fu
turos oficiales de la Armada embarcaron el
buque de desembarco Hernán Cortés, las
corbetas Infanta Cristina y Cazadora y el
submarino Tramontana para poner en
práctica las enseñanzas aprendidas duran

te el curso. A lo largo deEt  Juan
Sebastián  dela  travesia, que se prolon
Elcano  ha      gó desde el 7 de junio
finalizado     hasta el 12 de julio, los
en  juflo       barcos realizaron escalas
su  decima       -

vuelta         en Cadiz, Ceuta, Ferrol y
mt  mundo.       Plymouth (Gran Bretaña)

y  participaron en el ejer-      En las
cicio Neotapón-03 en la    maniobras

zona del Estrecho.         cierzo 2003
del  Ejercito

El 14 de julio finalizo su     participaron
crucero de instruccion el         2 900
buque mas veterano de    m,litares
la  Armada, el Juan Se
bastián de Elcano, con 200 tripulantes a
bordo, 45 de ellos guardiamarinas en perio
do de formación. En esta ocasión, el ber
gantín goleta ha conmemorado su 75 ani
versario con una vuelta al mundo, la déci
ma desde su botadura. Durante su periplo
de 27.652 millas, el Elcano ha navegado
por los océanos Atlántico, Pacífico, Indico y
el mar Mediterráneo y ha hecho escalas en
una quincena de puertos de los cinco conti
nentes: Las Palmas, Santo Domingo (Re
pública Dominicana), Kingston (Jamaica),
Balboa (Panamá), San Francisco y Honolu
lú (Estados Unidos), Kagoshima (Japón),
Busan (Corea), Shangai (China), Manila
(Filipinas), Bangkok (Tailandia), Port Ke
lang (Malasia), Port Victoria (Islas Seyche
lles), Alejandría (Egipto) y Túnez.
Los alumnos de la Academia General del Ai
re realizaron el tradicional campamento de
fin de curso de una semana de duración, en
el que efectúan prácticas de evasión, tiro, su
pervivencia en el mar y reciben instrucción
paracaidista y de orientación. Este año selle
vó a cabo en la Academia, aunque en otras
ocasiones los alumnos se desplazan al cer
cano campo de Los Alcázares.

LOS ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO PONEN A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS EN

—

icales  de a Armada en San hernando (Cádiz).
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cia,  entre  ellas  el  presidente  de  la  Co
munidad  Autónoma,  Ramón  Luis  Val
cárcel,  y  el  presidente  de  la  Asamblea
Regional,  Francisco  Celdrán.

Los  alumnos  han  realizado  6.597 h0-
ras  de  nielo  y  1.105  créditos  educativos,
lo  que  supone  más  de  22.000  horas  lecti
vas,  como  destacé  el  director  de  la  Aca
demia,  coronel  Eugenio  Ferrer,  en  el
discurso  de  clausura.  La  ceremonia  se
cerró  con  un  desfile  aéreo  y  terrestre.

Los  Reyes  presidieron,  también,  los
actos  celebrados  en  la Academia  Básica

del  Ejército  de  Tierra  de  Talarn  (Lleida)
ellO  de julio,  y  en  la  Escuela  de  Subofi
ciales  de  la  Armada  (ESUBO)  de  San
Fernando  (Cádiz),  un  día más  tarde.

En  Talarn  se  licenciaron  393  subofi
ciales  —18  de  ellos  mujeres—  de  los
cuales  282  pertenecen  a  la  XXVIII
Promoción  del  Cuerpo  General  de  las
Armas,  y  111  al  Cuerpo  de  Especialis
tas  de  la  misma  promoción.  El  acto  fue
especialmente  emotivo  al  rendirse  ho
menaje  a tres  alumnos  fallecidos  el  pa
sado  31  de  marzo  en  un  accidente  de
helicóptero  en  Valladolid.  Los  familia
res  de  las víctimas  recibieron  de  manos
del  Rey  los  despachos  de  sargentos  a  tí
tulo  póstumo.  Al  acto  asistieron  el  mi
nistro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  y  el  presidente  de  la  Generali

tat,  Jordi  Pujol.  Fue  Pujol  el encargado
de  entregar  al  número  1 de  la  promo
ción  la  espada  de  Jaime  1 eL CozquLita
J01-, una  distinción  que  el  Gobierno  ca
talán  concede,  desde  1980,  a los  alum
nos  más  brillantes.

ARMADA
En  San  Fernando  fueron  93  los  alum
nos  que  recibieron  los  galones  de  sar
gento,  17  pertenecientes  al  cuerpo  de
Infantería  de  Marina  y  76  aJ Cuerpo  de
Especialistas  de  la  LXV  Promoción  de

la  Escala  de  Suboficiales  de  la Armada.
Por  primera  vez  en  la  historia  de  la  Es
cuela,  se  entregaron  los  despachos  a
seis  sargentos  de  la  XIII  Promoción
del  Cuerpo  de  Músicas  Militares.

El  Príncipe  de  Asturias  asistió  tam
bién  a  tres  ceremonias  de  entrega  de
despachos.  La  primera  de  ellas  tuvo  lu
gar  el  7  de  julio  en  la  Academia  Gene
ral  Militar  de  Zaragoza,  donde  recibie
ron  su  diploma  556  oficiales.  De  ellos,
101  alumnos  forman  la  LVIII  Promo
ción  de  la  Escala  Superior  de  Oficiales
del  Cuerpo  General  de  las  Armas,  12
de  la  LVIII  Promoción  de  laEscala  Su
perior  de  Oficiales  del  Cuerpo  de  In
tendencia  y  132 la  LVIII  Promoción  de
las  Escalas  Superior  de  Oficiales  del
Ejército  y  de  la  Guardia  Civil.  El  mis-

mo  día  obtuvieron  su  despacho  84 ofi
ciales  de  la  XII  Promoción  de  la  Escala
de  Oficiales  del  Cuerpo  General  de  las
Armas  y  del  Cuerpo  de  Especialistas,
seis  de  la  LXIII  Promoción  de  la  Escala
Superior  de  Oficiales  el  Cuerpo  de  In
genieros  Politécnicos,  cuatro  de  la  VII
Promoción  de  la  Escala  Técnica  del
Cuerpo  de  Ingenieros  Politécnicos  y
217  militares  de  complemento  —63  de
ellos  mujeres  —  de  los  Cuerpos  General
de  las Armas,  de  Especialistas,  de  Inge
nieros  Politécnicos  y  del de  Intendencia.

AIRE
Don  Felipe  acudió  dos  días  después  a la
Academia  Básica  del  Aire  Virgen  del
Camino,  en  León,  para  presidii  la entre
ga  de  despachos  a  115  sargentos,  de  los
cuales  33  corresponden  al  Cuerpo  Ge
neral  y  82 al  Cuerpo  de  Especialistas.

La  Escuela  Naval  de  Marín  fue,  el
16  de  julio,  la  última  etapa  del  Príncipe
en  su  periplo  por  las  Academias  iMilita
res.  En  la  ciudad  pontevedresa  recibie
ron  su  despacho  125 oficiales:  34  alfére
ces  de  navío  pertenecen  a  la  CDIII
Promoción  de  la  Escala  Superior  del
Cuerpo  GeneraL  nueve  tenientes  de  la
CXXXIII  Promoción  de  la  Escala  Su

perior  de  Infantería  de
El  Pr  nc i pa  Marina,  dos  tenientes
;aluca  a  UWi  de  la  LXXVIII  Promo
le  osO  56

cfi  ales      ciondelaEscalaSupe
1  a.jOS  en  rior  del  Cuerpo  de  In

¿1  a  Acadelela  tendenciay  tres  alfére
General  de  ces  de  navío  de  laXIlI
Zaragoza Promocion  de  la  Escala
Superior  del  Cuerpo  de  Ingenieros.

En  el  mismo  acto  se  graduaron  una
alférez  de  navío  y  un  alférez  de  fragata
de  la  Escala  Técnica  del  Cuerpo  de  In
genieros;  siete  alféreces  de  fragata  y
tres  alféreces  de  navío  de  la  Escala  de
Oficiales  del  Cuerpo  General;  cinco  al
féreces  y  un  teniente  de  la  Escala  de
Oficiales  de  Infantería  de  Marina;  y  un
alférez  de  navío  y  quince  alféreces  de
fragata  de  la  Escala  de  Oficiales  del
Cuerpo  de  Especialistas.

Por  último,  también  recibieron  sus
despachos  34  tenientes  de  la  Escala  de
Oficiales  de  los  Cuerpo  Comunes  de  las
Fuerzas  Armadas:  Intervención,  Jurí
dicoy  Sanidad,  y  nueve  de  Enfermería.

R. N.
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[  nacional  ]

M As de  mil  quinientos  oficiales  y
suboficiales  de  los  tres  Ejérci
tos,  de  los  Cuerpos  Comunes  y

de  la  Guardia  Civil  desarrollan  su  ca
rrera  profesional  como  profesores  en
alguno  de  los  65  centros  docentes  que
las  Fuerzas  Armadas  y  el  Instituto  ar
mado  tienen  distribuidos  por  todo  el
territorio  nacional.  Todos  ellos  com
parten  una  misma  aptitud:  la  capacita
ción  pedagógica  para  dedicarse  a  la
enseñanza  militar.  Por  ley,  se  es  exige
dominar  las  técnicas  educativas  como

ensehar
garantía  de  la  adecuada  formación  de
los  futuros  cuadros  de  mando  y  de  los
soldados  y  marineros  profesionales.  La
Escuela  Militar  de  Ciencias  de  la  Edu
cación  (EMCE)  es  el  centro  enrarga
do  de  otorgar  la  titulación  que  necesi
tan  para  ejercer  esta  labor.

A  lo largo  de  sus  primeros  diez  años
de  existencia  —conmemorados  a  fina
les  del  pasado  año—,  la  Escuela  ha  en
tregado  ya  casi  cinco  mil diplomas.  De
ellos,  2.257  rorresponden  a  oficiales  y
1.330  a  suboficiales.  Las  titulaciones
son  certificadas  y  expedidas  por  la  Di
rección  General  de  Reclutamiento  y
Enseñanza  Militar,  organismo  del  Mi
nisterio  de  Defensa  del  que  depende  el
centro.  Como  explica  su  director,  co
ronel  Antonio  Puyé  Gómara,  «la  es
cuela  es  heredera  del  tradicional  inte
rés  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la
Guardia  Civil  por  formar  adecuada
mente  a sus  profesionales».

La  Escuela  Militar  de  Ciencias  de
la  Educación  tiene  como  misión  prin
cipal  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación

modalidades,  uno  para  oficiales  y  otro
para  suboficiales.  En  ambos  casos  se
trata  de  aplicar  la  máxima  pedagógica
general  que  reza:  «el buen  profesor  se
distingue,  no  tanto  por  el  dominio  de
una  materia,  sino  por  su  capacidad
para  que  sus  alumnos  la  dominen,,,  se
ñala  el  coronel  Puyó.

PROGRAMAS
Para  ello,  e1  Curso  Básico  —que
cuenta  con  una  fase  de  presencia  de
cuatro  días—  se  estructura  en  tres
módulos:  la  Legislación  relacionada
con  la  enseñanza  militar,  las  Técnicas
pedagógicas  —en  consonancia  ron  las
aplicadas  en  el  sistema  educativo  ge
neral—  y  la  Acción  tutorial.  En  el  ca
so  de  los  oficiales,  se  incluye  un  cuarto
módulo  —Introducción  a la  metodolo
gía  de  k  investigación  —,  que  será  tra
tado  con  mayor  profundidad  por
aquellos  que  decidan  realizar  el  Curso
Avanzado  de  Pedagogía.

«El  primer  paso  es  la  elaboración  de
una  unidad  didáctica»,  explica  Elena
Alba  Martín,  titulada  superior  profe
sora  de  esta  escuela.  Para  ella,  lo  im
portante  son  los  elementos  de  progra
mación.  Es  decir,  fijar  correctamente
los  objetivos  y  contenidos  de  la asigna
tura  que  se  va  a  impartir,  las  activida
des  y  la  metodología  —o  técnicas  pe
dagógicas—  que  deberán  emplearse
para  su  correcto  desarrollo  a  lo  largo
del  año  académico,  el  empleo  de  los
aderuados  recursos  didácticos  o  mate
riales  (medios  audiovisuales,  informá
ticos,  etc.)  que  faciliten  el  estudio  y  fi
nalmente,  la  evaluación.  «Nuestros
alumnos  —destaca  Elena  Alba—  tam
bién  trabajan  otros  aspectos,  como  la
dicción,  la  exposición  oral  e,  incluso,
los  movimientos  en  el aula».  De  hecho,
una  de  las  prácticas  de  la  escuela  con
siste  en  grabar  al  futuro  profesor  con
una  cámara  de  vídeo  mientras  se dirige
a  los  miembros  ficticios  de  su clase  pa
ra,  luego,  revisar  la  cinta  y  mejorar
aquellos  aspectos  en  los  que  su  trabajo
no  ha  sido  del  todo  satisfactorio.

Otro  de  los  pilares  fundamentales
del  Curso  Básico  de  Pedagogía  es  la

les  ón  del
C’-so  Básjco
para  Oficiajes
!npatida  por
un  profesor
cisi  en  las
modernas  aulas
de  la  escueta.

de  los  cursos  de  Pe
dagogía  impartidos
a  distancia.  Son  el
Básico  yel  Avanza
do  de  tres  y  seis  me
ses  de  duración,
respectivamente.  El
primero  tiene  dos
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LA ESCUELA MILITAR DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

OTORGA LA APTITUD
PEDAGÓGICA A OFICIALES Y

SUBOFICIALES PARA EJERCER
EN CENTROS DE LAS FAS
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Acción  Tutorial.  <(Se trata  de  que  ei
profesor  conozca  a  su  alumno  desde
un  punto  de  vista  humano  y  académi
co’>,  señala  el  teniente  coronel  del
Ejército  de  Tierra  Luis  Javier  Bañúls
Aparicio,  jefe  de  estudios  de  la  Escue
la.  Para  ello,  el  personal  docente  que
realiza  el  curso  trabaja,  sobre  todo,  las
entrevistas  personalizadas.  Un  método
que  permite  estrechar  la  relación
alumno-profesor  y  aplicar  una  ense
ñanza  individualizada.

FILOSOFÍA
»Los  objetivos  pedagógicos  de  las  es
cuela  son  aptituz2inate,  escritos  con
p  y  con  c  »,  subraya  su  director.  Es

decir,  el profesor  no  sólo  debe  ser  ex
perto  en  la  materia  que  imparte,  sino
que  ha  de  demostrar  también  que  es
un  buen  docente  al  explicar  con  clari
dad  sus  contenidos  para  que  el  alum
no  le  entienda.  En  el  caso  de  la  ense
ñanza  militar,  una  de  las  dificultades
añadidas  es  la  categoría  profesional
del  profesor  yel  alumno  —por  ejem
plo,  si  el  primero  es  un  suboficial  yel
segundo  un  oficial—.  «Cada  vez  es
menos  frecuente  pero,  a veces,  cuesta
hacer  abstracción  de  las  divisas»,  afir
ma  el  coronel  Puyó.

Esta  circunstancia  no  existe,  sin
embargo,  en  el Curso  Avanzado  de  Pe
dagogía,  dirigido  exclusivamente  a 0fi-
ciales  y  diseñado  entre  1999  y  2000.
Su  duración  es  de  seis  meses  en  la  mo
dalidad  a distancia,  aunque  cuenta  con
una  fase  presencial  de  una  semana  ca
da  dos  meses.  Después  de  tres  convo
catorias,  son  ya  57  los  militares  diplo
mados  —aproximadamente  veinte  ca
da  año—  que  ejercen  la  función  de
asesoramiento  técnico-pedagógico  en
los  centros  docentes  militares.  Antes
de  acceder  a  este  tipo  de  formación  de
perfeccionamiento,  todos  ellos  habían
realizado  el  curso  básico  y  atesoraban
al  menos  un  año  de  experiencia  en  el
campo  de  la  docencia.

Desde  finales  del  pasado  mes  de
junio,  el  diploma  correspondiente  al
Curso  Avanzado  de  Pedagogía  cuelga
de  la  pared  del  despacho  del  teniente
del  Ejército  del  Aire  Rafael  Callejas
Bermejo,  uno  de  los  diecisiete  inte
grantes  de  la  última  promoción  de  es
te  curso.  Su  destino  es  la  Escuela  de
Técnicas  de  Seguridad,  Defensa  y
Apoyo  (ETESDA),  ubicada  en  la  ba
se  aérea  de  Zaragoza.  Ejerce  como
profesor  desde  1996,  «aunque  —ma
tiza—  no  tuve  la  oportunidad  de  rea

lizar  el  curso  básico  hasta  el  año
2000».  El  teniente  Callejas  es  jefe  de
la  Escuadrilla  de  Cinología  (perros
policías),  y  de  los  gabinetes  de  Arma
mento  y  Defensa  Antiaérea.  Además
de  ocupar  estos  destinos,  también  im
parte  las  asignaturas  de  Seguridad
personal  y  contra  incendios,  Defensa
contra  acciones  específicas  y  antiaé
rea,  Cuerra  electrónica,  Cinologíay
el  Curso  de  escolta.  «Mis  alumnos
—explica—  pertenecen  a todas  las  es
calas  militares,  pero  también  son
miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos
de  Seguridad  del  Estado,  de  la  policía
local  de  Zaragoza,  e incluso  de  diver
sas  instituciones  extranjeras».

Con  el título  enmarcado  a  su  espal
da,  este  oficial  —cuya  trayectoria  pro
fesional  en  el  Ejército  del  Aire  supera
los  diez  años  de  servicio—  se  muestra
confiado  cuando  asegura  tener  ahora
«una  mayor  conciencia  de  la  labor  de
la  enseñanza  militar  y  de  la  función  de
la  tutoría  y  de  la  orientación».

ESPECIALIZACIÓN
Los  cinco  módulos  sobre  los  que  se  es
tructura  el  Curso  Avanzado  de  Pedago
gía  sustentan  esta  afirmación.  Cuatro
de  ellos  son  ya  conocidos  por  los  alum
nos  —fueron  tratados  durante  el  Bási
co—,  aunque  en  esta  ocasión  deberán
profundizar  más  en  ellos.  Son  los  de
Legislación,  Técnicas  pedagógicas,  Ac
ción  tutorial  y  Metodología  de  la  inves
tigación.  Sólo  el  módulo  de  Sociología
es  totalmente  nuevo  para  los  oficiales.

«Las  diferencias  sustanciales  del
Curso  Avanzado  con  respecto  al  Bási
co  consisten  en  que,  si en  el  básico  el
trabajo  del profesor  se  enfoca  hacia  los
alumnos,  con  el  Avanzado,  el  asesora
miento  pedagógico  se  dirige  hacia  los
formadores  del  centro  docente,  alga
binete  de  orientación  educativa  y  a
apoyar  la  función  que  desarrollan  los
jefes  de  estudios  y  de  departamento»,
afirma  el  coronel  Puyó.

El  personal  docente  con  la  titulación
del  Curso  Avanzado  de  Pedagogía
constituirá,  cuando  sea  reconocida  por
ley,  «una  avanzadilla  de  la  Escuela  Ml
tar  de  Ciencias  de  la  Educación  en  los
centros  docentes  militares».  El  capitán

del  Ejército  del  Aire  José  Antonio  Ca
sanova  Masegosa,  profesor  de  la  EM-
CE,  se  refiere  al  apoyo  que  estos  oficia
les  pueden  prestar  en  el ámbito  de  la tu
torización  a aquellos  de  sus  compañeros
que  se  encuentran  realizando  el  curso
básico.  «Una  alternativa  a los  contactos
que  mantenemos  a  través  del  correo
electrónico  o vía  fax».  El  capitán  Casa
nova  recuerda  cómo  hace  tres  años,
cuando  se  convocó  por  primera  vez  el
nuevo  curso  básico,  él y  el  resto  de  los
componentes  de  la  EMCE  tuvieron  que
desplazarse  personalmente  a las  escue
las  y  academias  militares  para  explicar
en  qué  consistía  esta  enseñanza  de  per
feccionamiento.

Este  esfuerzo  por  llegar  a todos  los
centros  se  hace  extensible  a  otras  acti
vidades  que  promueve  o  en  las  que
participa  la  Escuela  Militar  de  Cien-

Conc tui  do  et  año  acodé»  co  —en el  centro,  acto  de  clausu  ra  dei  Curso  Avanzado  de
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cias  de  la Educación.  Entre  las  más  re
cientes  destacan  las  organizadas  en  la
Academia  de  Infantería  de  Toledo  y  en
la  de  Ingenieros  de  Hoyo  de  Manza
nares  (Madrid)  para  los  alumnos  de
quinto  año  y  el  Curso  Básico  de  Peda
gogía  que,  con  carácter  extraordinario,
se  impartió  en  la  Academia  Militar
(Zaragoza).

En  este  conjunto  de  centros  docen
tes  a los  que  llega  la  Escuela  Militar  de
Ciencias  de  la  Educación  también  se
incluyen  aquellos  donde  se  forman  la
tropa  y  marinería.  La  implantación  del
Ejército  profesional  y,  sobre  todo,  la
reforma  de  la  enseñanza  militar  em
prendida  en  los  últimos  años  han  moti

con  una  capacitación  pedagógica  o  es
tar  en  disposición  de  adquirirla,  el  ex
ponente  que  determinó  en  1992  la
creación  de  la  Escuela  Militar  de  Cien
cias  de  la  Educación  como  centro  aglu
tinador  de  la  formación  docente  del
personal  militar  que,  hasta  entonces  y
desde  la  segunda  mitad  del  siglo  pasa
do,  se  ejercía  de  manera  diferenciada
en  los  tres  Ejércitos  y  la  Guardia  Civil.

HISTORIA
Sin  embargo,  existe  un  precedente  en
el  empleo  de  una  normativa  pedagógi
ca  para  la  enseñanza  militar,  aunque
fuera  parcial  y  sólo  aplicado  a  la  Aca
demia  General  Militar.  En  1927  co-

la  Armada  de  San  Fernando  (Cádiz).
Diez  años  después,  en  1967,  la  Escue
la  cambió  su  nombre  por  el  de  Centro
de  Investigación  y  Capacitación  de
Enseñanza  Naval  (CICEN).

Hasta  ese  momento,  sólo  la  Armada
disponía  de  un  centro  docente  para
formar  al  profesorado  militar.  El  resto
de  los  Ejércitos  y  la  Guardia  Civil  in
cluía  en  los  planes  de  estudios  de  ofi
ciales  y  suboficiales  diversos  textos
que  hacían  una  referencia  a esta  ver
tiente  de  la  formación.

Cuando  en  el  año  1970  se  constitu
yen  por  ley  los  institutos  de  Ciencia
de  la  Educación,  las  Fuerzas  Arma-
das  decidieron  enviar  a  sus  profeso-

tebrado  cc  ¿o de j uni o  tos  nuevos ti  tu Lados de la  F<MCE se rel  ntorporarán  en septiembre  a  sus  puestos  de profesores  de escuelas  ml  te res

vado  la  adopción  de  importantes  cam
bios  en  los  planes  de  estudio  y  en  los
métodos  de  trabajo  del  centro  a  pesar
de  su,  todavía,  corta  historia.

La  reforma  —derivada  de  la  aplica
ción  de  las  leyes  17/89  y  17/99  Regula
dora  del  Régimen  del  Personal  Militar
Profesional  y  de  Régimen  del  Persona]
de  las  Fuerzas  Armadas,  respectiva
mente—,  afectó  de  manera  directa  a los
contenidos  y  objetivos  de  la  Escuela.
En  la  ley  de  1989,  la  docencia  es  reco
nocida  por  primera  vez  como  una  fun
ción  más  de  los  miembros  de los  Ejérci
tos.  En  su  artículo  61  se  especifica  que
«para  ejercer  como  profesor  es  preciso
el  reconocimiento  previo  de  su  compe
tencia  basada  en  la  preparación,  titula
ción,  experiencia  profesional  y  aptitud
pedagógica».  Es  precisamente  este  últi
mo  aspecto  —la  necesidad  de  contar

menzó  la  segunda  época  del  centro  do
cente.  Su  director  era  el entonces  gene
ral  de  brigada  Francisco  Franco  Baha
monde,  y  el  coronel  Miguel  Campins
Aura,  e1 jefe  de  estudios.  Este  último
elaboró  unas  normas  pedagógicas  para
el  profesorado  de  la  Academia.  Prueba
de  la  modernidad  de  estas  directrices
es  que  la  mayoría  de  ellas  fueron  in
cluidas  en  un  ensayo  sobre  pedagogía
universitaria  firmado  por  Francisco
Giner  de  los  Ríos,  director  que  fue  de
la  Institución  Libre  de  Enseñanza.

A  pesar  de  esta  circunstancia,
transcurrieron  treinta  años  hasta  que
se  creó  un  centro  docente  dedicado  a
la  formación  del  profesorado  militar.
Ocurrió  en  1957.  Su  nombre  era  el
de  Centro  de  Instrucción  y  Formación
de  Instructores  y  fue  constituido  en  el
seno  de  la  Escuela  de  Suboficiales  de

res  a realizar  los  cursos  universitarios
que  estos  centros  ofrecían.  La  Arma
da  se  mantuvo  al  margen  hasta  que
comienzó  a  participar  en  los  mismos
en  1988.  Ese  mismo  año  se  creó  la  es
pecialidad  de  Aptitud  en  Técnicas
Pedagógicas.  En  la  orden  ministerial
que  le  dio  legalidad  se  establecían  las
condiciones  para  su  adquisición  y
mantenimiento.  El  CICEN  era  el  en
cargado  de  impartir  las  enseñanzas  a
todos  los  profesores  de  los  centros
docentes  de  las  Fuerzas  Armadas  y
de  la  Guardia  Civil.  El  centro  de  la
Armada  pasó  a  ser  interejércitos  tan
to  para  oficiales  como  suboficiales.
En  1992  quedó  constituida  la  Escuela
Militar  de  Ciencias  de  la  Educación,
en  sustitución  del  CICEN.

J.  L. Expósito
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L A reforma  de  la  Sanidad  militar,
que  se  dirige  a  mantener  a  ‘os
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas

en  condiciones  óptimas  para  la  opera
tividad  de  los  Ejércitos  merced  a  una
atención  médica  eficiente  y  de  calidad,
sigue  recibiendo  un  fuerte  impulso
desde  el  Ministerio  de  Defensa.

Se  trata  de  una  reestructuración
«profunda,  compleja  y  muy  ambicio
sa»,  como  la  definió  el subsecretario  del
Departamento,  Víctor  Torre  de  Silva,
en  su  última  comparecencia  parlamen
taria  sobre  este  asunto,  hace  ahora  un
año.  Los  cuatro  criterios  básicos  que  la
inspiran,  según  explicó  entonces  forre

de  Silva  en  la  Comisióu  de  Defensa,
son  la  consideración  del  apoyo  sanita
rio  a las  operaciones  de  las  Fuerzas  Ar
madas  como  la  razón  de  ser  de  la  Sani
dad  militar;  la  concepción  de  la  dimen
sión  y  la  estructura  de  la  red  sanitaria
militar  atendiendo  a la  entidad  y  des
pliegue  de  las  Fuerzas  Armadas,  a  los
condicionantes  estratégicos  y  a los  re
cursos  disponibles;  la  exigencia  de  cali
dad,  y  la  integración  de  los  hospitales  y
de  los  centros  de  farmacia,  veterinaria,
medicina  preventiva  y  medicina  peri
cial  en  una  red  única  de  carácter  con
junto  para  lograr  una  mayor  eficacia.

ESTRUCTURA
En  consecuencia,  la  Futura  red  asisten
cial  del  Ministerio  de  Defensa  estará
constituida  por  el  Hospital  Central  de
la  Defensa,  en  Madrid,  como  centro
de  referencia  de  las  Fuerzas  Armadas;
cinco  hospitales  ubicados  en  Cartage
na  (Murcia),  Ferrol  (A  Coruña),  San
Fernando  (Cádiz),  Valenciay  Zarago
za;  los  de  Ceuta  y  Melilla;  el  Instituto
de  Medicina  Preventiva,  el  Centro  de

AVftNZA LA REFORMA
de la Saoidad militar

CONTINÚA LA
MODERNIZACIÓN DE

LAS INSTALACIONES QUE
FORMARÁN LA RED

ASISTENCIAL DE DEFENSA Y
LA CESIÓN DE LOS

HOSPITALES QUE YA NO
SON ÚTILES, Y SE

PROMUEVE UN CENTRO DE
ATENCIÓN A LOS MAYORES

32  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2003



excedentes  a otros  centros  de  la  nueva

Instrucción  de  Medicina  Aerospacial
(CIMA),  el  Centro  Militar  de  Farma
ciay  el  de  Veterinaria.

Esta  estructura  quedó  regulada  por
una  orden  ministerial  del 27  de  junio  de
2002,  que  establecía,  asimismo,  que  to
dos  los  componentes  de  la  red  se  inte
graran  en  la  Subsecretaría  de  Defensa
y  dictó  normas  básicas  para  el  cambio

de  dependencia  de  los  centros  —del
Ejército  correspondiente  ala  Subsecre
taría—  en  lo relativo  a personal,  mate
rial  y  presupuesto.

En  lo  que  se  refiere  a  Madrid,  en
breve  se  presentará  el  proyecto  de
constitución  de  un  nuevo  Hospital
Central,  que  se  realizará  en  los  terre
nos  que  actualmente  ocupa  el  Hospital
General  del  Aire,  ya  desactivado.  En
tretanto,  el  antiguo  Hospital  Militar
Gómez  Ulla  desempeñará  la  función
de  Hospital  Central  de  la  Defensa,  en
el  cual  se  han  integrado  todas  las  fun
ciones  asistenciales  que  realizaban  los
otros  centros  que  la  Sanidad  Militar

—tenía  en  la  Comunidad  de  Madrid:  el
Hospital  Gómez  Ulla,  el  del  Generalí
simo,  el  del  Aire,  la  Policlínica  Naval  y
   el Sanatorio  de  Los  Molinos.

hospital  se  enmarca  en  un  plan
global,  el  de  Infraestructuras,
que  establece  las  reformas  que
deben  emprenderse  en  los  dis
tintos  hospitales  de  la  red  para
que  su  configuración  física  se
adecue  a las  modernas  tenden
cias  de  asistencia  médicay  a los  nuevos
requerimientos  de  la  Sanidad  militar.

Al  personal  civil que  trabajaba  en  los
centros  que  han  sido  cerrados  se  le  está
aplicando  el principio  general  de  respe
tar  su  puesto  de  trabajo.  En  Madrid  los
que  tienen  cualificación  sanitaria  han  si
do  recolocados,  preferentemente  en  el
Hospital  Central  de  la  Defensa.  En  las
demás  comunidades  autónomas,  cuan
do  el  hospital  es  transferido  a  la  Sani
dad  pública,  al personal  cualificado  se le
oferta  la  posibilidad  de  continuar  traba
jando  en  el mismo  centro  o  en  otros  de
su  entorno  local  o provincial.  Lo  mismo
sucede  con  el  personal  civil  sin  cualifi
cación  sanitaria,  que  es  recolocado  en
unidades  de  la  misma  ciudad  donde  tra
baja  o  en  su entorno  inmediato.

En  cuanto  al  personal  militar,  se  ha
iniciado  el  proceso  de  destinar  a  los

red  sanitaria  militar,  para  lo  cual  se  ha
aplicado  la  normativa  en  vigor,  en  la
parte  que  más  puede  favorecer  a  los
que  han  de  cambiar  de  destino.

REDUCCIÓN
En  la  búsqueda  de  una  estructura  sani
taria  militar  de  menor  dimensión  pero
mejor  dotada,  en  los  últimos  quince
años  se  han  clausurado  los  hospitales  de
Granada,  Tenerife  y  Valladolid,  al  tiem
po  que  se  han  transferido  o transforma
d0  los  de  A  Coruña,  Barcelona,  Burgos,
Guadarrama  (Madrid)  y  Las  Palmas  de
Gran  Canaria.

Dentro  del  proceso  de  racionaliza
ción  de  la Sanidad  militar,  un  apartado
importante  es  el  de  la  desafectación  de
los  centros  que  no  pueden  tener  cabida
en  la  nueva  red  sanitaria  y  su  enajena
ción  o  transferencia,  preferentemente  a
la  sanidad  pública.  Los  hospitales  mili
tares  de  Las  Palmas  y  Burgos  han  sido
los  d05  primeros  que  se  han  transferido:
en  marzo  se  firmó  el  convenio  con  el
Gobierno  canario  y  al  mes  siguiente,  en
abril,  con  la  Junta  de  Castillay  León.
Los  recursos  que  se  generan  con  estas

transferencias,  doce  y  dieciocho
millones  de  euros  en  los  casos
de  Las  Palmas  y  Burgos,  res
pectivamente,  y  que  serán  abo
nados  en  cuatro  plazos  anuales,
se  destinarán  íntegramente  a
modernizar  la futura  red  sanita
ria  militar.

Existe  consenso  con  la  Junta  de  An
dalucíay  con  el  Ayuntamiento  de  Sevi
lla  para  la  inminente  firma  de  un  proto
colo  de  intenciones,  paso  previo  al  del
convenio  para  transferir  a la  sanidad  an
daluza  el  Hospital  Militar  de  Sevilla.  Se
pretende  hacer  lo mismo  con  el  de  Pal
ma  de  Maliorcay  se  espera  tener  con
versaciones  con  el futuro  Gobierno  au
tónomo  de  la  Comunidad  de  Madrid
para  la posible  transferencia  del  Hospi
tal  del  Generalísimo.  El  proceso  para
enajenar  la  Policlínica  Naval  también
está  iniciado,  mientras  que  está  detenido
el  del  Sanatorio  de  Los  Molinos,  debido
al  recurso  contencioso-administrativo
que  ha  promovido  el  ayuntamiento  de
esta  localidad.

Igualmente,  el  26  de  junio,  el  direc
tor  de  la  Gerencia  de  Infraestructura  y
Equipamiento  de  la  Defensa,  Miguel

La  construcción  del  nuevo L.os  e aab os
enoend1  doe
prat  ende ti
mcl  orar
la  asistencia
que  prestan
los  hospit.ales
milItares,
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Ángel  Jusdado,  y  el  del  Servicio  Cata
lán  de  la  Salud,  Enrique  Mangas,  fir
maron  en  la  Consejería  de  Sanidad  y
Seguridad  Social  la  escritura  pública
por  la  que  Defensa  vendió  a  la  Genera
litat  de  Cataluña  el  Hospital  Militar  de
Barcelona  por  26.617.571,14  euros
(unos  4.429  millones  de  pesetas).

Este  centro  había  sido  cedido  en
abril  de  1999  a la  Generalitat  a cambio
de  una  cuota  anual,  pero  tres  años  des
pués,  en  abril  de  2002, el Gobierno  ca
talán  comunicó  al  Ministerio  de  De
fensa  la  intención  de  hacer  valer  su  op
ción  de  compra  y  adquirirlo
por  la  cantidad  previamente  -

pactada:  4.000  millones  de  pe
setas  de  1998,  que  se  actuali
zaría  de  acuerdo  al  IPC.  En
los  57.720  metros  cuadrados
de  superficie  del  antiguo  Hos
pital  Militar  de  Barcelona  se
prevé  instalar  el  Parc  Sanitari
Pece  Virgile,  que  dispondrá
del  mayor  equipamiento  sani
tario  de  Cataluña.

VENTAJAS
La  transferencia de los hospita
les  que  han  perdido  interés  pa
ralos  fines  de  la defensa  permi
te  liberar  considerables  recur-  -

sos  de  personal,  económicos  y
de  material,  que  después  se
reinvierten  en  la  red  sanitaria  -

militar,  beneficiando  de  esta  -

forma  a todos  los  miembros  de  -

las  Fuerzas  Armadas.  También  favorece
a  la  población  civil  próxima  a  los  cen
tros  transferidos,  al poner  a su  disposi
ción  una  infraestructura  y  un  personal
que  permite  mejorar  significativamente
su  asistencia  sanitaria.

Idénticos  fines  se  persiguen  en  los
centros  que  aún  no  han  sido  traspasa
dos:  los  ya  citados  del  Generalísimo,
Gómez  Ulla,  Los  Molinos  y  Policlíni
ca  Naval,  en  Madrid;  y  los  hospitales
de  Palma  de  Mallorca  y  Sevilla.  En
todos  ellos  siguen  abiertas  las  negocia
ciones  con  las  respectivas  comunida
des  autónomas.

Aunque  la  asistencia  a  las  misiones
y  operaciones  de  las  Fuerzas  Armadas
es  prioritaria  en  la  nueva  sanidad  mili
tar,  ésta,  <‘como importante  labor  so
cial,  también  debe  prestar  atención  a

los  militares  en  circunstancias  diferen
tes  a  las del  servicio  activo»,  tal  y  como
manifestó  el  ministro  Federico  Trillo-
Figueroa  e1 6 de  junio  de  2000,  cuando
presentó  su programa  de  legialatura  en
la  Comisión  de  Defensa  del  Congreso.
Una  parte  esencial  de  esa  labor  social
es  la  atención  a las  personas  de  edad.

La  disolución  en  la  Comunidad  Au
tónoma  de  Madrid  del  Hospital  del  Ge
neralísimo  y  del  Sanatorio  Los  Molinos
ha  motivado  la  creación,  con  carácter
provisional,  de  una  unidad  de  Geriatría
en  el antiguo  Gómez  Ulla.  En  ella  se  ha

Futura red hospitalaria de Defensa
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instalado  el personal  procedente  de  am
bos  centros  y  se  ha  garantizado  que  dis
ponga  al  menos  del  número  de  plazas
sociosanitarias  que  había  en  los  mismos.

No  existe,  por  lo  tanto,  ninguna
pretensión  de  suprimir  o  disminuir  la
atención  que  se  dispensa  a  las  perso
nas  mayores,  sino  la  voluntad  del  Mi
nisterio  de  Defensa  de  realizar  cuantos
esfuerzos  sean  precisos  para  atender  la
demanda  de  plazas  adecuadas  a  este
colectivo.  De  hecho,  se  han  iniciado
los  estudios  dirigidos  a crear  un  centro
sociosanitario  de  asistencia  a  enfermos
de  larga  duración.

Este  centro  ofrecerá  un  tratamiento
rehabiitador  a los pacientes  que,  por  su
estado  o por  las  caracterísficas  del  pro
ceso,  no  pueden  seguir  la rehabilitación
en  régimen  ambulatorio.

do,  contar  con  un  número  de  habitacio
nes  de  entre  lOOy  150,  distribuidas  en
unidades  de  hospitalización  de  larga
estancia,  de  cuidados  paliativos,  de
crónicos  reagudizados  y  de tratamiento
rehabiitador.  Además  dispondrá  de  un
hospital  de  día  geriátrico,  de  20  a  25
plazas,  con  instalaciones  de  terapia
ocupacional,  y  de  una  unidad  de  asis
tencia  domiciliaria.

Con  este  centro  se  contribuirá  a Jo
grar  uno  de  los  objetivos  fundamentales
del  programa  de  racionalización  e inte
gración  de  la  red  sanitaria  militar,  que
consiste  en  garantizar  asistencia  sanita
ria  de  calidad  a todos  los  militares  y  los
beneficiarios  del  Instituto  Social  para
las  Fuerzas  Armadas  (IS FAS).

S. F. y.

EL  FERROL

También  contará  con  un  servicio  de
larga  estancia,  destinado  a  quienes  su
fren  severa  incapacidad  funcional  y  re
quieren  continuos  cuidados  de enferme
ría  que  no  pueden  ser  prestados  en  el
domicilio.  Se  ofrecerán  cuidados  paliati
vos  a pacientes  oncológicos  o no  oncoló
gicos  pero  con  sintomatología  persisten
te  a pesar  de  un  tratamiento  intenso,  de
pendencia  completa,  incapacidad  severa
y  pronóstico  tal  limitado  a corto  plazo
que  precisen  tratamiento  hospitalario.

Habrá  un  servicio  de  crónicos  agu
dizados  para  continuar  el  tratamiento

de  una  patología  agudizada
diagnosticada  en  el  centro  de
referencia.  Asimismo,  se  pro
porcionará  hospitalización  de
día  a  pacientes,  por  lo  común
mayores  de  65  años,  que  pre
sentan  una  limitación  de  sus

HG
ZARAGOZA              funciones o  dependenma,  y

hospitalización  de  noche  a pa
cientes  con  demora  demencial
leve  que  viven  en  su  domicilio*            y sufren  trastornos  nocturnos
de  conducta.

NOS
VALENCIA             También se  proporcrnnará

4   asistencia  domiciliaria  a  pa-
-,  --  Ytf   cientes autónomos  en  sus  ne

sr   cesidades  básicas  que  viven

en  su  domicilio  y  precisan  sólo
HospFtaIEá,lco    [    observación, vigilancia,  trata-

HG  Ho&pitarGenaal      1
HGB  Hospliol Gesesal Bésiçs     miento y  minimos  cuidados  de

enfermería.
Para  atender  a  todo  ello  se

prevé,  según  el  diseño  inicia-
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ALERTA
EL MINISTERIO DE DEFENSA
COLABORA EN LA CAMPAÑA

ESTIVAL CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES

L AS altas  temperaturas  que  se  pre
vén  durante  la  época  estival,  unidas
a  la  frondosa  vegetación  aparecida

tras  las  lluvias  caídas  durante  el invier
no  y  la  primavera,  hacen  que  los  b05-
ques  españoles  corran  este  verano  un
peligro  de  incendio  muy  superior  al  de
años  anteriores.  Por  ello,  las  institucio
nes  del  Estado  trabajan  juntas  contra  el
fuego  y,  entre  ellas,  el Ministerio  de  De
fensa  qne,  una  vez  más,  aporta  medios
humanos  y  materiales  a la  campaña  de
verano  para  la  lucha  contra  los  incen
dios  forestales.  Dicha  campaña  Fue pre
sentada  el  pasado  16 de  junio  y  se  pro
longará  hasta  el 30  de  septiembre.

Además  de  los  15 aviones  Ca,za22zír
CL-215  del  43  Grupo  de  Fuerzas  Aé
reas  que  Forman  parte  del  dispositivo
con  el  que  cuenta  la  Dirección  General
para  la  Conservación  de  la  Naturaleza
(DGCONA)  del  Ministerio  de  Medio
Ambiente,  Defensa  aporta  a la  campa
ña  vehículos  y  personal  que  son  em
pleados  en  tareas  auxiliares  y  de  apoyo
logístico  cuando  los  medios  civiles  son
insuficientes.

Al  margen  del  apoyo  que  presta  a
nivel  estatal,  el  Departamento  también
colabora  este  verano,  como  viene  ha
ciéndolo  desde  1999,  con  la  Xunta  de
Galicia.  El  conselleiro  de  Medio  Am
biente,  Juan  Manuel  Barreiro,  y  el  di
rector  general  de  Política  de  Defensa,
almirante  Rafael  Lorenzo,  firmaron  el
pasado  19  de  junio  el  Convenio  de

Aplicación  para  el año  2003  del  Acuer
do  Marco  de  Colaboración  entre  las
dos  instituciones  para  el  empleo  de  re
cursos  militares  en  la  prevención  de  in
cendios  forestales.

Con  la  firma  de  este  Convenio,  e1
lVlinisterio  se  compromete  a desplegar
—especialmente  en  las  zonas  de  ma
yor  riesgo  de  incendios  forestales—
un  determinado  número  de  unidades
del  Ejército  de  Tierra  en  esta  Comuni
dad,  una  de  las  más  afectadas  tradicio
nalmente  por  el  fuego.

La  campaña  dura  55  días  y  está  divi
dida  en  dos  períodos:  del  23  de  julio  al
7  de  agosto  y  del  8  de  agosto  al  15  de
septiembre.  Para  el  primero  de  ellos,  el
Ministerio  de  Defensa  aportará  60
hombres  agrupados  en  nueve  patrullas,
21  vehículos  —dos  por  patrulla,  más
tres  en  reserva—  y  equipos  de  radio.
Para  el  segundo  se  aumentan  tanto  los
efectivos,  que  llegarán  hasta  los  78,  co
mo  los  vehículos  —27—.

VIGILANCIA
La  presencia  de  los  miembros  del  Ejér
cito  de  Tierra  es  exclusivamente  disua
soria,  es  decir,  su  labor  es  prevenir  la
aparición  de  incendios.  Para  ello,  las
patrullas  se  distribuirán  en  nueve  zonas
de  las  provincias  de  A  Coruña,  Ponte
vedray  Ourense  cuya  misión  es  la  de
vigilar  y,  enel  caso  de  que  se  produjera
algún  incendio,  avisar  a las  autoridades
civiles.  El  almirante  Rafael  Lorenzo  se
ñaló,  tras  la firma  del  Convenio,  que  es
ta  labor  tiene  un doble  beneficio,  ya  que
al  tiempo  que  la  Xunta  se  beneficia  de
los  servicios  prestados  por  el lVlinisterio
de  Defensa,  los  miembros  de  las  Fuer
zas  Armadas  avanzan  en  su  programa
de  adiestramiento  militar.

El  Estado  Mayor  Conjunto  también
participa  activamente  en  la  lucha  con-

tra  los  incendios  forestales  en  Galicia.
Para  ello,  utiliza  imágenes  procedentes
de  satélites  militares  con  el  fin  de,  una
vez  analizadas,  determinar  las  zonas
más  propensas  a sufrir  un  incendio  f0-
restal  según  el  tipo  de  vegetación  y  el
grado  de  humedad,  visualizar  los  daños
producidos  por  el  Fuego y  establecer  la
capacidad  de  recuperación  del  entorno
afectado  por  el  incendio.  El  director
general  de  Política  de  Defensa  destacó
la  utilización  de  las imágenes  de  satélite
como  <‘una de  las  actuaciones  más  im
portantes  para  evitar  los  incendios  fo
restales>’  en  la  comunidad  gallega.

Los  medios  que  utiliza  el  Estado
Mayor  Conjunto  cada  verano  depen
den  del  número  de  siniestros  de  estas
características  que  se  producen  en
Galicia.  Durante  la  campaña  del  año
pasado,  que  también  tuvo  una  dura
ción  de  55  días  y  en  la  que  se  produje
ron  27  incendios,  se  emplearon  34
eimágenes  Helios»  y  siete  «imágenes
Landsat-7».  Además,  se  elaboraron
276  tablas  de  imagen  y  29  informes  de
exploración.  En  el  análisis  de  las  imá
genes  obtenidas  trabajaron  14 fotoin

MÁXIMA
contra el fuego;1]

1
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Durante este verano.
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CL-21.5 estarán
desplégados por
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combatir iniendios
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térpretes  que  invirtieron  1.065  horas
en  esta  tarea.

Para  luchar  contra  el  fuego  a  nivel
nacional,  ci  Ministerio  de  Medio  Am
biente  apoya  a  las  comunidades  autó
nomas  con  56  aeronaves,  que  actúan
desde  34  bases  operativas.  Entre  ellas
están  los  15  CanciJair  cL-215,  los  popu
lares  «apagafuegos».  Estos  aviones,
aunque  son  de  titularidad  del  citado
Departamento,  están  mantenidos  y
operados  por  el  43  Grupo  de  Fuerzas
Aéreas  con  base  en  Torrejón  de  Ardoz
(Madrid).  Los  Cano �)air  GL215  pueden
cargar  hasta  5.500  litros  de  agua  direc
tamente  de  embalses  o  del  mar.

DESPLIEGUE
En  la  campaña  contrainrendios  del
año  pasado,  los  Cano ¿)air invirtieron
1.640  horas  de  vuelo  en  tareas  de  ex
tinción  de  un  total  de  3.528  horas  rea
lizadas  por  todos  los  medios  aéreos
con  los  que  cuenta  el  Ministerio  de
Medio  Ambiente.

Este  año,  los  quince  hidroaviones  es
tán  desplegados  en  ocho  provincias  del
territorio  español:  cn  las  bases  aéreas

de  Labacolla  (A  Coruña),  Los  Llanos
(Albacete),  Matacán  (Salamanca),  Po
llensa  (Mallorca),  Talavera  la  Real  (Ba
dajoz),  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)  y
en  los  aeropuertos  de  Málaga  y  Zara
goza.  Cuatro  de  estas  aeronaves  están
disponibles  los  doce  meses  del  año,
mientras  que  el resto  se  podrían  movili
zar  si fuera  necesario.

La  preparación  de  las  tripulaciones
de  estos  aviones  es  fundamental  para
llevar  a  cabo  su  misión,  una  tarea  que
no  está  exenta  de  peligros  por  las  ma
niobras  que  tienen  que  realizar  en  unas
condiciones  poco  favorables  para  vo
lar.  De  hecho,  el  pasado  25  de  marzo
uno  de  estos  hidroaviones  cayó  al  mar
mientras  participaba  en  un  ejercicio  en
la  bahía  de  Pollensa.  En  el  accidente
fallecieron  los  sargentos  del  Ejército
del  Aire  José  Ramón  Fábrega  Salas  y
Manuel  Fernández  arrascosa.

Además  de  las  aeronaves,  el  Minis
terio  de  Medio  Ambiente  también
cuenta  con  once  Brigadas  de  Refuerzo
de  Intervención  en  Grandes  Incendios
(BRIF)  compuestas  por  426  personas
y  13 helicópteros.

Pero  cuando  todos  los  medios  civi
les  son  insuficientes,  los  responsables
de  la  DGCONA  pueden  pedir  ayuda  a
las  autoridades  militares  para  que  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  co
laboren  en  la  lucha  contra  los  incen
dios  forestales  realizando  tareas  auxi
liares  y  de  apoyo  logístico.

El  número  de  efectivos  y  vehículos
que  aportan  las  Fuerzas  Armadas  a es
tas  emergencias  depende  de  las  carac
terísticas  concretas  de  cada  incendio.
Entre  sus  cometidos  no  figura  la  actua
ción  directa  sobre  el  incendio,  sino  que
se  ocupan  de  la  vigilancia  de  las  zonas
ya  quemadas  y  la  observación  de  la
evolución  del  incendio.  También  aíslan
el  área  afectada,  evacuan  a  la  pobla
ción,  instalan  alojamientos  provisiona
les  y  suministran  alimentos  y  agua.

Las  Fuerzas  Armadas  se  encargan
además  del  transporte  de  material  con
traincendios,  del  apoyo  con  máquinas
especiales  de  Ingenieros  y  del  estable
cimiento  de  redes  de  transmisiones.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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SU  MAJESTAD el Rey Don Juan
Carlos presidió, el pasado 19 de ju
nio, la reunión del Capítulo de la Re
al y Militar Orden de San Hermene
gildo en el monasterio de San Lo
renzo de El Escorial (Madrid). El ac
to,  en el que estuvo acompañado,
entre otras autoridades, por el Prín
cipe  de Asturias, Don Felipe de
Borbón, y por el ministro de Defen
sa, Federico Trillo-Figueroa, se con
virtió en un homenaje a los sesenta
y  dos militares fallecidos reciente
mente en el accidente aéreo de
Turquía cuando volvían de su mi
sión en Afganistán.

Antes de la reunión, Don Juan
Carlos y Don Felipe, con uniformes
del Ejército de Tierra, presenciaron el
desfile de la Guardia Real y la ofren
da a los caídos que se desarrollé en
la  lonja del Monasterio. Posterior
mente, se dirigieron a la basílica del
monasterio a través del Patio de Re
yes acompañados por el ministro y
los altos mandos militares y escolta
dos por alumnos de las academias
militares y de la Guardia Civil. Allí, el
vicario general castrense, monseñor
José Manuel Estepa, recordó el do
lor vivido por la familia militar a causa
de  la muerte en Turquía de los 62
compañeros y pidió que «aquella pe
na no dé paso al olvido, sino a la soli
daridad y a la esperanza».

La Real y Militar Orden de San
Hermenegildo fue creada en el año

1814 por el rey Fernando VII para
premiar a los militares por su cons
tancia en el servicio y su intachable
conducta.

Base aérea de
Zaragoza
Celebra una lomada de puertas
abiertas
CERCA DE 5.000 PERSONAS se
acercaron el pasado 22 de junio has
ta la base aérea de Zaragoza para co
nocer, de primera mano, las aerona
ves del Ejército del Aire así como las
distintas misiones que realizan sus
hombres y mujeres. Para participar
en esta jornada de puertas abiertas
se desplazaron hasta la capital arago
nesa aviones Mirage F-1 del Ala 14
de Albacete; AV-8B Harrier de la 9
Escuadrilla de Aeronaves de la Ar
mada de Rote (Cádiz); helicópteros
Sikorsky y Colibrídel Ala 78 de Armi
lla (Granada); y un hidroavión CL-215
Canadair del 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas con base en Torrejón de Ar
doz (Madrid).

Los  espectadores disfrutaron
también con la exhibición de los F-18
del Ala 15 (Zaragoza), con el simula
cro de reabastecímiento en vuelo de
KC-130 Hércules y F-18y con los sal
tos  de los paracaidistas del Escua
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA). Aviones Hércules, Northrop
F-5, CN-235y C-295y helicópteros
Superpuma del Servicio de Búsque
da y Salvamento, fueron otras de las
aeronaves que pudieron conocer los
participantes de esta jornada, quie
nes también presenciaron una exhi
bición de perros policía de la Escuela
de Técnicas de Seguridad, Defensa

y Apoyo del Ejército del Aire y de la
Guardia Civil.

A lo largo del día, 180 niños de los
colegios Liceo Europa y María Reina,
que habían sido seleccionados por
sorteo, recibieron el bautismo del ai
re a bordo de un Hércules.

Apoyo a la Fundación
Asistencial para las FAS

EL MINISTRO DE DEFENSA, Federi
co Trillo-Fígueroa y la presidenta de
la  Fundación Asistencial para las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil,
Concepción Martín López, firmaron
el 2 de julio en la sede del Departa
mento un Convenio con el propósito
de colaborar con la fundación en la
consecución de sus fines.

La finalidad principal de esta Fun
dación es la capacitación profesional
y  promoción laboral, así como todo
tipo de ayuda a las viudas y huérfa
nos de los miembros de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil, con pre
ferencia a los discapacitados.

En primer lugar, y dentro de esta
colaboración, Defensa cederá a la
Fundación, a título gratuito, el uso
temporal de determinados locales
para ser utilizados exclusivamente
en el desarrollo de sus fines funda
cionales. En el acto de la firma del
convenio, Federico Trillo-Figueroa
destacó la importancia de este tipo
de asociaciones «que se preocupan
de las personas, las cuales van sien
do cada vez más necesarias y van
adquiriendo mayor relevancia».

Asimismo, Concepción Martín,
destacé que la institución que pre
side desea ser una ayuda para el
Ministerio de Defensa, al que pi-

Orden de
San Hermenegildo
El Rey preside la reunión del
Capítulo Acción social
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den colaboración, porque «las viu
das queremos seguir estando en
las Fuerzas Armadas, naturalmente
de una forma útH, no como una ré
mora de la administración».

Tecnología
aeroespacial
Convenio para la explotación de
imágenes Helios
EL CONSEJO DE MINISTROS apro
bó, el pasado 27 de junio, el conve
nio de colaboraoión entre la Direc
oión General de Armamento y Mate
rial (DGAM) del Ministerio de Defen
sa y el Instituto Nacional de Técnica
Aerospacial (INTA) para desarrollar e
implantar el sistema español de ex
plotación de imágenes del programa
Helios. Este sistema incluye tres
subsistemas —el de Catálogo He
lios, el de Explotación y el de Calidad
de Imágenes— y permitirá explotar
las imágenes de los sensores de los
satélites Helios 1 y Helios II. El gasto
que lleva consigo la firma del conve
nio asciende a 4.920.000 euros, dis
tribuidos en tres anualidades.

Un día antes, el INTA recibió la an
tena anti-interferencias IRMA desarro
llada por la empresa EADS-CASA Es
pacio, dentro del Programa SPAINSAT
de comunicaciones militares por saté
lite. Se trata de una antena inteligente
multihaz que dotará a las Fuerzas Ar
madas españolas de un sistema de úl
tima generación de comunicaciones.
Una vez fabricada y superadas las
pruebas de aceptación, la antena será

integrada en el satélite SPAINSAT, cu
yo lanzamiento está previsto para los
primeros meses de 2004.

Por otra parte, las instalaciones
qpe tiene el Instituto en Cebreros
(Avila) contarán con una nueva ante
na de seguimiento de espacio pro
fundo, tras el acuerdo firmado entre
España y la Agencia Europea del Es
pacio (ESA). Con ella se podrán se
guir las sondas espaciales en las pró
ximas misiones interplanetarias a
Marte y Venus.

La antena es similar a la que la
ESA tiene en Australia y ambas for
man parte de una red de observa
ción del espacio profundo similar a la
que tiene en servicio la NASA.

El Hespérides, en la zona del
hundimiento del Prestíge
EL BUQUE OCEANOGRÁFICO Hes
pérides inició, el pasado 19 de junio,
la primera de las campañas de inves
tigación que realizará este verano en
la zona donde se encuentran los res
tos del Prestige. Esta campaña for
ma parte de los trabajos previos a la
neutralización del pecio y tiene como
principal objetivo obtener mayor in
formación sobre los fondos marinos.
Los resultados de las investigacio
nes que se van a llevar a cabo en la
zona contribuirán a establecer las
condiciones técnicas de seguridad
de los trabajos que desarrolle Repsol
en la próxima primavera.

El  Instituto de Ciencias del Mar,
dependiente del CSIC-Ministerio de
Ciencia y Tecnología, es el organis
mo que coordina las actuaciones a
bordo del Hespérides, en las que
también participan la Universidad

de Vigo, la Universidad de Cádiz y el
Instituto Geológico y Minero de Es
paña (IGME). Las primeras investi
gaciones han estado dirigidas a eva
luar los fondos y subfondos mari
nos para caracterizar la morfología,
sedimentos, estructuras tectónicas,
migración de fluidos y propiedades
físicas, geoquímicas y geotécnicas.
Con ello se pretende discernir si
existe algún tipo de contaminación
por fuel en las profundidades, y, en
su  caso, definir los procesos ac
tuantes en dicha zona al objeto de
valorar su impacto ambiental.

La segunda campaña del Hespé
rides en la zona del hundimiento se
desarrollará durante el  mes de
agosto y se centrará en el estudio
de  Fa sismicidad regional del mar
gen continental de Galicia. Este es
tudio determinará, con el mayor de
talle posible, la estabilidad del talud
y  zonas próximas.

Nombramientos
Relevos de altos mandos militares
EL CONSEJO DE MINISTROS nom
bró, el pasado 20 de junio, al tenien
te  general Manuel Borra Gutiérrez
de  Tovar como general jefe de la
Fuerza Terrestre, mando operativo
con sede en Sevilla que surge de la
nueva organización estructural de
las Fuerzas Armadas y que aglutina
diversas unidades del Ejército del
territorio español. Este cordobés de
62  años ostentaba la jefatura de!
Mando y Zona Militar de Canarias.
Anteriormente, había estado desti
nado, como coronel jefe, en el Regi
miento de Artillería de Campaña nú
mero 14. Para sustituirle en la jefa
tura del Mando y Zona Militar de
Canarias ha sido nombrado el te
niente general José Javier Arregui
Asta. Nacido en Zaragoza en 1944,
era  general adjunto al jefe de la
Fuerza de Maniobra y jefe del Esta
do Mayor del Cuartel General Espa
ñol de Alta Disponibilidad.

El Mando Aéreo de Canarias tam
bién tiene un nuevq responsable: el
general de división Angel Vieira de la
Iglesia. Nacido en Salamanca en
1944, ocupaba la segunda jefatura

Campaña de
investigación
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del Estado Mayor del Ejército del Ai
re, cargo en el que le ha sustituido el
teniente general Fernando Mosque
ra Silvén, hasta ahora jete del Mando
Aéreo del Estrecho.

Por su parte, el general de divi
sión Francisco José García de la Ve
ga ha sido designado representante
militar ante el Comité Militar de la
OTAN y ante el Comité de la Unión
Europea. El último destino de este
madrileño de 53 años le llevó hasta
Nápoles donde era jete de la Divi
sión de Planes y Política del Mando
Componente Aéreo del Mando Re
gional Sur de Europa.

Finalmente, los generales del Cuer
po Jurídico Militar Javier Juliani Her
nán y Angel García Belda han sido
nombrados, respectivamente, Asesor
Jurídico General de la Defensa y Pre
sidente del Tribunal Militar Central.

EL VÍNCULO TRANSATLÁNTICO,
tensiones y perspectivas tue el tema
abordado por los participantes del
XV Seminario Internacional de Segu
ridad y Defensa que celebró la Aso
ciación de Periodistas Europeos en
Toledo los días 24 y 25 de junio. Polí
ticos, militares y responsables de las
industrias de defensa analizaron la
relación entre Europa y EE.UU., así
como las tensiones surgidas a raíz
del contlicto de Irak.

Para la mayoría de los asistentes,
la guerra desató una de las mayores
crisis entre algunos países europeos

y  entre éstos y EE.UU. En este sen
tido  se manifestó el general Juan
Antonio Martínez Esparza, secretario
general adjunto de la OTAN, quién
añadió que, a pesar de ello, «la
OTAN sigue siendo el lugar para ha
cer políticas de Detensa. Es una or
ganización que ha ganado la Guerra
Fría, pero que además ha contribui
do a fomentar el diálogo y el entendi
miento».

La integración de las Fuerzas Ar
madas españolas en las estructuras
internacionales, el lugar que debe
ocupar España en el mundo y el pa
pel que desempeña la industria de
defensa en las relaciones trasatlánti
cas, tueron otras de las cuestiones
abordadas en las conferencias y me
sas redondas.

El Seminario fue clausurado por el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, quien subrayó la compati
bilidad entre la OTAN y una detensa
europea autónoma, y  calificó de
«inadmisible» la tesis del reparto de
papeles entre EE.UU. y Europa: «el
que unos hagan la guerra y otros re
paren los daños», señaló. El ministro
pidió que se «active una opinión pú
blica en la que se deje claro que una
defensa de Europa no puede hacer
se sin la OTAN, y que hay que asu
mir la voluntad política de todos los
países de la Unión Europea de incre
mentar el gasto en Defensa». La co
operación industrial y el mayor peso
del sector privado en la industria de
detensa europea tueron otros de los
aspectos destacados por el ministro.

El Fórum de Alta Dirección
galardona al Ejército

En el caso del Ejército de Tierra,
se ha querido premiar su prestigio
internacional, su trayectoria durante
los veinte años como miembro de la
OTAN y su brillante aportación a la
paz mundial y a la seguridad y defen
sa de España.

La entrega del Máster de Oro se
realizó el pasado 9 de julio en el pala
cio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército. El jefe del Esta
do Mayor del Ejército, general Luis
Alejandre Sintes, recogió de manos
del presidente de la asociación, Car
los  Escudero Burón, este premio
que ya han recibido con anterioridad
el  Ministerio de Defensa y el Estado
Mayor de la Defensa.

Misión en Bosnia
La BRIPAC entrega material
farmacéutico
EL PASADO 7 DE JULIO, represen
tantes del contingente español des
plegado en Bosnia-Herzegovina en
tregaron material farmacéutico a la
Asociación de niños diabóticos de
Móstar en el hospital Brijeli Brijec.
Los miembros de la Brigada Paracai
dista llevaron hasta allí tiras reactivas
que los niños utilizan para compro
bar el nivel de glucosa en sangre, al
go fundamental para controlar su en-

CUATRO

Seminario
internacional
La relación entre Europa y
EE.UU., a debate en Toledo Máster de Oro

EL EJÉRCITO DE TIERRA ha sido
galardonado con el Máster de Oro
del  Fórum de Alta Dirección. Esta
distinción conmemorativa es una de
las veinte que se otorgan con motivo
de la celebración del XX aniversario
de  la constitución de esta asocia
ción, presidida por el Rey Don Juan
Carlos, con objeto de reconocer a
instituciones que hayan destacado
de torma excepcional durante este
largo período.
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termedad. Este material ha sido pro
porcionado por la casa Bayer.

La Asociación cuenta con 46 ni
ños diabéticos que viven en Móstar
y  en distintas localidades de Bosnia
central. Desde sus pueblos se des
plazaron hasta la capital de Herze
govina —algunos tardaron cuatro
horas en llegar— para recibir el ma
terial, en un acto al que fueron invi
tados los miembros de la Agrupa
ción española.

Como muestra de agradecimien
to a esta donación, la directora de la
Asociación —y madre de uno de los
niños atectados— regaló al jete de
la  Agrupación española, coronel
Luis  Manías Dacosta, un cuadro
con su logotipo.

Pentatión
España, sede de los campeonatos
Militar, Naval y Aeronáutico
PCA PRIMERA VEZ, España es se
de única de los tres Campeonatos
Mundiales de Pentatlón Militar, Na
val y Aeronáutico. Del 20 al 28 de
mayo ha tenido lugar en la Escuela
Naval de Marín (Pontevedra) el XLI
Campeonato Mundial Militar de Pen
tatlón Naval, con la participación de
más de 200 atletas de 8 países.

Esta modalidad deportiva, con más
de 30 años de historia, combina fuer
za, velocidad, agilidad, puntería e inte
ligencia en pruebas individuales, tanto
masculinas como femeninas, de pista
de obstáculos, natación de salvamen
to, carrera náutica, natación utilitaria y
carrera de campo a través anfibia.

Del 4 al  2 de julio, nueve países
disputaron en la base aérea de Mata
cán (Salamanca), el XLVII Campeona
to  Mundial Militar de Pentatlón Aero
náutico. Los pentatletas compitieron
en prueba aérea, tiro, esgrima, ba
loncesto, natación, carrera de obstá
culos y orientación, mostrando el au
tocontrol y las distintas habilidades
que les ayudan a sobrevivir en situa
ciones de evasión.

Por último, cerca de 300 deportis
tas militares de más de 30 países
participarán en pruebas de carrera
de obstáculos, lanzamiento de gra
nadas, cross, tiro y natación con obs
táculos en el LI Campeonato Mun
dial de Pentatlón Militar que se desa
rrollará en la Academia de Infantería
de Toledo del 18 al 27 de Julio.

Suministro de

Nueva planta de cogeneración en
el Hospital Central de la Defensa
EL PASADO 2 DE JULIO tue inaugu
rada en el Hospital Central de la De
fensa una nueva planta de cogenera
ción que suministrará energía eléctri
ca y térmica a las instalaciones del
centro médico. La planta ha sido
puesta en marcha por Gas Natural, a
través de su empresa La Energía
S.A. el pasado mes de mayo. Al acto
asistieron el inspector general de Sa
nidad, general de división Antonio
Pérez Peña, y el director general de
Nuevos Negocios del Grupo Gas Na
tural, Andrés Arregui.

La nueva planta tiene una potencia
de  seis megavatios. Su puesta en

marcha, que ha supuesto una inver
sión de cinco millones y medio de eu
ros, incluye un grupo trigorífico de abS
sorción de 2.200 kilovatios de poten
cia. Con ella se disminuirán los costes
energéticos del hospital, se moderni
zarán sus instalaciones de producción
de energía y se aumentará la fiabilidad
y  garantía del suministro. Al mismo
tiempo, al utilizar gas natural como
combustible, se contribuirá a mejorar
las condiciones medioambientales.

El Hospital Central de la Defensa
es el centro de reterencia de las Fuer
zas Armadas españolas. Se encuen
tra ubicado en Madrid y cuenta con
más de 2.000 camas hospitalarias. En
él se atienden todas las especialida
des médicas y quirúrgicas necesarias
para asegurar la cobertura sanitaria
de los miembros de los Ejércitos.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Don Felipe, en el
Castilla
El buque participó en Neotapón-03
SU ALTEZA REAL EL PRÍNCIPE de
Asturias visitó el pasado 10 de junio
el  buque de asalto anfibio Castilla
mientras participaba en el ejercicio
Neotapón-2003 en aguas del golfo
de  Cádiz, estrecho de Gibraltar y
mar de Alborán. A su llegada, a bor
do de un helicóptero de la flotilla de
aeronaves de la Armada, Don Feli
pe de Borbón fue recibido por el al
mirante de la Flota, José Antonio
Balbás Otal, y el comandante del
Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad —que tiene su man
do en el buque— vicealmirante Fer
nando Armada Vadillo.

El objetivo principal del ejercicio
Neotapóri 2003, fue el  adiestra
miento de la fuerza aeronaval y anfi
bia  en diversos aspectos de las
operaciones marítimas que se desa
rrollan en el marco de una situación
de crisis internacional. Además, en
las maniobras, el buque Castilla de
bía pasar la certificación definitiva
de operatividad plena como Cuartel
General Marítimo de las Fuerzas de
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Estandarte para
la ETESDA
La Infanta Doña Cristina
amadrinó su entrega
SU ALTEZA REAL la Infanta Doña
Cristina presidió y amadrinó la entre
ga del Estandarte donado a la Escue
la de Técnicas de Seguridad, Defen
sa y Apoyo (ETESDA) del Ejército del
Aire por el Ayuntamiento de Zarago
za. Al acto, celebrado el pasado 18

de junio en la base aérea de la capi
tal aragonesa, asistieron, entre otras
autoridades civiles y militares, el jefe
del Estado Mayor del Ejército del Ai
re, general del Aire Eduardo Gonzá
lez-Gallarza, y el alcalde zaragozano
Juan Alberto Belloch.

Doña Cristina tuvo un emociona
do recuerdo para los militares talle
cidos en el accidente de Turquía.
Asimismo fue transmisora del men
saje  de felicitación del Rey Don
Juan Carlos hacia la Escuela «por
haberse hecho acreedores al alto
honor que supone ser distinguidos
con el derecho al uso de la Enseña
Nacional», señaló. Doña Cristina
también se unió a esta felicitación y
animó a los allí presentes a seguir
trabajando «con la ilusión y entrega
que le habéis dedicado hasta ahora,
y de las que da buena prueba el gran
número de profesionales que se for
man en este Centro».

La  ETESDA se creó en 1996 y,
desde entonces, ha formado a más
de  15.000 oficiales, suboficiales y
miembros de tropa así como a profe
sionales de as Fuerzas Armadas de
Colombia, Nicaragua, República Do
minicana, Marruecos, Hungría y Ru-
manía, entre otros países. En la Es
cuela se imparte formación general
militar a los aspirantes a militares
profesionales de tropa y, además, se
enseña todo lo referente a la seguri
dad de las bases aéreas e instalacio
nes, la defensa aérea y terrestre y el
apoyo a las operaciones aéreas.

República Árabe de Siria, que lo ocu
pará durante el mes de agosto.

Durante la presidencia española
ha abordado la situación de la re
construcción de Irak en una sesión
especial en la que ha participado
por  primera vez el representante
especial de la ONU en el país, el
brasileño Sergio Viera de Mello.
Otro de los asuntos importantes en
la agenda para debatir este verano
es la posibilidad de enviar fuerzas
pacificadoras a Liberia, una decisión
que está a la espera de que el em
bajador británico, Jeremy Greens
tock, regrese de la zona donde en-
cabeza la misión del Consejo de Se
guridad en distintos países de Afri
ca occidental.

El conflicto del Sahara occidental
y  la renovación del mandato de la
misión de las Naciones Unidas en
el  área (MINURSO) ha sido otro de
los debates programados. Respec
to  a este tema, el representante
permanente de  España ante la
ONU, Inocencio Arias, manifestó
durante la presentación del progra
ma bajo su presidencia que la situa
ción es «paradójica» por el rechazo
mostrado hacia el Plan Baker por
parte tanto de Marruecos como del
Frente Poíisario.

Este plan prevé el establecimien
to de un período transitorio de cinco
años previo a la celebración de un
referéndum de autodeterminación.
Durante este tiempo, la soberanía
del territorio correspondería a Ma
rruecos, pero la gestión de los
asuntos internos dependería de las
instituciones locales elegidas por el
pueblo saharaui.

«El Plan Baker es justo y equitati
vo, por lo que sería muy pobre que
nos quedásemos simplemente con
una prórroga técnica de la misión
de la ONU», señaló Inocencio Arias
en rueda de prensa.

CUATRO  SEMANAS 1Ç

Alta  Disponibilidad de la Alianza
Atlántica.

En Neotapón-OS participaron 36
buques de guerra —21 españoles y
15 de países aliados—. También in
tervinieron unidades aéreas del Man
do Aéreo de Combate y de otras seis
naciones y el Mando de Artillería del
Estrecho del Ejército de Tierra.;1]

INTERNACIONAL;0]

España en la ONU
Preside el Conselo de Seguridad
durante julio
LA RECONSTRUCCIÓN de Irak, los
conflictos de Liberia, Costa de Marfil,
la República Democrática del Congo
y  la situación en Somalia y la Repúbli
ca Centroafricana, entre otros, han
centrado los debates del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
durante el mes de julio, en el que Es
paña ocupa la presidencia. En este
cargo sucede a Rusia y precede a la
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EXPERTOS DE LA UNIÓN
EUROPEA, LA OTAN Y LOS

PAÍSES RIBEREÑOS
ANALIZAN EN BARCELONA

LAS POSIBILIDADES DE
COOPERACIÓN EN LA ZONA

E L Ministerio  de  Defensa  ye’  Cen
tro  de  Información  y  Documenta
ción  de  Barcelona  (CIDOB)  orga

nizaron,  los  días  6 y  7  de junio,  e1 II  Se
mlnw’w  Internacional sobre Sequridad y De
[encía en e/Mediterráneo.  La  iniciativa  res

pondía  a la recomendación  hecha  por  al
ministro  Federico  Trillo-Figueroa,  de
dar  continuidad  al  simposio,  celebrado
durante  la  Presidencia  Española  de  la
UE,  que  reunió  por  primera  vez  en  la
ciudad  condal  a representantes  de  los
países  de  la  Unión  y  de  las naciones  me
diterráneas  no  comunitarias  para  deba
tir  la  evolución  de  la  Política  Europea
de  Seguridad  y  Defensa  (PESD).

La  presente  edición  ha  sido  más  am

biciosa,  no  sólo por  la  calidad  y  número
de  las  delcgaciones  presentes
—veintiocho  países  mediterrá
neos  y  algunos  futuros  miem
bros  de  la  UE—,  sino  también
por  el  contenido  y  calidad  de
los  debates,  que  trataron  sobre
La  Dimensión Mediterránea  de la

PESJ)  y  El  Diálogo Mediterráneo
de  la OTAA’  con  el  doble  objeti
vo  de  fomentar  la transparencia
y  la  cooperación,  y  superar  la
ocasional  falta  de  confianza  en
el  tratamiento  de  las cuestiones
de  defensa  entre  los  países  de
las  orillas  norte  y  sur.

Tras  la  apertura,  presidida
por  el secretario  general  de  Po-

lítica  de  Defensa,  Javier  Jiménez-
Ugarte,  y  por  el  presidente  del  CI
DOB,  Narcís  Serra,  se  celebraron  va
rias  conferencias  en  las  que  se  informó
a  los  países  mediterráneos  del  impor
tante  acervo  que  existe  en  la  Unión  Eu
ropea  en  materia  de  la  PESD  y  de  la
necesidad  de  reforzar  dos  elementos  de
cara  al futuro:  sus  capacidades  militares
y  las  operaciones  sobre  el terreno.

Marc  Otte,  jefe  de  la  Unidad  de
Planificación  Política  y  Alerta  Rápida
de  la  UE,  subrayó  la  importancia  de

aportar  recursos  para  desarrollar  esta
política  según  las  posibilidades  nacio
nales.  Por  su parte,  el  representante  de
la  OTAN,  el  secretario  general  adjun
to  Alejandro  Minuto  Rizzo,  reconoció
que  el  diálogo  mediterráneo  se  ha  con
vertido  en  una  parte  importante  de  la
agenda  de  la  transformación  de  la
OTAN  desde  la  Cumbre  de  Praga.

Los  debates  posteriores  refle
jaron  la  pluralidad  de  opiniones
entre  los  asistentes.  Para  algu
nos,  hay  que  pasar  a  una  nueva
etapa  en  las  ambiciones  comunes
aumentando  la  conciencia  de
que  los  destinos  de  los  pueblos
se  hallan  unidos  y  promoviendo

medidas  de  cooperación  prácticas.  Para
otros  participantes  son  notorias  las  li
mitaciones  que  tiene  la  cooperación
mediterránea  en  seguridad  y  defensa
respecto  a  otras  actividades  llevadas  a
cabo  por  la  OTAN  y  la  UF,,  particular
mente  las  financieras.  Sin  embargo,  la
idea  subyacente  tras  ambas  posturas
era  la  complementariedad  que  debe
existir  entre  la  Dimensión  Mediterrá
nea  de  la  PESDy  el  Diálogo  Medite
rráneo  de  la OTAN.

MESAS REDONDAS
La  primera  mesa  redonda  versó  sobre
La  cooperación militar  entre  los países  del
Norte  y 5’”- del Mediterráneo. Expertos  mi
litares  y  civiles  españoles,  marroquíes,
egipcios  y  de  la  UE  exploraron  las  posi
bles  áreas  de  cooperación  entre  los  so
cios  mediterráneos  y  las  acciones  que,
seguramente,  se  activarán  durante  la
presidencia  italiana  de  la  Unión  aunque,
como  quedó  patente,  se  debe  actuar  con
prudencia  a la hora  de  aplicarlas.

La  segunda  mesa,  con  especialistas
turcos,  noruegos,  franceses  y  argelinos,
trató  sobre  Terrorfiino y La seguridad en el
Mediterráneo.  En  ella  se  resaltó  la  conve
niencia  de  no  desviarse  de  las  prácticas
democráticas  y  de  buen  gobierno  para
hacer  frente  a la  nueva  amenaza,  así  co
mo  de  tener  una  opinión  pública  que  co

nozcay  apoye  las  decisiones  de
sus  gobiernos.  De  ahí  la  impor
tancia  de  que  las políticas  infor
mativas  de  la  UEy  de  la  OTAN

se  canalicen  a través  de  semina
rios  como  éste.

Entre  las  conclusiones,  des
taca  el  acuerdo  entre  Jiménez-
Ugarte  y  Narcís  Serra  para  se
guir  impulsando  las  políticas
sobre  el  Mediterráneo  en  la  UE
y  en  la  OTAN  y  promover  un
espacio  de  seguridad  común  en
la  zona.  Para  ello,  se  compro
metieron  a  potenciar  la  infor
mación  en  las web  de  Defensay
del  CIDOB  sobre  las  iniciati
vas  que  se  desarrollen  al  res
pecto.  Asimismo  anunciaron
que  la  Inteligencia,  en  su lucha
contra  el terrorismo,  será  el te
ma  principal  de  la  próxima  edi
ción  de este  seminario

SEGURIDAD Y DEFENSA
eo el Mediterraoeo

E  SEGENEOL y
Nards  Serra
presidi croo
Tas  jornadas

sob’e
seguridad y
cooperadón

mcdi terráneas

M. Angustias Caracuel
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Silencioso, ágil, dócil al tacto del timonel sobre la caña, permanentemente discreto.. .ésas fueron

siempre  las características del S-64 hasta su última navegación. Pero las tecnologías avanzan

deprisa, y el Nanial, a pesar de las sucesivas modernizaciones a lo largo de su ciclo de vida y de

haber llegado en perfecto estado óperativo a su última arribada, se había quedado viejo. Tras casi

veintiocho años de servicio —más de los que tienen buena parte de sus 50 tripulantes—, ya no

resultaba rentable someterle a la tercera gran carena que precisaba.

Así,  el más joven de los cuatro sumergibles de la clase Delfín —construidos a principios de

los años setenta por Bazán a inspiración del modelo Ga!erna francés— era, sin embargo, el primero

de  ellos en darse de baja en la Armada el pasado 23 de abril. Para la añoranza queda la imagen ese

día  de su última dotación, formada ante él en el muelle Juan de Borbón del arsenal de Cartagena,

muy cerca de la «guarida» de los «lobos» del Arma Submarina española. Uniformes azules sobre fon

do  negro: el color que adquiere el cetáceo que dio nombre al submarino, cuando alcanza la madurez.

Atrás quedan 22.000 horas de navegación a lo largo de una vida operativas iniciada el 22 de

noviembre de 1975, nueve meses después de ser botado y el mismo día en que Don Juan Carlos era

proclamado Rey de España Atras quedan tambien los recuerdos de los mas de mil hombres que

sirvieron, convivieron y compartieron «cama caliente» en sus abigarradas entrañas metalicas, donde
4

cualquier concesion a la comodidad era un lujo

Con  la baja del S-64, comenzaba el final de la historia de los que fueron los primeros sub
marinos modernos de la Armada en la segunda mitad del siglo X)(. Ahora, la fosa que el Naiva! ha

-          dejado libreen Cartagena espera paciente la llegada de los futuros 6-BOA, con los que la historia del

Arma Submarina española pasárá nuevamente página.
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T RADICIONALMENTE, los análisis económicos sobre
Defensa se han distinguido por hacer referencia a su
carácter esencial como bien público. Incluso Adam
Smith, padre de la Economía moderna, maestro de la

escuela clásica y partidario de reducir al mínimo la presencia
del sector público en la economía, defendió la necesidad de
que el sector público se encargara de prestar y garantizar el ser
vicio de defensa nacional a los ciudadanos.

Sin duda, invertir en defensa y seguridad supone invertir en
estabilidad: la defensa y la seguridad de un país constituyen
uno de los pilares sobre los que se asienta el bienestar econó
mico y social. En un entorno de estabilidad, las familias, los
empresarios y, en general, todos los agentes económicos, pue
den adoptar sus decisiones con mayor seguridad y certidumbre
y, en definitiva, con mayores garantías de éxito.

Pero mi análisis será distinto, puesto que mi propósito es con
templar el sector de la defensa de una forma más amplia, como
un sector clave dentro del proceso de crecimiento y desarrollo de
nuestro país por ser una «punta de lanza» dentro del tejido indus
trial, por su capacidad de innovación tecnológica y la capacidad
de retorno inherente al esfuerzo inversor realizado en esta área.

En esta línea de análisis, los economistas nos hemos plantea
do preguntas importantes y complejas de resolver como, por
ejemplo, ¿cuál es el nivel preciso de gasto en defensa de un país,
teniendo en cuenta su grado de desarrollo y su rol en el ámbito
geoestratégico o cuál es el impacto real del gasto en defensa so
bre el funcionamiento del sistema económico en su conjunto?

Voy a comenzar, por tanto, analizando cuál ha sido la evolu
ción de España, en términos de convergencia real (mayor creci
miento de nuestra renta y empleo que nuestros socios comuni
tarios) en los últimos siete años (1996-2002).

AFIANZAMIENTO
Desde 1996, nuestra economía ha registrado un crecimiento su
perior al de nuestros socios comunitarios (por encima del 3,5 por
100, frente a un nivel inferior al 2,5 por 100 de la «eurozona»), lo
que se ha traducido en un diferencial positivo de crecimiento a
nuestro favor superior a un punto porcentual anual. Incluso en el
actual proceso de desaceleración sincronizada e intensa a nivel
mundial, iniciado a finales de 2000, la economía española ha si
do capaz de continuar creciendo (a una tasa media del 2,4 por
100 entre 2001 y 2002) más de] doble de la media comunitaria
(1,1 por 100 de promedio en el mismo período)

Con ello se produce un cambio histórico en el comporta
miento de la economía española. Hemos dejado de ser procí
clicos, como ocurría en etapas anteriores (aunque en épocas de
crecimiento crecíamos más que nuestros socios, en épocas de
crisis también nos desacelerábamos con más intensidad).

Otro elemento muy positivo de este ciclo de crecimiento de
nuestra economía es su carácter intensivo en creación de empleo.
Desde 1996, el crecimiento del empleo en España ha duplicado

la media comunitaria y, en términos absolutos, ha supuesto casi 4
millones de empleos más, según la Encuesta de Población Activa.

En definitiva, hemos ido avanzando en prosperidad relativa,
es decir, en convergencia real (el PIB per cápita en 1995 repre
sentaba el 78,2 por 100 —respecto a la media de la Unión Eu
ropea— y en 2002 ha ascendido al 84,7 por 100), un avance de
casi un punto porcentual por año.

Pero ¿cuál ha sido la evolución del gasto en defensa respec
to  al PIB, dentro de este contexto de convergencia de la econo
mía española frente a nuestros socios?. El gasto en defensa se
ha caracterizado, en la década de los noventa, por un descen
so en términos reales, si bien ha sido mucho más intenso en la
UE que en España, 4,4 veces superior (descenso del 3,3 por
100 del gasto en defensa en España, frente a la reducción me
dia  del 14,6 en la UE). Dicho descenso fue fruto del cambio
del  entorno geoestratégico fundamentalmente. Dentro de di
cha década pueden distinguirse, no obstante, dos subperíodos:
entre 1991-1996, la caida en España fue del 8,4 por 100 y en
la  UE deI 14,3 (en términos reales), y entre 1996-2000, España
aumenta el gasto en defensa en el 5,5 por 100 en términos rea
les, mientras en la UE el crecimiento fue del 2,3 por 100.

A pesar de que nuestros gastos en la primera mitad de a dé
cada de los noventa decrecieron con menos intensidad que la
media de la UE y de que hemos crecido por encima en la se
gunda mitad, nuestros niveles de gasto en defensa siguen estan
do por debajo de los estándares europeos. Así, en el año 2000
nuestro esfuerzo en defensa (gasto en defensalPlB) se situó en el
1,3 por 100, frente al 2 de la UE: el gasto en defensa per cápita
se situó en 201 dólares frente a 461 de la UE, y el número de
soldados por cada 1.000 habitantes se situó en España en 3,6
frente a los 4,2 de la UE.

A la luz de esta realidad, España y su Gobierno saben de la im
portancia de aproximar nuestros estándares en defensa a nuestro
nivel de desarrollo económico. Somos conscientes, no obstante,
de que el aumento del gasto en defensa tiene en la actualidad una
serie de limitaciones, como pueden ser el cambio demográfico,
con unas sociedades cada vez más envejecidas y el compromiso
de mantener un estado del bienestar o las limitaciones financie
ras, consecuencia de la ralentización de la economía.

Para acercar nuestros niveles de defensa a nuestros socios
comunitarios hemos de saber afrontar los retos que se nos pre
sentan a nivel global. Estos retos «comunes», tanto para la eco
nomía en general como para la defensa en particular, requieren
de la aplicación de un principio básico que ha guiado la políti
ca económica desarrollada por este Gobierno en los últimos
siete años. Este principio no es otro que el de una concepción
moderna de colaboración entre el sector público y el sector pri
vado, donde ambos suman sus fuerzas en lugar de anularse.

Así, el modelo de política económica que nos ha permitido
mantener un crecimiento continuo durante estos años, y un pro
ceso de convergencia real con Europa, se sustenta en cuatro pi-

Inversiones en Defensa y
desarrollo económico en España
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lares básicos. Estos cuatro pilares son, en primer lugar, unas fi
nanzas públicas sanas y creíbles con una referencia, el equili
brio presupuestario; en segundo lugar, privatización, liberaliza
ción de los mercados, refuerzo de la política de defensa de la
competencia y buen gobierno; en tercer lugar, el apoyo a la efi
ciencia del sistema productivo mediante el fomento de inversio
nes (públicas y privadas) y la adecuada dotación de infraestruc
turas; sin olvidar, por último, la protección social, el desarrollo
económico sostenible y la cohesión interterritorial.

Constituye una auténtica revolución —que pasará a la histo
rial económica española como uno de los hechos más transcen
dentales— haber tomado como referencia el equilibrio presu
puestario cuando en 1995 alcanzaba unos niveles del 6,6 por
100 del PIB con casiS billones de pesetas (más de 30000 millo
nes de euros). Una consolidación presupuestaria que ha dotado a
nuestra economía de un margen de actuación muy superior al de
los países de nuestro entorno. Este logro ha facilitado una reduc
ción histórica de nuestros tipos de interés, ha posibilitado la am
pliación del espacio financiero para las inversiones y la iniciativa
privada, ha impulsado la consecución de cifras de apalanca
miento históricamente positivas en las empresas y, finalmente, ha
permitido que nuestra deuda pública obtenga la máxima califica
ción, «triple A», por la agencia internacional Moody’s, califica
ción que implica el reconocimiento internacional a nuestro país
de una «solvencia y una capacidad acreditada» (superior a la de
países de nuestro entorno como Italia o Francia).

PRESUPUESTO DE DEFENSA
Dentro de esta estrategia de consolidación presupuestaria, el Go
bierno español, consciente de la importancia de la política de de
fensa como elemento catalizador y dinamizador de la economía
en su conjunto, la ha apoyado por diferentes vías. Así, los Presu
puestos Generales del Ministerio de Defensa, frente a un decreci
miento en la primera mitad de los noventa (869,992 millones de
pesetas en 1990 y 865.972 millones en 1996), comenzó un cre
cimiento positivo de los recursos destinados a defensa a partir de
1997 que se concreta en crecimientos medios entre 1 997 y 2003
en torno al 3 por 100, alcanzando una dotación en 2003 de
6.212, 77 millones de euros (1.033 billones de pesetas).

Adicionalmente, el Gobierno, dada la complejidad tecnológi
ca y el elevado nivel de inversiones necesario para la consecu
ción de los programas que requiere la defensa, diseñó un sistema
de planificación/financiación a largo plazo aportando un escena
rio estable en el tiempo, que permite ir acometiendo las inversio
nes necesarias en política de defensa sin estar al arbitrio de los
cambios coyunturales. Se trata de los programas de prefinancia
ción del Ministerio de Ciencia y Tecnología (antes Ministerio de
Industria) con unos períodos de entre 6 y 14 años. Dichos crédi
tos han contribuido a salvar el retraso en la dotación de nuestros
Ejércitos y la contratación e ingresos de las empresas de defensa.

Los cuatro programas en curso dentro de este sistema de prefi
nanciación (Eurofighter 2000, Fragatas F-1 00, Leopard 2-E y
Aviones A-400M), con un coste total de 14.322 millones de eu
ros, tienen un impacto laboral total de 44.046 empleos (12.520
empleos directos, 16.915 indirectos y un empleo inducido de
14.611). Los cinco nuevos programas, que se inician en 2003,
(Helicópteros, Vehículo Pizarro, Misiles, Submarino S-80 y Bu
que Polivalente), con un coste total de 4.226 millones de euros,
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tienen un impacto laboral total de 8.304 em
pleos (2.740 empleos directos, 2.395 indirectos
y  un empleo inducido de 3.169). Esto implica
en  términos totales un impacto laboral de
52.350 personas. Además, los retornos genera
dos en los últimos cuatro años por los acuerdos
de cooperación industrial ascienden a 1.360
millones de euros.

APLICACIONES DUALES
Una de las características específicas de las
empresas que realizan actividades dentro del
campo de la defensa es la presencia habitual
de procesos productivos en los que se fabri
can bienes de naturaleza dual (como las em
presas de mecánica y electrónica, cuyos He
nes pueden ser utilizados tanto en el campo
civil como militar). Esa misma dualidad se po
ne también de manifiesto en un elemento bá
sico de la defensa, al que me referiré más ade
lante, la importancia de la I+D militar, cuyos
avances han sido objeto de aplicación en los
mercados civiles y han protagonizado un pa
pel esencial en países desarrollados.

En concreto, la industria de la defensa en Es
paña, con empresas como CASA en el sector
aeronáutico; Bazán en la construcción naval,
Indra en electrónica y Santa Bárbara en material
para el Ejército de Tierra, por citar algunos
ejemplos, empieza a sacar la cabeza y a conso
lidar posiciones en sus repectivos ámbitos (las
tres primeras se encuentran dentro del ranking
de las 100 compañías de defensa más impor
tantes del mundo). As podemos afirmar que en
los últimos años se ha producido una transfor
mación radical del tejido industrial de defensa
español con un desarrollo nunca antes conoci
do. Esto coincide con fenómenos como los ya
mencionados de privatización y reducción del déficit público, lo
que demuestra que no hay mejor aliado para el futuro de la indus
tria, incluida la de defensa, que una política económica de rigor.

Estamos, por tanto, ante una industria dinámica y competiti
va a la que los planes del Gobierno aportan un horizonte de se
guridad y que contribuye al robustecimiento de la industria es
pañola y, sin duda, a la política de reequilibrio regional que el
Gobierno plantea en el conjunto de su política económica.

Las perspectivas del sector industrial nacional en defensa
pueden considerarse, por tanto, muy positivas (para esta déca
da, la cartera de pedidos supera los dos billones de pesetas).
Los programas de armamento que el Ministerio de Defensa ha
llevado a cabo (Fragatas F-1 00, aviones de combate Eurofighter
Typhoon, etc.) junto con la participación de España en los pro
cesos tecnológicos europeos (sistema de localización por satéli
te  GALILEO) proporcionan en la actualidad un desarrollo de la
industria de defensa como nunca ha existido y un robusteci
miento del tejido empresarial de nuestro país.

Precisamente uno de los elementos básicos de la industria
de la defensa es la innovación y la tecnología. El gasto en l+D

en España respecto al PIB está un punto por debajo de la media
de la UE, aunque hemos realizado un avance importante en los
últimos años (desde 1995 hemos crecido a un ritmo tres veces
superior al de la Unión), debemos impulsar decididamente este
elemento decisivo de competitividad. Este es un hecho funda
mental que me gustaría destacar. Las empresas que no se unan
a  las transformaciones e innovaciones tecnológicas se verán a
medio plazo fuera del mercado. La producción de la industria
de la defensa requiere, por lo general, de importantes flujos de
recursos en l+D para poder mantener su posición tecnológica.

Dentro de este ámbito, hay que destacar el importante es
fuerzo que se viene desarrollando para financiar las inversiones
en  l+D a través de fondos públicos. Buena prueba de ello es
que el gasto en l+D en Defensa ha venido suponiendo el 42,9
por 100 deI gasto presupuestario total en l+D entre 1997 y
2002, mientras en 1995 sólo alcanzaba el 23,4 por 100.

En esta línea, no puedo dejar de resaltar la favorable acogida
que ha recibido, por parte de la Comisión Europea, la propues
ta  que ha realizado la actual Presidencia griega de financiar
proyectos de investigación sobre materias de defensa por parte
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de la UE (actualmente los fondos de investigación de la UE se
limitan estrictamente a proyectos civiles)

Como señalaba, a menudo existe una línea divisoria muy es
trecha entre la investigación militar y sus usos civiles. El gasto
en investigación militar genera importantes efectos sobre el cre
cimiento económico. Los ejemplos son diversos: reactores nu
cleares para producir electricidad, el radar en la aviación civil,
el sonar en la pesca industrial, los transistores, os hornos mi
croondas, los ordenadores, Internet, el sistema GPS, etc.

POTENCIAL HUMANO
Junto al capital tecnológico, la formación del capital humano
constituye un elemento esencial e imprescindible de cali
dad/competitividad. El principal activo de una sociedad es,
sin duda, su capital humano. El Gobierno español ha venido
realizando importantes modificaciones en los marcos norma
tivos que faciliten la adaptación ordenada de la educación es
pañola (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley de For
mación Profesional y de Cualificaciones de 2002 y Ley Orgá
nica de Universidades 2001).

Dentro del componente del capital más im
portante para una nación, el humano, las Fuer
zas Armadas no permanecen ajenas. De todos
es sabido el importante esfuerzo que el Gobier
no ha realizado y está realizando para comple
tar  la profesionalización y modernización de
nuestro Ejército; sin olvidar las medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades de la
mujer en las Fuerzas Armadas. En esta línea, os
Presupuestos de 2003 contemplan para Defen
sa la elaboración del Plan Director de Recursos
Humanos, con objeto de facilitar la adaptación
de estos recursos a las capacidades y objetivos
derivadas del planeamiento de la defensa.

Del mismo modo, todos conocemos cómo
la capacidad y competencia adquiridas en los
períodos de incorporación a un Ejército profe
sionalizado pueden ser de gran utilidad en el
tejido empresarial. El Ejército, además de la ins
titución de defensa, es un destino profesional
donde los jóvenes aprenden, trabajan y sientan
las bases de su trayectoria profesional posterior
en cualquier otro ámbito productivo. Por ello,
las empresas y el Ejército deben buscar su cola
boración y complementariedad en sus campos
comunes. Un ejemplo de dicha colaboración lo
oírece el Convenio de Colaboración firmado
por el Ministerio de Defensa y la CEOE en octu
bre de 2002, con objeto de facilitar la incorpo
ración laboral de los militares profesionales una
vez finalizado su compromiso temporal con el
Ejército, adecuando sus cualificaciones a las
necesidades de las empresas.

Con esta breve reflexión, he intentado po
ner de manifiesto cómo las inversiones en se
guridad y defensa en el marco global de la
economía aseguran que se cumple el «círculo
virtuoso» que representa la inversión frente a

la creación de riqueza. Me gustarfa concluir resaltando que, pe
se a las limitaciones que ha ido señalando, e! Gobierno es cons
ciente de la importancia del secto r de defensa en un país. Por
ello, además de los esfuerzos en materia presupuestaria, el sec
tor de la defensa debe afrontar los retos que presenta el futuro de
una forma dinámica, detectando y aprovechando nuevas opor
tunidades de negocio para obtener autofinanciación mediante el
ofrecimiento de sus servicios al resto de los mercados. También,
yen  línea con la propuesta realizada por la Presidencia griega
de financiar proyectos de investigación sobre materias de defen
sa por parte de la UE (actualmente los fondos de investigación
de la UE se limitan estrictamente a proyectos civiles), conven
dría intensificar y coordinar mejor los actuales programas comu
nitarios de ayudas a li-D, a la vez que sería conveniente crear un
programa específico destinado a apoyar la investigación en tec
nologías de doble uso. 4.

José Folgado Blanco
Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial

y  de la Pequeña y Mediana Empresa
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[  entrevista  ]

«El soldado hispano tiene
VALOR,HONORY PAL BRA»
CRISTÓBAL CORTEZ, JEFE

DEL MANDO DE
RECLUTAMIENTO DEL

US MARINE CORP,
ES ACTUALMENTE EL

MILITAR ESTADOUNIDENSE
DE ORIGEN ESPAÑOL DE

MAS ALTO RANGOE L impecable  uniforme  azul,  con
raya  roja  en  el  pantalón  (segura
mente,  una  reminiscencia  del  dis

tintivo  de  las tropas  españolas  de  la Re
al  Casa);  los  cuidadosamente  lustrados
zapatos  de  charol;  la  posición  erguida
al  sentarse,  con  las  manos  reposando
sobre  las  rodillas;  la  sonrisa  solo  esbo
zada  en  la  expresión  circunspecta...
Cuando  se  mira  al  general  Cristóbal
(Christopher,  en  los  documentos  ofi
ciales)  Cortez,  no  hay  duda  de
trarse  ante  un  miembro  del  Cuerpo  de
Marines  de  los  Estados  Unidos.

Sin  embargo,  los  recuerdos  ,  des
granados  en  un  correcto  castellano
(con  algunas  expresiones  hispanoa
mericanas),  fluyen  emotivamente
cuando  este  oriundo  de  la  provincia
de  Almería,  que  dice  sentirse  orgullo
so  de  sus  raíces  españolas,  evoca  los
avatares  de  su  familia,  emigrada  a  Es
tados  Unidos,  o  sus  propias  vivencias
en  los  seis  meses  de  postgrado  que  pa
só  en  Madrid.

EJ  mayor  general  (general  de  divi
sión)  Cristóbal  Cortez,  un  graduado
en  el  Colegio  de  Marietta  (Ohio)  que
quería  ser  profesor  de  Arte  y  se  alistó
en  la  Infantería  de  Marina  (dice  siem
pre  al  referirse  en  castellano  al Marine

Corp)  sólo  por  tres  años,  terminó  sin
embargo  obteniendo  su  despacho  de
teniente  en  1971  y  haciendo  carrera
militar.  Hoy,  Cortez  es  el  Jefe  del
Mando  de  Reclutamiento  de  los  Mari
nes.  También  es  el  miembro  de  las
Fuerzas  Armadas  estadounidenses  de
origen  español  de  mayor  empleo.

—Se  presenta  un  numero  sufi
ciente  de  aspirantes  para  ser marines?

—Nosotros  pasamos  et servicio  militar
obliqatorio  al  voluntario en los años 70, por
tanto  contamos  con una  experiencia  de 30
años.  Sé  que  en  España  también  han
afrontado  este cambio;  tardarán  anos años
en  lograr  esa  transformación,  pero  tengo
confianza  en que todo marchará  bien Noso
tros  estamos  teniendo mucho  ¿rito. Mi  mi
sión  es encontrar  40.000 jóvenes cada año
(más  de 3.200  cada  mes,) y desde 1995,  lo
que ya es bastante tiempo,  no he,nos/’alla
do  ni un solo mes.

—Hoy  en  día,  el  33  por  100 de los
marines  son  hispanos;  ¿son  buenos
combatientes?

—Nosot,’os  creemos que la Infantería  de
Marina  debe representar  a todas  las fami
lias,  a todo el pueblo de América,  yen  ella no
huy  diferencias  hay un solo eolo,; el del u/li-
forme  del compañero que es iqual que el tuyo.

En  cnatquier  caso,  huy  que decir que el
9lpor  /00  —cifra superior a la ,nedia —  de
los  reclutas hispanos pasan  las duras sema
nas  iniciales de pruebas,  También  es impor
tante  que del compromiso inicial  de 4 a  6
años  que adoptan los marines, lo cumplen en

general  un  77p0r  100 de las personas,  pero
esta  cantidad  asciende hasta  el S&por 100
entre  lo,  hispanos.  Creo  que  eso  es  una
muestra  de que  están  huciendo  un  papel
muy  bueno en el Cuerpo.

Yo pienso  que los hispanos  conocen bien
palabras  que nosotros tenemos como impor

tantes:  honor) valor y compromiso. El  hispa
no  da valor a su familia,  quiere traerle h0-
nory  cumple con su palabra.  Son  nuestros
mismos  conceptos, y  nosotros solo tenemos
que  despertar  en ellos las  creencias que sus
padres  les inculca,’on.

¿Cuáles  son  los  orígenes  de  su
familia?

—Mis  padres  eran  de Almería,  mi ma
dre  —que  hoy  vive en  California—  de  la
capital  y  mi padre, el mayor  de los hijos,  de
Leila  del Campo.  zWis abuelos paternos  ya
habían  ido a América  con sus hios  para ga
nar  algún  dinero; trabajaron en el campo de
sol  a sol durante dieciséis años,  luego reqre
saron  a  Almería  y  pudieron  comprar  un
cortijo.  No  ob,,tante,  la oída en el campo se
guía  siendo  muy  dura.  No  tenían  aqua  ni

en  la casa,  mi madre  no había  ido o  la
escuela,  había poca comida.

Unos  años  más  tarde,  mi  padre decidió
que  América  ofrecía un  mnejorfut uro para
sus  hijos y se marchó en el 46 con su herma
no.  Tarda,’on dos años en conseguir llevar a
sus  familias.  En  1948 mi  madre con cuatro
timo,’ y la esposa de mi tío, sin  saber nada de
inqlés,  fue,vn  en tren  a  Madrid,  en  avión
basta  Portuqal y lueqo a Nueva  York, y otra
vez  en  tren durante  cinco días a  Sacramen
ti,.  Yallí  empeza ron su  nueva vida.  Yo nací
un  año despum&;; soy el único de los hermanos
que  nació e,, Estados  Unidos.

—Cámo  recuerda  su  niñez?
—Era  una  vida  de  mucha  labor  en  el

campo,  muy  parecida  a  la que mis  padres
tuvieron  aquí.  Se hablaba  mucho de Espa
ña,  donde ten ía,nos  tías  y  primos.  Siendo
pobres,  pasábamos  los sábados por la  noche
juntándonos  con otras familias  en alguna de
las  casas.  Nos  sentaban  alrededor de  una
mesa  y los padres hablaban  (los niños escu
chábamos,  como era la costumbre, y solo h0-
blábamos  cuando  los adultos  nos prequnta
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han,).  Era  una  forma  de pasar  el  tienpo,  pe
ro  para  los niños  era  una  manera  de captar
los  conceptos,  de aprende;’  que  era  lo bueno  y

lo  malo. Fue una educación muy especial; yo
creo  que aunque era una  pida muy pobre,
supuso una formación muy rica.

y  luego  la  universidad.
—Desde niño yo quería ir  a la universi

dad. En realidad nosotros no teníamos mu
cha esperanza de hacerlo: mis cuatro herma
nos  y  hermanas mayores no tuvieron  la
oportunidad,  pero al final  lo logré. Como
parte  de mis estudios, vine a hacer un post-
grado a Madrid,  porque me gustaba mucho
todo lo español. Estuve seis meses, de enero a
junto  del 70, bonitos y muy ricos para mL
Por ejemplo, eni profesor de arte, el señor So
riano,  nos llevaba al  P,ado, nos explicaba
las  notas que nos daban ro  clase..,  ver la
pintura  real era la  mejor escuela. En  esa
época pude conocer Madrid,  Toledo, la Se
mana  Santa en Andalucía. Al  te,minar  el
curso pude ir  a ver la  tierra de mis padres y
a  los parientes que tenía en Almería.  Fue
una e.cperiencia linda.

—¿Qué  le  animó  a  hacerse  marine?
Yo era ciudadano de Estados Unidos e

hijo  de emigrantes que valoraban mucho lo
que era aquel país. Creía, y creo, que eleiu
dadano debe de dar alqo a su país. Aun que
lo  cierto es que yo quería
terminar  mis  estudios

«El
un; veis itarws y ser profe
sor;  no pensaba ser mili
ta,  de carrera,  sino  solo
estar  tres años en los ma
rifles...  pero entre unas
cosas y  otras ¡ya han pa
sado 52 años y todavía si
go aquí!.

—Usted  combatió  en  la  primera
guerra  de  Irak,  ¿cómo  ha  visto  ahora
desde  su  puesto  en  la  retaguardia  la
segunda  guerra?

—En  la gue/ra del Golfo del 90-91 yo
era  comandante de un  batallón,  con casi
1.400 hombres. Fuimos tina de las unidades
que rompimos las líneas iraquíes, avanzan-
dopo;- campos minados, y soportamos direc
tamente un contraata que.

Mi  compañe/-o, e/comandante del bata
llón  que peleaba a mi  lado, ha  ;egresado
ahora como jefe de la división. Yo le conozco
muy  bien, y conozco también perfectamente
el  entrenamiento de sus tropas y  el desplie

gue que han realizado. Yo siento mucho or
gullo  de cómo han actuado los marines  y
creo que han hecho un papel muy bueno.

También quiero comentar que han habido
muchos paises que nos han ayudado, entre
ellos España. Hay que decir aquí que desde el
punto  de vista estadounidense, España ha ju
gado un papel muy alto nuindialmente y que
apoyó a los Estados Unidos muy fuerte. Se
que ha habido muchos españoles que han es
tado en contra de esto y yo no lo discuto, pero
sí  puedo asegurar que los ciudadanos ameri
canos agradecen mucho el apoyo de España.

—General,  usted  conoce  la  Infan
tería  de  Marina  española,  ¿qué  opi
nión  le  merece?

Si;  conozco esa excelente fuerza  que
además es la más antigua del mundo, y  con
la  que siempre ha estado muy unida y  ha
entrenado bastante la Infantería de Marina
de Estados Unidos.

Es  importante que continuemos traba
jando  juntos  y  también con el resto de las
Fuerzas  Armadas  españolas, porque  el
mundo  es muy pequeño y  en elfuturo  ha
brán  otros paises que van a necesitar ayuda
en casos de catástrofes naturales o de situa
ciones de crisis.  Cuanto más colaboramos,
mejor  vamos a poder responder a esas necesi
dades de actuación.

A. Florensa
Foto: Héléne Gicquel

ciudadano
americano
agradece
mucho a

España el
apoyo  dado en

1a  guerra
de  Irak»
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T RAS una  prolija  historia,  que  se
remonta  a  finales  de  los  años  se
tenta,  el  avión  de  combate  europeo

Eurofighter  se  convirtió  finalmente  en
una  realidad  el pasado  30  de junio.  Ese
día,  en  la  factoría  de  EADS  en  Man
ching  —al  norte  de  la  ciudad  alemana
de  Munich—,  los  gobiernos  de  los  cua
tro  países  que  participan  en  el  progra

ma  (Reino  Unido,  Alemania,  Italia  y
España)  firmaron  el  documento  de
Aceptación  de  Tipo  del avión.

Este  hito  supone  la autorización  final
de  los  clientes,  representados  por  la
agencia  NETMA,  para  comenzar  la en
trega  de  los  aviones  de  serie  a sus  Fuer
zas  aéreas  .  En  el  caso  español,  los  tres
o  cuatro  primeros  se  recibirán  antes  de
final  de  año;  serán  del  tipo  biplaza  y
con  ellos  se  iniciará  la  formación  de  pi
lotos  y  personal  de  tierra  que  actuarán
luego  como  instructores  en  las unidades
donde  se  desplegará  el Ew-ofiqhter.

CEREMONIA
El  EF-2000  puede  considerarse,  hasta  el
inicio  del proyecto  de  avión  de  transpor
te  A400M,  como  el mayor  programa  eu
ropeo  de  colaboración  aeronáutica  en
defensa  desarrollado  por  los  gobiernos  y

la  industria  continentales.  En  él  partici
pa  como  contratista  principal  de  la plata
forma  el  consorcio  Eurofighter  GmbH
(formado  por  EADS-Alemania,  EADS
CASA,  la italiana  Alenia  Aeronautica,  y
BAE  Systems  de  Reino  Unido).

El  contrato  establecido  con  los  cua
tro  países  cubre  620  aviones  (con  op
ción  sobre  otros  90 aparatos).  En  el de
sarrollo  y  producción  del  Euroftqhter
participan  además  más  de  400  compa
ñías  europeas,  y  se  estima  que  generará
alrededor  de  120.000  puestos  de  traba
jos  directos  e indirectos  en  el viejo  con
tinente  durante  los  próximos  25  años
(de  ellos,  20.000  en  España).

La  ceremonia  de  Aceptación  de  Tipo
contó  con  la  presencia  de  altos  cargos
de  los ministerios  de  Defensa  de los  paí
ses  miembros  del  programa,  entre  ellos
el  subsecretario  del  Departamento  es
pañol,  Victor  Torre  de  Silva,  quienes  fir
maron  el documento  en  representación
de  los  respectivos  gobiernos,  al  igual
que  lo hizo  el  general  del  Ejército  del
Aire  Emilio  Poyo  Guerrero,  máximo
responsable  de  la  NETMAy,  por  parte
de  la  industria,  el  italiano  Filippo  Bag
nato,  CEO  de  Eurofighter  GmbH.

En  conferencia  de  prensa  posterior  al
acto,  Torre  de  Silva,  a quien  acompaña
ban  el jefe  del  Estado  Mayor  del  Aire,
general  del  Aire  Eduardo  González-Ga
llarza,  y  el  director  general  de  Arma-

Fi 
listo para su entrega

EL PASADO 30 DE JUNIO SE
FIRMABA LA ACEPTACIÓN

DEFINITIVA PREVIA A LA
ENTRADA EN SERVICIO DEL

AVIÓN EN LAS FUERZAS
AÉREAS DE LOS PAÍSES

FABRICANTES
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[  industria  y tecnología  ]

mento  y  Material,  general  Carlos  Villar,
destacé  la  importancia  del  avión  tanto
para  la  defensa  como  para  la  industria
españolas  por  su nivel  tecnológico.

Según  indicó  el JEMA,  los  primeros
aviones  se  incorporarán  oficialmente  al
Ejército  del Aire  este  año,  recibiéndose
los  dos  primeros  —comentaron  a RED
fuentes  industriales—  a  lo largo  de  los
meses  de julio  y  agosto,  y  uno  o d05 más
a  finales  de  año.  Los  aparatos  se  entre
garán  inicialmente  en  la  factoría  de
EADS-CASA  de  Getafe,  donde  se  fa
brican.  El  proceso  con
tinuará  en  la  base  aé
rea  de  Morón,  sede  del
Ala  11, donde  quedará
formado  el  primer  es
cuadrón  Eurofighter  es
pañol  entre  los  años
2008  y  2010.  Un  se

1  gundo  escuadrón  se
constituirá  luego  en  el
Ala  14,  con  base  en
Los  Llanos  (Albacete).

El  general  Gonzá
lez-Gallarza  destacé  la
importancia  de  las  fu
turas  negociaciones
sobre  las  siguientes
«tranchas»  de  fabrica
ción  del  avión,  en  la
que  se  definirán  e inte
grarán  las  armas  que
portará  definitivamente.  «Por  el  mo
mento  —indicó  el  JEMA—  el  Eu,’’
fiqhter  empleará  los  misiles  ahora  utili
zados  por  el  Ejercito  del  Aire,  pero  en
el  futuro  incorporará  sistemas  de armas
europeos,  como  el Atfete,-o oc1  Iris  7».

Por  su  parte,  Pablo  de  Bergia,  máxi
mo  responsable  de  la  División  de  Avio
nes  Militares  de  EADS  en  España  ma
nifestó  en  la  misma  conferencia  de
prensa  su convicción  de  que  la industria
española  tendrá  cada  vez  mayores  opor
tunidades  de  incorporar  nuevos  subsis
temas  y  trabajos  propios  en  los  futuros
paquetes  de  producción  del  avión.

ENSAYOS FINALES
Pocos  días  antes  del acto  de  Manching,
el  consorcio  Eurofighter  anunció  la
conclusión  con  éxito  de  uno  de  los  en
sayos  finales  necesarios  para  su  acepta
ción  la  prueba  de  impacto  de  rayos,
que  tiene  por  objeto  asegurar  que  to
dos  los  sistemas  del  avión  se  mantienen

perfectamente  operativos  ante  esta
contingencia.  El  Euro f4qhter  resistió
1.600  descargas  simuladas  de  hasta
200.000  Amperios,  energía  máxima
contemplada  en  las  especificaciones  y
que  cubre  más  del  99,9  por  100  de  to
dos  los  casos  de  este  tipo  que  podría
sufrir  un  aparato  operativo.

Según  los técnicos,  esta  prueba  resul
taba  crítica  en el caso  del Eurofighter, por
cuanto  éste  emplea  en  gran  medida  sis
temas  electrónicos  y  su  composición  es
tructural  es  en  un  alto  porcentaje  de  fi-

bra  de  carbono,  eléctricamente  resisten
te,  lo  que  hace  mucho  más  difícil  prote
ger  el  avión  en  comparación  con  sus
predecesores  de  estructura  metálica.

Por  otra  parte,  también  previamente
a  su  Aceptación  Tipo,  el  Eu,’qfiql;ter al
canzó  otro  importante  objetivo:  tras  ser
pesados,  los  primeros  cuatro  aviones  de
producción  estándard  dieron  valores  de
masa  inferiores  a los  requeridos.

La  definición  de  la  masa  del Eurofiqh
ter  se  consideró  desde  un  principio  co
mo  un  aspecto  muy  crítico,  del  que  po
día  depender  claramente  el  éxito  o  el
fracaso  del  proyecto.  A  medida  que  el
sistema  de  armas  evolucionaba  durante
las  fases de  desarrollo  y  producción,  de
bieron  irse  superando  diversos  desafios
para  mantener  estrictamente  este  pará
metro.  Según  Eurofighter  CmbH,  ésta
es,  probablemente,  la  primera  vez  en  la
historia  de  la  aviación  que  un  avión  mi
litar  ha  sido desarrollado  dentro  de  limi
tes  de  control  de  masa  tan  estrictos.

En  los  días  posteriores  al  acto  de  la
aceptación  tipo  en  Manching,  se  han
producido  algunas  otras  novedades
en  torno  al Eurofiqhter.

NOVEDADES
El  primero  de  julio  —último  día  del
plazo  dado  por  el  consorcio  fabricante
para  mantener  las  ventajas  económicas
ofrecidas  —  el  Gobierno  austriaco  fir
maba  finalmente  el  contrato  de  compra
de  18 aviones  (más  6 opciones),  valora
do  en  1.959  millones  de  euros.  Austria

se  convierte  así  en  el
primer  cliente  de  ex
portación  del  nuevo
avión.  No  obstante,  el
compromiso  no  podrá
considerarse  firme
hasta  el  día  6 de  agos
to,  en  que  entre  en  vi
gor  la  Ley  de  Presu
puestos  austriaca.

De  cumplirse  esta
aceptación,  Austria
recibirá  cuatro  avio
nes  a  lo  largo  del  año
2007,  doce  más  en
2008  y  los  dos  últimos

=  en  2009.  Las  compen
 saciones  contempla

das  en  el  contrato  as
‘  cienden  a  unos  4.000

millones  de  euros
(más  del  200  por  100
del  valor  de  compra).

Por  lo que  respecta
a  las  exportaciones  a
otros  países,  continúan
las  negociaciones  con
Grecia,  Singapur  y
Noruega.  Este  último
país,  con  el  que  el  con
sorcio  ha  establecido

acuerdos  de  subcontratación,  podría  en
trar  como  socio industrial  en las  siguien
tes  «tranchas»  del  Euro fiqhter.

El  7  de  julio  fue  firmado  el  acuerdo
preliminar  para  las  futuras  fases  del
programa.  Este  es  el primer  paso  con
creto  para  la  negociación  de  la  «Tran
cha  2>,  cuyo  contrato  de  producción
deberá  firmarse  a finales  de  año  y  cu
brirá  236  aviones  que  incorporarán
una  serie  de  mejoras.

Lo,  repre
sentantes  de

tosgobernos,
la  agencia

y  el
cor,scrc lo

Lurotighter.
tras  la  tirea

del  acuerdo ce
aceptad  on
del  avión

Alfredo Florensa
Enviado especial
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*Quiosco

Cumbre de SaIúoica
La  Presidencia  griega  de la  Unión Europea finalizó  con una cumbre  histórica  en la que los jefes  de
Estado  y de Gobierno  aprobaron el proyecto  de lo que será la primera  Constitución Europea. Celebrada
en  Salónica  los días  20 y  2]  de junio,  la  Cumbre —a la  que asistieron  los  mandatarios  de  los diez
países  que a partir  del próximo mes de mayo ingresarán en la Unión—fue también el escenario elegido
por  el  alto  representante para  la Política  Exterior  y de  Seguridad  (PESC), el  español  Javier Solana,
para  presentar  un documento que incluye las grandes  líneas de la seguridad  común del Viejo Continente
para  los próximos  años.

En Salónica, la LE parece haber despertado de
la pesadifa de Irak. Los 25 han acogido favora
blemente el borrador de Constitución surgido
de la Convención y el primer intento, que será
perfeccionado para diciembre, de definir una es
trategia europea ante los retos que se le plante
an a su seguridad. Lo más notable del docu
mento sobre la defensa europea es que mantie
ne un pensamiento autónomo del de EE. UU., a
la vez que tiendes puentes para recuperar el
buen clima transatlántico. La LE ha hecho una
primera exhibición al plantear una posición de
dureza frente a Corea del Norte e Irán respecto
a las armas nucleares.  -

[ste despertar europeo ye apuntaba en días
anteriores en la decisión de desbloquear el pro
yecto Galileo para una GPS europeo, lanzarse a
la construcción de un avión de transporte militar
y criticar abiertamente a Castro. Aguzados por
sus divisiones y su tremendo retraso militar y
conceptual respecto a la superpotencia america

na, los 15 miembros de a UE, más los 10 que
acaban de firmar su ingreso, han realizado un
ejercicio loable de definición de una estrategia
de seguridad. El documento elabora
do por el alto representante para a
Política Exterior, Javier Solana, va
mucho más lejos de lo que cabía es
perar de una diplomacia común ti
morata y en ciernes y es una res
puesta a las criticas contra la LE por
su inacción.

Al concepto de guerra prevenv  
va  de Bush Solana antepone el  ‘ZrE
compromiso y la negociacion pre
ventivos. Y propone ir al fondo de los
problemas: «Comprometerse a tiem
po» puede evitar problemas más graves en el
futuro ante «las nuevas amenazas que no son
sólo militares ni puede atajarse únicamente por
medios militares». En este terreno, Europa es
tá  bien preparada. El documento muestra una
unión dispuesta a «desarrollar una estrategia
que favorezca la intervención temprana, rápida
y,  en caso necesario, contundente», incluyen
do en ello el eventual uso de la fuerza. No po
día ir más lejos, entre otras razones porque, al

menos hoy por hoy, la UE no es una organiza
ción militar ni una alianza, sino una potencia ci
vil con medios militares. Pero Solana no ha du

dado en pedir que los países de la LE
se doten de «más recursos para la
defensa», sin los cuales toda discu
sión resulta inútil, y también mayo
res capacidades civiles para afrontar
las crisis y sus consecuencias,

La doctrina en elaboración apunta
a la utilidad del poder blando, del que
sí dispone la LE: la ayuda exterior y
la extensión de la zona de seguridad
alrededor de Europa, el fomento de
a democracia y la construcción de

instituciones estatales y, sobre todo, la consoli
dación de un «multilateralismo eficaz» cuyo
«marco fundamental» sea la Carta de las Nacio
nes Unidas. Ese es el camino a seguir para que
esta Unión —que el año próximo contará con 25
Estados, 450 millones de habitantes y la cuarta
parte del PNB mundial—se dote de los atributos
que le faltan para completar lo que ya es: «Una
potencia de envergadura mundial»,;1]

ELPAIS  -;0]
Europa despierta

E! País. 21 de junio de 2003
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Los líderes europeos reunidos en S
ónica son un grupo extraordinaria
mente numeroso. Los 10 países que
el  próximo año se incorporarán a la
Unión Europea recibirán una calurosa
acogida en el club. Pero! ¿es realmente
éste el momento de pensar en nuevas
adhesiones?

Sí que lo es. Rumanía, Bulgaria y Tur
quía están ya muy atareadas preparando su adhesión. Y he
mos reconocido la vocación europea de cinco países de los
Balcanes: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia! le Antigua
República Yugosíavia de Macedonia y Serbia y Montenegro.

Ello equivaldría a una JEde más de 30 miembros. Algo
muy ambicioso. La toma de decisiones ya es difícil con lb
banderas en torno e la mesa. ¿Cómo será cuando haya más
del doble?

La perspectiva puede ser desalentadora, pero es a política
correcta a seguir. Dei mismo modo que desde un punto de
vista moral, político y económico, ha sido correcto acoger a los
países del antiguo bloque del Este en la UE [[slovaquia, Eslo
venia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checal, es igualmente correcto que admitamos a los países de
los Balcanes cuando estén preparados para ello.

Hasta dicho momento, faltará una pieza del rompecabezas.
La estabilidad de nuestro continente está en luego. Todos re
cordamos las imágenes del sitio de Sarajevo, los horrores de
Srebrenica, a limpieza étnica, los flujos de refugiados, las tra
gedias humanas, la destrucción y la devastación, No podemos
permitir que esto vuelva a suceder.

No se trata de una cuestión de altruismo. A Europa le inte
resa —además de ser un imperativo moral— proyectar estabili
dad y seguridad. Si intentáramos excluir a unos pueblos que
son históricamente europeos, no solamente correríamos el
riesgo de crear un nuevo Telón de Acero, sino que nos enfren
tamos a tremendas presiones de inmigración ilegal o delin
cuencia organizada.

La JE ha confirmado en varias ocasiones que los países bal
cánicos tienen la puerta abierta. Pero ello no significa que el ca
mino de la adhesión de los Balcanes ala JE sea una cómoda
cuesta abajo.

Nuestra tarea en Salónica es dejar dos cosas claras. La
perspectiva de la adhesión es real, Pero ésta solo puede con
seguirse a fuerza de trabajo duro y de gran voluntad política
por parte de quienes tienen poder en la región. En Salónica
propondremos nuevos compromisos que profundicen los es
fuerzos que estamos haciendo para ayudar a los Balcanes. Pe
ro debe quedar claro también que la adhesión a la UE debe ga
narse a pulso.;1]

—     —  LA  RAZÓN ;0]

Nueva y vieja Europa
Llevamos más de medio siglo dándole
vueltas a la cosa de Europa y, hombre,
hemos avanzado mucho, pero aún se
guimos ahí, atascados, estancados, ab
sorbidos por un montón de gastos con
una burocracia creciente que no genera
eficacia política, pues la alta política aún
le está vedada a la LE, la tienen secues
trada para sí las viejas naciones de la vie
ja Europa. 1..

La nueva Europa debe ser una Europa nueva de verdad uni
da de verdad, que hable con una sola voz ante el mundo, que to
me decisiones que afecten a todos sus miembros sin que ningu
no de ellos pueda vetar o contestar sus decisiones. Esa Europa
parte con una sólida base económica y se levanta sobre los pila
res del mercado único y la unión monetaria. Pero necesita avan
zar, y para avanzar debe superar la actual dispersión y atribuirse
competencias políticas que aminoren el poder de los Estados.

Está bien la Constitución europea que ahora se alumbra co
mo primer paso de los que debería ser pronto una auténtica
Unión lpohticai Europea. Está bien que se fortalezca el Parla
mento, que se cree la ciudadanía europea, que se otorgue per
sonalidad jurídica a la Unión, que se anuncie la desaparición de
la toma de decisiones por unanimidad sustituyéndola por la muy
razonable mayoría cualificada, Está bien que, por primera vez,
creemos la figura de un presidente europeo y un ministro de Ex
teriores, pero estará mejor si estas figuras llegan a ostentar po
der real y no se convierten en meros floreros que nada aportan
y en nada intervienen en la toma de decisiones. ¿De qué sirve el
comisario de Exteriores de la Comisión Europea? ¿De qué está
sirviendo mister pecs, el alto comisionado para la política exte
rior y de seguridad común, nuestro querido paisano Javier Sola
na? En ninguno de los recientes conflictos internacionales se ha
logrado que la UE hable por sí misma. Hemos dado un espectá
culo lamentable con ocasión de la guerra de Irak. Alemanes,
franceses y belgas por un lado, los demás, por otro, los españo
les promoviendo cartas, los ingleses a su bola, los americanos
frotándose las manos ante el bochorno de la vieja Europa de
verdad, dividida, ineficaz, incompetente, inconsecuente. 1..)

‘.1 No seremos nada los europeos si no tenemos un ejecu
tivo único, que nos represente y decida por sí mismo, un presi
dente elegido por todos en unas elecciones comunes en toda
la LE, un Ejército único con mando central único, una política
exterior propia que esté por encima de los intereses de cada
una de las naciones de la vieja Europa. (.1

La Constitucron europea que ahora nace está bien Pero
no es suficiente. Europa, la vieja Europa de la división, debe dar
paso a una Europa nueva sobre la base de unas instituciones
nuevas que gobiernen a unos ciudadanos nuevos. Que gobier
nen de verdad, no como ahora, que no sabemos qué hacen. Si
esto no es así, el sueño de Schumman y Monnet será al final
un sueño frustrado,

La pieza perdida del
rompecabezas

Chris Patten
Comisario europeo para la Política Exterior

El Mundo. 21 de junio
José Antonio Vera

La Razón. 21 de junío
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ESPAÑA SERÁ SEDE DEL ÚNICO MANDO COMPONENTE TERRESTRE DE LA OTAN EN EL SUR
DE EUROPA Y DISPONDRÁ, ADEMÁS, DE CUARTELES GENERALES DE ALTA DISPONIBILIDAD



L A Alianza  diseñada  en  la  Cumbre
de  Praga  como  respuesta  a los  nue
vos  retos  para  la  seguridad  de  sus

miembros  continúa  su  construcción
con  paso  firme.  Y  en  ella,  España  va  a
jugar  un  importante  pape].  La  reunión
de  primavera  de  ministros  de  Defensa,
ce]ebrada  en  Bruselas  los  días  12 y  13
de  junio,  ha  dado  luz verde  a una  nueva
estructura  de  mandos  y  fuerzas  mucho
más  reducida  y  ági] y  que,  en  pa]abras
de  Federico  Trillo-Figueroa  «satisface

plenamente»  las  expectativas  de  Espa
ñay  «refuerza  enormemente»  nuestra
posición  dentro  de  la  OTAN.

El  Cuartel  General  Subregional
Conjunto  de  Retamares  (Madrid)  se
convertirá  en  e1 único  Mando  Compo
nente  Terrestre  del  Sur  de  Europa  y,

desde  él,  se  coordinarán  y  dirigirán
buena  parte  de  ]as  operaciones  de  tie
rra  de  los  a]iados.  Además,  España
acogerá  dos  Cuarteles  Generales  de  Al
ta  Disponibilidad  para  el  despliegue  de
fuerzas:  uno  terrestre  en  Bétera  (Va
lencia),  y  otro  marítimo  a  bordo  del
buque  LPD  de  asalto  anfibio  CastiLla.
Respecto  a ]a  defensa  aérea,  Torrejón
de  Ardoz  será  sede  de  una  base  avan
zada  para  el apoyo  al adiestramiento  de
los  dos  Centros  de  Operaciones  Aéreas
Combinadas  Desplegables  (DCAOC)
que  tendrá  ]a  Alianza.  Finalmente,  y
dependiendo  del  nuevo  Mando  de
Transformación  ubirado  en  Norfolk
(Estados  Unidos),  la  OTAN  insta]ará
en  Hoyo  de  Manzanares  (Madrid),  su
Centro  de  Excelencia  Multinacional

para  el  Desminado.  Todo  ello  supone
que  España  tendrá  importantes  com
petencias  de  mando  y  operativas  con  el
consecuente  incremento  del  número  de
oficiales  generales  con  puestos  de  res
ponsabilidad  en  la  Alianza.

FORTALECIMIENTO
Según  afirmó  el  propio  lord  Robert-
son,  secretario  general  de  la  OTAN,
«estamos  viviendo  un  profundo  y  am
bicioso  proceso  de transformación  para
permitir  que  la  Alianza  siga  siendo  en
este  siglo  xxi  el principal  garante  de  la
paz  y  la  estabilidad  de  sus  miembros».
Para  ello,  debe  ser  una  organización
ágil,  funcional  y  con  capacidad  de  des
pliegue  rápido  en  los  lugares,  por  lejos
que  estén,  en  los  que  se  produzcan
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La  Alianza Atlántica se
ha  dotado de un

organigrama militar que
te  permitirá realizar

misiones con rapidez en
cualquier lugar

del  planeta..



ANTERIOR ESTRUCTURA DE MANDOS;1]
CONSEJO DEL ATLÁNTICO NORTE

COMITE MILITAR;0]

MANDO ESTRATÉGICO
DEL ATLÁNTICO
Norfolk (USA)

STRIKFLTLANT
Norfolk (USA)

SUBACLANT
Norfolk (USA)

MR ESTE
Northwood (UK)

MR OESTE
Norfolk (USA)

MR SURESTE
Lisboa (PO)

amenazas.  Ya  en  la  cumbre  de  Praga
del  pasado  mes  de  noviembre  los  alia
dos  mostraron  su  firme  intención  de  lu
char  juntos  contrael  terrorismo  y  las
armas  de  destrucción  masiva.  Los  aten
tados  del  11  de  septiembre  habían
puesto  en  evidencia  la  necesidad  de
cambiar  modelos  y  fijar  prioridades.  Y
había  que  hacerlo  con  celeridad.

Tras  varios  meses  de  intenso  trabajo
y  negociación,  el  Consejo  Atlántico,
reunido  a nivel  de  ministros  de  Defensa
el  pasado  día  12  de  junio,  ha  dado  el

MANDO ESTRATÉGICO
DE EUROPA
Mons (BE)

MR NORTE _____  MRSUR
Brunssum (HO)         Nápoles (IT)

—  MS CONJUNTO CENTRO MS CONJUNTO SUR-
Heidelberg (GE)  CENTRO Larissa (GR)

MS CONJUNTO SE
lzmir (TU)

visto  bueno  definitivo  aun  entramado
que  permitirá  a la  OTAN  asumir  los  re
tos  del  futuro.  La  Fuerza  de  Respuesta
de  la  OTAN  (Nato  Re4ponle Force, NRF)
—integrada  por  unos  21.000  hombres,
capaz  de  desplegarse  en  cualquier  lugar
del  planeta  en  una  plazo  de  entre  cinco
y  treinta  días  y  permanecer  en  la  zona
hasta  seis  meses  tiene  que  estar  ope
rativa  antes  de  octubre  de  2004. Ade
más,  la  nueva  estructura  tenía  que  faci
litar  la  plena  incorporación  de  los  siete
nuevos  socios  (Bulgaria,  Eslovenia,  Es-

lovaquia,  Letonia,  Estonia  Lituania  y
Rumanía)  y  ser  más  racional  con  los ac
tuales  recursos  económicos  y  humanos.
Todo  ello  afianzando  el vínculo  transa
tlántico  y  de  maneca  acorde  con  la  polí
tica  de  complementariedad  con  la
Unión  Europea.  Como  consecuencia,  la
nueva  estructura  militar  de  la  OTAN
abandona  el tradicional  concepto  de  te
rritorialidad  para  convertirse  en  una
organización  mucho  más  funcional.

MANDOS
De  los  dos  mandos  estratégicos  actual
mente  existentes  —el del  Atlántico  y  ej
de  Europa—,  el  situado  en  Mons  (Bél
gica)  pasa  a  denominarse  Mando  Alia
do  para  Operaciones  Al/led  otnnand
for  Operat&rn.i, ACO)  y  controlará  todas
las  operaciones  que  realice  la  Alianza
en  cualquier  lugar  del  planeta.  El  pri
mero,  en  Norfolk,  Virginia  (Estados
Unidos)  se  convierte  en  el Mando  Alia
d0  de  Transformación  Ql//ltd  Cornmand
Trans/oi’mation,  ACT),  y  será  el  centro
neurálgico  de  una  serie  de  organismos
repartidos  por  todo  el  territorio  OTAN
con  el objetivo  de  analizar  y  diseñar  los
conceptos  doctrinales  de  la  Alianza  y
permitir  su  constante  modernización.

Por  lo  tanto,  todas  las  operaciones
militares  que  realice  la  Alianza,  sean
donde  sean,  serán  controladas  en  un
único  mando,  el  Mando  Aliado  para
Operaciones  dirigido  por  el  SACEUR,
en  este  momento  el  general  de  Marines
estadounidense  John  J.  Jones.  Su
Cuartel  General  permanecerá  en  Mons,
localidad  belga  cercana  a Bruselas  don
de  actualmente  está  el SHAPE  pero  ha
brá  una  significativa  reducción  en  el
personal  allí  destinado  como  lógica  con
secuencia  de la  disminución  de  los  cuar
teles  generales  que  dependerán  de  este
mando.  En  concreto,  el  siguiente  nivel

El futuro de Retamares
1 actual Cuartel General del Mando Subregional Conjunto Sudo
 este de la OTAN será un pilar fundamental en la nueva estructu

ra milítar de la Alianza. Han sido muchos meses de estudio y nume
rosos los expertos, civiles y militares, que desde el más bajo al más
alto nivel han analizado los pros y los contras de los diversos cuarte
les generales existentes para determinar cuáles serían los óptimos
para integrar la estructura de mandos de la nueva Alianza. Y en este
proceso, el Cuartel General de Retamares ha sido elegido para con-
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vertirse en uno de los dos Mandos Componentes Terrestres de la
Alianza. Su operatividad y eficacia se multiplicarán por circo; de los
323 hombres y mujeres de once países que actualmente trabajan
allí, se pasará a algo más de 600. El nuevo Cuartel General será ac
tivado en otoño del próximo año y, en el verano de 2006, deberá al
canzar la capacidad operativa plena.
Este Cuartel General —que actualmente está bajo el mando del te
niente general Iñigo Pérez Navarro— será el responsable de coordinar
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—  Ramstein (GE)

MC NAVAL NORTE
—  Northwood (UK)
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[  internacional ]

de  mando,  el operacional,  pasará  de  cin
co  cuarteles  generales  a  tan  sólo  dos
Mandos  Conjuntos  Permanentes,  ubi
cados  en  Brunssum  (Holanda)  y  Nápo
les  (Italia).  Desde  ellos  se  conducirán
las  operaciones  que  se  produzcan  y,  si
fuera  necesario  servirán  de  núcleo  para
activar  un  cuartel  general  basado  en tie
rra  de  Fuerzas  Operativas  Combinadas
Conjuntas  (Combine2) JoLnt  Task  Forces,
CJTF).  Fi  nivel  operacional  de  la  nue
va  estructura  se  completa  con  un  Cuar
tel  General  Conjunto  de  menor  entidad
en  Lisboa  (Portugal),  que  contará  con
un  Cuartel  General  Marítimo  CJTF
desplegable  a bordo  del buque  estadou
nidense  USSAlont  Whininey.

El  tercer  nivel  de la  estructura,  el tác
tico,  incluye  el  último  escalón  de  los
cuarteles  generales  (denominados  Man
dos  Componentes)  además  de  los diver
sos  CAOC  (Centros  Combinados  de
Operaciones  Aéreas,  om6inedAir  Ope
,ntwns  Centres).  Cada  uno  de  los  Man
dos  Conjuntos  Permanentes  dispondrá
de  tres  cuarteles  generales:  uno  terres
tre,  otro  marítimo  y  otro  aéreo.  Del  de
Brunssum,  dependerá  el  Mando  Com
ponente  Aéreo  ubicado  en  Ramstein
(Alemania);  otro  Marítimo  en  North
wood  (Gran  Bretaña),  yel  Terrestre  ba
sado  en  Heidelberg  (Alemania).  El
Mando  Conjunto  Permanente  de  Nápo
les  dispondrá  del  Mando  Componente
Aéreo  de  Izmir  (Turquía);  el  Mando
Componente  Marítimo  en  Nápoles  (Ita
lia)  y  el  Mando  Componente  Terrestre
en  Madrid  (España).

El  control  operativo  de  las  interven
ciones  aéreas  se  realizará  desde  uno  de
los  seis  CAOC  de  los  que  dispondrá  la
Alianza.  Cuatro  de  ellos  serán  perma
nentes  —en  Uedem  (Alemania),  Finde
rup  (Dinamarca),  Poggio  Renatico
(Italia),  y  Larissa  (Grecia)  —  y  otros

OPERACIONAL
JFC HO         JFC HO

Brunssum (NL)     Nápoles (IT)

d05  desplegables  (DCAOC)  basados  en
Poggio  Renatico  y  Uedem.  Los  CAOC
desplegables  necesitarán  ejercitar  de
forma  constante  sus  capacidades,  por  lo
que  el actual  CAOC  de  Torrejón  de  Ar
doz  (Madrid)  pasará  también  a asumir
las  funciones  de  centro  de  entrenamien
to  y  base  avanzada  para  la  realización
de  maniobras  de  los  centros  desplega
bies,  y  dispondrá  para  elio  de  un  Estado
Mayor  permanente  que  planifique  y  su
pervise  los  ejercicios.  Así,  la  Alianza
mantendrá  el personal  destinado  en  el

JOINT HO
Lisboa (PO)

CAOC  de  Torrejón  y  financiará  buena
parte  de  las  obras  —Ja OTAN  gastará
cerca  de  60 millones  de  euros  —  para  la
completa  edificación  y  equipamiento  del
CAOC  de  Torrejón,  que  seguirá  plena
mente  operativo  a  nivel  nacional.

FU ERZAS
El  nivel  táctico  del  nuevo  esquema  de
mandos  se  completa  con  la  estructura
de  fuerzas.  Los  objetivos  de  movili
dad,  rapidez  y  eficacia  han  promovido
la  creación  de  un  esquema  con  nueve

NUEVA ESTRUCTURA DE MANDOS
ESTRATÉGICO
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y  planificar las operaciones que la Alianza le asigne y que, en la mayo
ría de las ocasiones, se desarrollarán en la zona del Mediterráneo.
No obstante, los criterios de territorialidad han desaparecido de la
estrategia aliada, por lo que desde Nápoles —y, si son operaciones
terrestres, desde Retamares— se podrán dirigir misiones que se
desplieguen en cualquier lugar del planeta. Si es necesario, también
se activará un CJTF o un Cuartel General de Alta Disponibilidad Te
rrestre o Marítimo.
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Los ministros de Defensa aliados, reunidos en Bruselas los días 12 y 13 de junio, cumplieron los objetivos filados en Praga.

Cuarteles  Generales  de  Alta  Disponi
bilidad  (HeaDqzzarters  H4qh  Readinesó
Forces.  HQ  HRF,  en  siglas  inglesas):
tres  de  ellos  marítimos  y  seis  terres
tres.  Uno  de  los  marítimos  será  el  bu
que  español  de  Asalto  Anfibio  LPD
CastiLla,  y  los  otros  dos  serán  barcos
de  similares  características,  uno  britá
nico  y  otro  italiano.  Además,  y  en  un
menor  nivel,  también  podrá  utilizarse
como  cuartel  general  de  alta  disponi
bilidad  marítimo  el  buque  de  mando
de  la  Strike  Force  South  de  la  OTAN.
Respecto  a los  terrestres,  entre  las  di
versas  candidaturas  presentadas,  tan
sólo  seis  obtuvieron  finalmente  todas

las  exigencias  para  su  capacidad  ope
rativa  plena:  el  cuartel  general  de
Cuerpo  de  Ejército  de  Alta  Disponibi
lidad  Terrestre  en  Bétera;  otros  d05
cuerpos  de  Ejército  de  similares  carac
terísticas  en  Italia  y  Turquía;  el  Cuer
po  de  Reacción  Rápida  de  la  OTAN
(Attied  Rapid  React&rn Corps,  A RRC)
británico;  la  fuerza  de  maniobra  ger
mano-holandesa  basada  en  Münster
(Alemania);  y  el  Eurocuerpo.

Todos  estos  Cuarteles  Generales  es
tarán  a  disposición  de  la  OTAN  para
ser  desplegados  entre  10 y  30  días  allí
donde  sea  necesario.  Su  asignación  a la
Alianza  será  rotatoria,  es  decir,  que  la

OTAN  tendrá  a  su  disposición,  como
mínimo,  un  Cuartel  General  Terrestre  y
otro  Marítimo  y  se  turnarán  de  Forma
que  siempre  esté  garantizada  la  operad
vidad  plena  de  la  Alianza.  Los  Cuarte
les  Generales  seguirán  siendo  naciona
les  y,  junto  a  las  fuerzas  asignadas  a
ellos  en  cada  país  de  origen,  pueden  dis
poner  de  fuerzas  de  otras  naciones  aIja
das.  Como  es  lógico,  lo  componentes
que  integren  la  Fuerza  de  Respuesta  de
la  OTAN  estarán  afiliadas  a estos  Cuar
teles  Generales  de  Alta  Disponibilidad
según  las  necesidades  de  cada  misión.

Quizás  el  cambio  más  drástico  de  la
nueva  estructura  de  la  OTAN  es  el  que

La Alta Disponibilidad
de BéteraE N Bétera (Valencia) se encuentra el Cuartel General de Cuerpo

de Ejército de Alta Disponibilidad Terrestre de la Alianza Atlánti
ca. Esta unidad de despliegue rápido —de la que forman parte otros
diez países de la OTAN— es capaz de alcanzar y establecerse en
cualquier área del mundo en un plazo de entre 10 y 30 días de mane
ra autónoma y autosuficiente, sin apoyos externos, y en condiciones
ambientales extremas, sea cual sea la operación asignada —desde la
misión de paz, al conflicto de alta intensidad— para conducir la pro
gresión sobre el terreno de una Fuerza compuesta por un máximo de
cuatro divisiones y veinte unidades más subordinadas que agrupan a
más de 60.000 efectivos humanos.
A  finales del pasada año, el Cuartel General de Bétera superó can
éxito la última fase de su evaluación de Capacidad Plena Operativa
que tuvo lugar en el marco del ejercicio Hawk II ejecutado en el Cen
tro  Nacional de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza). El
(<aprobado)> fue certificado por el Cuartel General Supremo de las
Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en enero de 2003 Habian pa
sado apenas dos años desde que España se propusiera alcanzar el
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objetivo de liderar un cuartel general
de estas características en el seno
de la Alianza Atlántica. Durante ese
tiempo sus miembros desarrollaron
un completo y exhaustivo programa de instrucción y adiestramiento
que comenzó en septiembre de 2001 con el ejercicio Hurón 1 —para
evaluar las capacidades internas del Cuartel General de Cuerpo de
Ejercito— se prolongo con los Halcon V, Havvk 1 y Ha/con VI, y con
cluyó con el Hawk II.
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El Cuartel General
despliega tres puestos

de  mando tactico
principal y retrasado.



afecta  al  Mando  Estratégico  Aliado  Su
premo  del  Atlántico  (SACLANT),  que
cambia  totalmente  su  concepción,  deja
de  ser  operativo  y  se  convierte  cc  el
Mando  Aliado  de  Transformación
(At/L»  Conz,ntznd Tranq/ormation,  ACT)
manteniendo  su  Cuartel  General  en
Norfolli.  Durante  sus  primeros  50  años
de  existencia,  la  Alianza  Atlántica  fue
capaz  de  responder  con  éxito  a  las  de
mandas  de  seguridad  de  sus  miembros.
Sin  embargo,  la  caída  del  Muro  de  Ber
lín  y  la  inestabilidad  de  los  años  poste
riores  generó  una  conmoción  estratégi
ca  muy  difícil  de  asimilar  y  que  necesita
ba  una  constante  revisión  de  conceptos
y  renovación  de  los  capacidades.  Los
acontecimientos  del  11  de  septiembre
afianzaron  aun  más  esta  necesidad.

DOCTRINA
Por  eso,  la  Alianza  ha  creado  al  más  al
to  nivel  un  mando  cuyo  cometido  es  su
pervisar  la  transformación  de  la
OTAN,  su  doctrina,  sus  capacidades,  y
la  estrategia  nccesaria  para  mantener
óptima  su  operatividad  y  eficacia,  Todo
ello  facilitará  la  incorporación  de  nue
vos  miembros  y garantizará  la  plena  efi
cacia  de  la Alianza  para  asumir  nuevas
misiones  y  responder  a  los  amenazas
del  siglo  XXI.  En  palabras  del  secretario
general  lord  Robertson,  durante  el  acto
de  activación  del  Mando  de  Transfor
mación  celebrado  en  Norfolk  el  pasado

día  19  de  junio,  «la  desaparición  del
Mando  del  Atlántico

marca  uno  de  los  pasos
más  significativos  en  el
proceso  para  hacer  reali
dad  una  nueva  OTAN».
En  el  acto  también  tomó
posesión  de  su nuevo  car
go  como  comandante  su
premo  aliado  de  Trans
formación  el  hasta  ahora
SACLANT,  el  almirante

estadounidense  Edmund
Giambastiania.

El  ACT  tendrá  depen
dencias  y  centros  reparti
dos  por  todo  el  territorio
de  la  OTAN.  En  Bruselas
habrá  un  Elemento  de
Estado  Mayor  (Stízff E/e
inent)  que  será,  en  un  pri
mer  nivel,  el  responsable

E L Cuartel General Marítimo Español
de Alta Disponibilidad (High Readi

ness Fornes Marítime), a bordo del buque
de Asalto Anfibio LPD Castilla, es una uni
dad española que se creó como respuesta
al nuevo escenario internacional. Cuando
la OTAN comenzó a definir su nueva es
tructura de fuerzas, se ofreció para actuar
como cuartel general aliado.
Está bajo el mando de un vicealmirante es
pañol (que es también el comandante de la
Fuerza Marítima Española, COMSPMAR
FOR), en este momento, Fernando Armada
Vadfllo, y se compone, básicamente, de un
Estado Mayor Naval Multinacional y de una
plataforma de mando.

de  analizar  los  recursos  y  los  planes  de
defensa  aliados.  Además,  el  ACT  dis
pondrá  de  un  Centro  de  Guerra  Con-
junta  en  Stavanger  (Noruega)  —del
que  a  su  vez  dependerán  un  Centro  de
Entrenamiento  de  Fuerzas  Conjuntas
en  Bydgoscz  (Polonia)  y  un  Centro
Conjunto  de  Análisis  y  Lecciones
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4ACT
(US)

Las fuerzas navales que normalmente es
tarán bajo el mando del comandante del
buque serán siempre de alta disponibili
dad, lo que implica que tanto el Estado
Mayor como las unidades que se le asig
nen deben estar listas para actuar en me
nos de veinte días y por períodos de tiem
po de hasta seis meses,
El nivel de estas fuerzas será variable en
virtud del escenario y del tipo de misión
encomendada, y puede llegar incluso a la
entidad de Task Force (agrupación), inclu
yendo elementos de superficie, submari
nos, aeronavales y anfibios, además de
fuerzas de apoyo logístico y de guerra
contraminas.

Aprendidas  en  Monsanto  (Portugal)—,
un  Centro  de  Investigaciones  Submari
nas  en  La  Spezia  (Italia)  y  el  Colegio  de
Defensa  de  la  OTAN  en  Roma.  A  este
último  se  subordinarán  la  Escuela  de  la
OTAN  de  Oberammergau  (Alemania)
y  la  Escuela  de  Comunicaciones  y  Siste
mas  de  Información  de  la  OTAN,  ubi

cada  en  Latina  (Italia).
Por  último,  el  ACT

dispondrá  de  Centros  de
Excelencia  Multinacio
nales,  en  los  que  se  in
cluirán  centros  de  forma
ción  específicos  que,  por
sus  características,  son
de  especial  utilidad  para
la  Alianza.  Entre  ellos  se
ha  incluido  como  Centro
de  Excelencia  Multina
cional  para  el  Desmina
do  la  escuela  que  existe
actualmente  junto  a  la
Academia  de  Ingenieros
en  Hoyo  de  Manzanares
(Madrid).

Rosa Ruíz
Fotos:Pepe Díaz
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EL INSTITUTO DE
HISTORIA Y CULTURA

MILITAR INAUGURA
LA CONMEMORACIÓN

DEL BICENTENARIO
DE LA GUERRA DE

LA INDEPENDENCIA CON
UN SEMINARIO SOBRE

EL LEVANTAMIENTO
DE MADRID

B AJO el  título  Los franceses  en Ma
drid,  1808. Información,  Propaganda
y  Comportamiento  Popular;  el  Insti

tuto  de  Historia  y  Cultura  Militar
(IHYCM)  ha  celebrado  la  primera  ac
tividad  encaminada  a  la  conmemora
ción  del  bicentenario  de  la  Guerra  de
la  Independencia:  un  seminario  que
tuvo  lugar  del  26 al  28 de  mayo.

La  institución  castrense  fue  el  foro
idóneo,  por  su  doble  condición  docente
y  militar,  para  abrir  el camino  de  la  ce
lebración,  como  indicó  el  presidente  de
la  Asociación  para  el  Estudio  de  la
Guerra  de  la  Independencia  (AEGI)  y
coorganizadora  del  encuentro,  Emilio
de  Diego.  El  titular  de la  AEGI  destacó
como  objetivo  del  seminario  «arrojar
luz  a  los  acontecimientos  a  través  del

análisis»  y  rememorar  la  historia  en
aras  de  una  mayor  compresión.

Con  tal  fin,  el  encuentro  contó  una
«visión  lo más  complementaria  posible
ofrecida  por  los  mejores  expertos»,
aseguró  el  general  Esplugas,  jefe  del
Area  de  Estudios  del  Instituto.  En  su
calidad  de  anfitrión,  Esplugas  resaltó
el  acierto  del  programa  al  comenzar  el
recuerdo  de  aquellos  días  por  los  pre
cedentes  del  levantamiento,

TRADICIÓN
Este  romántico  episodio  ha  quedado,
además  de  en  la  Historia,  en  la  tradi
ción  culturaly  popular  de  muchas  loca
lidades  y  regiones  españolas,  entre  ellas
la  propia  Madrid.  Así,  municipios  como
Móstoles  recrean  cada  2 de  mayo  elle-
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populosa  de  la  Península  y  la
acercaban  a  muchas  de  las  ca
pitales  europeas  de  la  época,
como  Berlín,  Viena  o  San  Pe
tersburgo,  pero  estaba  lejos  de
Londres  y  París,  que  supera
ban  el  millón  y  los  600.000  ha
bitantes  respectivamente,  ex
plicó  el  profesor  de  la  Univer
sidad  Complutense  de  Madrid
(UCM)  Antonio  Fernández  en
su  ponencia  La  ciociedad madrile
ña  en 1808,  que  abrió  el semina
rio  celebrado  en  el  Instituto  de
Historia  y  Cultura  Militar.

vantamiento  liderado  en  dicha  localidad
por  el alcalde  Andrés  Torrejón.  Con  un
bando  declaró  la  guerra  a  los  franceses
y  alentó  a la  lucha  apelando  al patriotis
mo:  «la  Patria  está  en  peligro.  Madrid
perece  víctima  de  la  perfidia  francesa.
Españoles,iacudid  a  salvarla!».

También  Somosierra  recuerda  su
participación  en  la  Guerra  de  la  Inde
pendencia.  En  este  municipio,  la  efe
méride  conmemorada  es  la  batalla  que
tuvo  lugar  el  30  de  noviembre  de  1808
contra,  especialmente,  unidades  de  im
periales  de  Caballería  polaca  cuando
se  dirigían  a  ocupar  de  nuevo  Madrid.
Sobre  estos  acontecimientos,  Somosie
rfa  cuenta  con  un  pequeño  museo  que
trata  de  mantener  en  la  memoria  la  lu
cha  por  la  libertad  que  supuso  la  Gue

de  la  Independencia,  explica  el  al
calde  serrano,  Francisco  Sanz.

La  capital,  como  sede  de  la  Comu
nidad  Autónoma,  se  viste  de  gala  para
honrar  la  memoria  de  los  héroes  del
Dos  de  Mayo  con  actos  oficiales  y  pú
blicos.  Entre  los  primeros  destaca  el
encuentro  cívico-militar  de  la  Puerta
del  Sol,  en  la  Presidencia  del  Gobierno
autonómico,  y  durante  el  cual  se  depo
sita  una  corona  de  laurel  ante  la  placa
que  recuerda  el  levantamiento.

En  esos  días  de  celebración,  madrile
ños  (y  también  forasteros)  se  congre
gan  de  nuevo  en  las  inmediaciones  del
Palacio  Real.  Las  «tropas  invasoras»  ya
no  se  llevan  a los  infantes,  pero  es  fácil
retroceder  en  el  tiempo  cuando  los  inte
grantes  de  la  Retreta  Militar  —se  ha
celebrado  ya  la  21  edición—,  con  uni
formes  de  época,  parten  de  la  Plaza  de
la  Armería  del  Palacio  para  dirigirse
hacia  la Plaza  Mayor.

En  su  camino,  recorren  algunas  de
las  calles  por  las  que  lucharon  los  veci
nos  de  la  Villa  y  Corte  en  1808.  Una
ciudad  que,  según  el padrón  municipal
de  cuatro  años  antes,  contaba  con  una
población  de  entre  i76.000y  200.000
habitantes,  más  otros  30.000  que  figu
raban  como  población  flotante.  Estas
cifras  hacían  de  Madrid  la  urbe  más

SOCIEDAD
En  cuanto  a la  composición  so
cial,  Fernández  apuntó  la  con
centración  de  títulos  nobilia
rios  en  Madrid,  hecho  que  im
plicaba  también  un  número  de
sirvientes  elevado;  además  de
los  funcionarios  empleados  en
el  centralizado  gobierno  borbó
nico.  Otro  sector  destacado

era  el  artesanado  —típico  del  Antiguo
Régimen—,  aunque  también  era  ya  re
levante  el  número  de  profesionales  li
berales  (abogados,  médicos,  profeso
res,  arquitectos  o  artistas).  De  todos
ellos,  la  taberna  era  centro  social,  así
como  el  billar  y,  de  forma  incipiente,  el
café;  lo  que  facilitó  que  desde  los  pri
meros  días  la  desconfianza  ante  pre
sencia  gala  en  Madrid,  y  la  posterior
hostilidad,  se  propagaran  rápidamente.

El  teatro,  muy  arraigado  en  la  so
ciedad,  fue  reflejo  también  de  la  evo
lución  del  sentimiento  antifrancés.  El
30  de  abril,  el  Teatro  del  Príncipe  re
caudó  6.680  reales,  cli  de  mayo  bajó
hasta  los  1.160  y  el  2 cerró  sus  puertas
hasta  el  19  de  mayo.  El  Madrid  libre
de  la  ocupación  en  el  mes  de  agostó  y
su  ‘<teatro  patriótico»  recaudaron  fon
dos  para  la  causa  antifrancesa,  pero
desapareció  en  diciembre  con  el regre
so  de  José  1.  De  su  Gobierno  y  Corte
se  ocupó  el investigador  y  miembro  de
la  AEGI  Francisco  Luis  Díaz-Torre
jón  en  su  conferencia  De Bayona  aMa
drid.  Primera  estancia  de José  Bonaparte
en  Madrid,  tiempo  durante  el  que  in
tentó  en  vano  congraciarse  con  un
pueblo  que  le veía  como  un  intruso.  El
monarca  corso  vino  a  ocupar  el  trono
que  se  disputaban  Carlos  IVy  su  hijo

A  ocuco,,  para  el
Estudio  de  la  Guerra
de  la  Independenesar
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A  as puertas de Petado, donde saltó la chispa que desataría te contienda de 1808. se recuerda la heroica resistencia nacionat.

El Madrid de Napoleón 200 años después
E L Dos de Mayo en Madrid)> es una de las propuestas del programa histórico incluido en ((Descubre Madrid 2002-2003». Una ini
ciativa del Ayuntamiento de la capital dirigida a dar a conocer la Villa
y  Corte a través de diferentes recorridos por la ciudad. Así, por me
dio de este itinerario se recuerda <(la capacidad de movilización de
la capital de España» —explica el folleto— desde su creación y, en
concreto, en aquel 2 de mayo de 1808. Fecha que hoy es la fiesta
oficial de la Comunidad Autónoma madrileña.
La cita con la Historia comienza en la plaza de España, a medio ca
mino entre el Palacio de Oriente, donde estalló el levantamiento con
tra los franceses, y el cementerio de La Florida, lugar en el que ente
rraron a los asesinados el 3 de mayo en la montaña de Príncipe Pío.

Palacio. La primera parada es la Plaza de Oriente, donde saltó la
chispa que desataría toda una contienda. En este mismo lugar, en
la balaustrada de piedra adelantada al Palacio Real, una inscripción
recuerda a los héroes del Dos de Mayo. De aquí, de Palacio, sale
cada año la Retreta Militar en la fiesta de los madrileños, que re
cuerdan así que civiles y militares afincados en la capital fueron uno

a favor de la libertad y en contra de la ocupación francesa. Los su
blevados también hicieron frente a los designios del emperador Bo
naparte en la Puerta del Sol, una placa en la sede de la Presidencia
de la Comunidad —la Casa de Correos— rememora aquel día.
Los pasos del levantamiento continúan en la plaza del 2 de Mayo,
en el barrio Maravillas o de Malasaña. Aquí se concentró la resisten
cia frente a las tropas francesas, fue en el Parque de Artillería de
Monteleón, donde nacieron para la Historia nombres como los de
Daoiz y Velarde. Del cuartel ya no queda nada, excepto la puerta
bajo la que se sitúa el monumento que recuerda su heroísmo con un
grupo escultórico que guarda una singular anécdota. Llegada la fe
cha de su inauguración y al no estar finalizado, se colocó e inauguró
un sustituto en cartón. En este monumento, Daoiz y Velarde vestían
casacas azules, pantalones y chalecos blancos con vueltas rojas y
polainas negras. Sus cabellos eran rojos, del mismo color que el ar
co que les enmarcaba simulando ladrillos, y sus espadas estaban
forradas de papel plata. Meses después, las esculturas comenzaron
a desteñirse y deshacerse por efecto de las lluvias ante la sorpresa
de los madrileños que, finalmente, descubrieron el secreto y, una
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vez terminado el original, pudieron contemplar el original en bronce.
A continuación, el viaje a «El Dos Mayo» lleva al visitante hasta el
cementerio de La Florida, un pequeño campo santo construido en
1796 que abre sus puertas con motivo de la fiesta de la Comunidad.
En él, a los mismos pies del parque del Oeste, descansan los fusila
dos, víctimas de la represión francesa en la madrugada del 3 de
mayo e imagen viva en la conciencia popular gracias a uno de sus
testigos más ilustres: Francisco de Goya.
El recuerdo a los héroes continúa en la plaza de la Lealtad. A medio
camino entre El Retiro y el Congreso de los Diputados, frente al dios
Neptuno y muy cerca de la iglesia de Los Jerónimos, un obelisco
honra la memoria de los caídos en el levantamiento, entre ellos, los
artilleros Daoiz y Velarde y el teniente de Infantería Ruiz, cuyas ceni
zas reposan en el arca de piedra situada ante el monolito mortuorio.

Museo. Por último, el histórico itinerario llega al Museo del Ejército
(ver RED n. 182), muy cerca de la plaza de la Lealtad, En su inte
rior, toda una sala conserva este episodio de la Historia de España.
Acontecimiento que no pudo evitar, sin embargo, la llegada del her
mano de Napoleón a Madrid como José 1. Más conocido —según el
Cancionero de la Guerra de la Independencia— por José Primero,
José Postrero, José Ninguno, Pepe Botella, Rey Pepe, Pepino, Pe
pillo y Pipote, el rey Bonaparte tuvo tiempo para dejar alguna que
otra leyenda y su huella en la capital de España.
Entre otros planes urbanísticos, el monarca Bonaparte acometió
«derribos considerables, la mayor parte (preciso es confesarlo) muy
necesarios; pero que no fueron comprendidos entonces ni aprecia
dos como tales por la actitud hostil del vecindario», explica Mesone
ro Romanos en su ElAntiguo Madrid en 1861.
El mismo don Ramón cita entre los inmuebles desaparecidos las
«antiguas, pobres, y respetables parroquias de Santiago y de San
Juan, San Miguel, y San Martín, sus venerados templos de A tocha y
San Gerónimo, los Mostenses, Santa Ana, Santa Catalina, Santa
Clara y otros, sus palacios del Retiro, así como también manzanas
enteras de caserío en toda la estensa superficie de lo que hoy son
la plaza de Oriente y de la Armería».
José 1, sin embargo, no pudo acometer ninguna de las reformas que
habían originado tales demoliciones con las que se perdieron quizá
para siempre, entre los escombros de San Juan —la Plaza de Rama
les—, los restos mortales del inmortal Diego de Silva y Velázquez.

y  heredero  Fernando  VII  entre  intri
gas,  traiciones,  motines  e  interferen
cias  dentro  y  fuera  de  España  y  en  las
que  Napoleón  Fue un taimado  jugador.

Dicha  inestabilidad  institucional  fue
analizada  por  el  presidente  de la AEGI.
Bajo  el  título  La  crsi  política en Eripaña.
A4wíemhre  1807 a Ma yo  1808, partió  de  la
posición  estratégica  de  la  península
Ibérica,  clave  en  los  planes  políticos  y
militares  de  Napoleón.  En  este  sentido,
recordó  la  previsión  del  emperador
cuando,  ya  a  finales  de  1806,  envió  un
embajador  para que  Fuera preceptor  del
Príncipe  de  Asturias  y  c6mo  las  tropas
francesas  entraron  en  España  en virtud
del  Tratado  de  Fontainebleau.

De  Diego  expuso,  asimismo,  la  ne
cesidad  de  Carlos  IV y  Fernando  VII
de  contar  con  Napoleón  para  retener
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el  trono,  y  recordó  la  caída  de  Godoy
en  el Motín  de  Aranjuez.  Este  levanta
miento  precipitó  la  entrada  de  las  tro
pas  francesas  en  Madrid,  cuyas  prime
ras  tensiones  con  la  población  comen
zaron  al  requerir  éstas  avituallamiento.

Con  el fin  de  conocer  a todos  ‘os par
ticipantes  en  los  acontecimientos  de
1808,  las  tropas  afincadas  en  Ma
drid  también  fueron  analizadas  en
el  seminario.  Sus  respectivos  esta
dos  y  composición  fueron  desgra
nados  por  el  teniente  general  del
Ejército  de  Tierra  Andrés  Cassine
llo,  quien  se  ocupó  de  La  guarnición
del  Eje•co  español en Madrid, y  el co
mandante  —también  del  Ejército—
José  Manuel  Guerrero,  que  disertó
sobre  El Eje’rcitofranc& en Madrid.

Cassinello  recordó  las  reformas
de  Godoy  que,  por  ejemplo,  pro
ponían  en  1796  un  ejército  de
200.000  hombres  en  tiempo  de
guerray  100.000  en  época  de  paz.
La  realidad  fue,  sin  embargo,  que
durante  1808 el  Ejército  movilizó  a
entre  llO.000y  120.000  hombres.

Ante  la  entrada  de  tropas  france
sas  en  España,  Godoy  trató  también
de  reorganizar  el
Ejército.  Entre  sus
propósitos  figuraba  Publicación

1  1  1  5  1  antifrancesael  trasiano  Ge  la  -
aparecida

guarniclon  de  Ma-en  pos  años

dred  a  Aran)uez,           de la
pero  el  NIotín  trun-      i rivas iór’..

có  la  suerte  del  hasta  entonces  Príncipe
de  la  Paz  y,  además,  en  sólo  unos  días  el
general  francés  Murat  (cuñado  de  Na
poleón)  entró  en  Madrid.  En  la  ciudad
estaban  las  unidades  de  Palacio  (las
Guardias  Valona,  de  Corps  y  los  Ala
barderos),  la  Guarnición  del  Parque  de
Artillería  de  Monteleón  y  e1 Regimiento
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Integrantes  del    de  Voluntarios  del
Regimiento       Estado de  la  calle
Asturias  31       San Bernardo,  próxi
con  uniforme
del  siglo  XVIII    mo  al  Cuartel  de
frente  al        Monteleón. En  éste
Palacio  Real,     estaba  destinado  el

teniente  de  Infantería
Jacinto  Ruíz)  quien  ante  los  aconteci
mientos  se  dirigó  al  mando  de  su Com
pañía  al  Parque.  El  mismo  camino  hizo
el  capitán  de  Artillería  Pedro  Velarde
tras  no  acatar  la  orden  de  mantenerse
en  los  acuartelamientos.  Fue  a la  sede
de  Los  Voluntarios  para  recabar  ayuda
y  hacerse  fuerte  en  Monteleón,  donde
los  artilleros,  liderados  por  el  capitán
Luis  Daoiz,  habían  desarmado  a  su
guardia  francesa.

La  desobediencia  de  Velarde  no  fue
repentina.  Ya  había  comunicado  al
afrancesado  general  O’Farril,  su  supe
rior,  una  propuesta  de  reunir  en  La
Mancha  las  tropas  del  sur  de  la  Penín
sula  para  hacer  frente  a  la  ocupación.
Daoiz,  por  su  parte,  repartió  armas  en
tre  los  civiles  que  se  unieron  a  los  arti
lleros  en  la  defensa  de  Monteleón.  He
rido  de  muerte,  recibió  de  los  franceses
el  reconocimiento  de  la  heroica  acción,
un  respeto  hacia  los  militares  del  Par-

que  que  contrastó  con  los  atrope
llos  cometidos  contra  la  población.

REVISIONISMO
Esas  tropas  dirigidas  por  Murat
fueron  analizadas  por  el  coman
dante  Guerrero,  que  desmitificó  al
Ejército  galo  enviado  a  España,  al
que  calificó  de  «improvisado».  El
contingente  con  destino  a la  Penín
sula  fue  integrado  básicamente  por
conscriptos  de  l8O7y  1808  reclu
tados  en  Estrasburgo,  Verdún,  Lie
ja  o Maastricht,  y  completado  con
la  Guardia  Nacional  (Imperial).
Para  ello  hubo  que  modificar  la  le
gislación  francesa,  que  prohibía  sa
lir  del  país  a la  experimentada  uni
dad.  En  total  fueron  cinco  cuerpos
de  Ejército  los  enviados  a la  Penín
sula.  En  mayo  ya  estaba  estableci

en  Madrid  el  Cuerpo  de  Ejérci
to  del  Mariscal  Moncey  (Corps
d ‘Ol’seryation des Co’tes de l’Océan),
con  tres  divisiones  de  Infantería,
otra  de  Caballería  y  más  de  un  mi
llar  de  efectivos  de  Artillería.  Tam
bién  había  llegado  a  la  capital  un
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«La imagen
de esos días en el cine»
C ERCA de cincuenta películas y casi una decena de series de tele

visión recuerdan, con mayor o menor fidehdad, el levantamiento
madrileño de 1808 y la lucha contra los franceses. Un conflicto que en
el contexto internacional es más conocido como Guerra Peninsular,
recordó el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de la Gue
rra de la Independencia (AEGI), Jesús Maroto de las Heras, a los asis
tentes al seminario Los franceses en Madrid en la ponencia que cerra
ba el encuentro dei Instituto de Historia y Cultura Militar.
En su tramo final, Maroto sumergió este foro histórico en un atractivo
repaso —proyecciones incluidas— de las imágenes que sobre el Dos
de Mayo y la Guerra de la Independencia ha inmortalizado el cine den
tro y fuera de nuestras fronteras, incluso en paises como Polonia o
Austria; además de en la meca del cine estadounidense: Hollywood.

En blanco y negro. La mayor producción cinematográfica sobre el te
ma corresponde desde sus primeros momentos al cine español. Unos
de esos trabajos es El dos de mayo, de José Buchs. Largometraje de
35 milímetros estrenado en Madrid el 5 de diciembre de 1927. En blan
co y negro, y muda, la película narra la historia de amor entre un discí
pulo de Goya y una alegre modistilla, a la que se suma una aristócrata
francesa enviada por Napoleón para trabajar por su causa.
Con dicho pretexto, los productores más destacados de la época re
crearon las escenas más famosas del levantamiento madrileño, como
la defensa del Parque de Monteleón y los fusilamientos de la Moncloa.
Los mismos acontecimientos —un gran éxito en su día y que ahora la
Filmoteca Española ha recuperado— se abordan también en El Aban
derado (1943). Esta cinta —incluida en el ciclo del seminario-— contó
con la participación de numerosos extras y efectos especiales muy ru
dimentarios para recrear la lucha en las calles de Madrid, desde el Pa
lacio de Oriente hasta llegar a Monteleón, con un espacio para recor
dar a la heroína madrileña Manuela Malasaña.
Los títulos son muchos, incluidas las series de televisión. A través de
una de estas últimas, Eduardo Quevedo inmortalizó para los especta
dores de la Televisión Española de 1966 episodios como a visita de
un jovencísimo Fernando VII —interpretado por Emilio Gutiérrez Ca
ba— al parque de Monteleón antes de partir a Bayona. Un momento
que el historiador Pérez Guzmán dató el 6 de abril de 1808 y en el
que, al parecer, el hijo de Carlos IV solicitó a los que estaban con él
reunidos —artilleros entre los que estaban los celebérrimos Daoiz y
Velarde— que no hicieran nada mientras él permaneciera en Madrid.
La mayor duración de las series permitió a Quevedo abordar con más
detalle el levantamiento, desde los días previos hasta el estallido en el
Palacio Real y la resistencia organizada en Monteleón. A la vez, la se
rie pudo recuperar espacios tan significativos en el Madrid de la época
como las tabernas, que sirvieron de escenario para preparar conspira
ciones y difundir acontecimientos.

En color. Más actuales son las series Goya —también hay una pelícu
la con este mismo título- o Los desastres de la guerra. Esta última es
aíra  Jupruutnxrdu rtíkparrcJ-rtarrcesff emítrd crí (9CS y en e(  (as (tu
pas británicas resultan menos positivas que en otras versiones, sin du
da por la distinta percepción que de los mismos acontecimientos ha
quedado para las historias nacionales de los entonces oponentes. Por
ejemplo, es al duque de Wellington a quién se le atribuye la destruc

ción del parque del Retiro. Además, muestra abiertamente la intención
de Napoleón respecto al trono español y cómo las tropas francesas
dan largas al séquito de Fernando VII para que llegue hasta Bayona.
También esta cinta, analizada por Maroto para los asistentes al semi
nario, recupera a personajes, como el canónigo Juan Escoiquiz, pre
ceptor de Fernando VII, quien después de acompañarle en su destie
rro llegó a ser ministro del monarca.
El 2 de Mayo, como no podía ser de otra manera, tiene también espa
cio en esta serie. Al grito de «ise llevan a los infantes!)> los madrileños
se sublevan a las mismas puertas de Palacio. A partir de ahí, el levan
tamiento popular, la resistencia en el parque de Monteleón, civiles y
militares codo a codo, y a carga de los mamelucos contra los ciudada
nos de cualquier edad y condición plasman el hecho histórico, incluso
visto desde el interior de los hogares de los madrileños. Los mismos
que rlaór&n vrtt ((egara (os so(ooos rfanceses (<como aríá&os camiL
no de Portugal», momento que Goya (el actor Francisco Rabal) con
templa en la serie del mismo nombre emitida por TVE en el año 1985 y
que también formó parte del repaso que Jesús Maroto hizo del Dos de
Mayo y la Guerra de la Independencia (o Peninsular) en el cine.
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destacamento  de  la  Guardia  Imperial,
lo  que  cifraba  la  presencia  militar  gala
en  más  de  25.000  hombres.

Algunos  de  estos  soldados  perdieron
la  vida  en  los  acontecimientos  del  2  de
Mayo.  Aunque  es  difícil  saber  el núme
ro  de  bajas  real  de  uno  y  otro  bando,
dado  el  baile  de  cifras  que  ha  llegado
hasta  nuestros  días.  El  diario  francés
Le  Moniteur  estimó  sus  bajas  nacionales
en  25  muertos  y  entre  45  y  50  heridos.
En  los  años  siguientes,  el  conde  de  To
reno  habló  de  1.200  Fallecidos  en  cada
bando.  En  1908,  el  historiador  Pérez
de  Guzmán  barajó  los  datos  de  1648
muertos  franceses  y  408  españoles,  las

mismas  bajas  galas  que  había  propues
to  su  antecesor  Tamarit,  para  quien  los
muertos  españoles  Fueron  104.  Por  úl
timo,  Gómez  de  Arteche,  a  partir  de
fuentes  galas,  cuenta  31  muertos  y  114
heridos  franceses.

O ES IN FO RMAC IÓ N
Este  baile  de  cifras  es  un  ejemplo  de
cómo  funcionó  la  información  y  la  pro
paganda  en  la  Guerra  de  la  Indepen
dencia,  más  conocida  como  <‘Peninsu
lar»  en  el  contexto  anglosajón,  dada  la
implicación  de  Portugal.

En  este  conflicto  funcionó  sobreto
do  la  desinformación.  Manipulación,
exageración,  parcialidad,  olvido  e in
cluso  la  mentira  fueron  herramientas

cotidianas  en  tos papeles de  los  países
implicados.  Sobre  este  asunto  diserta
ron  el profesor  de  la  UCM  Alberto  Gil
Novales,  el  titular  de  la  Sorbona  (Pa
rís)  Jean  René  Aymes  y  él  de  la  Uni
versidad  de  Lisboa,  Antonio  Pedro  Vi

cente.  Además,  Margarita  Gil  Muñoz
abordó  la  información  desde  los  púlpi
tos  en  su  Discurso político -i’eliíjioso de tos
sermones  y honras fúnebres  como cehícutos
de propaganda.

Gil  Novales  repasó  la prensa  madri
leña  y  su  evolución:  etapas  de  afrance
samiento  yio  patriotismo  que,  por
ejemplo,  se  observan  con  facilidad  en
las  páginas  del  Diario de Madrid.  El  con-

tinuo  nacimiento  y  defunción  de  perió
dicos  fruto  de  la  convulsa  situación  fue
otra  de  las  realidades  del  momento  y,
también,  el  cambio  de  residencia,  co
mo  fue  el  caso  del  Semanario  patriótico,
que  de  Madrid  se  mudó  a  Sevilla  y  a
Cádiz.  En  los  contenidos,  la  constante
principal  fue  el  ensalzamiento  del
Príncipe  de  Asturias,  cuya  «fabricada»

persecución  llegó  a identificarse  con  la
de  Cristo  y  su  «sufrimiento»  se  enten
dió  como  una  aproximación  al  pueblo
porque  ‘<sufre por  nosotros>’.

El  principal  demonizado  fue  Napo
león  quien,  por  el contrario,  era  presen
tado  por  la  propaganda  francesa  como
el  «regenerador  de  España»  frente  a  las
intrigas  y  desavenencias  de  la  monar

quía  española.  La  misma  información
francesa  describió  el  2  de  Mayo  como
una  ruptura  de  la  armonía  y  calificó  a
los  sublevados  de  «indígenas».  Vio  la
mano  británica  en  cualquier  acción,
usó  a los  afrancesados  españoles  para
mostrare1  verdadero  patriotismo  y  des
calificó  a  las tropas  españolas.

PROPAGANDA
Portugal  favoreció  la  publicación  de
panfletos  contra  Napoleón,  al  que  des
cribían  como  un  corrupto.  Además,  en
e1 país  vecino  se tradujeron  numerosos
trabajos  del  castellano  al  portugués  y
reinó  un  espíritu  de  hermandad  con

España.  También,
Este  arca.  en
-por  su  alianza  conte  pLaza de  ta
Lea  red.         Londres, fue  la  puer
consr  va  tas      ta para  la  propagan
cen  zas  ‘       da  británica  en  el
LL!o!z,  Ruz continente,  en  espey  Ve!. arde.

cial  para  sus  carica
turas,  con  las  que  as

piraba  a  menoscabar  el poder  del  «ti
rano  de  Europa».  En  cualquier  caso,
uno  de  los  factores  más  singulares  de
toda  la  información  de  la  época  fue  su
rápida  difusión  pese  a  dificultades  co
mo  la  escasez  de  imprentas,  el  reduci
do  movimiento  ciudadano  o  elevado
número  de  analfabetos.  En  su  favor
contaron  los  centros  de  reunión,  como
las  ya  citadas  tabernas  o  las  iglesias.
En  éstas,  fueron  muchos  los  eclesiásti
cos  de  todas  las jerarquías  que  aposta
ron  por  «la  religión,  la  patria  y  Fer
nando  VII» frente  a  Francia  y  a  Napo
león,  incluso  el  Papa  Pío  VII  escribió
una  carta  pastoral  de  apoyo  a los  espa
ñoles.  Se  habló  de  «guerra  justa,  santa
y  de  religión»  y  aplicaron  citas  apoca
lípticas  a  la  contienda  española.

Todo  ese  clima  informativo  generó
un  ambiente  social  propio.  Sobre  él
conferenció  el profesor  de  la  UCM  En
rique  Martínez.  En  su ponencia  E/Dos
de Mayo:  reacciones de particulares ante la
iní’asión,  relacionó  la  evolución  del  sen
timiento  patriótico  con  el  cansancio  bé
lico  y  la  necesidad  de  sobrevivir.  De  la
exaltación  de  los  primeros  momentos  se
pasó  al  abatimiento  en  otros,  pero  siem
pre  se  mantuvo  ese,  hoy  ya  inmortal  y
del  que  nadie  duda,  espíritu  patriótico.

Esther P. Martínez

o
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Li  mi  isrro  de  De rensa  y  e  :EME  pasaron.  ret:  sta  a  a  oarpañí  a  de  Honor es  antes  le  a :er  en  ega  os  1.os  galardones  a  los  orear: ados

LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
EJÉRCITO 2003 CONSTITUYE,
UN AÑO MÁS, UN PUNTO DE

ENCUENTRO PARA EL MUNDO

DE LAS ARTES Y DE LA MILICIA

E L patio  de  armas  del  Palacio  de
Buenavista,  sede  del  Cuartel  Gene
ral  del  Ejército,  se  vistió  de  gala  el

pasado  17 de  junio  para  acoger  lacere
monia  de  entrega  de  los  galardones  de
la  XLI  Edición  de  los  Premios  Ejército,
que  este  año  ha  coincidido  con  el quin
to  centenario  del  nacimiento  de  Garci
laso  de  la  Vega,  militar  y  poeta.  El  acto
—marcado  por  e1 recuerdo  emocionado
de  los  militares  fallecidos  en  el  acciden
te  aéreo  de  Turquía—  fue  presidido  por
el  ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  quien  fue  recibido  a  su  llega
da  por  jefe  de]  Estado  del  Ejército  de
Tierra  (JEME),  general  de  Ejército
Luis  Alejandre  Sintes.

Los  asistentes,  entre  quienes  figura
ban  destacadas  personalidades  del  mun
do  de la  política,  la  cultura  yel  periodis
mo,  pudieron  contemplar  al  final  de  ]a
ceremonia  todos  los  trabajos  presenta
dos  en  las modalidades  de  Investigación
en  Humanidades,  Diseño  de  páginas
Web  Enseñanza  Escolar,  Pintura,  Mi
niaturas  y  Fotografía.

El  acto  comenzó  con  la  entrada  en  el
Patio  de Armas  de la  Compañía  de  Ho
nores  del  Regimiento  de  Infantería  Jo
rncnwruh/ del Rey número  1, cuyos  miem

bros  lucían  uniformes  de  fusilero  y  gra
nadero  de  iZó6  y  de  fusilero  de  1908. A
continuación  se  proyectó  un  vídeo  que
expresaba  en  imágenes  ci  compromiso
del  Ejército  de  Tierra  con  la cultura.

Finalizada  la proyección,  los galardo
nados  subieron  a  la  tribuna  para  reco
ger  sus  premios.  En  la modalidad  de  In
vestigación  en  Humanidades,  Antonio
Moliner  Prada  recibió  el primer  galar
dón  por  su obra  titulada  La  guerrilla en la
Gue’-ra  de  la  Independencia.  Le  siguió
Angel  J.  Sáez  Rodríguez,  premiado  en
segundo  lugar,  por  el  trabajo  Torres y
Gastillos  en ¡a I-’rontera del Estrecho.  En  el
apartado  de  Páginas  Web,  el  trofeo  a la
mejor  edición  digital  fue  recogido  por
Jesús  Jiménez  Balsalobre,  autor  de  la
web  DIAPER  E2T de  la  Dirección  Gene
ral  de  Personal  del  Ejército.

Los  directores  y  una  representación
de  los  alumnos  del  Colegio  de  Educa
ción  Infantil  y  Primaria  Fuente  Santa
de  Colmenar  Viejo  (Madrid),  y  de  los
Institutos  Públicos  de  Educación  Se
cundaria  Guindavols  (Lérida)  y  Rey
Don  García  (La  Rioja)  accedieron  a la
tribuna  para  recibir  el primer  premio  en
la  modalidad  de  Enseñanza  Militar.

En  el  apartado  de  Pintura,  Kiaus
Ohnsmanm  recogió  e] máximo  galardón
en  la  categoría  de  gran  formato  por  su
lienzo  titulado  La  Carta.  En  segundo  lu
gar  lo  hizo  Luis  Vega  González,  autor
de  Aire y  Tierra. El premio  al mejor  cua
dro  en  pequeño  formato  le fue  entrega
do  a  Pilar  Bautista  Cabezón  por  su  cua
dro  E/Palacio  de Buenas» ita.

Ere  la  modalidad  de  Miniaturas,  Je
sús  Dolado  Esteban  recibió  el  primer

[  cultura  ]
premio  por  el diorama  titulado  Santiago
y  Cierra España,  Iñigo  Rodríguez  Carba
llería  al  mejor  trabajo  en  el  apartado  de
Grupos  con  su obra  en  el E/sitio  de (Jeuta
y  Gregorio  Javier  García  Díez  y  Mi
guel  Felipe  Carrascal,  a la  mejor  Figura
por  El Batallón Disciplinario de Melilla.

El  autor  de  la instantánea  Ca/ma,  An
tonio  Jiménez  Rodríguez,  recogió  el
primer  premio  en  la  modalidad  de  Foto
grafía.  Le  siguió  Vicente  Bataller  Alven
tosa,  autor  de  .dinanecer.  A  los  galardo
nados  se  sumó  e1 general  de  Ejército
Miguel  Iñiguez  del Moral,  a quien  le  fue
entregado  un  trofeo  como  reconoci
miento  al  impulso  dado  a estos  premios
mientras  fue  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército  y  presidente  de los  jurados.

RECONOCIMIENTOS
En  su  breve  alocución,  el  ministro  de
Defensa  recordó  la  figura  de  Garcilaso
de  la Vega.  «Un  military  poeta  —dijo—
que  perdió  la  vida  en  combate  fuera  de
nuestras  fronteras  y  que  nos  trae  a  la
memoria  el recuerdo  de  las  víctimas  del
accidente  de  Turquía,  fallecidos  también
lejos  de  España».  Por  su  parte,  el  jefe
del  Estado  Mayor  de]  Ejército  destacé
las  constantes  aportaciones  de  sus
miembros  al  desarrollo  de  la  cultura.

La  ceremonia  concluyó  con  el  arria
do  de  la  Bandera  yel  acto  de  homenaje
a  los  caídos.  La  memoria  de  las  víctimas
del  siniestro  de  Trebisonda  fue  honrada
con  la  presencia  de  los  Guiones  y  Ban
derines  de  diversas  unidades.  Especial
mente  emotiva  fue  la  presencia  de  los
Regimientos  de  Ingenieros  1  y  de
Transmisiones  Tácticas  21,  a  los  que
pertenecían  algunos  de  los  fallecidos  en
Turquía,  y  de  Artillería  de  Costa  4,  uni
dad  donde  se  encuadran  los  soldados
que  el  8  de  mayo  colaboraron  en  el  res
cate  dc  36  inmigrantes  en  Tarifa.

y espíritu militar

Encarnación Rubio
Fotos; Luis Rico
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libros

r’  SIE libro, surgido como un pro
 yecto para el Centro de Estu

Ldios  de Guerra Naval de Esta
dos Unidos, pretende abrir un deba
te  sobre as estrategias navales en
los «mares reducidos» —los próxi
mos a os continentes— y llegar a
ser una herramienta útil en el desa
rrollo de unos profundos conceptos
operacionales que puedan emplear
las marinas estadounidense y alia
das en aguas no oceánicas, explica
el propio autor, Milan N. Vego en el
Prefacio de a obra publicada por
el Ministerio de Defensa.

El objetivo del libro es «explicar
con cierto detalle los fundamentos
de la estrategia naval aplicada, en
paz y guerra, a los mares reducidos
y  compararlos con los correspon
dientes a los océanos». Para ello,
comienza con la descripción y análi
sis de los citados axiomas y de las
operaciones que prevé para, a con
tinuación, adentrarse en la discu
sión y análisis de las tareas estraté
gicas que se pueden asignar a las
marinas oceánicas o costeras cuan
do operen en mares reducidos.

Milan N. Vago

Estrategia  naval
y  operaciones

en  aguas
restringidas

Este propósito se materializa en
los quince capítulos en los que se
estructura el libro y que se com
pletan con una Lista de mapas, el
citado prefacio y la Conclusión y la
correspondiente Bibliografía.

El cuerpo central de la obra, es
decir,  sus quince capítulos, co
mienza por explicar el significado
de los términos «estrategia», «ar
te  operacional» y «táctica» y sus

La  Insigne Orden del  Toisón
de  Oro
Joaquín de Azcárraga Servet
IJNED Ediciones

Es este un «estudio historico juridico que espero y de
seo contribuya modestamente a conocer mejor la Insig
ne Orden del Toisón de Oro, considerada como una de
las mas prestigiosas del mundo» Con esta vocacion
docente presenta su obra el propio Azcarraga en la
«Introducción» del libro. Un trabajo que «fue una investigación de años
y años sobre el Toison de Oro» —en palabras de su hija y colaboradora Maria
Luisa— y que, a modo de homenaje, fue presentado en el Salón de los Pasos
Perdidos del Senado por el presidente de la Camara Alta Juan Jose Lucas

En este acto, Lucas destacó la obra póstuma de Azcárraga como una for
ma de «conocer mejor la Historia de España». No en vano, y a través de la
peripecia de este alto reconocimiento —con el que fue honrado el bisabuelo
del autor, general Marcelo de Azcarraga— el libro recorre los reinados de los
monarcas españoles desde Carlos 1 hasta la actualidad y destaca a Felipe 1 el
Hermoso, quien, por su matrimonio con la hija de los Reyes Católicos, doña
Juana 1, fue el introductor de la Orden del Toisón de Oro en España, fundada
en Brujas en 1430 por Felipe e/Bueno, duque de Borgoña.

relaciones; la  diferencia entre
«mares reducidos» y las denomi
naciones «aguas poco profundas»
y  «aguas restringidas».

El  capítulo 2 analiza el factor
«espacio», cómo es un país coste
ro de un mar reducido, y los tres
siguientes abordan aspectos con
cretos de ese espacio. El sexto
bloque se centra ya en los objeti
vos de seguridad y se ponen en re
lación con la distribución y compo
sición de las flotas. El capÍtulo 7
trata el «control del mar» y el «con
trol negativo del mar». El epígrafe
siguiente aborda los significados
de las acciones tácticas navales.
Las vías para conseguir el control
del mar ocupa el apartado 9; el lo,
los métodos de dominio en este
espacio marítimo y el lila  fórmula
para que una flota de menor enti
dad neutralice a una superior.

Los capítulos 12 y 13 se ocupan
de la protección y el ataque al co
mercio marítimo. La colaboración
entre las fuerzas navales y las te
rrestres en los mares reducidos es
el tema central del epígrafe 14 del
libro. Finalmente, la obra expone
los aspectos fundamentales de la
guerra en mares reducidos, lo que
completa con un análisis de los
barcos más adecuados para em
plear en estas aguas.

£P.M.

El  Estatuto  de  la  Corte
Penal  Internacional
Edición de Fernando Pignatelli y Meca
Ministerio de Defensa

Desde el Tratado de Versalles, de 28 de julio de 1919, hasta
los tribunales creados ad hoc tras los conflictos de la ex Yu
goslavia y Ruanda, esta obra publicada por el Ministerio de
Defensa aborda el Estatuto de la corte Penal Internacio
nal, sus Antecedentes y textos complementarios.  .  “

A lo argo de unas 600 páginas y en cuatro bloques diferenciados, el edi
tor Pignatelli y Meca presenta este tribunal que —según explica el libro— consti
tuye un hito en la secular aspiración de la comunidad internacional en pro de la
instauracion de un sistema de justicia internacional penal de caracter permanen
te. En su primer apartado, Génesis y contenido de/Estatuto de la Coite Penal In
ternacional, recuerda que el nacimiento de esta norma tuvo lugar en Roma, en el
seno de la conferencia Diplomatica de Plenipotencianos convocada por la ONU
el 17 de julio de 1998 No obstante la voluntad de contar con una institucion de
estas caracteristicas se remonta al siglo XIX Todos los Antecedentes conforman
el segundo bloque de esta obra que a continuacion se adentra en los Tnbunales
Penales Internacionales para la ex Yugos/avia y Ruanda para por ultimo referir
se a la Coite Penal Internacional capitulo con el que concluye

EL RETO DE LOS
«mares reducidos »

Milán N.
Veg o
Estrategia
naval y
operaciones
en aguas
restringidas.
Ministerio
de Defensa.
Madrid
2003.
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NA  docena de reporteros,
2catorce  corresponsales en
J  Oriente Medio, siete delega
dos en ciudades clave, nueve perio
distas de la Edición Internacional de
EFE y «muchos periodistas más
—hasta un total de 35— que desde
Oriente Medio, Madrid, Londres,
Bruselas, Moscú, Miami, Washing
ton, Nueva York y otras muchas ca
pitales [que] dieron lo mejor de su
capacidad y experiencia profesional
en Ea cobertura de las repercusio
nes internacionales del conflicto de
Irak» son los Autores de la obra
que presentó la Agencia EFE en la
pasada Feria del Libro de Madrid.

Este trabajo colectivo aglutina la
labor de «La Agencia EFE en la
Guerra de Irak», se puede leer en la
fajilla que, a modo de una mínima
sobrecubierta, arropa la publica
ción, «el primer libro sobre el ]últi
mo] conflicto» en este país árabe.
A  lo largo de 200 páginas la obra,
presentada por el periodista, escri
tor y veterano corresponsal de gue
rra Manuel Leguineche en la Aso
ciación de la Prensa de Madrid, in
cluye más de cien fotografías.

Los reporteros que la agencia
desplegó en Irak de febrero a mayo

de este año narran sus experien
cias en el enfrentamiento bélico
que mantuvo en un puño a la socie
dad internacional en los primeros
meses de este 2003. A ellas se su
man las de quienes oubrieron el
conflicto desde otros emplazamien
tos relacionados con la guerra, des
de  Teherán, Damasoo, El Cairo,
Washington, Londres, París o la
propia Madrid, sede central de Ea
agencia española. EFE ha sido el
único medio nacional, y uno de los
pocos del mundo, que ha manteni
do abierta su oficina de Bagdad, la

capital iraquí, en Ea década de los
noventa.

Además, todos los textos reuni
dos han sido escritos de forma ex
presa para este libro por lo que,
aunque aglutina diferentes testi
monios, no es una recopilación de
las crónicas elaboradas en el mo
mento de la acción. No obstante, y
en aras de una mejor información,
entre sus páginas incluye los da
tos básicos del desarrollo del con
flicto y sus principales imágenes.

También, en favor de esta clari
dad y la mejor comprensión de lo
acaecido, los 23 capítulos de su ín
dice se organizan de forma crono
lógica. Un texto, titulado Los sol
dados desarmados y firmado por
el  presidente de la Agencia, Mi
guel Angel Gozalo, honra la me
moria de la docena de periodistas
—los  soldados desarmados—
muertos durante el conflicto iraquí.
Entre ellos, figuran los españoles
Julio Anguita Parrado y José Cou
so. Asimismo, Gozalo tiene pala
bras de recuerdo para Julio Fuen
tes, el periodista español muerto
en Afganistán.

El  F-18  en  España
José Terol
Editorial Club Universitario
103 fotografías

Eminentemente gráfico, este libro incluye un centenar de
imágenes del propio autor (conocido fotógrafo aeronáutico
y piloto de caza del Ejército del Aire con más de mil horas
de vuelo en el F-I8, del que ha sido instructor y jefe de
escuadrón) y quiere ser—explica en su Presentación—
«una ventana abieila por la que asomarse a la Aviación Militar».

Ofrece —continúa— «la posibilidad de adentrarse visualmente en un mun
do exclusivo centrado en el vuelo del F-18». Para ello, junto con la visión del
autor incluye opiniones de otros pilotos entre los que figuran desde instructo
res hasta pilotos de pruebas.

El libro se articula en torno a cuatro capitulos (El avión, Las unidades, Los pi
lotos y En vuelo). Incluye tres anexos con las características técnicas, un anec
dotario y una explicación de cómo se han obtenido as imágenes que ilustran la
obra. Cuenta también con un epilogo, un anecdotario y análisis comparativos
del F-18, apodado Hornet (abejorro )con otros aviones como el F-16, el Mig-21 y
el Mfra ge-2000. El primero, también de fabricación estadounidense, el segundo,
el F 18 sovietico y el ultimo de nacionalidad gala y heredero del Mirage/il

Libros  de  Defensa
Catálogo Editorial

.I Año 2003Ministerio de Defensa
Cerca de 1.300 titulos relacionados con la Defensa, la
Seguridad y las Fuerzas Armadas disponibles en el
mercado se recopilan en la edición de este año del
Catálogo Editorial que, desde septiembre del pasado
2001, impulsa la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

Un año más, tanto el número de editoriales como el de títulos en el mercado,
experimenta un incremento respecto de años anteriores. Así, en este 2003, el
número de editores privados e instituciones incluidos en la recopilación de De
fensa asciende a 105 y su producción alcanza los 706 títulos. Las publicaciones
del Ministerio continúan, sin embargo, siendo el núcleo central de este Catálogo
dada la tradición divulgadora del Órgano Central de Defensa y la lógica especia
lización de los trabajos que propone y que este año han superado los 570 títulos.

Sus tres relaciones de editores, obras y autores por orden alfabético, junto a
la clasificación temática por obras que contiene, permiten dar a conocer a los in
teresados —aficionados y especialistas— en cuestiones relativas a la Seguri
dad, la Defensa y las Fuerzas Armadas un fondo editorial homogéneo y comer
cialmente disponible, a la vez que facilita su adquisicion.

autores
Objetivo
Bagdad.
12 reporteros
en la Guerra
de Irak.
Agencia Efe,
S. A.
Madrid 2003

El conflicto en primera persona

EP.M.
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citas  culturales

Premios Ejército del Aire
El próximo 10 de septiembre el Cuartel General de
Aire será sede, un año más, de la entrega de los
premios que conceden la Fuerza Aérea española a
quienes comparten con este Ejército su espíritu
aeronáutico y lo plasman en sus trabajos.

En la edición de este 2003, el ganador en la ca
tegoría de Pintura ha sido Fernando de la Cueva
por su obra La ultima Bucker, un homenaje al le
gendario biplano por el que recibirá una recompen
sa de 6.000 euros y su correspondiente trofeo. Los
escolares del colegio María Auxiliadora, vencedo
res en la modalidad de Aula Escolar Aérea, podrán
disfrutar de cuatro días en las Islas Canarias.

La batalla de Rande
Más de 200 piezas, entre las que se encuen
tran fondos de los museos Naval y del Elérci
to, integran la exposición La batalla de Vigo.
Prólogo de una guerra. Los primeros años de
la dinastía borbónica en España, un recorrido
histórico que contextualiza la batalla naval de
Rande (1702) en los primeros años de la Gue
rra de Sucesión española.

La muestra, que fue inaugurada por Sus
Majestades los Reyes el 23 de junio, co
mienza con la muerte de Carlos II y la llegada
de su sucesor, el futuro Felipe V (en la ima
gen), a quien las últimas revisiones históricas
presentan como el verdadero fundador del
reformismo ilustrado en España.

La exposición incluye también un bloque
dedicado a la navegación y construcción na
val de los siglos XVII y XVIII. Viajar al pasado y
conocer la leyenda de Rande es posible hasta
el 7 de septiembre, en la Sala de Exposiciones
1 y III del Centro Social Caixanova (Vigo).

En el marco de su habitual activi
dad cultural, el Museo Militar Re
gional de A Coruña ha organizado
una exposición temporal de Cas
cos, gorros y distintivos militares,
que puede visitarse en las mismas
dependencias de la institución mili
tar hasta el 27 de agosto. Con esta
muestra el Museo dirigido por el

Cascos, gorros y distintivos militares
coronel Verdera profundizo en la
evolución de las prendas de cabeza
y  de los elementos diferenciadores
de ejércitos y urudades. Un aspec
to  que, además, cuenta con un lu
gar propio en la colección perma
nente de esta institucion cultural
entre los fondo de la Sala de los
Uniformes, lunto a la de Mana Pita.;1]

Cátedra
Cervantes
La ponencia bajo el
nombre  Globaliza
ción y competencia
clausuró este 4 de
julio el curso 2002-
2003 en la Cátedra
Miguel de Cervantes
(Academia General
Militar, Zaragoza).

Desde septiem
bre, la Cátedra Cer
vantes ha analizado
temas tan diversos
como el periodismo
en zona de guerra,
el mudéjar aragonés
o las Fuerzas Arma-
das ante el terroris
mo internacionaL;0]PHTLIIPU  S

O.  G.  HtS  PAN.  R.EX.

80  Revista Española de Defensa Julio-Agosto 2003



Cultura militar y aeronáutica
Más de setenta jóvenes estudiantes de distintas ingenierías
y  miembros del Ejército han participado en el curso Cultura
Militar yAeronáutíca organizado por la Academia General
del Aire de San Javier (en la imagen) y la Universidad Poli
técnica de Cartagena.

Celebrado en la propia Academia del 7 al 11 de julio, está
integrado en el programa de Defensa para el fomento de las
relaciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

Seguridadydefensaen los
cursos de verano
Con las vacaciones, llegan los cursos de verano, encuentros
académicos en los que universidades y otras instituciones
ofrecen la posibilidad de profundizar en diferentes áreas de
estudio, como la seguridad y la defensa.

La Universidad Complutense de Madrid ha organizado
en la primera quincena de julio los cursos Los 11-5: una mi
rada plural sobre los atentados terroristas de Nueva York y
Washington y ¿ Qué modelo de seguridad y defensa necesi
ta Europa?

La Escuela Complutense de Verano ha convocado los
cursos Información y guerra y Política internacional, seguri
dad y defensa (julio). Con la colaboración del Instituto de Es
tudios Estratégicos (Ministerio de Defensa), la Universidad
San Pablo-CEU ha presentado el curso Las relaciones tra
satlánticas (julio). El vínculo transatlántico también ha sido
abordado en Ronda por la Universidad de Málaga (julio). La II
Escuela de Verano de Diálogo Europeo ha abordado los
primeros días de julio en la Universidad Juan Carlos 1 el cur
so España, europa y el mundo tras la crisis de Irak. El Real
Instituto de Estudios Europeos ha organizado la IX Acade
mia Europea de Jaca (julio).

La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo ha
ofrecido en Valencia el titulado ¿Guerra o desarrollo huma
no? (desde una ática pública mundial) (julio) y en Santander
celebra el curso España en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (agosto). Para septiembre, la Universidad
de Cantabria convoca en Laredo el curso Violencia, paz, gue
rra y derecho.

La Universidad SEK (Segovia) ha organizado el curso
¿Hacía un nuevo orden internacional tras la guerra de Irak?
(julio). La Universidad de verano de La Gomera ha ofreci
do el curso Seguridad y nuevo orden internacional: Europa y
Estados Unidos (julio). La Cátedra Jovellanos de la Universi
dad de Oviedo ha convocado en Gijón el taller de Guerra y
periodismo (julio).

La  Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) propone en Avila el curso Del 11-Sa Irak. Seguridad
y defensa en un mundo globalizado ulio). Además, la Uni
versidad de Barcelona convoca on-line al curso El nuevo
orden mundial: ¿Estados Unidos dominará el mundo?.

Siete motocicletas Harley-Davidson de la Guardia
Real abrieron el desfile motero que la mítica firma
organizó del 27 al 29 de junio en Barcelona. La cita
tuvo lugar con motivo de su primer centenario, que
bajo la denominación The open road tiene previsto
celebrar encuentros ha rl yistas por todo el mundo.
Entre la sorpresa y el reconocimiento de aficiona
dos y curiosos, la Guardia Real encabezó la marcha
junto a la Policía Municipal de la Ciudad Condal.
Tras ellos, miles de harleys más (hasta 15.000)
despertaron la admiración de los viandantes.

Galardón periodístico
El  Mando de la Re
gión Militar Pirenai
ca ha convocado la xiii
edición del premio de
Periodismo Roger de
Llúria.

Este galardón bus
ca promover el cono
cimiento de Cataluña
desde las Fuerzas Ar
madas a través de tra
bajos periodísticos (en

castellano o catalán)
escritos o en imáge
nes (fotografía).

Los interesados de
ben hacer llegar sus
trabajos al Mando, Re
gional Pirenaico, Area
de  Operaciones del
Estado Mayor (Passeig
de Colom, 14 08002.
Barcelona) antes del
30 de septiembre.

Las harleyde la Guardia
Real, en Barcelona
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M e ha  conmovido  presenciar  por  televisión  a los  milita
res  que  adaban  a  los inmigrantes  en una  playa de Ta

rifa.  Los he visto  abrazándolos,  dándoles  calor con las mantas
y  con  sus propios  cuerpos,  sin importarles  si eran  «legales»  o
no,  sino tan sólo que  no muñeran.

Ante  la  dramática  odisea  que  lleva  a  muchos  hombres  y
mujeres  ajugarse  la  vida por  alcanzar  la tierra  prometida,  es
emocionante  ver  imágenes  tan  solidarias.  Han  demostrado
que  no  sólo son militares,  sino sobre todo personas  dispuestas
a  ayudar  a otros seres  humanos  y a  dismhiuir  su sufrimiento.

Me  gustaría que  siempre que  las  Fuerzas  Armadas  realicen
acciones  humanitarias  como  ésta lo  destaquen  en  su revista,
para  quela  sociedad conozca  y aprecie  más a sus ejércitos.  He
visto  que así lo ha estado haciendo  la revista últimamente  con
la  información  sobre  la  ayuda  a Galicia  tras  el  hundimiento
del  Prestige y deseo  que continúen  por  el mismo  camino.

Homenaje  en  Italia
C orno ampliación  a  la  información  de  los

muchos  actos  realizados  en  recuerdo  de
los  62  militares  españoles  fallecidos  trágica
mente  en  Trebisonda  aparecida  en  su  último
número,  quisiera  comentar  que  el  pasado  30
de  mayo  tuvo  lugar  en  la iglesia  de  la  Soledad
de  Palermo,  Sicilia,  una  emotiva  ceremonia  en
su  mernoria.

El  acto,  organizado  por  el cónsul  honorario
de  España,  Ignacio  Caramanna,  contó  con  la
asistencia  de  autoridades  locales  civiles  y  mili
tares.  Tras  la  celebración  de  la  Santa  Misa,  fue
izada  a  rnedia  hasta  la  Bandera  de  España  en
presencia  del  estandarte  de la  ciudad,  se  realizó
una  ofrenda  de  flores  y  fueron  leídos  los  nom
bres  de  cada  uno  de  los  fallecidos  en  un  acto
que  agradecimos  profundamente  cuantos  espa
ñoles  nos encontramos  aquí.

Los textos destinados a esta sección, cuya finalidad es fortalecer el diálogo entre los lectores y la Revista Española de Defensa, no deben exceder de 25 líneas mecanografiadas.
Han de enviarse firmadas y debidamente identificadas por correo o e-mail red@ext.mde.es. RED se reserva el derecho de pnblicar estas cartas así como de resumirlas.

Escuela  de
Criminología  de
Cataluña

CURSOS  A  DISTANCIA,  MASTER  EN  CIENCIAS  BELICAS

-MASTER  EN  BALISTICA  Y  ARMAMENTO

-  MASTER  EN  ESTUDIOS  SOBRE  TERRORISMO

-  MASTER  EN  CIÉNCIAS  DE  LA  SEGURIDAD

VIVIERA  SERÍA  UNO  DE  NUESTROS  ALUMNOS’

Infonnación  y  matriculas:
c/Fontanella,  14,  1°  20L,  08010  BARCELONA  Tel.  933  012  376  http://www.escuelacrimino1ogia.com

Juan Lozano
Madrid Javier Goisindez

Roma
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