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La alianza hace 
la fuerza.
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Laser Guided Bomb

En un mundo que continúa cambiando a ritmo vertiginoso, los gobiernos buscan alcanzar sus principales

objetivos mediante alianzas industriales con empresas tecnológicamente avanzadas de todo el

mundo. Lockheed Martin y sus socios en más de 50 países se esfuerzan en satisfacer una amplia

gama de necesidades gubernamentales prioritarias: Desde el fortalecimiento de los sistemas de

defensa, a la gestión del tráfico aéreo, marítimo y ferroviario. Desde los sistemas de Mando y

Control militares y civiles, a la fabricación y lanzamiento de satélites. 

Porque cuando el objetivo es realmente importante, la alianza hace la fuerza.
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CN-235 para el programa Deepwater
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E L Ministerio de Defensa dispondrá en 2007 de un

Presupuesto que, por primera vez, supera los 8.000

millones de euros. Constituye, sin duda, una buena

noticia que el Departamento reciba el 8,6 por 100

más —unos 636 millones de euros— que en 2006, que es el creci-

miento más elevado de las dos últimas décadas. El actual proceso

de transformación y modernización de las Fuerzas Armadas obtiene

así un sustancial apoyo por parte de un proyecto de Ley de Presu-

puestos que tiene entre sus prioridades la de ofrecer a los ciuda-

danos unos servicios públicos de calidad, entre ellos el de Defensa,

cuyo gasto aumenta casi dos puntos más que el del Estado en su

conjunto, que lo hace en un 6,7 por 100.

Debe destacarse que el aumento de las dotaciones incide en siete

áreas de gran relevancia, como son la remuneración del personal, la

profesionalización, la operatividad de las unidades, la modernización

de sistemas e infraestructuras, la inversión en I+D+i, la colaboración en

la lucha antiterrorista y el apoyo a la población en situaciones de

emergencia. De este modo, el Presupuesto de 2007 favorecerá las

condiciones de quienes componen las Fuerzas Armadas: hombres y

mujeres que deben estar bien remunerados, convenientemente

formados y equipados para el ejercicio de sus funciones y adiestrados

para enfrentarse, con el menor daño posible, a los riesgos que en

determinados casos su profesión les impone.

Dado que estos hombres y mujeres son el principal recurso de

nuestra Defensa, resulta lógico que dos tercios del referido incremento,

unos 405 millones de euros, se destinen a los gastos de personal. En

aplicación de la importante subida de las retribuciones aprobada en

noviembre de 2005 y que se hace efectiva durante tres ejercicios

(2006, 2007 y 2008), seguirá mejorando la remuneración del personal

militar; en particular —gracias a la asignación de un Componente

Singular del Complemento Específico a ciertos destinos— la de los

profesionales que ocupan puestos operativos. El próximo año también

el personal civil disfrutará de mejores salarios en virtud del acuerdo para

cuatro años alcanzado para toda la Administración Pública.

Los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, en su habitual

comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, no han

ocultado su satisfacción por este incremento en el capítulo de

personal y, sobre todo, por los últimos datos de reclutamiento. Está

más que justificada, porque el aumento de 5.000 soldados y

marineros en apenas un año —de los 73.000 que había a principios

de 2006 a los 78.000 previstos para diciembre— demuestra la

eficacia de la nueva Ley de Tropa y Marinería y parece poner fin a las

dificultades de reclutamiento y de permanencia que eran uno de los

principales problemas de las Fuerzas Armadas en estos primeros

años del siglo XXI. 

Los recursos destinados al mantenimiento de infraestructuras y

equipamientos y a la inversión en I+D+i y modernización de las

Fuerzas Armadas también crecen en este Presupuesto;

especialmente el programa de modernización —dotado con 1.370

millones de euros, más otros 192 millones financiados a través de los

recursos obtenidos por la Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos y 1.225 millones con cargo al Ministerio de Industria—

, con el que no sólo se impulsa la eficacia de las unidades sino que,

además, se genera empleo estable en el sector (52.000 empleos sólo

en los programas principales), se fortalece la internacionalización de

la tecnología española, se fomenta la participación de empresas en

proyectos industriales con alto carácter estratégico y se aumenta la

productividad y la competitividad empresarial.

Asimismo, las cuantiosas partidas destinadas a la nueva Unidad

Militar de Emergencias y al Centro Nacional de Inteligencia reflejan la

permanente disposición de las Fuerzas Armadas a contribuir al

bienestar y la seguridad de los españoles, en este caso frente a las

amenazas que encarnan las catástrofes naturales y el terrorismo. 

Y como no podía ser menos en la realidad de unas Fuerzas

Armadas plenamente volcadas al exterior, el Presupuesto para 2007

incluye también los medios que requiere consolidar la acción

internacional de la Defensa. Éste ha sido también el objetivo de la

importante visita —de la que informa el presente número— que el

ministro José Antonio Alonso ha realizado este mes de octubre a

Estados Unidos, donde se ha entrevistado con el secretario general

de la ONU, Kofi Annan, y con el secretario de Defensa

norteamericano, Donald Rumsfeld, y ha mantenido otros

importantes encuentros en las sedes de la Organización de Estados

Americanos, la Junta Interamericana de Defensa y el Mando de

Transformación de la OTAN en Norfolk. Los buenos resultados de

esta visita permitirán a España —en una relación cada vez más

sólida con nuestros aliados y con las organizaciones internacionales

en las que estamos integrados— seguir afianzando su papel en la

búsqueda de la paz y la seguridad en el mundo.

RED

E D I T O R I A L

UN PRESUPUESTO ÚTIL
p a r a  u n o s  E j é r c i t o s  m o d e r n o s
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E
n 2007, el Ministerio de
Defensa contará con un
Presupuesto de 8.052,76
millones de euros, el 8,6
por 100 más que en
2006 (cuando dispuso

de 7.416,53 millones), lo que representa
el mayor porcentaje de crecimiento de
los últimos 20 años. Con esta asigna-
ción —en la que no se incluye la partici-
pación en operaciones internacionales
de paz, que tienen su propia fuente 
financiera—, el Departamento que diri-

ge José Antonio Alonso podrá conti-
nuar la mejora de las retribuciones del
personal; asentar el proceso de plena
profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, incentivando la incorpora-
ción de nuevos profesionales y la per-
manencia de los ya existentes mediante
las medidas incluidas en la Ley de 
Tropa y Marinería aprobada el pasado
6 de abril; aumentar la operatividad de
las unidades militares con más recursos
y mejores equipos; proseguir la moder-
nización de infraestructuras y sistemas;

estimular el desarrollo de la I+D+i en el
ámbito de la defensa; poner en marcha
la Unidad Militar de Emergencias
(UME), de modo que al final de 2007
se encuentre operativa en un 75 
por 100, e impulsar por tercer año 
consecutivo la lucha antiterrorista, 
gracias a un incremento sensible en las
dotaciones del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI).

Se ha cumplido, con mayor claridad
aún que en los ejercicios precedentes, el
mandato de la Directiva de Defensa

CRECIMIENT
del Presupuest

Supera los 8.050 millones de euros y supone el 8,6 por 100 m
retribuciones, consolidar la profesionalización, impulsar la operativi

infraestructuras y contribuir a la lucha antiterrorista y a la segu

04 07 y 09  30/10/06  21:46  Página 6
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Nacional 1/2004 de mantener un creci-
miento presupuestario sostenido que
proporcione una estabilidad económica
que permita acometer con éxito la trans-
formación de las Fuerzas Armadas.

LA DEFENSA EN EL
GASTO DEL ESTADO
El crecimiento del Presupuesto de De-
fensa en 2007 supera en casi dos puntos
el previsto para los gastos no financieros
del Subsector Estado, que es del 6,7 por

100 (de 133.950,98 a 142.925,69 millo-
nes de euros), según el proyecto de Ley
de Presupuestos aprobado el 22 de 
septiembre por el Consejo de Ministros.
Unos Presupuestos «posibles con los
márgenes que tenemos», «ambiciosos»
en el gasto social y «obsesionados» con
la mejora de la productividad, como los
definió el vicepresidente segundo y 
ministro de Economía, Pedro Solbes,
cuando cuatro días después, el 26, en-
tregó en el Congreso de los Diputados
los Presupuestos en formato digital 

—un disco compacto y un lápiz de me-
moria de apenas cuatro centímetros que
contienen las casi 20.000 páginas en
donde se detallan las cuentas públicas
de 2007—, junto al tradicional libro
amarillo que incluye el índice-resumen.

A la Sección 14, dedicada al Minis-
terio de Defensa, se le asigna el 5,6 por
100 de los gastos no financieros del
Subsector Estado, una décima más que
en 2006; se trata de la sección de mayor
cuantía tras la Deuda Pública, las 
Clases Pasivas y los fondos destinados

NTO RÉCORD
sto de Defensa

00 más que en 2006, lo que permitirá continuar mejorando las
atividad de las unidades, avanzar en la modernización de material e
eguridad y bienestar de los ciudadanos en casos de emergencia 

[ nacional ]
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a los entes territoriales y a las relaciones
financieras con la Unión Europea.

Si se añaden los presupuestos de los
siete organismos autónomos adscritos
al Ministerio —Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, INTA, INVIFAS, ISFAS,
Servicio Militar de Construcciones y
Fondo de Explotación de los Servicios
de Cría Caballar y Remonta—, así 
como el del organismo público CNI, el
gasto consolidado de Defensa supone
9.238,12 millones de euros.

CRECE EL GASTO
OPERATIVO
En relación al año anterior, aumentan
significativamente las asignaciones en
los tres Ejércitos, con un crecimiento
del 7,8 por 100 en el Ejército de Tierra,
del 6,6 por 100 en la Armada y del 7,5
por 100 en el Ejército del Aire.

Al Órgano Central se le destina el
37,3 por 100 del Presupuesto (3.002,53
millones de euros), aunque debe tenerse
en cuenta que este órgano gestiona los
principales programas de moderniza-
ción. Se asignan 95,32 millones (1,2 por
100) al Cuartel General del EMAD;
2.715,19 millones (33,7 por 100) al
Ejército de Tierra; 1.125,90 millones (14
por 100) a la Armada; y 1.113,82 millo-
nes (13,8 por 100) al Ejército del Aire.

La distribución del Presupuesto por
programas pone de manifiesto la volun-
tad de limitar el gasto estrictamente 
administrativo, a fin de liberar el mayor
volumen de recursos financieros para la
operatividad de las unidades. Así, el 
aumento de los gastos relacionados con
la actividad de las Fuerzas Armadas 
—14,2 por 100 los operativos, 11,3 por
100 los de formación, 10,3 los de inves-
tigación y estudios, 7,6 por 100 los de
modernización…— supera amplia-
mente al de los gastos en administración
y servicios generales (5,6 por 100).

AUMENTO DE
RETRIBUCIONES
Y DE EFECTIVOS
Los créditos de personal absorben el
57,3 por 100 del Presupuesto de 
Defensa para 2007, contabilizando
4.616,94 millones de euros. Respecto
a los 4.212,18 millones de 2006, se

produce un incremento de 404,76 
millones (9,6 por 100 más), del que
aproximadamente la mitad, 204 millo-
nes, se dedicará a seguir financiando
la subida de retribuciones de los mili-
tares, que empezó a aplicarse en 
noviembre de 2005 y se hace efectiva
de manera gradual a través de tres
ejercicios presupuestarios: el de 2006,
con 200 millones; el de 2007, con otros
200 millones —la citada cantidad de
204 millones incluye la actuali-
zación—, y el de 2008, con los restan-
tes 50 millones. Esta subida beneficia
a más de 134.000 profesionales de las
FAS y es adicional a los incrementos
anuales que perciben todos los 
empleados públicos.

Los 204 millones de 2007 se des-
tinarán fundamentalmente a la mejo-
ra del Componente Singular del
Complemento Específico; con este
motivo se está elaborando una rela-
ción de puestos de trabajo en la que,
dentro de un mismo empleo, se asig-
na a algunos destinos un Compo-
nente Singular distinto en función
del nivel de responsabilidad, la 
preparación técnica, el tipo de 
unidad, la peligrosidad y la peno-
sidad, criterios objetivos con los que
se quiere primar retributivamente los
destinos más operativos.

La nueva Unidad Militar de
Emergencias —creada para preser-
var la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos en situaciones de emer-
gencia, grave riesgo, catástrofe u
otras necesidades públicas y dar una
respuesta eficaz por parte de las 
Administraciones públicas en tales
casos— dispondrá de los créditos 
necesarios para alcanzar los 2.367
efectivos en 2007 y completar, ya en
2008, el total de una plantilla com-
puesta por 4.308 hombres y mujeres.

La dotación para tropa y marinería
es el resultado de haber presupues-
tado un número medio de 81.000 
soldados y marineros a lo largo de
2007, 3.000 más que los 78.000 que
se espera tener al final de 2006. Asi-
mismo, el proyecto de Ley de Presu-
puestos fija la plantilla máxima para
el próximo año en 85.000, 5.000 más
que la de 80.000 autorizada en 2006. 

BIENES
Y SERVICIOS
Defensa es, junto con Interior, uno
de los ministerios que de manera 
continuada requiere mayor volumen
de dotaciones para los gastos 
corrientes en bienes y servicios, con
los que se financia la mayoría de las

8 Revista Española de Defensa Octubre 2006
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El apartado de
inversiones
contempla 16
programas de
modernización, entre
los que figura el carro
Leopardo 2E.

Los créditos de
personal destinan 204

millones de euros a
financiar la subida

gradual de
retribuciones iniciada

en 2005.
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necesidades de operación y sosteni-
miento de las Fuerzas Armadas. La
cuantía para el próximo año es de
1.048,39 millones de euros, con un
incremento de 50 millones, es decir,
del 5 por 100.

Las cuatro quintas partes de este
crecimiento se concentran en tres
partidas: combustibles, que recibe
17,2 millones de euros más que en
2006; indemnizaciones por razón del
servicio, con las que se favorece la
formación y las operaciones de las
unidades, con un aumento de 12 mi-
llones, y externalización, que conlleva
la contratación de empresas para la
realización de determinadas activi-
dades, de modo que los profesionales
de los Ejércitos se ocupen sólo de 
tareas militares las cuales disponen de
10,1 millones más.

También es significativo el incre-
mento del 45,2 por 100 que experi-
menta la partida de instrucción y 
enseñanza, así como la reducción del
3,5 por 100 en la de administración y
servicios generales, a través de la
cual se atiende al funcionamiento de
todas las unidades y organismos del
Ministerio, en el que se están hacien-
do relevantes esfuerzos de austeridad
para conseguir aumentar las dota-
ciones del resto de programas.

IMPULSO A LA
MODERNIZACIÓN 
Las inversiones reales alcanzan los
1.970,42 millones de euros, 124,76
millones más que en el presente año
(6,8 por 100 de aumento); a esta
cuantía hay que añadir las inversiones
gestionadas a través de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por valor de otros 192 millo-
nes. En total, suponen unos 2.162 
millones de los cuales, 1.370 millones
se emplearán en la modernización de
las Fuerzas Armadas (el 63,4 por 100
del total); 568 millones, en apoyo 
logístico (26,3 por 100); 206 millones,
en investigación, desarrollo e innova-
ción (9,5 por 100), y 18 millones en
otros programas (0,8 por 100). El 
criterio que ha seguido el Ministerio
es el de procurar un equilibrio entre
la inversión nueva y el mantenimiento
de las infraestructuras y equipa-
mientos ya existentes.

Del importe total de las inversiones
en modernización, el 42 por 100 (575
millones) corresponde a los dieciséis
programas especiales, llamados así por la
singular trascendencia que poseen 
para las Fuerzas Armadas y para el 
desarrollo tecnológico de nuestra 
industria de Defensa, mientras que el

restante 58 por 100 (795 millones) se
distribuye en diversos proyectos.

Cuatro programas especiales se ponen
en marcha en 2007: la Fragata F-105
—segunda serie de las fragatas 
F-100—, los Buques de Acción Marí-
tima, los misiles contracarro y el heli-
cóptero multipropósito NH-90. En los
primeros ejercicios su repercusión 
presupuestaria afectará únicamente al
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que prefinanciará parte de
su importe por la importancia de 
dichos programas en el desarrollo de
la industria nacional.

En ejecución se encuentran ya los
otros doce programas: en aeronaves, el
helicóptero de ataque Tigre, el avión de
combate EF-2000 y el de transporte 
A-400M; en artillería, el obús remol-
cado 155/52; en buques, la fragata F-
100, el submarino S-80, el Buque de
Proyección Estratégica y el de Aprovi-
sionamiento en Combate; en medios
acorazados y mecanizados, el carro 
Leopardo y el vehículo Pizarro; y en 
misiles, el Iris-T y el Taurus. 

Pero los anteriores programas no
agotan la inversión en modernización.
Así, en 2007 se inicia el programa de
adquisición de diecinueve helicópteros
y diez hidroaviones para la Unidad
Militar de Emergencias. Por su parte,
el EMAD seguirá potenciando la inte-
roperabilidad y eficacia de conjunto
de los Sistemas de Mando y Control,
Inteligencia, Telecomunicaciones y
Guerra Electrónica.

En el Ejército de Tierra se pondrá en
marcha el próximo año el proyecto del
radar Arthur, que es importante para
mejorar la protección eficaz de nuestras
unidades en operaciones internacio-
nales. Este Ejército repondrá vehículos,
armamento ligero, municiones de 
consumo, equipos electrónicos y redes
de comunicaciones, material logístico…;
además, modernizará los sistemas exis-
tentes, entre ellos el vehículo de caballe-
ría Centauro, y continuará potenciando
la artillería antiaérea. 

La modernización de los buques
del Grupo de Combate, iniciada en
ejercicios anteriores, es fundamental
en la Armada, que también invertirá
en el ciclo de vida de la Fragata 
F-100, en los helicópteros LAMPS, en
las lanchas de desembarco para 
buques anfibios y en la moderni-
zación del avión Harrier AV-8B.

Revista Española de Defensa 9Octubre 2006

Distribución por capítulos
Subsector Estado
Distribución por capítulos
Subsector Estado
Distribución por capítulos
Subsector Estado

Variación
(%)20062007

• Gastos de personal 4.616,94 4.212,18 9,6

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.048,39 998,42 5

• Gastos financieros 0,43 0,43 0

• Transferencias corrientes 316,59 269,63 17,4

Total gastos corrientes 5.982,35 5.480,66  9,2

• Inversiones reales 1.970,42 1.845,66 6,8

• Transferencias de capital 97,22 87,62 11

Total operaciones de capital 2.067,64 1.933,28 6,9

Total Presupuesto no financiero 8.049,99 7.413,94 8,6

• Activos financieros 2,77 2,59 6,9

Total Presupuesto de Defensa 8.052,76 7.416,53 8,6

En millones de euros
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El Ejército de Aire dará prioridad al
programa de reabastecimiento en vue-
lo, dirigido a aumentar la capacidad de
repostaje y transporte de carga y per-
sonal a larga distancia, y al de patrulla
marítima, para dotar a los aviones 
CN-235 de sistemas de detección de 
última generación para su uso en salva-
mento, rescate y vigilancia marítima.
Seguirá con la actualización de la vida
media del F-18 y del avión de ense-
ñanza, caza y ataque, y con diversas
actuaciones en el Sistema Integrado de
Mando y Control Aéreo (SIMCA).

La mejora de instalaciones para la
tropa y marinería, la potenciación de
los Centros de Mando y Control y la

modernización de los campos de ejer-
cicios, maniobras y tiro son los obje-
tivos preferentes de la inversión en 
infraestructura. Asimismo, se ha de
continuar invirtiendo en infraestruc-
tura cofinanciada con la OTAN a tra-
vés del Programa de Infraestructura
para la Seguridad (NSIP).

I+D+I
Aumentan en el 10 por 100 las inver-
siones en investigación, desarrollo e
innovación gestionadas directamente
desde el Ministerio de Defensa, hasta
situarse en 206 millones de euros, con
especial atención a los programas rela-
tivos a los satélites de observación,

sensores y guerra electrónica, gestión
y cooperación tecnológica, tecnología
del combatiente y tecnología de la 
información y de la comunicación.
Asimismo, se incrementan significati-
vamente los presupuestos de dos orga-
nismos autónomos que orientan su 
actividad a la investigación, el desa-
rrollo y la innovación: el Instituto 
Nacional de Técnica Aerospacial 
(INTA), en el 12 por 100, y el Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, en el 10,6 por 100. Se pretende
así seguir contribuyendo de forma 
notable al fortalecimiento de la base
industrial y tecnológica de las indus-
trias españolas de la Defensa. 

LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO 
Las transferencias corrientes crecen
el 17,4 por 100 (de 269,63 a 316,59
millones de euros) y las de capital el
11 por 100 (de 87,62 a 97,22 millo-
nes). Las primeras tienen dos aplica-
ciones: internas, para financiar el
gasto de funcionamiento del Centro
Nacional de Inteligencia como orga-
nismo público y el de los organismos
autónomos adscritos al Departa-
mento; y externas, entre las que 
destacan las transferencias a organis-
mos internacionales de seguridad y
defensa, especialmente la cuota de
participación en la OTAN. Las de 
capital atienden las inversiones del
CNI y parte de la actividad inversora
de los organismos autónomos.

Dos razones justifican el elevado
crecimiento de ambos capítulos: la 
voluntad de incentivar el desarrollo de
la I+D+i en el ámbito de la Defensa 
—las transferencias corrientes y de 
capital al Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo y al INTA supo-
nen el 11,2 por 100 más que en 2006—
y el propósito de proveer al CNI de los
medios necesarios para afrontar las
nuevas amenazas terroristas: la finan-
ciación del CNI, tanto corriente como
de capital, asciende en 2007 a 240,3 
millones de euros, el 15,7 por 100 más
que en 2006. A este respecto resulta
significativo que en los últimos tres
años la financiación del CNI se haya 
incrementado en el 49 por 100.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz
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Distribución por programas
Subsector Estado
Distribución por programas
Subsector Estado
Distribución por programas
Subsector Estado

20062007

Administración y servicios generales de Defensa 1.246,85 1.181,09 

Formación del personal de las Fuerzas Armadas 465,91 418,53 

Personal en reserva 638,94 655,61 

Modernización de las Fuerzas Armadas 1.178,06 1.095,24 

Gastos operativos en las Fuerzas Armadas 2.226,49 1.949,29 

Apoyo logístico 1.509,83 1.420,28 

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 216,83 190,79 

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 226,56 205,33 

Investigación y desarrollo de la sociedad de la información 3,90 3,90 

Control interno y contabilidad pública 1,05 1,02 

Transferencia entre subsectores 338,34 295,45 

Total Presupuesto de Defensa 8.052,76 7.416,53 

En millones de euros

El programa de reabastecimiento en vuelo 
es una de las prioridades del Ejército del Aire
para el próximo ejercicio.
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UN año más, siguiendo una práctica
parlamentaria ya consolidada, las
autoridades del Departamento

han comparecido ante la Comisión de
Defensa del Congreso para dar cuenta
a los diputados del contenido del Presu-
puesto. En una sesión extensa —ocho
horas y media entre la mañana y la 
tarde— e intensa —por la amplitud de
los asuntos tratados— intervinieron el
pasado 10 de octubre el secretario de
Estado de Defensa, Francisco Pardo; el
jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de ejército Félix
Sanz; el del Ejército de Tierra (JEME),
general de ejército Carlos Villar; el de la
Armada (AJEMA), almirante general
Sebastián Zaragoza; y el del Ejército
del Aire (JEMA), general del aire
Francisco José García de la Vega.

En la sesión —a la que asistió el
agregado de Defensa de la Embajada
de Francia, Christopher Suard— parti-
ciparon diez diputados: Francisco 
Xavier Carro, Jesús Cuadrado y Jordi
Marsal, del PSOE; Héctor Esteve, 

Antonio Gutiérrez, Fernando López-
Amor, Asunción Oltra y Roberto Sora-
villa, del PP; Joan Puig, de Esquerra
Republicana de Catalunya; y Luis
Mardones, de Coalición Canaria.

SECRETARIO DE ESTADO
Francisco Pardo destacó que la socie-
dad española requiere hoy «unos ejérci-
tos modernos, tecnológicamente punte-
ros, profesionales y organizados de una
manera precisa y eficaz, y para ello es
necesario contar con un Presupuesto
sólido», como lo es, a su juicio, el de
2007. Puso de manifiesto la «relevancia»
que tiene el hecho de que el crecimiento
del 8,6 por 100 del gasto de Defensa
respecto al de 2006 haya sido el más ele-
vado de las dos últimas décadas.

Al analizar los gastos de personal, el
secretario de Estado no ocultó su orgullo
por «poder trasladar hoy a esta Comi-
sión la evolución tan positiva que se está
produciendo en el reclutamiento en las
Fuerzas Armadas a partir de la entrada
en vigor de la Ley de Tropa y Marine-

ría». Según explicó, el 1 de enero de
2006 los efectivos reales, incluidos los
alumnos en formación, eran de 73.139
soldados y marineros profesionales; el 1
de julio había 75.886; y se prevé superar
los 78.000 a finales de año. En virtud de
ello, estimó que las previsiones que con-
tiene el proyecto de Ley de Presupues-
tos para 2007 de una plantilla media de
81.000 soldados y marineros y máxima
de 85.000 son «ajustadas literalmente a
la realidad». «Todos, Gobierno y Parla-
mento —añadió—, hicimos un gran 
esfuerzo para que viera la luz esa Ley de
Tropa y Marinería que ya empezó a 
tener éxito antes de su entrada en vigor
y que, con su vigencia, está demostrando
el acierto de la decisión». 

El secretario de Estado se detuvo
también en el Plan de Acción para el
Desarrollo Profesional de los Militares
de Tropa y Marinería, del que reseñó,
«por su importancia y calidad», los cur-
sos que actualmente se desarrollan: 97
para completar los ciclos básicos del sis-
tema educativo general, 38 para acceder
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Francisco Pardo consideró que 
el Presupuesto de Defensa para

2007 responde a la necesidad de
alcanzar unos Ejércitos modernos,
profesionales y bien organizados.

LAS DOTACIONES
DE 2007
a exámen en el Congreso
El secretario de Estado de Defensa y los jefes de Estado Mayor
de los Ejércitos explican los principales aspectos del Presupuesto
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a suboficial, 44 para acceder a una rela-
ción de servicios permanentes, 47 de
preparación para la Escala de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil, 20 para la
Escala Básica de la Policía Nacional y
10 para los cuerpos de policías locales.
Se refirió, asimismo, a los convenios
suscritos este año con el Ministerio de
Industria, el Instituto Nacional de Em-
pleo, el Consejo Superior de Cámaras
de Comercio y varios ayuntamientos,
orientados a promover no sólo el trabajo
dependiente sino también el autoempleo
y la creación de empresas.

Igualmente, Francisco Pardo aludió
a la cada vez más significativa presen-
cia de la mujer en las Fuerzas Arma-
das, en las que supone ya el 12,4 por
100 de todo el personal, porcentaje
que sitúa a España por encima de los
países occidentales. 

El secretario de Estado
valoró positivamente el he-
cho de que en los tres últi-
mos años los gastos corrien-
tes en bienes y servicios han
crecido el 19 por 100, es 
decir, a una tasa media de
variación interanual por en-
cima del 6 por 100; «ese cre-
cimiento —precisó— tiene
una relación directa con la
mejora de la operatividad
de nuestros Ejércitos». En
el mismo sentido, resaltó
que en dicho período las 
inversiones reales han 
aumentado el 14,8 por 100
y elogió la actividad de la
Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamientos, que ha gestio-
nado inversiones por valor de 192 
millones de euros para el año 2007.

«Desde la Gerencia —observó—, al
tiempo que se producen estas inver-
siones, se está impulsando una nueva
política de enajenación de suelo desafec-
tado de la Defensa que ha permitido 
liberar casi 6,5 millones de metros cua-
drados de suelo en lo que va de Legisla-
tura; en él se van a poder construir alre-
dedor de 23.000 viviendas, de las que las
dos terceras partes serán viviendas pro-
tegidas. Creo que estamos consiguiendo
conciliar la obtención de ingresos para
financiar en esta cuantía los programas
de modernización de nuestros Ejércitos
y colaborar a cumplir una función social
tremendamente importante, como es la
del apoyo a la política de acceso a la 

vivienda de los ciudadanos que está 
promoviendo el Gobierno».

JEFES DE ESTADO MAYOR
A continuación, los jefes de Estado
Mayor de la Defensa y de los tres Ejér-
citos detallaron el contenido concreto
de los presupuestos del EMAD y de
los tres Ejércitos.

El general de ejército Félix Sanz
(JEMAD), que fue el primero en tomar
la palabra, subrayó las dos «buenas noti-
cias» que había encontrado en el Presu-
puesto de 2007. La primera, el aumento
del 9,6 por 100 en las dotaciones de per-
sonal, si bien advirtió que, aunque «esta-
mos en camino, tenemos que llegar a la
meta; debemos tener la vista puesta en el
horizonte de que los militares, como 
servidores públicos, tengan un nivel de

retribuciones exactamente igual que el
del resto de los servidores públicos que
tienen su preparación o sus responsabi-
lidades». La segunda, que 35 nuevos
proyectos, que suponen el 70 por 100 de
los créditos del capítulo de inversiones
reales no comprometidos en programas
anteriores, atienden a necesidades prio-
rizadas por el jefe del Estado Mayor de
la Defensa en el objetivo de capacidades
militares elaborado el pasado mes de
marzo. «Con esta nueva situación pode-
mos hacer algo más eficaz este capítulo»,
indicó el JEMAD.

Sanz calificó como «un hito impor-
tante para que no tengamos diferencia
alguna con nuestros amigos y aliados en
la contribución a la defensa común o a la
seguridad colectiva» el aumento, supe-
rior al 25 por 100, en la aportación a 

organizaciones internacionales. También
agradeció que en este año las FAS han
recibido 504 millones de euros a través
del programa presupuestario 228, por-
que «alivia a los Ejércitos, a la Armada y
a mí mismo de cargas, sin duda pesadísi-
mas si no los tuviéramos, para nuestra
participación en operaciones en el exte-
rior». Finalmente, refiriéndose a las 
dotaciones del Estado Mayor de la 
Defensa, señaló que existía una «corres-
pondencia prácticamente unívoca entre
lo que he pedido y se me ha concedido».

«El Presupuesto del Ejército de Tierra
crece por tercer año consecutivo, mar-
cando una tendencia que es muy espe-
ranzadora», sostuvo el general de ejército
Carlos Villar (JEME), lo que, en su opi-
nión, «permitirá que mantengamos nues-
tro incremento de efectivos, nuestro rit-

mo de actividades y nuestro
proceso de modernización».

El almirante general Se-
bastián Zaragoza (AJE-
MA) afirmó que la Armada
podrá en 2007 «navegar a
buen puerto» hacia sus 
cuatro grandes objetivos:
convertir a la Armada ple-
namente profesional en una
oferta atractiva para la 
juventud, sostener el grado
de operatividad en un nivel
razonable, avanzar en su
proceso de modernización y
racionalizar sus estructuras.
En particular, destacó que
la atención prioritaria que el
Presupuesto otorga al per-
sonal contribuirá a superar

definitivamente el «grave problema de
escasez de gente que hemos tenido en
los últimos años».

En el mismo sentido, el general del
aire Francisco José García de la Vega
(JEMA) opinó que «los gastos de per-
sonal suponen una inyección de moral
y satisfacción para nuestra gente». En
cuanto a los de material, advirtió que
«no puedo sentirme ajeno a la magnitud
de los programas plurianuales a cargo
de la Secretaría de Estado» (avión de
combate EF 2000 y de transporte 
A-400M), aunque reconoció que «esto
condiciona mucho nuestra manera de
pensar hacia el futuro por la imposi-
bilidad de presentar otros grandes 
proyectos al mismo tiempo».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel
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Félix Sanz (JEMAD) saluda a Carlos Villar (JEME) en presencia de
Sebastián Zaragoza (AJEMA) y Francisco J. García de la Vega (JEMA).
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LA evolución de la situación en Afga-
nistán, con especial atención al
atentado del 8 de julio, en el que

murió el soldado de la Brigada Paracai-
dista Jorge Arnaldo Hernández Semi-
nario, y a los otros tres ataques sufridos
este verano por las tropas españolas allí
desplegadas, motivaron la comparecen-
cia, el pasado 19 de octubre, del minis-
tro José Antonio Alonso en la Comisión
de Defensa del Congreso.

José Antonio Alonso, que compare-
cía a petición propia y de tres grupos
parlamentarios (PP, Convergencia i
Unió e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds), inició su interven-
ción evocando «de una manera senti-
da» a Jorge Arnaldo Hernández; «sean
mis primeras palabras —agregó— de

recuerdo y afecto». Según recordó el
ministro, el atentado (ver número 221
de RED) se produjo por la explosión 
de una mina contracarro, de tres o cua-
tro kilos de TNT, al ser pisada por el
vehículo en el que viajaban el militar
fallecido y cuatro compañeros suyos,
que resultaron heridos.

Alonso advirtió que la investigación
corresponde a los servicios policiales y
de seguridad afganos, los cuales «es difí-
cil que vayan a llegar a resultados con-
cluyentes» sobre la autoría, aunque,
añadió, «nosotros consideramos que fue
obra de talibanes». Explicó, asimismo,
que uno de los dos helicópteros Super-
puma de la unidad de aeroevacuación
médica española enviados al lugar del
suceso divisó, a su regreso, dos secuen-

cias de balas trazadoras, si bien no tuvo
que realizar ninguna maniobra evasiva. 

También refirió el ministro de Defen-
sa los ataques a nuestras tropas que se
han producido en fechas posteriores, 
todos ellos saldados sin víctimas: el 14
de agosto, cuando tres de los cinco ocu-
pantes de un coche local descendieron
del mismo abriendo fuego sobre vehícu-
los de las fuerzas españolas; el 18 de
septiembre, con la explosión de un arte-
facto a poca distancia de un convoy; y el
21 de septiembre, cuando cuatro rebel-
des llegaron en dos motocicletas a un
punto de control de la Policía Nacional
afgana y, en lugar de detenerse, comen-
zaron a disparar, lo que fue respondido
con fuego por la Policía afgana y por
una patrulla del contingente español.
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DEBATE sobre Afganistán
El ministro de Defensa reitera que ha habido un deterioro
de la seguridad, mientras el PP sugiere reforzar el
contingente o retirarlo
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INESTABILIDAD
«Afganistán no es un país seguro, sino
todo lo contrario —afirmó José Anto-
nio Alonso—; la tendencia general ha
venido siendo la de un deterioro de la
seguridad; hay un recrudecimiento 
general de la violencia». Prueba de ello
es que, de acuerdo con los datos que
aportó a los diputados, los incidentes
relacionados con la seguridad han pasa-
do de menos de 300 al mes en marzo de
2006 a cerca de 500 en los meses 
siguientes. No obstante, el titular de
Defensa estimó que la zona oeste y, en
concreto, la provincia de Badghis, 
donde operan los militares españoles,
«han sufrido menos deterioro si la 
comparamos con el resto del país, en 
especial con la capital y la zona sur».

Tras aludir a un reciente informe
del secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en el que se ase-
gura que los consejos provinciales
funcionan en todas las provincias y
que este hecho constituye un paso 
indispensable para que en Afganistán
exista un Estado solvente, Alonso 
indicó que la misión de la Fuerza 
Internacional para Asistencia a la 
Seguridad (ISAF), bajo mando de la
OTAN, continuará haciendo su 
trabajo de reconstrucción. 

El ministro de Defensa insistió en que
las tropas españolas se mantendrán en la
región oeste, donde «somos necesarios»,
y subrayó que «cualquier actuación de
nuestras tropas fuera de la zona que tie-
nen asignada sólo puede producirse con
autorización específica de las autori-
dades españolas». Esta restricción sólo
tiene como excepción la prestación de
auxilio urgente en casos de emergencia.

PORTAVOCES
En nombre del Grupo Socialista, Jesús
Cuadrado opinó que la misión de la
ISAF, aunque se desarrolla «en un 
contexto muy difícil, obtiene resul-
tados», y en particular resaltó la «exce-
lente labor» de los militares españoles
en su contacto con la población afgana.

Fernando López-Amor, represen-
tante del Grupo Popular, reclamó que a
partir de ahora funcione «una corriente
informativa de todo tipo para evitar la
opacidad informativa del Gobierno en
Afganistán». En relación con la seguri-
dad, manifestó que «todo lo que está 
pasando en Afganistán es preocupante».
«Nuestros soldados —aseveró el porta-
voz del PP— deben estar perfectamente
equipados y con el número de efectivos
necesarios para garantizar su seguridad.
Si se necesitan más, habrá que pensar

en incrementar las dotaciones o en mar-
charnos de allí. No podemos estar con
pocas fuerzas que no puedan garantizar
su propia seguridad».

Iñaki Txueka intervino brevemente
para expresar el respaldo de su grupo,
el del Partido Nacionalista Vasco, al
ministro de Defensa respecto a la mi-
sión que realizan las Fuerzas Armadas
españolas en Afganistán.

«Coincido en la valoración del trabajo
de nuestros civiles y de nuestros Ejérci-
tos, pero hoy no se trata de eso», dijo
Gaspar Llamazares, de IU-ICV. En su
opinión, se está identificando la Opera-
ción Libertad Duradera —dirigida por 
Estados Unidos y con la misión básica
de luchar contra el terrorismo— con la
de la ISAF de reconstrucción en Afga-
nistán. Indicó que nuestras tropas sufren
hoy una «mayor inseguridad» y que, por
ello, el Gobierno deberá poner en mar-
cha de manera urgente un calendario de
repliegue; y, paralelamente, reforzar la
presencia militar en el Líbano. Luis
Mardones, de Coalición Canaria, se 
sumó a la petición de mayor información
expresada por Fernando López-Amor.

RESPUESTA DEL MINISTRO
En su contestación a los distintos porta-
voces, José Antonio Alonso aseguró
que Libertad Duradera e ISAF son opera-
ciones diferentes, «aunque, eso sí, están
coordinadas», y negó que se hubiera
producido cambio alguno en la natura-
leza de la misión. Igualmente, consideró
que la transparencia en la información
institucional al Parlamento y social a
través de los medios de comunicación
sobre la operación en Afganistán «está
fuera de toda duda», si bien indicó que
«todo es mejorable, y estamos a su dis-
posición para mejorar la información».

El ministro de Defensa explicó que la
expansión de las tropas de la OTAN al
Sur «ha revuelto el avispero». «Pero 
—subrayó— a pesar de ese aumento de
riesgo seguiremos haciendo nuestro 
trabajo de reconstrucción nacional». Un
trabajo para el que el contingente espa-
ñol cuenta «con un personal muy prepa-
rado que va con el mejor material» y que
ha permitido dignificar en lo posible la
situación de las mujeres afganas, retirar
11.000 armas pesadas, instalar una red
de tendido eléctrico en Qala i Naw…

S. F. V.
Fotos: Pepe Díaz

[ nacional ]
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S

José Antonio Alonso
expuso en el
Congreso la
situación en

Afganistán
(izquierda). Jesús
Cuadrado (PSOE)

destacó la labor que
realizan allí las

tropas españolas
(arriba). Fernando
López-Amor (PP)

expresó su inquietud
por los últimos

incidentes (abajo).
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Día de la
FIESTA
NACIONAL
Más de 4.000 militares participaron en el
desfile conmemorativo del 12 de octubre
presidido en Madrid por los Reyes

Un paracaidista toma
tierra frente a la Tribuna

Real portando la
Bandera de España

(dcha.). Los vehículos
de ruedas y cadenas (en

la foto de arriba un VCI
Pizarro) protagonizaron

el desfile de las
unidades mecanizadas
y acorazadas. Entre las

unidades a pie, destacó
la presencia, por

primera vez, de una
compañía de la Unidad
Militar de Emergencias.
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P
ORTADA por un para-
caidista, la Bandera de
España aterrizaba con
precisión frente a la Tri-
buna Real después surcar
el cielo, desplegada a más

de 500 metros de altitud, en la vertical
de la madrileña plaza de Colón. A las
10.30 de la mañana daba comienzo, así,
el desfile militar que constituyó el acto
central del Día de la Fiesta Nacional, el
pasado 12 de octubre. Arropados por
miles de ciudadanos, más de 4.000 mili-
tares, 255 vehículos, y 150 caballos 
recorrieron en poco más de una hora,
los 1.300 metros que separaban la glo-
rieta de Emilio Castelar de la plaza de
Cibeles, itinerario que, en sentido con-
trario, fue trazado desde el aire por las
82 aeronaves, entre aviones y helicópte-
ros, que protagonizaron el desfile aéreo.

La parada, presidida por Sus Majes-
tades los Reyes, con asistencia de toda la
Familia Real, contó este año con la parti-
cipación de representantes de los países
amigos y aliados que mandan sectores
en la misión de pacificación en Kosovo
(Alemania, Estados Unidos, Francia,
Italia, Suecia y Portugal). En el desfile
también destacó la presencia de una uni-
dad de Veteranos de los tres Ejércitos y
de la Guardia Civil, así como de una
compañía de Reservistas Voluntarios,
modalidad de vinculación temporal a las
Fuerzas Armadas creada en 2003 e inte-
grada en la actualidad por más de 4.500
personas que utilizan este cauce para
ejercer su derecho constitucional de de-
fender a España. Otra de las novedades
de este año fue la presentación en públi-
co de la Unidad Militar de Emergencias
(UME), recientemente creada con la
misión de preservar la seguridad de los
ciudadanos en situaciones de emer-
gencia, grave riesgo y catástrofe y que
estará operativa en el verano de 2007.

Los Reyes llegaron a las 10 en punto
a la plaza de Colón, aclamados por la
multitud que se congregaba en los
alrededores de la céntrica plaza madri-
leña en un día soleado. Los Monarcas
fueron recibidos por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, el ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, y el jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), general de
ejército Félix Sanz Roldán. Acto segui-
do, un batallón de la Guardia Real, 
formado por Escuadra, Bandera, Banda

[ nacional ]
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y Música, rindió honores militares a
Don Juan Carlos quien, posterior-
mente, pasó revista a la formación que
permanecía en la plaza desde primeras
horas de la mañana. 

Antes de ocupar su lugar en la tribu-
na, los Reyes saludaron a los presi-
dentes del Congreso, Manuel Marín;
del Senado, Javier Rojo; del Consejo
General del Poder Judicial y Tribunal
Supremo, Francisco Hernando; y del
Tribunal Constitucional, Maria Emilia
Casas; así como a los ministros y a las
autoridades del Ministerio de Defensa y
jefes de los Estados Mayores. 

Poco después, todos los presentes
dirigían la mirada al cielo para presen-
ciar la exhibición paracaidista en la que
tres experimentados miembros de la
BRIPAC hicieron descender la Enseña
Nacional. El salto se efectuó en la mo-
dalidad de apertura manual desde un
helicóptero HU-21 Cougar y el descenso
se realizó planeando con suavidad y
precisión hasta el punto de aterrizaje,
portando el último de los saltadores la
Bandera desplegada.

A continuación, se iniciaron los 
actos de homenaje a la Bandera. 
Representantes de los tres Ejércitos y
de la Guardia Civil portaron la enseña

hasta el mástil principal y procedieron
a su izado. A este acto prosiguió el 
homenaje a los que dieron su vida por
España. Acompañados por la marcha
La Muerte no es el final y a paso lento, un
caballero legionario paracaidista y un
marinero depositaron ante el monu-
mento una corona de laurel. En la
ofrenda participaron, además, cuatro
oficiales generales y un suboficial ma-
yor retirados y la presidenta de la Aso-

ciación de Viudas de las Fuerzas 
Armadas. Seguidamente, el Rey, acom-
pañado por el presidente del Gobierno
y los presidentes del Congreso y del
Senado, subió a la plataforma para de-
positar otra corona de laurel. Al térmi-
no del toque de oración los siete avio-
nes de la patrulla Águila, con sus estelas
rojas y amarillas, dibujaron en el cielo
la Bandera de España, culminando el
acto con una salva de fusilería.

Los apagafuegos del 43 Grupo del Ejército del Aire y helicópteros SH-3D Sea King de la Armada sobrevuelan el Paseo de la Castellana.
Debajo, los representantes de los contingentes desplegados en Kosovo pasan frente a la Tribuna con sus banderas nacionales.
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El 12 de octubre se estableció como
día de la Fiesta Nacional hace 18
años, mediante la Ley 18/87. Poste-
riormente, mediante un Real Decreto
de 1997, el desfile militar que, hasta
entonces se venía desarrollando en el
mes de junio con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas, se trasladó al día de
la Fiesta Nacional.

El lema que el Ministerio de Defen-
sa ha elegido este año para divulgar la
parada militar —con anuncios en pren-
sa, radio y televisión—, ha sido Traba-
jan por la paz y la defensa. Únete a ellos, en
referencia a las operaciones que los mi-
litares españoles desarrollan fuera de
nuestras fronteras. La retransmisión en

directo por TVE-1 del desfile fue 
seguida por 2,7 millones de especta-
dores, con una cuota de pantalla del
47,8 por 100. Miles de personas tam-
bién siguieron la retransmisión a través
de los canales autonómicos.

DESFILE AÉREO
Finalizado el emotivo acto de home-
naje a los caídos, se iniciaba el desfile
aéreo. Durante 15 minutos, se suce-
dieron once formaciones encabezadas
por dos F-18, uno de ellos pilotado por
el teniente general Manuel García 
Berrio, jefe del Mando Aéreo de Com-
bate. Tras ellos, volando en rombo, un
grupo de ocho cazas del mismo tipo
pertenecientes al Ala 12 de la base 
aérea de Torrejón y al 462 Escuadrón
de la base de Gando, en Gran Canaria,
y un segundo grupo con otros ocho 
F-18 del Ala 15 de la base de Zaragoza.
Les siguieron ocho aviones Mirage F-1
del Ala 14 de la base de los Llanos, 
Albacete; cuatro F-5 del Ala 23 de la
base de Talavera la Real, Badajoz; cua-
tro AV-8B Harrier II Plus de la 9ª Escua-
drilla de la Armada, con base en Rota
(Cádiz), y cuatro EF-2000 Eurofighter
del Ala 11, en Morón (Sevilla).

Tras los cazabombarderos hicieron
su aparición dos aviones de transporte
CN-235 y otros dos CN-295 del Ala 35,
todos ellos de la base de Getafe. Segui-
damente, un Boeing 707 del 47 Grupo
de la base de Torrejón sobrevoló el cie-
lo de la Castellana junto con dos F-18
simulando una operación de repostaje
en vuelo. Dos formaciones de helicóp-
teros dieron continuidad al desfile 
aéreo. En la primera, participaron tres
Superpuma del Ala 48 de la base de
Cuatro Vientos (Madrid) y cuatro 
Sikorsky del Ala 78 de la base de Armi-
lla (Granada), ambas del Ejército del
Aire. Mientras que la segunda forma-
ción la integraron un helicóptero Euro-
copter EC-135 de enseñanza, nueve de
ataque Bolkow y tres de transporte 
táctico Cougar de las FAMET, proce-
dentes de la base de Colmenar Viejo,
en Madrid, y cuatro unidades de la 
Armada: dos SH-60B y dos SH 3D Sea
King. A continuación, volaron tres
aviones de extinción de incendios 
CL-215 Canadair del 43 Grupo de 
Torrejón y, cerrando el desfile aéreo,
volvieron a aparecer los siete aviones
C-101 de la patrulla Águila. 

[ nacional ]

Felicitación a las tropas en el exterior
SU Majestad el Rey envió un mensaje de felicitación por la Fiesta Nacional a los 3.000 

militares españoles que se encuentran destinados en misiones internacionales. «Os 
debéis sentir orgullosos de la importante labor que desarrolláis», señalaba Don Juan Carlos.
«Os expreso mi agradecimiento por vuestro sacrificio y buen hacer, a la vez que os animo a
que continuéis en el cumplimiento de vuestro deber al servicio de España».
En Herat (Afganistán), Mostar (Bosnia-Herzegovina), Istok (Kosovo), Siauliai (Lituania), 
Kinshasa (República Democrática del Congo) y Marjayún (el Líbano), los contingentes espa-
ñoles celebraron el 12 de Octubre con diferentes actos. En la base logística avanzada de 
Herat la celebración incluyó un izado de Bandera, homenaje a los que dieron su vida por 
España y un desfile aéreo de helicópteros. Después, tuvo lugar un brindis por el Rey al que
asistieron representantes de las diversas fuerzas de la OTAN que comparten la base afgana.
En Bosnia, la agrupación Álava celebró la Fiesta Nacional en Base Europa, Mostar. Los
actos comenzaron con una ofrenda floral, seguida de una misa de campaña. Posterior-
mente, tuvo lugar una parada militar en la que se izó la Bandera de España y se rindió 
homenaje a los caídos españoles en Bosnia-Herzegovina. Por la tarde se celebró un festi-
val con la actuación de un grupo local de música pop, al que asistieron componentes de
los diferentes ejércitos europeos que participan en la misión.
La Fuerza Española en Kosovo (KSPFOR XVI) conmemoró el día de la Hispanidad con
una misa, izado de Bandera y homenaje a los caídos. Dichos actos se celebraron en Base
España (Istok) y, al igual que en los otros puntos, contaron con la presencia de los jefes y
representantes de unidades que forman parte de la coalición internacional, así como de las
autoridades municipales y los representantes de las minorías étnicas.
La residencia oficial del embajador de España en Kinshasa, Miguel Fernández-Palacios,
acogió un arriado solemne de la Bandera a cargo de un piquete de honores del grupo
táctico de La Legión que forma parte de las fuerzas de la Unión Europea en el país afri-
cano. La Bandera fue portada por seis ciudadanos españoles
(un caballero y una dama legionarios, una religiosa, un policía
nacional, un funcionario de la Embajada y un intérprete). Poste-
riormente, se celebró una recepción con asistencia de miembros
de la colonia española y del grupo táctico.
En el Líbano se efectuó una parada militar presidida por el 
teniente general Bernardo Álvarez del Manzano, comandante
del Mando de Operaciones,
en visita oficial al contingente.
A la ceremonia, en la base
Miguel de Cervantes de 
Marjayun, asistieron delega-
ciones de la 10ª Brigada del
Ejército Libanés y del batallón
de la India.

Octubre 2006

Españoles
residentes en 

el Congo durante el
arriado de Bandera

en la residencia 
del embajador.
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DESFILE TERRESTRE
Escoltado por una sección de motos de la
Guardia Real, y como mando de la fuer-
za participante, el general de brigada Al-
berto Asarta Cuevas, jefe de la Brigada
Acorazada Guadarrama XII, abrió el des-
file terrestre acompañado por su Estado
Mayor a bordo de cuatro VTT Nissan.
Tras ellos, y por primera vez, desfilaron a
bordo de 16 vehículos ligeros, veteranos
encuadrados en distintas hermandades y
asociaciones: de la Guardia Civil, de las
milicias universitarias, soldados de mon-
taña, tropas nómadas del Sáhara, de ope-
raciones especiales, caballeros legio-
narios, unidades de regulares, para-
caidistas, tropa de Intendencia, mari-
neros y soldados del Ejército del Aire, así
como asociaciones de caballeros inváli-
dos y mutilados que acogen a miembros
de los dos bandos de la guerra civil. 
Todos ellos precedidos, en el vehículo de
mando, por el presidente nacional de la
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, teniente
general Agustín Muñoz Grandes.

La agrupación motorizada inició el
recorrido por el Paseo de la Castellana
con una unidad ligera, en representación
de la Fuerza de Acción Rápida, sobre ve-
hículos BMR y VAMTAC, dotados de
lanzagranadas LAG-40 y misiles contra-
carro Tow. Les siguió una unidad mixta
de Artillería compuesta por unidades de
los Mandos de Artillería de Campaña, de
Costa y Antiaérea, exhibiendo cañones
de 155 milímetros, lanzacohetes Teruel y
lanzadores Nasams y Patriot. Seguida-
mente, desfiló una unidad de apoyo, inte-
grada por mando de Ingenieros, especia-
listas en desactivación de explosivos

(EDEX) con vehículos Uro, unidad de
transmisiones con VAMTAC y varios
BMR en configuración de ambulancias.

A continuación, y como otra nove-
dad, desfiló sobre seis camiones descu-
biertos una compañía de reservistas 
voluntarios. El paso de una Agrupación
Mixta de la Guardia Civil —con sec-
ciones de Tráfico, del SEPRONA, del
Servicio Marítimo y de Desactivación
de Explosivos— dio término el desfile
de las unidades motorizadas. 

Acto seguido, frente a la tribuna de
la plaza de Colón pasó una agrupación
mixta mecanizada/acorazada formada
por  tres carros Leopardo de mando,
ocho vehículos de reconocimiento de
Caballería Centauro, dos BMR Mercurio,
siete Leopardo, otros tantos vehículos de
combate de Infantería Pizarro y tres 
carros Leopard. Posteriormente, le 
correspondió el turno a la unidad de
Artillería Autopropulsada, que trasladó
al centro de Madrid obuses M-109 y
Light Gun remolcados por transportes
oruga de montaña Tom, y a la unidad de
Ingenieros, que mostró vehículos de
combate de zapadores (VCZ), de recu-
peración Vempar y cabezas tractoras
Kynos Aljaba, entre otros medios.

FUERZAS A PIE
Un batallón de la Guardia Real encabezó
el desfile de las unidades a pie. Entre la
primera y la segunda compañía, desfila-
ron las banderas de las naciones que for-
man parte de la KFOR (Fuerza multina-
cional de la OTAN en Kosovo), seguidas
de las enseñas y estandartes de las unida-
des españolas participantes en el desfile:
la Guardia Real, la Escuela Naval, 

Tercio de Armada, la Academia General
del Aire, el Mando Aéreo General, la
Academia General Militar, la Brigada
Acorazada XII y el Colegio de Guardias
Jóvenes Duque de Ahumada. Tras sendos
batallones de alumnos de las Academias
de enseñanza de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil, hizo su aparición la 
segunda agrupación a pie, formada por
marineros destinados en unidades del
Mando de Acción Marítima e infantes de
marina del Tercio de Armada, y un 
escuadrón de unidades aéreas pertene-
cientes al Cuartel General del Aire, al Es-
cuadrón de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC) y a diferentes bases aéreas. 

Seguidamente, marchó una compañía
de la Unidad Militar de Emergencias
que estrenaba en el desfile el uniforme
(negro con boina y hombreras amarillas)
especialmente diseñado para los miem-
bros de la UME. Les sucedió un batallón
de unidades terrestres entre los que se
encontraban dos compañías de la Briga-
da Paracaidista, y una de esquiadores/
escaladores de la Brigada de Montaña
Aragón I con uniforme invernal.

La tercera agrupación del desfile 
terrestre estuvo constituida por unida-
des que se caracterizan por desfilar con
un paso específico, procedentes de los
Tercios 1º y 2º de La Legión, con sede
en Melilla y Ceuta, respectivamente, y
del Tabor de Regulares de los Grupos
52 (Melilla) y 54 (Ceuta). Los caballos
hispano bretones de la Sección Hipo-
móvil de la Batería Real y los alazanes
de pura raza española de un escuadrón
de Sables de la Guardia Civil, con sus
jinetes ataviados con uniformes de 
época, pusieron punto final a la parada
militar del 12 de octubre. 

Las autoridades se desplazaron, 
seguidamente, al Palacio Real donde
Don Juan Carlos y Doña Sofía ofre-
cieron la tradicional recepción con moti-
vo de la Fiesta Nacional. Al acto acu-
dieron cerca de mil invitados, entre los
que se encontraban representantes de
las instituciones, de la sociedad y miem-
bros de las delegaciones diplomáticas.

La Bandera Nacional que había pre-
sidido los actos de la Fiesta Nacional
siguió ondeando en el mástil de la plaza
de Colón hasta el ocaso, momento en el
que un piquete de la Armada procedió
a su solemne arriado.

Víctor Hernández
Fotos: Hélène Gicquel

[ nacional ]

El desfile de la Fiesta Nacional se cerró con el paso de los caballos de pura raza
española del escuadrón de Sables de la Guardia Civil.
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EL ministro de Defensa, José 
Antonio Alonso, realizó del 23 al
25 de octubre su primer viaje ofi-

cial a Estados Unidos, tres jornadas
en las que tuvo la oportunidad de 
reforzar los lazos de amistad con la
nación  norteamericana, intercambiar
información sobre diferentes aspectos
de las misiones internacionales en las
que participan las Fuerzas Armadas
de ambos países, aumentar el grado
de cooperación en materia de Defensa
con los miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA), así
como expresar al secretario general
de la ONU, Kofi Annan, el apoyo del
Gobierno español a las iniciativas de
dicha institución encaminadas a resol-

ver los problemas de la comunidad 
internacional.

El primer día de su estancia en EE.
UU, el ministro español se reunió en
Washington con su homólogo esta-
dounidense, el secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, con el que pudo
certificar las buenas relaciones exis-
tentes entre ambos países, «las pro-
pias de un país aliado de la OTAN
con el que tiene intereses comunes»
subrayó Alonso. 

Entre los temas tratados, repasa-
ron la situación de la crisis con Corea
del Norte, el desarrollo de las opera-
ciones aliadas en Afganistán, Oriente
Próximo, además de la evolución 
político-económica de China. Igual-

mente, comentaron la próxima cum-
bre de la OTAN en Letonia, prevista
para los días 28 y 29 de noviembre.
«En Riga, —afirmó el ministro—
asistiremos a la transformación nece-
saria que debe sufrir la OTAN tras 
la Guerra Fría y a la definición del
nuevo papel de la Alianza».

En una conferencia de prensa pos-
terior al encuentro en el Pentágono,
José Antonio Alonso resaltó que nada
más acceder a su actual responsabi-
lidad quiso verse con los «aliados más
importantes de España». Después de
entrevistarse con el ministro francés,
el alemán, el italiano y el británico,
Alonso recalcó que su encuentro con
Rumsfeld había resultado «tan satis-
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José Antonio Alonso en 
ESTADOS UNIDOS
Se entrevistó con Donald Rumsfeld en Washington y con
Kofi Annan en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
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factorio como con cualquiera de los
otros líderes europeos». 

«¿Por qué centrarse en los desa-
cuerdos en vez de los acuerdos?», dijo
el jefe del Pentágono al ser pregunta-
do por la situación de las relaciones
entre España y Estados Unidos. «Te-
nemos una relación bilateral impor-
tante, bases en España, cooperamos
en una variedad de asuntos, como por
ejemplo Afganistán, y aunque noso-
tros no estemos tan activos en el 
Líbano, ciertamente estamos muy 

interesados en el resultado y en pro-
veer algún tipo de asistencia. España,
por supuesto, está profundamente 
involucrada allí. Lo que estamos vien-
do es una relación como la que es 
normal entre dos aliados de la OTAN.
No siempre estamos de acuerdo en
todo, pero tenemos una sólida rela-
ción, y valoramos eso», añadió.

Una vez finalizada la visita en el
centro neurálgico de la Defensa esta-
dounidense, el ministro José Antonio
Alonso visitó el cercano Cementerio
Nacional de Arlington, donde, en 
un acto de homenaje, depositó una
corona de flores ante la tumba al 
Soldado Desconocido.

COMUNIDAD IBEROAMERICANA
En su segunda jornada en EE. UU el
ministro de Defensa visitó la sede de la
Organización de Estados Americanos
(OEA) en Washington, donde se reu-
nió con el subsecretario de Asuntos 
Políticos de esta organización, el excan-
ciller argentino Dante Caputo. En 
dicho encuentro, Alonso se comprome-
tió a brindar el apoyo del Gobierno 
español a la OEA en materia de defen-
sa y seguridad, y a hacer lo posible para
la inclusión de temas específicos de 

defensa en las cumbres iberoameri-
canas bianuales. Por su parte, Dante
Caputo se mostró agradecido por el in-
terés del Gobierno español en las activi-
dades de la OEA, y reconoció el papel
importante que debe jugar España para
dar a conocer dichas actividades en 
Europa. Igualmente, agradeció la 
reciente donación de 600.000 dólares
realizada por nuestro país para comple-
tar un programa de desminado en 
Nicaragua, que se desarrollará hasta 
finales de año, y la importante contri-
bución financiera para 2007, que 
rondará los 7 millones de dólares. 

A continuación, el ministro Alonso
se desplazó a la Junta Interamericana

de Defensa, organismo dependiente de
la OEA y del que España es obser-
vador permanente desde mayo de este
año. Tras entrevistarse con su presi-
dente, Jorge Armando Ribeiro, dirigió
unas palabras al Consejo de Delegados
del organismo, en las que subrayó que
la relación con América es una priori-
dad para España también en el ámbito
de la defensa, como contempla la 
Directiva de Defensa Nacional de 2004
que establece la relevancia del vínculo
transatlántico y con Iberoamérica. 

En ese sentido, Alonso remarcó que
España tiene firmados acuerdos de
cooperación en materia de defensa con
doce países americanos (Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, República Domini-
cana, Venezuela y Perú), tiene listos
dos más con Ecuador y Uruguay y se
encuentra en proceso de negociación
con Brasil y México. 

El ministro de Defensa recordó que
España está integrada en la UE, en la
OTAN y en la Comunidad Iberoame-
ricana, «organizaciones y lazos de
diverso origen y propósitos que con-
tribuyen a una vertebración interna-

Revista Española de Defensa 23Octubre 2006

El ministro José Antonio
Alonso junto al secretario

general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en 

la sede de la Organización,
en Nueva York (Izda.). 

El titular de Defensa español
junto a su homologo

estadounidense, Donald
Rumsfeld, antes de 

la reunión celebrada en 
el Pentágono. 

La jornada en la capital de
Estados Unidos finalizó con 

una visita de Alonso 
al Cementerio Nacional 

de Arlington (dcha.).
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cional necesaria que incluye el área de
seguridad y defensa», señaló. 

Alonso explicó que en la XV Cum-
bre Iberoamericana, celebrada en
2005 en Salamanca, se creó la figura
del secretario general, que España
quiere aprovechar para extender los
programas y proyectos de cooperación
al área de defensa. 

Además, la presencia de España en
la OTAN, la UE y la Comunidad Ibe-
roamericana, según explicó el minis-
tro, sirve para que nuestro país se
ofrezca a tender puentes entre dichas
organizaciones. Añadió que aparte de
esa labor, España reconoce y apoya los
procesos de cooperación e integración
regional, en particular en lo que 
respecta al ámbito de la defensa. 

«Son procesos que incrementan los
niveles de seguridad y que tienen un
gran potencial en cuanto a la moderni-
zación y la transformación de las Fuer-
zas Armadas», dijo Alonso. Asimismo,
expresó que otra consecuencia nada
desdeñable de la participación en 
estructuras internacionales es la coope-
ración industrial, «con un efecto moder-
nizador que produce transferencia 
tecnológica, genera confianza entre los
países y es fuente de paz y progreso». 

El ministro también señaló que desea
avanzar con los países americanos en la

cooperación en materia de operaciones
de mantenimiento de la paz, y en este
sentido recordó el compromiso de Espa-
ña con dicho continente, puesto de ma-
nifiesto en la participación entre 1989 y
2004 en las misiones de Centroamérica,
Haití, El Salvador y Guatemala. 

Ya por la tarde, el ministro de 
Defensa se trasladó a la base naval de
Norfolk, en Virginia, para visitar el
Mando de Transformación de la
OTAN, donde trabaja personal mili-
tar español y donde también tiene su
sede el Mando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas de EE. UU. Además de
reunirse con los representantes espa-
ñoles, Alonso escuchó una presen-
tación sobre los cometidos generales
del Mando Conjunto y del Mando de
Transformación de la Alianza.

LAS NACIONES UNIDAS 
Una reunión con el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, en la sede
de esta organización en Nueva York,
ocupó la agenda del ministro de de-
fensa en la tercera jornada de su viaje
a Estados Unidos. El encuentro, que
se produjo a iniciativa española, tuvo
como objetivo expresar al máximo
responsable de las Naciones Unidas
el apoyo del Gobierno español al 
protagonismo de esta institución en

la esfera internacional. «Los proble-
mas de la comunidad internacional
—según declaró Alonso— sólo pue-
den afrontarse desde el diálogo y 
el multilateralismo, elementos que 
reúne como ninguna otra institución
las Naciones Unidas». 

El ministro de Defensa explicó a
Kofi Annan que la Ley de Defensa
Nacional otorga a la ONU la legiti-
midad mediante las resoluciones del
Consejo de Seguridad para la partici-
pación de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en el exterior. Alonso señaló
que las soluciones militares en deter-
minados escenarios como Oriente
Medio, por sí solas, no son válidas.
Por eso el Gobierno español siempre
apoyará las iniciativas políticas y 
diplomáticas que se gesten en las 
Naciones Unidas, sin cuyo aval, en su
opinión, no se puede poner en marcha
ninguna misión internacional. « las
Naciones Unidas es el gran elemento
de legitimación de la comunidad 
internacional para poner en marcha
misiones de paz», recalcó el ministro. 

Por su parte, Kofi Annan transmitió
a Alonso su plena satisfacción como 
secretario general de la organización
por el trabajo no sólo del Gobierno 
sino de toda la sociedad española, para
participar en las misiones de paz pues-

[ nacional ]

Los responsables de Defensa de España y Estados Unidos durante la reunión en Washington en la que abordaron diferentes aspectos de la actualidad
También en la capital federal, José Antonio Alonso se desplazó al cementerio de Arlington para depositar una corona de flores en la t
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tas en marcha por las Naciones Uni-
das. En este sentido, José Antonio
Alonso afirmó que si hubiera que hacer
un balance de las misiones interna-
cionales, se podría decir que «nos 
encontramos en el buen camino». A 
este respecto recordó que España, aun-
que es un actor de tamaño medio en la
comunidad internacional, realiza un
trabajo extraordinariamente importante
en el seno de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la mi-
sión que España está
llevando a cabo en el
Líbano, Alonso detalló
a Kofi Annan que fue
apoyada por todos los
grupos parlamentarios,
un hecho sin preceden-
tes en este tipo de con-
sultas. Un apoyo, que
en opinión del ministro,
refleja el alto grado de
interés de la sociedad
española para resolver
el problema de Oriente
Medio de forma eficaz y
duradera. 

José Antonio Alonso
también informó al se-
cretario general de la
ONU sobre el ofreci-
miento del Centro In-

ternacional de Desminado de las
Fuerzas Armadas españolas para la
formación de militares libaneses. 
Desde hace cinco años este Centro de
referencia a nivel mundial realiza 
cursos internacionales en sus instala-
ciones de Hoyo de Manzanares 
(Madrid). La formación de oficiales
libaneses no solo permitiría estrechar
relaciones con las Fuerza Armadas de
este país sino contribuir de manera

decisiva a la reducción del riesgo que
ahora sufre la población civil. 

Por otra parte, el ministro también
mantuvo un intercambio de opiniones
con Kofi Annan y con el secretario 
general adjunto de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, Jean Marie
Guehenno, sobre la situación en Afga-
nistán. Las dos partes coincidieron en
valorar de manera muy positiva el 
trabajo de reconstrucción civil que está

permitiendo la presencia
de ISAF en ese país. Se-
gún el ministro Alonso,
«es absolutamente nece-
sario que el Estado afga-
no consiga la suficiente
fortaleza para extender
su autoridad sobre todo
el territorio y para ello
necesita la cobertura de
las Naciones Unidas». 

Por último, Alonso se
mostró dispuesto a estu-
diar un incremento de
los observadores mili-
tares en operaciones de
la ONU como prueba
del «compromiso inque-
brantable» con el trabajo
de esta organización.

R. N.
Fotos: Salvador García

tualidad internacional. El subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo recibió al ministro de Defensa, en la sede de la Organización.
s en la tumba al Soldado Desconocido. En la última imagen, Alonso durante su discurso ante la Junta Interamericana de Defensa.

En la base naval de Norfolk, Alonso mantuvo un encuentro con el general
Lance L. Smith, jefe del Mando de Transformación de la OTAN.
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OPTIMISMO sobre la evo-
lución de la situación en la
zona y confianza en la
buena labor de los solda-

dos españoles. Con estas dos sensa-
ciones regresó a España el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, el 
pasado 14 de octubre después de dos
jornadas de visita a las tropas desple-
gadas en el sur del Líbano desde 
mediados de septiembre.

Veinticuatro horas después de asis-
tir al desfile del 12 de Octubre en el
Paseo de la Castellana, en Madrid,
Alonso quiso mostrar personalmente
su apoyo a los cerca de 800 militares
españoles que forman parte de la Fuer-
za de Intervención de las Naciones
Unidas para el Líbano (FINUL) 

repartidos en dos campamentos: un 
batallón de Infantería de Marina, en
las proximidades de la localidad de 
Taibe, y un Destacamento Avanzado
del Ejército de Tierra, en Marjayún,
encargado de poner a punto las instala-
ciones de la brigada multinacional que
estará bajo mando español a partir del
próximo noviembre. 

En su primer día de estancia, el mi-
nistro de Defensa se entrevistó con el
primer ministro y el titular de Defensa
libaneses, Fuad Siniora y Elias Murr,
respectivamente, quienes le transmi-
tieron la importancia de que la FINUL
tenga representación de los países del
«arco mediterráneo», y subrayaron la
importancia de la misión, tanto para el
propio país como para Europa y el resto

de la comunidad internacional. «Todos
debemos arrimar el hombro», señaló
José Antonio Alonso, quien se mostró
confiado en el éxito del trabajo coordi-
nado que llevan a cabo en la zona las
fuerzas de la ONU y el Ejército libanés.
«Al margen de algunos problemas pun-
tuales —manifestó— está acreditada la
voluntad de Israel y de Hizbulá para
que el Gobierno libanés logre controlar
todo su territorio», tal y como establece
la resolución 1701 del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas.

ENCUENTRO CON LAS TROPAS
Al día siguiente, José Antonio Alonso
visitó las bases donde se encuentran
desplegadas las tropas españolas. El
ministro acudió primero al destaca-

Patrullas de
reconocimiento y

ayuda a la población
de la zona son

algunas de 
las principales

misiones del grupo
táctico de Infantería
de Marina integrado

en la FINUL que 
el  ministro de

Defensa visitó en su
base de Taibe.

24 25 y 27  30/10/06  21:59  Página 26



Revista Española de Defensa 27Octubre 2006

mento Miguel de Cervantes, en Marja-
yún, localidad situada a 80 kilómetros
de Beirut, y donde a partir del 1 de 
noviembre, cuando concluya la segun-
da fase del despliegue de las fuerzas de
la ONU, las tropas españolas dirigirán
una de las dos brigadas multinaciona-
les que integrarán FINUL. La brigada
bajo mando español ocupará el sector
este de la franja situada entre el río 
Litani y la frontera israelí, y de ella for-
mará parte un batallón de La 
Legión integrado por 710 soldados. La
despedida oficial de este contingente
que ha de sustituir en el sur del Líbano
a la Fuerza Expedicionaria de Infante-
ría de Marina (FIMEX-L), se celebró
el pasado 21 de octubre en la base Álva-
rez de Sotomayor (Viator, Almería). 

En Marjayún, el ministro de Defen-
sa comprobó el estado de las obras del
campamento de 200.000 metros cua-
drados que se está levantando para 
albergar el cuartel general de la briga-
da multinacional y al batallón español,
tarea que el teniente coronel Fernando
Fontana, jefe de la Unidad de Apoyo al
Despliegue (UAD), explicó al ministro
con detalle. Los efectivos de dicha uni-
dad llegaron al país a bordo del buque
Pizarro el pasado 28 de septiembre y
proceden de los Regimientos de espe-
cialidades de Ingenieros de Salamanca
y Valladolid. Compuesto por un total
de 265 soldados, el destacamento avan-
zado de la futura brigada cuenta, ade-
más, con un Elemento Nacional de
Apoyo Logístico (NSE) conformado

mayoritariamente por personal de la
Fuerza Logística Terrestre número 1
(Madrid). Una vez terminado el traba-
jo, las tiendas de campaña que sirven
de alojamiento a los efectivos del desta-
camento avanzado serán sustituidas
por módulos mejor preparados con 
calefacción y aire acondicionado. 

Posteriormente, el ministro se tras-
ladó a la base Isla de León, en Taibe, 
para visitar a los 510 infantes de mari-
na que forman el destacamento desde
que, un mes antes, el 15 de septiembre,
desembarcaran en una playa del sur
del país. El buque Galicia, en el que
viajaron los infantes de marina, regre-
só a España después de permanecer
unos días en la costa libanesa dando
apoyo al despliegue del contingente,

OPERACIÓN
DE PAZ
en el Líbano
El ministro de Defensa visita a las tropas españolas desplegadas
en el país dentro de la misión de las Naciones Unidas
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al igual que la fragata Almirante Juan de
Borbón y el buque de aprovisiona-
miento Patiño, que dieron  escolta y
apoyo logístico a las fuerzas en su 
desplazamiento a la zona.

Una vez finalizado el acondiciona-
miento de la base, el batallón español
alcanzó la plena capacidad operativa
el 30 de septiembre, fecha en la que la
FINUL transfirió la responsabilidad
sobre su zona de operaciones; un área
de unos 170 kilómetros cuadrados
ubicada en el extremo sureste de la
frontera con Israel, en la
que, desde entonces patru-
llan en colaboración con
los efectivos de la décima y
la undécima Brigadas del
Ejército libanés.

En su alocución a las tro-
pas, Alonso destacó la «pro-
fesionalidad y eficacia» de
los soldados a los que tras-
ladó el mensaje «de apoyo y
aliento de toda la sociedad
española». El ministro se
mostró «optimista» sobre la
resolución del conflicto, con
la ayuda de los españoles y
de todos los miembros de la
misión de la ONU. «Esta
misión —dijo— contribuirá
a conseguir la pacificación

en la zona, lo que repercutirá en bene-
ficio de los libaneses y también de los
españoles». «Nuestra labor —añadió—
no sólo consiste en mantener el cese de
las hostilidades sino también en contri-
buir, en la medida de nuestras posibi-
lidades, que son bastantes, a la recons-
trucción del país».

Buena parte de la normalidad con
la que se está llevando a cabo la 
misión se debe a las buena relación
que está estableciendo el contingente
español con la población libanesa.

Entre otras acciones, destaca la ini-
ciativa del equipo sanitario de los 
infantes de marina para atender a 
niños y personas heridas en las zonas
próximas al campamento, y que for-
ma parte de un programa de colabo-
ración con las autoridades sanitarias
de Taibe que se inició el 15 de octu-
bre. La primera intervención fue una
consulta en la localidad de Aldeisse,
previamente coordinada entre el
Ayuntamiento y el equipo de activi-
dades cívico-militares (CIMIC), en
la que se atendió a ocho niños y 32
adultos con diferentes patologías.

El propósito del contingente español
es ampliar esta colaboración asistencial
a otras zonas en función de las posibili-
dades del equipo sanitario, compuesto
por cinco oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad, así como por personal auxiliar
y conductores del Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate de la Brigada de
Infantería de Marina (BRIMAR).

Otra de las labores prioritarias de las
tropas españolas es la desactivación de
explosivos. La presencia de artefactos
sin explosionar en la zona es uno de los
principales riesgos que amenazan a la
población civil. Su ubicación indiscri-
minada en el interior de viviendas
abandonadas, locales de trabajo y zonas
de paso constituye una limitación muy
importante a la libertad de movimientos
de los ciudadanos libaneses. 

El equipo de cuatro hombres de la
Unidad Especial de Desactivación de
Explosivos (UEDE) que está inte-
grado en la FIMEX-L ha neutralizado

más de 200 artefactos, 
algunos tan potentes como
bombas de más de 200 ki-
los, aunque en su mayoría
se han desactivado bombas
de racimo y proyectiles de
artillería de 155 mm.

Los ayuntamientos de la
zona, con la información
aportada por los vecinos,
se ocupan de elaborar una
lista con la localización 
de posibles artefactos. Pos-
teriormente se entregan 
esta lista a la agrupación
española, que coordina los
trabajos con el Cuartel 
General de la FINUL.

Raúl Díez
Fotos: Alberto González Magaña

[ nacional ]El JEMAD informa a las comisiones
de Defensa
EL jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército Félix Sanz

Roldán, informó a los miembros de las comisiones de Defensa del Congreso y del
Senado sobre los detalles de la participación española en la Fuerza Interina de las
Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), en una reunión celebrada el pasado 26 de sep-
tiembre en la sede del Estado Mayor de la Defensa y que estuvo presidida por el Ministro
de Defensa, José Antonio Alonso. 
Al encuentro asistieron los portavoces de los grupos parlamen-
tarios de la comisión de Defensa del Congreso, encabezados por
su presidente, Joaquín Leguina, y del Senado, presidida por el
senador Jaime Blanco. En la reunión, el general Sanz analizó la
situación estratégica inicial y explicó la misión encomendada a los
militares españoles, la estructura de la fuerza diseñada para 
cumplirla, las reglas de enfrentamiento que tienen los soldados
españoles y las posibles con-
tribuciones de otras naciones
a la brigada liderada por
España. Una vez finalizada
la exposición, el Mando de
Operaciones estableció una
videoconferencia con el jefe
del contingente, coronel de
Infantería de Marina Luís
Meléndez, y con el jefe del
destacamento avanzado de
la Brigada española en el
Líbano, coronel de La Legión
Ángel Álvarez.

Octubre 2006

Los portavoces de
Defensa de los grupos

parlamentarios
durante la reunión

celebrada en la sede
del Estado Mayor de

la Defensa (EMAD).

Componentes de las unidades de apoyo al despliegue y logísticas llegan
al puerto de Beirut, en el buque del Ejército de Tierra El camino español.
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UN nuevo contingente español 
—ASPFOR XV— se acaba de
instalar en Afganistán. Por delan-

te, cuatro meses y una misión que 
cumplir: proporcionar seguridad y esta-
bilidad a la población civil y colaborar
en la reconstrucción del país. Bajo las
órdenes del coronel Rafael Roel Fer-
nández, la mayoría de sus 430 inte-
grantes proceden de la Brigada de In-
fantería Ligera Aerotransportable
(BRILAT) Galicia VII. La ASPFOR
XV cuenta además con miembros de la
Agrupación de Apoyo Logístico de Va-
lladolid (AALOG-61) y de las unidades
de helicópteros de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra (FAMET)
basadas en La Rioja, Madrid, Ciudad
Real, Tenerife y Sevilla. Parte del nuevo
contingente se ha desplegado en la base
General Urrutia de Qala i Naw, capital
de la provincia de Badghis, donde se en-
cuentra el Equipo de Reconstrucción
Provincial (PRT) bajo responsabilidad
española. El resto, en la base avanzada
de apoyo (FSB) de Camp Arena en 
Herat, que se encarga de auxiliar a los
cuatro PRT de la zona oeste.

Los militares españoles se desplaza-
ron a Afganistán en tres tandas, los días
10, 16 y 25 de octubre, pero, antes de su
partida, fueron despedidos oficialmente
en sus distintos acuartelamientos de ori-
gen. En Figueirido (Pontevedra), donde
se encuentra la sede de la BRILAT, el
coronel Roel reconoció el riesgo de la
misión a la que se van a enfrentar. 
«Debemos estar siempre vigilantes, 
conocer las reglas de enfrentamiento y
aplicarlas con oportunidad y decisión»,
señaló. En el acuartelamiento Héroes del
Revellín, en Agoncillo (La Rioja), el jefe
de las FAMET, general Juan Esteban
Verastegui se dirigió personalmente a
los familiares de los militares que inte-
gran la unidad de helicópteros. «Ante
cualquier problema o inquietud, sea de
día o de noche, no duden en llamarme ni
un solo instante», les tranquilizó. Y en el
acuartelamiento de La Rubia (Valla-
dolid), el jefe de la Fuerza Logística 
Terrestre 2, general Fernando Torres,
dijo a los miembros de la AALOG-61
que, en Afganistán, se iban a encontrar
«con un enemigo potencial basado en el
terrorismo y la subversión que por 
desgracia se está acercando a vuestra
zona de actuación, lo que hace necesario 
extremar las medidas de seguridad». 

30 Revista Española de Defensa

[ nacional ]

LA BRILAT, BASE DEL
nuevo contingente en Afganistán 

Octubre 2006

LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA AEROTRANSPORTABLE
TOMA EL TESTIGO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA

Soldados de la BRILAT embarcan en el aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela), en
el avión que les llevó a Afganistán, el pasado 10 de octubre.
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Todos los miembros del nuevo 
contingente son conscientes de que su
presencia en Afganistán responde al
compromiso de la comunidad interna-
cional para reconstruir y vertebrar un
país asolado por años de conflictos. En
este sentido, el PRT español ayuda al
Gobierno afgano a implantar su estruc-
tura en todo el territorio y crear un 
ambiente de estabilidad en su zona de
responsabilidad, para avanzar, así, en el
proceso de reconstrucción. El PRT es-
pañol ofrece, además, asistencia sanita-
ria a la población afgana, imparte clases
de castellano a los niños y garantiza la
seguridad y el trabajo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional.

Durante los próximos meses, los mili-
tares españoles pertenecientes al PRT de
Qala i Naw tienen previsto realizar me-
dio centenar de nuevos proyectos en la
provincia de Badghis, en los que van a
invertir 1,6 millones de euros. Entre
ellos destaca la construcción de ocho 
colegios en Cúndalan, Pada i Nokdari,
Pada i Langari, Palawan, Zaymat, 
Moricaq, Bazar Too y Dahane Koca,
nuevas canalizaciones de agua potable y
regadío y varios kilómetros de gaviones 
para facilitar la contención de tierra en
Dahane Koca, Muqur y Zaymat. Tam-
bién está prevista la reparación de mu-
ros en diversos edificios de Tagat Ismail,
Qala i Naw, Qadis, Qara Deh i Berenj y
Palawan, tejados y techos de colegios y
edificios públicos, la construcción de
puestos de control de la Policía Nacional
Afgana en Qadis, Muqur y Sang Atesh
y una fosa séptica en la clínica de Qadis.

MISIÓN CUMPLIDA
La BRILAT sustituye en Afganistán a
la Brigada Paracaidista, que ha perma-
necido en la zona desde mediados del
mes de junio bajo el mando del coronel
Fernando Lázaro.

Además de velar por la seguridad en
su zona de responsabilidad, las tropas
de la ASPFOR XIV han llevado a cabo
varias misiones encaminadas a mejorar
las condiciones de vida de sus habi-
tantes. Una de las últimas fue la colabo-
ración de las tropas españolas en una
campaña de educación sanitaria puesta
en marcha en Qala i Naw. Durante 
toda una jornada, que coincidió con el
Día de los Niños, los jóvenes afganos,
acompañados de sus profesores, se 
dedicaron a retirar residuos de la ciu-

dad y depositarlos en las bolsas de ba-
sura que, posteriormente, fueron reco-
gidas por camiones contratados por los
españoles. En este mismo ámbito, el
contingente español está construyendo
un vertedero que, una vez finalizado, 
estará gestionado por el Ayuntamiento.

Los paracaidistas también organiza-
ron, a finales de septiembre, una entre-
ga de comida en una de las poblaciones
más afectadas por la sequía que sufre la
provincia de Badghis, en Shanga Kers.
Repartieron 17 toneladas de arroz y
harina, cantidad destinada a cubrir, 

durante un mes, las necesidades de las
600 familias que allí viven. Y, pocos 
días después, fueron equipaciones 
deportivas de fútbol y voleibol donadas
por el Real Madrid las que se entrega-
ron a la Jefatura de Deportes de esta
provincia. Precisamente fue un partido
de fútbol, celebrado el 7 de agosto 
entre el equipo del PRT español y el de
Qala i Naw, el primer acontecimiento
que la televisión local grabó con el 
material donado por los militares.

La mejora de las instalaciones de la
comisaría de Qala i Naw, la restauración
de un orfanato en la ciudad, de una mez-
quita, del aeropuerto y del parque auto-
móvilístico, la construcción de una 
escuela en Mugur, de pozos en Pada i
Nokdari, Garchagay y Ghormach y la
reparación del camino del Valle de
Gargheitu, fueron otras de las tareas en
las que ha colaborado el contingente 

militar que acaba de regresar a casa.
Uno de las principales preocupaciones
de los españoles durante estos cuatro
meses, ha sido el bienestar de los niños
afganos. Así, el grupo de militares de la
base de Camp Arena de Herat entregó
material escolar al colegio Maktab Fekri
Saldjugh. Este centro sufrió una explo-
sión de gas, consecuencia de la cual 
varias niñas resultaron heridas y, poste-
riormente, atendidas por el personal sa-
nitario del hospital ROLE 2 de la base.
A raíz de este accidente, surgió esta ini-
ciativa que dio a los españoles la oportu-

nidad de explicar a las alumnas cual es el
motivo de la presencia militar en su país. 

También a los más pequeños va desti-
nado el parque infantil que, el Equipo de
Reconstrucción Provincial español, ha
finalizado recientemente. Una obra, ubi-
cada en Qala i Naw, solicitada por las
autoridades locales al coronel Lázaro
quién la acometió como parte de un  par-
que municipal mucho más grande. Al no
disponer de crédito suficiente, esta infra-
estructura se ha diseñado de tal manera
que pueda realizarse en distintas fases
por diferentes organizaciones. Muchas
de las peticiones de ayuda que ha reci-
bido el contingente español por parte de
las autoridades afganas, se han costeado
con los presupuestos propios de las 
tropas y, otras, se han canalizado a 
través de múltiples organismos oficiales
y organizaciones o empresas privadas.

Elena Tarilonte
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Un miembro del componente militar del PRT español patrulla la calle principal de 
Qala i Naw en día de mercado.

Pe
pe

 D
ía

z

28 29  31/10/06  16:37  Página 31



BASE de Siauliai, a 12 kilómetros de
la ciudad del mismo nombre, al
norte de Lituania, cerca del mar

Báltico. La mañana transcurre tranquila
en las instalaciones de este conglome-
rado de refugios y hangares que hace 15
años todavía albergaban aviones de las
fuerzas aéreas rusas. La calma del lugar
es rota por el estridente ulular de una 
sirena de alarma que desencadena un
frenético ir y venir de carreras en las
instalaciones del destacamento español
del Ejército del Aire. Dos pilotos del Ala
14 se ajustan con rapidez las cinchas del
arnés «anti G» que previene que duran-
te el vuelo, en maniobras a gran velo-
cidad, la sangre se desplace desde las
extremidades hacia la cabeza. Una vez
equipados y junto a los mecánicos, los
tripulantes de dos Mirage F-1M saltan al
interior de una furgoneta que los trasla-
da rápidamente hasta los refugios donde
se encuentran los cazabombarderos,
con su armamento correspondiente, lis-
tos para iniciar el despegue. Tras reali-
zar las comprobaciones reglamentarias
de la aviónica en la cabina, del fuselaje y
de los misiles, los pilotos se colocan el
casco y cierran las cúpulas de sus 
respectivos puestos de pilotaje. 

Una vez encendidos los motores, 
comienza la maniobra para dirigirse a la
cabecera de la pista de despegue, a la
que acceden después de habilitar los 
sistemas de armas de las aeronaves. Con
los motores rugiendo a todo gas, inician
la carrera que les impulsa hacia el cielo
para comenzar la misión. Han transcu-
rrido apenas diez minutos desde que so-
nara la alarma hasta que los aviones del
Ala 14 enfilan el morro hacia el punto
donde se ha detectado la presencia de
una aeronave con la que no se ha podi-
do establecer comunicación. El binomio
llega finalmente a la altura de una avio-
neta, a la que mediante señales le indi-
can que se identifique. Una vez toman
nota de la matrícula que figura en su fu-
selaje, trasladan la información al centro
de control de Kaunas, donde se procede
a la identificación. Al parecer el peque-
ño aeroplano tiene la radio averiada por
lo que no había respondido a los reque-
rimientos de los controladores aéreos.

DESTACAMENTO BÁLTICO
Así finaliza una de las misiones que rea-
liza desde el pasado 1 de agosto el desta-
camento Haris (El guardián, en árabe)
del Ejército del Aire dentro de la misión

de la Organización del Atlántico Norte
para la vigilancia de policía aérea en los
cielos de los tres países bálticos. Esta 
misión se adoptó como una solución
temporal tras la entrada en la OTAN de
Lituania, Estonia y Letonia, que carecen
de una fuerza aérea suficiente para 
garantizar el mismo grado de seguridad
que para el resto el espacio aéreo de la
Alianza. El objetivo, a medio o largo 
plazo, es que estos países se hagan cargo
de su propia policía aérea. España se 
encarga actualmente del décimo relevo,
que finalizará el 30 de noviembre, y que
ha sustituido a un destacamento del
ejército turco. A lo largo de los dos años
y medio de misión el Báltico, han despe-
gado y aterrizado desde la pista de la 
base de Siauliai cazabombarderos F-16
noruegos, daneses, holandeses, belgas y
estadounidenses; Phantom F-4 alemanes
e incluso los MIG 29 polacos.

El destacamento español, bajo el
mando del teniente coronel Francisco
Javier del Cid, está compuesto por 83
hombres y mujeres y cuatro cazabom-
barderos Mirage F-1 del Ala 14 con base
en Los Llanos (Albacete). En los dos
primeros meses, de los cuatro que dura-
rá la misión, han acumulado más de 115
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GUARDIANES
del cielo lituano

[ nacional ]

EL DESTACAMENTO HARIS GARANTIZA DESDE
LITUANIA LA SEGURIDAD DEL ESPACIO AÉREO
DE LA OTAN EN EL MAR BÁLTICO
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horas de vuelo en 76 salidas. El perso-
nal español se encuentra distribuido 
entre la base de Siauliai, donde traba-
jan además de los cinco miembros de la
jefatura del contingente, 13 personas de
operaciones, 36 de mantenimiento y 21
de apoyo; mientras que en la base de
Karmelava junto a la ciudad de Kau-
nas, al sur del país se encuentran el jefe
y los seis integrantes de un equipo de
controladores. A este personal se suma
un oficial de enlace en la embajada 
española en la capital 
lituana Vilnius. 

Los integrantes de Ha-
ris provienen no solo del
Ala 14 sino también del
Escuadrón de Apoyo al
despliegue Aéreo (EA-
DA), de los grupos Móvil
de Control Aéreo (GRU-
MOCA), Central de
Mando y Control (GRU-
CEMAC), Norte de
Mando y Control (GRU-
NOMAC), de Alerta y
Control (GRUALER-
CON), de la Jefatura de
Servicios de Telecomuni-
caciones y CIS y se com-

pleta con personal del Mando del Apoyo
Logístico (MALOG). Por su parte, un
regimiento del ejército de tierra lituano
se encarga de garantizar la seguridad del
contingente español en la base aérea.

POLICIA AÉREA
Las tareas específicas dentro de la labor
de policía aérea que ocupan a los milita-
res españoles se dividen básicamente en
las salidas del tipo Alfa Scramble, misio-
nes reales de las que han realizado dos y

Tango Scramble, que son de entrena-
miento y de las que han llevado a cabo
más de un centenar. Para uno de los pi-
lotos del contingente, el capitán David
Santos que acumula en su carrera más
de 2.000 horas de vuelo en aviones de
caza (F5 y Mirage F-1), «el vuelo en
nuestra zona de responsabilidad se 
caracteriza principalmente por hacerlo
en un territorio sin apenas dificultades
montañosas, lo cual —explica— facilita
mucho la navegación ya que no hay que

estar demasiado pen-
dientes de ese tipo de
orografía». Por el contra-
rio, destaca el capitán
Santos, «la humedad, 
debida a que ésta es una
zona con lluvias abun-
dantes, provoca la abun-
dancia de nieblas con los
consecuentes problemas
de visibilidad a la hora de
realizar las misiones».

En Lituania se en-
cuentran destinados un
total de ocho pilotos que,
cada 40 días, se turnan
con sus compañeros de
Ala para mantener el 
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Los pilotos y el
personal de

mantenimiento del
destacamento Haris

del Ejército del Aire en
Lituania se equipan

rápidamente al
activarse la alarma
para, en menos de

quince minutos,
efectuar una misión de

policía aérea.

Los Mirage F-1 del Ala 14 estacionados en los hangares de la base
aérea lituana de Siauliai.
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nivel de adiestramiento en las misiones
que desarrollan normalmente en su uni-
dad. Además de las operaciones de 
policía aérea, los pilotos y el personal de
tierra español también realizan un
adiestramiento específico. Parte de su
horario se centra en realizar opera-
ciones en pista de anchura limitada, en
las que vigilan la incidencia de vientos
cruzados. También se preocupan de la
revisión de procedimientos para la re-
ducción de ruidos ya que el casco urba-
no de Siauliai se encuentra a una decena
de kilómetros de las instalaciones de la
base. Igualmente, desarrollan diferentes
actividades de cooperación, mediante
conferencias y prácticas en Kaunas y
Vilnius con militares lituanos; en Riga
con letones y en Tallin con estonios y se
han desplazado a Tempere para realizar

estas tipo de actividades junto a sus 
colegas del ejército finlandés.

Las instalaciones del destacamento
español en la base aérea de Siauliai
comprenden un pequeño edificio de
una planta en la que se encuentra la 
jefatura, la sala de los pilotos, y la de 
comunicaciones, entre otras. Una serie
de contenedores que se encuentran al
lado de este edificio dan cobijo al perso-
nal de servicio y en los que pueden des-
cansar en los momentos de respiro
cuando se encuentran de servicio. La
calma que normalmente reina en esta
zona de la base solo se rompe cuando
suena la alarma para efectuar un Alfa o
Tango Scramble «Normalmente, —expli-
ca el teniente coronel Del Cid—, tene-
mos estipulado que los dos aviones 
estén en vuelo en 15 minutos, pero casi

siempre conseguimos que el despegue
se realice en un lapso de diez u once».

La media de horas de vuelo mensua-
les que realizan los Mirage F-1 del Ala 14
en Lituania es de entre 40 y 50. Este rit-
mo de trabajo no se diferencia demasia-
do del que llevan a cabo diariamente en
la base de Los Llanos, donde sus misio-
nes principales son: contribuir a la defen-
sa aérea de España y la OTAN, ejecutar
operaciones aérea ofensivas y defensivas
que se les asignen y apoyar a unidades
desplegadas en la base de Albacete para
la conducción de operaciones. 

CAZABOMBARDERO MODERNIZADO
Las aeronaves con las que cuentan los
hombres del Ala 14, los Mirage F-1M
(C-14 en denominación militar) son una
modernización del F-1C. Las mejoras

Arriba dos
cazabombarderos
Mirage F-1M del Ejército
del Aire esperan en la
pista a la orden de
despegue. Abajo, un
piloto del Ala 14 se
prepara para iniciar la
puesta en marcha del
motor del
cazabombardero
mientras el personal de
mantenimiento realiza
las últimas
comprobaciones.
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implementadas a este veterano caza-
bombardero, 20 años después de que
entrara en servicio en el Ejército del 
Aire español en 1975, han sido sustan-
ciales. Se le efectuaron cambios en el
sistema de navegación y armamento,
incluyendo una computadora de misión
digital para integrar diferentes senso-
res. Un navegador inercial-giro-láser
IRS, similar al usado por el lanzador
Ariane 5. También se le integró en la 
cabina de pilotaje un HUD (Head Up
Display o pantalla de información) 
«inteligente» con campo de visión de 26
grados y panel de control frontal. La
pantalla del radar pasó a ser parte de
un presentador de datos frontal de cris-
tal liquido en cuatro colores con exposi-
ción sintética de sus propios modos 
aire-aire o aire-superficie. Se le aplicó el

sistema HOTAS para disminuir la 
carga de trabajo del piloto, y la cabina
se transformó para ser compatible con
gafas de visión nocturna. 

Por otra parte, se actualizó el radar
Cyrano IVM con un modo de designa-
ción aire-suelo para la adquisición de
objetivos. Se incluyó un sistema de
planeamiento de misión que puede
cargarse en la computadora del avión
por medio de un disquete PDS, todo
ello gestionado por una barra digital
Multiplex Std 1553D.

Al igual que el F-18, el Mirage
modernizado dispone de un programa
de software operativo (OFP). También
instaló en toda la flota alertadores 
radar ALR 300, Radios UHF con salto
de frecuencia anti-perturbación Have
Quick II. El designador amigo-enemigo

pasó a ser el IFF7SIF NRAI-7C Modo
4 Crypto. Los Mirage destacados en 
Lituania disponen de una configura-
ción de armamento compuesto por dos
misiles Sidewinder July que desarrollan
una velocidad de 4 veces la del sonido
con guía infrarroja y un alcance de 8 a
9 kilómetros. Dos cañones de 30 milí-
metros con 270 cartuchos de munición
cada uno y pueden usar bombas de 
entre 250 y 1.000 kilogramos. El motor
SNECMA Atar 9-50AK permite al 
F-1M alcanzar una velocidad de 2,2
mach y realizar vuelos de baja cota 
supersónica. Su techo de altura es de
17.000 metros y su autonomía puede
variar entre hora y media y 3 horas de
vuelo y con reabastecimiento en vuelo
hasta seis horas y media.

Los aviones y el personal del contin-
gente Haris destacado en Lituania, tra-
bajan en un país históricamente puerta
de acceso al mar Báltico y camino desde
el norte de Europa central hacia Rusia y
antes la antigua Unión Soviética. Inde-
pendiente de la URSS desde 1991, es
una nación que aspira a integrarse a la
Unión Europea y que forma parte de la
OTAN desde el año 2004. Para el jefe
de la base lituana, teniente coronel 
Vachivas, la presencia española «supone
trabajar de manera estrecha con un gru-
po de grandes profesionales» con los
que comparten la experiencia del traba-
jo diario en apoyo de los militares del
Ejército del Aire. 

El trabajo del personal lituano de la
base se centra en proporcionar los me-
dios que permitan el desarrollo de la
misión de la OTAN, además de alber-
gar en sus instalaciones a varios avio-
nes Antonov en diferentes versiones que
se utilizan para el transporte, así como
helicópteros con los que cubren sus 
necesidades de servicio aéreo de resca-
te. Como próximos refuerzos para su
exigua fuerza aérea, pretenden aumen-
tar su flota a lo largo de los próximos
años con tres unidades del avión de
transporte Alenia C-27 Spartan, de 
fabricación italiana. Como país con
una economía modesta, Lituania no
contempla todavía la adquisición de
cazas que le permita disponer de un
sistema de vigilancia aérea autónoma.

Edu Fernández
Fotos: Hélène Gicquel

Enviados especiales

[ nacional ]
Visita Ministerial
ESTAS aeronaves pertenecen al equipo del Batallón de Helicópteros de Maniobra

(BHELMA) II de Bétera (Valencia) y cuenta con 47 militares y tres helicópteros Cougar.
A las tripulaciones aéreas hay que sumar la treintena de militares que pertenecen al Ele-
mento de Apoyo Logístico provenientes de la AALOG-21 de Sevilla.
Tras la presentación del coronel Ferrer, el ministro Alonso realizó un recorrido por las insta-
laciones de la base y a continuación trasladó a los militares españoles los saludos del Rey y
del presidente del Gobierno, así como palabras de aliento y agradecimiento en nombre de
la sociedad española. Aprovechó también para recordar que la presencia de tropas en 
Afganistán está avalada por las Naciones Unidas y cuenta con el respaldo del Parlamento
y, por lo tanto, «de la mayoría de los ciudadanos».
Una vez finalizado el discurso, el ministro de Defensa firmó en
el libro de honor de la base Camp Arena y se trasladó a la
tienda comedor para almorzar con el contingente español. A
continuación se dirigió al aeropuerto de Herat para emprender
el viaje de regreso en un Hércules que le llevó a Kuwait, 
donde embarcó en un Airbus A310 del 45 Grupo de Fuerzas
Aéreas con rumbo a la base aérea de Torrejón.

El ministro de Defensa,
José Antonio Alonso se

asoma al puesto de
pilotaje de un

cazabombardero F-1M
perteneciente al

destacamento Haris.

30 33  30/10/06  22:08  Página 35



FACILITAR la reincorporación de
los soldados y marineros al mundo
laboral, en unos casos a través del

autoempleo, y en otros colaborando con
grandes empresas para que absorban al
personal que finaliza su compromiso
con las Fuerzas Armadas, son los dos
objetivos que alentaron a principios de
2006 la firma de sendos convenios de
colaboración del Ministerio de Defensa
con la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y con las Cámaras de 
Comercio (INCYDE) cofinanciados
por el Fondo Social Europeo. Ahora los

dos convenios empiezan a dar sus fru-
tos: durante el mes de septiembre se han
impartido jornadas de difusión para dar
a conocer sus posibilidades en 22 unida-
des de los tres Ejércitos.

«La acogida ha sido muy buena,
hasta el punto de superar las previsio-
nes iniciales», explica el teniente coro-
nel Juan Carlos González Díez, jefe
del Área de Estudios y planes de la
Subdirección de Tropa y Marinería
Profesional. A las charlas impartidas
por el INCYDE asistieron más de
3.000 militares y, tras el filtro inicial,

se seleccionaron 301 proyectos em-
presariales, nacidos del entusiasmo y
la iniciativa de soldados y marineros
profesionales. Propuestas de la más
variada tipología, desde las más 
convencionales —apertura de clínicas
dentales, guarderías, comercios y 
establecimientos de hostelería, gimna-
sios, negocios de seguridad privada—
hasta otras más heterodoxas —explo-
tación de cebo de vacuno—.

Durante el mes de septiembre el
INCYDE dirigió jornadas en seis uni-
dades del Ejército de Tierra (Brigada
de la Infantería Ligera Aerotrans-
portable VII de Pontevedra; Regi-
miento de Infantería Ligera 50 de Las
Palmas; la base Jaime I de Bétera, en
Valencia; el Mando de Artillería de
Campaña de  León; Grupo de Regula-
res 52 de Melilla; el Batallón de Heli-
cópteros de Ataque I de Almagro);
cinco de la Armada (Tercio de Armada
y base de Rota, en Cádiz; Arsenal de
Las Palmas, Escuela Naval de Marín,
y la ESENGRA en Ferrol); y dos del
Ejército del Aire (Mando Aéreo de
Canarias, Las Palmas; y la Academia
Básica del Aire, de León).

A lo largo del mes de octubre se 
seleccionarán los 200 proyectos más
viables para comenzar su puesta en
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De soldados a
EMPRESARIOS

DEFENSA COLABORA CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y LA
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL PARA PROMOVER

PROYECTOS DE AUTOEMPLEO ENTRE LA TROPA Y MARINERÍA

La formación técnica recibida en las Fuerzas Armadas es un buen punto de partida para emprender una iniciativa empresarial.
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marcha y los 100 restantes se retomarán
en el programa de autoempleo de 2007.

Los elegidos ahora entrarán en la
segunda fase que consistirá en un pro-
grama de formación integral sobre
gestión empresarial que incluirá cono-
cimientos de marketing, finanzas, cali-
dad, recursos humanos y logística, que
se impartirán a distancia con un siste-
ma de tutorías a través de Internet.
Los alumnos contarán con el apoyo de
consultores expertos en cada materia
que, de forma individualizada, ayuda-
rán al participante a poner en marcha
su idea empresarial.

Una vez desarrollado el proyecto de
negocio, la Fundación INCYDE, ase-
sorará a los alumnos durante seis meses
para conseguir poner en marcha las
empresas. Si en ese período se constitu-
ye una sociedad viable, las cámaras de
comercio aportarán su larga experien-
cia a los nuevos empresarios a través de
REDEMPRESA, una estructura que
fomenta los contactos entre empresas
de sectores comunes o complementa-
rios para compartir problemas y solu-
ciones mediante el intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

INCORPORACIÓN LABORAL
Sin descartar el fomento del autoem-
pleo, la Escuela de Organización 
Industrial ha centrado sus esfuerzos en
desarrollar un programa de incorpora-
ción laboral mediante acuerdos con
grandes empresas capaces de emplear a
soldados y marineros una vez finalizado
su compromiso con las Fuerzas Arma-
das. Para ello, la EOI está estudiando
los perfiles profesionales de la tropa y
marinería a partir de entrevistas con
expertos, cuestionarios al personal,
análisis de los planes de estudio y segui-
miento más específico a un grupo piloto
de militares. La EOI analizará también
las experiencias similares en modelos
de Ejércitos occidentales y buscará la
opinión de antiguos miembros de las
Fuerzas Armadas que accedieron a un
trabajo en la vida civil gracias a su 
experiencia en los Ejércitos.

La EOI se encargó de las charlas en
una decena de unidades: cinco del Ejér-
cito de Tierra (Brigada Acorazada XII
de El Goloso, en Madrid; Regimiento
de Artillería Antiaérea 73, de Carta-
gena, en Murcia; las Brigadas Mecani-
zadas X y XI, de Córdoba y Badajoz,

respectivamente; y la Agrupación de
Apoyo Logístico 61, de Valladolid); tres
de la Armada (Cuartel General, en 
Madrid; BASUB de Cartagena, y Ter-
cio de Armada en Rota, Cádiz); una del
Ejército del Aire (la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en
Madrid); y la Guardia Real, en Madrid. 

Toda la información obtenida en 
estas jornadas y en los análisis previos
de las bases de datos será de gran utili-
dad para elaborar detallados perfiles
profesionales de la tropa y marinería
que se ofrecerán a los departamentos de
Recursos Humanos de las grandes em-
presas. La EOI analizará también las

necesidades y prioridades de empleo de
cada una de ellas para completar, cuan-
do sea necesario, la preparación de los
militares con cursos e itinerarios forma-
tivos individualizados que garanticen 
la correcta adaptación de la tropa y 
marinería a sus nuevos cometidos.

Garantizar la reincorporación a la 
vida civil de la tropa y marinería o, al
menos, ofrecerles el mayor número de
oportunidades para facilitar su salida de
las Fuerzas Armadas ha sido un objeti-
vo prioritario desde que se hizo efectivo
el modelo profesional de Ejércitos. 

Miles de militares profesionales de
tropa y marinería se benefician cada
año de los cursos impartidos en las
unidades para completar su forma-

ción, bien tutelados por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) para
aprender un oficio, o bien dirigidos a
la preparación de las pruebas de acce-
so a ciclos de formación Profesional de
grado superior que abren la puerta a
las Escalas de Suboficiales.

ACUERDOS INSTITUCIONALES
El Ministerio de Defensa promueve en
la actualidad convenios con las Comuni-
dades Autónomas, acuerdos que prevén
actividades de apoyo a la reincorpora-
ción laboral de los soldados y marineros
antes de que hayan abandonado el 
servicio activo, y dirigidos sobre todo a
aquellos que lleven más de cinco años
destinados en las FAS. El Departa-
mento evaluará los resultados de los
convenios y su eficacia en la recoloca-
ción de los jóvenes y estudiará en cada
caso una posible aportación económica.

Ya se ha suscrito un acuerdo con
Andalucía a través de la Fundación
Andaluza Fondo Formación y Empleo
(FAFFE) y en breve se firmará otro
con el Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE). 

Defensa mantiene, también, otros
acuerdos de carácter educativo con insti-
tuciones públicas y privadas de toda 
España. Asimismo, el Departamento 
actualiza permanentemente una base de
datos con militares profesionales en 
situación de reserva a la que acuden las
empresas a través de las delegaciones de
Defensa en busca de candidatos que se
ajusten al perfil demandado en sus áreas
laborales, sobre todo en algunos sectores
que buscan mano de obra cualificada y
con experiencia profesional. 

En cuanto al acceso al empleo 
público, está regulado por ley que el
tiempo de servicios prestados como
militar profesional de tropa y marine-
ría se considere como mérito en los 
sistemas de selección para el acceso a
los cuerpos, escalas, plazas de funcio-
nario y puestos de carácter laboral en
las Administraciones públicas. 

De igual forma, se reservarán para
ellos al menos un 50 por 100 de las 
plazas incluidas en la Oferta de empleo
público del Ministerio de Defensa y en
las Escalas Básicas de Cabos y Guar-
dias del Cuerpo de la Guardia Civil y el
10 por 100 en el Cuerpo Nacional de
Policía y en algunas policías locales.

R. D.

[ nacional ]
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Cartel promocional del programa de
autoempleo del INCYDE.
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NACIONAL

El Rey en Rota
y Jaca
Visitó el cuartel general de la
Flota y la EMMOE
EL REY DON JUAN CARLOS se des-
plazó el pasado 20 de septiembre a
la base naval de Rota (Cádiz) para
conocer las nuevas instalaciones del
cuartel general de la Flota. A su llega-
da a la base, Su Majestad fue recibi-
do por el jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general
Sebastián Zaragoza Soto y las 
autoridades de la base. Tras recibir
los honores de ordenanza, Don Juan
Carlos se trasladó al Cuartel General
de la Flota, que él mismo inauguró
hace 16 años y donde el AJEMA pro-
nunció unas palabras de bienvenida.
En el Centro de Operaciones Nava-
les y de Comunicación fue informa-
do de las novedades incorporadas a
la Flota, así como de las operaciones
de los infantes de Marina en el Líba-
no. El Rey aprovechó su presencia en
la base para contactar con el buque
de asalto anfibio Galicia y enviar un
mensaje de «ánimo y apoyo» al almi-
rante José Francisco Palomino, al
mando de las unidades navales 
enviadas en apoyo de dicha misión. 

Más tarde, Su Majestad se despla-
zó a la Flotilla de Aeronaves, donde
visitó una exposición de aeronaves 
y los simuladores de vuelo de los
aviones AV-8B Plus y del helicóptero
SH-60 LAMPS III.

Por otro lado, el 18 de octubre,
Sus Majestades los Reyes presi-
dieron la celebración del 50º aniver-
sario de la creación del Curso de
Operaciones Especiales, que se 
imparte anualmente en la Escuela

Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE) de Jaca (Hues-
ca). Don Juan Carlos y Doña Sofía 
estuvieron  acompañados, entre
otras autoridades civiles y militares,
por el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, general de ejército 
Carlos Villar Turrau, y por el presi-
dente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Marcelino Iglesias.

Campaña
Antártica
El BIO Las Palmas partió hacia
el Polo Sur

EL BUQUE DE investigación oceano-
gráfica (BIO) Las Palmas estudiará,
entre otras materias, el impacto del
cambio climático sobre los pingüinos,
las focas y los leones marinos, en su
décima campaña Antártica, que se
inició el pasado 25 de septiembre, 
fecha en la que el buque de la Armada
partió del arsenal militar de Cartagena,
donde tiene fijada su base. Esta será
la campaña más larga de su historia ya
que se prolongará durante siete me-
ses y medio coincidiendo con el vera-
no austral. El buque Las Palmas, que
regresará a puerto el 2 de mayo de
2007, no estará acompañado en esta
ocasión por el buque de investigación
oceanográfica Hespérides que prepa-
ra su primera expedición al Polo 
Norte, prevista para el próximo año.

Los 36 tripulantes que compo-
nen la dotación del Las Palmas, 32
hombres y 4 mujeres, prestarán apo-
yo a las dos bases españolas que
se encuentran en el continente hela-
do, Juan Carlos I y Gabriel de 
Castilla, además de a la base búlgara

San Climent Oridsky. Además, 
llevarán a cabo un total de 14 pro-
yectos de investigación, según 
explicó el comandante de la nave, el
capitán de corbeta Javier Roca 
Rivero (Informa Angela de la Llana,
desde Cartagena). 

Dos científicos de Vigo realizarán
durante el tránsito hasta los puertos
australes de Punta Arenas, en Chile,
y Ushuaia, en Argentina, un trabajo
sobre el cambio climático y su 
influencia en el medio ambiente 
global. También se realizarán otros
proyectos como los de sismología,
vulcanología y meteorología que han
sido seleccionados dentro del Plan
de Investigación y Desarrollo del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Cien años en Écija
El ministro visita la Yeguada
Militar
EL MINISTRO DE Defensa, José 
Antonio Alonso, visitó, el pasado 16
de octubre, la Yeguada Militar y 
Depósito de Sementales de Écija (Se-
villa) al cumplirse el primer centena-
rio de dicho organismo encuadrado
dentro del Servicio de Cría Caballar del
Departamento. La jornada comenzó
con el descubrimiento, por parte del
ministro, de la placa que da nombre
oficial al Parque de la Caballería.
Posteriormente, ya en las instala-
ciones militares, Alonso impuso al 
alcalde de la localidad sevillana, Juan
Wic Moral, la Cruz al Mérito Militar
en reconocimiento a la fructífera rela-
ción existente entre el Ejército y los
ecijanos desde hace un siglo. 

El ministro destacó el trabajo
«inmejorable» que realizan las cerca
de 70 personas que trabajan en la 
Yeguada y en el Depósito. «El ejemplo
de una actividad muy eficaz, realizada
con rigor, y no suficientemente cono-
cida, en manos militares», puntualizó. 

Este organismo se encarga de la
cría, selección y puesta a disposición
de las Fuerzas Armadas de caballos
de pura raza para cubrir sus necesi-
dades, las de la Casa Real y las de
otras instituciones. Además, junto a
diversas administraciones, realiza 
actuaciones de fomento y conserva-
ción de los caballos de pura sangre.
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El Depósito de Sementales cuenta
con cien ejemplares, mayoritaria-
mente de raza española y árabe. En
la Yeguada Militar, por su parte, se
crían ejemplares de todas las razas,
se trabaja en la selección, mejora y
desarrollo de las razas angloárabe e
hispanoárabe e impulsa la conserva-
ción de las razas asnales españolas.
Actualmente dispone de unas 200
cabezas de ganado.

Nombramientos
Relevo en la representación
militar ante la OTAN y la UE y en
mandos navales y aéreos

EL CONSEJO DE ministros del pasa-
do 22 de septiembre acordó la desig-
nación del almirante José María 
Treviño Ruiz como Representante
Militar español ante los Comités
Militares de la Alianza Atlántica y
de la Unión Europea. Nacido en 
Granada hace 60 años, el almirante
Treviño era hasta ahora jefe del Esta-
do Mayor Conjunto Aliado en Lisboa. 

Por otro lado, el pasado 1 de octu-
bre, el vicealmirante José Francisco
Palomino Ulla tomó posesión del
mando del Cuartel General Español
Marítimo de Alta Disponibilidad en
sustitución del vicealmirante José 
Antonio Martínez Sainz-Rozas, que ha
pasado a la situación de reserva tras
42 años de servicio activo en la Arma-
da. El acto tuvo lugar a bordo del 
buque de mando y asalto anfibio Cas-
tilla, atracado en la base naval france-
sa de Tolón. Nacido hace 55 años en
la localidad toledana de Consuegra el
vicealmirante Palomino era en su 
anterior destino jefe del Grupo de
Unidades de Proyección de la Flota
(GRUFLOT), mando que ha pasado a
desempeñar el contralmirante 

Santiago Bolívar Piñeiro. Natural de
Pontevedra, era jefe de la División de
Sistemas de Comunicación e Informa-
ción del Estado Mayor de la Armada. 

El Gobierno también acordó el 
pasado 22 de septiembre el  nom-
bramiento del general de división
del Ejército del Aire José Jiménez
Ruiz como jefe del Mando Aéreo de
Canarias. De 60 años, desempeñaba
desde febrero de 2005 la dirección de
Personal del Ejército del Aire. 

Pensiones e
indemnizaciones 
Concedidas a parejas y
familiares de militares fallecidos
en operaciones de paz

EL GOBIERNO ha concedido, a pro-
puesta del Ministerio de Defensa,
sendas pensiones excepcionales a
las parejas de dos militares falleci-
dos en operaciones internacionales
de paz. Se trata de la pareja del 
teniente coronel José Ramón 
Solar Ferro, fallecido el 26 de mayo
de 2003 en el accidente del Yak-42,
que en su momento no había pre-
sentado documentación acreditativa
de la convivencia; y de la pareja del
soldado Diego González Blanco,
fallecido el 16 de agosto de 2005 en
accidente de helicóptero en Afga-

nistán, posterior a la aprobación del
Real Decreto Ley 8/2004, que esta-
blecía una relación nominal sobre 
indemnizaciones a participantes en
operaciones de paz y seguridad. 

El reconocimiento de estas pen-
siones, aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros el pasado 8 de
septiembre, ha sido incluido en el
proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007,
que también contempla indemniza-
ciones por fallecimiento o por 
lesiones de gran invalidez para otros
casos de militares participantes en
misiones de paz. 

En este caso corresponden a los
familiares del cabo primero Juan
Antonio del Pino Díaz, fallecido el 13
de marzo de 1991 en Abu Dabi; del
brigada Antonio Pérez Patón, falle-
cido el 28 de noviembre de 1998 en
Madrid, dos meses después de sufrir
un infarto en Bosnia; del brigada 
Antonio Rodríguez Ramos, fallecido
por accidente de arma de fuego el 27
de abril de 2000 en Kosovo; y del 
cabo Leandro Antonio Rois Pérez,
fallecido en el golfo de Adén el 19 de
junio de 2002 cuando participaba en la
Operación Libertad Duradera. 

Asimismo, se han concedido in-
demnizaciones por gran invalidez,
una vez acreditada esta situación, al
brigada Antonio del Águila Muñoz,
que sufrió un infarto en Kosovo en
abril de 2001, reconocido como acto
de servicio el 6 de febrero de 2004; al
soldado Antonio Hierro Fernández,
que sufrió un accidente en Bosnia-
Herzegovina el 2 de mayo de 2001; y
al soldado Juan José López García,
implicado en un accidente de tráfico
en Bosnia en 1995 y al que le fue 
declarada la gran invalidez en junta
médico-pericial el 6 de julio de 2005. 

Por otra parte, el Ministerio de 
Defensa ha dado instrucciones para
incluir en las placas del pie del monu-
mento a quienes dieron su vida por
la paz en misiones internacionales de
las Fuerzas Armadas de España, ubi-
cado en el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire (Madrid), el nombre del
soldado Jorge Arnaldo Hernández
Seminario, fallecido el pasado 8 de
julio en Afganistán. También serán
grabados en las placas del monu-
mento los nombres del cabo prime-
ro Juan Antonio del Pino y del 
brigada Antonio Pérez Patón.
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Cesión de
terrenos militares
Para 1.600 viviendas protegidas
en Barbastro y Santander
EL SECRETARIO de Estado de 
Defensa, Francisco Pardo, y el con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte del Gobierno de Aragón,
Javier Velasco, en presencia del 
alcalde de Barbastro (Huesca) y presi-
dente de la Diputación provincial, 
Antonio Cosculluela, firmaron el 
pasado 2 de octubre un convenio
por el que el Ministerio cede a la loca-
lidad más de 140.000 metros cuadra-
dos de los antiguos terrenos militares
del acuartelamiento General Ricar-
dos, situado en pleno centro de la
ciudad. El convenio permitirá la cons-
trucción de 300 viviendas de pro-
tección oficial en propiedades de
Defensa ya desafectadas.

Por otro lado, el ministerio de De-
fensa, el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander alcan-
zaron, el 5 de octubre, un acuerdo
relativo al uso de los terrenos de la
finca militar de La Remonta, ubica-
da en la capital cántabra. El acuerdo
culminó en una reunión que mantu-
vieron en la sede de la delegación
del Gobierno en Cantabria, en San-
tander, el secretario de Estado de
Defensa, la vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga, el alcalde de Santander,
Gonzalo Piñeiro, y el delegado del
Gobierno, Agustín Ibáñez. Las tres
partes han acordado la construcción
de 1.300 viviendas protegidas,
además de la creación de una amplia
zona de parque público de más de
15 hectáreas de superficie. 

En estos dos años de Legisla-
tura, el Ministerio ha liberado en 
España más de seis millones de
metros cuadrados de terrenos mili-

tares. En ellos se construirán más
de 21.000 viviendas, de las que dos
terceras partes serán viviendas de
protección oficial. 

Corresponsales
de guerra
IV Jornadas organizadas por el
Ejército de Tierra 
CERCA DE una treintena de profe-
sionales de medios de comunicación
audiovisuales y escritos han participa-
do en las IV Jornadas de Correspon-
sales de Guerra organizadas por el
Departamento de Misiones de Paz de
la Escuela de Guerra del Ejército, en
colaboración con diversas unidades y
el Real Automóvil Club de España. 

Se trata de un curso intensivo, que
se ha desarrollado en la semana del
18 al 22 de septiembre en la Escuela
de Guerra, y que ha proporcionado a
estos periodistas los conocimientos
necesarios para que puedan desarro-
llar su trabajo en las mejores condi-
ciones de seguridad cuando se aden-
tran en zonas de conflicto. Sensibiliza-
ción de minas, prácticas NBQ, familia-
rización con los medios de transporte
de las Fuerzas Armadas, prevención
sanitaria, orientación GPS o conduc-
ción todoterreno son algunas de las
técnicas que se imparten en estas jor-
nadas. Como novedad con respecto a
otros años, en esta edición, una de las
actividades se ha llevado a cabo en el
campo de maniobras de la Acade-
mia de Infantería de Toledo (informa
María Senovilla). Allí, los concurrentes
tuvieron la oportunidad de participar
en un simulacro de combate en 
zonas urbanas y pudieron ver el inte-
rior de una casa trampeada con arte-

factos explosivos. Aunque la actividad
más espectacular fue el pasillo de
fuego real, donde aprendieron a dife-
renciar el sonido de las distintas armas
y cargas explosivas, y la distancia 
desde la que eran detonadas. 

FUERZAS ARMADAS

Ejercicio
Brilliant Midas
El Cuartel General Marítimo
Español dirige a las fuerzas OTAN 
LAS AGUAS MEDITERRÁNEAS del
golfo de León, Córcega y de la costa
meridional francesa han sido escena-
rio, entre el 29 de septiembre y el 13
de octubre, del ejercicio naval aliado
Brilliant Midas 06. Encuadrado en los
ejercicios navales anuales de la serie
Midas de la OTAN, tuvo por objeto in-
crementar el adiestramiento y la inte-
roperatividad del componente maríti-

mo de la octava rotación de la Fuerza
de Respuesta de la OTAN (NRF-8) así
como ensayar y verificar su capacidad
de respuesta rápida ante una situación
de crisis localizada en zonas litorales.

Bajo la dirección del Cuartel Gene-
ral Marítimo Español de Alta Dispo-
nibilidad, embarcado en el buque de
mando Castilla, participaron 7.400 mi-
litares con 44 buques de superficie,
6 submarinos y 35 aeronaves de ala
fija y rotatoria de Alemania, España,
Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido
y Turquía. La contribución de la Arma-
da española comprendió una dota-
ción de mil hombres a bordo del 
Castilla, el portaviones Príncipe de
Asturias, la fragata Reina Sofía, el
submarino Siroco y el cazaminas

C U A T R O  S E M A N A S  
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Tambre. El componente aéronaval
español estuvo formado por siete 
cazabombarderos VSTOL Harrier 
Bravo, un helicóptero Seahawk, dos
SH3EW con el sistema Searchwater y
dos de asalto y rescate AB-212. 

Hesperia 06
Ejercicio táctico de las unidades
del Mando de Canarias
LAS UNIDADES orgánicas del Mando
de Canarias (MCANA) realizaron, entre
el 24 y 29 del pasado septiembre, el
ejercicio táctico LIVEX Hesperia 06 
Bravo que tuvo como escenario el con-
junto del archipiélago. Encuadrado en el
Plan General de Instrucción y Adies-
tramiento, el ejercicio ha servido para
evaluar la capacidad de proyección e
intervención simultánea de dichas uni-
dades en todas las islas, así como para
comprobar el funcionamiento de las
estructuras de mando y control del
propio MCANA y su  Estado Mayor. 

El ejercicio fue dirigido, desde el
Centro de Operaciones de Santa Cruz
de Tenerife, por el teniente general
Emilio Pérez Alamán, jefe del Mando
de Canarias. Partiendo del supuesto de
un enfrentamiento entre dos archi-
piélagos con intento de invasión arma-
da por varios puntos a uno de ellos, se
constituyó una agrupación táctica que
desplegó sus puestos de mando y uni-
dades en las distintas islas.

Intervinieron un total de 1.467 mili-
tares procedentes de las unidades 
orgánicas del MCANA (Regimientos
de Infantería Ligera Soria 9, Tenerife
49, Canarias 50; de Artillería Mixtos
(RAMIX) 93 y 94, y Batallón de Inge-
nieros XV), de las unidades de refuer-
zo constituidas por el Regimiento de
Infantería Aerotransportable Príncipe 3
y Batallón de Helicópteros de Trans-
porte (BHELTRA) y así como de otras
unidades de guarnición en Canarias

(Agrupación de Apoyo Logístico 81,
Batallón de Transmisiones VI/22 y Ba-
tallón de Helicópteros de Maniobra VI).

INTERNACIONAL

Relevo en la ONU
Ban Ki-moon será el nuevo
secretario general
EL CONSEJO DE SEGURIDAD de las
Naciones Unidas designó oficialmente
el pasado 9 de octubre al actual minis-
tro de Asuntos Exteriores de Corea del
Sur, Ban Ki-moon, como el sustituto
de Kofi Annan. Tras la ratificación de
su nombramiento por la Asamblea 
General, el diplomático surcoreano,
de 62 años, tomará posesión de su
cargo el próximo 1 de enero y su man-
dato se prolongará durante cinco años,
hasta el 31 de diciembre de 2011.

Ban Ki-moon será el octavo secreta-
rio general de las Naciones Unidas y el
segundo de origen asiático (entre
1961 y 1971 ocupó el cargo Situ U
Thant, de Myanmar). Tras varios 
meses de debate para elegir entre los
siete candidatos que postulaban al car-
go, lo quince miembros del Consejo
de Seguridad optaron por este hombre
a quien calificaron de excelente nego-
ciador y un persona idónea para tomar
las riendas de una organización cuyo
principal objetivo es velar por la paz
mundial y fomentar el entendi-
miento entre los pueblos. El embaja-
dor japonés ante la ONU dijo de él que
«será una activo muy importante para
la solución de crisis» en clara alusión a
la situación generada tras la carrera 
nuclear de Corea del Norte. Su homó-
logo francés destacó la también las
cualidades de Ki-moon para negociar y

fomentar el diálogo y su amplia expe-
riencia administrativa lo que «abre una
oportunidad para acelerar el proceso
de reforma burocrática comenzada por
Kofi Annan».

Cooperación con
Centroamérica
Firma de protocolos con El
Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua
EL MINISTRO DE DEFENSA, José
Antonio Alonso, suscribió el pasado 17
de octubre cuatro Protocolos de Coo-
peración en el ámbito de la Defensa
con sus homólogos de El Salvador,
Otto Alejandro Romero Orellana; Gua-
temala, Francisco Bermúdez Amado;
Honduras, Arístides Mejía Carranza; y
Nicaragua, Avil Ramírez Valdivia. El
acto tuvo lugar en la Casa de América
de Madrid, en el marco de la IV Sema-
na Iberoamericana de Seguridad y De-
fensa, organizada por el Ministerio de
Defensa con el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado. 

Con la firma de estos protocolos, Es-
paña intensifica la cooperación en el
ámbito militar con estos cuatro paí-
ses, que forman parte de la Conferencia
de Fuerzas Armadas Centroamericanas

(CFAC), organismo en el que España 
actúa como observador. Tras la firma de
los protocolos, el ministro de Defensa
de Guatemala impuso al ministro espa-
ñol, la Cruz de Oro de dicho organismo.

Según destacó Alonso, los acuerdos
suscritos permiten fomentar la 
«diplomacia de defensa», con la que
se impulsa al mismo tiempo una rela-
ción de fluidez y de confianza. «España
tiene vocación iberoamericana», dijo el
ministro, quien subrayó el compromiso
de nuestro país con la paz en Ibero-
américa (informa María Senovilla).DE
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FUREX 06,
unidades pesadas y ligeras en acción
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P
OTENCIA de fuego, movilidad, flexibilidad y gran fuerza de choque.
Algo más de 2.600 militares y casi 500 vehículos pesados y ligeros perte-
necientes en su mayoría a la Brigada de Infantería Acorazada Guadarra-
ma (BRIAC) XII de la División Mecanizada Brunete nº 1, constituida

como Brigada de Alta Disponibilidad Delta participaron, en el ejercicio 
FUREX 06 que tuvo lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento de San
Gregorio (Zaragoza) entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre pasados. 

La gran concentración y despliegue de medios humanos y materiales —no sólo
tácticos ligeros y pesados, sino también de sus respectivos apoyos de combate y 
logísticos— fue aprovechado por el Ejército de Tierra para realizar, el último día
del ejercicio, una presentación al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, de las
capacidades y posibilidades de diferentes unidades de la Fuerza de Maniobra pre-
paradas permanentemente para llevar a cabo operaciones de respuesta inmediata. 

En la citada jornada el ministro Alonso asistió en San Gregorio al desarrollo de
un supuesto táctico basado en la realización de dos operaciones distintas. Por una
parte, una acción ofensiva ejecutada por fuerzas mecanizadas y acorazadas con fue-
go real. Por otra, una acción aeromóvil de despliegue de tropas y material ligeros
cuyo objetivo era llevar a cabo misiones de combate en población y de liberación de
rehénes. En el primer caso se constituyó una Agrupación táctica mecanizada-
acorazada sobre la base de BRIAC XII a la que se sumaron efectivos de la Brigada
de Caballería Castillejos II, de los regimientos de Inteligencia nº 1 y NBQ (Nuclear,
Biológico, Químico) nº 1 y del Centro Geográfico del Ejército. En el segundo plan
de adiestramiento intervinieron elementos de la Brigada Paracaidista, el Mando de
Operaciones Especiales y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

EXHIBICIONES
El ministro de Defensa asistió al ejercicio acompañado por el jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de ejército Carlos Villar Turrao y el delegado del
Gobierno de Aragón, Javier Fernández López. Antes de presenciar la demos-
tración de las capacidades de la fuerza terrestre, José Antonio Alonso visitó el

[ fuerzas armadas ]
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EL MINISTRO DE DEFENSA ASISTIÓ A UNA EXHIBICIÓN DE LAS
CAPACIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN EL CENTRO NACIONAL  

DE ADIESTRAMIENTO DE SAN GREGORIO

El general Asarta explica al
ministro de Defensa y al JEME
el desarrollo del supuesto
táctico de las unidades
mecanizadas y acorazadas al
que siguió una operación de
rescate de rehénes y de
combate en población.
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edificio de mando del Centro Nacional
de Adiestramiento (CENAD) de San
Gregorio. Allí fue recibido por el jefe
de la Fuerza de Maniobra, teniente 
general José Javier Arregui Asta
quien expuso al titular del Departa-
mento las necesidades operativas del
Ejército de Tierra y la importancia que
para la instrucción de sus unidades 
tiene el campo de maniobras de Zara-
goza. Alonso se interesó especialmente
por el Simulador de Adiestramiento de
Combate (SIACOM) y los entrena-
dores virtuales de torre y de conduc-
ción del carro de combate Leopardo 2E.

Minutos después, 44 de estos avan-
zados vehículos acorazados de fabrica-
ción nacional demostraron su potencial
de fuego y movimiento ante el ministro
de Defensa a los pies del observatorio
de Tres Polletes, en la zona oeste del
campo de maniobras. En este punto,
los jefes de la División Mecanizada
Brunete y de la Brigada de Infantería
Mecanizada Guadarrama, generales
José Manuel Moyá-Ayuso y Alberto
Asarta, respectivamente, se convir-
tieron en anfitriones del encuentro. 

El jefe de la Brigada Guadarrama, en
calidad del director del ejercicio FUREX
06, ofreció al titular del Departamento
una breve exposición del supuesto tácti-
co antes de su comienzo. Durante casi
una hora el ministro de Defensa presen-
ció las maniobras de las unidades meca-
nizadas y acorazadas.

Al tratarse de un ejercicio del tipo
Gamma —nivel brigada— las opera-
ciones tácticas permitieron incrementar
los conocimientos de las acciones ofensi-
vas y defensivas —incidiendo especial-
mente en la cooperación interarmas— y
comprobar el funcionamiento del Siste-
ma de Mando y Control del Ejército de
Tierra (SIMACET), que permite dirigir
por ordenador todas las acciones de
combate de las unidades desplegadas
sobre el terreno y obtener en tiempo 
real una representación del campo de
batalla en diferentes monitores.

BLINDADOS EN ACCIÓN
La exhibición de las capacidades pesa-
das de la Brigada de Alta Disponibi-
lidad Delta comenzó con diversas 
acciones de reconocimiento para valo-
rar la entidad y fortaleza del enemigo.
Esta operación consta de dos fases: de
aproximación y de reconocimiento por

el fuego. Duró apenas diez minutos e
intervinieron seis vehículos de Reco-
nocimiento y Combate Centauro y
otros quince de Exploración de Caba-
llería que hicieron fuego sobre Puig
Amarillo. Al mismo tiempo, las unida-
des que progresaban a retaguardia del
escuadrón de caballería recibían toda
la información sobre el enemigo a 
través de la radio y el SIMACET. 

Una vez conocida la capacidad de
respuesta enemiga entró en acción el
Grupo de Artillería de la Brigada pro-
porcionando cobertura de fuego con
proyectiles de humo para garantizar el
repliegue seguro del escuadrón de caba-
llería. Se trataba de 18 piezas autopro-
pulsadas M-109 A-5 de 155 mm. 

Los proyectiles cayeron sobre la
zona enemiga ocupada por una uni-
dad mecanizada compuesta de ocho
vehículos pesados. Al mismo tiempo
avanzaba con extraordinaria rapidez
una compañía de carros de combate
Leopardo —estructurada en cuatro
secciones— hasta alcanzar la línea de
contacto con las fuerzas oponentes
que antes habían ocupado los vehículos
de caballería. Fue entonces cuando el
grupo de artillería de campaña susti-
tuyó el empleo de sus proyectiles de
humo por otros del tipo rompedores
que explosionaron al tomar contacto
con el terreno.

La compañía de carros constituyó
el denominado núcleo de apoyo a la
apertura de brechas. Esta operación
fue ejecutada en apenas veinte minu-
tos por cuatro vehículos de combate
de infantería Pizarro que ofrecieron la
cobertura necesaria para que una
unidad de zapadores procediera a
abrir los pasillos necesarios a través
de un foso contracarros (utilizando
un lanzapuentes de vanguardia) y de
los campos de minas enemigos facili-
tando así el paso de las unidades de
asalto.

Concluida la apertura de brechas se
desarrolló la fase de ataque y ruptura.
El Núcleo de Asalto estaba listo para
realizar la incursión final contra las
posiciones defensivas enemigas. Bajo
la cobertura de la Artillería de Campa-
ña entraron en acción dos secciones de
infantería con vehículos de Combate
Pizarro. La unidad se concentró antes
de llegar al puente y a las brechas para
cruzarlas con seguridad. Una vez 

superados los obstáculos y alcanzado
el objetivo intervino la infantería de a
pie descendiendo de los Pizarro hasta
reducir a las tropas oponentes. La ope-
ración se había desarrollado en apenas
diez minutos.

Coincidiendo con el repliegue de las
unidades mecanizadas y acorazadas,
las autoridades civiles y militares visi-
taron el puesto de mando avanzado de
la Brigada de Alta Disponibilidad 
Delta, así como un puesto de socorro,
una unidad de Inteligencia y otra
NBQ y un equipo Geográfico. El ele-
mento estrella de esta «exposición 
estática» fue el ya citado SIMACET. 

[ fuerzas armadas ]

El Vehículo de Combate de
Infantería Pizarro —abajo— fue una

de las unidades «estrella» del
ejercicio que incluyó labores 

de descontaminación simulada de
vehículos ligeros y pesados en 

una estación NBQ móvil.
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UNIDADES LIGERAS
A continuación, José Antonio Alonso
se desplazó hasta el observatorio de
Casas Altas del Castelar, en el otro ex-
tremo del campo de maniobras. Antes
de tomar tierra, el helicóptero en el que
viajaba realizó una pasada de revista
por encima de los vehículos mecani-
zados y acorazados de la agrupación
táctica del FUREX 06. Ya en el observa-
torio, el ministro de Defensa presenció
un ejercicio de la Brigada Paracaidista
(BRIPAC) y del Mando de Opera-
ciones Especiales (MOE).

La intervención de estas unidades lige-
ras también tuvo como principales carac-

terísticas la precisión y rapidez de ejecu-
ción. En primer lugar participaron los
efectivos de la 3ª Compañía de la Primera
Bandera Roger de Flor de la BRIPAC. Su
misión era ocupar un aeródromo y un 
núcleo urbano. La operación comenzó
con el lanzamiento en apertura manual a
1.200 metros de altitud de una patrulla de
nueve soldados encargados de marcar el
área de lanzamiento para el posterior 
salto del escalón de asalto, finalmente 
suspendido por el fuerte viento, 7 nudos
de velocidad con rachas de hasta 11. 

La unidad fue, sin embargo, helitrans-
portada a bordo de dos helicópteros de
transportes HT-17 Chinook. Una vez en

tierra, las dos secciones de paracaidistas
procedieron a la entrada en la población
combatiendo a las fuerzas enemigas.
Posteriormente tuvo lugar una nueva
operación aeromóvil con una sección de
refuerzo para establecer diversas posi-
ciones defensivas cerrando los accesos al
núcleo urbano y el aeródromo.

Tras finalizar el ejercicio de la BRI-
PAC entraron en acción los boinas ver-
des del Mando de Operaciones Espe-
ciales. Su misión consistió en liberar a
un rehén. Con anterioridad al rescate,
un equipo de tiradores de precisión ya
había controlado la edificación donde se
encontraba la persona retenida gracias a
la información suministrada por una 
patrulla de reconocimiento infiltrada en
la zona horas antes para preparar la mi-
sión. Con el camino despejado, un equi-
po de intervención —seis hombres 
enmascarados— descendió sobre el área
desde un helicóptero por el procedi-
miento de fast rope o de cuerda rápida.
Sus miembros penetraron con rapidez y
limpieza en el edificio, encontraron al
rehén, procedieron a su identificación y,
finalmente, fue extraído junto a toda la
unidad. En el puesto de mando de los
boinas verdes se siguió en directo el de-
sarrollo de toda la operación a través de
una señal de video proporcionada por
una microcámara instalada en el casco
de uno de los miembros de la patrulla.

REUNIÓN CON LOS MANDOS
La visita del ministro de Defensa 
concluyó con un encuentro en la zona
de vida de la Paridera del Santísimo con
los mandos de las unidades desplegadas
en el FUREX 06. En opinión de Alonso,
este ejercicio ha servido para compro-
bar «el buen nivel» de las unidades 
terrestres. «Tenemos un muy buen Ejér-
cito —afirmó— que debe estar perma-
nentemente entrenado y preparado para
las misiones que se le encomiendan, 
cada vez más complejas, en el exterior
como la desarrollada en el Líbano».

El objetivo principal del FUREX 06
ha sido mostrar el grado de adiestra-
miento de las unidades de la Fuerza de
Maniobra en el planeamiento y conduc-
ción de una operación ofensiva desarro-
llada en un entorno nacional en base a
los cometidos de la Fuerza de Respuesta
de la OTAN (NRF). 

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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HUELE a goma quemada en la 
base aérea de Albacete. Los tres
kilómetros de la pista de asfalto

del Ala 14 del Ejército del Aire en Los
Llanos humean calientes durante 30
minutos que parecen eternos. Es la
huella volátil, en algún caso acompa-
ñada de la firma de un zarpazo de cau-
cho sobre el alquitrán, que dejan cada
uno de los 39 aviones de combate de la
OTAN al tomar tierra. Regresan de
una larga jornada de caza que comenzó
hace casi dos horas. 

Muchos de estos aparatos llevan pin-
tados tigres en su cola: grandes rostros
de mirada agresiva y fauces abiertas en
los Tornados alemanes, serenos y majes-
tuosos en los F-16 belgas. Son tigres de
bengala, de rayas negras y amarillas.
Incluso blancas, como el felino dibu-
jado en los Rafale franceses, tumbado
amenazando con los colmillos. Otros
aviones muestran la piel atigrada en los
depósitos de combustible —los F-18 del
Ala 15 de Zaragoza—, en parte de su
fuselaje —los Tornados germanos— o en

todo el aparato. La estrella del escua-
drón multinacional es, seguramente, un
Mirage 2000 galo que ha sustituido por
completo su tradicional librea grisácea
y azulada por las rayas blancas y negras
rematadas en la cola con el busto de 
un felino de ojos celestes clavados en el
observador. 

Espectacular es también la cola de un
Mirage F-1 del Ejército del Aire español.
Una fiera arqueada a punto de caer 
sobre su presa con la dimensión de sus
colmillos algo exagerada, cual si de un
«diente sable» se tratara. Estas pinturas
de guerra representan los cuerpos de los
Tigres de la Alianza Atlántica: aquellos
escuadrones aliados que tienen como
distintivo al miembro más grande de la
familia de los félidos.

Entre el pasado 28 de septiembre y el
2 de octubre algunos de estos ejemplares
se concentraron en la base aérea de Al-
bacete para participar en el NATO Tiger
Meet 06. El objetivo de estas reuniones,
cuya andadura comenzó a principios de
la década de los 60, es profundizar en la

instrucción de combate a través de la
planificación y ejecución de operaciones
aéreas combinadas en las que inter-
vienen hasta 50 aeronaves con distintos
roles o funciones de combate. 

La convocatoria también sirve para
estrechar los lazos profesionales y 
personales de los pilotos y las tripula-
ciones de apoyo en tierra. Las misiones
tácticas se completan tras el vuelo en
las instalaciones de las bases con 
encuentros gastronómicos fraternales y
los denominados Tiger Games o Juegos
del Tigre. Se trata de la práctica de 
diversos deportes y de pruebas de 
habilidad realizadas en equipo.

TIGRES EN EL ÁIRE
En la edición de este año del Tiger Meet
han participado 10 escuadrones de Ale-
mania (7 Tornados), Bélgica (4 F-16),
España (4 Mirage F-1), Francia 6 Mirage
2000 y 2 Rafale), Noruega (4 F-16) y
Turquía (4 F-16). A ellos se sumaron 4
helicópteros de ataque Mi24 y uno logís-
tico MI17 de la República Checa y 2 
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TIGRES EN LA JUNGLA
de los LlanosLA BASE AÉREA DE ALBATECE ACOGIÓ LA ÚLTIMA

EDICIÓN DEL NATO TIGER MEET EN EL QUE
PARTICIPARON CASI QUINIENTOS MILITARES Y
CINCUENTA AERONAVES PERTENECIENTES A ONCE
PAÍSES ALIADOS

Un Tornado alemán
despega de Albacete
luciendo en su cola el

busto de un tigre de
bengala. A la derecha,

el mismo distintivo
pintado con tonalidades

rojas y blancas en los
F-16 turcos.
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Pumas del Reino Unido especializados
en operaciones de Salvamento y Resca-
te de Combate (CSAR), portadores
también del tigre como emblema. Asi-
mismo, fueron invitados al encuentro
cuatro F-18 del Ala 15 de Zaragoza y un
avión del 141 Escuadrón del Ala 14.
Como observadores asistieron Grecia y
Austria y el 41 Grupo del Ejército del
Aire español con dos aviones C-101. El
142 Escuadrón del Ala 14 fue la unidad
anfitriona de la reunión y su jefe, 
comandante Roberto Yuste, el coordi-
nador de las misiones aire-aire y aire-
suelo que se programaron a diario pro-
puestas por el Centro de Operaciones
de la OTAN en Madrid. Para vigilar el
espacio aéreo donde se realizó el ejerci-
cio intervino un avión de Alerta y 
Control AWACS del Escuadrón de 
Alerta Temprana de la Alianza Atlántica
que desplegó desde la base aérea de 
Torrejón de Ardoz.

«Volamos más de 100 horas diarias»,
señala el comandante Yuste visible-
mente agotado en su despacho del 142
Escuadrón. Su presencia es requerida
constantemente por sus ayudantes para
no perder el pulso a la planificación y
ejecución de la próxima misión. Las 
dependencias de la unidad han sido 
«tomadas» por los pilotos multinaciona-
les cuyo trasiego por los pasillos camino
de la sala de briefing, escalera arriba, es
frenético. «Además de cumplir con los
objetivos del Tiger Meet, mantenemos
nuestros niveles de instrucción habitua-
les y realizamos las obligadas misiones
de alarma», dice Yuste. 

COMPAÑERISMO Y AMISTAD
El rostro del capitán Jesús Salazar 
—tigre desde hace cinco años— refleja
ese esfuerzo tras salir de guardia del
refugio mimetizado en el que ha per-
manecido las últimas 24 horas junto a
su F-1 en alerta inmediata. Busca en la
sala de reuniones a un piloto belga de
F-16 que atiende al apelativo de Shark,
Tiburón. Ambos mantienen fuertes 
lazos de amistad después de haber
coincidido en dos Tiger Meet. «Este tipo
de encuentros nos permiten no sólo
mejorar nuestra capacidad operativa
junto a pilotos y aeronaves de otras
nacionalidades con roles distintos a
nuestros aviones. También —señala—
hacemos muy buenos amigos, nos
mantenemos en contacto por cuestio-

nes profesionales y estrechamos las 
relaciones personales». 

El capitán Salazar se muestra orgu-
lloso de mostrar el distintivo Tigre en
la parte superior de su antebrazo 
izquierdo. En su caso representa un
ejemplar de Bengala, pero en la sala
de briefing donde busca a su compa-
ñero Shark se suceden emblemas bien
del mismo tipo o de rayas blancas y
negras en la espalda, hombreras y 
solapas de los monos de vuelo. 

En el interior de los hangares de
mantenimiento y en la línea de vuelo

las tripulaciones de apoyo en tierra 
lucen la misma ornamentación ati-
grada. Algunos de los miembros de los
escuadrones multinacionales van más
allá. Los pertenecientes al 1/12 Cambre-
sis y al EC 05 330 galos han desplazado
hasta Albacete un automóvil Citröen
dos caballos decorado hasta el más 
mínimo detalle. También el Jaguar del
31 Escuadrón belga o, como no podía
ser menos, un Renault 11 y 12, junto a
una Vespa, del Ala 14. 

El protagonismo lúdico-festivo es,
sin embargo, para un mecánico fran-
cés que se pasea disfrazado de felino
por la línea durante los períodos en los
que no hay vuelos. Hace de relaciones
públicas de su escuadrón y posa junto
a otros compañeros de distinta nacio-
nalidad en alguna que otra foto para el
recuerdo. Las instantáneas se suceden
mientras las tripulaciones en tierra se
mantienen operativas. Los depósitos
de combustible de los aviones de 
combate se llenan y tienen lugar los
últimos ajustes técnicos de primer 
escalón para la puesta a punto ante
una nueva jornada de caza.

DEPREDADORES DE ALTURA
Estos tigres de metal, con alas, necesitan
engullir más de 4.000 litros de querose-
no para demostrar su capacidad, forta-
leza, inteligencia, velocidad, astucia y
habilidad para la caza, características de
los grandes felinos a los que veneran los
miembros de estos escuadrones multina-
cionales. Los aviones de combate se
muestran operativos a cotas máximas
que pueden llegar a sobrepasar los
46.000 pies de altura, donde se concen-
tran para iniciar sus incursiones. La 
velocidad a la que ejecutan sus ataques
es dos veces superior a la del sonido. Al
contrario que las fieras a las que emulan,
estos tigres supersónicos defienden su
territorio agrupados. En formaciones 
reducidas —hasta cuatro felinos por ban-
do enfrentados cuerpo a cuerpo con sus
contrincantes- o en grandes paquetes, de
hasta 40 ejemplares. Cada uno de ellos
está especializado en un tipo de lucha 
diferente, aunque el objetivo, ejecutado
combinadamente, es el mismo: abatir sus
presas en el aire o en tierra.

El capitán Máximo de Beas ha tenido
el privilegio durante la celebración del

[ fuerzas armadas ]

Personal de apoyo en tierra
francés posa en la línea de vuelo
junto a uno de sus compañeros

disfrazado de felino.

El único avión pintado
completamente con los colores
del tigre fue un Mirage 2000 galo
del 1/12 Escuadrón Cambresis.
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Tiger Meet en Albacete de comandar un
grupo de 35 aeronaves en misiones aire-
aire y aire-suelo. —No sé por qué los 
tiger meet tienen a veces fama de reunio-
nes de colegas, cuando es justo todo lo
contrario», explica con el rostro marca-
do todavía por la presión de la mascara
después de haber soportado acelera-
ciones de hasta 7 veces la fuerza de la
gravedad en todo el cuerpo durante el
vuelo. «Se trata de uno de los ejercicios
más importantes en los que participa el
Ejército del Aire en Europa». 

La misión dirigida por el capitán de
Beas tenía como objetivo abatir diver-
sas posiciones enemigas en tierra dota-
das con misiles antiaéreos Hawk y 
direcciones de tiro Skydoor de cañones
antiaéreos de 35-90 mm. «Integrados
en el paquete volaron F-16 belgas, 
portugueses y turcos, muy rápidos y
que operan a cotas más altas, para los
enfrentamientos aire-aire contra los 
F-18 españoles», explica. En la opera-
ción de ataque a superficie participa-
ron cuatro F-16 noruegos, otros tantos
portugueses, dos Rafale, seis Tornados
alemanes y cuatro F-1 españoles.

«Contábamos, además, con una forma-
ción de helicópteros checos y britá-
nicos encargada del posicionamiento y
extracción de los miembros de la Es-
cuadrilla de Zapadores Paracaidistas
del Ejército del Aire». 

HISTORIA DE LOS ENCUENTROS TIGRE
Las operaciones aéreas que se realizan
durante estos encuentros cumplen 
plenamente con la doctrina OTAN para
el adiestramiento de sus tripulaciones de
combate. Los Tigres de Los Llanos 
pertenecen a esta asociación desde 1986
y prácticamente han participado en 
todos los eventos anuales celebrados
hasta la fecha. También sabían lo que es
actuar como anfitriones. En 1992 se 
dieron cita en la base aérea de Albacete
catorce escuadrones aliados.

Los encuentros de los Tigres de la
Alianza Atlántica tuvieron un origen
casual.

El primer encuentro se remonta al
año 1961 en la base aérea de Wood-
bridge (Reino Unido). Aviones con 
requisitos operativos tan distintos 
como los históricos F-100D Super Sabre

estadounidenses, Lightnings F.2 británi-
cos y Super Mistére S.M.B.2 franceses
realizaron con éxito diferentes opera-
ciones aéreas combinadas. Los miem-
bros de los escuadrones fundadores de
la asociación —el 79 de la Fuerza Aé-
rea de Estados Unidos en Europa, el
74 de la Royal Air Force del Reino
Unido y el 1/12 de la Armeé de l'Air
gala— ni siquiera tuvieron en cuenta
el hecho de que sus unidades tenían el
mismo distintivo, el tigre. 

Al reparar en esta circunstancia y
comprobar el resultado positivo de
aquella experiencia tanto a nivel táctico
como humano los miembros del 79 
Escuadrón Táctico Aéreo promovieron
la creación de una asociación en la que
se integraran unidades dotadas con
aviones de combate cuyo emblema fue-
ra el felino de rayas negras y amarillas.

Cuarenta y dos encuentros celebra-
dos hasta la fecha mantienen intactos el
espíritu de las reuniones de los tigres de
la OTAN. En la base aérea de Albacete
la tradición continúa.

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El 142 Escuadrón del Ala 14 fue la unidad anfitriona del último encuentro del Tiger Meet 06
y su jefe, comandante Roberto Yuste, el coordinador de todas las operaciones aire-aire y aire-suelo programadas durante el encuentro.

a
o
s

o.

44 47  30/10/06  22:29  Página 49



RESCATAR a la tripulación de un
pesquero siniestrado, interceptar
un barco utilizado para tráfico de

drogas o expulsar de la Zona Econó-
mica Exclusiva a un petrolero con
riesgo de contaminación son algunas
de las situaciones que se han reprodu-
cido en el ejercicio Famex 06 que la 
Armada ha desarrollado del 21 al 29
de septiembre en colaboración con dis-
tintos organismos civiles. Esta tercera
edición del ejercicio, que se realiza
anualmente desde 2004, se ha efec-
tuado en siete escenarios distintos y ha
movilizado a unos 500 militares y ocho
buques de la Armada, además del per-
sonal de nueve organismos estatales y
miembros de la Cruz Roja. 

La finalidad que desde sus inicios
buscan los ejercicios Famex es incre-

mentar el adiestramiento de los Esta-
dos Mayores de la Fuerza de Acción
Marítima, y la estrecha colaboración
con varios organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales en el trata-
miento, conducción y ejecución de las
operaciones destinadas a proteger los
espacios marítimos nacionales, evitan-
do actividades ilegales o controlando
aquellas que sean de interés para el 
Estado. «El objetivo es conseguir una
mayor efectividad de la acción del 
Estado en la mar, y para ello, lo que
hacemos con este ejercicio, es poner en
practica los mecanismos de coordina-
ción con los medios responsables de
este tipo de operaciones», explica el
contralmirante Fernando García 
Sánchez, jefe de Estado Mayor de la
Fuerza de Acción Marítima (FAM). 

RESCATE EN LA MAR
La primera acción de Famex 06 se desa-
rrolló en aguas de Mallorca, al sur de
Cabrera, y simuló el salvamento de la
tripulación de una aeronave que había
desaparecido tras un accidente. El 
siniestro hacía necesario que se activara
el dispositivo de emergencia y se reali-
zara un importante trabajo a fin de
localizar la nave. Hipotéticamente, en
la zona se encontraba un barco que 
hacía una patrulla ordinaria y tras reci-
bir la llamada de emergencia acudió 
para integrarse en el dispositivo de 
localización de este avión. Una vez que
se avistó la nave, se procedió a rescatar
a los dos náufragos, a los que se trasla-
dó a un centro hospitalario para que 
recibieran asistencia médica.

Este ejercicio contó con la participa-
ción del patrullero de altura Infanta
Cristina, una embarcación de la Socie-
dad de Salvamento y Seguridad Maríti-
ma (SASEMAR), y un avión y un heli-
cóptero del Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento (SAR) del Ejército del Aire. 

Otro de los escenarios del ejercicio
se ubicó en el puerto de Ferrol. Básica-
mente, las maniobras consistieron en
escoltar a un buque que estaba entran-
do en un puerto nacional bajo una 
situación de amenaza terrorista, motivo
por el cual el barco podía resultar ata-
cado. Participaron en esta fase dos 
patrulleros de la Fuerza de Acción 
Marítima (el patrullero Serviola y el re-
molcador Mahón), un helicóptero y una
patrullera de la Guardia Civil, así como
fuerzas del Tercio Norte de Infantería
de Marina y de la Unidad de Buceado-
res de Ferrol. Asímismo, participó 
Salvamento Marítimo mediante la Torre
de Control de A Coruña, ordenando el
tráfico marítimo y detectando posibles
buques sospechosos en las inmedia-
ciones de la entrada a la ría de Ferrol.
Por último la Capitanía Marítima y la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Ciprián investigaron posibles embarca-
ciones sospechosas dentro de la ría. 

En aguas de Cartagena se desarrolló
un supuesto  enfocado a la lucha contra
el narcotráfico. El ejercicio fue coordi-
nado por el Almirante de Acción Marí-
tima y el Gabinete de Actuación Con-
certada para la lucha contra la droga,
que es el organismo del Estado compe-
tente en esta materia. En este caso, las
unidades participantes fueron dos em-
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Un buque de
Salvamento Marítimo,
otro de la Armada y
un avión SAR del
Ejército del Aire,
durante una de las
fases del ejercicio en
aguas de Mallorca.

FAMEX 06
LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA PONE EN PRÁCTICA LOS
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS

RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA MAR

[ fuerzas armadas ]
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barcaciones de la Fuerza
de Acción Marítima, heli-
cópteros y patrulleras de la
Armada, la Guardia Civil y
el Servicio de Vigilancia
Aduanera, equipos del
GEO del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Unidad
Especial de Intervención
de la Guardia Civil, y un
avión de patrulla marítima
francés. Todos ellos simu-
laron actuaciones en alta mar sobre un
barco nodriza que supuestamente nave-
gaba con un gran alijo de droga.

La novedad que se incorporó en esta
fase de las maniobras fue la decisión de
asaltar el barco tanto con embarca-
ciones como con helicópteros (hasta
ahora solo se había procedido a simula-
cros de asalto por superficie). El ejerci-
cio, que se realizó en dos áreas, una de
ellas más alejada de costa y otra en las
proximidades de Cabo Tiñoso, simuló,
además, la presencia de pequeñas 
embarcaciones que barqueaban a la
costa la droga y que debían de ser inter-
ceptadas antes de llegar a la playa.

LIMPIEZA DE MINAS
Una de las acciones programadas en el
ejercicio se desarrolló en el puerto de
Alicante. En este caso, el supuesto
consistió en la limpieza y extracción de
varias minas —unas de fondo y otras a
la deriva— que había abandonado un
pesquero. Después de que la Capita-
nía Marítima de Alicante tomara la 
decisión de cerrar el puerto al tráfico
para evitar riesgos, desde Cartagena se
desplazaron a la zona expertos de la
Unidad Especial de Desactivadores de
Explosivos y un buque de la Fuerza de
Medidas Contraminas. 

En otra fase de Famex 06 se simuló el
hundimiento de un pesquero con tripu-
lación a bordo, ejercicio que se dividió
en dos partes. En la primera de ellas se
procedió a la localización de los náufra-
gos en una lancha salvavidas. Posterior-
mente, se trató de localizar a aquellas
personas que se encontraban atrapadas
en el interior del barco para extraer los
posibles cuerpos. El ejercicio se desa-
rrolló en la bahía de Mazarrón (Mur-
cia), y contó con la participación del 
buque de Salvamento y Rescate Neptuno
y buceadores de la Armada y de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima (SASEMAR), en colabora-
ción con la Cruz Roja y la Secretaria
General de Pesca (SEGEPESCA).  

Como parte de los ejercicios tam-
bién se simuló la presencia de un petro-
lero con deficiencias estructurales que
navegaba por el canal de La Mancha
con intención de recalar en Finisterre.
Ante el riesgo de que pudiera produ-
cirse un derrame, la Dirección General
de la Marina Mercante solicitó la cola-
boración de las Fuerzas Armadas  para
la localización y posterior expulsión del
buque de la Zona Económica Exclu-
siva. Para ello se utilizó una aeronave
del Ejército del Aire y el patrullero de
la Armada Serviola.

En la última de las actividades pro-
gramadas participaron de forma con-
junta todos los organismos implicados
en Famex 06. Fue un ejercicio sorpresa,
ya que la Armada ocultó hasta el final
tanto el escenario, como el contenido

de la acción. El ejercicio
tuvo como escenario el
mar de Alborán y se basó
en una situación real que
se produjo hace unos 
meses con la llegada de
una patera a la isla: suce-
dió que el mal tiempo 
impidió el envío de una
embarcación de la Guar-
dia Civil, como es percep-
tivo en estos casos, por lo

que los inmigrantes tuvieron que per-
manecer dos días en la isla y se produ-
jeron situaciones de desorden público.
A raíz de estos hechos, las autoridades
elaboraron un plan de contingencia de
la isla de Alborán que contempla la po-
sibilidad de apoyar al contingente mili-
tar que hay en la isla con más medios.
Las maniobras realizadas demostraron
la capacidad de activar dicho plan de
contingencia, en colaboración con el
subdelegado del Gobierno de Almería.
Para ello se desplazó a la zona una pa-
trulla de la Guardia Civil acompañada
de miembros de la Cruz Roja. 

Otro de los ejercicios programados
este año se tuvo que anular a causa de
las inclemencias del tiempo, era el que
versaba sobre el control de caladeros de
pesca en aguas de Galicia. En Cabo de
Palos (Murcia) se suspendió igualmente
un ejercicio de lucha contra la contami-
nación marina a causa de problemas
mecánicos en el patrullero Tarifa.

«En Famex 06 nos hemos implicado
todos aquellos organismos que tene-
mos algo que ver con el mar», expli-
caba el capitán de corbeta Miguel 
Vila, oficial de operaciones del Estado
Mayor de la FAM. «Todos, cada uno
desde su parcela, tenemos algo que
decir, y es fundamental que trabaje-
mos de forma conjunta y coordinada
para saber quienes somos. Hay que
trazar unas líneas comunes para que
seamos capaces de actuar cuando
ocurra alguno de los casos que esta-
mos tratando», añadía. Por su parte,
el responsable del Centro de Coordi-
nación de Salvamento Marítimo de
Cartagena, Julio González, califica
como «muy enriquecedor» este ejerci-
cio. «Es importante —señala— que
todas las entidades que se ven impli-
cadas en un siniestro nos conozcamos
y estemos coordinadas».

Ángela de la Llana
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El patrullero de altura Infanta Cristina, con base en Cartagena
participó en diferentes acciones de Famex 06.

Los  helicópteros del SAR y de la Armada
participaron en simulacros de rescate

de naúfragos.
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E L Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) entregó, el
pasado 20 de septiembre, el siste-

ma SIVA (Sistema Integrado de Vigi-
lancia Aérea) al Ejército de Tierra en un
acto en el que también se otorgaron los
certificados de aptitud para operarlo y
mantenerlo a 26 oficiales y suboficiales
pertenecientes al Mando de Artillería de
Campaña y al Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos,
Costas y Misiles (PCMASACOM).

Una vez finalizado el curso de forma-
ción recibido durante casi un año, estos
militares se han convertido en los pri-
meros españoles en obtener este título y
serán los pioneros dentro de las Fuerzas
Armadas en el manejo de este sistema
de vigilancia electro-óptica por medios
aéreos no tripulados.

«Será necesario que transcurra el
tiempo para que recordemos la impor-
tancia de lo que estamos haciendo aho-
ra: iniciar una etapa en el uso de todo

un nuevo sistema de armas», manifestó
el subdirector general de coordinación
y planes del INTA, general de división
del Ejército del Aire José Luís Martí-
nez Climent, durante el acto de entre-
ga celebrado en las instalaciones que el
Instituto tiene en la localidad madri-
leña de Torrejón de Ardoz. Para el 
representante del Ejército de Tierra en
esta ceremonia, el jefe de la División
de Planes del EME, general de divi-
sión José Luís López Rose, la entrega
de este sistema «es un hito muy impor-
tante en el dilatado esfuerzo realizado
para dotar al Ejército de Tierra de 
medios hoy necesarios en todas las
Fuerzas Armadas modernas».

El SIVA es el primer demostrador
de avión no tripulado con tecnología
totalmente española. «Sobre la base
de este sistema, desarrollado por el
INTA, se pretende iniciar un progra-
ma de investigación y desarrollo que
permita que la industria nacional pro-
porcione las capacidades que precisa
el Ejército de Tierra de estos medios
en los niveles de mando, de brigada y
de grandes unidades superiores en los
próximos años», puntualizó el general
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ENTREGA DEL SIVA
al Ejército de Tierra

Octubre 2006

ESTE SISTEMA, DESARROLLADO POR EL INTA, ES EL PRIMER
DEMOSTRADOR DE AVIÓN NO TRIPULADO CON TECNOLOGÍA

TOTALMENTE ESPAÑOLA

Veintiséis oficiales y suboficiales
del Ejército de Tierra han recibido
los certificados que les acreditan

para operar y mantener el
sistema SIVA.
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López Rose. «Este SIVA posible-
mente no será el definitivo —añadió—
pero es la base tecnológica para desa-
rrollar futuros sistemas».

De hecho, con la experiencia acu-
mulada y los desarrollos alcanzados en
el programa SIVA, se ha puesto en
marcha el proyecto MILANO cuyo
objetivo es conseguir una plataforma
no tripulada mayor capacidad de vuelo
y de carga, que incorpore comuni-
caciones vía satélite y capacidad de
despegue y aterrizaje automáticos.

OPERARLO Y MANTENERLO
El Ejército de Tierra y el INTA firma-
ron, hace unos meses, un convenio
marco de colaboración en materia de
experimentación, ensayos, calibración,
pruebas de compatibilidad electro-
magnética, aeronavegabilidad y de 
sistemas de reconocimiento no pilo-
tados, entre otros campos de actividad.
Un acuerdo que vincula a ambas orga-
nizaciones durante los próximos diez
años y, al amparo del cual, se desarro-
llarán los convenios específicos que en
cada momento resulten oportunos. El
primero de ellos ha supuesto el que se
encomendara al INTA la gestión para
la formación de operadores del Ejérci-
to y su entrenamiento para la asisten-
cia técnica del sistema SIVA. «Se han
desarrollado siete campañas de prácti-
cas de vuelo, por lo que podemos afir-
mar que los alumnos poseen el nivel de
conocimientos necesario para emplear,
a partir de hoy, el sistema», señaló el
general López Rose. 

Unos conocimientos
que quedaron acreditados
con los certificados entre-
gados en la sede del INTA
a los 26 militares del Ejér-
cito de Tierra que, durante
once meses, han recibido
clases teóricas y prácticas
para asumir la experiencia
necesaria para la operar y
mantener este sistema.
«Este entrenamiento 
—puntualizó el general
Martínez Climent— servi-
rá de base para la instruc-
ción de otros compañeros
que les seguirán en la utili-
zación de un sistema de 

armas que es el futuro inevitable, irre-
nunciable y sin alternativa». Con esta
experiencia, el Ejército de Tierra va a
«adiestrar a una de las unidades que, en
un futuro, dispondrá del sistema defini-
tivo», añadió el general López Rose.

VOLAR SIN TRIPULACIÓN
Cada sistema SIVA está compuesto de
cuatro vehículos aéreos no tripulados
(Unmanned Air Vehicles UAV) conte-
nidos en una única unidad de trans-
porte y preparados para ser lanzados
desde una estación de control móvil.

Estas plataformas son capaces de
realizar misiones de vigilancia y obser-

vación de forma automática para lo
que transportan como carga útil de mi-
sión una cámara CCD (espectro visi-
ble) y un sensor de infrarrojos FLIR.
El vuelo del UAV se programa previa-
mente en la estación de control donde
se reciben, simultáneamente, las imá-
genes que capta. Una vez que finaliza
la misión establecida, la aeronave pue-
de aterrizar con la ayuda de un piloto
externo que la dirige por radiocontrol
o puede recuperarse mediante un 
paracaídas y unos airbags que amorti-
guan el impacto con el terreno.

El INTA ha diseñado, desarrollado
y probado el sistema completo y los

principales subsistemas
clave, incluido el sistema
de control de vuelo. 
Durante el proceso, se han
fabricado siete prototipos
en los que se introdujeron,
progresivamente, todos los
subsistemas.

El SIVA tiene una 
autonomía de siete horas,
puede alcanzar los 13.000
pies de altura y alcanzar
una velocidad máxima de
190 kilómetros/hora. Su
alcance, limitado por 
radio-enlace, es de 150 
kilómetros.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Revista Española de Defensa 53Octubre 2006

El primer UAV desarrollado por el INTA servirá de base tecnológica
para desarrollar futuros sistemas.

Proyecto SANCHO
DENTRO del campo de las tecnologías de plataformas aéreas no tripuladas, el INTA e

INSA trabajan también desde hace año y medio en el proyecto SANCHO (Sistema 
Aerostático de Navegación, Comunicaciones y Herramientas de Observación). El objetivo
de este programa es situar dirigibles en la estratosfera para llevar a cabo misiones de segu-
ridad (vigilancia), observación de catástrofes naturales (fundamentalmente incendios) y
transmisiones (restaurar comunicaciones en zonas que han sufrido, por ejemplo, un terre-
moto). Al estar colocado a 20 kilómetros de altura —para lo cual se necesitaría un dirigible
de, al menos 250 metros de longitud—, este sistema no interfiere en las vías aéreas comer-
ciales y su puesta en órbita resulta más barata que la de un satélite.
En estos momentos, los técnicos del INTA están inmersos en lo que podría denominarse
primer SANCHO, que podría situarse a 4.000 metros de altura y estar operativo en el año
2008. Para ello trabajan en la Base Aérea de León —una zona con poco tráfico aéreo— con
un prototipo de 21 metros de longitud que puede alcanzar una altura de 1.000 metros.
Este prototipo, que utiliza helio para vo-
lar, está compuesto por la góndola, fabri-
cada con fibra de carbono, y la envoltura,
una membrana multicapas que la hace
resistente tanto al helio como a los fenó-
menos medioambientales. Para regular
los cambios de presión a los que el dirigi-
ble está sometido y así evitar que pueda
explotar, dentro del globo se ha colocado
una bolsa de aire. Al ascender, el helio
se expande y la bolsa se hace más 
pequeña. Al descender, la bolsa se llena
de aire y así el dirigible no se deforma.
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LA lancha de desembarco LCU
(Landing Craft Utility) L-71, cono-
cida familiarmente como La Rana

dentro del Grupo Naval de Playa
(GNP) al que estaba adscrita, causaba
baja en la Lista Oficial de Buques de
la Armada el pasado 26 de julio tras 34
años de servicio en España. Una emo-
tiva ceremonia celebrada el día 21 en
la que fue su base tradicional, la Esta-
ción Naval de Puntales (Cádiz), servía
para despedir —en presencia de todos
sus antiguos patrones— a esta vete-

rana unidad; un buque, no por modes-
to menos entrañable o importante, con
cuya baja desaparece el último testigo
del gran salto experimentado por la
capacidad anfibia de la Armada en 
torno a 1970.

El acto de despedida en Puntales
estuvo presidido por el almirante jefe
del Grupo de Unidades de Proyección
de la Flota, contralmirante José 
Francisco Palomino Ulla. Tras rendír-
sele honores a su llegada a la Estación
Naval, ya sobre la propia cubierta de
carga de la L-71, se procedió a dar 
lectura a la orden de baja. Posterior-
mente, el jefe del Grupo Naval de 
Playa, capitán de corbeta Luis Oubi-
ña Rumeu, evocó en unas palabras la
historia y la magnífica labor que el 
buque ha desarrollado para la Armada
en todo tipo de ejercicios y opera-
ciones anfibias de carácter nacional e
internacional, «demostrando en todo
momento la preparación y adiestra-

miento de sus dotaciones». Finalmen-
te, el contramaestre patrón procedió
al último arriado de la Bandera mien-
tras la banda de música del Tercio Sur
de Infantería de Marina interpretaba
el Himno Nacional y el de la Armada. 

MEDIO SIGLO DE VIDA
La Rana fue construida, junto con su
hermana la L-72 —que causó baja el 1
de marzo de 2004 y actualmente se 
encuentra pendiente de desguace en el
arsenal de La Carraca— en los astille-

ros norteamericanos Island Dockyard
de Kingston (estado de Nueva York) a
partir de 1953. Fue botada en abril de
1955. Ambas —numeradas dentro de la
U.S. Navy como LCU-1471 y 1491—
eran lanchas del tipo LCU 1466, una
versión mejorada del  modelo británico
LCT Mk 5 utilizado prolijamente por los
aliados para el transporte de medios 
pesados durante la Segunda Guerra
Mundial en desembarcos tan impor-
tantes como los de Iwo Jima o Nor-
mandía, con excelentes resultados. La
principal diferencia entre los dos tipos
era una superior habitabilidad para la
dotación en las más modernas, aunque
la capacidad de carga, desplazamiento
o velocidad eran muy parecidas. 

Ya con cerca de 20 años sobre sus
cuadernas, en 1972 las dos lanchas se
encontraban destinadas en la base Na-
val de Roosevelt Roads, en San Juan de
Puerto Rico, donde cumplían para la
U.S. Navy funciones de transporte 

entre las islas de Vieques y Culebra y
servicios de navegación costera en lo
que parecía que iba a ser su última fun-
ción. Sin embargo, en abril de ese año
llegaron dos oficiales de la Marina espa-
ñola comisionados para inspeccionarlas.

El interés de la Armada por dotarse
de estas lanchas de desembarco obede-
cía a la adquisición, un año antes, del
buque LSD de la clase Casa Grande L-31
Galicia, con cuya incorporación se había
multiplicado significativamente la capa-
cidad anfibia española, alcanzándose

una verdadera posibilidad de asalto a
playa, deseada durante mucho tiempo.
El navío estaba dotado de un gran dique
que le permitía albergar en su interior
precisamente dos LCU precargadas y
varias lanchas LCM, facilitando la pro-
yección de las fuerzas de la Infantería
de Marina desde la mar. 

Una vez constatado el buen estado
general de conservación de las LCU-
1471 y 1491, la transferencia se llevó a
cabo, en el marco de los acuerdos de
colaboración bilateral hispano-norte-
americana, mediante una cesión entre
la U.S. Navy y la Armada, sin coste
alguno para España salvo los gastos
de pertrechado, adiestramiento del
personal y transporte. 

La Rana y su hermana la L-72 llega-
ron a Cádiz el 19 de julio de 1972 em-
barcadas en el Galicia, integrándose de
inmediato en la Unidad de Embarca-
ciones de Asalto del Grupo Naval de
Playa, del que han formado parte activa
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Adiós a
LA RANA

EL PASADO MES DE JULIO CAUSABA BAJA LA
LANCHA DE DESEMBARCO L-71, UNA
VETERANA CON 34 AÑOS DE SERVICIO EN LA
ARMADA Y 51 DE VIDA

El último arriado de Bandera a bordo de la L-71 puso fin a 34 años de vida de
este buque en la Armada española donde participó en numerosos ejercicios y
las operaciones de evacuación del Sáhara y Guinea.
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desde entonces, primero como LCU-1 y
2, luego como LCU-11 y 12 y posterior-
mente, como L-71 y 72.

En España, la 71 ha tenido un dila-
tado historial, jugando un papel impor-
tante en ejercicios y operaciones anfi-
bias como ADELFIBEX, ANFIBEX,
PHIBLEX, CRISEX, MEDATEX, Dragon
Hummer, Destined Glory, Flota o Tapón.
Particularmente importante fue su 
contribución en la Operación Tritón, en
principio con la misión de desplegar a la
Fuerza de Desembarco de la Infantería

de Marina en la playa de El Aaiun en
noviembre de 1975 y finalmente colabo-
rando, un mes después, en la evacua-
ción de las tropas españolas del Sáhara.

Durante los últimos años, ya supe-
radas por la edad y los nuevos medios y
tácticas de desembarco, las dos LCU
han mantenido una activa labor de
transporte logístico de todo tipo de 
materiales en la bahía de Cádiz y 
remolque de blancos, colaborando 
también en actividades civiles como
bautismos de mar, apoyo a regatas, o el
cruce de hermandades rocieras por el
río Guadalquivir, donde La Rana, vara-
da en el Coto de Doñana y debida-
mente engalanada, se convertía tradi-
cionalmente en una improvisada caseta
rociera representativa de la Armada.

Sin embargo, y pese a que la L-71 ya
ha sido oficialmente dada de baja, nin-
guna de estas labores será la última ope-
ración en la que participará. Está previs-
to que, una vez desarmada en La Carra-

ca, la lancha finalice su vida sirviendo
como blanco de misiles en el Ejercicio
SINKEX que se realizará el próximo
mes de diciembre en aguas de Canarias,
pasando a descansar dignamente en la
profundidad del océano Atlántico.

La baja de La Rana no alterará la 
capacidad de proyección anfibia de la
Armada, ya que el relevo en estas activi-
dades está asegurado con los buques 
anfibios Galicia y Castilla, desde dónde
operan con éxito las veteranas lanchas
de desembarco LCM-8, paulatinamente

sustituidas por la catorce nuevas y 
modernas LCM-1E, y por el futuro 
Buque de Proyección Estratégica, el
LHD que entrará  en servicio en 2008. 

TAMBIÉN LOS PONTONES
La baja de las LCU no ha sido la única
producida este año en el Grupo Naval
de Playa como consecuencia del inevi-
table paso del tiempo y de la evolución
de los medios y las necesidades. El 
pasado 16 de enero quedaba desmante-
lado otro veterano componente del
GNP, la Unidad de Pontones, tras el 
licenciamiento de todas las embarca-
ciones de esta agrupación naval que
aún se encontraban operativas: los pon-
tones remolcadores L-91 y L-92, de pro-
cedencia estadounidense y construidos
en 1985, y siete secciones de muelle con
los numerales L-41 a L-47, fabricadas
por E. N. Bazán en San Fernando.

De este modo se ponía fin a una
unidad cuyo origen se remontaba a

1971, con la llegada de los buques LST
Velasco, Martín Álvarez y Conde de
Venadito. Para auxiliarlos en las ope-
raciones de desembarco anfibio, se 
adquirieron entonces unos primeros
pontones predecesores de los que han
causado baja este año. 

Los L-41 a 46 entraron en servicio en
Septiembre de 1995, mientras que el 
L-47 (que cambiaría su numeral con
posterioridad a L-40) era una cabeza de
playa no modular construida en el año
2001. En cuanto a las embarcaciones

autopropulsadas L-91 y L-92, habían lle-
gado a Rota el 14 de octubre del mismo
año a bordo del buque Cape Mohican,
tras su adquisición a la U.S. Navy 
donde habían servido con los numerales
de costado SLWT 85-005 y 85-007. 

La Unidad de Pontones de la Arma-
da ha sido utilizada tanto en configura-
ción ferry para transportes por aguas
costeras, como en configuración muelle,
aumentando la capacidad de las LST
Hernán Cortés y Pizarro, que fueron reci-
bidas en 1994 y 1995 respectivamente,
al permitir su descarga de vehículos
desde la mar. Entre las actividades más
importantes de la Unidad, además de
muchas de los ejercicios citadas para las
LCU, figuró la participación del ferry de
pontones en la Operación Amanecer de
traslado de La Legión a Albania en
1997, en la que efectuó toda la descarga
del transporte de ataque Aragón en 
el puerto de Durres. 

José Lozano
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� Clase: Landing Craft Utility tipo 1466 � Identificación de costado: L-
71 (ex L-11, ex L-1, ex USS LCU-1471) � Lugar de construcción: Island
Dockyard (Kingston, Nueva York) � Fecha de botadura: Abril 1955 � Alta
en la Armada: 27 de Febrero de 1972 � Dotación: 14 � Desplazamiento
a plena carga: 360 Tn. � Eslora máxima: 36,50 metros � Manga máxima:
10,58 ms. � Calado máximo: 1,68 ms. � Velocidad: 8 nudos

LCU L-71
Durante los últimos tiempos
la LCU cambió sus
tradicionales misiones tácticas
por otras de tipo logístico
en la Bahía de Cádiz.

La Rana, junto a su
hermana la L-72

que fue dada 
de baja en marzo

del 2004, 
fueron durante
muchos años

fundamentales para
el desembarco de
medios pesados.
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LOS RETOS
DE SEGURIDAD
del continente africano
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Á FRICA, principalmente el África Subsahariana, es
hoy más pobre que hace 20 años. Conflictos arma-
dos, inseguridad, pobreza, discriminación, corrup-
ción y criminalidad forman un círculo vicioso que
ha frenado y condicionado el progreso en África.

Por otro lado, las amenazas y riesgos que se dan en ese continente
no se pueden aislar en un mundo globalizado, afectando de una 
manera u otra al resto del planeta. El continente africano dispone de
recursos naturales estratégicos como petróleo, diamantes, cobalto,
etc., fundamentales no sólo para el desarrollo de África sino también
para el resto del mundo. 

En los últimos años, existe una decidida voluntad política de los
líderes africanos de romper ese círculo vicioso. A tal fin, se están
poniendo en marcha mecanismos regionales y subregionales para
la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la consolidación
de la paz así como estructuras encaminadas a la promoción del
buen gobierno en los Estados africanos. 

La comunidad internacional, consciente de que este proceso es
crítico para el futuro de África y la estabilidad mundial, ha dado a
este continente una alta prioridad en la agenda internacional para
apoyar las iniciativas africanas en la promoción de la paz, la segu-
ridad y el desarrollo. 

UN CONTINENTE EN RETROCESO
Desde que al principio de los 60 se iniciase el proceso de descolo-
nización en África, numerosas iniciativas multilaterales y bilaterales
fueron lanzadas por la comunidad internacional con el objeto de
promover la prosperidad y la estabilidad en los nuevos Estados 
independientes africanos, principalmente a través de políticas de
ayuda al desarrollo. Los líderes africanos también intentaron mejo-
rar los niveles de desarrollo de sus ciudadanos por medio de inicia-
tivas multilaterales en el ámbito regional. Varias organizaciones 
subregionales, tales como la Comunidad Económica de los Estados
del África del Oeste (CEDEAO), la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (IGAD), la Comunidad Económica de los Estados
del África Central (CEEAC) o más recientemente la Comunidad de
Desarrollo para el África del Sur (SADC), fueron creadas a partir de
la década de los 70 con objetivos fundamentalmente económicos,
comerciales y de desarrollo.

A la vista de lo que señalan los indicadores económicos y socia-
les en relación con África, se puede concluir que las políticas de
apoyo al desarrollo llevadas a cabo en ese continente no han tenido
el efecto deseado. En los últimos 50 años, la ayuda internacional
proporcionada al África Subsahariana ha sido entorno a los 50 
trillones de dólares, lo que supone unos 5.000 dólares por persona.
Sin embargo, la pobreza absoluta (aquellos que ganan menos de un
dólar por día) ha crecido en los últimos 20 años (desde 1981 al
2001) del 42 por 100 al 47 por 100 de la población, mientras que en
el resto del mundo este índice ha seguido una tendencia contraria.
Desde 1990, 13 de los 20 países que han experimentado un retro-
ceso en el índice de desarrollo humano son africanos. Igualmente,
12 países de África se encuentran entre los 19 países del mundo
donde existe más desigualdad. Tres cuarta partes de las víctimas del
SIDA se encuentran en África. Uno de cada cinco africanos vive en
un país afectado por la guerra o por conflictos violentos. El conti-Di
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nente africano es la única región del mundo donde la esperanza de
vida ha retrocedido en los últimos treinta años.

SEGURIDAD Y DESARROLLO
Los indicadores de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas  revelan que mientras otras regiones están progresando
adecuadamente para conseguir los objetivos establecidos para el 2015,
el África Subsahariana no está avanzando de igual manera. 

Es evidente que la inseguridad ha sido un elemento clave en el retro-
ceso de los niveles de vida de los africanos. Desde 1980, al menos 28
países africanos han estado en guerra, dando lugar a un flujo de refu-
giados y desplazados que se estima entre 18 y 20 millones. Se pueden
identificar tres principales áreas de conflicto e inestabilidad endémicas
en África: el río Mano, los Grandes Lagos y el Cuerno de África.

El área del río Mano comprende tres países: Liberia, Guinea y Sierra
Leona. Costa de Marfil y Bukina Fasó deben tenerse también en cuenta
cuando se estudia esta subregión. La región de los Grandes Lagos que
tiene como principales actores la República Democrática del Congo,
Burundi, Ruanda y Angola. Aproximadamente 1.000 personas mueren
diariamente en el Congo como consecuencia de los conflictos violen-
tos que se extienden en diferentes partes de ese país. La tercera área en
conflicto es el Cuerno de África: Somalia, Etiopía y Eritrea. A ellos hay
que agregar Sudán y Uganda. Todos ellos están en la actualidad impli-
cados en guerras y conflictos sangrientos tales como el de Darfur o la
guerra entre Etiopía y Eritrea. El conflicto armado en Uganda pertenece
a la categoría de «guerras olvidadas».

Estas tres áreas se caracterizan en general por la persistencia de con-
flictos violentos, la existencia de Estados frágiles, y la falta de control de
las fronteras entre los estados limítrofes que favorecen el tráfico ilegal de

armas, el establecimiento de redes de control ilegal de inmigrantes y el
crimen organizado. El continente africano se ha convertido en una zona
de tránsito para los traficantes de drogas. El 89 por 100 de los países afri-
canos están implicados en el tráfico de seres humanos. El robo y contra-
bando de recursos así como el tráfico de drogas están experimentando
un aumento en esta zona, principalmente en el África del Oeste. 

Con objeto de evitar o gestionar esos conflictos y buscar la paz,
aproximadamente el 80 por 100 de los cascos azules de las Naciones
Unidas se encuentran actualmente desplegados en África. 

La primera conclusión que se puede obtener sobre la situación actual
de África, principalmente del África Subsahariana, es que las iniciativas,
ya sean multilaterales o bilaterales, basadas exclusivamente en políticas
de desarrollo no aseguran el progreso de esas sociedades. La seguridad
es una condición previa para alcanzar el desarrollo. Sin ciertos niveles de
seguridad es imposible el progreso de cualquier sociedad o Estado. 
Como la Estrategia Europea de Seguridad subraya: «La seguridad es una
condición para el desarrollo. El conflicto no sólo destruye las infraestruc-
turas, incluidas las sociales, sino que también fomenta la delincuencia,
disuade a los inversores e imposibilita la actividad económica normal».

Cualquier iniciativa que pretenda ayudar a sacar al continente afri-
cano de esa crisis endémica debe ser dirigida a romper el círculo de
pobreza, inseguridad y mal gobierno. Esto ha sido entendido así tanto
por la comunidad internacional como por los líderes africanos en los
últimos años. Consecuentemente se ha iniciado un revisionismo de
las distintitas iniciativas existentes, poniendo más énfasis en la pre-
vención, la gestión y la resolución de conflictos violentos. Incluso
dentro de las propias políticas de desarrollo se han introducido en
unos casos y reforzado en otros el diálogo político y el respecto a los
derechos humanos y a los principios democráticos así como la pre-
vención y resolución de conflictos. Otro aspecto a destacar en esta
nueva  aproximación para fomentar la paz y la seguridad en África es el
hecho de que esas iniciativas se centran en reforzar las capacidades de
los mecanismos que han puesto en marcha los propios africanos. Esa
nueva política está fundamentada en el convencimiento de que los
problemas africanos pueden ser mejor tratados por los africanos.

LA ARQUITECTURA AFRICANA DE PAZ Y SEGURIDAD
Después del genocidio de Ruanda, los líderes africanos cada vez
más resaltaron el vínculo entre desarrollo y conflicto así como la 
necesidad de tratar ambos conjuntamente. También fue creciendo el

convencimiento de que África debía desarrollar sus propios meca-
nismos para dar solución a sus propios problemas. 

En los últimos años se ha ido diseñando en el ámbito
continental y regional africano una compleja estructura de paz y 
seguridad compuesta por la Unión Africana como organización 
líder y las organizaciones subregionales con responsabilidades en 
la prevención, gestión y resolución de conflictos violentos. 
Por ahora dichas organizaciones son principalmente: CEDEAO;
CEEAC, IGAD y SADC. 
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Dicha estructura tiene como punto de partida el Protocolo para el
establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana
aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en Durban (África
del Sur) en el año 2002. El Consejo de Paz y Seguridad (PSC) es el
órgano de decisión permanente compuesto por 15 miembros a nivel
embajador. El Consejo tiene como principales cometidos: la promo-
ción de la paz, la seguridad y la estabilidad en África; la prevención
de los conflictos; la promoción y el desarrollo de actividades para la
consolidación de la paz después de los conflictos; y la promoción de
la democracia y el buen gobierno en África. Bajo su autoridad se 
encuentran los siguientes órganos:

� Un Panel de Sabios compuesto por cinco personalidades
africanas que no tengan un papel activo en la vida política.
Sus funciones serán aconsejar al presidente de la Comisión y al Con-
sejo de Paz y Seguridad sobre aquellas situaciones que afectan a la
paz y la seguridad en África, proporcionar canales de comunicación y
apoyar el desarrollo de las negociaciones entre las partes en disputa.
Este órgano intenta utilizar la importancia que tiene en la cultura afri-
cana la ancianidad. El Panel de Sabios no ha sido todavía activado ni
tampoco se ha nominado a los posibles candidatos. 

� Un Sistema de Alerta Temprana con el objeto de facilitar
información para la anticipación y la prevención de 
conflictos. El protocolo prevé que exista un Centro de Situación en el
Cuartel General de la Unión Africana enlazado con los otros sistemas
de alerta temprana de las organizaciones subregionales y nacionales.
Este ambicioso proyecto está en sus primeros pasos. El Centro de 

Situación ya funciona aunque la información que reciben es muy limi-
tada. Los sistemas de alerta precoz regionales tienen niveles de desa-
rrollo y filosofías diferentes que hace realmente difícil que la informa-
ción pueda ser intercambiable. A fin de desarrollar integralmente el 
sistema de alerta temprana de la UA, esta organización ha pedido 
asesoramiento técnico a las Naciones Unidas y a la Unión Europea.

� Una Fuerza en Espera (African Standby Force-ASF). El esta-
blecimiento de esta Fuerza supone un verdadero desafío para el conti-
nente africano. La Fuerza Africana en Espera, cuando sea constituida,
debe ser capaz de desplegar componentes civiles y militares en 
complejos escenarios que van desde misiones de observación hasta el
despliegue de una fuerza de mantenimiento de paz en un corto espacio
de tiempo. El objetivo político inicial es que la ASF debe estar total-
mente operativa para el año 2010. Los principales componentes son:
Un grupo entre 300 y 500 observadores militares a disposición de la
UA. Cinco Brigadas regionales, una por región. Cada región se 
compromete a disponer de una Célula de Planeamiento a nivel político-
estratégico, un depósito logístico regional, un Cuartel General de nivel
Brigada de carácter permanente, una Brigada en Espera y centros de
entrenamiento. Un grupo de 240 policías para ser desplegado bajo
control de la UA. Dos unidades policiales, en espera, de tamaño 
compañía. Y Expertos civiles en áreas tales como derechos humanos,
desarme, desmovilización y reintegración, reconstrucción, etc.  

La UA ha elaborado una hoja de ruta compuesta de dos fases con
objeto de hacer completamente operativa la Fuerza Africana en Espera
para el 2010. La complejidad de la estructura y la precariedad de 
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medios disponibles han hecho que los plazos establecidos para la 
primera fase hayan sido retrasados en un año y es de suponer que el
proceso siga acumulando demoras. Los diferentes estudios y análisis
demuestran que los países y las organizaciones africanas no disponen
de las capacidades necesarias (principalmente en las áreas de planea-
miento, logística, comunicaciones, equipamiento y transporte estraté-
gico y táctico) para hacer operativo este proyecto de Fuerza Africana en
Espera. Por tanto, la colaboración y cooperación internacionales son
imprescindibles en el desarrollo de la ASF desde su inicio. 

� Un Comité Militar. Con el fin de aconsejar y apoyar al PSC en
todas las cuestiones relacionadas con los aspectos militares y 
de seguridad para la promoción y el mantenimiento de la paz y la
seguridad en África. 

� Un Fondo de Apoyo a la Paz. Este tiene como misión propor-
cionar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las misio-
nes de apoyo a la paz y otras actividades relacionadas con la paz y la 
seguridad. El 60 por 100 de las contribuciones tienen que ser proporcio-
nadas por los Estados Miembros de la UA. La realidad al día de hoy es

que más del 70 por 100 de las contribuciones vienen de donaciones de
Estados y organizaciones exteriores al continente africano. Esto significa
que la capacidad de financiar misiones de apoyo a la paz por parte de la
UA seguirá dependiendo de la voluntad y la ayuda exterior. Esta circuns-
tancia se ha puesto en evidencia en el transcurso de la  operación AMIS
dirigida por de la UA como consecuencia del conflicto de Darfur. Dicha
misión está siendo sufragada mayoritariamente por donantes externos 
tales como la UE, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, etc. 

� Los Mecanismos regionales de prevención, gestión y reso-
lución de conflictos. Las organizaciones subregionales africanas con
competencias de seguridad son consideradas como una parte esencial en
el conjunto de la estructura de paz y seguridad en África. Aunque  ellas no
son miembros de la Unión Africana como tales y tampoco se encuentran
bajo la autoridad del PSC, es imposible llevar a cabo este proyecto de 
seguridad africana sin la participación de las organizaciones subregio-
nales. Ahora bien, estas organizaciones como la CEDEAO, SADC, CEEAC
o IGAD, se caracterizan por tener diferentes niveles de desarrollo  y capa-
cidades para prevenir, gestionar y resolver conflictos. Mientras la Comu-
nidad Económica de los Estados del África del Oeste (CEDEAO) dispone
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de un mecanismo de seguridad anterior al de la Unión Africana, una 
estructura regional bien asentada e incluso con experiencia en el empleo
de sus fuerzas regionales (ECOMOG) en operaciones de apoyo a la paz
en la zona, otras, por el contrario, acaban de dar sus primeros pasos en la
gestión y la resolución de conflictos como la CEEAC o la SADC. La 
subregión norte plantea grandes interrogantes por las dificultades inter-

nas para desarrollar las capacidades necesarias que hagan posible 
contribuir a la paz y la seguridad en el continente africano. El gran desafío
consiste en que bajo el liderazgo de la UA todas las organizaciones 
subregionales sean capaces de trabajar y coordinar sus esfuerzos para
promover la estabilidad en África. A tal fin, un Memoradum of Understan-
ding está siendo discutido entre todas las partes implicadas para regular
la cooperación y coordinación de las actividades en relación con la 
prevención, la gestión y la resolución de conflictos violentos en África.  

� La Nueva Asociación para el Desarrollo de África 
(NEPAD). Aunque no forma parte del Protocolo que establece  el Con-
sejo de Paz y Seguridad en la Unión Africana, NEPAD es un elemento
imprescindible dentro de esa nueva política de acción simultánea 
contra el ciclo vicioso inseguridad-corrupción-subdesarrollo. Los 
jefes de Estado y de Gobierno de la OUA aprobaron en el año 2001 en
Lusaka (Zambia) la Nueva Asociación para el Desarrollo en África 
(NEPAD), concebida para tratar los problemas existentes en África.
NEPAD subraya que la paz, la seguridad, la democracia y el buen 
gobierno individual y colectivo son las condiciones previas para un
desarrollo duradero. En relación con el buen gobierno, la Iniciativa 
establece el Mecanismo Africano de Evaluación entre Iguales (MAEP),
consistente en asegurar que las políticas y las acciones de los Estados
de la Unión Africana que forman parte de NEPAD se apliquen 
conforme a los valores y principios declarados por la UA.

EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
La puesta en marcha de la arquitectura de paz y seguridad en África
sólo es posible con la contribución exterior para reforzar las capaci-
dades continentales y regionales responsables de gestionar las crisis.
La comunidad internacional es consciente de esta necesidad. Aque-
llos actores que tenían ya programas e iniciativas en África las han 
revisado para hacerlas más integrales, dándo más énfasis que antaño
a los aspectos de seguridad. En general, las numerosas iniciativas
multilaterales y bilaterales en apoyo a África tienen aproximaciones
diferentes, si bien se centran principalmente en reforzar las capaci-
dades africanas para gestionar sus propios conflictos. Las más 
importantes y conocidas son las siguientes:

� Reforzamiento de las Capacidades Africanas de Mante-
nimiento de la Paz (RECAMP). La iniciativa francesa RECAMP
tiene como objetivo específico dar una respuesta global a las necesi-
dades requeridas por las organizaciones regionales y los Estados
africanos con respecto a sus capacidades de mantenimiento de la
paz. Bajo el principio de apropiación de los africanos en la gestión
de crisis, RECAMP pretende consolidar las estructuras de preven-

ción, gestión y resolución de crisis en África. Esta iniciativa trabaja
en tres dominios: formación, entrenamiento y apoyo a las fuerzas
africanas comprometidas en operaciones de apoyo a la paz. 
RECAMP está abierta a la colaboración y contribución de otros 
países y organizaciones internacionales. La Unión Europea actual-
mente está  analizando cómo puede integrar esta iniciativa francesa
dentro de la estrategia de la Unión Europea para África. España 
participa de una forma limitada en la misma.
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� Prevención de Conflictos en el África Subsahariana.
Reino Unido cuenta con una consolidada estructura a través del pro-
grama denominado Prevención de Conflictos en África en apoyo de
la UA, las organizaciones subregionales y los países africanos en el
desarrollo de las capacidades necesarias para la prevención de 
conflictos, la gestión de crisis y la consolidación de la paz.  

� African Contingency Operations Training and Assistance
(ACOTA). Estados Unidos dispone de varios programas en relación
con la paz y la seguridad en África. El más importante es ACOTA que
tiene como objetivo mejorar las capacidades africanas para prevenir y
tratar los conflictos y la inestabilidad regional. Además, posee otro
programa llamado West Africa Stabilisation Programme (WASP), diri-
gido esencialmente a incrementar las capacidades en el campo de la
seguridad de los países del África del Oeste.

� Actividades del Banco Mundial. Esta organización centra sus 
actividades en la prevención de conflictos y la reconstrucción de los 
países después de la guerra. Reconstrucción de las instituciones, buen
gobierno, desmovilización y reintegración de antiguos combatientes son
algunas de las actividades habituales del Banco Mundial en África.

� El Plan de Acción para África. Como consecuencia del Plan
de Acción para África aprobado en la cumbre del G-8 en el año
2002, se elaboró un Plan de Acción Conjunto para reforzar las 
Capacidades Africanas para llevar a cabo Operaciones de Apoyo a la
Paz (2003) con objeto de  proporcionar ayuda técnica y financiera a
las organizaciones regionales y subregionales y a los países africa-
nos para poderse implicar más efectivamente en la prevención y 
resolución de conflictos violentos en el continente y llevar a cabo
operaciones de apoyo a la paz. El Plan de Acción para el desarrollo
de las capacidades mundiales para las operaciones de apoyo a la
paz, que fue acordado en el año 2004 por los jefes de Estado o de
Gobierno, prevé entrenar 75.000 militares en el área de apoyo a 
las operaciones de paz para el año 2010 en todo el mundo pero
principalmente en África. 

� Las iniciativas de la Unión Europea. La Unión Europea es el
donante más importante de ayuda para el desarrollo en África. El 60
por 100 de la ayuda de la UE se destina a este continente. Al igual que
otras iniciativas, la Unión Europea ha revisado su cooperación con
África y los instrumentos disponibles para llevar a cabo esta coopera-
ción. La nueva política de la Unión Europea está contenida en el 
documento aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores el 12
de diciembre de 2005 denominado La Unión Europea y África: Hacia

una Asociación Estratégica. Esta estrategia es integral, implicando
tanto al pilar comunitario como la Política Exterior y de Seguridad
Común con el objeto principal de conseguir los Objetivos del Mile-
nio, la promoción de un desarrollo sostenible, la seguridad y el buen
gobierno en África. La Estrategia comprende cuatro áreas principales:

paz y seguridad, derechos humanos y gobierno, ayuda al desarrollo y
crecimiento económico sostenible, e integración regional y comercio. 

En lo que respecta a la seguridad, la UE ha reforzado dentro del acuer-
do de Cotonou, que regula el Fondo Europeo de Desarrollo, el diálogo
político, las políticas de prevención de conflictos, gestión de crisis y 
resolución de conflictos violentos, el respeto a los derechos humanos y
la buena administración de los recursos públicos. Dentro de la ayuda al
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En los últimos años se ha ido diseñando en el ámbito
continental y regional africano una compleja

estructura de paz y seguridad compuesta por la
Unión Africana como organización líder
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desarrollo, la Unión Europea ha habilitado un fondo denominado Peace
Facility con una dotación inicial de 250 millones de euros para apoyar a
las organizaciones africanas a llevar a cabo operaciones de apoyo a la
paz y ayudar a estas organizaciones a reforzar sus capacidades en el con-
texto de la estructura africana de paz y seguridad. Este fondo está siendo
situando utilizado en la actualidad para sufragar principalmente las ope-
raciones AMIS en Darfur y FOMUC en la República Central de África. 

Además de estas iniciativas otros Estados y organizaciones aportan
su grano de arena para reforzar las capacidades de la estructura de paz
y seguridad en África. Sin embargo, todas esas iniciativas se caracte-
rizan por no estar adecuadamente coordinadas entre ellas, esto da ori-
gen a duplicación de esfuerzos. En ocasiones se observa una cierta
competencia por ser el primero y para ofrecer más. Por otro lado, las
organizaciones africanas no son capaces de gestionar todos esos 
recursos que los donantes les están ofreciendo individualmente por
falta de capacidad de gestión, corriendo el peligro de perderse al no
poder cumplir los criterios que los donantes fijan para ser liberadas. 

La coordinación entre los distintos donantes es fundamental 
para ayudar eficientemente a construir la arquitectura de paz y segu-
ridad en África. Sin embargo, esa coordinación es difícil de articular
debido a la diferente naturaleza de las iniciativas y de los intereses
que las sostienen. No obstante, proyectos como African Clearing
House intentan agrupar a los diferentes donantes entorno a una 

mesa para promover transparencia y coordinación en el apoyo a
África en el campo de la paz y la estabilidad.

LOS GRANDES DESAFÍOS DE ÁFRICA
El desarrollo de las capacidades africanas para tratar los asuntos de paz y
seguridad con sus propios medios viene gobernado por el principio de
African ownership, es decir, son los africanos los que tienen el liderazgo y
la responsabilidad de dirigir e inspirar los procesos. La cooperación exte-
rior debe estar dispuesta a apoyar pero, en ningún caso, a suplantar las
iniciativas africanas. Es importante destacar que aquellos que inviertan en
seguridad en África tienen que pensar que es un proceso a largo plazo. 

África es un continente con una gran variedad de culturas y sensibili-
dades. Cualquier sistema o estructura multilateral requiere confianza 
como condición previa para progresar. Algunos de los países que ahora
son socios en la nueva estructura de seguridad en África han sido hasta
fechas recientes, e incluso lo son todavía, adversarios. Por tanto, el 
conjunto de ese proceso iniciado en África en el área de la paz y la segu-
ridad  debe ser también entendido como parte de un proceso de medidas
de fomento de la confianza. Ganar confianza requiere tiempo. Basta 
observar que aunque la Unión Europea se constituyó en el Tratado de
Roma en 1957, no se declaró operativa para llevar a cabo operaciones de
gestión de crisis hasta el 2002, es decir 45 años después. Por consi-
guiente no se puede pretender que África sea una excepción. 

El segundo reto para el éxito de este proceso es que la Unión
Africana asuma su liderazgo y en conjunción con las otras organiza-
ciones compartan una visión del fin a alcanzar y la estructura de
mando y control bajo la cual se utilizaran los medios. Una estruc-
tura tan compleja y amplia como la que se está construyendo en
África siempre existe el peligro latente que alguna de sus partes se
desoriente si no hay una adecuada comunicación y entendimiento.

Las organizaciones de seguridad africanas tienen grandes deficien-
cias en muchas áreas tales como planeamiento, logística, financia-
ción, equipamiento, comunicaciones, transporte estratégico y táctico,
etc. Una vez que se ha definido a dónde se quiere ir, es tiempo de 
valorar los medios necesarios para tal fin, así se podrá determinar más
exactamente las deficiencias al comparar lo que se quiere y lo que se
tiene. Actualmente este proceso requiere necesariamente la colabora-
ción de actores exteriores. En ocasiones esas deficiencias, como la
falta de personal experto en diferentes áreas, no son tales, sino que
obedecen más bien a una falta de organización y de capacidad para
identificar el personal adecuado que ya existe en el continente.

Las diferentes iniciativas en apoyo a las capacidades africanas 
tienen que ser parte de la solución y no del problema. La mayoría de
las organizaciones africanas no disponen de las capacidades ade-
cuadas para gestionar el apoyo que proporcionan los donantes, por
eso la coordinación previa entre esos donantes es necesaria. Otro 
aspecto a destacar es que para que esa ayuda sea eficaz es necesario
traducirla a la cultura y modos de actuar de los africanos. La experien-
cia obtenida por la comunidad internacional como consecuencia del
apoyo a la Unión Africana para la misión AMIS en Darfur (Sudán) debe
ser una buena referencia para enmarcar futuras cooperaciones. 

Vicente Hueso García
Fotos: Pepe Díaz
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LAS reuniones informales de minis-
tros de Defensa tanto de la OTAN
como de la UE se han convertido en

un foro idóneo para debatir y, en su 
caso, decidir sobre temas de interés 
común y limar posiciones para futuras
Cumbres de Jefes de Estado y Gobier-
no. Es, además, una ocasión para pro-
fundizar en el análisis, compartir impre-
siones y afianzar las diversas opera-
ciones militares en curso. Así ocurrió los
pasados 28 y 29 de septiembre en Por-
toroz (Eslovenia), donde se reunieron
los  ministros de la Alianza Atlántica, y,
tan sólo tres días más tarde en Kittila
(Finlandia), donde tuvo lugar el 
encuentro informal de los titulares de
Defensa de la Unión Europea. 

En la pequeña localidad eslovena de
la franja costera del Adriático, los vein-
tiséis socios de la Alianza Atlántica deci-
dieron por unanimidad que la Fuerza
Internacional de Asistencia a la Seguri-
dad (ISAF) asuma el control de todo
Afganistán. Con ello, los 12.000 solda-
dos estadounidenses desplegados en el
este del país dentro de la operación anti-
terrorista Libertad Duradera pasarán a 
estar bajo mando de la OTAN por lo
que la operación aliada contará en total
con cerca de 32.000 soldados, 700 de los
cuales son españoles. «Hemos decidido
entrar en el este. Es una decisión crucial
y ocurrirá muy pronto» anunció el se-
cretario general de la Alianza, Jaap de
Hoop Scheffer tras finalizar la reunión. 

También se analizó y debatió la peti-
ción del comandante supremo aliado en
Europa, general James Jones, y secun-
dada por el secretario de Estado norte-
americano, Donald Rumsfeld, de refor-
zar el despliegue hacia el sur (la Alianza
se extendió y tomó el control de esa zona
el pasado mes de agosto) y de reducir al
mínimo las limitaciones operativas de los
diferentes contingentes (en total son 37
los países que participan en la ISAF).
En el primer punto, no hubo aportacio-
nes concretas pero sí la oferta de algunos
países como Polonia o Rumania de am-
pliar sus efectivos humanos. Sin embar-
go, fue rechazada la petición de eliminar
las restricciones nacionales. « Cada país
debe hacer lo que se sienta cómodo ha-
ciendo; cada país tiene su historia, sus
tradiciones, su Parlamento… y nadie 
debe decirle lo que debe hacer», indicó
Rumsfeld aunque sin ocultar una cierta
decepción ante la actitud de sus aliados. 

[ internacional ]

DECISIONES
aliadas

Octubre 2006

LOS VEINTISÉIS MINISTROS DE
DEFENSA DE LA OTAN ACUERDAN

QUE LA ORGANIZACIÓN AMPLÍE SU
MISIÓN EN AFGANISTÁN Y ASUMA

EL CONTROL DE TODO EL PAÍS

La ciudad
eslovaca de

Portoroz acogió a
la reunión informal

de ministros de
Defensa de la

OTAN.
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En este sentido, el ministro de 
Defensa español, José Antonio Alon-
so, explicó en rueda de prensa que 
España acudió a Afganistán con el
compromiso de desplegar a sus solda-
dos en el oeste del país en misión de
reconstrucción y ayuda a la normaliza-
ción de la zona y «nadie nos ha pedido
que dejemos de hacer lo que estamos
haciendo o que hagamos otra cosa». Y
añadió que «España va a seguir exclu-
sivamente en el oeste» y que, en su
opinión, «no tiene sentido difuminar
nuestra actuación en otras partes del
territorio afgano».

CUMBRE DE RIGA
Pero además de las misio-
nes en curso, los ministros
aliados repasaron buena
parte de los asuntos de in-
terés que serán analizados
en la Cumbre de Jefes de
Estado y Gobierno del pró-
ximo mes de noviembre en
Riga (Letonia). Los titula-
res de Defensa se reúnen
tres veces al año: dos en las
denominadas «informales»
y otra de manera formal, y
en todas ellas están acom-
pañados de sus respectivos
Jefes de Estado Mayor de
la Defensa. En las de este
año —celebradas en febrero en Naor-
mina (Italia), junio en Bruselas (Bélgi-
ca) y ahora en Portoroz— los prepara-
tivos para Riga han sido uno de los 
indiscutibles protagonistas. La Alianza
está en pleno proceso de modernización
y de adaptación a los nuevos desafíos
de la realidad internacional y todos los
socios son conscientes de la necesidad
de mantener su trabajo para que la
Alianza siga siendo el garante de la paz
y la seguridad de sus miembros. Desde
el fin de la Guerra Fría, han sido varias
las Cumbres que han marcado hitos en
le proceso de modernización: en 
Washington, en 1999 se definió el 
nuevo Concepto Estratégico de la
Alianza; en Praga en noviembre de
2001 se aportaron los mecanismos para
dar respuesta a la amenaza terrorista.

Ahora en Riga, entre otras cosas, será
el momento de comprobar el proceso de
transformación y asegurarse de que la
Alianza dispone de las capacidades y las
fuerzas necesarias para el nuevo tipo de

misiones que serán cada vez más nume-
rosas, reducidas y el lugares geográfica-
mente alejados. Por ello, los ministros
analizaron en Portoroz los temas pen-
dientes para la declaración de plena ca-
pacidad operativa de la Fuerza de Reac-
ción Rápida de la OTAN (NFR) y die-
ron un fuerte impulso a la denominada
Guía Política General, un documento al
que se dará luz verde definitiva en la
próxima Cumbre y que debe constituir
un sistema de trabajo permanente para
los Comités de la OTAN que encaucen
las iniciativas sobre la obtención de ca-

pacidades y la preparación de las opera-
ciones. En cuanto a las capacidades, se
debatieron las diversas iniciativas sobre
Transporte Estratégico, Operaciones
Especiales, Superioridad de la Informa-
ción, Defensa Antimisiles, Sistema de
Vigilancia Terrestre, Logística Multina-
cional y el Planeamiento y Acciones
concertados. También hubo lugar para
intercambiar opiniones sobre otros
asuntos como las implicaciones presu-
puestarias de las operaciones y las 
fórmulas de financiación de las mismas,
o los diversas fórmulas de actuación en
la lucha contra el terrorismo. Por últi-
mo, los ministros fijaron definitivamente
a la ciudad de Sevilla como la sede de la
próxima reunión informal que tendrá
lugar el próximo mes de febrero.

UNIÓN EUROPEA
Finlandia fue sede, los días 2 y 3 de oc-
tubre del encuentro de los titulares de
Defensa de los 25 países de la Unión.
Fue el momento para analizar a fondo

las diversas misiones que actualmente
mantiene Europa en diversos lugares
del planeta: el Líbano, Congo, Darfur
(Sudán) y Bosnia-Herzegovina. Res-
pecto a esta última, el ministro español,
José Antonio Alonso, manifestó que,
pese a la innegable mejoría en la situa-
ción del país balcánico, la UE debe 
seguir manteniendo su nivel de exigen-
cia y compromiso con las autoridades
bosnias y añadió que la evolución que
está experimentando esa zona exige
poner en práctica otras soluciones polí-
ticas y policiales que complementen las

puramente policiales.
En este sentido, Alonso

explicó que la realidad
mundial obliga a reconsi-
derar la posibilidad de 
extender por más tiempo
la duración de las opera-
ciones que desde el punto
de vista militar ya han al-
canzado sus objetivos. En
concordancia  con ello, el
titular español confirmó
que su Departamento está
siguiendo un proceso de
revisión semestral de la
misión en Bosnia para
proceder a la reducción de
sus efectivos de acuerdo
con los planes comunita-
rios. En julio de 2006, el

comandante en jefe de la operación
EUFOR Bosnia, el general, John
Reith, presentó un documento al 
Comité Político y de Seguridad en el
que contemplaba una reducción de los
efectivos actuales que pueda alcanzar
hasta el 50 por 100. Ahora, los minis-
tros de Defensa se han manifestado a
favor de esta reducción progresiva y
por fases de la misión.

El estado de la elaboración del 
Catálogo de Fuerzas del Objetivo
General 2010 también fue tratado
por los socios. Este Objetivo General
fijará cuáles son las fuerzas militares
que la UE deberá tener para poder
hacer frente a las diversas opera-
ciones o crisis en las que participe.
José Antonio Alonso explicó que 
España defiende el desarrollo de las
capacidades militares propias de la
Unión Europea con la necesaria 
coordinación con la OTAN para 
evitar duplicidad de esfuerzos.

R. R
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Los veinticinco ministros de la Unión Europea durante su encuentro
en la localidad finlandesa de Kittila.
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El mundo es hoy, sin duda, más 
inseguro. El pasado día 8 de octubre
Corea del Norte realizó un ensayó 
nuclear y demostró —mejor dicho,
alardeó ante el mundo— que es una
potencia atómica. Con ello, se ha con-
vertido en el «socio» número nueve
(junto a Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Israel, la India y 
Pakistán) del poderoso Club de los
países sobre los que hay constancia
de que poseen armamento nuclear.
Pero, —y en esto coinciden todos los
medios internacionales— «éste es el
caso más grave  y peligroso que se ha
producido en la carrera de la prolifera-
ción». Corea del Norte es un régimen
personalista en manos de «un dictador
paranoico, está enfrentado a todos y
técnicamente en guerra con su vecino
del Sur y con Estados Unidos», argu-
menta The Economist. «Las normas
que durante décadas han regido el
club de los nucleares ya no son váli-
das: ahora reina la ley de la jungla. Un
Estado paupérrimo, hermético y amo-
ral está en posesión de un arma 
devastadora», razona por su parte 
Time. En la misma línea, Newsweek

enfatiza que «Kim Jong Il ha querido
demostrar su fuerza, su poder; el en-
sayo es la culminación a un programa
de armamento que ya inició su padre
hace 30 años. El problema es saber
hasta dónde querrá llegar ahora».
Y ésta es, en efecto, la gran pregunta.
La capacidad balística de Pyongyang
le permitiría destruir la capital de 
Corea del Sur en segundos, —Seúl
con más de 10 millones de habitantes
está a tan sólo 45 kilómetros del famo-
so paralelo 42 que marca la frontera
entre las dos Coreas— Tokio, Hawai o
Alaska en apenas un minuto. Sin em-
bargo, muy pocos de los expertos que
escriben en la prensa internacional
creen que el Ejército norcoreano vaya
a hacer uso de su capacidad atómica.
La mayoría coincide en que que son
otros escenarios, quizás aún más dra-
máticos, los que deben preocuparnos.
«Ahora todo vale a la hora de conse-
guir y quizás de emplear este arma-
mento y, sin duda, surgirán una serie
de Bombas de peligrosa calificación:
tras la Bomba stalinista de Corea, 
vendrá una Bomba chií en Irán; una
Bomba suní existente ya en Paskistán

y que también podría estar en un futu-
ro cercano en Egipto y Arabia Saudí;
y, lo peor de todo, una Bomba de 
Al-Qaeda sin un Estado al que respon-
sabilizar», reflexiona Time. Muy similar
es la valoración de The Economist al
cuestionarse cómo se puede saber a
partir de este momento con quién 
negociará Corea del Norte, a quién
venderá su plutonio enriquecido, dón-
de viajarán su expertos o a quiénes
enseñaran lo que saben sobre obten-
ción y utilización del material fisible.
«¿Quién puede pararle ahora?» se
pregunta en alusión a Kim Jong Il esta
revista británica en un editorial. «La
comunidad internacional —indica The
Economist— debe actuar conjunta-
mente y con rapidez, hay que limar di-
ferencias y construir coaliciones contra
la proliferación». China (tradicional
aliada de Corea del Norte y su princi-
pal suministrador de energía), Rusia
(que mantiene fuertes vínculos comer-
ciales con Irán), Gran Bretaña, 
Francia, Japón y Estados Unidos 
tienen que «coordinarse y sacrificar 
intereses particulares si quieren dete-
ner este horror», añade esta revista.

La gran
cuestión es

saber si tras
Corea del Norte

habrá otros
estados u

organizaciones
terroristas

capaces de
obtener este
armamento

Ecos del mundo

EL DESAFÍO NUCLEAR
de Corea

TIME, NEWSWEEK, THE ECONOMIST

� LAS REVISTAS DESCRIBEN 
AL LÍDER COREANO COMO UN

DICTADOR MESIÁNICO,
EGOCÉNTRICO Y

OBSESIONADO POR SU
ASPECTO FÍSICO.  
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Una idea que también reiteran Time y
Newsweek. «Hay tres opciones posi-
bles para enfrentarse al problema de
Corea: una acción militar, sanciones y
negociar», afirma Time. Respecto a la
primera, está prácticamente descar-
tada: el poderío militar convencional 
—incluido su importante programa de
misiles balísticos— es muy considera-
ble y, en este momento, la capacidad
operativa real de Estados Unidos para
desplegar tropas fuera de su territorio
está muy mermada ante la situación en
Irak. Un informe que en 1994 encargó
el entonces presidente Bill Clinton 
sobre los posibles costes de una inva-
sión a Corea del Norte es lo suficiente-
mente explícito: 52.000 soldados esta-
dounidenses y 49.000 surcoreanos,

además de un número imposible de
determinar de civiles, resultarían muer-
tos o gravemente heridos durante los
primeros 90 días de conflicto. «Y 
entonces —añade Time— no se bara-
jaba la opción nuclear».
Respecto a las sanciones, —«siem-
pre condicionadas a lo que China 
esté dispuesta a imponer»— no con-
seguirían, en el mejor caso, constan-
cia alguna de que Kim Jong Il habría
abandonado su programa nuclear,
además empobrecerían aún más a la
población y darían motivos a Corea
del Norte para traficar con organiza-
ciones terroristas. Por ello, la revista
norteamericana no tiene duda: «esto
deja a la negociación entendida en el
más estricto sentido de la palabra 
—es decir, ofrecer concesiones por
ambas partes— como la única alter-
nativa eficaz a la situación». Estados

Unidos deben preparar una serie de
medidas —como ayuda económica,
acuerdos de seguridad, normaliza-
ción de relaciones o, incluso, permitir
el desarrollo nuclear con fines pacífi-
cos— para ofertar a Pyongyang.
«Todos hemos perdido algo con el
ensayo norcoreano, pero ahora hay
que tener la cabeza fría, pensar y 
encontrar la mejor salida para evitar
una espiral en la carrera nuclear», 
indica Time.
En esta misma línea, el semanario
Newsweek razona que, en cierta me-
dida, el programa nuclear norcoreana
representa un importante fallo en la
política exterior norteamericana de
los últimos años. En primer lugar, 
señala que George Bush siempre se

ha mostrado desafiante e incluso en
ocasiones ha ridiculizado al presi-
dente norcoreano (durante una rueda
de prensó llegó a calificarle como
«pigmeo» o «niño mimado»). «Es 
obvio —continúa— que Kim Jong Il
es un hombre lleno de complejos 
—mide poco más de metro y medio,
siempre tiene que ser fotografiado
desde abajo, usa alzas,y es extrema-
damente cuidadoso con su aspecto
físico— y, al margen de estrategias,
es muy probable que la posesión de
la bomba sea para él un modo de re-
sarcir su orgullo personal y de reivin-
dicación nacional». Corea del Norte
es un país artificial, una reliquia de la
Guerra Fría. Durante la II Guerra
Mundial, Japón conquistó la penín-
sula y, tras su retirada en 1945, Stalin
se quedó  con el norte —donde creó
un régimen comunista liderado por

Kim Il Sung, el padre del actual presi-
dente —y el sur quedó bajo la batuta
de Estados Unidos. «Con el paso de
los años y para consolidar su poder, Il
Sung creó una ideología de culto, a la
que denominó juche, compuesta por
un combinado explosivo de más radi-
cal nacionalismo xenófobo coreano,
el confucionismo y el marxismo leni-
nismo». Se empeñó en defenderla a
toda costa y algunos expertos asegu-
ran que ya tras la guerra de Corea
(1950-53) contra el Sur y los norte-
americanos, el líder de Pyongyang
decidió que su seguridad pasaba por
obtener la bomba atómica.
«Esta inquietud se agudizó  tras la
caída de la Unión Soviética», afirma
Newsweek. Con China como único

mentor, el régimen norcoreano nece-
sitaba, más que nunca, obtener una
pieza para mantener su juego de po-
der. No dudó en utilizar el terrorismo
—en 1987 Kim Il Sung financió un
atentado contra un avión surcoreano
que costó la vida a 115 personas— y
dedicar todos los medios económi-
cos, científicos y técnicos necesarios
para desarrollar armamento nuclear.
«Y enseñó bien a su hijo», afirma 
este rotativo. Por eso, desde su 
llegada al poder en 1995 Kim Jong Il
ha puesto todos sus esfuerzos en 
demostrarse a sí mismo, a su padre
y al mundo que es «un gran hom-
bre». «Cualquier provocación sería
negativa. Hay que saber con quién
nos enfrentamos e intentar entablar
un diálogo, una negociación como 
la única esperanza de parar esta 
locura» concluye Newsweek.

La prensa
internacional
apunta a la
negociación y
el diálogo
como la mejor
fórmula para
encontrar una
salida a la
crisis con
Pyongyang

� NEWSWEEK EXPLICA QUE LA BOMBA ATÓMICA HA SIDO LA
OBSESIÓN DEL RÉGIMEN NORCOREANO DURANTE DÉCADAS.

� CUANDO LOS FUERA
DE LA LEY OBTIENEN
LA BOMBA ES COMO

TITULA TIME SU
REPORTAJE SOBRE EL

ARMAMENTO NUCLEAR
DE COREA DEL NORTE.
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PARA ser el vencedor existe un
margen de error de un centímetro.
Plantar el talón, justo en el centro,

de una diana de 3 milímetros es el reto
al que se enfrentan cada vez que saltan
al vacío los miembros de la Patrulla
Acrobática Paracaidista del Ejército del
Aire (PAPEA) cuando compiten en la
modalidad de Salto de Precisión. Ale-
jarse esos 10 milímetros significa que
las posibilidades de ser el primero son
casi inexistentes. Esa, a simple vista,
inapreciable distancia fue la que separó
al nuevo campeón del mundo de esta
especialidad, el cabo primero español
José Antonio Lago Rubio de los cinco
competidores que empataron, tras él,
en el tercer puesto. Por si fuera poco, la
actuación del militar español fue per-
fecta, cero puntos de penalización en
cada uno de los siete saltos que realizó. 

El escenario de esta proeza deportiva
fue el trigésimo segundo campeonato
del mundo de Paracaidismo Militar 
celebrado en la segunda quincena de 
julio en la localidad rusa de Ryazan. 
Este título mundial es el primero que ha
conseguido en la modalidad de preci-
sión uno de los hombres y mujeres de la
PAPEA desde el año 1980 y para ello
debieron competir con más de 150 salta-
dores pertenecientes a 28 países «con

unas temperaturas bastante bajas para
ser verano, —resalta el nuevo campeón
del mundo— a lo que había que sumar
un viento gélido».

A la hora de hacer balance de la
competición y con la satisfacción de
haber alcanzado un objetivo persegui-
do durante más de una década el cabo
primero Lago reconoce que «lo más di-
fícil está aún por llegar». Ser campeón
del mundo ha sido el resultado de 
muchas horas de trabajo. Cerca de
7.000 saltos realizados en 14 años en la
PAPEA y muchas horas de atletismo,
natación y otras actividades físicas 
necesarias para mantenerse en forma.
Si ese entrenamiento para llegar a lo
más alto de la competición supone un
sacrificio muy grande, lo más compli-
cado comienza ahora, «porque llegar al
primer peldaño del podio es muy com-
plicado —reconoce— pero mantenerse
en él es mucho mas difícil».

ADRENALINA Y RIESGO
Desde la posición del espectador, el
salto de paracaidista, en cualquiera de
las modalidades deportivas que practi-
can los integrantes de la PAPEA (Pre-
cisión, Estilo Militar Clásico y Rela-
tivo) o en las demostraciones que reali-
zan en festivales o exhibiciones en 

actos públicos, es un reto para la habi-
lidad y la capacidad física de estos mili-
tares del Ejército del Aire. Sin embar-
go, al igual que sus compañeros, el 
cabo Lago sentencia que el aspecto
más importante del paracaidismo es el
mental. «Todo se basa en la capacidad
para mantener la concentración cuan-
do te precipitas por la rampa del avión
a más de 200 kilómetros por hora y 
poner en práctica todos los meca-
nismos del salto manual acumulados en
las horas de entrenamiento».

En esos momentos en que el para-
caidista cae en el vacío, con el corazón
bombeando adrenalina hacia todos los
rincones del cuerpo, y en el que la 
sincronización y la rapidez de movi-
mientos son fundamentales para conse-
guir un buen salto «lo principal es
mantener la cabeza fría —explica—
porque te juegas el todo por el todo con
un centímetro de margen, en una déci-
ma de segundo y el fracaso siempre 
está ahí, a un chasquido de los dedos». 

Lo mismo para el cabo Lago como
para sus compañeros, el secreto está
en creérselo, en confiar en su capaci-
dad, en la coordinación con los miem-
bros del equipo y que el «maestro»
del que más pueden aprender es el
contrincante en la competición.
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A lo largo de 14 años en el Ejército del Aire, el cabo primero José Antonio Lago Rubio ha realizado con la PAPEA más de 7.000 saltos paraca

Salto de ORO

EL CABO PRIMERO LAGO, SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL MUNDO EN LA ESPECIALIDAD DE
PARACAIDISMO MILITAR DE PRECISIÓN
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«Cuando ves que tus adversarios te
superan hay que fijarse en qué movi-
miento han conseguido la ventaja,
qué cosas hacen mejor que tú, lo estu-
dias para estar a su altura». 

DEPORTE Y EXHIBICIÓN
El cabo primero José Lago, como
miembro de la PAPEA, además de par-
ticipar en las diferentes competiciones
nacionales e internacionales de paracai-
dismo militar realiza otras tareas. Entre
ellas, comprobar nuevos prototipos de
campana o de paracaídas, y realizar 
exhibiciones periódicas para demostrar
que esta especialidad es un de-
porte de riesgos controlados,
técnico y seguro. «En alguna
ocasión no puedes evitar el 
sufrir algunas lesiones, como
esguinces o alguna fractura,
pero —recalca— nunca hemos
tenido que lamentar ningún 
accidente mortal. El reto de 
desafiar a la gravedad compen-
sa —confiesa— y este trabajo
solo lo puedes realizar si real-
mente te apasiona». A sus 34
años de edad, este murciano
piensa continuar por lo menos
durante otros 10 con su actual
trabajo y pasión. «Una vez que

deje la competición seguramente me
dedicaré a la docencia —explica— 
como profesor instructor en la base de
Alcantarilla» .

Esta localidad murciana es y ha sido
desde su creación, en 1978, la base de
operaciones y adiestramiento de la 
PAPEA. La unidad nacía aquel año con
la finalidad de representar en exhibicio-
nes y competiciones de paracaidismo,
tanto nacionales como internacionales a
España y al Ejército del Aire. Ser la 
base del Equipo Nacional Militar de
Paracaidismo, seleccionar al personal
idóneo para su integración en la misma,

además de realizar labores de experi-
mentación y prueba de paracaídas y
aportar conocimientos y experiencia así
como impartir cursos de perfecciona-
miento para ser utilizados por profe-
sores e instructores del Grupo de Ense-
ñanza de la Escuela Militar de Para-
caidismo Méndez Parada (EEMPMP).

Los voluntarios que deseen ingresar
en la PAPEA han de cumplir con unos
requisitos: estar en posesión de los títu-
los de Cazador Paracaidista y Aptitud
para el salto en Apertura Manual y estar
destinados en la EMPMP como profe-
sor o instructor o en el Escuadrón de
Zapadores Paracaidiastas (EZAPAC).
Desde su año de creación los paracaidis-
tas que han pasado por sus filas han 
realizado más 80.000 saltos, sin haber
tenido ningún accidente mortal. 

En la larga lista de éxitos deportivos
de la unidad destacan, entre otros, el de
campeón del mundo del cabo primero
José Jerez Moreno, en la modalidad de
Precisión Individual, con el récord de
«cero» absoluto. También consiguieron,
en 1991 en Italia, batir el récord 
mundial de figuras en la modalidad de
Trabajo relativo, obteniendo el primer
puesto en esta misma modalidad al año
siguiente en Granada. En las vitrinas de
la PAPEA descansan más de 50 trofeos
en distintas competiciones interna-
cionales y campeonatos mundiales. En
el ámbito nacional, la unidad ha obteni-
do todos los primeros puestos en todas
las modalidades de salto. 

Pero no todo es competición. Cente-
nares de grandes ciudades y pequeñas
poblaciones españolas han sido testigos

de las exhibiciones efectuadas a
lo largo de los casi 30 años de
existencia de la PAPEA, en los
que los espectadores han con-
templado con la boca abierta las
diferentes evoluciones y ejerci-
cios, tanto en caída libre como
en el manejo del paracaídas, con
sus «estrellas», «formaciones»,
«relativos campana» y «espe-
jos». En total han superado las
300 exhibiciones, realizadas en
lugares tan dispares como: bases
aéreas, plazas públicas, estadios
de fútbol o plazas de toros. 

Edu Fernández
Fotos: PAPEA

[ deportes ]
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En lo  más alto del podio el cabo primero Lago recibe  la medalla
de oro de la especialidad de paracaidismo militar de precisión.

paracaidistas que le han permitido llegar a los más alto de su carrera deportiva militar.
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DÍGALE a Su Excelencia
que agradecemos sus pa-
labras y elogios, pero
que esto es un tercio es-
pañol». Quien dice esto

es el capitán Diego Alatriste y Tenorio,
al frente de los pocos soldados supervi-
vientes en una batalla ya perdida para
ellos, rechazando la rendición.

Su Excelencia es el Príncipe de
Condé, al mando de las tropas france-
sas, que ofrece conservar la vida y una
capitulación digna a los enemigos tras
comprobar con admiración que su
Ejército no ha podido en cuatro ata-
ques y dos horas de auténtico asedio
rendir a unos cientos de hombres.

El escenario es la batalla de Rocroi,
librada en 1647 en el extremo norte de
Francia, que acabó con los tercios espa-

ñoles combatiendo hasta la muerte, con
la misma determinación y arrojo que les
había hecho legendarios desde su crea-
ción en el siglo XVI.

Diego Alatriste es el personaje de
ficción creado por el escritor Arturo
Pérez Reverte que ha acercado a mi-
llones de lectores de todo el mundo a
la historia española del XVII, recupe-
rando un género, el del folletín históri-
co, hoy poco común en España. 

Hace un mes, este veterano soldado
y mercenario, espadachín de fortuna,
dio el salto a la gran pantalla en una
costosa producción nacional que ha 
revitalizado también el cine histórico
consiguiendo un gran éxito de público y
de crítica. Al margen de la ficción, la 
película retrata una época y recuerda
episodios reales de la historia militar.

Alatriste aparece al mando del Tercio
del conde de Villalba que luchó en 
Rocroi y no aceptó la capitulación.
Aquella unidad se reorganizó en los si-
glos posteriores y hoy es una de las más
veteranas del Ejército al persistir como
Regimiento de Infantería Ligera Soria
9, ubicado en las islas Canarias, con el
sobrenombre de El Sangriento, ganado
en la batalla de Rocroi que la película
Alatriste revive en sus minutos finales. 

EL COMIENZO DEL FIN
La acción tuvo lugar en las inmedia-
ciones de la ciudad de Rocroi, en el
extremo norte de Francia, el 19 de
mayo de 1643. Aquella derrota fue,
quizás, el primer signo del declive 
militar español y de los temibles 
tercios que habían sido la punta de
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La película Alatriste recrea la batalla de
Rocroi en la que combatió el antecedente del
Regimiento Soria 9, una de las unidades más
antiguas del Ejército

La historia de
EL SANGRIENTO
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lanza del poderío imperial en el 
convulso territorio de Flandes.

El Ejército español, bajo el mando
del portugués Francisco de Melo, capi-
tán general de los Tercios de Flandes,
invadió el norte de Francia y sitió la vi-
lla de Rocroi con el objetivo de hacerse
con una plaza fuerte en la zona. Los
franceses, a las órdenes del joven Luis
II, acudieron con rapidez desde la villa
de Amiens para decidir la batalla en
campo abierto antes de que se consu-
mara el asalto definitivo sobre Rocroi.

Sobre el papel, era difícil apostar por
uno de los contendientes. Se trataba de
un combate equilibrado entre fuerzas
expertas y bien entrenadas, con igual-
dad en el número de hombres y plantea-
mientos estratégicos muy similares. En
la explanada de Rocroi se concentraban

20.000 soldados agrupados en cada
ejército con las líneas de infantería flan-
queadas por las escuadras de caballería
y con la artillería en vanguardia.

En el lado imperial, los tercios espa-
ñoles encabezaban la fuerza por delante
de italianos, borgoñones, alemanes y 
valones, como correspondían a su 
condición de fuerza de élite. 

Una rápida maniobra de la caballe-
ría francesa redujo a los jinetes impe-
riales de Albuquerque, lo que dio vía
libre al ejército francés para alcanzar
la retaguardia de las tropas españolas
y sorprender a la otra escuadra espa-
ñola que libraba la batalla con éxito
contra los franceses.

Debilitadas las tropas imperiales, la
situación se decantó finalmente cuando
la infantería inició la retirada. Sólo los

tercios españoles resistieron en forma-
ción en cuadro hasta cuatro asaltos 
incluidos los proyectiles de la artillería
francesa. Entre ellos se encontraba el del
conde de Villalba, que escribió la página
más importante de su historia. Renunció
a la rendición y aguantó más de seis 
horas de batalla antes de ser aniquilado
por las tropas francesas, un comporta-
miento heroico que le valió el sobre-
nombre de El Sangriento o Tercio de San-
gre, que todavía hoy acompaña, 400 años
después, a su Regimiento heredero.

DE LOS ORÍGENES A ROCROI
La leyenda del Regimiento Soria creció
en el siglo XVII con los episodios de los
que fue testigo en las batallas de Flan-
des. Pero su historia es aún más antigua
y se remonta a principios del siglo XVI.
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Cartel promocional de la 
película Alatriste, basada 

en las novelas del escritor 
Arturo Pérez Reverte.

Soldados españoles en el
sitio de Breda, en un cua-
dro de Snayer conservado
en el Museo del Prado
(inferior izquierda). En
la foto inferior, formación
del Regimiento Soria 9 en
la actualidad.
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Su precedente más remoto se encuentra
en las tropas que el Rey Fernando V 
—Fernando el Católico— envió a Italia
en 1509 para defender los Estados de
Nápoles y socorrer al Papa del ejército
francés. De estos hombres, más de
5.000, sale el denominado Tercio de
Nápoles que combatirá durante todo el
siglo XVI en Italia, Hungría, Alemania
y Flandes, y del que fue soldado un
ilustre como Miguel de Cervantes. No
hubo combate que tuviera lugar en el
corazón del continente en el que no 
batallara: en Rávena (1512), Pavía
(1525), Alemania (1544-47), San 
Quintín (1557), Gravelinas (1558) y
Groninga y Gemmingen (1568)…

Un acto de indisciplina condena al
Tercio a su disolución en 1590, por or-
den de Alejandro Farnesio. Es, quizás,
el capítulo más deshonroso de la historia
de la unidad. Pero sólo un año después,
el desarrollo imparable de la Guerra de
los 30 años obliga a rescatarlo de nuevo,
ahora con el nombre de Tercio Departa-
mental de Brabante a las órdenes de
Luis de Velasco. En las postrimerías del
siglo participará en la batalla de Auma-
les, en los asaltos a Noyon y Huyt y en
los sitios de Orsay y Rhemisbeg.

En el siglo XVII, el Tercio vivió sus
mayores glorias. Además de la ya 
citada batalla de Rocroi, que le dejará
ya para siempre el apelativo de El San-

griento, combatió en Las Dunas (1600),
Breda (1625) y Fleurus (1690).

DE 1700 AL DESASTRE DEL 98
En el siglo XVIII interviene en la gue-
rra de Sucesión, en Flandes, y en 1705
sufre una remodelación más. Mantiene
una guarnición en la ciudad de Gante,
pero el resto se repliega a la Península,
desde donde combatirá en la guerra de
sucesión española, en Portugal.

En 1711 se traslada a Soria como
guarnición y adopta el nombre de la
ciudad, denominación que conserva
actualmente, aunque hasta llegar a él
sufrirá todavía constantes modificación
en los dos siglos posteriores.

En 1715 participa en la reconquista
de Mallorca y en 1732 se involucra por
primera vez en la guerra de África, 
durante la toma y la defensa de Orán.
Desde el puerto argelino, el tercio 
embarca de nuevo hacia Italia, donde li-
bró sus primeras batallas, y encuadrado
en el Ejercito del duque de Montemar,
luchará los doce años que transcurren
entre la toma del castillo de Nápoles y la
batalla de Bitonto (1734) y la batalla de
Piacenza, en 1746. 

De nuevo en la Península colabora
en la guerra contra los ingleses, primero
en el bloqueo de Gibraltar (1799), y 
poco después, al otro lado del Atlántico
en la toma de Pensacola (1781).

No abandona América con el 
propósito de sofocar las revueltas alen-
tadas por Tupac Amaru en el Perú,
campaña que ocupa a las tropas espa-
ñolas entre 1783 y 1787. El siglo
XVIII acaba para el Regimiento con la
guerra de los Pirineos luchando contra
la Convención francesa en el sector
más oriental de la Cordillera.

El siglo XIX se abre y se cierra con
dos capítulos transcendentales en la 
historia de España, en los que el Soria 9
participa como testigo: La guerra de la
Independencia contra Francia y la gue-
rra de Cuba. Contra los franceses com-
bate sobre todo en Cataluña, en Gerona,
San Boy, San Feliú de Llobregat, Ban-
yolas, Vich, hasta que, tras la rendición
de Tortosa, cae prisionero en enero de
1811. El cautiverio no dura mucho por-
que el regimiento protagoniza una fuga
masiva y se reorganiza en poco tiempo
rebautizado como Ausona número 8.

En años sucesivos, sufre nuevas
transformaciones, cambios que afecta-

LOS tercios fue-
ron las unidades

de élite de la infante-
ría y el mejor expo-
nente del poderío mili-
tar español durante
los siglos XVI y XVII.
Creados en tiempos
de Carlos I, a instan-
cias del Tratado Re
Militari, publicado en
1536, su éxito obede-
ce a un planteamiento
revolucionario para la
época. Los tercios 
invierten la  estructura
habitual de las uni-
dades militares, otor-
gando por primera vez una importancia capital a la infantería,
por encima de la caballería, a la que la ortodoxia valoraba
como el elemento decisivo en la batalla. 
Los tercios se componen de arcabuceros, piqueros y
mosqueteros. En especial los primeros, con el manejo de
armas de fuego cada vez más ligeras y certeras constitu-
yeron un pilar de las nuevas unidades. 
Otra de las mejoras es su plena disponibilidad. Son unidades permanentes y estables, alistadas
en tiempos de paz y no sólo reclutadas para la batalla. Un servicio sin duda caro para la corona
que debía hacer frente al mantenimiento de las tropas, pero que garantizaba un brazo armado
experto, bien adiestrado y dispuesto para la batalla en todo momento.
Una ventaja más de los tercios frente a las pesadas unidades de la época era su flexibilidad, sin
mermar su solidez. Julio Albi de la Cuesta habla en un detallado estudio sobre los tercios españo-
les de una estructura parecida a la de las muñecas rusas: varias piezas iguales, pero de distinto
tamaño que encajan unas en otras. De acuerdo con esta filosofía, los tercios no sólo participaron
en grandes batallas sino que podían desgajarse en unidades más pequeñas respetando su es-
tructura original y su efectividad para tomar parte en asedios, golpes de mano, desembarcos, etc.
Su organización en batalla buscaba la integración de sus tres armas (el mosquete, la pica y el 
arcabuz) de forma que la intervención de cada una de ellas paliara las deficiencias de las demás.
Los arcabuceros eran los elementos más móviles y junto con los mosqueteros mermaban las
fuerzas enemigas desde la distancia para favorecer el avance de los piqueros. Luego, se refu-
giaban en el bosque de picas cuando llegaba el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los tipos de
formación eran muy variados pero el más habitual en los tercios españoles era el denominado de
frente prolongada, en rectángulo con los lados mayores frente al enemigo. De esta forma, se 
enfrentaba un mayor numero de militares en el choque inicial. El inconveniente era la menor 
profundidad del escuadrón, lo que suponía menos debilidad, pero como explica Albi, «con una
infantería de la calidad de la española en su época dorada, eso no era inconveniente».

Batalla de Rocroi,
óleo de Morelli destruido
durante la Guerra Civil.

La élite del Ejército
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rán a la denominación y a la composi-
ción del regimiento. Finalmente, en
1836 adopta por primera vez el nombre
que mantiene en la actualidad, Soria 9, e
interviene en la primera guerra carlista.

La guerra de África, en 1860, rom-
pe un paréntesis de 20 años en el que
el Soria 9 no acumula hechos bélicos.
Las batallas de Tetuán y Wad-Ras de-
vuelven transitoriamente al regimiento
al campo de batalla, pero se abre una
etapa en la que las acciones de guerra
son cada vez más esporádicas. No 
obstante, entre 1873 y 1876 tomará
parte en la segunda guerra carlista. El
Soria 9 no faltó al desastre militar que
cerró el siglo XIX y uno de sus bata-
llones combatió en las batallas de Dos
Amigos y Paso Real, en Cuba.

EL SIGLO XX Y LA ACTUALIDAD 
Tras el desastre del 98 habrá que 
esperar hasta la década de los 20 del
nuevo siglo para encontrar una 
acción militar del Soria 9. Será en
África, en las campañas que lleva a
cabo el Ejército español entre 1921 y
1923 en la zona de Larache, y en 1957
en la guerra de Ifni.

Durante la Guerra Civil se une al
alzamiento y reúne hasta 22 batallo-
nes que combatieron mayoritaria-
mente en Andalucía, Extremadura y
en Cataluña. Tras la contienda, fue
reestructurado sobre la base de tres
batallones y con el nombre de Regi-
miento de Infantería Número 6 hasta
que en 1944 recobró el nombre de
Regimiento de Infantería Soria núme-

ro 9, que mantendría hasta hoy con
leves variaciones.

En 1996 abandona su acuartela-
miento de Sevilla y por primera vez se
instala fuera de la Península, con su
traslado a Puerto del Rosario, en la isla
de Fuerteventura, y su denominación
actual de Regimiento de Infantería 
Ligera Soria nº 9.

El Regimiento está encuadrado en la
Jefatura de Tropas de Las Palmas, 
dentro del Mando de Canarias y lo for-
ma el batallón Ligero I/9 Fuerteventura,
ubicado en Puerto del Rosario. Pero los
arcabuces y mosquetes de aquél lejano
Tercio de Villalba han sido sustituidos
ahora por morteros, lanzagranadas, 
cañones antiaéreos o misiles anticarro.

R. Díez

[ historia ]

HISTORIADOR militar, apasionado del cine y ávido lector de las
novelas de Arturo Pérez Reverte, el teniente coronel José 

Manuel Guerrero no dudó ni un momento cuando le propusieron parti-
cipar en Alatriste para asesorar al director en cuestiones como el 
vestuario o la recreación acertada de las escenas de batalla.
En mayo de 2004 un equipo de la película visitó el Museo del Ejército
para conocer de primera mano la uniformidad militar de los tercios en el
siglo XVII, su armamento y recabar información sobre organización y
tácticas militares. Allí se inició una estrecha colaboración con el teniente
coronel Guerrero que se mantuvo hasta el final del rodaje. 
El trabajo más intenso se desarrolló a finales de 2004 apoyando en el di-
seño de vestuario, el cuidado de detalles como la heráldica y la definición
de escenarios y decorados verosímiles de las batallas. «Se han calcado
las escenas recreadas por pintores de la época, como los cuadros de
Snayers de El Prado para conseguir que las trincheras fueran como las
que se hicieron en el sitio de Breda». En marzo de 2005 se filmó durante
una semana el asalto a
un campamento holan-
dés, pero el verdadero 
reto fue el rodaje de la
batalla de Rocroi y que
ocupó durante cinco 
semanas a todo el equipo
concentrado en la expla-
nada de Uclés, en Cuen-
ca. «Sometimos a los 
figurantes a un completo
período de instrucción
militar que incluyó adies-
tramiento en el manejo
de las picas, de los mos-
quetes y de los arca-
buces, así como charlas
informativas sobre los 
tercios y el espíritu aven-

turero que animaba a sus soldados. Fue una auténtica inmersión en el
papel que exigió jornadas maratonianas de 8 de la mañana a 9 de la no-
che. Casi nadie había hecho el servicio militar y terminaron aprendiendo
a desfilar y a moverse para que los instantes en que cada uno apareciera
se comportaran como auténticos soldados de los tercios. Un trabajo duro
y exhaustivo que nos obligó a recabar información y a bucear en la poca
bibliografía existente sobre las técnicas militares de la época».
Ese esfuerzo se aprecia en la película que ha alcanzado en la recreación
de la batalla final una gran verosimilitud. No obstante, el teniente coronel
reconoce que es necesario adaptarse al lenguaje cinematográfico aun-
que a veces suponga renunciar al rigor histórico. Pero las concesiones
en este caso han sido pequeñas. «Por ejemplo —recuerda— las bande-

ras de los tercios llevaban
un asta muy pequeño que
aquí se ha alargado para
que las enseñas destaca-
ran durante la batalla. Los
soldados se protegían
con una gran variedad de
cascos, que en la película
se han unificado para 
diferenciar claramente a
franceses y españoles y
hacer más fácil el segui-
miento de la batalla».
Reabierto el gusto por el
cine histórico, el teniente
coronel Guerrero anima a
los productores a empren-
der proyectos similares.
«Son muchos los episo-
dios posibles pero uno de
gran interés y poco cono-
cido es la defensa de Nue-
va España en América». 

Esfuerzo por el rigor histórico

El teniente coronel Guerrero ins-
truye a los extras en el uso de las

picas en Uclés (Cuenca).

J.
 M

. G
ue

rre
ro

68 71  31/10/06  16:40  Página 73



MEDIO centenar de
especialistas de más
de una decena de
universidades, cen-
tros de investiga-

ción y otras instituciones docentes, 
como Alonso Baquer, Fernando Casti-
llo, Fernando Fernández Bastarreche,
Enrique García Hernán, Pablo Gonzá-
lez Pola, Carlos Navajas, Fernando
Quesada o Luis Ribot firman este libro.

Se trata de un exhaustivo y porme-
norizado trabajo de investigación com-
puesto por 64 capítulos, que —en tres
volúmenes y 1.258 páginas— aborda la
«compleja evolución de nuestros ejér-
citos, hilvanada en el devenir de Espa-
ña», explica el ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, en su prólogo.
Discurso cronológico que se completa
y complementa con un conjunto de
«estudios específicos sobre los múlti-
ples aspectos que conforman el mundo
y el saber militar» —apunta el propio
Alonso—, con el que los ejércitos han
contribuido al desarrollo de la cultura,
la ciencia y la técnica y, por ende, al
progreso de la sociedad.

Otra singularidad de la obra es 
incluir sendos análisis de cada una de
las colecciones específicas del Museo

del Ejército. Además, todos los capí-
tulos incluyen una bibliografía en la
que el lector puede encontrar la infor-
mación necesaria para profundizar en
la cuestión estudiada.

La triple articulación de esta obra
—historia militar, aspectos genéricos
de la milicia y colecciones del Museo—
permite asimismo ahondar en los temas
de mayor interés para el lector. Esta
«enciclopedia» castrense, y más especí-

ficamente del Ejército, ofrece herra-
mientas suficientes para hallar, a partir
de la evolución de miles de años (desde
la guerra en la Antigüedad), el camino
o la parada que le sea más afín.

DISCURSO INTERACTIVO
El tema elegido puede ser el Ejército de
los Reyes Católicos, capacidades, evolu-
ción del armamento, tácticas... su por
qué, de dónde surgió o cuál fue su desa-
rrollo; qué quedó de él en los libros y si
entre sus filas hubo literatos o científi-
cos... ; quedarse sólo con tal o cual asun-
to más específico, como la Artillería de
la época o la fortificación y visualizarlo
a través de los fondos del Museo, algu-
nas de cuyas piezas ilustran la obra.

Junto tales escalas más conocidas, el
libro, fiel a su afán compilador, aborda

otras menos difundidas como las pecu-
liaridades de los ejércitos hispanos de
ultramar, la evolución de las miniaturas
y su relación con los ritos funerarios su-
merios en el año 3500 antes de Cristo y
los conocidos Guerreros de Xi’an (China);
o la progresión del empleo del vehículo
en la milicia española desde que, por
ejemplo, Jaime I empleara carros para
afrontar el ataque a tropas guarnecidas
en recintos amurallados o, el hecho de

que, en 1909, el Ejército español fuera
el primero en utilizar una dotación 
automovilística durante un conflicto 
bélico: la guerra de Marruecos.

El citado capítulo, firmado por 
Javier de Mazarrasa, especialista en la
materia y periodista de la Revista Espa-
ñola de Defensa (RED), cierra la última y
tercera parte de la obra, la de las 
colecciones del Museo. Este último
bloque revela asimismo otra caracte-
rística del libro, su propia esencia en
realidad, ya que en su origen y gesta-
ción está el Plan Museográfico del
Nuevo Museo del Ejército, cuya sede
es el Alcázar de Toledo.

El Museo del Ejército nació como
instrumento de comunicación del Ejér-
cito, para contar su historia, en 1803.
Fue pionero en su género y tuvo la 

74 Revista Española de Defensa

[ cultura ]

Octubre 2006

APROXIMACIÓN
A LA HISTORIA MILITAR
DE ESPAÑA.

Varios autores.
Dirección General
de Relaciones
Institucionales.
Secretaría General
Técnica.
Ministerio de Defensa.

72 75  31/10/06  18:05  Página 74



primera sede en el Parque de Artillería
de Monteleón, lugar emblemático del le-
vantamiento madrileño contra los fran-
ceses ubicado en la actual plaza del Dos
de Mayo. Su promotor fue el denostado
Godoy, cuya figura se encuentra en 
estos momentos en proceso de revisión.

A lo largo de su existencia —anali-
zada en el primer capítulo sobre las 
colecciones del Museo—, esta institu-
ción no sólo ha mantenido su finalidad

sino que ha conservado y ampliado sus
heterogéneos fondos —de piezas arti-
lleras a representaciones etnográ-
ficas— hasta la cifra de 30.000 piezas.

TRANSMITIR LA HISTORIA
Con todo ello, en aras de preservar el
legado recibido y su objetivo de ser una
herramienta de comunicación y cultura,
así como para establecerse en su futura
nueva sede, se creó un comité ad hoc
dirigido por la Subdirección General de
Patrimonio Histórico-Artístico del 
Ministerio de Defensa y con el segui-
miento directo del comisionado para el
proyecto del Nuevo Museo del Ejército
y el general director del mismo.

Este equipo, del que son parte los au-
tores del libro y el fallecido colaborador
de la RED, coronel Fernando Redondo,

está integrado por un selecto grupo de
especialistas de diferentes ámbitos. 
Todos, enumerados al final de la obra,
coordinada por el subdirector general
de Patrimonio, coronel Aurelio Valdés.

OBJETIVOS
Es el propio Valdés, también director
del Plan Museográfico, quien explica
los objetivos del proyecto detrás del
cual se encuentra este libro de Historia

y, que en buena medida, hace Historia.
Los cuatro aspectos fundamentales de
la planificación del nuevo Museo son
materializar la historia del Ejército 
como parte trascendental de la historia
general de España, en cuanto fruto de
una sociedad en la que se integra y a la
que sirve; mostrar su contribución en
la génesis y desarrollo del Estado, su
organización y existencia; y su aporta-
ción en el progreso socioeconómico,
cultural, científico y técnico; así como
hacer llegar al ciudadano el papel fun-
damental de la Defensa como garante
de una sociedad organizada.

Para ello, el comité pensó y ha dise-
ñado un tapiz en el que se cruzan los
caminos para aprovechar al máximo la
capacidad testimonial de los fondos del
museo y atrapar el interés de cada uno

de los futuros visitantes del Alcázar, al
que también se le dedica un capítulo.
Su autor, José Miranda, que alude al
destacado papel de Toledo en el deve-
nir de España, cita al historiador Gre-
gorio Marañón para referirse a la que
fue morada de Carlos I: «monumento
insigne. Es, alma viva, trémula, padeci-
da, representativa de nuestra historia y
nuestro arte. Sólo por su pasado mere-
ce respeto de todos los españoles como

se lo ha merecido a los de fuera. Cada
uno de sus sillares, está transido de
quimeras; y, a la larga, las quimeras
son las que hacen que los hombres y
los pueblos sean perdurables».

«RUTAS»
Siempre acompañados (o guiados) por
la Historia, los caminos antes citados
se han materializado en cinco «rutas
temáticas» que dan respuesta a «Espa-
ña y su Ejército», retratan la organi-
zación castrense y a sus hombres, y
ofrecen un exhaustivo análisis de sus
medios, de armas a equipos.

«El arte de la guerra» es la cuarta ru-
ta, en ella, estrategias, tácticas, campos
de operaciones, desde Numancia hasta
la batalla del Ebro, son protagonistas y,
por último, se abordan las aportaciones
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del Ejército a la sociedad, ejemplos 
concretos que incluyen desde las bellas
artes hasta la construcción de obras 
públicas, algunas tan emblemáticas 
como la Puerta de Alcalá de Madrid,
del general Sabatini. Contribuciones
todas ellas recogidas a lo largo de los
tres volúmenes de esta obra, en espe-
cial, en capítulos como Aportaciones mili-
tares a la cultura o La ciencia y la técnica.

Por su parte, ese hilo conductor
qué es el transcurso cronológico de
los acontecimientos se divide en el
discurso del futuro Museo en nueve
etapas. La primera comprende del
Paleolítico a la España Visigoda, pa-
sando por íberos, celtas, tartesios...,
pueblos de apreciados guerreros 
contratados por Aníbal y Cartago por
su elevada reputación, hasta su inte-
gración en el ejército romano.

LOS REYES CATÓLICOS
La derrota de los ejércitos de don 
Rodrigo, merced a divisiones entre los
visigodos, dejan el paso franco a la 
invasión musulmana, etapa que con-
cluye con los Reyes Católicos y el final
de la Reconquista. La tercera área 
cronológica se ocupa de la Monarquía
hispánica, el Imperio Español y los afa-
mados Tercios, que Luis Ribot califica
de «unidad esencial de la infantería 
hispana durante los siglos XVI y
XVII» en su capítulo El Ejército de los
Austrias (siglos XVI-XVII) y además
cuentan con un espacio propio: Los 
tercios de la Infantería española.

Sobre estas «unidades polivalentes
que acumularon un palmarés que les
hizo dignos de figurar en la historia
militar universal entre las mejores tro-
pas que han existido» —en palabras de
Julio Albi, autor del tema específico
sobre los Tercios—, la obra ofrece un
exhaustivo análisis en el que, al igual
que en los demás epígrafes, se combi-
na profundidad, claridad y brevedad.

El embajador Albi indica que «cons-
tituyeron lo que hoy se llamarían fuer-
zas de intervención». Explica su origen
como un producto de la evolución de la
infantería de nuevo cuño creada en 
Suiza y Alemania, enriquecida por la
experiencia de la Reconquista y de las
campañas de Italia. Subraya la prepon-
derancia del arcabucero, del que asegu-
ra era una figura esencial y destaca su
forma de disparo, el «método español»,

apoyando el arma sobre el hombro 
—no sobre el pecho—, que mejoraba la
puntería. Con el arcabuz, la Infantería
adquirió una nueva dimensión porque
rompió las limitaciones de la pica.

CAMBIO DINÁSTICO
La cuarta etapa viene marcada por el
cambio dinástico en la Monarquía 
española, la Guerra de Sucesión y las
reformas de los primeros Borbones, de
Felipe V a su hijo Carlos III, el rey
ilustrado español por antonomasia, 
bajo cuyo reinado brillaron la ciencia y
la técnica militares.

La Revolución francesa señala el
inicio de la siguiente área cronológica,
donde el arte de la guerra encuentra
nuevos caminos y en el que los «pro-
nunciamientos» son una constante. El
acontecimiento más singular es quizá
el levantamiento del 2 de mayo en el
Madrid de 1808, hecho del que parte
el análisis que Julio Albi realiza sobre
La Guerra de la Independencia.

Se abre paso a continuación el Esta-
do liberal, con una sucesión contestada
causa de tres guerras. El hermano de
Fernando VII, el infante don Carlos,
disputó el trono a su sobrina Isabel. No
obtuvo su fin pero dio origen al belige-
rante movimiento carlista, que provocó
tres guerras civiles, de las que salió tres
veces derrotado. La Princesa de Astu-
rias conservaría su corona en buena
parte gracias a la fidelidad del Ejército,
que se mantuvo corporativamente en
un discreto papel.

No sucedió lo mismo con algunos
de sus oficiales, militares-políticos y
hombres de destacado prestigio que
estuvieron al frente de los gobiernos
isabelinos. Ligados al reinado de Isa-
bel ll figuran nombres como los gene-
rales Espartero, Narváez, O’Donnell
o Prim. Este último también sería uno
de los artífices del final de su reinado
y la llegada de Amadeo de Saboya a
España. La apuesta del cambio dinás-
tico desembocó en la proclamación de
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la I República. De todo ello, dan 
cumplida información Fernando Puell
y Alfonso Bullón en sus respectivos
capítulos El Ejército y la España de Isabel
Ejército y Las guerras carlistas.

LA RESTAURACIÓN
La Restauración monárquica en la per-
sona de Alfonso XII, heredero de Isabel
II, el sistema canovista de alternancia
política y la pérdida de los últimos terri-
torios de ultramar en 1898 conforman el
séptimo tramo cronológico previsto en
el Plan Museográfico, que guía al lector
(y al futuro visitante del Alcázar) al 
recién concluido siglo XX.

Bajo el epígrafe La crisis del siglo XX,
la obra analiza desde la quiebra del 
sistema de Cánovas hasta el régimen de
Franco con paradas en la monarquía
constitucional del Alfonso XIII, un 
soldado-rey cuando debiera haber sido
un rey-soldado, la proclamación de la II
República, la Guerra Civil, en la que la
Aviación toma protagonismo —aunque

no era la primera vez que se utilizaba
en un conflicto— y, también, en las 
participaciones de militares y civiles 
españoles fuera de nuestras fronteras
durante la II Guerra Mundial.

Algunas de esas aportaciones, como
la de la División Azul, son conocidas, 
pero hay otras que estuvieron más lejos
de los focos, entre ellas, la presencia
hispana en la liberación de París. Tam-
bién las hubo a medio camino entre la
anécdota y el ejemplo de la realidad
que fue. Por ejemplo, Stalin llegó a la
conferencia de Teherán (una de las 
cinco que pusieron fin a la conflagra-
ción) en un avión pilotado por espa-
ñoles y, a penas terminada la contienda
fraticida, en ambos lados del frente de
la batalla de Berlín había españoles.

Poco se sabe asimismo que el Ejér-
cito español participó en el conocido (y
cinematográfico) conflicto de Vietnam.
Ante la petición de ayuda del Gobierno
survietnamita a diversos países, España
envió al Escalón Médico Avanzado. La

primera expedición llegó al país asiático
en septiembre de 1966 al mando el 
coronel médico García Granado y a 
ésta la siguieron otros dos grupos de
trabajo. En total, fueron dos años de
asistencia sanitaria en pleno conflicto,
explica en el capítulo La ciencia y la técni-
ca militar Mª Dolores Herrero, quien
considera a la Sanidad Militar «pione-
ra» en el campo de la labor humanitaria
realizada por las Fuerzas Armadas 
españolas en la actualidad.

MISIONES HUMANITARIAS Y DE PAZ
Este tipo de acciones entronca además
perfectamente en su tradición, presente
y el futuro que se vislumbra ya en el 
horizonte. En el pasado, la bicentenaria
expedición Balmis para luchar contra la
viruela es buen ejemplo esta labor soli-
daria. Anterior en el tiempo y reflejo del
auxilio que desde siempre han ofrecido
los ejércitos (en general) al entorno 
social en el que se integraba es el Regla-
mento para unidades de nueva crea-
ción, como el de la Brigada de Artillería
Volante del Real Cuerpo de Guardias
de Corps (1797), rubricado por Godoy
y que especifica los cometidos en «soco-
rro de la Humanidad como parte de las
misiones militares, en toda catástrofe (o
aflicción pública) y de forma preferente
en los incendios y las tareas de extin-
ción», apunta Herrero.

A tal tradición humanitaria se han
sumado desde finales de la década de los
años 80 las operaciones de manteni-
miento de la paz. En ambos tipos de 
misiones de carácter internacional, el
Ejército, y las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en su conjunto, ha contribuido a la
apertura de España hacia el mundo con
una nueva imagen de eficacia, profesio-
nalidad y modernidad en el marco de un
Estado democrático, indica el periodista
Javier Fernández Arribas, en el capí-
tulo Operaciones de mantenimiento de paz.

Este análisis concluye el recorrido
cronológico de la Aproximación a la
historia militar de España aquí presen-
tada y, en él, escenario por escenario,
Arribas aborda todas las participa-
ciones españolas en el extranjero de
los últimos lustros, de Centroamérica
a los Balcanes o Afganistán. Algunas
de ellas, como la propia Historia, aún
no han escrito su final.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz
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La maqueta de ciudad fortificada que perteneció a Felipe V abre
el capítulo La fortificación a partir del siglo XVI.

Pendón de Veracruz
(México), siglo VXIII,
ayuda a evocar al Ejército
de la América virreinal.

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

72 75  31/10/06  18:45  Página 77



78 Revista Española de Defensa Octubre 2006

ñoles han ofrecido a la sociedad que los susten-
ta. Al menos, cada pieza expuesta está vincula-
da a una ruta. Será un referente del armamento
de la época, de un personaje histórico relevante,
un combate singular o de avance científico 
desarrollado por los militares españoles.

No obstante, la capacidad de comunicación
de un fondo museístico puede llegar a ser enor-
me e incidir en varias rutas al mismo tiempo. Un
ejemplo en este sentido es La batalla de Cas-
tellfullit, que expresa magistralmente los avata-

discursivos. En la ruta 1 se vincula historia de
nuestro Ejército a la historia general de España.
A través de la ruta 2 se incide en la organización
y valores militares. La ruta 3 potenciará la 
descripción de los medios materiales con que
cuentan los ejércitos a través de la historia. En la
ruta 4 llegaremos a la evolución del arte de la
guerra y los hechos de armas más significativos.
Por último, a través de la ruta 5 se insistirá en
las aportaciones sociales, económicas, científi-
cas, técnicas y culturales que los ejércitos espa-

UNO de los objetivos del Proyecto
museográfico del Nuevo Museo del
Ejército consiste en potenciar las posibi-

lidades de comunicación de las piezas expues-
tas. Se trata de que las piezas «hablen» y los
distintos especialistas e historiadores que han
intervenido en la elaboración del discurso han
buscado ese potencial comunicativo de los fon-
dos del museo a través de las rutas temáticas.

El recorrido histórico de cuatro milenios va
hilvanando, sistemáticamente, por unos ejes 

Testimonios 
TODAS LAS PIEZAS «HABLAN», COMO ESTA PINTURA DE LA BATALLA DE CASTELLFULLIT QU

76 77  31/10/06  16:41  Página 78



[ cultura ]

Octubre 2006

res de la Tercera Guerra Carlista. La pintura de
Víctor Morelli muestra a una unidad de Artillería
en 1874 derrotada por los carlistas cuando acu-
día a levantar el asedio de la plaza de Olot. El
capitán de Artillería Eduardo Temprado, al man-
do de la 2ª Batería del I Regimiento de Montaña,
casi sin artilleros, defiende hasta el final su posi-
ción. La obra de Morelli tiene tal riqueza concep-
tual que nos permite acceder a ella a través de
todas y cada una de las rutas temáticas.

Aurelio Valdés

� RUTA 2
Un buen ejemplo sobre los principios militares
está en el soldado que ayuda al compañero. El
valor de los artilleros tiene una buena muestra en
la resolución del sirviente de pieza que, con la
batalla perdida, la «clava» martillo en mano para
evitar su uso por el enemigo. Tal serenidad en el
combate es tradicional en el Cuerpo. Ya Eixi-
meno lo ponderaba en el discurso inaugural del
Real Colegio (1764), al decir a los cadetes que
habrían de «mirar la muerte con ojos enjutos».

� RUTA 3
Los medios que utilizan los ejércitos de la época,
evocados por la ruta número tres, nos permiten
apreciar en la pintura que ambos bandos conten-
dientes disponen de armas ligeras de retrocarga,
es decir, que la munición se introduce en el áni-
ma por la culata. El fusil Remington, de fabrica-
ción estadounidense, es reglamentario desde el
año 1871 y con ello el armamento portátil dio un
paso definitivo al incrementar la cadencia de tiro
y sus efectos letales en el combate.

� RUTA 4
La pintura de Morelli permite analizar los tipos de
los combates propios de la Tercera Guerra Carlis-
ta. Son encuentros muchas veces imprevistos, en
medio del marasmo del Sexenio Revolucionario,
con tres guerras civiles simultáneas: la carlista, la
de Cuba y la cantonal. Meses después de Castell-
fullit la confusión alcanzó su cénit con la muerte
del Marqués del Duero en Monte Muro. Una bala
perdida mató al hombre que tenía en sus manos
la llave de la restauración monárquica.

� RUTA 5
Por último, reflexionaremos sobre los avances
de la tecnología militar a través de la ruta núme-
ro cinco observando el cañón Krupp de 8 cm.
sobre el que se apoya el capitán Temprado.
Una pieza que, inmediatamente, traslada al 
espectador a la fábrica de cañones de Trubia 
—instalada desde su creación en Asturias— a
mediados del siglo XIX como referente impres-
cindible de la siderurgia española bajo la direc-
ción del coronel Francisco Antonio de Elorza.

� RUTA 1
El primer flash es un artillero estrangulando a un
carlista, que plasma el carácter distintivo en 
Occidente de nuestra historia contemporánea y
su abundancia en conflictos civiles. Se observa
también un referente de la historia de la Artillería
española. El capitán Temprado lucha, codo a 
codo, con el sargento 1º Gómez. Morirían juntos,
escenificando el reencuentro entre oficiales y 
suboficiales del Real Cuerpo tras los penosos
sucesos del Cuartel de San Gil (1866).

IT QUE RETRATA SU ÉPOCA
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citas culturales

Hombres y mujeres 
en armas (1808-1814)
Bajo este título y del 11 de octubre al 3 de diciembre, la sala
de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército acoge
una muestra que trata de acercar y enseñar al público las glo-
rias y penalidades —muchas todavía hoy desconocidas— de la
vida cotidiana vivida por los españoles, hombres y mujeres, ci-
viles y soldados, durante la Guerra de Independencia (1808-
1814), así como los hechos más significativos acaecidos contra
las tropas napoleónicas e, incluso, cómo murieron quienes fue-
ron hechos prisioneros por los franceses o la talla (altura media)
de los españoles de la época.

Para ello, el Museo, en colaboración con la Asociación
histórico-cultural Voluntarios de Madrid (1808-1814), ha 
escogido una selección de fondos propios que se comple-
mentan con piezas de la propia asociación.

A través de dichos objetos, el visitante tiene la posibilidad de
conocer a los protagonistas de la lucha contra la invasión france-
sa y, sus uniformes y símbolos, como las banderas y condeco-

raciones que portaron en el
transcurso de la contienda.

Además, el público puede
contemplar los dioramas de
dos de las batallas más sig-
nificativas de la Guerra de In-
dependencia —Somosierra
y La Albuera— y acercarse
a diversos aspectos de la 
vida cotidiana de los comba-
tientes, a través de repro-
ducciones de equipos y 
objetos de uso cotidiano.

La entrada es gratuita y
el horario, de martes a 
domingo de 10.00 a 14.00
horas. En se sede madrileña,
el Museo del Ejército está
ubicado en la calle Méndez
Núñez, en las proximidades
de El Prado, la Real Acade-
mia Española de la Lengua o
el Casón del Buen Retiro.

Expohistórica
La exposición El tigre del Maestrazgo. En el
bicentenario ha inaugurado el III Encuentro
de Reconstrucción histórica militar, organi-
zado por el Aula Militar Bermúdez de Castro
en Castellón del 19 al 31 de octubre. La cita,
en la que colabora el Ministerio de Defensa,
ofrece desde recreaciones históricas hasta
desfiles de vehículos militares de época.

Los museos de Aeronáutica y As-
tronáutica, y del Ejército partici-
pan en la exposición Juan Negrín.
Médico y jefe
de Gobierno
(1892-1956) ,
abierta hasta el
próximo 7 de
enero de 2007

en la sala de Bóvedas del Centro
Cultural Conde Duque (Madrid), y
organizada por la Sociedad Esta-

tal de Conme-
moraciones
C u l t u r a l e s .
Destaca su ca-
tálago, de fac-
tura impecable.

Colaboraciones

Buenavista se suma
a la Noche en blanco
Unas 25.000 personas participaron en la visita guiada
por sus singulares jardines y las actuaciones musicales
que el Palacio de Buenavista, Cuartel General del
Ejército, ofreció con motivo de la Noche en blanco,
iniciativa que el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo
del 23 al 24 de septiembre y acogida también por otras
capitales europeas como Riga (Letonia), Roma (Italia),
Bruselas (Bélgica) o París (Francia).

Desde las 21.30 horas y hasta pasadas las tres de
la madrugada, los jardines de Buenavista —uno de los
enclaves más visitados junto al Museo del Prado o la
Biblioteca Nacional— fueron incomparable escenario
para los recitales de los coros de niños de la Funda-
ción Caja Duero, que celebraba el aniversario de su
fundación, y de la Unión de Actores (en la imagen),
que interpretó adaptaciones de poemas de Lorca y 
Alberti, y canciones populares como Te recuerdo
Amanda, de Víctor Jara. La Coral de Alcobendas
inauguró la madrugada e Inside Voices, coro del 
Taller de Músicos, puso el broche a la Noche en blan-
co en el Cuartel General del Ejército con un repertorio
de gospel y canciones a capella.

Ante el éxito de la propuesta cultural, que «movió»
a un millón de ciudadanos, el Ayuntamiento anunció su
intención de convertir la velada en una cita anual.
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El Ministerio de Defensa aportará
200.000 euros a las obras de la 
Restauración de la Muralla y del
Acueducto-Viaducto de Los Arcos,
de acuerdo con el convenio de colabo-
ración firmado por el ministro José 
Antonio Alonso y la alcaldesa turolense,
Lucía Gómez, este 10 de octubre.

Según el mismo texto y como con-
traprestación, Defensa podrá utilizar
para área de exposiciones relacio-
nadas con la historia y cultura militar
algunos de los espacios restaurados.

Las obras van a rehabilitar unos 50
metros de muralla desde la puerta de
la traición hasta la torre (de cinco
plantas) de la Plaza de San Miguel y
el Ayuntamiento reservará dos plantas
de dicha torre a Defensa.

Para el Ministerio, la firma de este
convenio responde al interés de la ins-
titución por conservar, «con la dignidad
adecuada», aquellas construcciones
parte del patrimonio histórico español y
sobre todo las que están directamente
vinculadas a la defensa nacional.

El Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría General Técnica y su Subdirección
General de Documentación y Publicaciones, se ha sumado una convocatoria más a la
Feria Internacional del Libro (LIBER), destacado encuentro editorial promovido por la
Federación de Gremios de Editores de España que este año ha cumplido su XXIV edición.

En la cita de este 2006, celebrada en Madrid del 27 al 29 de septiembre, los títulos de
Defensa que más interés han suscitado han sido Espacios naturales del Ministerio de
Defensa, La vida cotidiana en el Ejército (1855-1925), Glosario de arquitectura defen-
siva medieval o Literatura, imágenes y milicia en la tercera salida de don Quijote.

Defensa participa en LIBER 2006

Restauración de la
muralla de Teruel

La charla Las Atarazanas de Santan-
der, base naval en la Guerra de los
Cien Años, a cargo de Francisco Igna-
cio de Cáceres, ha inaugurado el I 
Ciclo de conferencias de la Hispani-
dad, organizado por la Asociación
para la Divulgación de la Hispani-
dad del 5 al 31 de octubre en el Ate-
neo de Santander. El encuentro, que

cuenta con el
apoyo del Mi-
nisterio de
D e f e n s a ,
ofrece tam-
bién las po-
nencias Juan

de la Cosa y Guarnizo, una oportuni-
dad perdida, impartidas por Fernando
Silió y Jesús Maiso respectivamente.

El almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general Se-
bastián Zaragoza, ha iniciado este 18

de octubre el
programa de
conferencias,
para el curso
2006-2007, de
la cátedra Al-
mirante Álvarez-Ossorio con la po-
nencia La Armada española y su con-
tribución a la seguridad y la defensa.

El Instituto de Historia y Cultura
Militar organiza del 23 al 26 de este
mes el ciclo de conferencias La Gue-
rra y su financiación. Baja Edad
Media y Edad Moderna.

El Aula de Estudios Sociedad-
Ejército general Ignacio Pérez Gal-
dós, de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, organiza del
23 al 27 de octubre el III Seminario
defensa y sociedad, dedicado a La
Comandancia General de Canarias
ante la Guerra de la Independencia.

... y en clave de análisis

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@ext.mde.es

Puertas
Abiertas
Cerca de 3.000 personas visi-
taron el Palacio de Capitanía
de Barcelona los días 23 y 24
de septiembre a lo largo de las
jornadas de puertas abiertas
organizadas, como cada año,
con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la
ciudad condal. En esta ocasión, los visitantes han podido contemplar también
la exposición Palacio de Capitanía desde 1846, que recorre la evolución 
histórico-arquitectónica del inmueble a través fotografías, recortes de prensa, etc.
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LA iluminada y engalanada fachada
herreriana del  Cuartel General del
Ejército del Aire, cuya puerta prin-

cipal flanqueaban un avión T-6 Texan y
un helicópterro AB-212, era el prólogo
de la brillante gala de la entrega de la
XXVIII edición de los Premios Ejército
del Aire en sus modalidades de pintura,
aula escolar aérea y modelismo. 

La gala fue presidida por el Secreta-
rio de Estado de Defensa, Francisco
Pardo, al que acompañaban los jefes
de Estado Mayor de los Ejércitos de
Tierra y del Aire, generales de ejército
Carlos Villar Turrau y Francisco José
García de la Vega. 

Con asistencia de invitados, los pre-
miados y sus familias, la ceremonia tuvo
lugar el 19 de octubre en el marco aco-
gedor del Patio de Honor del Cuartel
General, en el que una carpa protegía a
los asistentes de las posibles inclemen-
cias atmosféricas y por la que «volaban»
modelos a escala de los aviones de la
Fuerza Aérea, colgados del techo.

Un video presentó a los autores de
las obras premiadas, expresando ellos
mismos sus motivaciones y el por qué de
su concurrencia al certamen.

En pintura, el primer premio, dota-
do con 6.000 euros y un trofeo, fue 
para Roberto Alarcón Pérez, de Ma-
drid, por su obra La razón del viento,

óleo sobre tablero; los 4.500 euros y
placa del segundo los recibió Narciso
Sala Gascons por Epílogo, mientras que
Antonio Guzmán Capel, Manuel Jimé-
nez Sánchez y Luís Pérez Igualada  
tuvieron sendas menciones de honor
por sus trabajos En el aire, Chubasco en
Armilla y Aterrizaje. 

Los alumnos de cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) del Instituto Simón de Bolonia,
de Burgos, realizarán un viaje de una
semana a Canarias como ganadores del
premio de Aula Escolar Aérea por su
trabajo Pon alas a tu futuro, en el que 
expresaron sus impresiones y opiniones
sobre el Ejército del Aire. Con mencio-
nes honoríficas fueron distinguidos los
estudiantes de 3º de ESO del colegio
Santa María Reina, de Zaragoza, por
Vuela, vive, viaja y los colegiales de 1º, 2º,
3º y 4º de ESO del colegio sevillano del
Buen Pastor por su trabajo Escudo del
Ejército del Aire.

Por lo que se refiere a la modalidad
de Modelismo, recuperada en esta 
XXVIII edición, el premio de maque-
tismo fue declarado desierto, haciendo
una mención especial a la originalidad
del trabajo Cápsula espacial de Andrés
Gamboa. El premio único de 3.000 
euros y un trofeo correspondiente a
Dioramas, fue adjudicado al brigada

del Ejército del Aire Sergio Rubiano
por el titulado Reabastecimiento en vuelo. 

En la misma celebración se entrega-
ron los premios Revista de Aeronáutica
y Astronáutica 2006, que en esta edición
ha ampliado, junto a los tradicionales de
Fotografía, a los mejores artículos sobre
aviación general y mejor articulo sobre
helicópteros.

En la primera modalidad, patrocinada
por INDRA, el destinado a la mejor co-
lección fotográfica fue otorgado a Ismael
Abeytua Vega por  su serie de 12 imáge-
nes Yosi Gurí, el de Mejor Fotografía fue
para Tierra del capitán Jaime Frisuelos
Kromer, el de Mejor Avión en Vuelo lo
ganó el también capitán Pablo López
Santos por Dapex 5 mientras que el de
Interés Humano  fue para Luis Díaz-
Bedia por Un último esfuerzo. Los premios
a los mejores artículos publicados en la
Revista de Aeronáutica y Astronáutica
durante 2005, patrocinados por EADS-
CASA, fueron para el teniente coronel
Cesar Pérez de Ayala y el comandante
José Antonio Martínez Cabrera. 

Eurocopter España fue el patroci-
nador del premio al mejor articulo sobre
helicópteros cuyo ganador fue el coman-
dante Antonio Maria Alonso Ibáñez por
su trabajo Cuando el ASPA se hace arte.

El conocido escritor y periodista 
Alfonso Ussia fue distinguido con una
mención especial y una estatuilla conme-
morativa en reconocimiento y agradeci-
miento a toda su trayectoria profesional
y constante apoyo al Ejército del Aire.

En nombre de los galardonados
agradeció las distinciones recibidas 
Carmen Mantecón, profesora del Cole-
gio Simón de Colonia, quien señaló que
«nos pusimos a la tarea con ilusión, con
ganas de hacer algo útil, pues queríamos
llevar a la sociedad lo que el Ejército del
Aire nos transmitía a nosotros».

En su intervención, el JEMA se
mostró satisfecho y orgulloso de los 
premios porque suponen una «oportu-
nidad de encuentro y conocimiento de
la sociedad y el Ejercito del Aire».

Cerró la gala el secretario de Estado
que manifestó el agradecimiento del 
Departamento «por esta iniciativa de los
premios dado que permiten  realzar y
dar a conocer el trabajo de las FAS y en
este caso, en particular del Ejercito 
del Aire, contribuyendo a impulsar la
Cultura de Defensa entre los españoles». 

Javier De Mazarrasa Coll
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Los alumnos del colegio Simón de Bolonia reciben la felicitación del secretario de
Estado y de los jefes de Estado Mayor de Tierra y Aire.

Premios Ejército del Aire
2006LOA GALARDONES DE LA XXVIII EDICIÓN

SE ENTREGARON EN UNA GALA
CELEBRADA EN EL CUARTEL GENERAL
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Localización individual, información táctica, observación todo tiempo, comunicaciones

de voz/datos/imágenes/video, protección individual.  www.sagem-ds.com

CUANDO EL AMBIENTE ES VERDADERAMENTE HOSTIL, 
MÁS VALE SER FELIN.
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