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EDITORIAL

decisiónH ay quien pudo pensar que era simple retórica. Lo dijo Fe
derico Trillo-Figueroa en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros del 5 de septiembre. Y lo dijo

cuando explicaba la autorización del Gobierno al Ministerio de
Defensa para la puesta en marcha de cuatro nuevos programas de
armamento por un importe global de 4.176 millones de euros.
Dijo  entonces el ministro de Defensa que era una decisión histó
rica que permitirá a nuestras Fuerzas Armadas disponer del mate
rial  necesario para desarrollar sus misiones en este siglo XXI, con
eficacia y solvencia. Y la realidad es esa.

Nunca nuestras Fuerzas Armadas habían dispuesto de mejor
material para afrontar con las máximas garantías las nuevas misio
nes definidas en la Revisión Fstratégica de la Defensa, una base
sólida y aprobada por consenso de las principales fuerzas parla
mentarias y desde la que se está proyectando ya, y se seguirá ha
ciendo durante los próximos quince años, el esfuerzo en materia
de defensa y seguridad.

Cualquiera que realice un ejercicio comparativo puede com
probar cuál era la situación de partida al comienzo de esta legisla
tura y cuál será la realidad en marzo de 2004. Y parece evidente
que quien gane las próximas elecciones legislativas no va a partir,
precisamente, de cero en Defensa.

En cuatro años han ocurrido muchas cosas. España tenía un solo
cuartel subregional con bandera OTAN que, tras la Cumbre de Pra
ga y la reforma institucional a la que ha sido sometida la Alianza
Atlántica, se ha transformado en el Cuartel Regional Sur y al que
hay que añadir otras cuatro banderas OTAN: Bétera, el LPD Casti
lla,  el CAOC de Torrejón y el Centro de Desminado de Hoyo de
Manzanares. La reforma funcional ha hecho a nuestros ejércitos re
almente operativos y conjuntos. La «mili» ha dado paso a un Ejérci
to  profesional capaz de asumir misiones solidarias como la limpie
za del chapapote en las playas gallegas, por donde han pasado más
de 75.000 efectivos en innumerables rotaciones. Se desarrolló hace
un año, con un éxito espectacular, una misión de defensa nacional
como «Perejil», mientras las misiones internacionales de paz y ayu
da humanitaria de nuestras Fuerzas Armadas han aumentado y se
han consolidado con el aprecio y el respaldo unánime de todos los
españoles. Se ha impulsado el INVIFAS y se ha puesto en marcha la
racionalización de la red hospitalaria de Defensa. FI CNI tiene ba
ses sólidas, en el ámbito parlamentario y judicial, para poder desa
rrollar su trabajo, en contraste con aquel CESID con los pies de ba
rro y desprestigiado por los escándalos. Y se han dado pasos impor
tantes en el capítulo retributivo al tiempo que se ha aumentado
considerablemente el esfuerzo en cultura de defensa.

Y  además de todo esto, a los cuatro programas principales de
armamento existentes (carros de combate Leopardo, fragatas
F-I00, avión de combate Eurofightery avión de transporte semies
tratégico A-400M) se unen ahora, de forma complementaria, otros
cuatro programas que resuelven las carencias detectadas en la pro-

histórica
pia  Revisión Estratégica de la Defensa y generan de paso miles de
puestos de trabajo para la industria del sector.

El helicóptero de combate Tigre, los vehículos blindados Pizarro,
el  submarino 5-80 y el buque multipropósito de proyección estraté
gica, serán una realidad antes de que termine la década y, de paso,
generarán más de 50.000 puestos de trabajo en la industria del sec
tor.  Por su alto componente l-i-D-i-i, van a contar con los anticipos
correspondientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que serán
devueltos lógicamente en la proyección plurianual que del gasto se
realizará en los Presupuestos Generales del Estado.

Por cierto que al análisis precipitado de algún medio de comuni
cación y seguido con bastante prisa por el principal partido de la
oposición, partiendo de la rotunda falsedad de que estos programas
se van a pagar con el dinero de la especulación inmobiliaria, habría
que dedicarle un monumento a la agudeza informativa. Los 4.100
millones de euros de estos cuatro programas, unidos a los anteriores
en marcha, totalizan unas inversiones de 20.408 millones. La apor
tación de los inmuebles que gestiona la GIED no supera el 3 por
100. La política inmobiliaria del Ministerio de Defensa se puso en
marcha hace 20 años, en 1984, y fue consecuencia del repliegue te
rritorial y ahora despliegue funcional de las Fuerzas Armadas.

iempre se ha tenido en cuenta el mantenimiento de la ads
cripción específica del bien. Por ejemplo, sise trata de un
ospital se ofrece a la autonomía correspondiente, que es la

encargada de la gestión sanitaria. Recientemente se ha firmado con
la  Junta de Andalucía que preside Manuel Chaves la cesión del
Hospital Militar de Sevilla. Cuando el bien tiene una característica
histórico artística, se conviene su uso o se transfiere a su autonomía
o  ayuntamiento. Y si son inmuebles que pueden dar lugar a opera
ciones de suelo, nada menos que el 66 por 100 se ha destinado a vi
viendas de protección oficial.

Son los ayuntamientos y las autonomías los que tienen la compe
tencia urbanística. Y por si fuera poco el valor de tasación del suelo
tampoco lo fija el Ministerio de Defensa, sino la sociedad que a tal
efecto tiene constituida Hacienda. Quien tiene prisa no siempre
acierta. O lo que es lo mismo, a veces prisa es sinónimo de error.

Entre las páginas de este número hemos querido recordar al ca
pitán de navío Manuel Martín-Oar, asesinado en Bagdad en un bru
tal atentado contra la sede de Naciones Unidas en la que trabajaba.
Vaya con él toda nuestra admiración y nuestro respeto a su trabajo,
a  su manera de entenderlo y a su forma de vivirlo. Y, en contraste,
aparece también en este número el pequeño Bashir, el niño afgano
vencedor, que lo es ya, de un terrible cáncer linfático que lo mantu
vo desfigurado y al borde de la muerte. El trabajo de los oncólogos
del Hospital del Niño Jesús y de quienes han estado pendientes de
él  durante los dos últimos años le han devuelto la sonrisa.t

RED

Una
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H OY es  un  gran  día  para  la  defen
sa  de  España,  para  la  seguridad
de  los  españoles  y  para  las  Fuer

zas  Armadas».  Así  io  afirmó  el  minis
tro  Federico  Trillo-Figueroa  cuando  el
5  de  septiembre  compareció  ante  los
periodistas  para  informar  de  los  im
portantes  acuerdos  que  en  materia  de
defensa  había  aprobado  ese  día  el
Consejo  de  Ministros,  en  su  primera
reunión  tras  la  remodelación  del  Go
bierno.  A  través  de  ellos  se  autoriza  al
Ministerio  a  adquirir  24  helicópteros

Tiqre,  212  vehículos  Pizarro,  cuatro
submarinos  S1?Oy  un  buque  de  pro
yección  estratégica  LL.  En  conjunto,
estos  cuatro  grandes  programas,  con
los  que  se  pretende  incrementar  nota
blemente  la  capacidad  de  combate  de
las  Fuerzas  Armadas,  representarán
una  inversión  de  4.176,87  millones  de
euros  y  la  creación  de  8.748  empleos.

Trillo-Figueroa  enmarcó  estos
acuerdos  en  la  modernización  de  los
sistemas  de  armas  y  de  comunicacio
nes,  que  definió  como  «uno  de  los  ejes

principales  de  la  política  de  defensa»,
y,  de  un  modo  más  amplio,  en  el  proce
so  de  transformación  emprendido  en
los  últimos  años  por  las  Fuerzas  Arma-
das  españolas.  Estas,  explicó,  «han  pa
sado  de  tener  una  Bandera  de  la
OTAN  a  cinco,  entendiendo  como  ta
‘es  Cuarteles  Generales  y  centros  de
excelencia;  de  un  Servicio  iMilitar  obli
gatorio  a  un  Ejército  profesional;  de
unas  estructuras  territoriales  a  unas
estructuras  funcionales;  de  un  CESID
en  el  ocultismo  a  un  CNI  controlado,  y
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D URANTE los últimos años, las Fuerzas Armadas
españolas han experimentado un cambio radical

de la mano del proceso de profesionalización de la tro
pa y marinería. Pero la modernización de las mismas
también ha estado marcada, como aspecto indisoluble
mente ligado al anterior, por una potenciación sustan
cial de los medios maleriales.
Los nuevos sistemas, contratados desde finales de los
años noventa, y en proceso de incorporación actual
mente yen los próximos años, han supuesto un impor
tante salto cualitativo en el equipamiento de los Ejérci
toa. De hecho, éstos están alcanzando una de sus
mayores cotas históricas de calidad, modernidad y po
tencia de sus medios, adecuada a la capacidad opera
tiva necesaria para responder a las demandas de los
nuevos escenarios estratégicos y las necesidades de
España tanto a nivel particular como en el marco de
sus compromisos internacionales.

•EJÉRUTO DE TIERRA
En el Ejército de Tierra, la actual autorización para la
adquisición de nuevos vehículos Pizarro y helicópteros
de combate T/gre se une a la potenciación de las uni
dades acorazadas/mecanizadas, ya fomentada con la
fabricación del nuevo carro Leopardo (cuyas primeras
unidades se recibirán antes de finales de año), la pri
mera serie del Pizarro ya operativa, el programa de
modernización de los vehículos BMR, o el programa,
también en curso en sucesivas fases, de adquisición
de blindados Centauro.
La capacidad de proyección helitransportada se ha me
jorado sustancialmente con la recién concluida moder
nización de la flota de aparatos Ch/nook. A ellos se
unen, entre otros aspectos, les procesos de potencia
ción de las artillerías de Costa y Antiaérea, con nuevas
armas y modernos sistemas de mando y control; la po
tenciación y modemización radical del parque de vehí
culos tácticos y logísticos de todo tipo; o los diversos
programas de mejora del armamento ligero, incluida la
incorporación del nuevo fuail de asalto 036E, sin olvi
darlas recientes incorporaciones de sistemas comple
jos de simulación para instrucción y adiestramiento de
muy diversas armas y plataformas.

•  ARMADA
La Armada ha experimentado en los últimos años una
notabilísima potenciación, con el desarrollo, construc
ción y reciente incorporación de la primera unidad de
las fragatas clase Alvaro de Bazán, dotadas del siste
ma de guerra antiaérea Aegis. Las F-100 constituyen
de hecho el mejor buque existente hoy en el mundo en
su categoría atendiendo a su relación entre capacidad
operativa/desplazamiento/precio.
Las capacidades de transporte, proyección sobre tierra y
ayuda en catástrofe —vitales para el desarrollo de mi
siones de paz, ayuda humanitaria y gestión de crisis en
las que España participa activamente— ya sustancial
mente mejoradas con la incorporación de los LPD Gali

cia y Castilla, se verán ahora aún más potenciadas con
el nuevo buque LL. En paralelo, los medios de la Infante
ria de Marina se han mejorado, por ejemplo, con la ad
quisición de los nuevos vehiculos acorazados Piranha.
En otros segmentos, la Armada está incorporando los
cazaminas clase Segura (de los que está en construc
ción una segunda serie), que han supuesto un salto
cualitativo muy importante respecto a los obsoletos
medios MCM de los que disponia España hasta hace
muy escasos años. Un salto tecnológico igualmente
muy relevante es el que supone el nuevo submarino
Serie 80 respecto a los S-60 que viene a sustituir.
Mientras, avanza la definición y diseño de un nuevo
Buque de Apoyo de Combate, que vendrá a unirse al
actual Patiño, mejorándolo notablemente, por ejemplo
con la incorporación de doble casco.
Por su parte, el Arma Aérea de la Armada tienen en
curso el programa de refabricación de los aviones
STOVL AV-88 a la mucho más poderosa versión todo-
tiempo Plus. Igualmente ha incorporado sus nuevos
seis helicópteros SH-60 e iniciado la transformación
de los seis anteriores en servicio a la configuración
Bloque 1; estando en estudio además la renovación de
los helicópteros de aterta temprana.

•  EJÉRCITO DEL AffiE
El propio dia en el que el Consejo de Ministros autonzaba
el inicio de las actuaciones para la adquisicion de los
nuevos sistemas para el Ejercito de Tierra y a Armada el
Ejercito del Aire recibia su pnmer avion Euro fighter, apa
rato que consütuira un elemento principal de combate de
la Fuerza Aérea española durante 40 años.
A ello se ha unido en los ultimos tres anos el programa
en curso de modernización de la flota de F-I8, así como
la ejecución de la mejora de los Mirage F-1 y tos F-58.
España, simultáneamente, participa de forma muy activa
en los programas europeos tanto de nuevos sistemas de
armas —como el misil Meteor— para dotar a los cazas,
como de definición y consecución de kituros aviones de
entrenamiento y otras plataformas de combate y misión.
Mientras las capacidades de detección se han mejora
do con la potenciación y creación de nuevos EVA, que
están recibiendo el nuevo radar tridimensional Lanza,
los aviones de patrulla marhima P-3 Orión son objeto de
un programa muy amplio de modernización.
La aviación de transporte ha experimentado también una
notable mejora. A la adquisición de dos nuevos aparatos
VIPAirbus 310, se ha unido la reciente modemización de
los C-130 y la adquisición de nueve aparatos C-295 que
se están incorporando al nuevo escuadrón 353,
En este segmento, España ha sido uno de tos más firmes
artífices del programa A400M —el más ampfto proyecto
de cooperación contnental en defensa hasta hoy— para
la  obtención de un avión europeo de transporte
táctico/estratégico de última generación. El decidido
compromiso de nuestro país, que ha solicitado 27 avio
nes en firme, ha permitido la contratación definitiva de la
fase de desarrollo y producción del aparato este año.

Revista Española de Defensa  7

Una importante potenciación

El  titular de Oefensa destacó —tras el
Consejo de Ministros que autorizó tos

nuevos sistemas— el alto nivel de
generación de tecnologías y empteo que

los  programas comportan para
la  industria nacional.



[  nacional  ]

ahora  completamos  ese  otro  gran  capí
tulo  que  es  la  modernización».

El  titular  del  Departamento  advir
tió  que  los  programas  de  defensa  se  ca
racterizan  por  ser  de  largo  plazo  y,  en
consecuencia,  de  financiación  pluria
nual.  «Es  una  previsión  —dijo—  con
templada  en  los  acuerdos  hoy  adopta
dos,  que  proyectan,  de  acuerdo  con  la
Revisión  Estratégica  y,  por  tanto,  en
conjunción  con  las  necesidades  opera
tivas  de  la  defensa  de  España  y  de
nuestra  integración  en  la  defensa  alia
da,  en  los  próximos  quince  años  y  ope
rativamente  mucho  más  la  programa
ción  de  nuestras  unidades».

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Esta  financiación  plurianual,  según
explicó  Federico  Trillo-Figueroa  a los
periodistas,  permite  afrontar  el  eleva
d0  coste  de  los  sistemas  de  armamento.
Asimismo,  señaló  que  los  cuatro  pro
yectos  aprobados  ahora  por  el  Consejo
de  Ministros  cuentan  con  un  altísimo
componente  de  J+D.-i,  por  lo  que  una
parte  sustancial  de  los  mismos  se  abo

nará  con  cargo  a  anticipos  del  Ministe
rio  de  Ciencia  y  Tecnología,  a devolver
después  por  el  de  Defensa.

Otro  aspecto  que  resaltó  el  ministro
de  Defensa  es  el  de  la  complementarie
dad,  tanto  operativa  como  industrial.
Trillo-Figueroa  consideró  que  los  siste
mas  con  los  que  se  está  dotando  a  las
Fuerzas  Armadas  deben  ser  compati
bles  con los  de  la  OTAN  y  la  Unión  Eu
ropea,  así como  con  los programas  prin
cipales  que  se  encuentran  ya  en  marcha
(el  carro  de  combate  Leopard, la  fragata
FICO  y  los  aviones  de  combate  Eurofiq4
ter y  de  transporte  A400-M).

Así,  se  refirió  a  que  el  Leopard y  el
helicóptero  T4qre formarán  parte  de
una  misma  unidad  tierra-aire  y  a  que
toda  la  estructura  del  nuevo  Ejército
de  Tierra  estará  complementada  por
los  216  nuevos  vehículos  P&arro,  que
permitirán  constituir  una  división  me
canizada  blindada.  Del  mismo  modo,
indicó  que  en  la  Armada,  los  cuatro
submarinos  S-SOy el buque  de  proyec
ción  estratégica  LL  completarán  una
flota  integrada,  además,  por  las  cuatro

he.

a  capacidad  epa.  .  :.:.
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Helicóptero para el Ejército

Tigre HAD/HAP
•  Longitud total: 15,80 m.
•  Longitud fuselaje: 14,77

m.
•  Altura: 3,64 m.
•  Anchura (palas

plegadas): 4,63 m.
•  Diámetro rotor principal:

13,00 m
•  Diámetro rotor de cola:

2,70 m.
•  Peso en Vacío: 4.200 kg
•  Peso en combate: 5.300

a6.lOOkg
•  Velocidad: 280 Km/h
•  Autonomía: 2h50’
•  Alcance en crucero:

1.280 km. (con
depósitos auxiliares)

•  Tripulación: 2 en
tándem

•  Motor: 2
MTU/TurbomecajRolls
Royce MTR 390/390
Potenciado

•  Rotor principal: Rígido.
4 palas de fibra

•  Rotor de cola: Flexible. 3
palas

L A amplitud y profundidad del campo de batalla, la descentralización
y dispersión de las fuerzas en presen
cia, la profijsión de los medios acora
zados en unión a la movilidad, veloci
dad y profundidad de la maniobra tác
tica, junto a la capacidad de proyec
ción de fuerzas, hacen indispensable
para todo Ejército moderno disponer
de helicópteros, en particular de ata
que, que junto al carro y al vehículo
acorazado de infantería /cabaileria
constituyan el trinomio esencial de
combate y elemento de disuasión.
Así, la adquisición ahora autorizada
por el Consejo de Ministros de 24
aparatos Tigre supone un notable n
cremento de la capacidad operativa
y de combate de las Fuerzas Aero
móviles del Ejército de Tierra (FA
MET) y del conjunto del Ejército,
permitiéndole disponer del trinomio
esencial, junto al Leopardo-2E y el
VCI Pizarro, que le proporcionará la
máxima capacidad de combate y un
decisivo elemento de disuasión.

ELECCIÓN
A mediados de los años setenta, el
ET se dotó con 71 helicópteros Bó
105 (H-15) en versiones contracarro
y de reconocimiento armado que die
ron excelente resultado y cumplieron
satisfactoriamente los cometidos pa
ra los que fueron adquiridos, pero
que  fueron quedando
desfasados respecto a
las capacidades de un
moderno helicóptero de
combate.
Las nuevas exigencias
de la Defensa Nacional,
las mayores implicacio
nes internacionales de España junto
a  la adopción de una nueva orgánica
del ET, que otorga a la capacidad de
proyección de fuerzas la máxima
prioridad, exigían la adopción de un
helicóptero moderno, con una previsi
ble larga vida útil, capaz de satisfacer
plenamente esas demandas.
El Ejército de Tierra estableció los re
querimientos operativos y las pres
cripciones técnicas a satisfacer por el
futuro helicóptero de ataque a princi
pios de los años noventa. Inicialmen
tese estudiaron cinco helicópteros di
ferentes, si bien rápidamente se des
cartaron dos modelos por no cumplir
las demandas minimas, eliminándo

se mas tarde un tercero. Finalmente
se estableció la «lista corta» con dos
alternativas que han competido du
rante os últimos años: el veterano
Boeing AH-64D Apache estadouni
dense, ofrecido en su más reciente
configuración Longbow, y el más mo
derno aparato Tigre de la empresa
francoalemana Eurocopter.
Este último, desarrollado inicialmente
en configuraciones HAP (Helicóptero
de Apoyo y Protección) y HAC (Heli
cóptero Anticarro) a demanda de los
Ejércitos galo y germano, ha sido
ofertado finalmente en la nueva ver
sión HAD (Helicóptero de Apoyo y

Este programa supondrá la vía
para la consolidación de

la industria de helicópteros
en España

Destrucción) que en cierta manera
sintetiza las otras dos y responde a a
demanda concreta española.
Así, tras un muy largo proceso de es
tudios, evaluaciones y negociaciones,
el Gobierno ha adoptado la decisión,
ahora hecha pública, de adquirir 24
Tigre, de los que 18 serán del tipo
HAD y seis del HAP.
Este helicóptero se define como un
sistema de tercera generación capaz
de cumplir el amplio espectro de mi
siones que caracterizan a un aparato
de combate: reconocimiento armado,
escolta de transporte táctico, contra-
carro, apoyo por el fuego a tierra e in
cluso optimizado para el combate ai

re-aire. Está armado con un cañón de
30 mm en torre proel giratoria, dos
estaciones subalares para dos lanza
dores dobles de misiles contracarro,
o dos lanzacohetes de 22 alvéolos de
68 mm ó 19 de 70 mm. Su sistema
de combate comprende un visor giro-
estabilizado superior de detección,
reconocimiento e identificación de
objetivos con un canal IR, un canal
TV, un visor óptico y telémetro láser.
Se complementa con subsistema de
control de vuelo y combate integrado
en el casco de los tripulantes.
Entre las especificaciones españolas
para el desarrollo del HAD se incluyen

la  potenciación de los
motores MT390 con un
aumento dei 14 por 100
de fuerza a fin de capaci
tarle para volar a las alti
tudes y temperaturas ha
bituales en España, así
como la incorporación de

un sistema pasivo de adquisición de
objetivos para lo que actualmente se
está evaluando el equipo desarrollado
por la empresa española Tecnobit.
Deberá montar misiles contracarro del
tipo (<dispara y olvida» de última ge
neración de un modelo por decidir.
La decisión a favor del aparato euro
peo supondrá que España entre co
mo tercer miembro de pleno derecho
del programa Tigre y pueda potenciar
su industria de helicópteros. Dentro
del programa de desarrollo y produc
ción de la configuración HAD inter
vendrán empresas como ECESA,
EADS-CASA; ITP; Indra; Amper Pro
gramas; CESA o GAMESA.
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L  Buque de Proyección Estra
tégica (BPE) es una unidad

polivalente que viene a aportar una
capacidad real de llevar la acción
naval y su influencia sobre tierra a
cualquier escenario litoral elegido,
posibilitando actuar con libertad de
acción y durante el tiempo que sea
necesario. Simultáneamente, per
mite cooperar en la proyección y
sostenimiento de una cantidad no
table de medios específicos de los
otros Ejércitos, especialmente el
de Tierra, en escenarios que estén
alejados del territorio nacional.
Por ello, la nueva uni
dad, de 27.082 tonela
das de desplazamiento
y  230,82 metros de es
lora —dimensiones que
la convertirán en el ma
yor buque de la Arma
da—, constituirá la apor
tación fundamental de la Marina es
pañola a la estrategia tanto conjunta
como combinada en cuanto a disua
sión, gestión de crisis y respuesta en
caso de enfrentamiento.

El cambio de los escenarios estraté
gicos producido desde el final de la
Guerra Fría y el tipo de misiones
asumidas en este contexto por las
FAS españolas ha determinado du
rante la última década la necesidad
de potenciar y modernizar sustancial
mente la obsoleta fuerza de buques
anfibios de la que disponía la Armada
hasta mediados de los años noventa.
Tras el desarrollo, fabricación e in
corporación a la Armads en 1998 y
2000 de las dos modernas y poten
tes unidades tipo LPD de concepción
y  producción nacional, se hacia ne
cesario contar con otro buque que
permitiera incrementar simultánea
mente, aún más, la capacidad de de
sempeñar operaciones anfibias de
Infantería de Marina, proyectar fuer-

zas del Ejército de Tierra a zonas de
conflicto, efectuar operaciones me
dioambientales y de apoyo a zonas
catastróficas y actuar como platafor
ma alternativa de portaaviones.
El diseño de este buque multipropósi
to de última generación, se basa en
unir la gran capacidad alcanzada por
la industria naval española en el de
sarrollo e integración tanto de portaa
eronaves como de buques anfibios y
logísticos, incorporando además los
últimos avances tecnológicos en sis
temas de propulsión —mediante pods
externos— o automatización. Resul

tado de esto último será una dotación
de  sólo 243 miembros, realmente
muy redudda en relación al desplaza
miento y prestaciones del barco.
El BPE será una unidad que permita
responder simultáneamente a im
portantes requerimientos de trans
porte de personal y medios vehicula
res acorazados y ligeros; su proyec
ción mediante embarcaciones desde
un  dique interior o helicópteros;
transporte y operación de aerona
ves, incluidos aviones STOVL; capa
cidad de mando y control tanto de
una fuerza naval como de tas unida
des proyectables sobre tierra; posi
bilidad de sostenimiento de esas
unidades y sus medios; y facilidades
para brindar ayuda humanitaria.
El  carácter polivalente del buque,
permitirá su adaptación a cada tipo
de misión encomendada.
El BPE dispondrá de una cubierta de
vuelo corrida de 202,3 metros de es
tora y 32 de manga, aproximadamen
te. La misma tendrá capacidad para
operar simultáneamente 4 cuatro he-

licópteros pesados (tipo CI-1-47 Chi
nook del Ejército de Tierra) ó 6 heli
cópteros medianos (tipo 5H30 Sea
King de la Armada o eventuales futu
ros aparatos como el NH-90). Ade
más, el buque incluye una cubierta
de hangar de 1.000 metros cuadra
dos para 12 helicópteros de tipo me
dio y dos ascensores de aeronaves
(uno en popa y otro en proa de la is
la), así como adecuados talleres para
apoyo a las aeronaves y skyjump.
En cuanto a su capacidad anfibia,
dispondrá de un dique de 69,3 me
tros de eslora por 16,8 metros de

manga Podra transpor
tar, al margen de su dota
ción, un total de 1.200
personas, incluidas una
unidad basica de Infante
ría de Marina o tropas del
Ejercito de Tierra de 900
hombres, un cuartel ge

neral tipo brigada; y personal del
Grupo Naval de Playa y Grupo Aéreo
Embarcado).

Además,  el  buque  dispondrá  de  un

garaje  de  vehículos  y/o  material  lige

ro  de  más  de  2.000  metros  cuadra

dos,  comunicado  con  la  cubierta  de

vuelo  a  través  de  los  dos  citados  as

censores,  y  con  rampas  de  accesos

directo.  Dicho  garaje  permitirá  la  car

ga  simultánea  de  170  vehiculos,  in

cluidos  35  carros  de  combate,  15

blindados  ligeros,  otros  tantos  obu

ses,  60  vehículos  ligeros  y  30  camio

nes.  En  otras  configuraciones  de  mi

sión,  esta  cubierta  permitirá  el  trans

porte  alternativo  de  un  mayor  número

de  aeronaves  o  contenedores.

A  entregar  en  el  año  2008,  el  BPE

implicará  una  importante  participa

ción  de  empresas  como  Izar,  Indra  y

SAINSEL,  permitiendo  obtener  un

buque  muy  avanzado  de  un  tipo  para

el  que  existe  una  creciente  demanda

en  el  mercado  internacional.
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Aumento del poder de proyección naval

Buque de
Proyección
Estratégica
Eslora total: 230,82 m.
Eslora entre
perpendiculares:
205,70 m.
Manga máxima: 32,00
m.

•Manga en tiotación:
29,50 m.
Puntal a cubierta de
vuelo: 27,50 m.
Puntal a Cubierta de
Seguridad Interior:
17,00 m.
Calado Medio al
Desplazamiento
Máximo: 7,07 m.
Desplazamiento
máximo en Operaciones
Anfibias: 27.082
toneladas.
Velocidad máxima a
plena carga: 21 nudos.
Autonomía: 9.000
mn/50 días.
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C OINCIDIENDO con el final de la
vida útil de los cuatro buques de

la clase Delfín (Serie 60), entrados
en servicio entre los años 1973 y
1975, el Gobierno ha autorizado la
adquisición de cuatro nuevos sub
marinos Serie 80, valorados en
1.755 millones de euros.
Estas unidades serán las primeras
de su tipo de diseño exclusivamente
nacional. Sus características las con
vertirán en el submarino de propul
sión no nuclear más avanzados en el
mundo, incorporando, entre otras no
vedades, un sistema de propulsión
independiente del aire
(AIF), así como la capa
cidad de incorporar en el
futuro misiles crucero de
acción sobre tierra. El al
to grado de automatiza
ción de la nave le permi
tirá contar con una dota
ción de sólo 32 personas frente a los
50 necesarias en los submarinos a
los que sustituirán, aunque su des
plazamiento casi triplicará al de es
tos últimos.
Estas características unidas a otras
muchas innovaciones tecnológicas,
tanto en la plataforma como en el
sistema de combate, supondrán una
más que notable mejora cualitativa
de las capacidades de la Flotilla de
Submarinos de la Armada y permiti
rán responder adecuadamente a su
necesidad estratégica de sostener
una patrulla permanente en el Atlán
tico y otro en el Mediterráneo a dis
tancias de hasta mil millas de la ba
se de Cartagena.

El avanzado diseño de los submari
nos 80 se debe en gran medida a la
prolongación en el tiempo del pro
grama. Asi, el proyecto comenzó ya
a  estudiarse en los años ochenta,
considerándose muy detenidamente
diversas opciones tanto de platafor

ma, como de sistemas de propulsión
y de combate.
El final de a Guerra Fría supuso sin
embargo una cierta desvalorización
de este tipo de buques, y luego un
cambió radical de los requisitos exi
gibles a los mismos, que se fueron
redefiniendo con la evolución del en
torno estratégico durante buena par
te de los años noventa. La Armada y
la  industria nacional, encabezada
por el astillero Izar, estudiaron per
manentemente la adaptación del
proyecto a  esos requerimientos
emergentes, incorporándole nuevas

tecnologías según éstas evoluciona
ban. En este sentido, las empresas
españolas han incrementado mucho
durante los últimos quince años sus
capacidades en el segmento de los
submarinos, avance del que ahora
se beneficia el nuevo buque español
que, a la par, se empleará para po
tenciar definitivamente la innovación
en  muy variados aspectos de las
empresas nacionales.
lnicialmente planteado, a partir de fi
nales de a pasada década, sobre la
base del submarino convencional
Scospene, —desarrollado para la ex
portación conjuntamente por Izar y
la DCN francesa—, en 2001 el pro
yecto fue redefinido hacia un buque
de  nueva generación totalmente
adaptado a los requisitos de los es
cenarios actuales y futuros.

El nuevo buque, que incorpora entre
otros muchos aspectos, la capaci
dad de embarcar mujeres como par
te de su dotación, responde ante to

do a la capacidad de ejercer proyec
ción de poder sobre tierra; facilitar el
desarrollo de acciones de comando,
inteligencia o evacuación de no
combatientes; proteger fuerzas na
vales o terrestres en aguas coste
ras; y participar en operaciones con
juntas y multinacionales,. Es una na
ve  especialmente idónea para ges
tión de crisis dentro de escenarios
muy diversos.
Para ello, el buque contará con un al
to grado de discreción en tránsito y
zona, pudiendo operar durante sema
nas sin ser detectado en aguas coste

ras —para las que está
especialmente adapta
do— sin perder sin em
bargo capacidad oceáni
ca.  Tendrá, asimismo,
una elevada velocidad y
alcance.
Las nuevas tecnologías

que incorpora son el sistema de pro
pulsión AIP, óptimo para misiones
de patrulla, complementado por un
sistema de motor de magnetismo
permanente y generadores diésel
para los tránsitos. Dispondrá ade
más de baterías de litio de nuevo
desarrollo.
El buque contará con un sistema de
combate integrado, basado en un
modelo estadounidense al que se in
corporará un alto componente de
nacionalización. Integrará sistemas
avanzados optrónicos; de comunica
ciones vía satélite; guerra electróni
ca; cartografía digital; radar de baja
probabilidad de interceptación; con
solas multifunción; y sistema avan
zado de control de plataforma
La construcción de los submarinos
S-80 implicará una amplia participa
ción de empresas como SAES, AIN
SEL e Indra y consolida la cartera de
pedidos de Izar en el campo de sub
marinos, donde actualmente cons
truye cuatro de la clase Scorpene
para Chile y Malasia.
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Nuevos submarinos para la Armada

S-80
Eslora total: 71,05 m
Eslora casco resistente:
51,37 m.
Diámetros casco
resistente: 7,3 m.

•Desplazamiento
inmersión: 2.345 metros
cúbicos.
Desplazamiento
superficie: 2.122 metros
cúbicos.
Flotabilidad: 9,5%
Potencia propulsora
(ME!’): 3.500 kWe
Número de elementos
de batería: 360.
Potencia generadores:
3.600 kW.
Velocidad máxima:
19.3 nudos.
Autonomía en AIP: 15
días a 4 nudos.
Dotación: 32 personas
(+3).
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fragatas  E-lOO, ‘os buques  de  transpor
te  Castilla  y  Galicia y  los  cazaminas.

Los  citados  4176,87  millones  de  eu
ros  se  distribuyen  entre  1353,5  millo
nes  para  los  helicópteros  Tigre,  707,47
millones  para  los  vehículos  Pizarro,
1.755,9  millones  para  los  submarinos
S-SOy 360 millones  para  el  buque  de
proyección  estratégica  LL.  El  plazo  de
entrega  de  las  distintas  unidades  se  ha
fijado  entre  2004  y  2011  en  e] progra
ma  del  Tigre,  2005  a  2010  en  el  del  Pi
zarra,  2011  a  2014  en  el  de  los  S-SOy
2008  en  el del  buque.

HELICÓPTERO Y VEHíCULO DE COMBATE
Con  e]  Tigre  se  busca  proporcionar  al
Ejército  de  Tierra  un  helicóptero  de  ata
çue  multiplataforma,  con  capacidad  pa
ra  realizar  misiones  de  apoyo  de  Luego,
protección  y  lucha  contracarro,  capaci
dad  de  combate  en  todo  tiempo  y  eleva
do  índice  de  supervivencia  en  e] campo
de  batalla.  Podrá  configurarse  según  la
misión  y  estará  dotado  con  sistemas  de
información  DataiJink  en  tiempo  real.

«Remos  optado  —aseguró  e] minis
tro  de  Defensa—  por  e]  helicóptero
que  mejor  complementa  ]a  integración
industrial  española  y  europea».  Será
desarrollado  por  Eurocopter,  compa
ñía  del  consorcio  EADS  del  que  forma
parte  EADS-CASA,  y  en  el pcat  indus
tria]  figuran  otras  empresas  de  nuestro
país,  como  Amper,  Indra  e  TTP. La  fa
bricación  de  las  24  unidades  conlleva
rá  la  creación  de  1.735  empleos,  de  los
cuales  450  son  directos,  385  indirectos
y  900  inducidos.

El  Gobierno  espera  que  ]a  realiza
ción  de  este  programa  dé  lugar,  sobre
todo  a  través  de  las  empresas  españolas
vinculadas  a  este  segmento  y  pertene
cientes  al grupo  EADS,  a  la  creación  e
imp]antación  en  España  de  una  indus
tria  de  helicópteros  con  capacidad  de
diseño,  desarrollo,  ingeniería,  produc
ción,  montaje  y  pruebas,  así  como  co
merciai  y  de  sostenimiento,  consolidan
do  y  acrecentando  las  actividades  ac
tua]mente  dispersas  e  incompletas.

En  cuanto  a las  212  unidades  del  Pi
zarro,  que  serán  fabricados  por  Gene
ral  Dynamics  Santa  Bárbara  Sistemas,
su  adquisición  se  considera  ineludible,
ya  que  las  unidades  mecanizadas  del
Ejército  de  Tierra  carecen  hoy  de  un

te,  complementando  la  acción  de  éstos
con  ]a protección,  potencia  de  fuego  y
movilidad  necesarias  para  integrarse
en  los  Agrupamientos  Tácticos,  en  los
que  será  normal  su  empleo.

Esta  segunda  fase  del  Pizarro  signi
ficará  un  aporte  de  mano  de  obra  di
recta  de  casi  1,6  millones  de  horas-
hombre,  indirecta  de  un  valor  pareci
do  e  inducida  en  ]a  industria  auxiliar
de  cerca  de  siete  millones  de  horas-
hombre.  Participan  en  el  proyecto
Amper,  Indra  e  Izar,  entre  otras  com
pañías.  Generará  510  empleos  direc
tos,  785  indirectos  y  1.295  inducidos,
lo  que  contabiliza  un  total  de  2.590.

SUBMARINOS
Los  submarinos  S8O  estarán  dotados
con  sistema  de  propu]sión  AJP  (AirJa
dependent  Propulsiva)  y  cuentan  con  la
posibilidad  de  disponer  en  el  futuro  de
misiles  de  acción  sobre  tierra.  Su  ad
quisición  responde  a  la  necesidad  de

n     sJULm

1T

vehículo  apto  para  combatir  en  estre-        La Amada  ve  potenciada  con  sus  nuevos
cho  contacto  con  los  carros  de  comba-           ,ieo os  La :apacidad  de actuación

proLongada  en aguas costeras  y  de
proyección sobre tierra, según
la exigencia de los actuales

e..:enarios estratégicos.
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Segunda serie de vehículos de combateE L Gobierno autorizó a Defensa,
el día 5 de este mes, la contrata

ción con Santa Bárbara Sistemas
(GD-SBS), sociedad de la corpora
ción General Dynamics, de la ejecu
ción de la segunda fase del Programa
Pizarro que comprende la fabricación
de 212 unidades y apoyo logístico por
un valor de 707 millones de euros.
Tras la firma del contrato, el Ejército y
Santa Bárbara Sistemas llevarán a
cabo negociaciones para establecer
los detalles de ejecución del acuerdo
y del calendario de entregas, que se
iniciarian en 2005 para concluir en el
año 2010.
El  Programa Pizarro, lanzado en
1996, comprende el desarrollo y fabri
cación en tres fases de la Familia
Acorazada Pizarro, con un total de
484 vehículos en sus diferentes ver
siones. El desglose de esta cifra com
prende 332 VCI/C de línea, de loa que
123 fueron entregados en la Fase,
28  vehículos de puesto de mando
(VCPC), de los que están en servicio
21,40 vehículos de observador avan
zado de artillería (VCOAV), 27 de re
cuperación (VCREC) y 57 de zapado
res (VCZ). Los tres últimos modelos
se encuentran desde 1999 en la fase
de l+D, que concluirá el
próximo año con la califi
cación de los prototipos,
excepto el de Zapadores,
cuya li-D se contrató en
el año 2000 y finalizara
en 2005. La ejecución de
la Fase II, ahora autoriza
da, comprende la fabri
cación y entrega de 170
VCI/C de línea, 5 VCPC, 28 VCOAV,
8 VCREC y un prototipo del VCZ.

EMPRESAS
Este contrato, supone una relevante
carga de trabajo y una importante op
ción de futuro para el conjunto del
Grupo Santa Bárbara, y en particular
para la fábrica de Trubia y la planta de
Oviedo (Asturias), que construirán la
barcaza, la torre, componentes del
tren de rodadura, la masa oscilante y
los cargadores del cañón. Igualmente
intervienen en el proceso de fabrica
ción las instalaciones de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), donde se realizará
la integración, pruebas y entrega del
Pizarro, y la fábrica de Granada, res
ponsable de los blindajes añadidos.

o
o

Para la construcción del blindado,
Santa Bárbara Sistemas está integra
da en la Asociación Industrial Pizarro
con Indra, responsable del sistema
eléctrico/electrónico del vehículo; Izar,
fabricante de los motores, y Sociedad
Anónima Placencia de las Armas
(SAPA), que construirá el tren de ro
daje y la transmisión. Otros subcon

La segunda tase contempa a
reahzación de vehícifios

especales  de Observarnón
Avanzada, Recuperawón

y Zapadores
tratistas de primer nivel son Amper
(comunicaciones mando y control),
Curtís-Weight (accionamiento-estabi
lización de torre-cañón), Diehl (tren de
rodaje), Howden (sistema de control
ambiental), Indra (dirección de tiro,
óptica de conducción y mando), Pie
drafita (amortiguadores), Renk (trans
misión, transferencia y pasos finales),
Rheinmetatl Mauser (cañón automáti
co de 30x173), Spectronic (equipos
contraincendios y  antiexplosión),
Steyr (módulos de control electrónico
y  paneles de mando), Svenski Stall
Okelosund (acero de blindaje),
Esta nueva contratación representa la
continuación de la primera fase del
programa, finalizada el año pasado
con la entrega de 144 unidades del

vehículo de combate de infantería
(VCI) —123 vehículos de línea y 21 de
puesto de mando—, que supuso un
importe de 250 millones.
El Pizarro, considerado uno de tos me
jores VCI del mundo en su categoría,
es un vehículo de cadenas construido
con una aleación de acero de blindaje
con una distribución interna de tres cá

maras: conducción, com
bate y  personal. Lleva
una dotación de tres hom
bres Gafe de vehículo,
conductor y tirador) y tie
ne capacidad para un pe
lotón de siete fusileros
con su equipo. Su peso
en orden de marcha es
de  25,2 toneladas y su

longitud es 6,22 metros. Está propul
sado por un motor diesel de 432 Kw
(600 CV) de potencia y alcanza una
velocidad máxima de 70 kilómetros
por hora con una autonomía de 600 ki
lómetros. Es capaz de superar pen
dientes frontales del 60% y laterales
del 30%, pasar zanjas de hasta dos
metros, vadear hasta 1,5 metros y pi
votar sobre su propio eje. En cuanto al
armamento, el Pizarro está dotado
con un cañón automático estabilizado
MauserMK-30 de calibre 30 mm con
una cadencia de 800 disparos por mi
nuto, una ametralladora coaxial MG-3
de 7,62 mm, y en cada costado de la
torre lleva seis tubos Wegmann (cua
tro con granadas lanzafumigenas y
dos con granadas contra personal).
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VCI Pizarro II
•  Tripulación: 3+7.
•  Potenciaeso: 23,12

CV/Tm.
•Peso en combate: 28

Tm.
•  Motor: MTU 8V-183-

TE22 diesel
turboalimentado(1 2.00
Occ/600CV).

•  Transmisión: Renk
HSWL-1 06
hidrodinámica con
dirección marcha atrás
y cambio automático
de 6 relaciones hacia
adelante y 3 atrás.

U  Velocidad máxima: 75
Km/h hacia adelante;
36 Km/h en marcha
atrás.

•  Autonomía: 500
kilómetros.

•  Armamento: Cañón
automático Mauser F
de 30/173 mm. de
doble alimentación con
selector, cadencia de
700 dpm.;
Ametralladora coaxial
MG-3Sde 762 mm; 8
tubos lanzaartiticios
Wegmann de 76 mm.

•  Dirección de tiro: Mk. 10
con calculador balístico
digital, cámara térmica
y  estabilización de
cañón y torre en dos
ejes.

U  Protección: Blindaje de
acero, más elementos
añadidos; sistemas
NB0, antiexplosión y
contraincendio; aire
acondicionado
integrado.
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poder  sostener  una  patrulla  permanen
te  en  e’ Atlántico  y  otra  en  el  Medite
rráneo  a  1.000 millas  de  la  base.

La  construcción  de  los  cuatro  sub
marinos  exigirá  unos  ocho  millones  de
horas  directas  en  Izar,  así  como  unos
nueve  millones  en  la  industria  auxiliar,
con  Indray  Sainsel  como  principales
empresas  participantes.  Propiciará  la
creación  de  2.814  empleos,  de  los  que
960  son  directos,  570  indirectos  y
1.284  inducidos.  Por  otra  parte,  e1
mantenimiento  de  esos  buques  se  rea
lizará  en  nuestro  país.

«El  submarino  será,  por  primera  vez,
un  proyecto  mayoritariamente  espa
ñol>’,  manifestó  Federico  Trillo-Figue
roa,  que  señaló  también  que  su  sistema
de  combate,  de  procedencia  norteame
ricana,  será  plenamente  compatible  con
el  de  las  fragatas  E-lOO, que  construye
igualmente  la  compañía  pública  [zar.  El
ministro  de  Defensa  resaltó  también  la
gran  capacidad  de  permanencia  en  in
mcrsión  de  los S-8O, que  supera  la de  los
submarinos  que  hasta  ahora  ha  tenido
España.

BUQUE
Al  nuevo  buque  de  proyección  estraté
gica  LE  Trillo-Figueroa  le  definió  co
mo  «especie  de  híbrido  entre  un  porta
aviones  y  un  buque  de  transporte>’.
«Tiene  una  plataforma  —explicó—  en
donde  pueden,  en  función  del  tipo  de
misión,  posarse  helicópteros  o  aviones,
y  en  su  interior  una  estructura  capaz
de  albergar  las  unidades  previstas».

La  construcción  del  buque  LE  su
pone  unos  cuatro  millones  de  horas  de
trabajo  directo  y  otros  seis  millones  en
trabajo  inducido.  Será  fabricado  por
Izar  y  además  intervendrán  Indra  y
Sainsel,  entre  otras  empresas.  En  los
cinco  años  de  duración  de  la  obra  se
generarán  450  empleos  directos,  610
indirectos  y  585  inducidos,  lo  que  ha
cen  un  total  de  1.645.

Federico  Trillo-Figueroa  observó
que  el  número  de  empleos  generados
por  la  industria  de  defensa  por  estos
programas  y  por  los  actuales  del  Leo
pard,  las  E-lOO,  el  EurotYghter  y  el  A-
40CM  asciende  a  unos  51.500,  lo  que
evidencia  su  «enorme  impacto  social>’.

Santiago F. del Vado

Los nuevos programas de
armamento: un desafio

esperado por todos
pS  L pasado día 5 de septiembre, el Consejo de Ministros daba luz
L4ñF  verde a uno de los más importantes proyectos de modernización
tr<-j  de nuestras Fuerzas Armadas en los últimos años.

Por un importe de 4.176 millones de euros, los acuerdos aprobados per
miten poner en marcha cuatro de los programas que ya se definían co
mo prioritarios en la Revisión Estratégica de la Defensa: los helicópteros
de ataque, los vehículos de combate Pizarro, los submarinos S-80 y el
buque de proyección estratégica, y que vienen a sumarse a los cuatro
programas principales en curso: Euro fighter, fragatas F-I00, carros de
combate Leopardo y avión de transporte A-400M.

Desde una perspectiva industrial, estos acuerdos suponen un desafío
para el Sector de Defensa español, pero también una clara oportunidad.

El desafío viene dado por que esta decisión pondrá a prueba la confian
za depositada en la industria española y en su capacidad para dar res
puesta a unas necesidades concretas de nuestras Fuerzas Armadas.
Esta confianza viene a ratificar el esfuerzo realizado por el sector en los
últimos años para, de un lado, adaptarse al nuevo entorno global, em
pleando una pluralidad de fórmulas de cooperación e integración tanto
en el ámbito europeo como en el transatlántico, y de otro, mantener una
capacidad nacional que permita asegurar el mantenimiento, y por tanto,
la operatividad de los ejércitos y la soberanía e independencia de nues
tro país en cualquier circunstancia.

Este doble esfuerzo ha permitido que en la actualidad la Industria espa
ñola se encuentre en unas condiciones óptimas para afrontar este reto.
Los cuatro programas van a exigir lo mejor de nuestras principales em
presas en los ámbitos de las plataformas terrestres, navales y aéreas,
pero también van a demandar un nivel de excelencia elevado en todas
aquellas que suministran los distintos subsistemas: comunicaciones,
electrónica, mando y control y equipos auxiliares, y en aquellas otras
encargadas de su mantenimiento durante toda la vida operativa de los
mismos. Conviene resaltar que la mayoría de estos trabajos lo realiza
rán pequeñas y medianas empresas que constituyen verdaderos ni
chos de excelencia.

Los complejos y caros desarrollos tecnológicos que implica la produc
ción de estos cuatro sistemas, los exigentes requisitos técnicos y ope
rativos de los mismos, así como la integración de los distintos subsiste-
mas que los componen, van a demandar el empleo de las tecnologías

José Antonio
Casanova

Presidente
de AFARMADE
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más complejas y avanzadas y éstas no se desarrollan en un momen
to de genialidad, sino que requieren años de investigación y desarro
llo, necesitando ir precedidas de fuertes inversiones en l+D. Por ello
resulta de capital importancia el apoyo que el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia va a prestar a estos programas, permitiendo a las empre
sas realizar unas inversiones que de otra manera serian inasumibles.

En alguna prensa se ha afirmado que la aportación de Defensa al es
fuerzo nacional de l+D representa en torno al 3 por 100 del total. Pero
falta añadir que las empresas aportan otro tanto, enriqueciendo el teji
do industrial, con la participación activa de PYMES en estos desarro
llos, contribuyendo en un cada vez mayor grado de presencia indus
trial nacional en estos programas.

Junto a este desafío, los programas aprobados son, al mismo tiempo,
una oportunidad para la industria.

Además estos proyectos vienen a continuar otros ya iniciados, y pro
porcionan una estabilidad presupuestaria tan necesaria en un sector
como el nuestro en el que la dependencia de los
Presupuestos de Defensa es incuestionable. La
existencia de esta referencia en el medio y largo
plazo va a dar la oportunidad a las empresas de
planificar su futuro, dimensionarse, y establecer
una linea de actuación adecuada a las necesida
des demandadas.

Igualmente estos programas afianzarán la senda
de crecimiento sostenido de os principales pará
metros económicos que definen cuantitativamente
el sector. Así en la facturación total, si bien no ten
dré una incidencia inmediata, debido al carácter
plurianual de los mismos, si tendrá su reflejo de
acuerdo al ritmo de las entregas. En el empleo,
los cuatro programas van a permitir asegurar una
carga de trabajo cifrada en unos 18 millones de
horas de trabajo directo y aproximadamente 23
millones de tipo indirecto, a las que habré que
añadir las que resulten inducidas, estimándose su impacto laboral
durante el período 2004-2014 en 8.748 puestos de trabajo, de los
cuales 2.370 serán directos y 6.378 entre indirectos e inducidos. Fi
nalmente, el capitulo de las exportaciones se verá afectado de una
manera indirecta, al tener los programas un carácter nacional, pero
la tecnología desarrollada y adquirida permitirá, a medio plazo, ma
yor contribución económica, sobretodo a través de la PYMES, verda
deras creadoras de empleo.

Pero si las oportunidades antes señaladas tendrán su reflejo en térmi
nos cuantitativos, no es menos cierto que estas también pueden ana
lizarse desde un punto de vista cualitativo.

Es evidente que el desarrollo de estos proyectos facilitará la consoli
dación de las capacidades actuales de las empresas y estimulará la
adquisición de otras nuevas, pero también impulsará las fórmulas de
cooperación y colaboración con nuestros socios europeos y del otro
lado del Atlántico. Igualmente actuará dinamizando la actividad de to
do el sector promoviendo el desarrollo del conjunto de los diferentes
subsectores.
Asimismo, propiciará una situación más ventajosa de nuestras em
presas en los mercados exteriores posibilitando la oferta de nuevos
productos situados a la vanguardia de los avances tecnológicos, ca
paces de satisfacer las necesidades de otras Fuerzas Armadas y que
contarán con el aval de su uso en las propias.

Finalmente, las repercusiones de los nuevos programas de arma
mento no se limitarán al sector de defensa. Cuatro argumentos apo
yan esta tesis. En primer lugar porque los beneficios de una indus
tria de defensa fuerte y competitiva contribuyen a la solidez de la
base industrial nacional. En segundo lugar porque el esfuerzo reali
zado en +D permitirá la transferencia de tecnologías militares al

ámbito civil, mejorando la eficiencia de la pro
ducción y reduciendo el coste de desarrollo de
los programas civiles. En tercer lugar, y como se
desprende de las cifras citadas anteriormente, el
empleo generado por las empresas de defensa
no sólo se ceñirá a los trabajadores directamen
te empleados, sino que debido a la cadena de
subcontrataciones, el empleo indirecto e induci
do producido por las mismas se elevará a una
proporción de 1 a 2,7.
Por último, la industria de defensa es un fuerte
demandante de bienes, equipos y servicios en
más de 45 sectores industriales distintos, con lo
que las inversiones en estos programas tendrán
un impacto positivo sobre el conjunto de la econo
mía española.

A  modo de conclusión, el sector ve con optimis
mo la aprobación de estos programas de Defen

sa que supondrán un desafío para la Industria española pero tam
bién una ventana de oportunidad para afianzar su posición tanto en
el interior como en el exterior.

En el interior, esta fuerte cartera de pedidos afianzará el crecimiento
del sector, adaptando sus capacidades a las necesidades demanda
das, generando nuevas inversiones en áreas tan críticas como el l+D,
y  promoviendo un tejido industrial que para algunas regiones españo
las constituirá su principal motor de desarrollo. En el exterior, el desa
rrollo de estos programas habilitará nuevas formas de integración y
cooperación con las industrias europeas y situará los productos espa
ñoles a la vanguardia de la tecnología y competitividad.
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LaBrigadaPlusUltra
EL CONTINGENTE MULTINACIONAL BAJO MANDO ESPAÑOL INICIA SUS ACTWIDADES EN LAS
PROVINCIAS DE AL QADISIYA Y AN NAYAF, EN IRAK
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L A Brigada  Plus  Ultra  trabaja  ya  a
pleno  rendimiento  en el  corazón  de
Irak  con  el  propósito  de  colaborar

en  el  mantenimiento  de  la paz  y  la  segu
ridad  del  país  y  en  la  consolidación  de
sus  instituciones.  En  la  misión  InD&z
Focctrot,  España  lidera,  al  igual  que  en
Bosnia,  una  brigada  multinacional.  Por
la  lejanía  de  la  zona  de  operaciones  del
territorio  español  —más  de  4000  kiló
metros—ye!  volumen  de  la  participa
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  —1.300
militares—,  la  misión  supone  un  desafío
logístico,  que  se afronta  con  la experien
cia  acumulada  en  Afganistán.

Un  antiguo  teatro  de  estilo  clásico  en
la  milenaria  ciudad  de  Babilonia,  fue  el
escenario  elegido  el  pasado  3  de  sep
tiembre  para  la  ceremonia  de  transfe
rencia  de  autoridad  entre  las  tropas
estadounidenses  y  la  división  Centro-
Sur  en  la  que  se encuadra  la  brigada  es-

Marines,  unidad  que  regresa  a Estados
Unidos  tras  más  de  seis  meses  en  la  zo
na.  El  general  Ricardo  Sánchez,  jefe  de
las  tropas  estadounidenses  en  Irak,  do
gió  el  esfuerzo  de  las  naciones  partici
pantes  y  mostró  su  confianza  en  que  es
ta  ayuda  «permitirá  derrotar  al  terroris
mo  y  a  quienes  quieren  desestabilizar
este  país,  cuna  de  la  civilización  y  de
personajes  como  Hammurabi  y  Nabu
codonosor,>.  El  teniente  general  Con
way  enumeró  algunos  de  los  problemas
a  los  que  se  enfrenta  la  nueva  división,
que,  en  su  opinión,  son  más  de  infraes
tructuras  que  de  seguridad.  «El  mayor
reto  —explicó—  será  restablecer  el  su
ministro  eléctrico  y  el abastecimiento  de
carburante,  así  como  reanudar  el tejido
industrial  de  la  zona  para  emplear  a la
población».

Al  acto  asistieron  autoridades  de  los
países  participantes,  entre  ellos  los  mi
nistros  de  Defensa  de  Polonia,  Jerzy
Szmajdzinski,  y  Ucrania,  Yevgueni
Marchuk.  Por  parte  española  se  des
plazaron  a  Babil  el jefe  del  Estado  Ma
yor  de  la  Defensa,  almirante  general
Antonio  Moreno  Barberá;  el  jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra,
general  de  Ejército  Luis  Alejandre  Sin-

El  genere.’  de.
El.  Ud,  James

[onway  entrega
el  mando de la

División
Centro-Sur  al

DESPLIEGUEgenerel  polaco
L                       Andre Tyskiewioz,a  svlsson  que  to
ma  el relevo  está  coli
derada  por  Polonia  y  España.  El próxi
mo  mes  de  marzo,  superados  los  prime
ros  seis  meses  de  la  misión,  un  general
español  tendrá  la  opción  de  dirigir  este
contingente  multinacional  formado  por
6.500  militares  procedentes  de  una  de
cena  de  países  más:  Ucrania,  Hungría,
Mongolia,  Filipinas,  Rumanía,  Eslova
quia,  El  Salvador,  Honduras,  Nicara
gua  y  República  Dominicana.  A  su car
go  estará  la  zona  Centro-Sur  —una  de
las  cuatro  en  que  se  ha  dividido  Irak—
formada,  a  su vez,  por  las  provincias  de
Karbala,  Babil,  Wasit,  Al Qadisiyay  An
Nayaf.  Estas  dos  últimas  provincias
constituyen  la zona  de  operaciones  de  la
Brigada  hispano-centroamericana  Plus
Ultra.  Aunque  estaba  previsto  inicial-
mente  que  la transferencia  del  mando  se
hiciese  efectiva  simultáneamente  en  to
das  las  zonas,  el proceso  se ha  retrasado
en  la  provincia  de  An  Nayaf,  después  de

tes,  y  el  secretario
general  de  Política
de  Defensa,  Javier
Jiménez-Ugarte.

Un  ‘een.icnlo
ligero  español
res  liza  Una
de  sus
pared  las  por
las  del  les
os  la  osni tal
de  Al  Qedieiya.

pañola.  El  general
polaco  Andre  Tysz
kiewicz,  jefe  de  la  Di
visión,  tomaba  el  tes
tigo  de  mando  del  te
niente  general  James
Conway,  jefe  de  la
Primera  División  de
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que  el pasado  29  de  agosto  un  atentado
frente  ala  mezquita  de  Nayafprovocara
80  muertos,  entre  ellos  el  líder  de  la
Asamblea  Suprema  de la  Revolución  Is
lámica,  Mohamed  Baqr  al  Hakim.  Este
hecho  aconsejó  la  continuidad  de  las
tropas  estadounidenses  hasta  el  23  de
septiembre,  una  vez  que  las  fuerzas  de
Honduras  y  El  Salvador  —que  tienen
asignadas  esta  zona—  hubieron  recibi
do  ya  el  material  de  comunicaciones  y
transporte  suficiente  para  asegurar  la
estabilidad  en  la  región.

Los  mandos  militares  consideran
que  el  área  de  responsabilidad  de  la
Brigada  PIwi Ultra  no  es  una  de  las  zo
nas  más  conflictivas  del  convulso  Irak
de  la  posguerra,  pero  tampoco  se dejan
llevar  por  el  optimismo  y  reconocen  los
riesgos  de  la  misión.  El  general  Ricardo
Martínez  Isidoro,  segundo  comandante
del  Cuartel  General  de  la  División  ubi
cada  cn  Babil,  en  la  que  trabajan  tam
bién  32  oficiales  españoles  de  Estado
Mayor,  manifestaba  en  declaraciones  a
los  periodistas  a  mediados  de  agosto
que  ya  no  existen  zonas  tranquilas  en
Irak.  «En  este  momento  estamos  en
alerta  entre  “Bravo”  y  “Charlie”,  lo  que
supone  una  amenaza  medio-alta,  pero
las  unidades  están  preparadas».  El  mi
nistro  de  Defensa  ha  insistido  en  decla
raciones  a medios  de  comunicación  que
la  resistencia  civil  es  consecuencia  de  la

mada  de  los  elementos
afines  al antiguo  régi
mcri  de  Sadam  Husein

que  apenas  existe  en  las  provincias
donde  se  encuentra  la  División  Multi
nacional  hispano-polaca.

En  respuesta  a una  pregunta  parla
mentaria,  el  pasado  10 de  septiembre,
Federico  Trillo-Figueroa  admitía  en  el
Congreso  que  la  misión  entraña  «cierto
riesgo»  porque  «si  no,  no  sería  necesa
ria»-  No  obstante,  añadió  que  los  infor
mes  de  Inteligencia  sólo  consideran  ele
vado  el  peligro  «en lo  relativo  a  sabota

COMPOSICIÓN
El  acto  celebrado  en  Babil  cerraba  una
etapa  de  casi  dos  meses  iniciada  el pasa
do  11  de  julio,  cuando  el  Consejo  de
Ministros  aprobó  el envío  de  un  contin
gente  de  1.300  militares  para  contribuir
a  la  seguridad  de  la  posguerra  iraquí.
La  Brigada  española,  al  mando  del  ge
neral  de  Infantería  Alfredo  Cardona
Torres  —jefe  del  Mando  de  Operacio
nes  Especiales  —  está  formada  por  un
batallón  del  III  Tercio  Don  Jitan deAaj
tria  de  La  Legión  y  tres  batallones  más

La zona de operaciones
E L área asignada a la Brigada multinacional Plus Ultra se sitúa en

el centro-sur de Irak y comprende las provincias de Al Qadisiya y
An Nayaf. La primera ocupa una superficie de 8.153 kilómetros cua
drados y tiene una población de 800.000 habitantes. Su capital, Diwa
niya, donde se ha ubicado el cuartel general de la brigada española,
se encuentra situada a unos 180 kilómetros al sur de Bagdad y a unos
400 kilómetros al norte de Basora. La mayor parte de la población —

principalmente árabe chií— está ocupada en el sector económico pri
mario (agrícola y ganadero). Las condiciones de vida en la zona han
ido mejorando poco a poco desde el final de la guerra con la entrada
en funcionamiento de tres generadores de energía, varios canales de
agua corriente y algunos hospitales. Sin embargo, las carencias en el
suministro de agua y electricidad, así como la inseguridad que produ
cen los frecuentes robos y saqueos por parte de grupos o bandas or
ganizadas de delincuentes constituyen las principales preocupaciones
de sus habitantes.
El apoyo logistico a la brigada se beneficia del aceptable sistema de
comunicaciones existente en la zona, con una red de ferrocarril que

enlaza la capital con Bagdad y con Basora, así como una autovia que
discurre en sentido norte-sur y en dirección Bagdad.
La otra provincia bajo mando español, An Nayaf, tiene una mayor su
perficie geográfica: 28.824 kilómetros cuadrados, si bien casi dos ter
cios de su territorio son desierto. El número de habitantes aproxima
dos es de 700.000, lo que sumado a los de la provincia de Al Qadisiya
representa un 7 por 100 de la población total de Irak. La actividad reli
giosa, materializada en masivas peregrinaciones a su capital, Nayaf,
significa la mayor fuente de rendimientos económicos de esta provin
cia. Nayaf es el lugar donde se encuentra la tumba del imán Alí, primo
y yerno del profeta Mahoma, y es sede también de una escuela de re
ferencia mundial en la interpretación coránica chHta, así como del ma
yor cementerio musulmán del mundo.
La segúridad puede verse amenazada por la actividad de bandas de
crimen organizado que disponen de armas ligeras y que operan escu
dados en la población civil, como ocurre prácticamente en todo Irak.

y. H. It

Legionanios
de  Ja  Br igiida
°Lus  Ultra  se
ocupan  del
iriso  1: en 1 ce 1 n tO
de  1_os  1
dados  del
c-cint  nger  le

falta  de  suministro  de
los  principales  servi
cios  «y  no  —aclaró—
de  una  resistencia  ar

jes»  mientras  que  se  mantiene  medio  en
lo  relativo  a terrorismo  y  espionaje,  y
bajo  en  cuanto  a la posibilidad  de  accio
nes  subversivas.
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Aportación centroamericana

procedentes  de  Nicaragua,  El  Salvador,
Honduras  y  República  Dominicana.  La
Brigada  de  Infantería  Ligera  Aero
transportable  (BRILAT),  con  base  en
Figueirido  (Pontevedra),  aporta  el
Cuartel  General,  además  de  un  grupo
logístico,  una  compañía  de  Transmisio
nesy  otra  de  Ingenieros.  El  Regimiento
de  Caballería  Lusltnrnz n° 8,  de  Marines
(Valencia)  contribuye  con  una  unidad
de  reconocimiento.  El  contingente  in
cluye,  además,  ocho  especialistas  en  de
fensa  NBQ  procedentes  de  la  Fuerza
de  Maniobra  (Valencia),  ocho  de  la
unidad  de  Inteligencia  de  la  Fuerza  de
Acción  Rápida  (Madrid)  y  22  soldados
del  Mando  de  Operaciones  Especiales
de  Alicante.

La  brigada  cuenta,  también,  con
cuatro  helicópteros  de  las  Fuerzas  Ae
romóviles  del  Ejército  de  Tierra  (FA
MET)  y  con  un  Elemento  Nacional  de
Apoyo  procedente  de  la  Agrupación
Logística  41  de  Zaragoza.  En  el  pla
neamiento  de  la  misión  se  da  mucha
importancia  a  los  aspectos  humanita
rios  y  a  las  relaciones  con  la  población,
por  lo  que  la  Unidad  de  cooperación
cívico-militar  (CIMIC)  se  ha  reforzado
con  20  personas.  El  contingente  se
completa  con  el  Escalón  Médico  com
puesto  por  40  militares  del  EMAT
Centro  (Madrid).

El  tiempo  máximo  que  el  contingen
te  español  permanecerá  en  la  misión
antes  de  proceder  a su  relevo  se ha  limi
tado  a  cuatro  meses  debido  a las  duras
condiciones  de  vida  y  meteorológicas
existentes  en  la  zona.

MISIONES
Tras  la  toma  de  autoridad  por  parte  de
la  brigada  Plus Ultra,  equipos  de  reco
nocimiento  empezaron  a  controlar  los
itinerarios  principales  en  el  interior  de
la  provincia  de  Al  Qadisiya,  en  las  ciu
dades  de  Sumer,  Budayr  y  Zayif,  y  se
llevó  a cabo  la  escolta  de  convoyes  en
las  rutas  que  enlazan  Diwaniya  con  Ce
dary  Nayaf,  por  un  lado,  y  Kuwait,  Ba
soray  Nayaf,  por  otro.

El  3  de  septiembre  La  Legión  cola
boró  en  una  operación  de  apoyo  a  la
policía  local  en  la  localidad  de  Ash  Shi
nafiya,  situada  al  suroeste  de  Diwaniya.
La  participación  de  la  unidad  española
—con  una  sección  del  Grupo  Táctico,

A misión en Irak ha supuesto la primera
L  participación en una operación multina
cional en el exterior para cuatro países cen
troamericanos que forman tres de los cuatro
batallones de los que se compone la Brigada
Plus Ultra, líderada por el general español
Alfredo Cardona. En total, su aportación se
eleva a 1.195 hombres: 415 de Honduras,
370 de El Salvador, 300 de la República Do
minicana y 110 de Nicaragua.
El 12 de agosto llegaron a la base militar de
Zaragoza procedentes de la República Do
minicana los cien primeros militares de este
grupo, que se completaría dos días más
tarde. Su desplazamiento a Irak se realizó
en  varios vuelos entre el 20 y el 26 de
agosto. Hasta ese momento, el contingente
se concentró en la base General Alvarez de
Castro de San Clemente de Sase
bas, en Girona, para recibir en
una semana la instrucción especí
fica necesaria para la misión.
El día 18, el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa, visitó a
los militares centroamericanos y
mantuvo un encuentro con repre

cinco  blindados  medios  de  ruedas  y  dos
helicópteros—  se  realiz6  a  petición  del
general  jefe  de  la  Policía  de  Diwaniyay
terminó  con  diez detenidos  y  la incauta
ción  de  armamento  y  tres  vehículos

A  los  trabajos  de  supervisión  y  vigi
lancia  se  unen  los  de  apoyo  a  la  pobla
ción  civil y  reconocimiento  de  sus  nece
sidades  inmediatas.  La  unidad  CIMIC
recorrió  en  los  primeros  días  de  sep

sentantes de los cuatro países, poco antes
de que se iniciara su marcha hacia Irak. En
un breve acto de despedida celebrado al
día siguiente, el jefe interino de la Región
Militar Pirenaica, teniente general Francis
co Boyero Delgado, elogió el trabajo de los
militares centroamericanos: (<Ha sido una
estancia muy corta pero de gran intensidad,
que nos ha permitido compartir momentos
de ocio y de trabajo».
Especialistas de la Fuerza de Maniobra y
del Mando de Operaciones Especiales im
partieron las primeras clases, que consis
tieron en sesiones teóricas y prácticas so
bre puestos de control, combate dentro de
poblaciones, orientación y lectura de ma
pas en el desierto, y técnicas de contra-
emboscada y francotiradores.

Los militares centroamericanos
recibieron, también, nociones bá
sicas sobre la zona de operacio
nes, minas y explosivos, riesgos
NBQ, reglas de enfrentamientos,
derechos humanos y prisioneros
de guerra, supervivencia en el de
sierto y protección de convoyes.

tiembre  un  parque  infantil  e instalacio
nes  deportivas  para  colaborar  en  su  me
jorat’  rehabilitación.  Las  visitas  se  am
pliaron  a hospitales,  comisarías  y  a la es
tación  de  ferrocarril  de  Diwaniya.

El  despliegue  del  contingente  se  rea
lizó  en  los  plazos  previstos  y  sin  ningún
incidente.  Así lo destacaba  el propio  ge
neral  Alfredo  Cardona,  en  una  entre
vista  publicada  por  el  diario  ELA’[wz»o:
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[  nacional  ]

“La  planificación  ha  sido  acertada  y  se
ha  desarrollado  sin  errores,  sin  bajas  y
de  acuerdo  con  lo  previsto,  un  mérito
que  se  debe  al  Estado  Mayor  Conjunto
(EMACON)  y  al  Estado  Mayor  del
Ejército  de  Tierra’>.

TRASLADO
El  23  de  julio  partió  de  la  base  aérea  de
Zaragoza  un  Boeing  707 con  un  primer
grupo  de  60  militares  para  preparar  la
llegada  del  grueso  del  contingente,  que
se  llevó  a cabo  de  forma  escalonada  en
cinco  rotaciones  aéreas  entre  el  9 y  el

14  de  agosto.  El  25  de  julio,  los  buques
de  desembarco  anfibio  Castilla y  Pizarro
y  el mercante  Veltízguez partieron  desde
Almería  con  material  para  abastecer  a
la  Brigada  Plus  Ultra.

A  primeros  de  agosto  se  completó  el
despliegue  del  Escalón  Avanzado  en  la
base  de  Di’rvaniva  y  se dotó  a la zona  de
la  infraestructura  necesaria  para  acoger
a  todo  el  contingente.  Los  trabajos  se
llevaron  a  cabo  en  medio  de  un  sofo
cante  calor  que  provocó  la  evacuación
de  un  sargento,  afectado  por  un  golpe
de  calor,  a un  Hospital  militar  norteame
ricano.  El  8  de  agosto,  el propio  general

Cardona  confirmó  al  ministro  de  De
Fensa  en  una  videoconferencia  la  alta

moral  de  la  tropa  y  destacó  la  normali
dad  de  todo  el  proceso  de  despliegue.
«Sorprendentemente,  y  dada  la  gran
cantidad  de  soldados  desplazados,  las
incidencias  son  muy  escasas».

La  Unidad  de  Apoyo  al  Despliegue
se  ocupó  de  las tareas  de  limpieza  y  de
sescombro  necesarias  para  la instalación
de  las tiendas  de  campaña,  grupos  elec
trógenos,  aire  acondicionado,  aseos,  etc.
La  base  cuenta  también  con  un  confor
table  comedor  formado  por  42  contene
dores  ensamblados,  con  aire  acondicio
nado  y  capacidad  para  500 personas.

general
Alt redo
Cardona

durante  uno
de  tos

encuentros  con
tideres
locales

con  sus  familiares,  un
aspecto  fundamental
en  una  misión  tan  alejada  de  España.
Desde  los  primeros  días  se  habilitaron
líneas  telefónicas  y  desde  el  1 de  sep
tiembre  existen  cuatro  enlaces  perma
nentes  vía  satélite  situados  en  Diwani
yay  en  Nayaf  con  42  cabinas  telefóni
cas  que  funcionan  a un  precio  reduci
do:  11  céntimos  por  minuto.  La  Briga
da  obsequió  a  sus  componentes  con
dos  tarjetas  de  12  euros  cada  una.

Al  mismo  tiempo  que  se  ponía  en
marcha  el destacamento,  el general  Car
dona  emprendió  una  intensa  actividad
con  los  mandos  militares  de  la  coalición
para  preparar  el relevo  de  fuerzas  a par
tir  de  septiembre.  El  día  2  de  agosto  se
reunió  con  el responsable  de la  División
Multinacional,  Andrezj  Tyszkiewicz,
para  estudiar  el  desarrollo  de  la  misión
en  la  zona  asignada,  ocasión  que  el ge
neral  polaco  aprovechó  para  elogiar  la
experiencia  española.  Los  dos  militares
se  entrevistaron  un  día  después  con  el
embajador  Golfeller,  responsable  de  la
Autoridad  Interina  en  la  región  iraquí
de  Babilonia.  Cardona  mantuvo  un  en
cuentro  con  el  teniente  general  estadou
nidense  Ricardo  Sánchez,  general  jefe
de  las  fuerzas  de  la  coalición  en  Irak,
para  conocer  de  primera  mano  la  situa
ción  global  en  Irak.  El  ejercicio  de  pues
tos  de  mando  efectuado  el día  5 para  ve
rificar  la  integración  entre  españoles  y
polacos  fue  plenamente  satisfactorio,
como  confirmó  Federico  Trillo-Figue
roa,  quien,  en  declaraciones  a los  perio
distas,  el  12 de  agosto,  subrayó  una  vez
más  «la elevada  moral  de  los  soldados  y
su  encomiable  entrega  al  trabajo».

El  11  de  agosto,  Cardona  visitó  el
primer  Batallón  del VII  Regimiento  de
marines  norteamericanos  de  An  Nayaf
para  informarse  sobre  la  situación  de  la
provincia.  Diez  días  después,  La  Legión
realizó  las  primeras  patrullas  en  Diwa
niya  acompañada  por  miembros  del  III
Batallón  del  50  Regimiento  de  Marines.
Otra  de  las  misiones  del  contingente  es
pañol,  que  ya  llevan  a cabo  los  respon
sables  CIMIC,  es  el pago  de  los  salarios
a  los  antiguos  militares  y  personal  del
Ministerio  de  Defensa  iraquí.

DIPLOMACIA
El  éxito  de  la  misión  en  Irak  y,  en  con
secuencia  del  contingente  español,  de
penderá  de  la  buena  relación  con  la  po
blación  civil.  Por  este  motivo,  el general
Cardona  quiso  desde  el primer  momen
to  conocer  las  opiniones  de  los  princi
pales  líderes  iraquíes  y  exponerles  los
objetivos  de  los  españoles  en  la  zona.  El
7  de  agosto  se reunió  con  el gobernador
de  la  provincia  de  Al  Qadisiya,  Hazim
Al  Salama,  y  con  el  líder  religioso  Alí
Mamud.  Posteriormente  se  llevaron  a
cabo  encuentros  con  los  líderes  tribales

El  Ministerio  de
Defensa  ha  puesto
especial  interés  en  fa
cilitar  la  comunica
ción  de  los  militares
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Respeto a las costumbres locales
N el desempeño de su misión en Irak, las tropas españolas se guia

i«»<rán por unas normas de comportamiento específicas —ROE’s, en
terminología militar— dictadas el pasado 11 de julio por el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa, a propuesta del JEMAD, almirante
general Antonio Moreno Barberá, a quien corresponde la conducción
estratégica y operacional de la misión. Estas reglas inciden en que la
misión no es de confrontación, sino de
contribución a la seguridad y estabilidad
del país.
Las unidades españolas no podrán ser
obligadas a ejecutar cometidos que pu
dieran constituir un quebrantamiento del
derecho internacional ni de las leyes es
pañolas. Por otro lado, los procedimien
tos a emplear serán conformes con la
normativa de la Alianza Atlántica y adap
tados a la situación. El 29 de agosto, el
ministro de Defensa dictó una regla adi
cional, en virtud de la cual se autoriza el
empleo minimo de la fuerza necesaria
para apoyar a las tropas de la coalición
cuando realicen operaciones para captu
rar elementos terroristas.
Por otra parte, los mandos de la Briga
da  Plus Ultra deberán mantener una
coordinación estrecha con los jefes de
tribus o de los clanes políticos y con
los representantes de las comunidades
locales y, especialmente, con las auto
ridades religiosas, no sólo por el poder
que detentan, sino también por el as
cendiente moral que tienen sobre la población de la zona, especial
mente en la ciudad santa chiita de Nayaf.
El comportamiento del contingente ante la población ha sido uno de los
aspectos más cuidados en los preparativos del despliegue. En la fase de
adiestramiento se les ha inculcado que una actitud respetuosa hacia los
iraquíes, sensible a sus creencias y preocupaciones, facilitará el éxito de
la misión, Entre otras directrices, las tropas pondrán especial atención en
el respeto de las costumbres locales, sobre todo las de carácter religioso.
Cada miembro del contingente ha recibido un manual editado por el
Estado Mayor del Ejército en el que se recogen consejos básicos so
bre cómo moverse entre la población iraqui teniendo en cuenta sus

tradiciones. El manual incluye un tríptico de tamaño bolsillo en el que,
en letra destacada, figura la frase <(Estamos en su casa, respetemos
sus costumbres». En su introducción, el folleto explica que en Irak se
tiene, en general, «buen concepto de España por los lazos históricos
con el mundo musulmán. La evocación de Al-Andalus —señala— pue
de ser un buen pretexto para entablar conversación».

Entre otras normas de conducta en públi
co, el manual recomienda, por ejemplo,
<(utilizar sólo la mano derecha para comer,
tocar los alimentos u ofrecer algo» y que,
después de estrechar la mano, «el gesto
de colocar la mano derecha sobre el cora
zón es un saludo que muestra respeto o
sinceridad». «Nunca —resalta el folleto—
utilizar el OK con el dedo pulgar hacia arri
ba, ya que tiene una connotación obscena
en el mundo árabe». En cuanto al trato
con las mujeres, se recomienda saludarlas
<(sólo verbalmente a no ser que se tenga
una estrecha relación, en cuyo caso se es
trecha su mano» y, «en ningún caso, be
sar a una mujer en púbí ico».También se
aconseja que «no se debe mirar fijamente,

ni señalar, a una mu
jer», y que <(en una vi
sita nunca preguntar
por las esposas o hi
jas del anfitrión, a no
ser que se tenga una
estrecha  relación.
Preguntar por la fami

lia en generab>. Se advierte, además, que no se debe «comer ni beber en
público» y que hay que <(abstenerse de soplar los alimentos». El manual
avisa de que hay que <(evitar a toda costa los aires de superioridad o con
descendencia», y que en los registros se debe «evitar utilizar perros y
animales, considerados impuros», además de no tomar fotografías direc
tamente a las personas o lugares.
Estos consejos se acompañan de un breve vocabulario básico de árabe,
escrito según su fonética, y unas normas elementales de medicina pre
ventiva en operaciones, de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.

de  la  zona  y  con  autoridades  políticas  y
religiosas  de  An  Nayaf.  «El  ambiente
fue  de  gran  cordialidad  —subrayó  el
general  Cardona—.  y  ambos  expresa
ron  la alegría  con  la  que  el pueblo  reci
be  a los  españoles  a.  El  general  español
se  ha  reunido  también  con  los  directo
res  de los  principales  diarios  de  la  zona,
Díwaniya  yAlHiyary  con  el jefe  de  Poli
cía  de  la  provincia  de  Al  Qasidiya,  ge
neral  Fuwad  Faras,  quien  confirmó  que
la  seguridad  es  la principal  demanda  de
la  población  iraquí.

La  ministra  de  Asuntos  Exteriores,
Ana  Palacio,  conoció  de  primera  mano

las  necesidades  de  la  región  durante  la
visita  que  realizó  a  Irak  los  días  13 y  14
de  septiembre.  En  su primera  escala  en
Bagdad,  Palacio  transmitió  al  adminis
trador  estadounidense,  Paul  Bremer,  el
compromiso  firme  de  España  con  la  re
construcción  del país.  El segundo  día  de
estancia  lo  aprovechó  para  compartir
unas  horas  con  las tropas  españolas  des
tacadas  en  la  ciudad  de  Diwaniya.  La
ministra  elogió  su  trabajo  y  su  «gran
respeto  a la  cultura,  las  personas  y  las
organizaciones  de  esta  sociedad».  La  ti
pilar  de  Exteriores  recorrió,  también,  el
centro  de  la  capital  de  Al  Qadisiyay  se

reunió  con  representantes  y  autoridades
locales.  Antes  de  su  regreso  a  España,
Palacio  se  entrevistó  en  Bagdad  con  la
comisión  encargada  de  redactar  la futu
ra  constitución  iraquí.

La  cooperación  es  el camino  para  lo
grar  el  éxito  de  la misión.  En  la  ceremo
nia  de  transferencia  de  Babil,  el general
polaco  Tyszkiewicz  expuso  su  inten
ción:  «no  quiero  liderar  una  fuerza  ocu
pante  sino  de  constructores  de  una  exis
tencia  pacíflca  que  haga  olvidar  a  la po
blación  la  dictadura  de  Sadam».

Raúl Díez
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[  nacional  ]

L A posguerra  en  Irak  está  siendo
más  difícil  de  lo  que  se  esperaba.
Hay  demasiadas  cuestiones  milita

res,  políticas,  económicas  y  sociales  que
resolver.  Casi  cuatro  meses  después  de
que  George  Bush  diese  oficialmente  por
concluida  la  campaña  militar  que  per
mitió  el  derrocamiento  del  dictador  Sa
dam  Husein,  las  fuerzas  de  la  coalición
—tanto  militares  como  civiles—  tienen
por  delante  un  duro  y nada  fácil  traba
jo.  Los  movimientos  iniciales  de  oposi
ción  contra  los  extranjeros  —desde  el
pasado  mes  de  mayo  han  muerto  cerca
de  100 soldados  estadounidenses  y  han
resultado  heridos  más  de  500—  se  han
convertido  en  acciones  de  grupos  orga
nizados,  como  el atentado  contra  la  sede
de  las  Naciones  Unidas  en  Bagdad  el
pasado  día  20  de  agosto  y  que  costó  la
vida  a 23 personas  —  entre  ellas,  el capi
tán  de  navío  español  Manuel  Martín
Oar  y  el  representante  especial  de  la
ONU,  Sergio  Vieira  de  Mello—  o  el
asesinato  el  30  de  agosto  del  ayatolá
chiita  Mohamed  Baquer  al  Hakim.

VIOLENCIA
Y  no  es  nada  sencillo  encontrar  a  los
culpables.  Además  de  los  seguidores  de
Sadam  Husein  —todavía  no  se  ha  dete
nido  al  dictador—,  los  servicios  de  inte
ligencia  sospechan  que  se  han  instalado
en  Irak  células  de  Al  Qaeda  y  de  otros
grupos  defedayines  abundantes  en  una
zona  acosada  por  radicalismos  y  en
frentamientos  religiosos.  A  todo  ello
hay  que  sumar  la  inseguridad  propia  de
un  país  con  una  población  mayoritaria
mente  pobre,  con  fácil  acceso  a las  ar

La difícilposgue
LOS ATENTADOS CONTRA LA SEDE DE LA ONU

EN BAGDAD Y EL LÍDER DE LA COMUNIDAD CHIE

COMPLICAN AÚN MÁS  H
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
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mas,  grupos  mafiosos  locales  y  donde  la
caída  del  anterior  régimen  hizo  desmo
ronarse  toda  la  estructura  del  Estado.
Evidentemente,  la  autoridad  provisio
nal  de  la  coalición,  con  el estadouniden
se  Paul  Bremer  ala  cabeza,  ha  dado  pa
sos  importantes  (a principios  de  agosto
se  eligió  la  presidencia  colegiada  del
nuevo  Consejo  de  Gobierno  iraquí),  pe
ro  la  reconstrucción  será  más  larga  y
compleja  de  lo previsto.

El  día  8  de  septiembre,  el  presidente
estadounidense  anunció  a su  pueblo  que
la  puesta  en  marcha  de  las  infraestruc
turas  de  un  nuevo  Irak  costará  al  menos
80.000  millones  de  dólares  en  los  próxi
mos  cinco  años.  Días  antes,  la  Casa
Blanca  había  propuesto  en la  ONU  da

borar  una  resolución  que  autorice  la
Formación  de  una  fuerza  multinacional
en  Irak  bajo  bandera  de  la ONU.

A  corto  plazo,  el objetivo  es garanti
zar  la  seguridad  de  las  tropas  desplega
das  y  del  pueblo  iraquí.  Por  ello,  en  los
primeros  días  de  septiembre  se  han  ace
lerado  las conversaciones  entre  las auto
ridades  locales  y  los miembros  de la  coa
lición  para  crear  una  Policía  iraquí  o,  al
menos,  compartir  las  labores  policiales
entre  funcionarios  locales  y  tropas  ex
tranjeras  hasta  que  el país  pueda  funcio
nar  con  cierta  normalidad.

Lo  que  desde  mediados  de  abril  co
menzó  como  escaramuzas  y  ataques
contra  las tropas  estadounidenscs  y  bri
tánicas  o  sabotajes  a instalaciones  eléc

tricas  y  oleoductos  se  ha  tornado  en  los
últimos  meses  en  dramáticos  atentados
contra  cualquier  institución  extranjera.
Cuando  el  7  de  agosto  un  artefacto  ex
plosionó  junto  a la  fachada  de  la emba
jada  de  Jordania  en  Bagdad  arrasando
la  legación  y  matando  a  17  personas
(todas  ellas  iraquíes)  sonó  por  primera
vez  la  voz  de  alarma:  el  terrorismo  iba a
complicar  y  teñir  de  sangre  inocente  la
transición  iraquí.  Tan  sólo  12 días  más
tarde,  el  19  de  agosto,  los  temores  se
confirmaron.  Eran  las  16.30  horas  en
Bagdad  (14.30  hora  local  española)
cuando  el  edificio  del  hotel  Canal,  sede
de  las  Naciones  Unidas  en  la  capital
iraquí,  sufrió  la  terrible  sacudida  de
cientos  de  kilos  de  explosivos.  Habían

sido  transportados  en
Uno de  losuna  camión  de  ce
tscnes1e  la      mento que  un  terro
sede  •isíNL
O’>  tfldfl    rista  suicida  hizo  es

tallar  junto  a  uno  de
los  muros  del  edificio,
justo  bajo  la  ventana

(<e CeO:--eo-      de la  habitación  don

de  el  representante
de  las  Naciones  Unidas  en  Irak,  e1 bra
sileño  Sergio  Vieira  de  Mello,  celebraba
una  reunión  con  otros  funcionarios  in
ternacionales.  En  el  hotel  Canal  traba
jaban  unas  300  personas,  muchas  de
ellas  iraquíes  contratados  por  la  ONU,
pero  en  su  mayoría  eran  funcionarios
de  muy  diversas  nacionalidades  espe
cializados  en  programas  de  reconstruc
ción.  Por  deseo  expreso  de  la  ONU,  el
edificio  no contaba  con  protección  mili
tar  pues  se  quería  demostrar  a los  ira
quíes  su  carácter  de  organismo  civil.  En
total  hubo  23  muertos,  2  desaparecidos
y  más  de  100  heridos.  Entre  las  vícti
mas  mortales  estaban  Sergio  Vieira  de
Mello,  el capitán  de  navío  español  Ma
nuel  Martín-Oar,  el  coordinador  de
Unicef  en  Irak,  Christopher  Klein-Be
ekman,  y  resultó  gravemente  herido  el
director  general  del  programa  Petróleo
por  alimentos,  Benon  Sevan.

CONSTERNACIÓN
«Todos  en  Naciones  Unidas  estamos
conmocionados  por  este  ataque’>  —afir
mó  el  secretario  general  de  la  organiza
ción,  K0fi  Annan,  quien  suspendió  sus
vacaciones  en  Helsinki  y  regresó  a  su
despacho  de  Nueva  York—.  ‘<Nada
puede  excusar  este  acto  de  violencia
asesina  contra  hombres  y  mujeres  que
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Español asesinado en Bagdag
CL  capitán de navío Manuel Martín-Oar murió el pasado 20 de agos

en el atentado terrorista contra la sede de la ONU, en Bagdad.
El militar español —el primero que fallece en Irak— trabajaba en el
Cuartel General de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), in
tegrado en el Consejo de Cooperación Internacional en
cargado de las relaciones con las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales.
Sus restos mortales llegaron a la base naval de Rota a pri
mera hora de la tarde del 21 de agosto en un avión Boeing
707 de la Fuerza Aérea Española. Acompañando el féretro
viajaban su hijo mayor, uno de sus cuñados, el secretario
de Estado de Defensa y comisionado del Gobierno para la
reconstrucción de Irak, Fernando Diez Moreno, y el emba
jador en misión especial para la zona, Miguel Benzo Perea.
El funeral y el entierro se celebraron en el pueblo gaditano
de El Puerto de Santa Maria con asistencia, entre otras auto
ridades, de los ministros de Exteriores, Ana Palacio, y De
fensa, Federico Trillo-Figueroa, quien concedió a título pós
tumo la Cruz al Mérito Naval, con distintivo amarillo.
El caos que se produjo en los alrededores del hotel Canal tras la ex
plosión dio lugar a unas primeras informaciones confusas sobre el es
tado del capitán de navío. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, com
pareció el 28 de agosto a petición propia ante el Congreso para expli

Fueron  a Bagdad  sólo con  un  propósito:
ayudar  al  pueblo  iraquí  a recuperar  su
independencia  y  su  soberanía»  Sin  em
bargo,  Annan  reiteró  su  esperanza  de
ver  restablecidas  «la paz,  la  seguridad  y
la  independencia  de  Irak  lo  antes  posi
ble»  y  afirmó  que  la  ONU  seguirá  con
su  trabajo  y  »hará  todos  los  esfuerzos
para  que  así sea».

No  escatimó  el  secretario  general  pa
labras  de  agradecimiento  y  respeto  para
todos  los  funcionarios  fallecidos  en  el
atentado.  Especialmente  para  su  amigo
personal  y  fiel  colaborador,  el  diplomá
tico  brasileño  Sergio  Vieira  de  Mello.
«Fue  un  hombre  —dijo  Annan—  con
una  carrera  impresionante  al  servicio
de  la  humanidad.  En  Irak  trabajaba  a
todas  horas,  díay  noche,  para  ayudar  a
los  iraquíes  a recuperar  el  control  de  su
propio  destino.  Es  muy  trágico  que  ha
ya  tenido  que  dar  la  vida  por  ello».  Ser
gio  Vieira  de  Mello,  nacido  en  Brasil
hace  55 años,  casado  y  padre  de  dos  hi
jos,  fue  uno  de  esos  trabajadores  que
hacen  de  las Naciones  Unidas  un  orga
nismo  en  el que  todavía  muchos  creen.
Consumado  diplomático,  quien  le  cono
ció  le define  como  un  hombre  prudente,
realista,  juicioso,  con  excelente  sentido

car con detalle las circunstancias que rodearon la muerte del militar
español. <(Es cierto que las informaciones proporcionadas en las pri
meras horas desgraciadamente no reflejaron la penosa realidad del fa
llecimiento del capitán de navío Martin-Oar. Soy la primera en lamen

tarlo, especialmente ante sus familiares y allegados, por
las expectativas tan dolorosamente truncadas)>, manifestó.
A la confusión contribuyó, según expuso la ministra, la con
dición de civil que detentaba el militar fallecido y el hecho
de que tanto el embajador en misión especial como la Em
bajada de España en Bagdad orientasen su esfuerzos en la
búsqueda y localización de un herido y no de alguien que
había fallecido ya. Ana Palacio destacó la colaboración re
cibida por las autoridades norteamericanas y, en especial,
del secretario de Estado, Colin Powell, con quien la minis
tra habló en tres ocasiones durante el 20 de agosto.
Según el relato ofrecido en el Congreso, el capitán de na
vio Martín-Oar salió del edificio por su propio pie, cubier
to de polvo y con heridas en los brazos. En el lugar del
atentado recibió ayuda del ingeniero español López-Ori

be, quien le aplicó un torniquete en un brazo para contener la hemo
rragia antes de dejarlo en manos de los servicios médicos estadouni
denses que acudieron al escenario de la tragedia. ((Esta información
dada por el último compatriota que lo vio con vida fue la que el Minis

del  humor  y  siempre  ilusionado  por  su
trabajo.  Había  estado  destinado  en  el
Líbano,  Camboya,  Timor  o  Kosovo  y,
la  mayoría  de  las  veces,  trabajando  en
pro  de  los  refugiados.  A  la  entrada  de
su  despacho  en  Timor  tenía  colgado  un
cartel  que  resumía  su  filosofía  ante  la
vida:  «Por  favor,  antes  de  entrar  dejen

NAVAF
Aún  sonaban  los  ecos  del  terrible  gol
pe  sufrido  por  las  Naciones  Unidas  en
Bagdad  cuando  la  comunidad  chiita,
tradicional  enemiga  de  Sadam  Husein,
padecía  en  carne  propia  la  zarpa  del
terrorismo.  El  ayatolá  Mohamed  Ba
quer  al  Hakim,  de  63  años,  el  líder  po
lítico-espiritual  más  importante  de  los
chiitas  en  Irak  y  caracterizado  por  su
talante  moderado  y  negociador,  moría
el  pasado  29  de  agosto  en  un  terrible
atentado  que  costó  la  vida  a  83 perso
nas  más  e  hirió  a  cerca  de  200.  En  un
acto  simbólico  contra  los  practicantes
de  esta  rama  del  islam,  el  ataque  se
produjo  en  el  principal  lugar  sagrado
del  chiismo:  el  santuario  del  imán  AIf,
primo  y  yerno  de  Mahoma,  situado  en
la  ciudad  de  Nayaf.

Capitán  de navío
Manuel, Martin-Oar

fallecido  en
Bagdad el.  19 de

agosto.

las  armas».

Pat  tu1
las  ce 555<1

del  1<e
Canal.  Hx.r<s

.j»;n.H lis,  

u  1.5<5

del  día  19 de
aros
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Los  ministros     El capitán de navío Manuel Martín-Oar Fernández-
de  Exteriores,    Heredia había nacido en Madrid en 1947. En 1967
Defensa  yAd-     ingresó en la Armada y su carrera militar estuvo
rninistracones    muy unida a su condición de piloto naval. Durante

en  el  funera’     varios años formó parte de la tripulación del porta
del  militar      aviones Príncipe de Asturias.
españot.         En la década de los noventa orientó su trayectoria

profesional hacia el mundo de las misiones de
paz, integrándose entre 1994 y 1995 en el Servicio de Planeamiento
de Misiones de Paz de Naciones Unidas, en la sede de la organización
en Nueva York. Siempre en el Exterior, en 1996 fue destinado a la
Agregaduría Naval en París, y postedormente al Cuartel General de la
OTAN en Nápoles, donde coincidió con su actual jefe, el embajador
 Miguel Benzo Perea.

 Interesado por el proceso de reconstrucción en Irak, Martín-Oar habiasolicitado voluntariamente ser incorporado como experto al Cuartel
General de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). Alli ocupa
ba el puesto de adjunto al Embajador español y estaba integrado en el
Consejo de Cooperación Internacional. Desde su cargo coordinaba el
reparto de ayuda humanitaria en Irak y trabajaba en los preparativos
de la Conferencia de Donantes que tiene previsto celebrarse en Ma
drid en octubre.
Su excelente nivel de inglés y francés le había permitido trabajar sin
dificultades en destinos fuera de España. Una de sus mayores aficio
nes era la pintura. Precisamente, a finales de octubre tenía previsto
exponer acuarelas en una sala de Villanueva de la Cañada, en Madrid.

Era  viernes  —día  de  rezo  para  los
mahometanos  —  y  había  terminado  la
oración  de  mediodía,  por  lo  que  los nu
merosos  fieles  que  acudieron  a la  mez
quita  comenzaban  a  salir.  En  ese  mo
mento  un  coche  bomba  explosionó  jun
to  a la puerta  sur  del recinto  sagrado.  El
imán  Mohamed  Baquer  al  Hakim,  aca
baba  de  entrar  en  su  coche  para  aban
donar  el lugar.  Murió  en  el  acto  junto  a
sus  guardaespaldas.  El  mismo  pidió  a la
coalición  multinacional  que,  por  respeto
a  sus  tradiciones  y  simbología,  los  mili
tares  no  patrullasen  la  ciudad  santa  de
Nayaf  (ubicada  en  la  zona  bajo  respon
sabilidad  de  la  Brigada  Plus Ultra). En
esta  localidad,  de  millón  y  medio  de  ha
bitantesy  con  un  90 por  100 de chiitas,
no  existen  niel  toque  de  queda  que
aún  rige  en  Bagdad—  ni  puestos  de
control  militares.  Sin  embargo,  no  era  la
primera  vez  que  los  chiitas  sufrían  aten
tados  en  la  posguerra:  días  antes,  otras
tres  personas  habían  muerto  en  otro
atentado  contra  el ayatolá  Said  al  Ha
kim,  tío  de  Mohamed  Baquer.

Acostumbrados  a  combatir,  morir
como  mártires  y  seguir  devotamente  las
directrices  de  sus  líderes,  el papel  de  la
comunidad  chiita  en  la  posguerra  de

teno de Defensa y la Oficina de Información Diplomática trasladó a la
familia y a la opinión pública —aclaró la ministra—. Sin embargo,
tras unos primeros momentos en los que la vida de nuestro compa
triota no parecía correr peligro, sufre un traumatismo craneoencefáli
co y una fuerte hemorragia interna provocada por la explosión, a re
sultas de la cual fallece)>.
La tarde del 20 de agosto, un helicóptero español transportó los restos
mortales del capitán de navío Martín-Oar a la ciudad de Basora, donde
fueron recogidos esa misma madrugada por un Boeing 707 de las
Fuerzas Armadas españolas para trasladarlo hasta España.
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Los herederos de Alí
t  OYen día íos chiitas son entre un 10 y un 15 por 100 de los 1.200

millones de musulmanes que hay en el mundo. Pero hay dos paí
ses, Irán (con un 98 por 100), e Irak (el 60 por 100) donde son mayoría.
Quizás porque fue en esta zona donde en el siglo VII se produjo la esci
sión que dio origen a esta rama del Islam. Corría el año 661 cuando se
plantea la sucesión de Alí, primo y yerno de Mahoma y que dirigió el rei
no islámico como cuarto de los grandes califas. Una parte de los cre
yentes apostaron por su hijo Husein, pues creían condición sine gua
non que el lider de los musul
manes debía tener sangre de
Mahoma.
Nació así el ShiatAli (partido
de Ah), y, desde entonces,
aquel enfrentamiento dividió
para siempre a los musulma
nes en suníes (literalmente
seguidores de la ortodoxia) y
chues. Husein —cuyos restos
descansan en la ciudad santa
de Kerbaha— fue traicionado
cuando intentaba vengar la
muerte de su padre Ahí —en
terrado en Nayaf— y, desde
entonces, los chiíes han cues
tionado la legitimidad de los
gobernantes de Irak. Todos
los dirigentes de esta tierra,
desde los otomanos hasta Sadam, han sido suníes y en mayor o menor
medida han perseguido a la comunidad chiita que, no obstante, perma
neció en la zona sur del país donde todavía hoy constituyen la mayoría
de la población.
Con el paso de los siglos las diferencias entre unos y otros han ido au
mentado, pero quizás la más importante es que para los sunies el imán
sólo es el recitador en la mezquita, mientras que los chiíes reconocen a
doce imanes principales que son sus guías político-religiosos y marcan
las pautas de conducta de la comunidad. Estos ayatolás tienen reconoci
do el derecho de istihad o interpretación de los textos sagrados y por tan
to pueden emitir fatuas (edictos religiosos).
Tras siglos de lucha, el chUsmo cobró un especial protagonismo
cuando, en el año 1979, triunfó en Irán la Revolución Islámica del

ayatohá Jomeini. Representante del chhsmo más radical, muchos vie
ron con malos ojos una confesión que consideraron arcaica y fanáti
ca. Sin embargo, los tahibanes de Afganistán, Osama Bm Laden o
Sadam Husein —todos ellos suníes— han demostrado que el fana
tismo no es sólo producto de las creencias, sino sobre todo de la bar
barie del ser humano.
Durante el régimen baazista y suní de Sadam Husein las represiones
contra los chiitas fueron terribles, con masacres de poblaciones ente

ras. Por eso, en la década
de los ochenta, los imanes
chiitas crearon un partido
político, Al Dawa. Este parti
do, —que no particípa en el
Gobierno provisional— es
hoy en día el más importante
en todo el sur de Irak, huye
de toda comparación con el
modelo iraní y propone un
Estado descentralizado, res
petuoso con las minorías y
multipartidista. El Consejo
Supremo de la Revolución

h± Islámica, fundado en Irán
por el recientemente asesi
 nado Al Hakim, es una esci
sión de Al Dawa.
Sin embargo, los verdaderos
dirigentes de los chiitas son
sus líderes religiosos. Ac
tualmente en Irak hay cuatro
grandes ayatolás que consU

tuyen la llamada hawza, la más alta autoridad espiritual. Al Hakim era
uno de ellos. Con su muerte, el liderazgo se disputa entre el moderado
Ahí Sistani, de 73 años (miembro de la hawza), y el joven Murtada Sa
yed al Sadr, que representa la postura más radical y expresa su claro
deseo de que los extranjeros abandonen Irak. Hijo de un importante lí
der religioso asesinado por Sadam, este hombre impetuoso tiene miles
de seguidores entre las clases más pobres, pero, debido a su juven
tud, no ostenta aún el rango de ayatolá y, por tanto sus edictos no tie
nen rango de Ley.

Irak  (son  mayoría  prácticamente  abso
luta  en  la  zona  sur  del  país)  será  clave
para  evitar  o promover  una  guerra  ci
vil.  Tras  el  asesinato  de  Mohamed  Ba
quer  la  tensión  se  palpaba  en  las  calles
de  Nayaf  y  Kerbala.  Sin  embargo,  y
por  el  momento,  la  sensatez  y  la  línea
marcada  por  Al-Hakim  se  ha  manteni
do  entre  sus  fieles.  Este  ayatolá  impuso
una  pauta  de  conducta  un  tanto  pecu
liar  en  estas  latitudes:  fervor  religioso  y
oposición  política  pero  con  rechazo  a la
violencia.  En  el  último  discurso  que
pronunció  poco  antes  de  morir  había
condenado  a los  seguidores  de  Sadam
por  sus  ataques  a los  soldados  estadou
nidenses.  Por  eso  quienes  le  mataron
sabían  muy  bien  lo que  hacían.

El  ayatolá  Mohamed  Baquer  al  Ha
kim  fue  un  luchador  nato  por  sus  idea
les.  Pertenecía  aun  clan  de  mártires  de
Sadam:  26 miembros  de  su  familia  fue
ron  asesinados  por  la policía  política  del
regimen  baazistay  él  mismo  fue  encar
celado  y  torturado  entre  1972 y  1977.
En  1980  consiguió  huir  a  Irán  donde,
dos  años  después,  Fundó  la  Asamblea
Suprema  para  la  Revolución  Islámica
en  Irak  (C.SRII)  para  coordinar  la  opo
sición  de  los  rhiitas  al  régimen  de  Sa
dam.  Desde  allí  controlaba  también  las
acciones  de  las Brigadas  al Bader,  brazo
armado  del OSRII  que  llegó  a integrar  a
unos  10.000  combatentes.  Fueron  ellos
los  que,  animados  por  Estados  Unidos,
protagonizaron  en  la  primavera  de  1991

la  rebelión  en  el  sur  de  Irak  contra  Sa
dam.  La  represión  fue  brutal  y  todavía
hoy  el  hallazgo  de  fosas  comunes  está
arrojando  datos  sobre  la masacre.

Quizás  por  ello,  Al  Hakim  suavizó
su  postura  y  aunque  defendía  la  caída

del  dictador  evitó  la  lucha  armada.  Una
vez  derrocado  Sadam,  volvió  a  Irak  y
exigió  la  celebrarión  de  elecciones  li
bres,  la pronta  retirada  de  las tropas  ex
tranjeras  a la  vez  que  aceptó  colaborar
con  la  Administración  Provisional.  Su
muerte  abre  una  gran  incertidumbre  so
bre  el futuro  de  la comunidad  chiita.

Días  después  del atentado,  las autori
dades  locales  detuvieron  a  15 personas
supuestamente  relacionadas  con  la ma
sacre.  Pero  parece  evidente  que  quienes

iflt:n  de  G.FTI t.t  d.rar»e  e
ent  err.,  de.  yatóikHMdharñS  Baaer
a».. .:taKH: aees  na.1o eL2»  d»  ágaQ.

ucad.  saeJ.a  j.  N.a9.3.
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us        idearon esta  acción,  al

igual  que  los  ataques
contra  la  sede  de  laONU  o  la  embajada

   de Jordania,  están  to
B«ddzd.       davía libres  y  forman

parte  de  algún  movi
miento  más  o  menos  organizado  que
pretende  desestabilizar  al  país.  Según
todas  las  hipótesis  no  hay  un  solo grupo
de  oposición,  sino  que  en  la  mayoría  de
los  casos  se trata  de terroristas  aislados.

INVESTIGACIONES
Según  reconoció  Bremer,  «en  los  últi
mos  meses  se  están  infiltrando  en  Irak
terroristas  radicales»  que  han  converti
do  la  lucha  contra  los  estadounidenses
en  su  particular  guerra  santa.  Son  /el9a-
yines  venidos  de  países  vecinos.  Tam
bién  se  ha  barajado  la  posibilidad  de
que  algunas  células  de  Al  Qaeda  se  ha
yan  instalado  en  territorio  iraquí,  pero
no  hay  constancia  de  ello.  Sin  embargo,
Estados  Unidos  ha  relacionado  a Ja or
ganización  de  Osama  Bm Laden  con  el
grupo  Ansar  al  Islam,  a quien  responsa
bilizan  de  los  atentados  contra  la  sede
de  la  ONU  y  la embajada  de  Jordania.

Ansar  al  Islam  (Partidarios  del  Is
lam)  es  un  grupo  radical  creado  en  el
año  2001 en el Rurdistán  iraquí.  Su ideo
logía  está  relacionada  con  las versiones
más  extremistas  del wahabismo,  que  tie
ne  seguidores  en  lugares  como  Bosnia,
Chechenia  o  Afganistán.  Su  particular
versión  del  Islam  es  absolutamente  ar
caica  y  radical,  muy  similar  a la  de  los
talibanes.  Mermados  por  su  enfrenta
miento  con  los  kurdos  de  la  Unión  Pa
triótica  del  Kurdistán,  algunos  expertos
dudan  en  su  capacidad  de  acción.

Tampoco  se sabe  con  exactitud  hasta
dónde  llega  el  poder  de  los  seguidores
de  Sadam.  En  una  grabación  difundida
por  la cadena  Al Yazira  días  después  del
asesinato  de  Al  Hakim,  el  ex  dictador
niega  toda  relación  con  este  hecho  y  lla
ma  a su pueblo  a mantener  una  «heroica
resistencia»  contra  los  «agresores  ex
tranjeros».  Desmantelado  todo  su entra
mado  militar  y  policial,  la  pregunta  es

saber  quién  le  sigue
Pau  Brumr      apoyando para  que  to
e’  srctc       davía hoy  no  haya  sido
de  de     detenido.
FE.  Ud.
Rurnef cid

Rosa Ruiz
de.  .irak.
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LA CONFERENCIA DE
DONANTES PARA LA

RECONSTRUCCIÓN DE IRAK
SE CELEBRARÁ EN MADRID
LOS PRÓXIMOS DÍAS 23 Y 24

DE OCTUBRE

D AR a  ‘os iraquíes  la  posibilidad  de
tener  un  futuro  digno  y  en  paz  su
pone  un  gran  esfuerzo  y  requiere

una  importante  cantidad  de  dinero.
Por  ello,  la  comunidad  internacional  va
a  celebrar  ellos  próximos  días  23 y  24
de  octubre  en  Madrid  una  Conferencia
de  Donantes  en  la  que  entre  ochenta  y
cien  países  y   principales  organis
mos  financieros  internacionales  fijarán
las  cantidades  de  sus  aportaciones  en
los  próximos  años  para  la  reconstruc
ción  de  Irak.  Las  aportaciones  econó
micas,  junto  con  la  labor  humanitaria  y
estabilizadora  de  las  tropas  y  la gestión
políticoadministrativa  de  la  autoridad
provisional  permitirán  a  Irak  salir  de  la
crítica  situación  en  la  que  estaba  in
merso  tras  años  de  dictadura,  corrup
ción  y  guerras.

‘<La  Conferencia  de  Donantes  no  es
algo  nuevo,  suele  organizarse  siempre

que  hay  una  crisis  importante  en  un
país  y,  de  hecho,  tenemos  un  preceden
te  inmediato  en  Afganistán»,  explicó  el
pasado  mes  de  agosto  en  rueda  de
prensa  Fernando  Díez  Moreno,  secre
tario  de  Estado  de  Defensa  y  comisio
nado  del  Gobierno  español  para  la  re
construcción  de  Irak.

Convocada  por  las  Naciones  Unidas
—que  consideró  a España  el  país  idó
neo  para  su  celebración—,  la  conferen.
cia  determinará  las  principales  necesi
dades  del Estado  iraquí  y  las cuantías  de
los  créditos  que  aportará  cada  país  y  en
tidad  (por  el  momento,  y  además  de  la
ONU  y  sus  agencias  de  cooperación  iri
ternacional,  ya  está  confirmado  que
asistirán  la  Unión  Europea,  Estados
Línidos,  Japón,  Emiratos  Árabes  Uni
dos,  el  Fondo  Monetario  Internacional,
Banco  Mundial  y  representantes  de  la
autoridad  provisional  de  la  coalición).

FINANCIACIÓN
El  mo2hzs operanai  incluirá  la  creación  de
un  fondo  fiduciario  que  permita  que  ca
da  país  o  entidad,  al  hacer  su  aporta
ción,  pueda  predeterminar  su  finalidad.
«Por  tanto  —explicó  Díez  Moreno—
no  serán  donaciones  puras  y  simples,  si
no  donaciones  modales  afectadas  en
cierto  sentido  a proyectos».  Durante  los
i5ltimos  meses  se  ha  estado  trabajando
en  la  definición  de  los  proyectos  que  ca-

[  nacional  }

M ii  taresda  Estado  querría
patacos         abordar, con  e] fin  de
escoLtan  un      coordinar  las  pro-
convoy  de

ulla           puestas y  solventar
pumanita-ja  a     las necesidades  mas
su  lLegada  a      acuciantes.
un  almacén  de       Los créditos  se  su-
Al  HiLad  al      marán a  las  aporta-
30  de  agosto.     .               1clones  que  mucnos
países  ya  han  realizado  desde  la caída  de
Sadam.  Serán,  además,  créditos  a medio
plazo,  pues  está  previsto  que,  en  un  fu
turo  próximo,  Irak  —país  de  una  enor
me  riqueza  natural—  sea  capaz  de  fi
nanciarse  mediante  su  capacidad  para
producir  petróleo.  Cuando  hayan  sido
reparadas  las instalaciones  y  creados  los
mecanismos  básicos  para  el  funciona
miento  del  Estado,  Irak  estará  en  condi
ciones  de  producir  3  millones  de  barriles
diario  de  petróleo  lo que,  groado ,nvdo,  se
traduce  en  unos  ingresos  anuales  de
30.600  millones  de  dólares.

FUTURO
Sin  embargo,  y  hasta  que  eso  sea  posi
ble,  hay  mucho  que  hacer  sobre  el  te
rreno.  Hay  que  alimentar  a  la  pobla
ción,  construir  hospitales,  crear  las  in
fraestructuras  básicas  del  Estado,  pagar
a  los  miles  de  funcionarios,  restablecer
el  agua  potable  y  la  luz  eléctrica,  etc.
Por  el  momento,  los  miembros  de  la
Oficina  para  la  Reconstrucción  y  Ayu
da  Humanitaria  en  Irak,  con  el estadou
nidense  Paul  Bremer  a la  cabeza,  cuen
tan  para  iniciar  su  trabajo  con  un  crédi
to  extraordinario  de  2.400  millones  de
dólares  que  para  este  fin aprobó  el  Con
greso  de los  Estados  Unidos,  además  de
ayudas  de  diversos  países,  un  remanen
te  de  cerca  de  mil  millones  de  dólares
del  programa  Petróleo  por  Alimentos  y
los  bienes  incautados  a  Sadam  Husein
y  sus  colaboradores.

Una  vez  iniciado  el  trabajo,  todos
coinciden  en  que  no  es suficiente.  La  re
construcción  será  más  costosa  de  lo pre
visto.  En  unas  recientes  declaraciones  al
diario  Tija Wadhingto/z hvt,  Paul  Bremer
daba  algunas  cifras:  poner  en  marcha
las  infraestructuras  que  garanticen  la
energía  eléctrica  en  Irak  cuesta  actual
mente  2.000  millones  de  dólares  y  se  lle
gará  hasta  los  13.000  en  los  próximos
cinco  afios.  Conseguir  que  haya  un  sis
tema  de  agua  potable  implicará  un  gasto
de  16.000  millones  en  cuatro  años.

El respaldo
tCONÜMICO

R. R.
Foto: Jerzy Undro. EPA/EFE
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RELEVOS
ADEMÁS DEL CAMBIO

DE CONTINGENTES,
UN GENERAL ESPAÑOL HA
ASUMIDO EL MAN DO DE LA
BRIGADA MULTINACIONAL

SURESTE EN BOSNIA-
HERZEGOVINA

L OS miembros  de  los  contingentes
militares  españoles  desplegados
durante  los  últimos  seis  y  cuatro

meses  en  Kosovo  y Afganistán,  respec
tivamente,  ya  han regresado  a  España.
A  mediados  del mes  de  septiembre  tu
vieron  lugar  los actos  de  disolución  de
las  unidades  en Istok —día  14— y  Ka
bul  —día  12— y el consiguiente  relevo
por  nuevas  agrupaciones.

Hasta  noviembre  deberán  esperar
para  volver  a  casa  los  333  soldados
españoles  que,  integrados  en  el  Grupo
Táctico  hispanofrancés,  se  encuen
tran  destacados  en  Bosnia-Herzegovi
na  desde  mayo.  La mayoría  pertenece
a  la  BRIPAC  y todos  ellos  están  en
cuadrados  en  la  Brigada  Multinacio
nal  Sureste.  Precisamente,  el  pasado
1  de  septiembre  asumió  el  mando  de
esta  unidad  el  general  de  brigada  del
Ejército  de  Tierra  Marín  Bello  Cres
po,  cargo  que  detentará  hasta  febrero
de  2004.  También  en  este  mes,  el  día
30,  el  Estado  Mayor  multinacional  de
la  Fuerza  Operativa  de  Reacción  Rá
pida  Europea  (EUROFOR),  del  que
forma  parte  España,  se  hará  cargo  del
Cuartel  General  de  la  Unión  Europea
en  Skopje,  capital  de  la  Antigua  Re
pública  Yugoslava  de  Macedonia,  pa
ra  dirigir  la  operación  Concordia  al
norte  del  país balcánico.

lEN

cir,  al  mismo  tiempo,  su  número  de
efectivos.  Circunstancialmente,  han
aumentado  en Bosnia-Herzegovina  de
bido  a la constitución  de una  compañía
de  reserva  como  apoyo al  general  Be
llo  Crespo  durante  su  mandato.  Sus
miembros  pertenecen  al  Tercio  Gran
Capitán  1 de La Legión,  de Melilla.

Un  claro  ejemplo  de la  disminución
de  los militares  españoles  destacados
en  el  extranjero  es  Kosovo.  En  la  re
gión  serbia,  la nueva  Agrupación  Tác

tica  española  (KSPAGT  X), constitui
da  sobre  la  base  de  la  Brigada  de  In
fantería  Mecanizada  Extremadura  11,
está  compuesta  por  632  hombres  y
mujeres.  Casi doscientos  menos  de los
que  formaban  parte  de  la  agrupación
Córdoba,  su predecesora.  Al igual que
contingentes  anteriores,  la  KSPAGT
X  está  integrada  en  la Brigada  Multi
nacional  Sudoeste  liderada  por  Italia  y
Alemania,  donde  se  encuadran  tam
bién  militares  rumanos,  argentinos,
austriacos,  suizos  y turcos.

ISTOK
En  el  área de responsabilidad  española
los  cometidos  no han  variado.  Como
hasta  ahora,  las  misiones  son la  reali
zación  de  patrullas,  escoltas  de perso
nas  y  el  establecimiento  y  vigilancia

Kosovo yAfgan ¡ stan

Ingenieros
aspe hof es
repar  sri  Ufl

puente  sobre
el  r:o  Kapul.
cerca  de  la
capital  de
Afganistán.

en  misiones

Los  relevos  de  Ko
sovo  y Afganistán  rati
fican  las  decisiones
adoptadas  en junio  por
el  Gobierno  de prolon
gar  la  participación  de
las  Fuerzas  Armadas

internacionales  y  de redu
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de  puntos de  controL También  propor
cionan  protección  y  seguridad  a  las
minorías  serbia,  bosniaca  y gitana.

Entre  las  actividades  realizadas  por
la  anterior  agrupación  —KSPAGT
IX—  destacan  la  distribución,  en pro
vecho  de la  población  civil,  de  un  to
tal  de  15.000  kilos  de  alimentos,  500
de  ropa  y  calzado,  330.000  litros  de
combustible,  11.000 raciones  de  co
mida  y diverso  material  de  higiene,
sanitario  y  escolar  a  la  población  ne
cesitada  proveniente  de  distintas  insti
tuciones  y particulares  españoles.

Así  mismo,  pusieron  en marcha  di
versas  actividades  escolares  para  favo
recer  la integración  de las distintas  mi
norías  desde  edad temprana,  como  son
las  Pupil  workshop  —iniciativa  ten
dente  a favorecer  el  diálogo  y el deba

te  entre  escolares—,  en las  que partici
paron  más de  700 alumnos,  programas
de  carteo  entre  colegios  españoles  y
kosovares  y el  denominado  Cervantes
para  la difusión  de la lengua  y la cultu
ra  española  en  colegios  albaneses,  ser
bios,  gitanos  y bosniacos.

En  los destacamentos  que  la Agru
pación  española  tiene  en  Istok,  base
«España»  y  Osojane,  la  Unidad  de
Asistencia  Sanitaria  realizó  un  total
de  3.023  atenciones  médicas  (de
ellas,  2.150  a militares  y 873  a  perso
nal  civil de  la zona).

La  preservación  del  medio  ambien
te  ha  constituido  otra  de  las ocupacio
nes  de la  Agrupación  Córdoba,  con el
fin  de  recuperar  la  calidad  de  vida  de
los  habitantes  de  la  zona.  Por  ejem
plo,  se  ha  conseguido  alejar  del  nú

cleo  urbano  de  Istok  y de  la base  «Es
paña»  un depósito  de  residuos  tóxicos
situado  en  la empresa  automovilística
Zastava,  disminuyendo  así  el  peligro
de  contaminación.  Los trabajos  de  re
tirada  y  nuevo  almacenamiento  han
estado  controlados  por  el personal  es
pecialista  NBQ  del  contingente  espa
ñol  y  de KFOR.

KABUL
La  misión  de  los  soldados  del  sexto
contingente  español  en  Afganistán,
constituido  sobre  la  base  del  Regi
miento  de  Pontoneros  y  Especialida
des  de  Ingenieros  número  12 de Zara
goza,  es  apoyar  a las  fuerzas  de  segu
ridad  afganas  y  conseguir  un  entorno
seguro  para  restablecer  las  estructuras
políticas  en  Kabul  y sus  alrededores.

El  contingente  anterior  estuvo  com
puesto  por  119 hombres  y mujeres  del
Ejército  de  Tierra  y  del  Ejercito  del
Aire.  En  su mayoría  pertenecían  al Re
gimiento  de  Especialidades  de  Inge
nieros  n° 11 de  Salamanca.  Después  de
cuatro  meses  en  Kabul,  sus miembros
consolidaron  todos los  frentes  abiertos
por  sus  predecesores  cuando,  en  di
ciembre  de  2001,  fue creada la  ISAF.

La  Unidad  de  Inge
Poivgvre  nieros  realizó  obras de

apoyo  a la reconstruc
síco  v•  oeción  de  las  infraes
LOS  oh  ci  vos   tructuras  de  la  capital

dv>  nove  o    afgana y en  beneficio
clonie    de las propias  fuerzas
O!;  Kcv;ovo.

de  la ISAF  Asi,  repa
ró  un  puente  sobre  el  río  Kabul  y un
camino  que  permitirá  a los habitantes
de  un pueblo  próximo  no quedar  inco
municados  en  época de  lluvias.

Por  su parte,  los  equipos  EOD,  en
cargados  de  desactivar  artefactos  ex
plosivos,  realizaron  un  trabajo  ingen
te.  En  estos  cuatro  meses,  llevaron  a
cabo  más  de  150 misiones  y 50  servi
cios  de  respuesta  rápida  (que  requie
ren  estar  en condiciones  operativas  en
menos  de  quince  minutos  desde  que
se  recibe  el  aviso),  con  un  balance  de
más  de  1.000  artefactos,  de  diversos
tipos  y  calibres  recogidos  y  destrui
dos,  además  de  un elevado  numero  de
municiones  de  pequeño  calibre.

Al  mismo  tiempo,  se  efectuaron  di
versas  acciones  de  carácter  cívico-mi
litar.  Así,  se continuó  la labor de apoyo
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La situación sanitaria en Kabul
D os años después de la caída del régimen talibán, la situación sanitaria en Afganistán ha mejorado considerablemente debido al apoyo
de la comunidad internacional. No obstante, todavía queda mucho por
hacer. La deprimida economía del país y la falta de instituciones consoli
dadas impiden un desarrollo adecuado. La escasez de agua potable en
algunas zonas, la deficiente nutrición, junto con falta de medidas higiéni
cas son, entre otras, las causas de la baja esperanza de vida y la eleva
da mortalidad infantil en Afganistán. Los datos hablan por sí solos: de ju
lio a septiembre de 2002 fueron detectados seis casos de cólera y más
de 64.000 casos de diarrea aguda sólo en Kabul. La tasa media de mor
talidad entre niños menores de 5 años se estima en el 257 por 1.000. El
índice de mortalidad de la mujer en el parto es del 16 por 1.000 y aproxi
madamente el 50 por 100 de las muertes en mujeres en edad de procre
arson como resultado de complicaciones durante el embarazo.
La red sanitaria es muy desigual. En la ciudad de Kabul—la mejor aten
dida del país— se estima que hay unas 50.000 personas por cada centro
médico, lo que implica una carga de entre 10.000 y 20.000 personas por
médico. Por otra parte, la formación sanitaria se imparte en cen
tros sin la tecnologia adecuada y la calidad asistencial mermó
con el exilio de los profesionales con más experiencia.

La ayuda española
España está contribuyendo notablemente a la mejora de la sa
nidad en Afganistan desde diversos frentes Por un lado, esta
presente en organizaciones internacionales como el Comité In
ternacional de la Cruz Roja, UNICEF o la Mision de Asistencia
de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA). Ciudadanos españo
les colaboran, tambien, en el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y
en Acción Contra el Hambre (ACF), ambas con presencia en Kabul;
Médicos sin fronteras (MSF), asentada en Kabul y Yakawlang, y Médi
cos del mundo (MDM), presente en Kandahar y Quefta.
La agrupación militar española (ASPFOR) —destacada en Afganistán
desde diciembre de 2001— no ha dejado tampoco de apoyar a la aten
ción primaria, con la donación de material clínico fundamentalmente.
En octubre de 2002, el Hospital de la Malaria de Kabul, único de su cla
se en la ciudad, recibió un lote de medicamentos compuesto por treinta
kilos de antipalúdicos, antibióticos, antiinflamatorios no esteroides, etc.
que provenían de la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras. En noviembre
de ese mismo año, el Ministerio de Defensa español hizo entrega de 75
camas, colchones y almohadas —recuperados en el cierre del Hospital
del Generalísimo en Madrid— al Hospital Central del Ejército afgano.
En mayo de 2003 se llevó a cabo una nueva entrega de medicamentos,
mobiliario clínico, material quirúrgico y un grupo electrógeno al Hospital

Esfuerzo común
España es uno más entre un gran número de países de toda la comu
nidad internacional que trabajan diariamente para mejorar la situación
de Afganistán. Una coordinación entre instituciones nacionales, inter
nacionales y ONG sería una buena medida para llevar a buen puerto
tan ingente obra. Pero no es sólo el respaldo económico y material. De
vital importancia es, también, un apoyo moral, cultural e intelectual
que, al mismo tiempo, sea respetuoso con su idiosincrasia, que valore
sus costumbres y sus tradiciones. Lo más importante, tal vez, sea que
la sociedad afgana sienta que la comunidad internacional es su gran
aliada en la lucha por salir del atraso y el estancamiento.
Son muchas las ONG que trabajan en el sector sanitario en Afganistán.
La mayoría realizan su labor apoyadas por el Fondo para la Población

de Naciones Unidas (UNFPA) y en cooperación con el Go
bierno afgano, y facilitan servicio sanitario directo, rehabili
tación física, equipos y material, salarios para el personal
de apoyo y formación.

al  departamento de Lengua  Española
de  la Universidad de  Kabul con niilita
res  que, de forma altruista, se  ofrecie
ron  para dar ctases de fonética, gramá
tica,  dicción, lectura y conversación.

La  ayuda humanitaria ha sido  tam
bién  un aspecto  importante de  la mi
sión.  Se  repartieron varias toneladas
de  comida  en  colaboración  con  la

ONG  World  IN  Need  (WIN).  Ade
más,  se  entregó  la ayuda que  llegaba
desde  España y  las aportaciones  vo
luntarias de tos propios integrantes del
contingente.  Entre tos beneficiarios  de
estas  ayudas  se  encontraba  también
una  asociación  que recoge  a niños  de
la  calle  y  a  viudas  sin  recursos  y  el
Hospital  de la Malaria.

Por  otro lado,  el pasado  2 de agos
to  en  la  base  de  Camp  Warehouse,
sede  de  las  tropas  españolas,  el  te
niente  coronel  Godoy  entregó  diver
so  materiat  militar  para  las  tropas
que  componen  el  nuevo  Ejército  re
gutar  afgano.

.1.1. Expósito

de la Malaria. La lista se completa, por el momento, con la nueva reme
sa de medicamentos y material donados al mismo hospital que han en
tregado los militares españoles el 21 de agosto.

El.  21 de agosto
llegó  la  última
entrega  de
medicines
y  material,  al
Hospital  de
la  Niataria  de
Kabul,

.J. A. Moscoso Sicardo. Cte. Cuartel General OTAN-ISAF
.J Vazquez Avila Cap Oficial de Información publica en Kabul
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RECOMPEN
EL NUEVO REGLAMENTO
GENERAL REGULA EN UN

ÚNICO CUERPO, BAJO UNOS
MISMOS CRITERIOS Y

DIRECTRICES, LAS
RECOMPENSAS MILITARES

E L Consejo  de  Ministros,  en  su  reu
nión  del  pasado  viernes  1 de  agos
to,  aprobó  por  Real  Decreto,  entre

otras  disposiciones  y  acuerdos,  el  Re
glamento  General  de  Recompensas  Mi
litares  con la  finalidad  de  dar  solución  a
la  enorme  dispersión  normativa  exis
tente  actualmente  sobre  la  materia.

Como  el  propio  reglamento  recoge
en  su  preámbulo,  las  recompensas  mili
tares  «revisten  gran  trascendencia  en
los  aspectos  moral  y  orgánico  de  las
Fuerzas  Armadas,  al  constituir  un  estí
mulo  permanente  para  la superación  en
el  cumplimiento  del  debery  del  servicio
propios  del  personal  militar».  Son  tam
bién  un  factor  importante  de  selección
para  la  organización  militar,  al  destacar
a  los miembros  de  las  Fuerzas  Armadas
y  del  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil  en  el
ejercicio  del  mando  y  autoridad  milita
res  «por  acreditar  las  condiciones  mo
rales,  físicas  e intelectuales  que  se  re
quieren  para  su  concesión».

Por  otro  lado,  cumplen  con  la finali
dad  de  acercamiento  y  cohesión  entre
la  institución  castrense  y  la  sociedad,
dado  que  con  las  recompensas  se  pre
miay  destaca  a  los  civiles  que  prestan
servicios  en  el  seno  de  las  Fuerzas
Armadas,  o  a  aquéllos  ciudadanos  que
realizan  trabajos  y  estudios  en  aras  a
alcanzar  una  más  perfecta  defensa  mi
litar  de  España.

M iIares
Aunque  la  Ley  17/1999,  de  18  de

mayo,  de  Régimen  del  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas,  establece  las recom
pensas  militares  vigentes,  la  concesión,
regulación  y  empleo  de  las  mismas  tro
pezaba  con  una  larga  multiplicidad  le
gislativa  y  reglamentaria,  que  hacía  di
fícil  y  compleja  su interpretación  y  apli
cación.  Por  otra  parte,  podía  afectar  al
«principio  de  seguridad  jurídica»  al  co
existir  en  una  misma  norma  recompen
sas  vigentes  con  otras  ya  suprimidas

La  maraña  normativa  de  aplicación
vigente  hasta  ahora  comprendía  cinco
leyes,  seis  decretos  y  reales  decretos
además  de  otras  disposiciones  referidas
a  recompensas  militares  que,  aunque
derogadas  como  tales,  mantienen  los
derechos  reconocidos,  como  es  el  caso
de  la  Medalla  de  la  Paz  de  Marruecos,
de  1927,  la  Medalla  Ifni-Sahara,  de
1958,  y  la  Medalla  del  Sahara  de  977.

UNIFICACIÓN
Sin  embargo  toda  esa  complejidad  le
gislafiva  no  era  en  sí misma  la  que  ofre
cía  mayor  dificultad  sino  la existencia  y
vigencia  de  los  conceptos  de  recompen
sas  de  guerra  y  de  paz,  considerados
básicos  en  el momento  en  el que  se pro
mulgaron,  que  afectaban  a gran  parte
de  ellas.  Circunstancia  ésta  que  hacía
ineficaces  y  de  imposible  o,  al  menos,
de  dificil  aplicación  la  normativa.

La  situación  había  sido  en  parte  co
rregida  con  la  promulgación  de  la  Ley
17/1999,  de  18 de  mayo,  que  al  dispo
ner  cuáles  son  las  recompensas  milita
res,  no  distinguía  entre  las  de  guerra  y
las  de  paz,  sino  que  establecía  ya  una
lista  cerrada  de  dichas  recompensas,
pero  urgía  el tratamiento  y  solución  in
tegral  del  problema  de  la  concesión  de
las  recompensas  militares,  fundamen
talmente,  porque  en  el  actual  contexto
sociopolítico  es,  cuando  menos,  impro

bable  que  se  produzca  una  declaración
formal  de  guerra,  pese  a que  las  Fuer
zas  Armadas  puedan  participar  en  de
terminadas  operaciones  que  exijan  el
uso  de  las  armas.

Es,  en  consecuencia,  lo  que  viene  a
hacer  el  recientemente  aprobado  Regla
mento  General  al establecer  en  un  úni
co  cuerpo  las  recompensas  militares  es
tablecidas  por  la  Ley  17/1999,  de  18 de
mayo,  bajo  unos  mismos  criterios  y  di
rectrices,  unificando  dicha  regulación.

El  nuevo  Reglamento  General  man
tiene  el  principio  del  carácter  excepcio
nal  en  la  concesión  de  determinadas  re
compensas  militares,  actualizando  y  am
pliando  los  requisitos  y  procedimientos
para  su  reconocimiento.  Aspectos  que
se  apoyan  firmemente  en  los  conceptos
de  «conflicto  armado  y  operaciones  mi-

litares  que  impliquen  o  puedan  implicar
el  uso  de  fuerza»,  excluyendo  los  de
guerra  y  paz,  para  posibilitar  la  conce
sión  de  todas  ellas  siempre  que,  defizcto o
de ¿ute, exista  una  situación  bélica  o que
implique  la  actuación  con  su  armamen
to  de  las  Fuerzas  Armadas,  aunque  no
sea  necesario  su  uso,  entre  las  que  que
darían  incluidas  las  situaciones  deriva
das  de  las  misiones  para  el  restableci
miento  de  la  paz,  así  como  todas  aqué
llas  en  las  que  los  Ejércitos  participen,
en  el  seno  de  organizaciones  internacio
nales  o  de  fuerzas  multinacionales,  de
un  mandato  para  usar  la fuerza.
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Concepto  básico,  del  principio  enun
ciado  y  de  los  requisitos  exigidos,  es  el
de  «valor  acreditado»,  partiendo  del
que  se  supone  a todo  militar  en  el trans
curso  de  un  conflicto  armado.  Es  indis
pensable  su  concurrencia  para  la  con
cesión  de  las  recompensas  que  sólo  se
pueden  otorgar  en  conflictos  armados  o
en  operaciones  militares  que  impliquen
o  puedan  implicar  el  uso  de  fuerza.  La
constatación  del  valor  es  exigible  para
la  concesión  de  la  Citación  como  distin
guido  en  la  Orden  General,  de  la  Cruz
al  Mérito  Militar,  Naval  o Aeronáutico,
con  distintivo  rojo,  de  la  Cruz  de  Gue
rra.  La  cualificación  como  «valor  muy
distinguido»  y  como  «valor  heroico»  es
ineludible  para  la  concesión,  respecti
vamente,  de  la  Medalla  Militar  y  de  la
Cruz  Laureada  de  San  Fernando.

El  Reglamento  General  de  Recom
pensas  Militares  aprobado  el  1  de
agosto  se  estructura  en  63  artículos,
divididos  en  ocho  títulos,  diez  disposi
ciones  adicionales  y  una  final.

El  Título  preliminar  trata  de  dispo
siciones  generales  y  establece  cuáles
son  las  recompensas  militares  españo
las  y  su  orden  de  prelación,  por  los  de
rechos  y  honores  que  conllevan,  en
Cruz  Laureada  de  San  Fernando,  Me
dalla  Militar,  Cruz  de  Guerra,  Medalla
del  Ejército,  Medalla  Naval  y  Medalla
Aérea,  Cruces  del  Mérito  Militar,  del
Mérito  Naval  y  del  Mérito  Aeronáuti

co,  con  distintivos  rojo,  azul,  amarillo  y
blanco,  Citación  como  distinguido  en
la  Orden  General  y  Mención  honorífi
ca.  «Las  recompensas  militares  —seña
la—  tienen  por  finalidad  premiary  dis
tinguir  al  personal  militar  o  civil  por  la
realización  de  acciones,  hechos  o servi
cios  que  impliquen  reconocido  valor,  o
bien  sean  de  destacado  mérito  o  impor
tancia  para  las  Fuerzas  Armadas,  así
como  para  la  Defensa  Nacional».

El  Título  1 contempla  una  regulación
sumaria  de  la  Cruz  Laureada  de  San
Fernando  y  de  la  Medalla  Militar,  como
máximas  recompensas  militares  españo
las,  que  integran  dicha  Real  y  Militar
Orden  y  cuyo  «objeto  es premiar  e1 va
lor  heroico  y  muy  distinguido>’.  Remite,
en  cuanto  a su  concesión  y  uso,  al  Real
Decreto  899/2001,  de  27 de  julio,  por  el

CRUZ  AL  MÉRITO AERONÁUTICO DISTINTIVO  ROJO

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la
Real  y  Militar  Orden  de  San  Fernando.

La  Cruz  de  Guerra,  destinada  a «pre
miar  acciones  o  hechos  de  gran  eficacia
realizados  con  valor»,  se trata  ene1  Títu
lo  II  que,  en  cuatro  capítulos,  establece
las  disposiciones  generales,  e1 procedi
miento  para  la  concesión  e imposición
de  la  recompensa,  regula  los  derechos
inherentes  y  describe  la  condecoración,
su  insignia  y  pasador,  y  su uso.

La  Medalla  del  Ejército,  la  Medalla
Naval  y  la  Medalla  Aérea  están  contem
pladas  en  el Título  111, también  con
tro  capítulos  en  los  que  se dictan  dispo

siciones  generales,  se  determina  el  pro
cedimiento  para  conceder  e imponer  es
tas  recompensas  y  los derechos  inheren
tes  a  ellas,  tanto  para  las  individuales
como  para  las  colectivas.  Finalmente,  se
describen  las  condecoraciones,  sus  in
signias  y  pasadores,  así  como  su  uso.

El  Título  IV  regula  las  Cruces  del
Mérito  Militar,  del  Mérito  Naval  y  del
Mérito  Aeronáutico  en  cinco  capítulos.
Los  dos  primeros  establecen  disposicio
nes  generales  y  fijan  el  objeto  y  los  mé
ritos  para  la  concesión  de  estas  recom
pensas,  en  sus  distintas  modalidades  de
distintivo  rojo,  azul,  amarillo  y  blanco.
El  capítulo  III  establece  el  procedi
miento  para  la  concesión  e  imposición.
El  capítulo  IV  regula  los  derechos  inhe
rentes  y  el  capítulo  V  trata  de  la  des
cripción  de  las  condecoraciones,  sus  in
signias  y  pasadores,  así como  su uso.

Los  Títulos  Vy  VI  regulan  la  Cita
ción  como  distinguido  en  la  Orden
General  y  la  Mención  honorífica.  La
Realy  Militar  Orden  de  San  Hermene
gildo  y  la  Cruz  a  la  Constancia  en  el
Servicio  son  objeto  de  regulación  su-
maria  en  el  Título  VII  del  Reglamento
General,  al  tiempo  que  remite  en  todo
lo  que  atañe  a estas  recompensas  a sus
respectivos  reglamentos  específicos.

DISPOSICIONES ADICIONALES
El  Reglamento  General  de  Recompen
sas  Militares  se  completa  con  una  dece
na  de  disposiciones  adicionales  que,
respectivamente,  tratan  de  la  normativa
supletoria,  del  carácter  de  los  procedi
mientos  extraordinarios  y  ordinarios  de
concesión  de  las recompensas,  de  las fe
licitaciones,  de  la  concesión  de  Cruces
del  Mérito  Militar,  del  Mérito  Naval  y
del  Mérito  Aeronáutico  a determinadas
autoridades,  del  aspecto  físico  de  las
condecoraciones,  insignias  y  pasadores.
La  sexta  y  siguientes  disposiciones  se
refieren  a los  modelos  de  Cédulas  y  Di
plomas,  de  la  compatibilidad  de  las dis
tinciones  colectivas  e individuales,  de  la
consideración  de  las  condecoraciones
representativas  de  las recompensas  y  de
los  pasadores  de  determinadas  insignias
a  efectos  de  su  colocación.  La  décilna  y
última  se  refiere  a los  tratamientos  que
deben  otorgarse  a los  titulares  poseedo
res  de  recompensas  militares.

Javier de Mazarrasa

MEDALLA NAVAL
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L A guerra  de  Irak,  la  repercusión  a
nivel  mundial  de  los  atentados  de
Nueva  York  y  Washington  del  11

de  septiembre,  las  relaciones  entre  Eu
ropa  y  los  Estados  Unidos  y  la  informa
ción  que  sobre  la  guerra  se  ofrece  a tra
vés  de  los  medios  de  comunicación,  fue
ron  los  temas  más  abordados  por  os
participantes  en  la  veintena  de  cursos
sobre  seguridad  y  defensa  que  se  han
celebrado  este  verano  en  las  distintas
universidades  españolas.

Para  ello,  especialistas  en  seguridad,
defensa  y  periodismo  se  trasladaron
hasta  sedes  tan  distantes  como  Madrid,
El  Escorial,  Avila,  Gijón,  La  Gomera,
Ronda,  Valencia,  Santander,  Puerto  de
Santa  María  y  Jaca.

Entre  los  participantes  en  estos  en
cuentros  estuvo  el  ministro  de  Defen
sa,  Federico  Trillo-Figueroa,  quien  se
acercó  a finales  de  julio  hasta  la  locali
dad  malagueña  de  Ronda  para  clausu
rar  el  curso  El  vínculo trasatlántico.  Or
ganizado  por  la  Universidad  de  Mála
ga,  en  él  se  habló  de  los  esquemas
de  seguridad  activados  en  Europa  y
EE.  UU.  tras  los  atentados  del  11 de
septiembre,  se  debatió  el  papel  de  la
OTAN  como  instrumento  de  unión
entre  los  países  de  las  dos  orillas  del
Atlántico  y  se  analizaron  los  valores  e
intereses  que  tienen  en  común.

El  papel  de  Europa  y  de  los  EE.  UU.
y  sus  relaciones  presentes  y  futuras
también  fueron  analizadas  en  otros  dos

ATENTADOS
En  los  tradicionales  cursos  de  verano
de  la  Universidad  Complutense  que  se
desarrollan  en  San  Lorenzo  de  El Esco
rial,  cuatro  de  ellos  estaban  relaciona
dos  con  la  seguridad  y  la  defensa:  El/a
turo  de La seguridad nuclear en Europa; Los
J1-S:  una  mirada plural sobre los atentados
terroristas  de Nueva  York y  ffashington  50
años  de relaciones entre España y los Estados
Unidos  y  ¿Qué modelo de seguridad y  defen
ja  necesita Europa?.  En  este  último,  diri
gido  por  el  catedrático  Rafael  Calduch
y  en  el que  participaron,  entre  otros,  el
director  general  de  Relaciones  lnstitu

ESPAÑOLAS

cionales  del  Ministerio  de  Defensa,
Jorge  Hevia,  el secretario  de  Estado  de
Defensa,  Fernando  Díez  Moreno,  y  el
secretario  general  adjunto  de  la OTAN,
Juan  Martínez  Esparza,  se  habló  de  la
política  exterior  de  los  EE.  UU.,  de  las
reformas  orgánicas  y  estratégicas  que
se  están  llevando  a cabo  en  el  seno  de la
OTAN,  de  los  cambios  estratégicos
mundiales  tras  el  ll-S,  de  los  distintos
modelos  de  Fuerzas  Armadas  en  el Vie
jo  Continente  y  del presente  y  futuro  de
la  industria  de  defensa  europea.

Jorge  Hevia  también  participé  en
el  curso  Del  11-5  a Irak:  seguridad  y de
fensa  en  un inundo globalizado,  organiza
do  por  la  Universidad  Nacional  de
Educación  a  Distancia  (UNED)  en
Avila.  Hevia  destacó  la  importancia
de  estas  jornadas  para  promover  el
debate  sobre  seguridad  y  defensa  y
para  que  la  sociedad  entienda  lo  im
portante  que  es  contar  con  unas  Fuer
zas  Armadas  preparadas  y  dispuestas
a  garantizar  la  seguridad  y  trabajar  en
labores  humanitarias.

[  nacional  ]

b seguridad y la defeDsa, e las
Ü1Vrni:U
IRAK, EL 11-5 Y LAS

RELACIONES ENTRE
EUROPA Y EE. UU. FUERON

LOS TEMAS MÁS DEBATIDOS
EN LOS CURSOS DE

VERANO 2003

EL  miistro  cursos  organizados  en
de  DeLcrYa  el  mes  de  julio  por  la
partrioó  en

-Universidad  San  Pa-Renca  en
ej  curso       blo-CEU en  el  puerto

v:ncnic  de  Santa  María  (Cá
trnsatian-  diz)  y  por  la  Universi
e ir- o - dad  de  verano  de  la
Gomera:  Las  relaciones  trasatlánticas  y
Seguridad  y nuevo o,den  ,nundlal: Europa y
Estados  Unidas, respectivamente.

36  Revista Española de Defensa Septiembre 2003



La  guerra  de  Irak  y  sus  repercusio
nes  también  fueron  analizadas  en  otros
tres  cursos  celebrados  en  Madrid,
Santander  y  Segovia:  España,  Europa y
el  mundo tras la crisis de Irak,  organizado
por  Diálogo  Europeo;  Reflexiones para
después de una guerra, de  la  Universidad
Internacional  Menéndez  Pelayo;  y
¿Hacia un ni/eco orden internacional tras la
guerra  de Irak?,  de la Universidad  SER.

En  el  primero  de  ellos,  analistas  in
ternacionales,  políticos  y  diplomáticos
hicieron  un  repaso  por  el  conflicto  de
Oriente  Medio  y  por  los  cambios  acae
cidos  en  los  sistemas  de  seguridad  mun
diales  tras  los  atentados  del  1l-S  y  la
guerra  de  Irak.  También  hablaron  de
las  relaciones  que  mantiene  España  con
el  resto  de  países  del Mediterráneo.

Por  su parte,  el curso  organizado  por
la  Universidad  SER  de  Segovia  ¿Hacia
un  nuepo orden internacional tras la gue/ra
de Irak?,  el  general  de  brigada  Manuel
Solana  Cortés  señaló  que  la  guerra  de
Irak  había  puesto  de  manifiesto  el esca
so  papel  de  la  Unión  Europea,  así como
los  desencuentros  entre  los  distintos
países,  que  deben  superarse.

COMUNICACIÓN
El  curso  organizado  por  la  Universi
dad  Internacional  Menéndez  Pelayo
en  Santander  Reflexiones para después de
una guerra se  centró  en  el  papel  desem
peñado  por  los  medios  de  comunica
ción  social  durante  el conflicto  de  Irak.
Dirigido  por  el  director  general  de  la
agencia  EFE,  Miguel  Angel  Gozalo,
en  él  participaron  numerosos  periodis
tas,  analistas  de  política  internacional
y  diplomáticos.  Algunos  de  los  asisten
tes  señalaron  que  la  información  que
se  había  ofrecido  del  conflicto  tenía
parte  de  espectáculo.  También  se  refi
rieron  a  la  repercusión  que  ha  tenido
sobre  la  opinión  públicay  a sus  aspec
tos  estrictamente  militares.

En  la  Universidad  de  Oviedo,  en  su
sede  de  Gijón,  también  se habló  este  ve
rano  de  Guerra yperiodisnio. En  el curso
se  cuestionó  el  mantenimiento  de  valo
res  como  la  imparcialidad,  la veracidad
y  la independencia  —fundamentales  en
la  profesión  periodística—  en  tiempos
de  guerra  e  hicieron  hincapié  en  la  difi
cultad  que  tienen  los  corresponsales  de
zonas  en  conflicto  para  informar  desde
allí  de  forma  objetiva,  sin  tomar  partido

por  ninguno  de  los  bandos.  Un  tema
que  también  fue  abordado  en  el  curso
Información  yguerra  celebrado  en la  Es
cuela  Complutense  de  Verano.  Estas
jornadas  tenían  como  objetivo  formar  a
informadores  especializados  en  cuestio
nes  militares  así  como  convertirse  en  un
punto  de  encuentro  entre  el mundo  mi
litar  y  la  Universidad.  Para  ello,  oficia
les  españoles  impartieron  algunas  de  las
clases  de  temas  puramente  castrenses.

Entre  los  cursos  celebrados  en  las
Universidades  españolas  este  verano
relacionados  con  la  seguridad  y  la  de
fensa  también  figuran  los  siguientes:
Las  Órdenes Militares  en España, Curso de
ealtu,-a militar  y aeronáutica, ¿Guerra o de-
sa,ollo  humano?, España en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Política
internacional, segui-idad y defensa, El
orden mundial ¿Estados Unidos do,ninarií el
nuindo?y  Violencia, paz guerra y derecho.

DE FE NSA EU RO PEA
El  broche  final  a  estos  encuentros  lo
pone  siempre  la  Universidad  de  Zara
goza  con  su  Curso  Internacional  de
Defensa.  Este  año,  que  cumple  su  dé
cimo  primera  edición,  se  centrará  en
Un  ‘zaei’o concepto de la  defensa europea.
Se  celebrará  en  Jaca,  del  22  al  26  de
septiembre,  y  en  él  intervendrán,  en-

tre  otros,  el  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Fernando  Díez  Moreno,  e1
subdirector  general  de  Planes  y  Rela
ciones  Internacionales  del  Ministerio
de  Defensa,  general  Félix  Sanz  Rol
dán,  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá  y  el  secretario  gene
ral  de  Política  de  Defensa,  Javier  Ji
ménez-Ugarte.

El  curso  girará  en torno  a los desafíos
a  los  que  se  enfrenta  la política  europea
de  seguridad  y  defensa,  en  especial  al te
rrorismo  organizado.  En  él  se  hablará,
entre  otros  temas,  de  la modernización
de  las  Fuerzas  Armadas,  del  panorama
estratégico  mundial  y  las  amenazas  pre
sentes  y  futuras,  del papel  de  España  en
el  marco  de  la  defensa  occidental  y  de  la
postura  europea  y  americana  ante  el
nuevo  orden  internacional.

El  punto  de  vista  de  los  distintos
países  tras  la  ampliación  de  la  Unión
Europea  y  la  OTAN  centrará  el  último
día  del  Curso  de  Defensa  de  Jaca  en  el
que  se  celebrará  una  mesa  redonda  que
bajo  el  título  La defensa común de una Ea
ropa  ampliada reunirá  a  los  agregados
de  defensa  de  Turquía,  Hungría  y  Es
1 ovaquia.
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Elefla Tarilonte

Septiembre 2003 Revista Española de Defensa  37



[  nacional 1

Un verano

L as previsiones  de  los  expertos  se
han  cumplido.  Este  verano  ha  si
d0  uno  de  los  peores  que  se  re

cuerdan  en  cuanto  a  la  cantidad  e in
tensidad  de  los  incendios  forestales  en
España.  Prácticamente  ninguna  pro
vincia  se  ha  librado  de  las  llamas,  que
han  calcinado  miles  de  hectáreas  y  han
obligado  a  evacuar  de  sus  hogares  a
cientos  de  personas.  Unos  incendios
que  han  sido  provocados  por  el  inten
so  calor,  la  gran  vegetación  que  pre
sentaban  los  bosques  españoles  al  co
mienzo  de  la  estación  estival  y  por  la
intencionalidad  de  los  pirómanos.

El  alcance  del  fuego  ha  sido  especial
mente  cruento  durante  el  mes  de  agos
to.  De  hecho,  los  medios  civiles  con  los
que  cuentan  las  instituciones  del  Esta
do  para  atajar  los  incendios  Forestales
han  resultado  insuficientes  en  algunas
zonas.  Concretamente,  en  Extremadu
ra  y  Cataluña  las  autoridades  civiles  so
licitaron  la ayuda  del  Ministerio  de  De
fensa  para  atajar  unas  llamas  que  ame
nazaban,  no  sólo  a  los  bosques,  sino
también  a las  viviendas  y  a los  vecinos
de  numerosas  localidades.

La  colaboración  de  los  miembros  de
las  Fuerzas  Armadas  se  ha  centrado  en
tareas  auxiliares  y  de  apoyo  logístico.
Fundamentalmente,  han  vigilado  las
zonas  quemadas,  observado  la  evolu
ción  del  fuego,  aislado  las  áreas  afecta-
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das,  han  evacuado  ala  población  que
se  encontraba  en  situación  de  riesgo,
instalado  alojamientos  provisionales  y
suministrado  alimentos  y  agua.  Tam
bién  se  han  encargado  del  transporte
de  material  contraincendios  y  emplea
d0,  además,  máquinas  especiales  de  In
genieros  para,  entre  otras  rosas,  reali
zar  cortafuegos.  Otra  de  las  tareas  que
tienen  encomendadas  es  el  restableci
miento  de  las redes  de  transmisiones.

Además  de  apoyar  a las  instituciones
del  Estado  en  la  extinción  de  incendios,
el  Ministerio  de  Defensa  lleva  a cabo
una  labor  de  prevención  en  los  terrenos
que  son  de  su  propiedad.  Así,  para  el
campamento  El  Teleno  (León)  se  ha
aprobado  un  proyecto  para  el  manteni
miento  de  cortafuegos,  el cual  ya  se  rea
liza  en  el  campo  de  tiro  y  maniobras  El
Palancar  de  Hoyo  de  Manzanares  (Ma
drid),  en  el  de  Medana  del  Loro  (Huel
va)  y  en  el  campo  de  maniobras  de  la
Academia  de  Toledo.  El  Departamento
también  ha  preparado  cortafuegos  en  el
campo  de  adiestramiento  de  la  sierra  del

FUEGO

Retín  (Cádiz),  y  lleva  a  cabo  tratamien
tos  selvírolas  en  la  Academia  de  Inge
nieros  de  Hoyo  de  Manzanares.

El  fuego  ha  sido  especialmente  cruel
este  verano  con  Extremadura.  Algunas
de  las  zonas  más  afectadas  fueron  La
Codosera,  en  la  provincia  de  Badajoz,
Valencia  de  Alcántara  (Cáceres)  y Pino-
franqueado,  también  en  Cáceres,  y  has
ta  allí  se  desplazaron  personal  y  vehícu
los  de  la  Brigada  de  Infantería  Mecani
zada  Extren,al3ura.  (BRIMZ  Xl)  para
rolaborar  en  la  extinción  de  estos  incen
dios  que  amenazaban  con  calcinar,  no
sólo  parte  de  Extremadura,  sino  tam
bién  grandes  extensiones  de  Portugal,
ya  que,  durante  días,  las  llamas  cruza
ron  a unoy  otro  lado  de  la  Frontera.

COLABORACIÓN
Hasta  Valencia  de  Alcántara,  del  3  al  6
de  agosto,  el Ejército  de  Tierra  envió  a
ocho  oficiales,  ocho  suboficiales  y  85
militares  de  tropa.  Además,  aportó  ocho
camiones,  cuatro  vehículos  todoterreno,
tres  remolques  aljibe y  dos  ambulancias.

‘.‘
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LAS AUTORIDADES CIVILES
SOLICITAN LA AYUDA DE LAS

FUERZAS ARMADAS PARA
LUCHAR CONTRA LOS

INCENDIOS FORESTALES
QUE CALCINARON PARTE DE

EXTEMADURA Y CATALUÑA
EL PASADO MES DE AGOSTO
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Un  día  más,  hasta  el  7 de  agosto,  en
Codosera  estuvieron  desplegados  cua
tro  militares  de  tropa.  Además,  la
BRJMZ  XI aportó  un  vehículo  góndo
la,  una  máquina  empujadoray  una  má
quina  mixta  para  trabajar  en  la  zona.

En  Pinofranqueado,  miembros  de
los  Regimientos  de  Infantería  Mecani
zada  Saboi1a éy  Castilla  n°16,  de  la Uni
dad  de  Zapadores  11, del  Grupo  Logís

tico  XI,  del  Grupo  de  Artillería  de
Campaña  XI y  un  Batallón  de  Cuartel
General  colaboraron  en  las  tareas  de
extinción  de  los  incendios  que  se  pro
dujeron  en  la zona  del  14 al  19 de  agos
to.  Durante  todo  el tiempo  que  estuvie
ron  desplegados  allí,  llegaron  a partici
par  en  la  extinción  del  fuego  hasta  387
personas  de  las  que  52 eran  cuadros  de
mando  y  335  militares  de  tropa.

Entre  sus  misiones  estaban  la  de  vi
gilar  la  evolución  del  Luego y  realizar
cortafuegos,  al mismo  tiempo  que  ayu
daron  a  desalojar  y  evacuar  al  persona]
civil  de  las  zonas  en  peligro  y  controla
ron  y  vigilaron  los  pequeños  focos  de
fuego  y  zonas  quemadas  para  evitar
que  se  avivaran  las  llamas.  También  se
encargaron  del  transporte  de  las  dota
ciones  de  bomberos  y  guardas  foresta
les,  instalaron  270  camas  y  repartieron
700 raciones  de  alimentos  y  agua.

Para  ello  contaron  con  una  máquina
empujadora  de  Ingenieros  que  se  tras
ladó  a  la  zona  mediante  un  camión
góndola  de  la  Brigada  de  Infantería

Mecanizada  Extre,na2)ww.  La  BRIMZ
XI  aportó,  además,  cinco  camiones  li
geros  todo  terrenos,  un  remolque  alji
be  y  una  ambulancia.

Defensa  también  puso  a  disposición
de  las  autoridades  civiles  extremeñas  la
Base  de  Botoa,  en  Badajoz,  sede  de  la
Brigada  Kxh-enuzi,,ra  11, y  el  Centro  de
Instrucción  y  Movilización  (CIMOV)
en  Cáceres  como  refugio  en  caso  de

que  fuera  necesario  evacuar  a  la  pobla
ción  de  las  zonas  afectadas,  una  situa
ción  que  finalmente  no  se  produjo.  Por
otro  lado,  la  base  aérea  de  Talavera  la
Real  (Badajoz)  proporcionó  apoyo  a
los  aviones,  tanto  civiles  como  milita
res,  que  intervinieron  directamente  en
la  extinción  de  los  incendios.

Al  otro  lado  de  la península,  en  Cata
luña,  las autoridades  civiles  también  pi
dieron  la colaboración  de  los  miembros
de]  Ejército  de  Tierra  durante  el  mes  de
agosto  para  luchar  contra  los  incendios
forestales.  Su  actuación  se  localizó  en  la
zona  de  iVlonistrol  de  Calders  y  Sant
Llorenç  Saya11, en  Barcelona.

Hasta  allí  se  desplazaron  una  de
cena  de  militares  del  Regimiento  de
Pontoneros  y  Especialidades  de  In
genieros  12,  con  base  en  Zaragoza,
del  Cuartel  General  de  Mando  Re
gional  Pirenáico  y  de  la  Agrupación
Logística  41.  Su  participación  se  lle
vó  a  cabo  del  12  al  15  de  agosto  y
contaron  con  el apoyo  de  tres  máqui
nas  tractoras  empujadoras,  d05  ca-

miones  Pegaso,  dos  Land  Rover  y  un
todoterreno  Nissan  Patro].

También  en  Cataluña,  pcro  en  la
provincia  de  Gironay  en  concreto  en
la  zona  de  Torderay  Maçanet,  sepu
sieron  a  disposición  de  las  autoridades
de  la  Generalitat  de  Catalunya  dos  ca
miones  para  el  traslado  de  colchones

que  se  emplearon  para  acomodar  a la
población  desalojada  de  sus  viviendas.

HIDROAVIONES
En  la  campaña  de  verano  contra  los  in
cendios  forestales,  que  comenzó  el pasa
do  16 de  junio  y  se  prolongará  hasta  el
30  de  septiembre,  el Ministerio  de  Me
dio  Ambiente  apoya  a las  Comunidades
Autónomas  —  instituciones  responsa
bles  de  la  defensa  contrael  fuego—  con
56  aeronaves,  que  actúan  desde  34  ba
ses  operativas,  y  11 Brigadas  de  Refuer
zo  de  Intervención  en  Grandes  Incen
dios  (BRIF)  compuestas  por  13  heli
cópteros  y  426  personas  especialistas  en
la  extinción  de  incendios  forestales.

De  esas  aeronaves,  14 son  Cana2air
CL-215  que,  aunque  son  de  titularidad
de  ese  Departamento,  están  manteni
 dos  y  operados  por  el  43  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas  con  base  en  Torrejón
de  Ardoz  (Madrid).

Durante  los  tres  primeros  meses  de
campaña  de  verano  contra  los incendios
forestales,  los  apagafuegos  del  43  Gru
po  de  Fuerzas  Aéreas  han  realizado
1.710  horas  de vuelo  de  las que  1.436 las
han  empleado  en  la  extinción  de  ]os in
cendios.  El resto  son  las  que  han  necesi
tado  para  trasladarse  desde  la  base  d011-
de  están  desplegados  hasta  el  lugar  del
siniestro.  El  mes  con  más  movimiento
para  estos  aviones  y  sus  tripulantes  Fue
el  de  agosto,  durante  el  cual  realizaron
986  horas  de  vuelo  de  las  que  878  fue
ron  empleadas  en apagar  los  fuegos.

Estos  aviones  están  desplegados  en  6

provincias  del  territorio  español:  en  las
bases  aéreas  de  Labacolla  (A  Coruña),
Los  Llanos  (Albacete),  Pollensa  (Ma
llorca),  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)  y
en  los  aeropuertos  de  Málaga  y  Zarago
za.  En  Matacán  (Salamanca)  y  en  Tala
vera  la Real  (Badajoz)  están  dlisponibles
otros  d05  Ca,u&ai1  pero  no pertenecen
al  43  Grupo  de  Fuerzas  Aéreas  sino  que
están  operados  por  empresas  privadas.

Elena Tarionte
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EXPERTOS CIVILES y militares per
tenecientes a catorce países euro
peos y representantes del Eurocuer
po y de la Alianza Atlántica se dieron
cita en Madrid durante los días 15 y
16 de septiembre para participar en
el  II Seminario sobre Derechos Hu
manos y Fuerzas Armadas. El en
cuentro, continuación del celebrado
en Moscú a finales de 2002, tuvo lu
gar en el Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional (CESE
DEN) y fue organizado por la Oficina
del comisario de Derechos Huma
nos del Consejo de Europa, Alvaro
Gil-Robles, en colaboración con el
Ministerio de Defensa.

En el seminario, inaugurado por el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, tos temas desarrollados
fueron la educación y sensibilización
de  los derechos humanos en las
Fuerzas Armadas, los progresos en
este ámbito en los ejércitos moder
nos y la cooperación cívico-militar en
esta materia.

Durante su alocución, Federico
Trillo-Figueroa se refirió a la necesi
dad de avanzar en la difusión de los
derechos humanos entre los miem
bros de los Ejércitos tanto a nivel
externo como interno. En el primer
caso, ese enfoque debe centrarse
en las nuevas misiones internacio
nales que los militares tienen enco

mendadas. «Las Fuerzas Armadas
batallan por la paz», dijo y deben
servir para garantizar, entre otras
cuestiones, «la tolerancia religiosa,
el trato correcto a las autoridades ci
viles, la no discriminación por razo
nes de sexo, raza o de otro tipo y la
regulación del uso de la fuerza si
fuera necesario». El ministro de De
fensa también se refirió a la inciden
cia que la aplicación de los derechos
humanos y las libertades deben te
ner sobre los militares dentro de los
Ejércitos a los que pertenecen.

En estos aspectos también inci
dió Alvaro Gil-Robles, quien definió
a  los militares como «ciudadanos
con uniforme». A su juicio, es priori
tario «la formación e información a
la oficialidad sobre los derechos hu
manos y su aplicación tanto en mi
siones internacionales como en la
propia actividad militar interna».

Subdirección
premiada
La de Personal Militar, a las
Mejores Prácticas en la
Administración
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL de
Personal Militar, dependiente de la
Dirección General de Persona) del
Ministerio de Defensa, ha sido dis
tinguida con el premio a las Mejores
Prácticas en la Administración Ge
neral del Estado, cuyos resultados
correspondientes a la tercera edi
ción fueron hechos públicos en el
Boletín Oficial del Estado del pasado
30 de julio.

La concesión del premio está di
rectamente relacionada con las ac
tuaciones desarrolladas por el Area
de Pensiones de dicha Subdirección,
con las que se han obtenido exce
lentes resultados, tanto respecto a la
facilidad de acceso de los ciudada
nos a las pensiones de clases pasi
vas que gestiona el Ministerio, como
en lo relativo a la ágil tramitación de
las solicitudes.

Los  logros conseguidos por la
Subdirección General de Personal
Militar se concretan en una simplifi
cación documental, al haberse supri

mido documentos que no se consi
deraban necesarios; la sustitución
de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado por la notificación perso
nal al interesado; la normalización de
solicitudes; la generalización del anti
cipo a cuenta de la pensión y, sobre
todo, la nueva concepción del servi
cio de información al público, a tra
vés de diversos sistemas, entre los
que se incluye no sólo la atención
presencial, sino también la informa
ción a través de páginas web.

Militares de
complemento
Facilidades para su
incorporación al mundo laboral
EL TIEMPO DE SERVICIOS presta
dos como oficial de complemento
será valorado como mérito para el ac
ceso a puestos en la Administración
del Estado una vez finalizado el com
promiso con las Fuerzas Armadas.
Así  lo establece un Real Decreto
aprobado el pasado 25 de julio por el
Consejo de Ministros, que extiende a
estos militares el régimen de acceso
a Cuerpos y Escalas de la Administra
ción del Estado, regulado hasta este
momento para militares de tropa y
marinería y reservistas voluntarios.

La valoración como mérito en las
convocatorias de empleo público se
aplicará en los supuestos en que las
funciones guarden relación con los
servicios prestados, aptitudes o titu
laciones adquiridas como militar du
rante los años de servicio. Asimismo,
se mantiene la reserva de al menos
un 50 por 100 de las plazas de perso
nal funcionario o laboral de las convo
catorias del Ministerio de Defensa
para los militares profesionales con
un mínimo de tres años de servicios.

Con ello se da cumplimiento a lo
previsto en a disposición adicional
trigésima de la Ley de Medidas Fis
cales, Administrativas y del Orden
Social con fecha de 30 de diciembre
de 2002, así como a la proposición
no de ley sobre militares de comple
mento aprobada el 21 de mayo de
2002 por el  Pleno del Congreso
de los Diputados.

Derechos
humanos
Seminario en Madrid del
Consejo de Europa
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División Azul
Abierto el plazo para pedir la
repatriación de restos
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha he
cho púbUco que [os españoles que
pudieran tener familiares entre los
miembros de la División Azul fa[[eci
dos durante la l[ Guerra Mundial en
las localidades rusas de Nikolskoye y
Pav[osk y que se encuentren intere
sados en la repatriación de sus res
tos, deben ponerse en contacto con
[a Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra (paseo de Mo
ret,  3. Madrid 28008; te[éfono 91
5490352, extensión 251), en [a que
serán informados de [os trámites [e-
gales que han de seguir para ello.

Si  as peticiones se corresponden
con restos p[enamente identificados,
el  Ministerio de Defensa dará [as ór
denes oportunas para que se facilite,
a través de la Embalada de España en
Moscú, la documentación españo[a y
rusa necesaria para su repatriación y
entrega a los familiares o a [as perso
nas que legalmente [es representen.
El plazo de solicitudes termina el pró
ximo 5 de octubre.

El Departamento viene trabajando
desde 1996 con [a asociación Volks
bund Deutsche Kriegsgraberfursorge
en la recuperación, identificación y
posterior inhumación en el cemente
rio alemán de Pankovska (Novgorod,
Rusia) de [os caídos de la División
Azul. En este campo santo se reservó
un 20 por 100 de[ terreno para alber
gar a los combatientes españoles fa
l[ecidos. En el lugar también se en
cuentran enterrados algunos de los
miembros de [a Legión Azu[ y las Es
cuadril[as Azu[es. En 2002, [a asocia
ción Volksbund trabajó en los [evanta

mientos de [os restos ubicados en Ni
kolskoye y Pavlosk, labor que se ha
dado ya por finalizada.

En total se calcula que fallecieron
5.000 españoles durante la II Guerra
Mundial .  De el[os, 3.500 están repar
tidos en 70 enterramientos de cam
paña improvisados por [as tropas ale
manas durante la contienda.

Nombramientos
Ñuevos altos cargos en Defensa
y la Armada
EL ALMIRANTE Luis Roca Ramírez
ha sido nombrado director general de
Personal del Ministerio de Defensa,
cargo ocupado desde 1999 por el al
mirante Joaquín Pita da Veiga Jáude
nes. El hasta ahora almirante de Ac
ción Marítima ha sido sustituido en
este cargo por el vicealmirante Mario
Rafael Sánchez-Barriga Fernández. A
la toma de posesión de este último el
19 de septiembre en Cartagena asis
tieron el ministro de Defensa y el jefe
del Estado Mayor de Armada

Roca Ramírez nació el 3 de no
viembre de 1940 en Sevilla e ingresó
en  la Armada en 1967. Entre sus
destinos embarcado destacan el
mando del dragaminas Guadiario, la
corbeta Princesa, e! destructor Blas
de  Lezo y el transporte de ataque
Aragón. También fue jefe de la 3 y 5
Escuadrilla de Aeronaves y de la 4
Escuadrilla de Helicópteros. En el
ámbito de la gestión ha sido subdi
rector general de Planificación y Con
trol de la Dirección General de Infra
estructura del Ministerio de Defensa
y  director de la Escuela de Guerra
Naval. En junio de 2000 fue nombra
do almirante jefe de la Zona Marítima
de! Cantábrico y, seguidamente, pre
sidió el grupo de trabajo para,el estu
dio de la nueva sede de los Organos
Centrales del Ministerio y de os
Cuarteles Generales de los Ejércitos.
Después de más de un año en este
cargo, Roca Ramírez fue nombrado
almirante de Acción Marítima.

Su sustituto en este destino, el vi
cealmirante Sánchez-Barriga Fernán
dez, es natural de San Roque, locali
dad gaditana donde nació en 1942, e
ingresó en la Armada en 1960. Ha si
do profesor, jefe de Estudios y direc

Fallece Femando
Redondo Díaz

EL PASADO 8 DE SEPTIEMBRE fa
lleció, víctima de una insuperable en
fermedad que le había mantenido en
cama los últimos meses, Fernando
Redondo Díaz. Coronel de Infantería
de la X Promoción de la 3Q Epoca de
la A.G.M., era colaborador habitual
de la Revista Española de Defensa,
en cuyas páginas ha dejado testimo
nio de su buen saber como historia
dor e investigador militar. Así, la Sec
ción de Cultura de nuestra Revista se
ha visto enriquecida con trabajos su
yos sobre temas tan diversos como
la alfabetización en e! Ejército, la his
toria de la mili, el Medievo, las Orde
nanzas, el origen de costumbres y
tradiciones castrenses —los Jura
mentos a la Bandera, los honores, el
saludo, los empleos y divisas, etc—.

Su primer destino fue, como te
niente, e! Grupo de Fuerzas Regula
res Indígenas Alhucemas 5. Tras ocu
par destino posteriormente en varios
Regimientos de Infantería (Tenerife
49,  VVad-Ras 55, entre otros) se in
corporó como investigador al enton
ces Servicio Histórico Militar, donde
desarrollé una encomiable labor. De
esta época son, por ejemplo, sus li
bros Historia del Ejército Español.
Tomo II. Los Ejércitos de la Recon
quista y Ciudad Rodrigo durante la
Guerra de la Independencia.

Preocupado por el conocimiento y
divulgación de la Historia, sus investi
gaciones, pacientes y perseverantes
en archivos nacionales y extranjeros,
gozaban de reconocido prestigio y han
aportado luz a pasajes oscuros o mal
conocidos, especialmente del siglo
XVIII. Es autor de múltiples conferen
cias en foros muy diversos y ha partici
pado en una larga lista de congresos,
jornadas sobre Historia, mesas redon
das... así como en la redacción y su
pervisión de numerosos libros —en
solitario y en obras colectivas sobre
las Fuerzas Armadas—, folletos, pro
yectos —como el del nuevo Museo
del Ejército, en el que estaba actual
mente colaborando— y artículos en di
versos medios de comunicación.

Caídos de la
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CUATRO .SEMÁ NAS

EL TENIENTE GENERAL del Ejército
Juan Ortuño Such, el general de divi
sión del Cuerpo Militar de Sanidad Ar
turo Ortiz González y el general de bri
gada del Ejército Manuel Castro Lota-
no han sido distinguidos con las más
altas condecoraciones militares de la
República Francesa. El embajador ga
lo en España, Olivier Schrameck, fue
el encargado de imponer la medalla
de la Orden Nacional de la Legión de
Honor a los dos primeros y de la Or
den Nacional del Mérito al tercero. En
los tres casos, Francia ha querido
«honrar a unos militares que tienen
en común un lazo que cobra un valor
bastante importante para nuestros
países: ellos han trabajado para a Eu
ropa de la defensa y para mi país)), ex
plicó Schrameck en su residencia du
rante el acto de entrega de las distin
ciones el pasado 15 de septiembre.

Los méritos del teniente general
Ortuño, en la actualidad jefe de la
Fuerza de Maniobra, para ser distin
guido con la Orden Nacional de la
Legión de Honor han sido funda
mentalmente el Mando de la Furofor
en Florencia y del Eurocuerpo en Es
trasburgo y, de manera especial du
rante este último destino, la jefatura

de la Fuerza Multinacional de Seguri
dad para KOSOVO (KFOR III) entre
abril y octubre de 2000.

El general médico Ortiz recibió la
medalla de la Legión de Honor por el
conjunto de su trayectoria profesional
en la que ha mantenido una estrecha
colaboración con Francia. Durante su
etapa como inspector general de Sa
nidad de la Defensa firmó un conve
nio de cooperación con su homólogo
francés, general Gautier. El acuerdo
concretó la utilización conjunta de
equipos quirúrgicos en Móstar, en el
marco de la División Multinacional
Sureste en Bosnia-Herzegovina.

La decisión de conceder la medalla
de la Orden Nacional del Mérito al ge
neral de brigada Castro Zotano se ha
debido fundamentalmente a su desti
no como segundo jefe de la División
Multinacional Sureste en Bosnia-Her
zegovina bajo mando francés, donde
asumió como adjunto la responsabili
dad de las relaciones exteriores.;1]

FUERZAS ARMABAS;0]

de Retamares
La unidad aliada en Madrid
cumple cuatro años
EL PASADO 3 DE SEPTIEMBRE, el
Cuartel General del Mando Conjunto
Sudoeste de la OTAN, ubicado en
Pozuelo de Alarcón-Retamares (Ma
drid) y al mando del teniente general
español Iñigo Pérez Navarro cumplió
su cuarto aniversario. Dos días des
pués tuvo lugar una sencilla ceremo
nia en las instalaciones de la unidad
aliada para conmemorar la efeméri

de. La celebración ha coincidido con
el  inicio del proceso de transforma
ción del Cuartel General de la OTAN
en  Mando del Componente Terres
tre  subordinado al Mando de las
Fuerzas Conjuntas deí Sur de Europa
de  la Alianza. Este cambio, que no
sólo afecta a su denominación sino
tambión al tipo de misiones enco
mendadas, se enmarca en la nueva
Estructura de Mandos aprobada el
pasado 12 de junio en Bruselas por
los ministros de Defensa de la orga
nización multinacional.

Este proceso de adaptación a las
nuevas exigencias aliadas, que se
espera esté concluido el verano pró
ximo, conllevará un aumento del per
sonal destinado en el Cuartel Gene
ral, así como de sus instalaciones.
De los 323 componentes actuales,
pertenecientes a once países de la
OTAN, se pasará a setecientos mili
tares y civiles una vez concluida la
fase de transformación. Es previsi
ble que el número de países que
aporten el personal también aumen
te,  incluidos algunos de los miem
bros recién incorporados a la Alianza
Atlántica. El incremento de la planti
lía exigirá, además, la modificación
del proyecto de instalaciones perma
nentes del nuevo Cuartel General.

Aniversario
delEurocuerpo
La efeméride coincidió con el
relevo del mando
LA PLACE DE LA REPUBLIQUE de
Estrasburgo (Francia) se vistió de ga
la el pasado 4 de septiembre para
acoger la celebración del décimo ani
versario de la creación del Cuerpo de
Ejército Europeo. Ese mismo día
también tuvo lugar el cambio de
mando de la unidad multinacional.
Su nuevo jete es el teniente general
francés Jean-Luis Py —derecha en la
foto—, quien ejercerá este cargo du
rante los dos próximos años tras
sustituir al teniente general alemán
Jolger Kammerhoff. El acto del rele
vo en el acuartelamiento Aubert de
Vincelles fue presidido por los jefes
de Estado Mayor de la Defensa de
las cinco naciones miembros (Ale-

tor de la Escuela Naval Militar. Tam
bién comandante de los buques hi
drográficos Rigely Tofiñoy de la fra
gata Baleares, jefe del Estado Mayor
de la Zona Marítima del Cantábrico y
almirante jefe del arsenal de La Carra
ca y de a base aeronaval de Rota, así
como jefe del arsenal de Cartagena,
su anterior destino.

Condecoraciones
galas
Francia distingue a tres militares
españoles

Cuartel General
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mafia, Bélgica, España, Francia y
Luxemburgo), entre ellos, el almiran
te general Antonio Moreno Barberá.

La ceremonia conmemorativa en
la  Place de a Republique estuvo
abierta a la participación del público
y  a la misma asistieron os ministros
de Defensa de las naciones que in
tegran el Eurocuerpo, a excepción
del español. La ministra francesa,
Michéle Alliot-Marie, fue la encarga
da de trazar una breve semblanza de
la unidad en su calidad de presiden
ta de turno del Comité Común.

Tras el desfile militar tuvo lugar
un concierto en el que participó, en
tre otras, la Banda de Música Militar
de la División de Infantería Mecani
zada Brunete númerol, la gran uni
dad española integrada en el Cuerpo
de Ejército Europeo.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA;0]

El Eurofighter
entra en servicio
Recibido el primer avión de
combate de producción en serie
EL EJÉRCITO DEL AIRE español y
EADS-CASA firmaron el pasado 5 de
septiembre a documentación que
ratifica la entrega del primer avión
Eurofihtera España. La rúbrica per
mitirá en breve iniciar el plan de en
trenamiento con la nueva aeronave
de combate. Tras la aceptación del
Eurofighter Typhoori por parte de las
cuatro naciones que desarrollan el
programa, obtenida el 30 de junio de
2003, las Fuerzas Aéreas de Alema
nia, Italia, España y Reino Unido han
trabajado durante las últimas sema
nas con las industrias implicadas en

el  proyecto para lograr las respecti
vas autorizaciones nacionales que
faciliten las entregas. España ha sido
el segundo país miembro del progra
ma en aceptar oficialmente el nuevo
avión de combate. Italia y Reino Uni
do le seguirán inmediatamente.

Según el Memorandum of Un
derstanding firmado en  998, que
cubre la producción de 620 aviones,
nuestro país recibirá 87 aeronaves
de  este tipo para reemplazar a los
actuales Mirage E-lO. Antes de fina
les de este año el Ejército del Aire
podrá disponer de cuatro Typhoon.

En un principio el avión, denomi
nado EurofighterSTüOl, permanece
rá  en as instalaciones de Getafe
(Madrid), donde el Ejercito del Aire,
con el soporte de EADS-CASA, lleva
rá a cabo la fase de entrenamiento.
La vida operativa en servicio del Eu
rofighter comenzará realmente a
partir del traslado de las primeras
unidades a la base aérea de Morón
(Sevilla), que tendrá lugar a lo largo
del próximo año.;1]

CULTURA;0]

Premios Ejército
del Aire

Pintura y Aula Escolar
EL LIENZO La última Bücker y el
trabajo Un sueño en el Museo del
Aire fueron los máximos galardona
dos, respectivamente, en la cere
monia de entrega de los Premios de
Pintura y Aula Escolar Aérea que,
como cada año, ha concedido el
Ejército del Aire.

El acto, que tuvo lugar e) pasado
1 de septiembre en el Patio de Ho

nor del Cuartel General, fue presidi
do por el ministro de Defensa, Fe
derico Trillo-Figueroa. A la ceremo
nia también asistieron el secretario
de  Estado de Defensa, Fernando
Díez Moreno, el subsecretario de
Defensa, Víctor Torre de Silva, el je
fe  del Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Antonio Moreno
Barberá, y los jefes de los Estados
Mayores del Ejército, de la Armada
y  del Ejército del Aire, general de
Ejército Luis Alejandre Sintes, almi
rante general Francisco José To
rrente Sánchez y general del Aire
Eduardo González-Gallarza, respec
tivamente.

El ministro de Defensa entregó el
primer premio de pintura a Fernando
de la Cueva Iranzo por su obra La úl
tima Bücker. A continuación accedió
a la tribuna e) segundo galardonado
en esta modalidad, Francisco Sego
via Aguado. El autor del cuadro Sin
cronismo,de altura (Homenaje a la
Patrulla Aguila) recibió su trofeo
acreditativo de manos del general
del Aire González-Gallarza.

En representación de los premia
dos tomó la palabra la directora del
colegio María Auxiliadora de Maja
dahonda (Madrid), centro educativo
que ha obtenido el máximo galar
dón en el área de Aula Escolar. Du
rante su intervención ensalzó la la
bor del Ejército del Aire en su es
fuerzo por acercarse a la sociedad
española actual.

Por su parte, Federico Trillo-Figue
roa se refirió en su alocución a los
atentados de Nueva York del 1 sep
tiembre por la coincidencia de la ce
lebración de este acto con el segun
do aniversario de la tragedia y tuvo
unas palabras de recuerdo para los
miembros de las Fuerzas Armadas
que este año perdieron la vida en el
desarrollo de sus misiones.

XXVEdición en la modalidad de
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1
BASHIR, EL NIÑO AFGANO QUE VINO A ESPAÑA
PARA TRATARSE DE UN TUMOR LINFÁTICO, HA

SUPERADO SU ENFERMEDAD Y VIVE COMO
CUALQUIER CHAVAL DE SU EDAD

—

E.



[ reportaj  e

H AY sensaciones  que  sin  saber
muy  bien  por  qué,  percibimos  co
mo  esencia  misma  de  la  vida.  Una

de  ellas  es la  capacidad  innata  de  los ni
ños  para  reír,  cautivar  con  su  mirada  y
apasionarse  con  las  cosas  sencillas..  y
Bashir,  un  pequeño  afgano  de  once
años,  posee  ese  don.  Quizás  porque,  a
pesar  de  su  ingenuidad  de  niño,  intuye
que  cada  minuto  de  su  existencia  es  un
regalo  y  que  él ha  sido  capaz  de  vencer

a  un  destino  que  le  encaminaba  con  pa
so  firme  hacia  la  muerte.

La  historia  de  Bashir  Mambu
llah  es una  de  esas  que  dan  ánimos
para  luchar  cuando  todo  parece
perdido.  Nadie  que  le  vea  jugar
con  sus  amigos  en  la  madrileña
plaza  de  Olavide  —ya  habla  per
fectamente  español—,  o  ir  a clase
con  su  inseparable  Rocío  de  8
años,  la  hija  de  Pilary  Nader,  la
familia  de  la  que  Bashir  ya  forma
parte,  podría  imaginar  la  historia
de  este  niño.  Hace  poco  más  de  un
año,  Bashir  se  moría  lentamente
en  la castigaday  paupérrima  aldea
de  Morad  Jojah,  en  el valle  Dehe
Valí,  a unos  50 kilómetros  al  norte
de  Kabul,  la  capital  afgana.

Sus  padres,  campesinos  de  la
etnia  farsí,  son  unos  más  de  los
cientos  de  miles  de  afganos  que
luchan  por  subsistir:  décadas  de
guerra  civil  y  la  dictadura  tali
bán  les  han  condenado  a la  mise
ria,  la  ignoranciay  el  arcaísmo.
Afganistán  es  uno  de  los  paises
del  mundo  con  la  tasa  de  morta
lidad  infantil  más  elevada,  con
un  90  por  100 de  analfabetismo
—las  pocas  escuelas  que  había
condenaban  a  los  niños  a  apren
der  únicamente  un  islamismo  ra

dical—,  enormes  cifras  de  desnutri
ción  y  una  absoluta  falta  de  asistencia
médica.  Hamdollah  Olan  Chader  lo
gró  sobrevivir  con  su  familia  vendien
d0  las  pocas  verduras  y  hortalizas  que
su  seca  tierra  produce  y  los  paños  teji
dos  por  su  mujer.  En  varias  ocasiones,
tuvieron  que  huir  a pie  y  refugiarse  en
los  montes:  primero  de  los  soviéticos,
luego  de  los  talibanes  y  más  tarde  de
los  soldados  de  la  Liga  del  Norte.

Y  en  estas  circunstancias,  Abil  Bas
hir  Mambullah,  el  mayor  de  sus  cinco
hijos  desarrollé  una  gravísima  leuce

mia  linfoplástica.  Ante  la  mirada  impo
tente  de  sus  padres  y  a  un  ritmo  verti
ginoso,  su  cuello,  ingle  y  axilas  fueron
invadidos  por  enormes  y  dolorosos  tu
mores.  Su  padre  malvendió  lo  poco
que  tenía  y  envió  a  Bashir  a  Kabul  con
un  anciano  de  la  aldea.  Nadie  más  po
día  acompañarle:  su  abuelo  había
muerto,  los  talibanes  no  permitían  a
las  mujeres  asistir  a los  hospitales  y  los
varones  de  la  familia  tenían  miedo  de
ir  por  las  carreteras  por  si eran  secues

trados  para  luchar  en  algunos
de  las  decenas  de  ejércitos  lo
cales  en  constante  disputa.

Tras  el duro  viaje  a pie,  fue
atendido  en  un  centro  de  Ka
bul  dirigido  por  médicos  japo
neses.  Poco  podían  hacer  por
él  y  Bashir  regresó  a  casa,  donde  los
sanadores  locales  le  aplicaron  rudi
mentarias  técnicas:  en  varias  ocasiones
le  quemaron  con  brasas  encendidas  o
le  sajaron  los  tumores,  Pensaron  inclu
so  que  se  trataba  de  algo  contagioso  y
los  padres  del  niño,  movidos  por  el  te-

mor  a  que  enfermasen  el  resto  de  sus
hijos,  daban  al  pequeño  de  comer
aparte,  con  sus  propios  cubiertos  y  es
cudilla,  y  procuraban  que  estuviese  lo
menos  posible  con  sus  hermanos.

La  sentencia  de  muerte  de  Bashir
estaba  prácticamente  firmada:  de  sus
apenas  30  kilos  de  peso,  más  de  seis
eran  ya  de  masa  tumoral,  casi  no  podía
respirar  y  caminaba  con  dificultad.
Los  dolores  eran  terribles.  Sin  embar
go,  su  historia  no  iba  a  acabar  como

una  más  de  esos  cientos  de  niños
que  a  diario  mueren  en  rincones
olvidados  del  planeta.

En  febrero  de  2002,  una  Uni
dad  Médica  de  Apoyo  al  Des
pliegue  (UMAD)  del  Ejército
del  Aire  se  instaló  en  una  base
que  los militares  estadounidenses
habían  desplegado  en  Bagram,  a
pocos  kilómetros  del  pueblo  de
Bashir.  Además  de  asistir  a  los
soldados,  los  españoles  atendían
a  la  población  local  y  se  adentra
ban  en  las  aldeas.

ENCUENTRO
En  una  de  estas  incursiones,  en
la  que  los  militares  españoles
acompañaban  a  un  equipo  de
Médicos  del  Mundo,  llegaron  a
Morad  Jojah.  Iba  con  ellos  como
intérprete  Nader  Merhpuya,  un
español  de  origen  iraní,  que  des
de  ese  mismo  momento  se propu
so  permanecer  junto  a  Bashir.
«Quedamos  impresionados  —re
cuerda  Nader—,  yal  regresar  a
la  base  les  contamos  el  caso  a  los
médicos  de  la  Unidad».  Rápida
mente,  se  pusieron  a  trabajar:
trasladaron  al  niño  al  hospital  de
campaña,  le  calmaron  el  dolor  y
le  hicieron  una  biopsia.  El  co
mandante  médico  Juan  Carlos
Laguardia  Chueca,  tuvo  pocas
dudas  al  diagnosticar  la  enferme
dad:  era  un  tumor  linfático  y  ha
bría  que  actuar  con  celeridad  o
Bashir  moriría  asfixiado.  Pero

hablar  de  un  tratamiento  en  Afganis
tán  era  una  utopía.

No  obstante,  Nader  y  los  médicos
del  destacamento  español  no  se  dieron
por  vencidos  y  comentaron  el  caso  al
ministro  de  Defensa  que  en  los  prime
ros  días  de  marzo  realizó  un  viaje  a la

Cashir  y
Roo lo  1 u ego!,

es;  tos
colunipi  os  de
la  niadil  lenta
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zona.  Como  ser  humano,  como  padre,
Federico  Trillo-Figueroa  se  propuso
hacer  todo  lo que  estuviese  en  su  mano
para  dar  a Bashir  una  oportunidad  de
luchar  por  su vida.  Consultó  a  especia
listas  del  Hospital  Militar  Gómez  Ulla
y  convenció  a  los  padres  del  niño.

El  día  5  de  marzo  —desde  enton
ces,  Bashir  celebra  esta  fecha  como  su
cumpleaños,  pues  no  sabe  con  exacti
tud  que  día  nació—,  Federico  Trillo-
Figueroa  trajo  al  pequeño  en  su  viaje
de  regreso  a  España.  Le  acompañaban
Nader  y  su  tío  Golam,  hermano  de  su
madre  y  que,  con  tan  sólo  20  años,  ha
sido  un  fuerte  apoyo  para  Bashir.

Atrás  lo  dejaba  todo  y  se  en
frentaba  a  una  dura  batalla  en
un  escenario  totalmente  insólito
para  él.  El ruido  del  avión  le ate
rrorizó  y  rechazó  la comida  que
le  ofrecieron  para  sacar  de  entre
sus  ropas  medio  huevo  duro  y
un  pedazo  de  pan.  Una  vez  en
tierra,  sus  manos  se  aferraban  a
las  de  Nader  y  Trillo-Figueroa
mientras  caminaban  por  la pista
de  la  base  aérea  de  Torrejón.  En
el  Hospital  Infantil  del  Niño  Je
sús  ya  le  estaban  esperando  al
gunos  de  los  mejores  especialis
tas  en  oncología  infantil.

Durante  más  de  un  mes  permaneció
ingresado.  Nader  y  Golam  no  se  movie
ron  de  su lado.  Pilar,  la  mujer  de  Nader,
recuerda  con  horror  aquellos  días  en  los
que  sabían  que  en  cualquier  momento
podían  perderle:  «una  vez  entró  en  co
ma  y  pensamos  que  ya  no  había  nada
que  hacer,  pero,  una  vez  más,  Bashir
nos  sorprendió  a todos  y salió  adelante».

TRATAMIENTO
Luis  Madero,  el jefe  de  la  Uni
dad  de  Oncología  y  Transplan
tes  del  Niño  Jesús,  quien  junto
con  el hematólogo  Julián  Sevilla
coordinan  el tratamiento  de  Bas

hir,  reconocen  que  al  principio  tenían
pocas  esperanzas.  «El  ruadro  médico
era  desolador  —explica—  el  niño  tenía
desnutrición  y  los tumores  estaban  muy
extendidos».  Sin  embargo,  el tratamien
to  aplicado  fue  bien  tolerado  por  Bashir
y,  poco  a  poco,  comenzó  su  triunfo  con
tra  la  enfermedad.  Y  se ganó  el corazón
de  todos  cuantos  le conocieron.  Laura,
auxiliar  de  enfermería,  recuerda  con

Bashr  ternura  la  llegada  del  pequeño.
«Sólo  quería  estar  con  la  puerta
abierta,  miraba  asustado  el  aje
treo  de  su  alrededor  y  sonreía
cada  vez  que  entrabas».  «Inten
taba  repetir  nuestros  nombres
—continúa—  y  poco  a poco,  lo
consiguió».  Nader  le  hizo  una
Loto  con  cada  uno  de  los  miem
bros  del  equipo  del  hospital,  es
cribió  su  nombre  y  las  pegó  en
su  habitación.

Todo  era  nuevo  para  él:  lo
primero  que  aprendió  a decir  en
español  fue  ‘<no entiendo»  y  du
rante  su  estancia  en  el hospital
escuchaba  una  y  otra  vez  una
cinta  de  música  afgana  que trajo
consigo.  Manola,  otra  enferma,
explica  que  tan  sólo le vio  llorar
durante  una  vídeoconferencia
en  la  que  habló  con  sus  padres.

ti.  criaba  a
España  en
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Pero  el  coraje  del  pequeño,  sus  ganas  de
vivir  yei  cariño  de  quienes  le  rodeaban
le  dieron  fuerzas  para  seguir  luchando.
Pilar,  la mujer  de  Nader,  relata  cómo  le
miraba  la  gente  en  los  autobuses  cuan
do  en  muchas  ocasiones  viajaba  con  co
mida  paquistaní  —muy  similar  a  la de
Afganistán  y  que  desprende  un  intenso
olor  a especias—  para  llevarsela  a  «su
pequeño»  al  hospital.  Por  primera  vez
en  su  vida,  Bashir  comenzó  a  recibir
clases  de  ortografía  y  gramática  árabe.
Nunca  había  ido  a una  escuela.

Las  sesiones  de  quimioterapia,  un
tratamiento  alternativo,  secuencial  e
intensivo,  fueron  un  éxito.  El  12  de
abril  de  2002,  Bashir  recibió  el  alta
ambulatoria.  Fue  un  día  emotivo  para
aquellos  que  le  conocían:  el  ministro
Trillo,  para  quien  el niño  ya  era  alguien
muy  especial,  también  quiso  estar  allí.
Por  primera  vez  desde  su  llegada  a  Es
paña,  un  Bashir  con  el rostro  sin  defor
mar  por  los  tumores  sonreía  a  las  cá
maras,  reía  sin  temor.  El  doctor  Luis
Madero  se  manifestaba  eufórico  «lo
normal  es  que  ya  hubiese  muerto,  pero
la  terapia  aplicada  en  este  primer  mes
ha  hecho  que  la  masa  tumoral  prácti
camente  haya  desaparecido.  Sin  em
bargo,  esto  es  sólo  una  fase,  el  trata
miento  será  mucho  más  prolongado».

Durante  los  siguientes  siete  meses,
Bashir  acudió  al  hospital  de  forma  pe

riódica  para  recibir  quimioterapia:
respondió  positivamente.  En  un  pri
mer  momento,  se  pensó  que  el  niño  y
su  tío  Golam  permaneciesen  en  una
residencia  de  la  Comunidad  de  Ma
drid  concertada  con  el  hospital  del  Ni
ño  Jesús  para  tratamientos  similares
de  pequeños  que  no  residen  en  la  ciu
dad.  Pero,  Nader  y  Pilar  prefirieron
llevárselo  a casa.  «El  resto  de  los  niños
están  con  sus  padres  y  aquí,  en  Espa
ña,  los  padres  de  Bashir  somos  noso

La  mad re  y  la
aJJela  de

hablen
con  4  por

de  una
v;deoseen  Frente  a  su  casa
cc’eenc  en  el  madrileño  barrio

de  Chamberí.  Allí,  so
lo  dormían,  Bashir  desayunaba,  co
mía,  cenaba  y  jugaba  en  su  hogar.

FUTURO
Ahora  Bashir  lleva  una  vida  normal.  Va
una  vez  al  mes  al  hospital  para  una  revi
sión  y  el único  medicamento  que  recibe
son  tres  pastillas  diarias.  A  partir  de
marzo  —cumplidos  dos  años  del  trata
miento—irá  cada  seis  meses.  Transcu
rridos  cinco  años  más,  Bashir  habrá  su
perado  totalmente  la enfermedad.  Es  un
pequeño  alegre  y  vivaracho,  —  contesta
en  un  perfecto  español  cuando  le  pre
guntas  —  y  continuamente  muestra  una
sonrisa  tímida  y  pícara  a la  vez.  Ha  esta
do  en  la  playa,  en  Zaragoza  —donde  le
invitaron  los  médicos  de  la  UMAD—;
en  diversos  parques  de  atracciones,  ci
nes,  etc.  Todas  las  tardes  asiste  con  Ro
cío  a clases  de  árabe  y,  en  breve,  comen
zará  las  de  español.  El  hogar  de  Pilar  y
Nader  está  invadido  por  las  risas  de  los
dos  niños.  «Bashir  es  mi  Jeremías  Joh
son»,  bromea  Pilar  con  un  famoso  aven
turero  que  sobrevivió  en  las  montañas.

A  Nader  y  Pilar  no  les  gusta  hablar
del  futuro.  Saben  que,  una  vez  comple
tado  el tratamiento,  Bashiry  sus  padres
tendrán  que  decidir  si regresa  o  no a  su
país.  Desde  que  salió  del  hospital,  ha
viajado  en  cinco  ocasiones  a Afganistán
—siempre  acompañado  por  Nader—
para  abrazar  y  convivir  por  unos  días
con  su familia.  Como  es lógico  les hecha
de  menos,  les  recuerda.  El pasado  mes
de  agosto,  su  tío  Golam  volvió  a Afga
nistán:  «mi  madre  es  viuda  —contaba
Golam  antes  de  partir—  y  tengo  dos
hermanos  de  seis  y  tres  años  que,  me
necesitan  para  sobrevivir».  Ahora  Bas
hir  es  Feliz en  España,  descubre  día  a
día  una  vida  que  para  nuestros  peque
ños  es  la  normal  pero  que  a él  su  desti
no  le había  negado.  Pase  lo  que  pase  en
el  mañana,  Bashir  siempre  sabrá  que  el
mero  hecho  de  poder  decidir  es  ya  un
regalo.  Está  vivo y  sonríe  a la  vida.

[  reportaje

tros»,  explica  Pilar.  El
matrimonio  Merphu
ya  alojé  al  niño  y  a  su
tío  en  un  piso  que  po-

A Llora     r e    el  ajuna  bel  nr iie  Le
«01  1••, se  r u rl’1 rl:.: ci.

Rosa Ruiz
Fotos: Héléne Gicquel
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C OMUNICO que  estoy  siendo  ata
cado  por  elementos  acorazados  de
entidad  subgrupo  táctico».  La  voz

que  así  informa  por  el  radioteléfono  al
puesto  de  mando  de  compañía  es  la  del
teniente  que  ocupa  la  posición  más  a
vanguardia  en  ei  despliegue  defensivo
de  la unidad.  Sobre  el terreno,  los  fusi
leros  apostados  tras  una  somera  fortifi
cación  observan  cómo,  en  efecto,  varios
carros  y  transportes  acorazados,  mime
tizados  de  forma  poco  habitual  y  con
signos  tácticos  desconocidos  para  ellos,
progresan,  desenfilándose,  decidida
mente  hacia  ellos.  A la  distancia  de  asal
to,  los vehículos  de  personal  se detienen
y  de  su interior  descienden  rápidamen
te  numerosos  combatientes,  uniforma
dos  también  de  manera  poco  habitual.

Todo  ocurre  en  el curso  de  unas  ma
niobras  en  el  campo  de  adiestramiento
de  San  Gregorio,  en  Zaragoza.  Pero  en
esta  ocasión  no  se  trata  de  un  enemigo
supuesto,  representado  por  dos  o tres
vehículos  de  la  propia  unidad  superior.
Los  atacantes  son  realmente  una  «uni
dad  enemiga’>  que  otorga  mayor  realis

mo  al  ejercicio  con  sus  acciones  ofensi
vas.  Ello permite  poner  a prueba  y  eva
luar  con  mayor  eficacia  el  grado  de
adiestramiento  y  los  procedimientos
tácticos  concebidos  por  la  Plana  Mayor
de  la unidad  que  está  ejercitándose.

Este  tipo  de  enfrentamientos,  junto  a
una  serie  do  ejercicios  anteriores  o si
multáneos  realizados  en  simuladores  y
campos  de  tiro  reales  y  virtuales,  cons
tituyen  los  nuevos  métodos  y  sistemas
de  instrucción  y  adiestramiento  de  las
unidades  militares  españolas.

ADAPTACIÓN
Las  nuevas  misiones  y  compromisos  in
ternacionales  del  Ejército  de  Tierra  es
pañol,  tanto  en  el  marco  de  la  OTAN
como  de  la  Unión  Europea,  han  deter
minado,  entre  otros  cambios,  una  revi
sión,  actualización  y  potenciación  de los
conceptos  y  procedimientos  de  instruc
ción  y  adiestramiento  de  cuadros  de
mando  y  unidades.

Esta  nueva  situación  ha  llevado  a
una  transformación  total  de  la  organi
zación  y  empleo  de  los  campos  de  ma-

niobras,  en  los  que  tal  finalidad  ha  deja
do  de  ser  la  principal  para  convertirse,
ante  todo,  en  centros  de  adiestramiento.
Ello  es así particularmente  en  el  caso  de
San  Gregorio,  definido  ahora  como  un
sistema  integrado,  formado  por  subsis
temas  basados,  principalmente,  en  me
dios  informáticos  y  de  simulación  con  la
finalidad  de  facilitar  la  instrucción  y  el
adiestramiento  de  las  unidades.

Esta  transformación  se  inició  hace
cinco  años  con  la  promulgación  de  la
Norma  General  2/98, que  convertía  el
antiguo  Campo  Nacional  de  Tiro  y  Ma
niobras  de  San  Gregorio  en  Centro  de
Adiestramiento  (CENAD),  como  medio
de  apoyo  al  Sistema  de  Instrucción,
Adiestramiento  y  Evaluación  (SIAE)  de
las  unidades  acorazadas  y  mecanizadas,
y  con  dependencia  orgánica  de la  Direc
ción  de  Enseñanza,  Instrucción,  Adies
tramiento  y  Evaluación  del  Mando  de
Adiestramiento  y  Doctrina  del Ejército.

La  misma  norma  señalaba  que  el
CENAD  debía  poner  a disposición  de
las  unidades  usuarias  (de  entidad  máxi
ma  de  Grupo  Táctico  Acorazado/Me-

Las  u:  dadeo  operat  vas  dl  L  1 co  de  •fierra  ne  or  ¿.c< oo  oced  mi ej  tos  de  instrucción  ant  rc:i  tc ndose  a  un  «autén  ti  co  enemigo
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canizado)  un  terreno  de  maniobras,  zo
nas  de  caída  de  proyectiles,  campos  de
tiro  reai  y  virtual,  y  simuladores  hasta
el  nivel  brigada,  así  como  un  «enemigo
adiestrado»  capaz  de  maniobrar  y  en
frentarse  a  la  fuerza,  un  sistema  de
efectos  de  zonay  un  equipo  de  observa
dores-árbitros.

Para  desarrollar  las funciones  asigna
das,  e1 CENAD  San  Gregorio  ha  adop
tado  una  organización  que  comprende
Jefatura,  un  Grupo  de  Adiestramiento
y  Evaluación  (GAE),  un  Centro  de  Ins
trucción  y  Adiestramiento  de  Unidades
Acorazadas  (CIUACO)  y  una  Unidad
de  Apoyo  (UAPO).

El  CAE  es  el  responsable  de  todos
los  medios  de  adiestramiento  y  evalua
ción,  de  la  elaboración  de  las  normas
de  ejecución  de  ‘os  ejercicios  de  en
frentamiento,  así  como  de  la  coordina
rión  del  diseño  de  los  mismos.  De  él
dependen  las  unidades  de  evaluación  y
simulación,  el  centro  de  simulación
constructiva  y  la  unidad  de  enemigo.
El  CIUACO,  por  su  parte,  tiene  simi
lares  cometidos  pero  dirigidos  a  las
unidades  acorazado-mecanizadas.  Dis
pone  de  un  conjunto  de  simuladores  en
el  que  se  integrarán  el  del  carro  31-60,
(trasladado  desde  Madrid),  y  los  futu
ros  del LeopczrJo-2E y  del  VCIPLrarro.

ADVERSARIO
Conocida  popularmente  como  «la
compañía  enemiga»,  la  denominada
Unidad  de  Fuerzas  Oposito
ras  (OPFOR)  es  un  elemen
tos  esencial  en  los  cometidos
del  CAE.

Se  trata  de  la  fuerza  real
que  materializa  el  adversario
al  que  deben  enfrentarse  las
unidades  usuarias  del  Centro
de  Adiestramiento  de  San
Gregorio.  Fue  organizada  el  16 de  oc
tubre  de  2001  sobre  la  base  de  una
compañía  acorazada  con  entidad  de
Subgrupo  Táctico  Acorazado;  está
compuesta  por  una  Sección  de  Caba
llería  Ligera,  otra  Mecanizada  y  d05
Acorazadas.  «La  ventaja  de  esta  orgá
nica  es  que  permite  adoptar  diferentes
configuraciones  y  ejecutar  todo  tipo  de
temas  tácticos  sin  estar  sujeto  al  des
pliegue  de  una  unidad  superior»,  seña
la  el  capitán  Juan  Carlos  de  Clemente,
jefe  de  la  «compañía  enemiga».

Su  plantilla,  de  95  hombres,  está
formada,  además,  por  cuatro  tenientes
o  alféreces,  un  brigada,  once  sargentos
primeros,  un  cabo  mayor,  nueve  cabos
primeros,  25  cabos  y  43  soldados.  Sus
medios  comprenden  dos  coches  ligeros
todo  terreno  A<Liaan PatroLAIL-6,  nueve
transportes  oruga  acorazados  Art -115A2
y  once  carros  de  combate  »4rL60A5. To
dos  estos  vehículos  están  provistos  de
un  mimetizado  árido  que  distingue  a la
unidad,  puesto  que  el  uniforme  de
campaña  de  sus  miembros  presenta  el
mismo  dibujo  y  colorido,  (excepto  en
el  caso  de  los  carristas,  ya  que  no  exis

te  un  mono  ignífugo  con  esa
tonalidad).

En  los  primeros  meses,  des
de  su  creación,  dos  tareas
prioritarias  centraron  la  acti
vidad  de  la  nueva  unidad.  Una
de  ellas  fue  la  formación  de
mandos  y  tropa  como  tripu

lames  de  carros  de  combate  y  de  trans
portes  acorazados,  dado  que,  en  su
mayoría,  procedían  de  unidades  de
montaña,  paracaidistas  y  de  operacio
nes  especiales.  La  segunda  prioridad,
cumplimentada  en  paralelo,  era  el  co
nocimiento  exhaustivo  del  campo  de
maniobras,  tanto  en  su  aspecto  físico
como  de  las  posibilidades  de  aprove
chamiento  táctico,  mediante  reconoci
mientos  generales  del  terreno  y,  en
mayor  profundidad,  de  las  zonas  defi
nidas  para  enfrentamientos.

Una  vez  adquiridos  los  conocimien
tos  de  conducción  y  empleo  de  los  ve
hículos  acorazados  a nivel  individual  se
inició,  dentro  del  programa  de  recono
cimientos,  una  fase  de  instrucción  de
unidades  acorazadas/mecanizadas  con
la  finalidad  de  «puesta  al  díay  reverde
cimiento»  de  los  oficiales,  y  de  coordi
nación  y  acción  de  conjunto  de  las  dis
tintas  secciones  de  la  unidad  para  reali
zar  acciones  de  combate  con  la  máxima
eficacia  y  realismo.

«Culminada  esta  fase  de  organiza
ción  y  preparación  de  la  OPFOR,  e]
Ejército  de  Tierra  cuenta  ya  con  una  au

téntica  fuerza  eparrinq  frente  a  la  que
pueden  ejercitarse  y  evaluarse  tanto  las
unidades  nacionales  como  las  de los  paí
ses  aliados  que  acudan  al  CENAD  San
Gregorio»,  afirma  De  Clemente.

El  enfrentamiento  con  la  «compañía
enemiga»  constituye  la  culminación,
con  un  tema  táctico  en  espacio  y  tiempo
reales,  de  los  ejercicios  de  instrucción  y
adiestramiento  de  las  unidades  que  acu

den  al  CENAD.  Los  hombres  y  las  má
quinas  del  extraño  mimetizado  se  en
cargarán  de  poner  en  práctica  todas  las
acciones  necesarias  para  ejecutar  la ma
niobra  más  adecuada  a  la  situación  que
se  quiere  emular,  con  auténticos  com
bates  de  encuentro...  Yen  ningún  caso
pondrán  la cosa  fácil.

El  Erjflodaliento
del  te rre.no
peral  tea
•ta  rinir.led  DPFEIR
aprevech.ar  res
posibiiír.lades  y
perene  lar  e.1
cdi  «st  e calen  tu

Javier de Mazarrasa
Fotos: Pepe Díaz
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E S una  pequeña  unidad  del  Ejército
del  Aire  español,  de  apenas  dos
cientos  integrantes,  pero  por  su  ca

pacidad,  la  amplitud  de  sus  cometidos
y  la diversidad  de  sus  despliegues  pare
cen  miles,  Desplazados  en  distintos
puntos  del  mundo,  los  equipos  del  Es

cuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue  Aéreo
(EADA)  son  los  encargados  de  garan
tizar  la  operatividad  de  los  destaca
mentos  aéreos  en  las  misiones  interna
cionales  en  las  que  participa  España.

Preparación  de  cargas  aéreas,  esti
ba  en  aviones  y  lanzamiento  a baja  co
ta,  seguridad  de  instalaciones,  conduc
ción  y  guiado  de  aviones,  control  de
operaciones  de  tráfico  aéreo...  Son  al
gunos  de  los  cometidos  y  funciones  de

esta  unidad  de  apoyo  al  combate  y  de
reacción  inmediata  (IRF)  que,  hacien
do  honor  a  su  divisa  Obviam  pri/nw’
(ccLos  primeros  en  llegar»),  tiene  la  mi
sión  fundamental  de  proporcionar  y
asegurar  la  defensa,  el  despliegue  y  el
mantenimiento  de  las  condiciones  ope
rativas  de  las unidades  aéreas.

PROYECCIÓN
Desde  noviembre  de  1994  hasta  junio
de  2002,  personal  del  EADA  estuvo
desplegado  en  la  base  aérea  italiana  de
Aviano  como  componentes  del  destaca
mento  Icaro del  Ejército  del  Aire.  Allí,
una  Sección  de  Apoyo  al  Transporte
Aéreo  (SATA)  móvil  proporcionó  segu
ridad  y  apoyo  a  las  operaciones,  y  se
ocupó  del  establecimiento  y  manteni
miento  de  las  instalaciones  e infraes
tructura  desplegadas.

Simultáneamente,  y  desde  noviem
bre  de  1996,  el  RADA  estuvo  implica
do  en  las  operaciones  de  ayuda  huma
nitaria  en  Zaire,  donde  sus  miembros,

EADA ti  erredada  la  peligrosa  si
canTo carao >e-    tuación,  tuvieron  a  su
íçtica
eterno          cargo la  proteccion  y
te  var,edad     seguridad  de  las  tripu
de  corne:idos    laciones  aéreas  y  de
Y  tareas,       las aeronaves  integra

das  en  la  operación.
Afganistán  es  otro  escenario  de  ac

tuación  del  RADA,  en  el  que  como
componente  del  contingente  español
de  la  Fuerza  Internacional  de  Asis
tencia  a  la  Seguridad  (ISAF),  Fue  la
primera  unidad  nacional  en  desplegar
y  operar  en  aquel  país.  Establecido  en
el  aeropuerto  internacional  de  Kabul,
única  puerta  de  acceso  al  teatro  de
operaciones,  el  EADA  tiene  destaca
dos  allí  a  diecinueve  militares  con  la
responsabilidad  del  apoyo  a  las  ope
raciones  de  transporte  aéreo  que  tie
nen  como  origen  y  fin  el  citado  aero
puerto  afgano.

Desde  Lebrero  de  2003,  otros  cator
ce  miembros  del  RADA  constituyen
una  Sección  de  Apoyo  al  Transporte
Aéreo  desplegada  en  el  aeropuerto  de
Prístina  (Kosovo).

En  el  marco  de  la  operación  Liber
tad  Duradera,  de  febrero  a  septiembre
de  2002,  el  EADA  estuvo  integrado
en  el  destacamento  de  la  Unidad  Mé
dica  Aérea  de  Apoyo  al  Despliegue
(UMAAD)  que  levantó  y  mantuvo  el
Spanish  Hospital  en  la  base  aérea  de
Bagram  (Afganistán),  destinado  a la
asistencia  sanitaria  a los  componentes
de  la  coalición  internacional  y  a la  po
blación  civil.  Más  recientemente,  per
sonal  del  EADA  también  ha  formado
parte  del  destacamento  Gémini>j que,
desde  Lebrero  de  2002  hasta  finales
del  pasado  mes  de  junio,  proporcionó
apoyo  al  transporte  aéreo  táctico  a las
fuerzas  de  la  coalición  internacional
contra  el  terrorismo  basadas  en  Ma
nás  (Kirguizistán).

Incluida  en  la  Fuerza  Aérea  como
unidad  de  apoyo  al  combate,  de  reac
ción  inmediata  y  especial,  la  unidad
tiene  su  origen  en  la  Escuadrilla  de
Apoyo  a  Despliegue  Aéreo  (EADA)
organizada  en  enero  de  1994,  en  Zara
goza,  para  el  sostenimiento,  en  cual
quier  punto  donde  sean  proyectadas,
de  las  unidades  aéreas  asignadas  a las
Fuerzas  de  Reacción.

Dicha  escuadrilla  surgió  de  la  aplica
ción  de  la  doctrina  OTAN  en  la materia

LOS PRIMEROS
EL ESCUADRÓN DE APOYO

AL DESPLIEGUE AÉREO
(EADA) GARANTIZA LA
OPERATIVIDAD DE LAS
UNIDADES AÉREAS EN

MISIONES
INTERNACIONALES

en llegar
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[  fuerzas  armadas

y  de  la  experiencia  obtenida
tras  nueve  años  de  existencia
de  la  Escuadrilla  de  Apoyo  al
Transporte  Aéreo  Militar
(EATAM),  organizada  en
1983  a partir  de  un  núcleo  es
pecífico  de  la  antigua  Escua
drilla  de  Zapadores  Paracai
distas  (EZAPAC)  que  le con
firió  su  carácter  y  condición
paracaidista.  La  EATAM  fue
constituida  en  la base  aérea  de
Zaragoza  para  la  instrucción
de  las  tripulaciones  aéreas  de
transporte  en  ei  lanzamiento
de  cargas  a  baja  cota.

La  extensión  de  las  misio
nes  y,  esencialmente,  la  am
plitud  de  las  nuevas  funcio
nes  y  cometidos  asignados  a  aérea.
la  unidad,  aconsejaron  al  Es
tado  Mayor  del  Airee1  estudio  de  una
reorganización  funcional  y  orgánica
que  le  confiriese  mayor  entidad  y  ca
pacidad.  Situación  que  quedó  plas
mada  el  16 de  junio  de  2000  con  la  or
den  de  creación  del  Escuadrón  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo.

PLANTILLA
El  Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo,  con  unos  efectivos  ligeramente
superiores  a 200 personas,  está  organi
zado  en  Mando,  una  Escuadrilla  de
Plana  Mayor  y  las  Escuadrillas  SHO
RAD  y  de  Defensa  y  Recuperación  de
la  Capacidad  Operativa  y  de  Apoyo.

La  Escuadrilla  SHORAD,  o de
Defensa  Aérea  de  Corto  Alcance,
tiene  como  misión  la  defensa  aérea
activa,  basada  en  superficie  de  cor

(Groun�,  Bases A 1  Defewie/Short
Ranqe  Ale Defense), la  seguridad  y  la

defensa  terrestre  y  la policía  militar.
«A  esta  escuadrilla  se  la  puede  con

siderar  la  unidad  de  artillería  antiaé
rea  del  Ejército  del  Aire»,  en  palabras
del  teniente  general  Ricardo  Rubio
Villamayor,  jefe  del  Mando  Aéreo  de
Combate  (MACOM).  Está  dotada
con  el  sistema  misilístico  superficie-ai
re  de  corto  alcance  SPADA  2000,
constituido  por  un  centro  de  detección
con  un  radar  tridimensional  y  dos
puestos  de  presentación  (en  cabina
móvil  aerotransportable),  y  dos  sec
ciones  de  fuego  cada  una,  con  un  cen
tro  de  control,  un  radar  de  ilumina
cióny  seguimiento,  un  lanzador  séx

tuple  de  misiles  Aspi»e2000y
tres  lanzadores  dobles  Atlas
para  misiles  de  guía  IR  de
corto  alcance  MISTRAL.

Por  su  parte>  la  Escuadrilla
de  Defensa  y  Recuperación  de
la  Capacidad  Operativa  tiene
cometidos  de  defensa  pasiva
mediante  protección  y  accio
nes  de defensa  NBQ  (Nuclear,
Bacteriológica  y  Química)  y  el
desarrollo  y  preparación  del
concepto  «sobrevivir  para  ope
rar»  o  STO  (Suroive to Operate).

La  tercera  Escuadrilla  del  EADA
desarrolla  el  apoyo  al  transporte  aé
reo  militar  a  través  de  los  terminales
móviles  de  las  Secciones  de  Apoyo  al
Transporte  Aéreo  (SATA),  facilitando
las  operaciones  de  despliegue,  instala
ción  y  activación  de  las  unidades  aé
reas.  Se  ocupa,  además,  del  control  y
conducción  de  las  operaciones  de  vue
lo  y  transporte  mediante  los  equipos
de  Controladores  Aéreos  de  Combate
(CCT-Cornhat  Control  Tenin).  Le  co

rresponde  también  a  esta  tercera  es
cuadrilla  el  despliegue,  instalación  y
sostenimiento  de  las  Unidades  Médi
cas  Aéreas  de  Apoyo  al  Despliegue
(UMAAD)  y  de  las  distintas  compo
nentes  modulares  de  la  infraestructu
ra  que  permite  la  operatividad  de  las
fuerzas  aéreas  desde  bases  no  prepa
radas  o de  circunstancias.

EJERCICIOS
Independientemente  de  las  misiones  y
despliegues  reseñados,  el  EADA  man
tiene  su  «forma  física»  mediante  el  se
guimiento  de  un  plan  de  instrucción
específico  y  con  su  participación  en  la
totalidad  de  los  ejercicios  de  defensa
aérea  a  nivel  nacional  del  Ejército  del
Aire:  DAPEX,  DARSAI,  HALO,  los  de
guerra  electrónica  .3ikzbe Gris,  los  de  de
fensa  NBQ,  Quilneex y  Hexaqoneoc, y  los
conjuntos  con  el  Ejército  de  Tierra  y  la
Armada.  Alemania,  Bélgica,  Estados
Unidos,  Francia,  Holanda  han  visto
también  la  actuación  del  EADA  con
ocasión  de  ejercicios  aéreos  internacio
nales  como  los  Coalition  Elaq,  Cope
Thuni)er,  Toxic Trip, Sntoer y Desert.

1

Preste  de
t  Lo  .Ar
con  el  vue
estd  equoado
el  LADA para
Te  defehsa      to alcance  o  GBAD/SHORA[)

Ademes  de  una  t:.;nc  dr> espec  >a  du  apeyu  .  COSD  e  ad. co  DAele
e  conoen  de  1 ce r za  de  ope U ad  U> e>  es etc  ce  y  de  redUn  (Use  mt u  .: .1

T. col. José Luis Figuero Aguilar
Qefe del EADA)

Javier de Mazarrasa
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L A Fragata  Á/aro  De Bazán,  cabece
ra  de  serie  de  los  buques  E-lOO de
la  Armada,  realizó  entre  los  días

10  de  junio  y  23  de  julio  pasados  sus
Pruebas  de  Calificación  del  Sistema  de
Combate  Embarcado  (CSSQT,  en  su
denominación  inglesa  tipificada)  en
aguas  de  Estados  Unidos.  Este  proce
so,  se  efectuó,  por  primera  vez  en  la
historia,  conjuntamente  con  un  buque
de  la  US  Navy  —el  nuevo  destructor
USSk[ason—  también  dotado  con  el
sistema  de  combate  Aegíj.

El  secretario  de  Estado  de  Defensa,
Fernando  Díez  Moreno,  y  el  almirante
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada,
almirante  general  Francisco  Torrente
Sánchez,  acompañados  por  otras  auto
ridades  navales  e  industriales  españo
las  y  estadounidenses,  asistieron  a la
Fase  final  de  la  Calificación  y  presen
ciaron,  el  19  de  julio,  a  bordo  de  la

E-JO]  el  disparo  de  d05  misiles  Sk[-2
contra  blancos  de  ejercicio  reales.

La  CSSQT,  considerada  un  éxito
total,  es  el  último  paso  previo  a  la  in
corporación  definitiva  del  buque  du
rante  el presente  mes  a la  Flota.  La  ca
pacidad  de  la  Fuerza  Naval  española
se  ve  ahora  incrementada  no  sólo  con
la  entrada  en  operatividad  plena  de  la
ALr’are de Bazán,  sino  también  con  la  lle
gada  el  día  9  de  agosto  a  Rota  de  los
dos  primeros  aviones  STOVL  AV-SB
del  Arma  Aérea  ya  refabricados  a  la
versión  PL»  Harrier JI,  y  la  reciente  to
tal  incorporación  de  los  seis  nuevos
helicópteros  SH-6OB  Bloque  1.

COOPERACIÓN
Las  Pruebas  de  Calificación  suponen
el  último  paso  para  verificar  totalmen
te  el  correcto  funcionamiento  del  con
junto  del  Sistema  de  Combate  y  com

probar  que  cumple  plenamente  con  los
requisitos  contractuales.  Igualmente.
permiten  evaluar  el  nivel  de  adiestra
miento  de  la  dotación,  En  el  caso  de
las  E-lOO —primer  tipo  de  fragata  en  el
mundo  dotado  con  elAegLj—  se  deci
dió  que  sus  CSSQT  Fueran  efectuadas
conjuntamente  con  destructores  nue
vos  de  la  clase  Arleigh  Burke  de  la  US
Navy,  qne  también  debían  pasarlas.

La  realización  conjunta  de  las  Prue
bas,  experiencia  pionera  a  nivel  inter
nacional,  permite  no  sólo  comprobar
de  forma  directa  la  interoperabilidad
de  los  buques  sino  también  ahorrar
costes)’  es  Fruto  de  la  excelente  cola
boración  establecida  por  los  gobier
nos,  las  marinas  y  las  industrias  de  Es
paña  y  Estados  Unidos  en  torno  al
Programa  Aeqis.

Así,  en  el  año  2000 (ver  RED  núme
ro  169,  marzo  de  2002)  se  acordó  en-

Exito en la  evaluación
LA FRAGATA ÁLVARO DE BAZÁN REALIZÓ -POR

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA- LA CALIFICACIÓN•DE  SU SISTEMA DE COMBATE
CONJUNTAMENTE CON UN NUEVO DESTRUCTOR
•                        ESTADOUNIDENSE

dela

101;1]
estadounidense  cooperan_______________________                  para asegurar  a

___________________                interoperabft1da del
_____________               s’istema de combate Aegis;0]
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tre  los  departamentos  de  Defensa  de
ambos  países  cooperar  en  todos  los  as
pectos  posibles  relativos  a  buques  do
tados  de  ese  sistema;  esta  voluntad  se
materializó  el  28  de  febrero  de  2002
con  la  firma  entre  las  Marinas  de  un
acuerdo  de  colaboración  sobre  Apoyo
al  Ciclo  de  Vida  Operativo  de  los  mis
mos,  cuyo  primer  resultado  derivado
debía  ser  la  realización  conjunta  de  la
CSSQT  de  la  fragata  A/liare de Bazán  y
el  destructor  DDG-87 USS Masan.

Ampliando  esta  vía,  el  pasado  25
de  julio,  el  Consejo  de  Ministros  au
torizó  al  Ministerio  de  Defensa  a sus
cribir  con  el  Departamento  de  Defen
sa  estadounidense  ci  acuerdo  para  las
CSSQT de  la  fragata  E102  (4/mirante
Juan  de Borbón)  con  el  DDG-95  (USS
Chung-floon),  en  septiembre  de  2004;
la  F-/O5  (Blas  de Lezo)  con  el  DDG-96
(USS  Bainhridge),  en  octubre  de  2005;
y  la  F404  (Méndez  Náfiez)  con  el
DDG-1OI  (aún  innominado,  según  los
datos  disponibles  a  la  fecha),  en  ene
ro  de  2007.

Según  conscntó  a  RED  e]  capitán
de  fragata  Juan  Rodríguez  Garat,  co
mandante  de  laAtaro  de Bazán,  la  rea
lización  conjunta  de  las  Pruebas  «nos
ha  posibilitado  confirmar  plenamente
que  los  buques  son  interoperables,  sin
que  existan  problemas  de  comunica
ciones  entre  ellos  y  sin  que  se produz
can  interferencias  mutuas.  Por  otra
parte,  ha  constituido  un  elemento
muy  interesante  de  comparación,  que
nos  ha  permitido  comprobar  que  esta
mos  absolutamente  al  mismo  nivel  de
laUS  Navy».

La  fragata  española  había  zarpado
el  día  27  de  mayo  de  su base  de  Ferrol.
Tras  una  visita  de  cortesía  al  puerto  de
Nueva  York,  el  10  de  junio  comenzó
una  primera  fase  de  las  CSSQT  de
tres  semanas  de  duración  en  la  base
naval  de  Norfoll<  (Virginia,  costa  este
de  Estados  Unidos),  donde  se  verificó
en  puerto  el  buen  mantenimiento  pro
gramado  del  Sistema  de  Combate.
«Era  una  primera  prueba  obligada,  pe
ro  de  cuyo  resultado  positivo  no  dudá
bamos  en  absoluto  —comenta  el  capi
tán  de  fragata  Rodríguez  Garat—  por
cuanto  nos  veníamos  preparando  para
ello  desde  hacia  más  de  un  año».

La  presencia  del  buque  español  en
aguas  norteamericanas  se  aprovechó

luego,  en  el  breve  período  de  descanso
entre  fases,  para  mostrar  el  pabellón
en  el  puerto  de  Filadelfia  coincidiendo
con  el  4  de  julio,  fiesta  nacional  de  Es
tados  Unidos.

El  7 de  julio  comenzó  la  fase  de  mar

de  la  CSSQT,  efectuada  durante  quin
ce  días  en  jornadas  que  se  prolongan
desde  las  09.00  horas  hasta  las  19.00.
La  E-iDI,  junto  al  DDG-87,  realizaron
a  los  largo  de  las  primeras  singladuras
ejercicios  para  evaluar  su  rapidez  y
eficacia  de  detección  y  respuesta  ante

incursiones  de  aviones  y  helicópteros
tripulados  reales,  comprobándose  en
tre  otros  aspectos  la  capacidad  de  data
link  táctico  entre  los  sistemas  de  am
b05  buques  y  su  comportamiento  ante
ataques  aéreos  convencionales  y  am
biente  de  guerra  electrónica,

FUEGO REAL
Las  pruebas  de  defensa  antiaérea  con
fuego  real  supusieron  la  culminación
de  las  CSSQT.  Las  mismas  fueron
efectuadas  mediante  disparo  de  misiles
contra  blancos  de  ejercicio  en  el  polí
gono  naval  de  tiro  de  la  isla  Wallops,
una  franja  restringida  a la  navegación
y  situada  entre  20 y  40  millas  de  la  cos
ta  de  Virginia-Delaware.  En  conjunto,
la  fragata  española  —que  embarcaba,
además  de  su  dotación,  personal  de  las
empresas  españolas  que  participan  en

el  Programa  Aegis —  efectuó  desde  su
lanzador  vertical  MK-41  cuatro  dispa
ros  de  misiles  Standa,’d2  contra  objeti
vos  aéreos  y  Vandat (drones  supersóni
cos  de  ejercicio,  carentes  de  cabeza  de
guerra  que  simulan  misiles  rozaolas),
que  impactaron  en  todos  los  casos  di
rectamcnte  en  el  blanco.

El  primer  lanzamiento  se  efectuó  el
día  18 de  julio.  En  la  siguiente  jornada
se  realizaron  dos  más,  presenciados
por  las  autoridades  citadas  quienes
quisieron  ratificar  con  su  presencia  la
importancia  concedida  a  estas  CSSQT
conjuntas.  Junto  al  SEDEFy  el  AJE-
MA,  se  encontraban  a  bordo  de  la
F-1Ol el director  general  de  Política  de
Defensa,  almirante  Rafael  Lorenzo;  el
director  del  Gabinete  Técnico  del  SE
DEE  vicealmirante  Miguel  Beltrán;
el  contraalmirante  Anthony  Lenge
rich,  segundo  jefe  del  Mando  de  Siste
mas  Navales  de  la  US  Navy;  el  capi
tán  de  navío  José  Sanjurjo,  jefe  del
Programa  E-IDO; y  el  capitán  Joseph
McGettigan,  responsable  de  Progra
mas  Internacionales  de  la  US  Navy,
así  como,  entre  otras  personalidades

industriales,  el  presi
dente  de  Izar,  José

La  FO1  PUSO  Antonio  Casanova.
a  prueba  su Dichas  autoridadesar  •adar
K  4          pusieron de  manafies

ante       to el  éxito  de  las  prue
dlsparos  de  bas  del  sistema  Aegis,
iiis  iles

-            ponderando  especialStandar  2.
mente  los  represen

tantes  de  la  Marina  estadounidense
las  características  del  buque  español
y  la  eficacia  de  su  dotación.

Las  CSSQT  concluyeron  el  día  22
con  el  lanzamiento  durante  la  tarde  de
un  cuarto  misil por  parte  de  la Alvaro  de
Bazán,  integrada  en  una  agrupación
naval  junto  a  tres  cruceros  clase  Ti
conderoga  y  otros  tantos  destructores
Arle/gb  Barbe  de  la  VS  Navy.  Poste
riormente,  el  día  24,  el  buques  español
inició  el regreso  hacia  su  base,  arriban
do  a  Ferrol  el  31 de  julio.

SEA HA WKS POTENCIADOS
Uno  de  los  elementos  integrados  en  el
sistema  de  armas  de  las  fragatas  F-100
es  el  helicóptero  multimisión  Seataaivk,
cuya  dotación  en  la Armada  se  ha  visto
notablemente  mejorada  durante  los  úl
timos  meses,
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El  Arma  Aérea  incorporó  el  pasado
mes  de  noviembre  a su  1 Qa Escuadrilla
cinco  de  los  seis  aparatos  SH-60 13 Blo
que  1 de  nueva  fabricación,  adquiridos
en  1998.  La  sexta  unidad  llegó  a  Rota
en  mayo.

Paralelamente,  también  ha  comen
zado  a  principios  de  año  en  el  Segun
d0  Escalón  de  Mantenimiento  de  la  ci
tada  base  naval  la  transformación  de
los  Seahau’Ic anteriormente  en  servicio
en  el  Arma  Aérea  desde  la  configura
ción  Bloque  O a la  Bloque  1.

Finalizado  este  último  proceso,  la
Armada  dispondrá  de  una  flota  total-

mente  homogénea,  potenciada  en  sus
capacidades  antisubmarinas  y  antisu
perficie,  y  mejor  adaptada  a los  actua
les  requerimientos  estratégicos  en  los
que  prima  la  actuación  en  escenar;O5
litorales  o  en  aguas  con  alta  densidad
de  tráfico  marítimo.

La  historia  de  estos  aparatos  en  Es
paña  se  remonta  a  principios  de  los
años  ochenta,  cuando  se  constituyó  el
Grupo  de  Combate  de  la  Armada,  que
incorporaba  las  fragatas  tipo  FFG.  Pa
ra  equipar  a  estos  buques,  el  Consejo
de  Ministros  autorizó  en  septiembre
de  1984,  la  compra  de  los  seis  helicóp
teros  511-6013 Bloque  O, dotados  con  el
sistema  de  guerra  antisubmarinalanti
superficie  LAJV1PS  (Light  Airbone Alul
ti-Parpase  System)  Mk  III  Bloque  O.

Llegaron  a Rota  en  diciembre  de  1988,
quedando  operativos  en  1989.

Considerado  como  uno  de  los  mejo
res  helicópteros  navales  del  mundo
por  su  potencia,  polivalencia  y  facili
dad  de  adaptación  rápida  a  la  configu
ración  elegida  para  cada  misión,  el
511-6013 ha  dado  un  óptimo  resultado
en  España,  según  la  valoración  del
Arma  Aérea.  Por  ello,  y  por  la  simpli
ficación  logística  que  suponía,  se  deci
dió  en  su  día  que  este  modelo  dotara
también  a las  nuevas  F-100.

En  la  segunda  mitad  de  los  años  no
venta,  tanto  el  mayor  número  de  fra-

Fe uit  F51  i 6 n

Seahawk es  un
el  e>eentL)

integro  en
t  el  st.en’a  de
arelas  de  las

1-100,

rativas  (seis,  que  pue
den  operar  dos  SH-ó0B
cada  una),  así  como  la
prevista  incorporación
de  las  cuatro  Alvaro  de
Baraín,  que  emplearán
un  Seahau’k por  buque,
aconsejó  disponer  de
doce  helicópteros.

Por  otra  parte,  la
Bloque  O de  los  aparatos  en  servicio
había  quedado  obsoleta,  considerán
dose  importante,  táctica  y  logística-
mente,  incrementar  su  capacidad  ope
rativa  mediante  la  actualización  de
células,  sensores  y  sistema  táctico  a
estándares  semejantes  a  los  de  los
aparatos  nuevos.

un  mínimo  de

configuración

e

En  marzo  de  1998  se  estableció  un
acuerdo  entre  ambas  Marinas  para  la
compra  FMS  de  las  nuevas  unidades
y  de  un  determinado  número  de  sub
conjuntos  de  armado  (ver  recuadro)
utilizables  en  los  doce  helicópteros,  y
el  apoyo  técnico  e instalación  del  pri
mero  de  ellos  en  Rota  por  personal  de
las  empresas  americanas.  El  Consejo
de  Ministros  autorizó  la  ejecución  de
este  acuerdo  en  diciembre  de  ese  mis
mo  año,  así  como  el  proceso  de  mo
dernización  de  los  seis  helicópteros
más  antiguos.

En  cuanto  a  estos  últimos,  el  con
trato  contempla  el  suministro  de  las
nuevas  turbinas  (o  eventual  moderni
zación  de  las  antiguas  por  la  industria
española)  y  los  kito  de  transformación
de  aviónicay  plataforma,  así  como  el
apoyo  técnico  y  la  adaptación  de  la
primera  unidad  por  personal  de  las
empresas  americanas.

Durante  el  año  2003  se  ha  comen
zado  la  refabricación  de  las  dos  prime
ras  unidades,  quedando  las  demás
pendientes  de  las  disponibilidades  pre
supuestarias  y  la  determinación  del
emomento  de  oportunidad»  según  los
calendarios  de  mantenimiento  de  los
aparatos.

COMPENSACIONES
En  torno  a  este  contrato  se  establecie
ron  unas  compensaciones  industriales
del  80  por  100  sobre  el  valor  de  com
pra  de  34.096  millones  de  pesetas  de
1998,  a  cumplir  en  siete  u  ocho  años
por  las  tres  compañías  estadouniden
ses  suministradoras  principales:  Si
korsky  Aircraft  Corporation,  fabri
cante  de  la  plataforma;  General  Elec
tric,  constructora  de  los  motores;  y
Lockheed  Martin,  responsable  del  sis
tema  táctico.

Estas  compensaciones  debían  ser  de
al  menos  un  70  por  100  en  actividad
directa  relacionada  con  el  sistema  tác
tico  y  motores,  y  de  un  90 en  platafor
ma.  Estos  retornos  se  han  centrado
principalmente  en  la  capacitación  y
apoyo  para  realizar  la  actualización  a
Bloque  1 y  el mantenimiento  y  revisión
de  los  511-60 13 por  parte  e  la  propia
Armada  y  EADS-CASA,  y  la  fabrica
ción  de  elementos  del  aparato  por  esta
última.  Las  compensaciones  indirectas

gatas  Santa Alaría  Ope-  EL  le  cóptero
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Capacidades mejoradas
A versión Bloque 1 del SH-608, inicialmente desarrollada en 1992, in

L  corpora las turbinas General Electric T-700-401C con una potencia
unitaria de 1.800 HP, frente a los 1.600 de motor 401 básico que dota el
BloqueO. Integra igualmente un GPS militar que aumenta de 33 a 99 los
canales del receptor de sonoboyas.
Aumenta también la autoprotección del helicóptero mediante la inclusión
de alertador de misiles, perturbador de infrarrojos y dispersador de se
ñuelos, y amplia de dos a tres los pilones de anclaje de ametralladora
y/o torpedos, posibilitando, además, montar en uno de ellos un misil na- 
val aire-antisuperficie Penguin (en servicio en la Armada).
A finales de los años noventa, el Bloque 1 fue implementado a la llamada
Versión Armada, que integra en el sistema táctico un FLIR (Forward
Looking infrared) montado a proa. El FLIR permite la captación «todo
tiempo)> de imágenes y la transmisión en tiempo real de estas a los bu
ques, vía Sta link. Este sistema íncluye, además, un telémetro/designa
dor de blancos láser.
La última versión Bloque 1 incrementa igualmente la capacidad ofensiva,
incorporando una semiala (enganchada al punto de anclaje a babor) en
la que pueden instalarse lanzacohetes o lanzadores de misiles contraca
rro de última generación (de algún tipo que eventualmente pudiera com
prar la Armada). La ametralladora pasa, por su parte, del calibre 7,62 al
12,70 mm con mira láser/infrarroja. El Bloque 1 implica también nuevas
computadoras de misión que duplican la capacidad de proceso de las
precedentes, y mejora y actualiza las comunicaciones.

Eqposaoics
Los doce helicópteros españoles incorporan o incorporarán todas estas
modificaciones de plataforma y aviónica, así como la preinstalación
completa para «enganchar» rápidamente algunos subconjuntos y sen
sores que no estarán permanentemente instalados en todos ellos.

de  atacue
a
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En cuanto a las turbinas, además de las adquiridas con las nuevas pla
taformas, se reemplazan las 16 en servicio (dos por aparato y cuatro de
respeto), incorporándose dos más adicionales de repuesto.
Una de las modificaciones más características de los SH-608 Bloque 1
de la Armada es la incorporacion del procesador acustico de ocho cana
les de las señales recibidas por las sonoboyas AN/SPAS-8, desarrollado
y  producido por la industria española. Este equipo implica un gran salto
respecto al sistema UYS-1 americano utilizado en el Bloque 0. Realiza
do con tecnologías COTS, logra una importante reducción de peso, vo
lumen y consumo eléctrico.

no  pueden  superar  ei  5  por  100 en  ac
tividades  no  relacionadas  con  defensa.

Entre  las  compañías  españolas  be
neficiadas  con  relación  al  sistema  tácti
co,  Amper  Programas  ha  asumido  la
Fabricación  de  consolas,  armarios  de
equipos  y  cableados,  reaPirmando  ade
más  su  papel  de  importante  suminis
trador  de  Lockheed  Martin  para  apa
ratos  destinados  a otros  mercados,  es
tablecido  ya  a  raíz  de  la  primera  com
pra  de  LAA/IPS III.

El  aspecto  más  destacado  derivados
de  las  compensaciones  ha  sido  la
rionalización  para  los  doce  helicópte
ros  españoles  del  procesador  acústico,
integrándose  el  sistema  SPAS-8,  dise
ñado  y  producido  por  la  Sociedad
Anónima  de  Electrónica  Submarina,
apoyada  por  el  Grupo  Tecnobit  en  el
software  de  control.

A  raíz  del  desarrollo  de  este  siste
ma,  (derivado  del  SPAS--í  diseñado
por  SAES  para  los  aviones  OrMn mo
dernizados  del  Ejército  del  Aire),  se  ha
establecido  una  excelente  relación  con
la  industria  americana,  que  ha  Facilita
do  como  compensación  los  procesos
de  integración  a  los  protocolos  del
Bloque  1.

PROVECTOS
Como  consecuencia  del  programa  de
adquisición/reFabricación  de  los  heli
cópteros  de  la  Armada  y  de  la  expe
riencia  de  cooperación  entre  las  in
dustrias  española  y  norteamericana
establecida  desde  la  primer  adquisi
ción  de  Seahau’k  en  1988,  podrían  pro
ducirse  algunos  nuevos  acuerdos  de
colaboración  derivados.  Así,  está  en
estudio  la  posible  Fabricación  en  Es-

paña  de  elementos  para  la  Futura  ver
sión  Romeo del  helicóptero,  que  se  de
sarrolla  para  la  U.S.  Navy.  SAES  y
Tecnobit  podrían  convertirse  además
en  breve  en  suministradores  del  pro
cesador  SPAS  —en  una  nueva  versión
de  16  canales—  para  el  SH-a’JOR.

Igualmente,  la  compañía  Indra  es
tudia  las  peculiaridades  de  la,  en  Es
paña,  nueva  configuración  Bloque  1,
ante  la  eventual  modernización  a  que
pueda  someterse  el  simulador  del  he
licóptero,  Fabricado  en  su  día  por  la
empresa  española  e  instalado  en  la
base  de  Rota.  La  documentación  téc
nica  sobre  la  configuración  se  recibi
ría  como  parte  de  las  compensaciones
del  programa  de  compra/reFabrica
ción  de  los  Sea/,awk.

Alfredo Florensa

La  canoa .acón Es el caso de las semialas para armamento, de las
que se han adquirido seis unidades, o de los FLIR, de
las que se han recibido ocho. De esta forma, se ha lo
grado un menor gasto al no adquirirse equipos que
puedan permanecer inmovilizados durante los mante
nimientos periódicos de los helicópteros, pero se ga
rantiza el poder armar los aparatos operativos en las
configuraciones que más interese en cada momento.
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P[Nt11ÚN
por tierra, mar y aire

ESPAÑA HA SIDO ESTE AÑO SEDE DE LOS TRES CAMPEONATOS
MUNDIALES DE ESTA ESPECIALIDAD DEPORTIVA MILITARC erca de  600  atletas  de  30  países  se

han  dado  cita  en  los  Mundiales
de  Pentatión  Militar,  Naval  y  Ae

ronáutico  que,  por  primera  vez,  se  han
celebrado  en  España  como  sede  única.
Los  tres  campeonatos,  desarrollados
en  la  Academia  de  Infantería  de  Tole
d0,  la  Escuela  Naval  de  Marín  (Ponte
vedra)  y  la  base  aérea  de  Matacán
(Salamanca),  respectivamente  han  su
puesto  «un  gran  esfuerzo  de  organiza
ción  y  son  la  culminación  de  una  im
portante  apuesta  de  nuestro  país  por  el
relanzamiento  del  deporte  dentro  de
las  Fuerzas  Armadas»,  explica  el  dele
gado  español  en  el Consejo  Internacio
nal  del  Deporte  Militar  (CISM),  coro
nel  José  María  Guisado.

La  apuesta  hecha  por  el  Ministerio
de  Defensa,  con  el apoyo  de  las  respec
tivas  juntas  centrales  de  Educación  Físi
ca  del  Ejército  de  Tierra,  de  la Armada,
del  Ejército  del  Aire y  de  la  Guardia  Ci
vil,  ha  tenido  dos  vertientes.  Por  un  la
d0,  ha  sido  el reflejo  del destacado  lugar
que  España  ocupa  en  las organizaciones
internacionales  de  seguridad  y  defensa,
«y  el  deporte  militar  no  podía  quedar
excluido,  de  ahí  que  nuestro  país  haya
querido  adquirir  un  compromiso  en  la
organización  de  los  eventos  deportivos
que  organiza  el  CISM,  al  que  España
pertenece  desde  hace  cincuenta  años».
El  fomento  de  la  práctica  deportiva  en
los  centros  de  enseñanza  ha  sido  el  otro
pilar  de  la  apuesta  del Ministerio.

«Hemos  tratado  de  implicar  a  los
cuadros  de  mando  en  una  cultura  del
deporte,  no  sólo  en  cuanto  a  la  prepa
ración  Física  que  se  ha  de  exigir  a  un
militar,  sino  también  al  fomento  dentro

de  las  Fuerzas  Armadas  de  hábitos  sa
ludables’>,  añade  el coronel  Guisado.

En  este  sentido,  han  sido  muchos
los  soldados  y  marineros  profesionales
que  participando  en  las  labores  de
apoyo  a  estos  importantes  eventos  de
portivos  se  han  interesado  por  la  posi
bilidad  de  formar  parte  de  los  equipos
que  representan  a  las  Fuerzas  Arma-
das  en  competiciones  militares.

Entre  el  18 y  el  27  de  julio,  el  Cam
peonato  Mundial  de  Pentatlón  Militar,
en  su  LI  edición,  concentró  en  la
Academia  de  Infantería  a más  de
300  deportistas  de  todo  el mundo.
Esta  especialidad  deportiva  se  ha
venido  practicando  desde  1950.
Considerado  el  «rey»  de  los  de
portes  militares,  e1 Pentatlón  Mi
litar  se  compone  de  cinco  prue
bas:  tiro  -en  sus  modalidades  de
precisión  y  velocidad—,  natación  con
obstáculos,  lanzamiento  de  granadas,
paso  de  obstáculos  y  erais.

MARCAS
Toledo  ha  servido,  en  esta  ocasión,  para
que  dos  récords  del  mundo  se  hayan
batido:  en  tiro,  compartido  por  el  ale
mán  Martín  Engels  y  el  brasileño  Van
derlei  Junqueira,  y  en  lanzamiento  de
granadas,  con  la  china  Lei  Xu  como
protagonista.  Por  su  parte,  el  equipo  de
España  logró  colocar  al  sargento  de  la
Guardia  Real,  José  Cando,  en  duodéci
mo  puesto  en  la  clasificación  general
absoluta,  el  mejor  obtenido  por  nuestro
país  en  esta  competición.

Por  equipos,  la  representación  Feme
nina  logró  repetir  un  cuarto  puesto,  y  la
dama  legionaria  paracaidista  Cristina

Poveda  rebajó  en  dos  déci
mas  el  récord  español  de  na
tación  con  obstáculos,  mien
tras  que  en  la  modalidad
masculina  se  logró  un  quinto
puesto,  tras  dos  años  sin  su
perar  el  octavo  lugar  en  esta
prueba.  El  balance  de  este

campeonato,  a juicio  del  director  de  la
Escuela  Central  de  Educación  Física
(ECEF)  de  Toledo,  coronel  Luis  de  la
Chica  Olmedo,  «ha  sido  muy  bueno,  y
además  ha  supuesto  un  espaldarazo  a la
labor  que  realizamos  en  nuestro  centro
para  el  fomento  del  deporte  como  base
para  la preparación  de  las  unidades».

En  este  sentido,  los  buenos  resulta
dos  obtenidos  por  la  selección  española
«son  la  consecuencia  de  mucho  tiempo
de  dedicación,  sacado  del  tiempo  libre
y  del  apoyo  que  algunos  logran  en  sus
unidades  de  destino»,  añade  el  coman
dante  Santiago  Pérez,  entrenador  del
equipo  de  Pentatlón  Militar  de  la
Guardia  Real.  Igual  opinión  manifestó
el  entrenador  nacional  de  la  modali
dad,  el capitán  Víctor  Mayorga,  que  ha
visto  culminar  su  aspiración  «de  situar

Toledo,  Marn
y  Matacán  han
sido  os
escenas  os  de
las  d  teret>Les
cospel  iones
«‘11 re  mayo y
i1Ii.io
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L a organización de la competición sirvió para proyectar la imagendel Ejercito de Tierra y dar a conocer las modernas instalaciones
con las que cuenta uno de sus mejores centros de enseñanza. En es
te sentido, el coronel alemán Chistrian Kramp, representante del
CISM en esta competición, dijo que los atletas resaltaron «la calidad
del alojamiento, la comida y el hecho de que nunca falte algo que ha
cer después de las competiciones», en relación con las visitas guia
das a lugares turisticos de la capital toledana que organizaron los pa
trocinadores.
Para el presidente de la Junta Central de Educación Física del Ejército
de Tierra y jefe del Mando de Personal, teniente general José Mena,
que inauguró el campeonato, la organización del evento «ha supuesto
un año de trabajo y, visto el resultado, no se puede estar mas satisfe
cho del mismo». Las nuevas instalaciones de la Escuela Central de
Educación Física, agregó el general Mena, «han ofrecido a los partici
pantes un marco impecable para el buen desarrollo de las pruebas».
Casi medio millar de personas han intervenido en la organización de
la competición. Desde los oficiales y suboficiales que han integrado
los jurados técnicos hasta los soldados que han cuidado de que cada
instalación estuviese en perfecto estado, o los servicios médicos que
han atendido las incidencias de los entrenamientos y de las pruebas y
han formado el comité antidopaje. El equipo de megafonía y sonori
zación del Regimiento de Transmisiones Estratégicas 22 se encargó

de lo que podría denominarse como la «banda sonora» de la compe
tición que, en ocasiones, infundia ánimos a los atletas con ritmos de
todo tipo y temas de actualidad.
El transporte ha sido también uno de los aspectos claves en la orga
nización, sobre todo cuando las pruebas se celebraban en el campo
de maniobras de la Academia, como las de tiro o lanzamiento de gra
nadas. Para ello, explica el capitán Alberto Hernández, se ha contado
con medios propios y con un servicio de autobuses y microbuses con
tratado con empresas civiles para establecer unas líneas que permití
an a participantes, acompañantes y al público en general intervenir o
presenciar a competición.
Los atletas quedaron gratamente sorprendidos con el sistema in
formático diseñado por un oficial de la ECEF, que permitía conocer
la  puntuación y posición en la clasificación general casi al instante
por medio de unas pantallas de televisión emplazadas en las zonas
de descanso, con lo que se evitaba esperar a que las correspon
dientes tablillas de resultados fueran colocadas en el tablón de
anuncios.
La clausura y entrega de premios fue presidida por el jefe del Esta
do Mayor del Ejército, general de Ejército Luis Alejandre Sintes,
quien subrayó «el aspecto deportivo y el de la amistad como ele
mentos fundamentales para la confianza y el conocimiento mutuo
de los todos los Ejércitos».

/

Exito de organización
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a  nuestros  atletas  dentro  del  grupo  de
naciones  europeas  que  han  rivalizado
tradicionalmente  con  China  en  este  de
porte,  como  son  Rusia  y  otras  ex  repú
blicas  soviéticas’>.

Toledo  reunió  en  esta  primera  com
petición  mundial  celebrada  en  España  a
casi  treinta  naciones,  entre  ellas  Tailan
dia,  que  acudía  por  primera  vez  con  un
equipo  masculino  compuesto  por  miem
bros  de  la  Armada  Real  y  que,  junto  a
China  y  Corea  del  Norte,  se  convierte
en  el tercer  país  asiático  que  se  une  a  la
«familia»  del  Pentatlón  Militar.  De  los
países  iberoamericanos,  cabe  subrayar
el  papd  de  Brasil,  que  logro  un  cuarto
puesto  por  equipos;  Venezuela,  que  se
clasificó  en  noveno  lugar,  o  Chile,  que
será  sede del  LII  Campeonato  del  Mun
do  de  Pentatión  Military  que  obtuvo  un
decimotercer  puesto  por  equipos.

China  se  impuso  en  todas  las  prue
bas)  salvo  en  tiro  femenino,  donde  las
españolas  Noelia  Sacristán,  Purifica
ción  Expósito,  Cristina  Poveday  ‘l’ri

nidad  Martín  consi-  e  pencar> ón

guieron  alzarse  con  aeronáut  co
el  primer  puesto  porincluye

oçueb>..s
equipos.               Oaioncesto,

En  cuanto  al  equi-            t ro  con

po  nacional  masculi-     arma corta  y
no,  la clasificación  del            c»gr Sa

sargento  Cando  Ca
sado,  de  la  Guardia  Real,  le  coloca  co
mo  una  de  las firmes  promesas  y  uno  de
los  nuevos  pilares  del  equipo,  tras  la
previsible  marcha  del  brigada  Francis
co  Hernández,  después  de  casi  una  dé
cada  dedicado  al  Pentatlón  Militar.

Junto  a los  componentes  del  Ejerci
to  de  Tierra,  el equipo  nacional  mascu
lino  contó  con  tres  representantes  de
la  Armada,  el  teniente  Juan  Muñoz
Nava,  el  cabo  de  Infantería  de  Marina,
Miguel  Angel  Hidalgo  yel  infante  de
marina  Salvador  Gil.

Respecto  al  XLI  Campeonato  del
Mundo  de  Pentatión  Naval,  que  al igual
que  el  Militar  se  celebraba  por  primera
vez  en  España,  contó  con  la  participa
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ción  de  más  de  200  atletas  de  dieciocho
países.  Desarrollado  en  el  mes  de  mayo
en  la  Escuela  Naval  Militar  de  Marín
(Pontevedra),  una  de  las  hazañas  de
portivas  fue  la  del oro  conseguido  por  el
equipo  Femenino  de  Suecia.  Más  «nor
mal»  Fue la  presencia  en  el  pódium  de
ILE.  UU.  y  Noruega,  en  ese  orden.

El  palmares  individual  quedó  enca
bezado  por  el  finlandés  5.  Sorri,  segui
d0  por  los  suecos  Wassdahl  y  Noetzel.
El  soldado  de  Infantería
de  Marina  Salvador  Gil
fue  el  mejor  español  clasi
ficado  con  una  medalla  del
bronce  en  cross  anfibio,
mientras  que  el equipo  na
cional  logró  un  sexto
puesto,  estableciendo  el
récord  de  España  en  esta  modalidad.

En  cuanto  al  Pentatlón  Aeronáutico
—celebrado  del  4  al  12 de  julio—,  nue
ve  países  participaron  en  el  campeonato
mundial  de  la  especialidad  en  la base  aé
rea  de  Matacán  (SaJamanca.  EJ  secre
tario  de  la  Junta  Central  de  Educación
Física  del  Ejercito  del  Aire,  coronel
Claudio  Reig,  asegura  que  los  resulta
dos  han  sido  «muy  buenos»  al  lograr  Es
paña  el  primer  puesto  por  equipos,  un
segundo  puesto  en  la  clasificación  gene-

ral  individual  y  otro  segundo  puesto  en
la  prueba  aérea,  ambos  logrados  por  el
capitán  Cuenca,  del  Ala  12  de  Torrejón
de  Ardoz  (Madrid).

España  ha  sido  el  primer  país  que
ha  celebrado  la  prueba  aérea  con  la
nueva  reglamentación  de  esta  especia
lidad  deportiva,  que  data  del  año  2000.
Bélgica  se  ha  erigido,  en  esta  ocasión,
en  la  ganadora  de  esta  competición,
que  cuenta  con  un  prueba  de  tiro  con
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arma  corta  de  grueso  calibre;  esgrima

en  la  modalidad  de  espada;  prueba  de

baloncesto,  en  la  que  se  evalúa  la  habi

lidad,  velocidad,  coordinación  y  tiros

libres;  natación  con  obstáculos,  y  eva

sión,  una  prueba  que  combina  Ja  orien

tación  con  el  paso  de  obstáculos.

España  lidera  en  la  actualidad  el

grupo  de  naciones  que  impulsan  este

deporte,  junto  a  Brasil  y  Finlandia,  una

vez  que  Gran  Bretaña,  Suiza  o  Grecia,

con  amplia  tradición,  lo  han  ido  aban

donando.  La  República  Checa,  Bélgica
y  Polonia  son  países  de  reciente  incor
poración  a  estas  competiciones,  mien
tras  que  Estados  Unidos,  Rusia,  Ara
bia  Saudí  o  Argentina  han  participado
en  algunos  de  los  campeonatos  mun
diales  de  Forma  esporádica.

Todas  estas  competiciones  se  han  sal
dado  con  excelentes  resultados,  tanto  en
lo  deportivo  como  en  la  organización,
«ya  que  en  la historia  del  CISM  pocos

países  han  organizado  si
multáneamente  los  tres
pentatlón,  naval,  aeronáuti
co  y  militar  en  un  mismo
año»,  señala  con  orgullo  el
coronel  Guisado.

«Pero  esto  ha  sido  sólo
el  principio  —añade—,  ya

que  el  objetivo  es  lograr  que  nuestro
país  sea  sede  de  unos  Juegos  Mundia
les  de  deportes  militares.  Para  ello,  ha
ce  falta  que  nos  concienciemos  de  que
el  deporte  es  algo  fundamental  dentro
de  Ja  preparación  de   Ejércitos,  y
ello  implica  favorecer  esta  práctica,  Fo
mentarlay,  sobre  todo,  dotar  alas  uni
dades  de  instalaciones  adecroadas».

Juan Carlos Jiménez
Fotos, J.C.J.yCISM
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MILES DE MADRILEÑOS
ASISTEN AL ACTO CENTRAL

DEL III CENTENARIO DEL
REGIMIENTO ASTURIAS 31
PRESIDIDO POR S. A. R. EL

PRÍNCIPE FELIPE EN LA
PLAZA DE ORIENTE

M ILES de  madrileños  participa
ron  atenta  y  respetuosamente  en
el  desarrollo  de  la parada  militar,

jura  de  Banderay  homenaje  a los  caídos
que,  con  motivo  de  la  celebración  del  III
Centenario  del  Regimiento  de  Infante
ría  Mecanizado  (RIMZ)Aéturias  31, or
ganizó  la propia  unidad  en  la  plaza  de
Oriente  de  Madrid,  frente  al  Palacio
Real,  el pasado  2  de julio.

El  acto  conmemorativo  —el  más  des
tacado  de  un  programa  que  se  inició  en
marzo  y  concluirá  el  12  de  octubre  en
Madrid  con  su  participación  en  el desfi
le  del  Día  de  la  Hispanidad’  estuvo
presidido  por  Su  Alteza  Real  el  Príncipe
de  Asturias,  quien  recibió,  también,  el
reconocimiento  de  los  asistentes  y  más
de  un  piropo  por  parte  de  las  féminas

congregadas  en  las  inmediaciones  del
Palacio.  Asimismoyjunto  a Don  Felipe,
asistieron  a la  celebración  el secretario
de  Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez
Moreno;  el  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército,  general  de  Ejército  Luis  Ale
jandre;  y  los  delegados  del  Gobierno  en
Madrid,  Francisco  Javier  Ansuátegui,  y
en  el  Principado  de  Asturias,  Mercedes
Fernández,  entre  otros.

La  ceremonia  comenzó  a  la  siete  y
media  de  la  tarde,  cuando  la  escuadra
de  Gastadores,  la  Banda,  Música  y
Compañías  se  situaron  frente  al palacio.

ahos de

El  homenaje aLa  expectación  ante
tos  cados  fue    su  puerta  principal
uno  de  tos
momentos  más      habia comenzado  con
sotemnes  de  la    anterioridad.  Sobre
celebración,      las siete  menos  cuar

to,  los  más  «niadru
gadores»  ya  ocupaban  los  puestos  de
mejor  visión  y  mayor  comodidad,  mien
tras  los  paseantes  curiosos  preguntaban
a  los  miembros  de  la  Policía  Nacional
encargados  de  la  seguridad.

El  número  de  espectadores  fue  en
aumento  con  la  entrada  de  los  portain
signias  de la  Compañía  y  el Batallón  Co
val)onga de  forma  sucesiva  y  en  riguroso
orden  bajo  los  acordes  de  diferentes  me
lodías,  entre  ellas  la  que  hizo  popular
una  película  de  los  sesenta  y  que  asegu
raba  que  «Margarita  se  llama  mi  amor,
Margarita  Rodríguez  Garcés>’.  Una  vez
todos  en  sus  lugares  de  formación,  la
vistosidad  de  sus  uniformes  de  los  siglos
XVIII  y  XIX, y  el  actual,  captaron  la
atención  de  los  presentes.
Con  todo  listo  para  comenzar,  mientras
caía  la  tarde  en  la plaza  de  Oriente  y  al-

Historia

gunas  de  las  esculturas  de  los  reyes  go
dos  que  adornan  este  «real»  espacio  de
la  Villa  y  Corte  parecían  sumarse  tam
bién  al  acto,  una  voz  —  el  relator  —  daba
la  bienvenida  a los  asistentes  y  explica
ba  el  motivo  de  la  ceremonia  aclarando
las  dudas  del  público  recién  llegado.
Anunciaba,  asimismo,  la  presencia  del
Príncipe  de  Asturias  al  «acto  histórico-
militar»  y  la  inminente  llegada  de  la
Bandera  nacional.

Se  pudo  escuchar  el  silencio  en  pleno
corazón  de  Madrid  mientras  la  enseña
ocupaba  su  lugar  en  formación  a  los
acordes  del  himno  nacional.  Pero,  tras
éste,  los aplausos  de los  asistentes  devol
vieron  el bullicio  a la plaza  madrileña.

Las  palmas  de  los  asistentes  conti
nuaron  con  la llegada  de  Su  Alteza  Re
al,  quien  tras  descender  del vehículo  ofi
cial  y  saludar  a lo presentes,  recibió  los
honores  de  rigor  y  pasó  revista  a la  Uni
dad  para,  a continuación,  ocupar  la  tri
buna  situada  delante  del palacio.

El  relator  tomó  de  nuevo  la  palabra
para  explicar  el  siguiente  paso  de  la  ce-
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lebración:  una  jura  de  Bandera.  Ante
Ella,  y  con  el  fondo  musical  de  temas
tan  populares  como  el pasodoble  Bande
rita,  desfilaron  antiguos  miembros  del
Regimiento  A,taria»,  que  renovaban  así
su  compromiso,  y  también  familiares
que,  de  esta forma,  expresaban  su  reco
nocimiento  a un  símbolo  que  representa
a  todos  los  españoles.

COMPARTIR
El  coronel  jefe  del  Regimiento  A»tu rías
31,  Ricardo  Alvarez-Espejo,  destacó  en
su  alocución  la  importancia  de  «poder
compartir  esta  ceremonia  tanto  con  los
ciudadanos  de  Madrid  como  con  los  de
otros  lugares  de  España  o  de  otros  paí
ses  que  hoy  se  encuentran  presentes  en
esta  plaza»,  ya  que  «trescientos  años  de
existencia  de  una  unidad  militar  como  la
nuestra  ocupa  un  camino  estrechamente
ligado  a la  vida  de  una  nación>,,  aseguró
el  coronel  Alvarez-Espejo.

Además  de  agradecer  su  presencia  a
Don  Felipe  y  al  resto  de  los  presentes,
así  como  al  Ayuntamiento  de  la  capital
por  su  colaboración  en  la  efeméride,  el
jefe  del  RIMZ  recordó  las  peripecias
del  regimiento  a  través  de  sus  300  años
de  existencia,  cuyos  hitos  son  eslabones
señalados  de  la  historia  de  España,  co
mo  su  participación  en  la  Guerra  de  la
Independencia  o su  presencia  en  Ultra
mar,  y  su día  a día  en  las diferentes  loca
lidades  en  las  que  han  estado  sus  guar

niciones:  desde  Galicia  a  Sevilla,  y  de
Badajoz  a  Palma  de  Mallorca.

Resaltó,  asimismo,  la  relevancia  para
el  RIMZ  de  «contar  con  el respaldo  y  el
respeto  de  nuestra  sociedad,  de  la  que
nos  sentimos  una  parte  integral  y  a la
que  aspiramos  servir  con  la  máxima  efi
cacia».  En  este  sentido,  agregó  que
«sentir  el respaldo  de  la  sociedad  consti
tuye  la mayor  fuente  de  motivación  de
una  profesión  que  requiere  una  sólida
preparación  y  un  trabajo  día  a  día  para
poder  estar  a la  altura  de  las  misiones
que  los  conflictos  actuales  exigen».

A  continuación,  el  homenaje  a  los
caídos,  «a  los  soldados  de  todos  los
tiempos»  de  los  Ejércitos  de  España
«que  un  día  lucharon  con  valor,  sirvie
ron  con  lealtad  y  murieron  con  honor»
—explicó  el  relator—  constituyó  el
momento  más  solemne  de  la  celebra
ción,  que  concluyó  con  un  desfile.

AGENDA
El  programa  conmemorativo  del  300
aniversario  de  la  legendaria  unidad  co
menzó  el  13 de marzo  de este  año,  cuan
d0  el  RIMZ  entregó  a la  presidenta  del
Congreso  de  los  Diputados,  Luisa  Fer
nanda  Rudi,  la figura  de  un  león  en con
memoración  del  que  la  misma  Cámara
Alta  otorgó  al  II  batallón  del  Asturias  el
13  de  marzo  de  1822  por  su  contribu
ción  al  restablecimiento  del  sistema
constitucional  de  1812.  También  en

marzo,  el  Museo  de  -  -

la  Ciudad  de  Madrid
Inauguro  una  exposi-  Asr<-

ción  histórica  (ver  ss-ss  sI
RED  182)  sobre  el
Regimiento,  que  des-  Ss
pues  viajo  a  Oviedo.

En  abril,  los  ma
drileños  recibieron  el  homenaje  dci As-
turia»  por  los  acontecimientos  del  2  de
mayo  de  1808.  Tanto  el  alcalde,  enton
ces  José  María  Alvarez  del  Manzano,
como  los  concejales  de  la  capital  fueron
obsequiados  con  sendas  condecoracio
nes  conmemorativas.  Ese  mismo  mes,
en  el auditorio  Príncipe  Felipe  de  Ovie
do,  la  Unidad  de  Música  de  la  Guardia
Real  ye’  Coro  de la  Fundación  Príncipe
de  Asturias  ofrecieron  un  concierto  en
el  que  se  estrenó  el poema  sinfónico  co
ral  ElAstu,’ias.  Una  sesión  musical  aná
loga  se  celebró  en  Madrid  el  5  de julio.

La  celebración  del  III  Centenario  del
RIMZ  31 prosiguió  en  el  Museo  de  la
Ciudad  de  I  <ladrid del  13 de  mayo  al  17
de  junio.  Un  ciclo  de  conferencias  (ver
RED  183/184)  abordó  la  historia  de  la
Unidad.  Las  actividades  en  las dos  po
blaciones  más  ligadas  a este  Regimiento
continuaron  en  mayo  y  en  junio  y,  ade
más,  se  sumó  a la  celebración  Toledo,
actual  sede  de  la  Academia  de  Infante
ría.  La  Ciudad  Imperial  acogió  un  pasa
calles  conmemorativo  y  en  su  teatro,  El
Rojas,  se  ofreció  un  nuevo  concierto.
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cultura

Regimiento de Infantería Asturias
NMARCADO en un momento histórico, el inicio de las hostilidades de la

L,  Guerra de Sucesión, que «resultará decisivo para la reforma militar de la
Monarquía», en palabras del general historiador Miguel Alonso Baquer, fue le
vantado el Tercio de Asturias por el caballero Don Alvaro Navia-Osorio, su pri
mer maestre de campo, el 6 de julio de 1703, en número de seiscientas plazas
repartidas en doce Compañias, una de ellas de granaderos y todas con tres ofi
ciales, dos sargentos, seis cabos y treinta y seis soldados, vestidos y armados
a cosfa del Principado.
Don Alvaro José Antonio Ignacio Navia-Osorio Vigil de Quiñones y de la Rua,
nacido dieciocho años antes en Santa Marina de Puedo de Veiga, vizconde del
Puerto de Vega, después marqués de Santa Cruz de Marcenado, había estudia
do Retórica y Gramática Latina en la Universidad de Oviedo, pero el comienzo
de la Guerra de Sucesión despertó su vocación militar, que le llevaría a alcanzar
los más relevantes puestos, al igual que en su posterior carrera diplomática y en
su vertiente de escritor y ensayista, faceta esta última que le situaría entre los
más ilustres escritores militares del mundo. Ejemplo de ello son, entre otros, sus
Reflexiones Militares, monumental obra en once libros traducida a varios idiomas
y estudiada por señalados generales como Napoleón y Federico de Prusia.
Los primeros hechos de armas
del Tercio de Asturias tuvieron
lugar durante la Guerra de Su
cesión española, en las accio
nes conducidas en Galicia so
bre la línea del Miño, apoderán
dose de la isla de Candelas y
conteniendo a os portugueses.
El ide enero de 1704 marchó a
Ciudad Rodrigo para relevar al
Regimiento de Córdoba, donde
permaneció de guarnición y se
distinguió en la defensa de la
ciudad hasta el 18 de mayo de
1706, día en que, tras la capitu
lación de la ciudad ante lord Ga
Iloway, el entonces llamado Tercer Tercio Nuevo de Asturias se retiró desfilan
do, entre aplausos de los habitantes, sin perder sus banderas ni sus fusiles.
Se distinguiria en el valle del Ebro, particularmente en el asalto a Egea de los Ca
balleros, en el sitio de Magallón y en la toma de Ainza, donde hizo 200 phsioneros
a los austríacos y se apoderó de banderas, armas, bagajes y municiones.
En plena campaña, por las reformas de Felipe V, fue reducido al pie de Regi
miento el 28 de septiembre de 1704, aunque no tuvo denominación fija hasta la
disposición real de 1707, dándosele entonces la de Regimiento de Asturias nú
mero 14. Vestía casaca blanca con vueltas azules, chupa de igual color y cal
zón y medias blancas.
Entre 1710 y 1712, ya brigadier, Navia-Osorio participó en la campaña de Italia
y, a su regreso a la Península en 1714, se interna en Cataluña y participa en el
bloqueo a Barcelona, distinguiéndose en el asalto al fuerte de los Capuchinos
en el mes de mayo y a la Puerta Nueva el 11 de septiembre.
En 1718, decidida la expedición para la reconquistada Sicilia, embarcó en Cá
diz rumbo a Barcelona y Cagliari (Cerdeña), ya como Regimiento de Infantería
número 32 y al mando del coronel D. Sebastián de Eslava, pues el ya tercer
marqués de Santa Cruz de Marcenado había sido promovido a mariscal de
campo el 28 de mayo de ase año. Combate en Melazzo, obligando a retirarse a

los austríacos del general Seckendorf. Cuando, en mayo de 1719, el general je
fe marqués de Lede decide retirarsa a Francavilla, el Asturias forma la extrema
retaguardia dando siempre frente al enemigo.
Partió a Africa en 1732, donde participó en la reconquista y defensa de Orán.
Sitiada nuevamente, el comandante general ordena una salida en la que el Re
gimiento da Asturias constituye la reserva mandada por Santa Cruz de Marce
nado. Al flaquear las fuerzas de vanguardia ante el intenso fuego de los moros,
el Asturias se adelanta para sostenerlas y protegerla retirada, acción en la que
encontró la muerte Don Alvaro Navia-Osorio.
El Regimiento permaneció en aquellas tierras hasta 1734, año en que volvió a
la Península, aunque embarcó rápidamente hacía Italia, quedando de guarni
ción en Sicilia hasta su regreso a Barcelona en 1736.
En 1750 marchó a Galicia, donde estuvo de guarnición hasta 1755, fecha en la
que fue destinado a Extremadura, con guarnición en Badajoz. A partir de enton
ces —como señaló el general Alonso Baquer en el ciclo de conferencias— la
vocación mediterránea del Regimiento Asturias se tomó en atlantista.
El Primer Batallón pasó a Portugal en 1761, embarcando el Segundo rumbo a
Cartagena de Indias y organizándose por tal motivo en la Península un Tercer Ba

tallón que, a finales de ese año,
con la Plana Mayor del Regimien
to, se trasladó a Castilla la Vieja.
En el año 1789 fue destinado a la
defensa de Orán y estando allí
sufrió los devastadores efectos
de un terremoto que le ocasionó
más de 450 bajas, por lo que el
general gobernador quiso agre
garlo al Regimiento Navarra, a lo
que se opusieron enérgicamente
los jefes y oficiales diciendo «No
hemos perdido nuestras bande
ras, señor General, por lo tanto
debemos continuar formando
Cuerpo». Permaneció hasta su
evacuación en 1792, fecha en
que regresó a Galicia.
Entre 1793 y 1795, sus Batallo
nas lucharon contra los franceses
en los Pirineos occidentales y al

acabar la campaña quedaron de guarnición en Pontevedra, en Vigo y en Oviedo.
Es a raíz de esta campaña cuando recibe el sobrenombre da «el Cangrejo» que
le distingue, dado que (<considerándolo cuerpo privilegiado muy fogueado y de
alta reputación, es empleado como reserva en los momentos difíciles y decisi
vos, protegiendo y sosteniendo la retirada de otros cuerpos jamás volvió a es
palda al enemigo». Como el crustáceo, el Asturias no volvía la espalda al retro
ceder y al avanzar lo hacía flanqueando y maniobrando los obstáculos.
Estando en esa situación, cuando en 1800 la escuadra inglesa desembarcó en
la ensenada de Doñinos, los Primero y Segundo Batallones, agregados a la Ma
rina, obligaron a retroceder y reembarcar a los británicos. Muestra de la reputa
ción y confianza en el regimiento es la frase ((Si se me quita la fuerza de Astu
rias, no salgo a la mar» dicha por e! general Moreno, que mandaba la escuadra,
al insinuársele que se desembarcarían a las dos compañías de granaderos que
guarnecían a los navíos Real Carlos y Real Hermenegildo.

E 1

Granaderos de tos Regimientos
de  Infanteria en el «Real Plan
General del Exercito de SMC.

Carlos III», del año 1768.



Embarcó hacía Dinamarca en 1807 para incorporarse a la División del Norte de
D. Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana. Cuando en 1808 le llegó la
orden de jurar como rey de España a José Bonaparte, negose a ello subleván
dose, por lo que fue disuelto por los franceses. A todos los individuos que por
esta causa huyeron se les concedió, en 1809, la Cruz de Distinción del Norte.
En 1811 se reorganizó con tres Batallones; los dos primeros quedaron en Espa
ña para luchar contra los franceses y el tercero embarcó hacia México. Destacan

e      de su actuación durante la Guerra de la Independencia la defensa hecha del
puerto de Pajares, del puente de los Fierros y la reconquista de Astorga, en
1812; al año siguiente, su participación en la batalla de Vitoria, el rechazo a la ba
yoneta por tres veces de las tropas francesas que intentan llegar a San Sebas
lián, al recibir la orden de sostener a todo trance las alturas de Soroa, en las que
sin ceder un metro de terreno el Regimiento perdió tres cuartos de su fuerza. En
el ataque general ordenado por Wellington, en octubre, cruza el Bidasoa y asalta
a la bayoneta las posiciones de Mendale, Viriatu, Calvario y Santa Bárbara, em
pujando a los franceses hasta San Juan de Luz. Yen 1814 está en el bloqueo de
Bayona y la batalla de Tolosa (Toulouse), ya en Francia, donde se derrotó a los
franceses. Por esta batalla recibieron los generales, jefes y oficiales que partici
paron en ella la Cruz de Distinción de Tolosa y los Regimientos fueron autodza
dos a bordar la misma en los cuatro ángulos de sus Banderas Coronelas.
Durante este tiempo, el Tercer Batallón, que se encontraba en Ultramar, se
ilustró en la defensa de los intereses españoles y, en 1816, fue recompensado
con un Escudo de Distinción por P Toma del fuerte de Monteblanco (México).
En 1821, por los combates de Tepeaca y la defensa de Veracruz, el virrey de
Nueva España le concedió otro Escudo de Distinción y el privilegio de llevar
una cruz de Borgoña bordada en os ángulos de sus Banderas.
Cataluña fue escenario de sus operaciones en los años 1848 y 1849 y el Primer
Batallón luchó en Africa en la campaña de 1859-1860, destacando en la batalla
de Wad-Ras, Entre 1864 y 1867, tras conocer otras guarniciones, volvió a la de
Madrid donde, en 1866, sofocó la sublevación del cuartel de San Gil. Por su bd
llante comportamiento en estos hechos; se le concedió la Corbata Laureada de
la Real y Militar Orden de San Fernando para sus banderas.
En 1885 lo encontramos de guarnición en San Sebastián y en 1886 vuelve a la
de Madrid. En 1895, el Primer Batallón salió como expedicionario hacia Cuba,
donde se batió con denuedo derrotando al enemigo en diversos puntos, hasta
su regreso a la Península en 1898.
Acudió a la campaña de Marruecos de 1922, participando en tas operaciones
de recuperación y, de 1924 a 1925, en la «fase de consolidación».
La reorganización del Ejércilo de mayo de 1931 lo unió al Covadonga número
40, para formar el Regimiento de Infantería número 31, de guarnición en Ma
drid, perteneciente a la Primera División Orgánica, añadiéndosele en 1935 el
nombre de Covadonga y en 1936 sustituyó su anterior cifra por el número 4.
Sumado el 18 de julio al alzamiento, participó en la defensa del cuartel de la
Montaña, siendo disuelto tras la ocupación de aquel.
En octubre de 1939 se creó el Regimiento de Infantería numero 43, con guarni
ción en El Goloso (Madrid) y dependencia de la 13 División y como Regimiento
de Infantería Motorizado número 43 pasó a la División Acorazada número 1 al
crearse ésta en 1943. El decreto de 21 de diciembre de ese año le devolvió su
antigua denominación al convertirlo en Regimiento de Infantería Motorizado As
turias número 31.
La Instrucción General 165/1 42 de Reorganización del Ejército de 1965 lo con
virtió en Regimiento de Infantería Mecanizado Asturias numero 31, encuadrado
en la Brigada de Infantería Acorazada XII. Cuenta con Mando, Plaña Mayor de
Mando y Batallón de Infantería Mecanizado (BIMZ) Covadonga I/311X11.

Javier de Mazarrasa

Gi->dero  del

vado  con.
1 tormo  Oc 1

rtti.o  XVI.T.l.

Además,  en la  Academia  se  hizo  entrega
de  una  placa  en  su  Galería  de Laurea
dos.  Una  parada  militar  y  una  conferen
cia  cerraron  la celebración  en  Toledo.

Mientras  en  Madrid  tenían  lugar  as
conferencias,  Oviedo  acogió  una  ponen
cia  en  el  Real  Instituto  de  Estudios  As
turianos  y  en  Puerto  de  Vega,  población
natal  del  fundador  del  Regimiento,
Alvaro  Navia-Osorio,  se  descubrió  una
placa  y  se  desarrolló  una  conferencia
más.  Asimismo,  la  Santina,  Nuestra  Se
ñora  de  Covadonga,  recibió  la visita  en
peregrinación  del Astur&w para  agrade
cerle  su  protección.

EFEMÉRIDE
Julio  concentró  algunos  de  ‘os  actos
más  destacados,  ya  que  Fue «el 6  de julio
de  1703 cuando,  enel  Principado  de  As
turias  bajo  el  pie  de  Tercio,  en  número
de  600  plazas,  vestidos  y  armados  a cos
ta  de  aquel  Principado  y  con  el  nombre
de  Tercio  de  Asturias»  se  creó  el  RIMZ,
según  cuenta  el  prólogo  del  programa
de  actos  conmemorativos.

En  las actuales  instalaciones  del Aótu
en  EJ Goloso  (Madrid),  el  día  5,  se

inauguró  el  monumento  del  III  Cente
nario  del  Regimiento,  como  recuerdo  a
la  histórica  efeméride  y  con  el fin  de  que
las  generaciones  venideras  de  «cangre
jos»  tengan  más  cerca  una  tradición  car
gada  de  esfuerzo  y  buenhacer.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Din
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citas  culturales

El Museo Militar de Barcelona, con sede en el Castillo de
Montjuic, es hasta el 30 de septiembre sede de la exposi
ck5n Fortalezas catalanas de la Ilustración, 250 años de
los castillos de Montjuic y de San Fernando de Figue
res La muestra esta organizada en tres grandes bloques y
en su primer apartado presenta la evolucion de las forta
lezas medievales hasta alcanzar modelos mas acordes
con las nuevas necesidades de defensa en el Renacimien
to y epocas posteriores Periodos en los que debido a los
avances de la Artilleria, cañones y minas de polvora hacen
que las murallas ya no sean obstáculos insalvables.

A continuacion se centra en los castillos de Figueras y
Montjuic, fortalezas que sirven ademas para recordar la
labor de los ingenieros militares. A sus filas pertenecie
ron creadores tan ilustres como Sabatini —arquitecto del
Palacio Real de Madrid—o Zermeño, autor de estas dos
fortalezas catalanas de la Ilustración y de otras muchas
obras militares y civiles, entre las que figuran el plano de la
ciudad de Reus o la urbanización de la Barceloneta.

fl-     ---.--.-.-.-.---

«250 años de
Astronomía en España»
El Real Instituto y Observatorio de la Arma
da IRGA) de San Fernando (Cádiz) celebra este
año 2003 el 250 aniversario de su fundación, en
1753. Entonces1 el ROA incorporó a España a
los círculos científicos europeos. Dos siglos y
medio después y en el marco de su agenda
conmemorativa, el Real Observatorio organiza
las Jornadas científicas 250 años de Astro
nomía en España, del 22 al 26 de septiembre.

Durante esos días, astrónomos españoles de
todas las ramas de este ámbito científico abor
darán la Historia y enseñanza de las Astronomía
desde La Ilustración, el universo de as Galaxias
y  cosmología, la Instrumentación astronómica y
as Observaciones antiguas y actuales. Entre os
trabajos de campo más antiguos se recordará la
Carta del Cielo, un proyecto internacional de
1891 y que contó con la participación del ROA.

aprender el porqué de tal o cual co
lor  de determinada indumentaria
militar, cuál es la razón de cada divi
sa o, incluso, de los diferentes teíi
dos empleados en la confección de
las prendas de la milicia.

En resumen, los alumnos de es
te  curso tendrán a oportunidad de
saber cómo «leer» un uniforme

Fortalezas catalanas ilustradas

XII Curso de Unítormología
El Instituto de Historia y Cultura
Militar UHYCM) prepara ya su proxi
mo curso Del 22 de septiembre al 7
de noviembre y en el propio centro
en el numero 9 de la calle Martires
de Alcala (Madrid), tendra lugar su
XII Curso de Uniformologia

Durante algo mas de dos sema
nas, sus sesenta alumnos podran
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Jornada de puertas abiertas
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la
Merced, patrona de Barcelona, el Mando Regional
Pirinaico ha organizado sendas jornadas de puertas
abiertas los días 23 y 24 de septiembre en el Palacio
de Capitanía de la Ciudad Condal.

Además, está previsto que el mismo palacio acoja
este mes la celebración de la conferencia La actuación
sanitaria en Irak, a cargo del comandante Caselles.;1]

Armas blancas
hispanoárabes
Tras el paréntesis vacacional, el Museo
del Ejército recupera La Pieza del Mes
con las Armas blancas hispanoárabes,
una de las tipologías de ar
mamento más interesantes
y  desconocidas en el mundo
de la Armería histórica que
se caracteriza por sus for
mas, la riqueza de los mate
riales empleados en su fabri
cación y la decoración.

También les hace objetos        ¿
únicos el •escaso número
de piezas que se conservan.
De ellas, tres pertenecen al
Museo del Ejército: dos ji-
netas  —única institución
museística en el  mundo
qúe atesora dos de estos
ejemplares, uno de los cua-’  ‘i
les se puede ver en la ma
gen— y el tradicionalmente
denominado estoque real
de Boabdil. La singularidad
de éstasincluye su relación
con el último rey de Grana
da (Boabdil) y-el alcaide de
Loja Alí Atar, ambos personajes rele
vantes de la Historia de España, en con
creto de su etapa nazarí.

Como es habitual en La Pieza de/Mes,
la cita para conocer un poco más sobre
armas, propietarios y su períódo histórico
será en domingo (5 y 19 de octubre), a
la  una del mediodía en el Museb (CI.
Méndez Núñez, 1);muy cerca del Prado.

En el marco de su bicentenario, el
Museo organizará también dos exposi
ciones y la presentación del libro Teso
ros de/Museo del Ejército en octubre.;0]

jo  sobre estudios inéditos y ori
ginales relativos a las funciones
asignadas a la Fuerza Aérea en
el ámbito de la enseñanza, glo
balmente o en algún aspecto
concreto, de carácter operativo
o logístico. Los aspirantes debe
rán remitir sus propuestas a a
Secretaría de la Jefatura del Ala
78, de la base aérea de Alami
lla, entre el 1 y el 30 (ambos in
clusive) del próximo noviembre.

Primer vuelo a motor en España
El 5 de septiembre de 1909, el capitan de Ingenieros Olivert hizo
Historia Aquel dra consiguio despegar y surcar el cielo con un apara
to construido en los talleres del ingeniero Brunet Olivert protagonizo
así el pnmer vuelo a motor en España siguiendo la estela de los her
manos Wright El historico acontecimiento tuvo lugar en la localidad
valenciana de Paterna en los terrenos del actual Acuartelamiento
Daoiz y Velarde, sede de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI (UA
LOGX)Q(l), y que entonces albergaba al Regimiento 11 de Arti/lena

Casi un siglo despues (94 años) y en el marco de la celebracion del
1 Centenario de la Aviación, la UALOGX)KXI rememoró la hazaña del
capitán-piloto Olivert con un homenaje el mismo 5 de septiembre.
Durante éste, presidido por el jefe de la Fuerza de Maniobra, teniente
general Juan Ortuño, se inauguró un monumento (en la foto, deta
lle) que mantendrá vivo el recuerdo de dicho hito. La celebración, a la
que también asistió
el  jefe del Mando
Aéreo de Levante,
teniente  general
Manuel Estellés, ha
sido el primer acto
del programa con
memorativo del  1
Centenario de  la
Aviación, que se
prolongará hasta el
mes de diciembre.

Convocatoria Bermúdez de Castro
Con el fin de fomentar el espíritu
de  estudio y de investigación
entre los integrantes del Ejército
del Aire, la Real Maestranza de
Caballería de Granada convo
ca el 1 Premio Bermúdez de
Castro, dotado con 1 .500 euros.
Según la convocatoria, que se
puede consultar en la web del
Ejército del Aire (www ejercito
delaire.mde.es), los candidatos
podrán presentar un único traba
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F ALTARÍA a mi  empeño  por  defender  la  objetividad  —y  ami  propia
sinceridad  ante  hechos  probados—  de no  manifestarle  mi  convencida

felicitación  por  el  cambio  —perceptible  en  muy  positivos  alcances—  de
la  publicación  que  usted  gestiona  y encabeza.

Qué  buenos  resultados  se  consiguen  con  sólo  cambiar  la  maquetación,
el  modelo  y  cuerpo  de letra,  el encuadre  de  imágenes  o el adecuado  repar
to  (proporcional)  de  las  diversas  secciones.

Por  la  parte  fundamental  que  a  usted  le  toca  y  por  la  que  imagino
aportan  —como  siempre  aportaron—  Jesús  Gómez  Sanmiguel  (como
subdirector)  y  Alfredo  Florensa  de  Medina  (como  redactor  jefe),  así  co
mo  todo  el  equipo  de redactores,  se confirma  también  otra  realidad  en  la
prensa  de  análisis  (tan  escasa  en  España):  las  personas  son  las  que  hacen
(y  mantienen  o  deshacen)  las  empresas.  En  el  caso  de  la  Revista  Espa
ñola  de  Defensa,  el  producto  publicado  prueba  bien  la  categoría  que  se
deseaba  alcanzar.  Mi  sincera  felicitación  para  todos  ustedes.

Joan Pando Despierto, Doctor en Geografía e Historia

Madrid

MI  MÁS  SINCERA  felicitación  por
el  entrañable  artículo  La huella  de  la
mili  (RED  n°  183-184).  De  verdad
me  ha  emocionado.

A  la vista  del  éxito de  la serie tele
visiva  Cuéntame  cómo  pasó,  creo
que  algunas  de  estas  historias  reales
se  deberían  tocar  en  ese  gran  comu
nicador  que  es la televisión.

Ahí  dejo  esa  idea,  ya  que  la  mili
formó  parte  de  nuestras  vidas  en  los
últimos  años.  No  se  resucita  nada
que  dé  miedo,  ya  que  el  Servicio  Mi
litar  obligatorio  estaba  vigente  en
más  de  medio  mundo  y  en  casi  toda
Europa.

Antosio Bueno

Las Palmas de Gran Canaria

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.
5-lan de enviarse firmadas y debidamente identificadas por conen o e-mait red@ext.mde.es. RED se reserva el derecho de publicar estas cartas así como de resumirlas.

Diseñamos, desarrollamos y
gestionamos  sus proyectos

DEFEX es una compañía española
dedicada a la exportación de
productos de Defensa y Seguridad.
Su principal objetivo es presentar, a
través de una sola fuente, la ms
completa oferta de productos y
sistemas españoles.
DEFEX colabora estrechamente
con todos los fabricantes de
equipos de Defensa y Seguridad
nacionales, ofreciéndoles su apoyo
comercial y experiencia en la
financiación de los proyectos.

www.defex.es

II E 1. Recuerdos  de  la  mili
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