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E L presente número incluye una entrevista con el
general de ejército Félix Sanz Roldán, jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD). Desde su
nombramiento, hace tres años y medio, Félix Sanz

dirige unas Fuerzas Armadas que están inmersas en un profundo
proceso de transformación y modernización; un proceso que, en su
opinión, es «probablemente el más intenso y extenso» que ha
experimentado cualquier sector de la sociedad española en los
últimos treinta años. En este tiempo los Ejércitos se han reducido
aproximadamente en dos tercios de sus efectivos, a la vez que han
realizado un gran esfuerzo por alcanzar los niveles tecnológicos y
de preparación que hacen que, hoy en día, sean homologables a
los de los países de nuestro entorno. Su esfuerzo es un inequívoco
reflejo de la voluntad, que está presente en todos los miembros de
las Fuerzas Armadas, de servir a la institución militar, a España y a
la seguridad internacional de la mejor manera posible.

Nuestro país ha emprendido el camino hacia unos Ejércitos que,
como manifiesta el general de ejército Félix Sanz en la entrevista,
deberán ser «reducidos, potentes, expedicionarios, muy móviles,
logísticamente sostenibles, tecnológicamente avanzados e
interoperables con los de los países de nuestro entorno». Un reto
tan difícil como sugestivo, ambicioso sin dejar de ser realista, hacia
el que será preciso seguir avanzando en los próximos meses.

El establecimiento de un planeamiento de la Defensa militar
sustentado en capacidades que permita diseñar las Fuerzas
Armadas como un conjunto de sistemas orientados a afrontar las
necesidades operativas, la asunción del complejo sistema aliado
denominado Desarrollo de Conceptos y Experimentación (CD&E) y
la ejecución de operaciones basadas en efectos (EBAO) serán

pasos importantes en este sentido. También se deberá mejorar la
capacidad de operar en coordinación con los Ejércitos de otros
países, así como con el resto de instrumentos de poder nacional y
aliado (políticos y diplomáticos, económicos o de carácter aliado) y
otras organizaciones internacionales; potenciar la acción conjunta;
continuar la modernización de equipos, sistemas e infraestructura…

Pero las capacidades materiales, por importantes y costosas
que éstas sean, serían inservibles si el capital humano no
respondiera adecuadamente a las exigencias de las Fuerzas
Armadas. Por el lo, deberá cuidarse muy especialmente el
desarrollo normativo de la Ley de la Carrera Militar, que acaban de
aprobar las Cortes y cuyo texto íntegro incluimos en una separata
que se distribuye con este número. Una carrera que, aunque
mejorada en los últimos años, requería un impulso que reforzara
aún más el mérito y la capacidad y diera satisfacción a todas las
necesidades de la organización.

Este mismo número es un ejemplo de la capacidad de las
Fuerzas Armadas por mejorar permanentemente, con el ánimo de
ayudar cada vez con mayor eficacia a la sociedad española y a la
paz y la seguridad internacionales. De este modo, se da cuenta del
valioso trabajo que realizan los Ejércitos en Afganistán, los Balcanes
o el Líbano, así como de la próxima participación en la misión de la
Unión Europea en Chad y la República Centroafricana. También en
este mes de noviembre los mil i tares españoles han sido
condecorados por el Gobierno de Grecia por su colaboración en las
labores de extinción de los incendios que asolaron a ese país el
pasado verano. Son unas muestras más del compromiso de
nuestras Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.

R E D

E D I T O R I A L

VOLUNTAD
d e  s e r v i c i o



AFABLE y vital, excelente
conversador, hombre
proclive a la concordia, el
general de ejército Félix
Sanz Roldán (Uclés,

1945), quien cumplió el pasado mes de
junio los tres años como Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, tiene fama de ser
una persona permanentemente dispues-
ta a responder, con buena cara «y siem-
pre de uniforme», a las peticiones que se
le hacen para asistir a los más variados
actos. «En esto —dice el general— hay
una idea de servicio. Siempre nos queja-
mos de que las Fuerzas Armadas se
abren poco al exterior. «Yo me he toma-
do, como una obligación más de mi 
cargo, el que sean vistas por el resto de
la sociedad. Es más, a veces me molesta
que a determinados eventos en los que
están representados otros estamentos
sociales no se nos convoque».

Sentido de prestar servicio es tam-
bién lo que ha rodeado la reciente candi-
datura de Sanz Roldán a la presidencia
del Comité Militar de la OTAN —final-
mente obtenida por un marino ita-
liano—, a la que el JEMAD español
concurría pertrechado con un profundo
conocimiento de la Alianza, del propio
Comité Militar del que forma parte 
desde hace cuatro años, y del idioma 

inglés, perfeccionado en prolongados
destinos en Estados Unidos. El General
considera como un orgullo y una satis-
facción el hecho de que un español haya
podido cuanto menos concurrir a este
puesto, y expresa sus mejores deseos y
total apoyo al almirante Giampaolo di
Paola. Nos recuerda, además, sus pro-
pias palabras de unos días antes de la
elección, cuando le habíamos pregun-
tado si le preocupaba especialmente no
salir elegido Presidente del Comité Mili-
tar: «Si sale, bien, si no, tampoco pasa
nada. El alto honor de haber sido el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa de 
España ha cubierto mis expectativas
tanto profesionales como personales y, si
me apura, hasta mi vanidad. No me 
pasaría nada si no sale lo de la OTAN». 

–¿General, cómo valora sus primeros
tres años como JEMAD?
–Repito lo que le dije: ha sido un gran
honor. Un gran honor y una magnífica
experiencia personal y profesional. Cada
día me siento más orgulloso de ser el mi-
litar más antiguo de España y reconozco
más el ejemplo que me ofrecen nuestros
soldados y marineros. Su sacrificio guía
mi servicio y me esfuerzo para estar a la
altura de los hombres y mujeres que
componen nuestras Fuerzas Armadas.

–Uno de los últimos hitos de la Defen-
sa en estos tres años  ha sido la recien-
te aprobación de la Ley de la Carrera
Militar; ¿cuáles son los aspectos que
más destaca usted de la misma?
–Como se indica en su preámbulo, la
Ley 39/2007 se orienta a asegurar la cali-
dad del personal en unas FAS modernas
y altamente tecnificadas, donde los re-
cursos humanos constituyen un factor
esencial y determinante. Y la política de
personal que orienta se dirige, por lo
tanto, no sólo a satisfacer las necesidades
cuantitativas de efectivos, sino a alcan-
zar la excelencia, tanto en la etapa 
formativa como en la selección de los
más cualificados para el ascenso y de los
más idóneos para los distintos destinos. 

En dicha línea, considero que son as-
pectos a destacar de la Ley la reforma de
la enseñanza militar, que profundiza en
el proceso de integración en el Sistema
General y se adapta a los modelos en
uso en los países de nuestro entorno, y la
definición de una estructura de cuerpos
y escalas más simple y renovada, con
sistemas de ascenso y promoción que 
incentivan la dedicación y el esfuerzo
profesional, utilizando sistemas más exi-
gentes de elección y clasificación. 

Y tiene otros contenidos importantes,
de entre los que deseo subrayar que en
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«Es fundamental aproximar
LA OTAN Y LA

UNIÓN EUROPEA»

General de ejército Félix Sanz Roldán,
jefe de Estado Mayor

de la Defensa

[ entrevista ]



esta Ley se refuerza la gran importancia
que tiene la figura del reservista volunta-
rio, en especial por su efecto favorecedor
de la imbricación de las Fuerzas Arma-
das con el resto de la sociedad.

–La Ley Orgánica de Defensa Nacio-
nal entrada en vigor hace un año atri-
buye al JEMAD nuevas funciones y
responsabilidades. ¿De qué forma ha
visto reforzada su capacidad de acción
como jefe de los Ejércitos?

–Para ser exactos, la Ley Orgánica de
Defensa Nacional de 2005 no atribuye
al JEMAD la Jefatura de los Ejércitos.
Lo que le asigna tiene más que ver con
el empleo operativo de las Fuerzas 
Armadas, el Planeamiento Militar al
más alto nivel y la coordinación entre
los Ejércitos en los aspectos que lo 
requieran. En sólo un año se han hecho
importantes progresos en estos tres
campos. El impulso dado al Mando de

Operaciones; la redacción de la Pro-
puesta de Capacidades Militares; y los
avances en el campo de la acción con-
junta han sido hitos significativos en 
esta línea marcada por la Ley Orgánica. 

–En estos años ha centrado gran parte
de su actividad en el proceso de trans-
formación de las FAS. ¿Cuáles son las
claves de esta transformación?
–Responde a la necesidad de disponer
de una Fuerzas Armadas reducidas, 

potentes, expedicionarias, muy móviles,
logísticamente sostenibles, tecnológica-
mente avanzadas e interoperables con
las de los países de nuestro entorno, de
manera que sean capaces de llevar a 
cabo operaciones militares en esce-
narios nacionales e internacionales en
cualquier tipo de conflicto, desde los de
más alta intensidad hasta operaciones
de ayuda humanitaria. Deben tener 
capacidad también de operar en coordi-

nación con el resto de instrumentos de
poder nacional y aliado (políticos y 
diplomáticos, económicos o de carácter
civil) y con otras organizaciones inter-
nacionales, adquiriendo la sinergia 
necesaria para lograr la más sencilla y
eficaz solución en las crisis y conflictos. 

Para conseguir estas Fuerzas Arma-
das nuevas y más eficaces, en parte limi-
tadas por una reducción de efectivos de
acuerdo al nuevo modelo de profesiona-
lización en vigor, se han acometido 

acciones en diferentes dominios. Tenien-
do en cuenta lo anterior, la transforma-
ción la asentamos en tres pilares: 

El primero es el establecimiento de
un Planeamiento de la defensa militar en
base a capacidades que permita diseñar
las Fuerzas Armadas como un conjunto
de sistemas orientados a conseguir, en
campaña, unos efectos determinados. 

Segundo, la continua modernización
de los procedimientos y capacidades 
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militares haciendo nuestro el complejo
sistema aliado denominado Desarrollo de
Conceptos y Experimentación (CD&E), y
participando en grupos de estudio y aná-
lisis, en los cuales se trabaja en nuevos
desarrollos conceptuales. 

El tercer pilar es el planeamiento y
ejecución de operaciones militares 
basados en efectos (EBAO) que obliga
a disponer, tanto de los procedimientos
doctrinales, como del adecuado entre-
namiento y la necesidad de que otros,
no sólo los ejércitos, participen en la 
resolución de conflictos.

–En mayo se elevó al Ministro la 
Propuesta de Objetivo de Capacidades
Militares. ¿Qué ventajas introduce 
este nuevo sistema de planeamiento?
–El Planeamiento de la Defensa por 
Capacidades Militares supone una inno-
vación en el pensamiento estratégico.
Basándose en las lecciones del pasado,
sin romper con las estructuras presentes,
se realiza un estudio de prospección pa-
ra determinar las capacidades necesarias
para hacer frente a los retos del futuro.
También favorece soluciones conjuntas
en vez de parciales de un solo Ejército. 

El sistema anterior se basaba en el 
reparto del presupuesto anual entre los
Ejércitos, y la distribución equitativa de
los incrementos anuales entre ellos; el
sistema actual en hacer de las Fuerzas
Armadas un conjunto armónico.

Con el Planeamiento por Capaci-
dades se pretende mostrar aquello que
realmente se va a emplear en el futuro,
sin olvidar los sistemas que proporcio-
nan elementos de disuasión. Se trata de
un proceso riguroso que evita soluciones
puntuales, no integradas y no orientadas
a la consecución de los objetivos estraté-
gicos. En suma, intenta dar respuesta a
la pregunta de qué necesitamos ser capa-
ces de hacer en el futuro, en vez de qué
equipo necesitamos reemplazar.

–¿Se está atendiendo adecuadamente a
los medios que realmente necesitan
nuestros soldados para su trabajo y su
seguridad?, ¿no es un cierto contrasen-
tido, por ejemplo, que aun no se haya
desarrollado un sustituto del BMR?
–Detrás del Planeamiento de la Defen-
sa, ya sea Militar o de Recursos, existen
unos equipos de profesionales de los tres
Ejércitos, auxiliados además por empre-
sas de ingeniería, que están realizando
una labor callada pero con un gran rigor.

Su primera prioridad, y la mía, será
siempre el soldado, y mi preocupación
constante es asegurarme de que la 
Secretaria de Estado de Defensa, como
responsable de la adquisición de todos
los sistemas, conoce los medios necesa-
rios para el cumplimiento de las misiones
asignadas por el Gobierno a las FAS. 

En cuanto al BMR, en primer lugar
hay que decir que, aunque está en el últi-
mo tercio de su vida útil, está plenamente
operativo. Este vehículo ha sufrido va-
rias modernizaciones a lo largo de su ci-
clo de vida, y el modelo actual poco tiene
que ver con el inicial. Los estudios para
su sustitución se iniciaron en el año 2001,
y el proceso de obtención del nuevo blin-
dado de ruedas 8x8 sigue su curso. Es un
programa muy ambicioso en el que no
caben soluciones apresuradas ni atajos. 

Por otra parte, y como consecuencia
de las operaciones en marcha se están
adoptando una serie de medidas, que
no puedo hacer públicas, encaminadas

a aumentar la protección de nuestros
soldados en operaciones. Pero déjeme
decirle que la seguridad absoluta no
existe, y sólo la buena instrucción y la
confianza en sí mismo puede paliar, en
cierta medida, los efectos de quienes
pretenden hacernos daño.

–¿Piensa que lo asignado a los Ejérci-
tos en el proyecto de Presupuestos
para 2008 permitirá afrontar adecua-
damente esas necesidades?
–La Orden Ministerial 37/2005 que 
regula el Planeamiento de la Defensa
asigna al JEMAD la responsabilidad de
determinar las Capacidades Militares y
su priorización. Es la Secretaría de Esta-
do quien tiene las responsabilidades pre-
supuestarias, y son los Ejércitos quienes
tienen delegada la ejecución del presu-
puesto que deberá hacerse en función de
las prioridades marcadas en los docu-
mentos de planeamiento para favorecer
las Capacidades más desfavorecidas. 

[ entrevista ]
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Aunque la tendencia de los presu-
puestos de Defensa ha sido muy positi-
va durante la pasada legislatura, siem-
pre pensamos que necesitamos más.
En todo caso, debo agradecer a todos
los españoles el esfuerzo económico
que realizan en materia de Defensa. 

–España se encuentra comprometida
en el diseño de las nuevas estructuras
de Defensa de la OTAN y de la Unión
Europea. ¿Qué está aportando nuestro
país a este proceso?
–España contribuye militarmente en la
medida de sus posibilidades a las princi-
pales organizaciones internacionales de
seguridad y la defensa. Tanto por el nú-
mero de efectivos y medios aportados,
como por la relevancia de los compromi-
sos, nuestra participación en la OTAN y
en la Unión Europea es muy destacada
como ya apuntaba antes. 

Respecto a la OTAN, España cuenta
en su territorio dentro de la llamada Es-
tructura de Mandos, con un Mando
Componente Terrestre (Cuartel General
de Retamares en Madrid) que depende
del Mando Conjunto de Nápoles. Por
otra parte, nuestra participación con
Oficiales Generales, Oficiales y Subofi-
ciales en el resto de Cuarteles Generales
de la Estructura es muy destacada y es la
que corresponde a la capacidad de nues-
tras Fuerzas Armadas. En la llamada
Estructura de Fuerzas, que es la que

pertenece a las naciones pero que se 
pone a disposición de la OTAN, España
aporta un Cuartel General de Alta 
Disponibilidad Terrestre (Bétera, Valen-
cia) y otro Marítimo (Rota, Cádiz).
También hay que destacar dentro de 
esta estructura nuestra participación en
el Eurocuerpo, actualmente bajo mando
español, con Francia, Alemania, Bélgica
y Luxemburgo y contamos con un 
número importante de militares en otros
Cuarteles Generales.

Nuestra participación en las opera-
ciones aliadas se pone de manifiesto en
Kosovo y Afganistán, siendo el quinto
y el décimo país, respectivamente, que

más fuerzas aporta, y en donde nues-
tros profesionales destacan por su 
entrega y su buen hacer.

Respecto a la UE, hay que comenzar
diciendo que, a diferencia de la OTAN,
carece prácticamente de estructuras mili-
tares permanentes y de ahí que cuantita-
tivamente la participación pueda parecer
menor, aunque no lo sea cualitativa-
mente. España ha impulsado desde el co-
mienzo el proceso de desarrollo de la Po-
lítica Europea de Seguridad y Defensa
(PESD) y en la actualidad, siguiendo las
disposiciones de la DDN 1/04, mantiene
este elevado nivel de protagonismo. En
este sentido podemos señalar que junto
con nuestra contribución a los organis-
mos de nivel estratégico (Comité Militar
y Estado Mayor de la UE) y a los traba-
jos y estudios de planeamiento, se añade
una generosa y relevante participación
en misiones y operaciones de liderazgo
europeo, que por ejemplo, nos ha llevado
a ser el mayor contribuyente en la opera-
ción ALTHEA en Bosnia-Herzegovina, la
cual lideraremos a partir de diciembre.

–Por continuar con la OTAN, su con-
currencia a la presidencia del Comité
Militar le habrá hecho reflexionar
más, si cabe, sobre aspectos en lo que
habría que incidir para un mejor fun-
cionamiento de la Organización…
–Es verdad que dediqué los pocos mo-
mentos que tenía libres y algunas noches

de insomnio a este asunto. Para mí hay
dos temas que creo especialmente 
importantes. Lo primero y fundamental
es aproximar la OTAN y la Unión Euro-
pea, organizaciones entre las que ahora
existe una cierta distancia. Si las dos 
están trabajando para los mismos fines,
en las mismas zonas, y están integradas,
en el 70 o el 80 por 100, por las mismas
naciones, parece lo más natural que 
estén coordinadas en sus esfuerzos por
la paz y la seguridad. El que ambas se
relaciones bien solo generará beneficios.

Segundo punto, pero no menos 
importante: tendríamos que recrear en el
Comité Militar de la OTAN lo que tradi-

cionalmente se ha denominado el «espí-
ritu aliado». Durante mi permanencia en
el Comité he visto que hay quien siente
la Alianza como algo útil, importante, y
ofrece sus soldados y sus medios para
que puedan emplearse en beneficio de
todos. Otros, en cambio, exigen seguri-
dad a la Alianza, pero cuando se les pide
ayuda escurren el bulto. Un ejemplo:
hay naciones, como España que en las
diez primeras rotaciones de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN han puesto a su
disposición 23.000 soldados, y hay otros
que han dado cero. Quien viene a la
Alianza tiene que estar dispuesto a apor-
tar sus capacidades al conjunto, porque
entre todos vamos a ser más eficaces. Si
todos practicáramos ese «espíritu alia-
do», la Organización funcionaría mucho
mejor y desaparecería alguno de los 
problemas que hoy en día tiene, y entre
los que no es menor el de la Generación
de Fuerzas para operaciones.

En cualquier caso he de decir que no
es fácil poner nuevas ideas en marcha
desde el Comité Militar , porque éste tie-
ne que seguir sobre todo un «día a día»
complicado. Dirige ISAF, las operacio-
nes en Kosovo, todo el sistema de gene-
ración de fuerzas para la NRF; presta el
apoyo militar a los países del Diálogo
Mediterráneo; apoya al Consejo Atlán-
tico dándole elementos de juicio para
que tome sus decisiones, sea cual sea la
formación en que se reúnen, etc., etc.

–El Mando de Operaciones es posi-
blemente la principal innovación de la
reforma de la estructura del EMAD
que usted ha impulsado en estos años.
¿Ha contribuido a mejorar la gestión
de las operaciones en el exterior?
–No cabe duda de que la creación del
Mando de Operaciones en el seno del
EMAD, unido a la posterior regulación
de la nueva estructura operativa de las
Fuerzas Armadas han contribuido a 
potenciar la acción conjunta de los Ejér-
citos, y facilitar el establecimiento de las
organizaciones operativas idóneas para
el cumplimiento de las misiones que el
Gobierno pueda encomendar a los Ejér-

«Probablemente ningún sector de la sociedad española haya
experimentado un proceso de trasformación y modernización más

intenso y extenso que los Ejércitos en los últimos 30 años»
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citos, así como una rápida y eficaz 
respuesta ante crisis, tanto en el ámbito
nacional, como en el internacional.

Sin lugar a duda, la creación del
MOPS ha contribuido a mejorar, de for-
ma notable, la gestión de las operaciones
en el exterior, simplificándola y evitando
duplicidades entre Cuarteles Generales.

–El último atentado en Afganistán,
en el que perdieron la vida dos solda-
dos españoles, ha vuelto a poner de
manifiesto los riesgos y las duras
condiciones de la operación. ¿Merece
la pena este esfuerzo?
–La operación Reconstrucción de Afganis-
tán constituye la aportación española a la
operación de ISAF, que la Alianza
Atlántica lleva a cabo en cumplimiento
de un Mandato de NU. La finalidad de
la operación es apoyar al Gobierno afga-
no para que alcance la capacidad de
ejercer su autoridad e influencia en todo
el territorio, creando así las condiciones
para la estabilización y reconstrucción.

En esta misión los riesgos existen y
se derivan fundamentalmente de la
presencia de elementos que se niegan a
aceptar la autoridad del Gobierno legí-
timo. Estos grupos dirigen sus acciones
contra el Ejército y las Fuerzas de 
Seguridad afganas y contra los contin-
gentes de la ISAF que las apoyan. 

El esfuerzo que nuestras tropas reali-
zan diariamente allí y las bajas sufridas
son prueba del sacrificio que las Fuerzas
Armadas españolas llevan a cabo en 
Afganistán, y del compromiso del Go-
bierno y la sociedad española para apo-
yar las iniciativas dirigidas a preservar la
paz y la estabilidad en diversas regiones
del Planeta y conseguir un mundo más
estable, más seguro y más justo. 

–¿Qué previsiones hay sobre la 
presencia de tropas españolas en el 
Líbano, Bosnia y Kosovo?
–La presencia de tropas españolas en
el sur del Líbano está amparada por el
Acuerdo de Consejo de Ministros del
8 de septiembre de 2006, tras el pre-

ceptivo trámite de aprobación parla-
mentaria, que autorizó la participación
en la Fuerza Provisional de las Nacio-
nes Unidas en el Líbano, con un máxi-
mo de 1.100 efectivos a contar dentro
de los 3.000 aprobados para el conjun-
to de las operaciones en el exterior por
el Gobierno en 2005.

La participación española en la actua-
lidad consiste en esos 1.100 hombres que
desarrollan su misión en el Sector Este
(con base en Marjayoun). En las condi-
ciones actuales, parece probable que la
operación se extienda durante todo el
año 2008 y con los efectivos actuales. 

En Bosnia-Herzegovina la participa-
ción de todos en la operación ALTHEA
se ha ido reduciendo, dada la estabili-
dad del país. Hoy España es el princi-
pal contribuyente con 284 militares y
aporta el General de Brigada Jefe de
Estado Mayor de la operación. A partir
del 4 de diciembre, un General de Divi-
sión español asume el Mando de la
Operación durante un año. 

La situación en Kosovo es estable
pero con cierta tensión. España mantie-
ne una presencia de unos 600 efectivos.
La resolución del Estatuto final para
Kosovo y las posturas de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad
y las decisiones que, sobre la soberanía
pueden tomarse, son elementos que 
generan incertidumbres y expectativas
difíciles de cumplir. Cuando el próximo
10 de diciembre finalice la ronda de 
negociaciones entre Belgrado y Pristi-
na, podremos saber más sobre el futuro
de Kosovo y tomar decisiones sobre
nuestra participación, ya sea en el seno
de la OTAN o de otra organización.

–¿Cómo valora el papel de la Uni-
dad Militar de Emergencias en sus
primeras intervenciones durante el
pasado verano?
–La UME alcanzó su Capacidad Ope-
rativa Inicial el pasado 15 de junio.
Realmente estoy muy satisfecho de sus
primeros pasos, en los que se han teni-
do que estar conjugando la creación de

los batallones que han de formar la
Unidad de Emergencia y la obtención
del material que debe dotarlos, con su
preparación específica y la interven-
ción en emergencias reales.

La UME ha tomado parte durante
los pasados meses estivales en la 
extinción de importantes incendios en
Castellón, Córdoba y las Islas Cana-
rias y ha colaborado en resolver
emergencias, del mismo tipo, en Italia
y Grecia. Más recientemente ha 
tomado parte activa en otro tipo de
labor en el apoyo a las zonas afecta-
das por inundaciones en Alicante. Los
resultados han sido espectaculares a
pesar de que la Unidad aún no está al
completo de sus efectivos. En la ac-
tualidad estamos estableciendo acuer-
dos y procedimientos específicos de
coordinación con las diferentes Co-
munidades Autónomas, lo que redun-
dará en su rapidez de respuesta.

–¿Se crearán en el futuro nuevas uni-
dades conjuntas ?, ¿en qué situación se

[ entrevista ]

«Siempre nos quejamos de que las Fuerzas Armadas se abren
poco al exterior. Yo me he tomado como una obligación más de mi

cargo, el que sean vistas por el resto de la sociedad»
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encuentra el proyecto de la Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida?
–En los últimos años se ha avanzado
notablemente hacia la creación de 
estructuras conjuntas que, potenciando
lo específico de cada Ejército, mejoren
la eficacia de las Fuerzas Armadas. En
este marco, la FCRR se ha concebido
como una pool de unidades de los tres
Ejércitos que sean capaces de propor-
cionar una primera capacidad de 
respuesta ante situaciones imprevistas
de crisis, dentro o fuera del territorio
nacional. Actualmente esta Fuerza se
encuentra en proceso de generación;
estará operativa el 1 de enero, tras el
ejercicio Cero que se celebró en Andalu-
cía la segunda quincena de noviembre.

–¿ Cómo valora la evolución que han
tenido nuestras Fuerzas Armadas en
las últimas décadas?
–Probablemente ningún sector de la 
sociedad española haya experimentado
un proceso de trasformación y moder-
nización más intenso y extenso que las
Fuerzas Armadas. En los últimos 30
años, se han reducido cuantitativamen-
te en aproximadamente dos tercios de
sus efectivos. Pero esta reducción se ha
visto acompañada por un esfuerzo
enorme para alcanzar los niveles tecno-
lógicos y de preparación que hacen
que, hoy día, los Ejércitos de España

sean perfectamente homologables a los
de los países de nuestro entorno.

Una evolución de estas magnitudes
ha provocado a veces situaciones difíci-
les para muchos de nosotros, que se han
intentado paliar de manera responsable,
minimizando en lo posible los perjuicios
personales y profesionales. Creo que es
justo agradecer los esfuerzos que los mi-
litares españoles han hecho para ser lo
que hoy somos, dando muestra de un
enorme sentido del servicio, en bien de
la Institución y de España.

–¿Cree que se valora adecuadamente
el papel de los militares en nuestra
sociedad?
–Nuestra percepción, y ahí están los 
estudios estadísticos serios para respal-
darla, es que las FAS son valoradas
muy positivamente por la sociedad 
española en su conjunto. Los militares
sentimos el cariño y el apoyo de nues-
tros conciudadanos. Creo, además, que
se trata de una respuesta justa al esfuer-
zo de servicio, callado y eficaz, que 
proporcionamos a todos los españoles y
a la Comunidad Internacional.

Evidentemente todo es mejorable.
Hoy, yo diría que afortunadamente, la
sociedad percibe lejanas sus necesidades
de Defensa, pero desde todos los ámbi-
tos con responsabilidad se deben hacer
esfuerzos para concienciar a los espa-

ñoles de que los compromisos de Segu-
ridad y Defensa, que las FAS resuelven,
inciden directamente en las cuotas de
bienestar y libertad que disfrutamos.

–¿Qué opina de la inclusión del valor
de la Defensa en el sistema educativo
a través de la nueva asignatura de
Educación para la Ciudadanía?
–Ser buen ciudadano significa, entre
otras cosas, estar dispuesto a defender
los valores en los que la sociedad se fun-
damenta. Creo que fomentar la Cultura
de Defensa en la sociedad es siempre
positivo, básicamente porque beneficia
a la propia sociedad. Todos debemos es-
tar convencidos, y trasmitirlo por todos
los canales posibles, que una sociedad
es mejor, y sus ciudadanos son mejores
ciudadanos, si son conscientes de la 
necesidad de la Defensa.

–Y una última pregunta, general, mu-
cho más personal, ¿se le hacía cuesta
arriba la idea de poderse tener que ir
a vivir otra vez fuera de España?
–Pues la verdad es que un poco. En 
España, aunque parezca un tópico, se 
vive muy bien. Aquí disfrutamos de la
vida y no por ello somos menos respon-
sables que cualquier otro europeo. Por
ejemplo, nuestros militares hacen su 
trabajo con la misma eficacia que los de
cualquier otro ejército, lo que no impide
que, al terminar la jornada disfruten de
una buena conversación con amigos, de
un café… Eso se echa de menos, cuando
estas fuera, y ni puede ni debe confun-
dirse con falta de responsabilidad.

Bruselas ha sido uno de los 23 desti-
nos que he tenido a lo largo de mi carre-
ra, que, por cierto, no son muchos para
donde he llegado. Hay compañeros que
han tenido bastantes más, sobre todo
desde que comenzaron las operaciones
en el exterior. Yo he tenido la suerte,
además, de que muchos de ellos han si-
do en Madrid, por lo que cambiaba de
destino pero no de casa. De todas for-
mas —y permítame concluir comentan-
do algo que considero de justicia— mi
familia se ha tenido que mover diez o
doce veces: Algeciras, Tenerife, Sáhara,
Astorga, Bruselas, Roma, Estados Uni-
dos… He de decir que siempre he reci-
bido un gran apoyo de los míos. Nunca
han dicho nada cuando tocaba cambiar,
y ahora tampoco lo estaban haciendo.

Alfredo Florensa
Fotos: Hélène Gicquel



S
ETECIENTOS militares de la
Brigada de Infantería Mecani-
zada Extremadura XI se desple-
garon a mediados de noviembre

en el sur del Líbano para efectuar el
relevo de parte de los 1.100 soldados,
pertenecientes a la Brigada de Infan-
tería Aerotransportable Galicia VII,
que España ha tenido destacados 
durante los últimos cuatro meses bajo
bandera de las Naciones Unidas. 

El nuevo contingente iniciaba sus
misiones con normalidad a pesar de la
profunda inestabilidad política que 

vivía el país, sin presidente y con la
seguridad en manos del Ejército. La
crisis se desató el 24 de noviembre
tan sólo cuatro días después del acto
de traspaso de autoridad entre las
agrupaciones españolas. Ese día el
presidente Emile Lahoud abandonó
el Palacio de Baabda sin dejar a nadie
en su cargo ya que el Parlamento,
tras dos meses de negociaciones, 
había fracasado en su cuarto intento
por elegir un sucesor. Los llamamien-
tos de los secretarios generales de la
ONU y de la Liga de Estados Árabes
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RELEVO
en tiempos de crisis

La brigada Extremadura
toma el testigo de la
misión en un Líbano

sin presidente

Los jefes de las brigadas
españolas efectúan el relevo
de mando durante el acto
celebrado en la base
Cervantes, en Marjayoun. A la
izquierda, soldados libaneses
vigilan una manifestación en
el centro de Beirut.
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para lograr un entendimiento no 
surtieron efecto, como tampoco lo 
hizo la intermediación de los minis-
tros de Exteriores de Francia, Italia y 
España que, en vísperas, también
mantuvieron una serie de conversa-
ciones con las fuerzas libanesas riva-
les: la mayoría prooccidental (la 
coalición 14 de marzo, integrada por
partidos suníes, drusos y cristianos) y
la oposición, liderada por los chiíes,
aliados de Siria y de Irán. A falta de
un acuerdo, el Parlamento pospuso la
elección del nuevo presidente al 30 de

noviembre, abriendo un período de
incertidumbre que recordaba la crisis
política que desencadenó la guerra 
civil en 1975 y que desangró el país
de los Cedros durante quince años. 

El mismo día 24, el Ministerio de
Asuntos Exteriores español emitió un
comunicado en el que hacía un llama-
miento para que las fuerzas políticas
libanesas «superen sus diferencias y
continúen sus esfuerzos para la elec-
ción del nuevo presidente con pleno
respeto de la Constitución y con un
espíritu de consenso». España, aña-

dió el comunicado, «confía en que 
todos los actores atenderán al supe-
rior interés del mantenimiento de la
paz y de la estabilidad del Líbano y
se abstendrán de actos unilaterales
que puedan agravar las discrepancias
políticas».

Al dejar la presidencia Lahoud 
había confiado la seguridad del país
al Ejército, decisión que fue recha-
zada por el primer ministro Fuad Si-
niora, quien declaró que su Gobierno
continuaba asumiendo sus responsa-
bilidades y ejerciendo la autoridad
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sobre la policía y las Fuerzas Arma-
das libanesas. Bajo control del 
Consejo de Ministros, el Ejército,
que estaba en estado de alerta desde
hacía varios días, intensificó sus con-
troles en todo el país, tanto en Beirut
como en el sur, donde están desple-
gados los cascos azules de la Fuerza
Interina de las Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL). 

A pesar de la crisis, el
cuartel general de la ONU
en Naqoura no modificó el
nivel de alerta y mantuvo la
regularidad de las misiones
de vigilancia que la fuerza
internacional lleva a cabo en
la frontera con Israel. En el
sureste, área de responsa-
bilidad de las tropas espa-
ñolas, la situación era
de«tranquilidad absoluta»,
tal y como aseguraba a RED
el 26 de noviembre el 
teniente coronel Vicente
Garvi, oficial de comunica-
ción pública del contingen-
te. Recién llegados a la zona,
los cascos azules españoles
realizaban esos días misio-
nes de reconocimiento para
familiarizarse con el área de
operaciones. En sus contac-
tos con la población no se
percibía una especial inquie-
tud ante la grave crisis insti-
tucional. «Los libaneses 
están habituados a estas 
situaciones», señalaba el te-
niente coronel Garvi hacien-
do referencia a los vaivenes
políticos que caracterizan la
historia de este joven Esta-
do, fundado en 1943, en el
que conviven cuatro millo-
nes de habitantes y 18 con-
fesiones religiosas. 

En la localidad de Marjayoun,
donde se ubica la base española 
Cervantes, la vida cotidiana sólo se vio
alterada por una mayor presencia del
Ejército libanés en las calles. «Hay
más controles de lo habitual y los 
soldados llevan puesto el casco y el
chaleco antifragmentación», relataba
el oficial español. En esa zona se 
encuentra desplegada la X Brigada

del Ejército libanés a la que apoyan
las tropas españolas para que puedan
ejercer el control de la frontera. 
Según estipula el mandato de la
ONU (Resoluciones 1701 y 1773 del
Consejo de Seguridad), el objetivo es
mantener la zona libre de personal
armado y de equipos no autorizados
para evitar que se reproduzca el 
enfrentamiento del verano de 2006

entre la guerrilla de Hizbulá y las
fuerzas de Israel. 

Asegurar el cese de las hostili-
dades ha sido el cometido principal
de los tres contingentes españoles
desplegados desde septiembre de
2006 pero, además, han llevando a
cabo trabajos de reconstrucción de
infraestructuras, de desminado y 
actividades humanitarias. Estas mi-

siones corresponden ahora a la Bri-
gada Libre Hidalgo IV, integrada por
efectivos de la Brigada Extremadura
XI, con base en Botoa (Badajoz). 

RELEVO EN LA BASE CERVANTES
Tras cuatro meses de misión al sur del
río Litani, el pasado 20 de noviembre
la Brigada Libre Hidalgo III, constituida
principalmente por la Brigada de 

Infantería Ligera Aerotrans-
portable (BRILAT), con 
sede en Figueirido (Ponte-
vedra), traspasaba su autori-
dad al nuevo contingente. El
acto se celebró en el recién
construido pabellón deporti-
vo de la base Cervantes debi-
do a la intensa lluvia que 
caía sobre gran parte del sur
del Líbano. El general de 
división José Manuel Mollá,
jefe de Fuerzas Pesadas del
Ejército español, fue el en-
cargado de entregar al gene-
ral de brigada Casimiro San-
juán el guión de mando del
Sector Este de FINUL, des-
pués de haberlo recibido de
manos del general saliente,
José María Prieto. A conti-
nuación, el nuevo jefe del
contingente también recibió
de su antecesor la Bandera
de las Naciones Unidas. 

La fuerza multinacional
está dividida en dos sectores,
uno al Oeste, con tropas de
Italia y Francia, principal-
mente; y otro al Este, lidera-
do por España. A la ceremo-
nia asistieron los jefes de las
unidades que operan bajo
mando español: los batallo-
nes indio, indonesio y nepalí;
las compañías malaya y pola-
ca, y el equipo médico chino

que gestiona el hospital ROLE 2. Ade-
más, estuvieron presentes los generales
libaneses Paul Matar, jefe de las tropas
nacionales desplegadas en el sur, y
Charles Shickani, al mando de la X Bri-
gada que tiene su sede en Marjayoun.

En el pabellón se encontraba una
amplia representación de los nuevos
efectivos españoles, procedentes de la
ya citada Brigada XI, la Agrupación de

14 Revista Española de Defensa Noviembre 2007

[ misiones internacionales ]

Soldados españoles realizan una de sus habituales patrullas
a pie por las calles de Marjayoun.
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Apoyo Logístico nº 31, con sede en 
Valencia; la Brigada de Caballería Casti-
llejos II, de Zaragoza y, en menor medi-
da, de otras unidades. También partici-
paron en el acto los últimos miembros
del contingente de la BRILAT que fina-
lizaban la misión y que realizaron su
traslado a España en cinco rotaciones,
entre el 16 y el 24 de noviembre.

El balance del trabajo realizado des-
de su llegada a la zona, el pasado mes de
julio, incluye una media de más de trein-
ta patrullas diurnas diarias y una doce-
na de patrullas nocturnas. Además, han
participado en el desminado de campos
de cultivo, recogido restos de bombas

de racimo en zonas habitadas y recons-
truido carreteras, entre otras misiones.
El equipo CIMIC (Cooperación Civil y
Militar) también ha gestionado activi-
dades como la atención sanitaria en 
localidades cercanas al destacamento
español o la enseñanza de la lengua 
española a niños libaneses, un programa
del que, actualmente, se benefician alre-
dedor de 400 alumnos de 14 colegios.
En cuanto a la ayuda humanitaria, se
repartieron varios lotes de alimentos y
juguetes, donados por las organiza-
ciones Mensajeros por la Paz y Crecer
Jugando y por los propios miembros
del contingente. Además, se hizo entre-

ga de 20 estufas a los líderes religiosos
de todas las mezquitas de la zona.

Estas misiones, ahora en manos de
un nuevo contingente, podrían estar
condicionadas en el futuro por la incer-
tidumbre que ocasiona la crisis institu-
cional desatada en el país. Aunque los
diferentes líderes libaneses se han com-
prometido a encontrar un presidente de
consenso, al cierre de esta edición no se
habían producido avances en las nego-
ciaciones por lo que, según los analistas,
el vacío en la jefatura del Estado corre el
riesgo de prolongarse en el Líbano por
un período indeterminado.

Víctor Hernández
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La FINUL dispone de
varios puntos de
observación a lo largo 
de la frontera con Israel,
17 de ellos dentro de 
la zona de
responsabilidad
española.

Unas niñas libanesas
reciben libros en

castellano con motivo de
la inauguración de 

los cursos de español en
la localidad de Houla. EF
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UNA nueva agrupación española,
organizada en torno a la Jefatura
de Tropas del Mando de Cana-

rias, ha tomado el relevo en las provin-
cias afganas de Badghis y Herat, asu-
miendo las misiones que ha llevado a
cabo la anterior agrupación, formada
sobre la Primera Bandera Roger de Flor
de Brigada Paracaidista (BRIPAC).
La ceremonia de Transferencia de 
Autoridad (TOA) tuvo lugar el pasado
16 de noviembre en la base española
de Qala i Naw, capital de la provincia
de Badghis, siendo copresidida por el
general de división Juan Miguel 
Mateo, al mando de la Jefatura de
Tropas del Mando de Canarias, y el
brigadier general Fausto Macor, jefe
del Mando Regional Oeste (RC-W)
de la Fuerza Internacional (ISAF). Al
acto asistieron también el vicego-
bernador de la provincia de Bagdhis,
Abdul Ghani, y el alcalde de Qala i
Naw, Muhammed Naim, entre otras
autoridades militares y civiles.

La ceremonia consistió en una para-
da militar en la que los coroneles salien-
te y entrante, Pedro Rolán y Honorio

Cantero, respectivamente, ocuparon
sus puestos a ambos lados de la presi-
dencia. El coronel Rolán pronunció un
breve discurso de despedida en el que
manifestó su deseo de éxito al nuevo 
jefe del Equipo Provincial de Recons-
trucción (PRT) y su agradecimiento a
las autoridades afganas, a la Agencia
Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), al contingente militar y
a cuantas organizaciones e instituciones
han facilitado su tarea, concluyendo
con un emotivo recuerdo por los 
que murieron en tierras afganas en el
cumplimiento de la misión.

El general jefe del Mando de Cana-
rias procedió a la entrega del guión de la
agrupación, y por parte del general jefe
del RC-W, de la Bandera de la OTAN.
A continuación, el general Macor agra-
deció al contingente su dedicación y
buen hacer en el desempeño de su labor
a lo largo de los cuatro meses de perma-
nencia en tierras afganas, deseándole
una feliz vuelta a España. Los militares
de la BRIPAC regresaron de forma 
escalonada, en tres vuelos, los días 7, 14
y 21 de noviembre.

La nueva agrupación española, deno-
minada ASPFOR XVIII, está compues-
ta por 432 militares, procedentes, en su
mayoría del Regimiento de Infantería
Ligera Canarias 50, con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria. Con ellos tam-
bién viajaron efectivos procedentes de la
Agrupación de Apoyo Logístico número
81 de Tenerife, así como miembros de
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET). Los soldados estarán
durante los próximos cuatro meses en
Afganistán, repartidos en el PRT en 
Qala i Naw, y la Compañía de Reacción
Rápida (QRF) y el destacamento de 
helicópteros en la Base Logística Avan-
zada (FSB), situadas en Herat.

MEJORAS EDUCATIVAS 
Las tropas españolas llevan a cabo una
importante labor en la zona oeste de Af-
ganistán, tanto directamente mediante
proyectos de impacto rápido para ayu-
dar de forma inmediata a la población y
mejorar sus condiciones de vida, como
mediante proyectos de medio y largo
plazo en colaboración con la AECI.

El PRT español de Qala i Naw, ha
contribuido de una manera significativa,
entre otras cosas, a que se reduzca en un
50 por 100 la tasa de analfabetismo en la
provincia y a que, en materia de género,
se produzca un avance significativo:
unas 6.300 mujeres asisten anualmente a
cursos de alfabetización, algo que estaba
prohibido durante el régimen talibán.

Desde mayo de 2005 hasta hoy se
han creado 28.800 plazas escolares, seis
escuelas en edificaciones y 35 en tien-
das. De esta manera, la provincia de
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Una nueva 
agrupación se despliega

EN AFGANISTÁN
La Jefatura de Tropas del Mando de Canarias

aporta el núcleo del contingente

La ceremonia de Transferencia de Autoridad
se efectúo en la base de Qala i Naw, sede

del PRT que gestiona España.



Badghis cuenta en la actualidad con 167
escuelas y el número de niños escolari-
zados supera los 68.000, de los que
16.360 son niñas (anteriormente las 
niñas no acudían a la escuela).

Precisamente, los colegios de Bad-
ghis serán los destinatarios del primer
envío de material deportivo que se reali-
zará desde España en el marco de un
programa impulsado por la ONU. Su
secretario general, Ban Ki-moon, ha
instado a los gobiernos a colaborar para
la utilización del deporte como herra-
mienta fundamental para el desarrollo
de la paz en las zonas en guerra.

Como respuesta a esta iniciativa, el
pasado 27 de noviembre, la ministra de
Educación, Mercedes Cabrera, y el mi-
nistro de Defensa, José Antonio Alonso,
firmaron un convenio que supondrá la
elaboración de programas de activida-
des deportivas e impulsará la creación
de escuelas de formación para técnicos
deportivos en las zonas donde las FAS
desempeñan operaciones de paz.

Tras la firma del acuerdo, suscrito en
la base aérea de Torrejón de Ardoz,
Alonso aseguró que la reconstrucción
de Afganistán «debe empezar por dar a
sus menores un futuro mejor, unas 
expectativas de vida de las que han 
carecido hasta ahora. Estamos haciendo
un extraordinario trabajo en materia de
sanidad y de educación y la práctica del
deporte entre los niños y las niñas en
igualdad de condiciones es indispen-
sable para que compartan valores como
el compañerismo y la solidaridad».

V. H. M.
Fotos: Iñaki Gómez
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El material deportivo
que se distribuirá en

colegios de la
provincia de Bagdhis
partió desde la base

aérea de Torrejón.

ESPAÑA participará en la misión
de la Unión Europea en el este de
Chad y noreste de la República

Centroafricana (EUFOR CHAD/RCA)
con dos aviones de transporte logístico
y humanitario y oficiales destinados al
cuartel general de la operación. Así los
precisó el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso el pasado 19 de 
noviembre al término de una reunión
de ministros de Defensa de la UE 
donde se habló sobre la operación en
Chad, cuyo lanzamiento está previsto
el próximo 31 de diciembre. Alonso 
advirtió, sin embargo, que la misión po-
dría verse retrasada si en las reuniones
de generación de fuerzas no se logran
los helicópteros y el hospital que aún
son necesarios. «Espero que no sea un
retraso significativo», dijo en rueda de
prensa (informa EFE).

OPERACIÓN CONJUNTA
La misión de la UE forma parte de una
operación conjunta de la ONU y la
Unión Africana para garantizar la paz
en la región sudanesa de Darfur (UNA-
MID) castigada por una guerra que 
dura ya cuatro años y que ha causado
400.000 muertos y más de dos millones
y medios de refugiados. El objetivo de
la misión europea será facilitar el acceso
de ayuda humanitaria a los campos de
refugiados instalados en Chad y la 
República Centroafricana, así como
proteger a los refugiados y permitir su
retorno voluntario a sus lugares de 
origen. Por lo que respecta a la contri-
bución española, el ministro indicó que
se han comprometido «dos aviones 
C-295 con tripulación y todo el personal
necesario para las operaciones» que 
realizarán, consistentes en transporte
de personas y de material humanitario
desde fuera hasta dentro de Chad. Ade-
más, aportará oficiales al cuartel general
de la operación, en un número que aún
no ha sido definido pero que podría es-

tar entre cuatro y seis. «Lo que España
no va a hacer en ningún caso es desple-
gar tropas sobre el terreno», subrayó.

Alonso destacó la importancia de la
contribución española, puesto que
«precisamente el tema del transporte
es la capacidad más crítica a la que se
enfrenta la misión», sobre todo en el
transporte dentro del Chad, con heli-
cópteros, tal y como señaló el presi-
dente del Comité Militar de la UE, el
general Henri Bentegeat.

El ministro de Defensa manifestó la
«absoluta simpatía» del Gobierno espa-
ñol por la operación en Chad «porque
es una misión de la ONU, porque es
humanitaria y porque si sale bien va a
dar estabilidad a una parte de África,
que es importante para la estabilidad en
conjunto del continente más desgra-
ciado y que más sufre del mundo».

R. N.

Misión
EN CHAD

España enviará dos aviones a
la operación de la Unión Europea

El campo de Farshana (Chad) acoge a
refugiados llegados de Darfur.

Le
s 

N
eu

ha
us

/E
FE



POR 187 votos a favor, 148 en
contra y una abstención, el Pleno
del Congreso de los Diputados

aprobó el pasado 14 de noviembre la
Sección 14, correspondiente al Minis-
terio de Defensa, del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008. El Proyecto de Ley
continúa ahora su debate en el Sena-
do, de donde retornará al Congreso,
que deberá aprobarlo definitivamente
antes de que termine 2007.

En la sesión celebrada un día antes
de la votación, el 13 de noviembre, el
ministro José Antonio Alonso presen-
tó los grandes rasgos del Presupuesto
del Departamento. De este modo
complementó la explicación que, de
manera más detallada y con carácter
informativo, dio el 11 de noviembre
en la Comisión de Presupuestos del
Senado la secretaria de Estado, Sole-
dad López; y el 11 de octubre, en la
Comisión de Defensa del Congreso, la
propia secretaria de Estado, la subse-

cretaria (María Victoria San José) y
los jefes de Estado Mayor (de la De-
fensa, general de ejército Félix Sanz;
del Ejército de Tierra, general de ejér-
cito Carlos Villar; de la Armada, almi-
rante general Sebastián Zaragoza; y
del Ejército del Aire, general del aire
Francisco José García de la Vega).

Alonso recordó que el Proyecto de
Ley destina a Defensa 8.492,61 millones
de euros (el 5,5 por 100 más que en
2007), ó 9.727,81 millones si se incluyen
los presupuestos de los organismos ads-
critos al Departamento, lo que supone
el 5,6 por 100 de todo el gasto no finan-
ciero del Estado; a ello habrá que añadir
los créditos extraordinarios con los que
se afrontan las operaciones de paz y las
aportaciones del Ministerio de Industria
que prefinancian diversos programas de
modernización de los Ejércitos. «Todos
éstos —apostilló— son los medios eco-
nómicos convenientes para atender las
necesidades vigentes y previsibles de la
Defensa durante 2008».

Quiso el ministro interpretar este
Presupuesto como «la culminación de
un gran esfuerzo» desarrollado a lo 
largo de la VIII Legislatura, que ha
permitido aumentar en el 25,9 por 100
las asignaciones entre el ejercicio de
2004 y el de 2008. «Al final de este pe-
ríodo cuatrienal —señaló— podemos
decir que hemos afrontado las necesi-
dades de nuestra Defensa con un com-
promiso claro por parte del Gobierno y
del Parlamento, que ha tenido su tra-
ducción en el ámbito presupuestario.
Así, hemos dado respuesta económica
a la exigencia de adaptar nuestras
Fuerzas Armadas a los nuevos cometi-
dos; hemos podido atender los retos
que afrontamos tanto en el plano 
nacional como en el internacional».

Alonso aludió a que buena parte de
lo consignado en la Sección 14 se verá
afectado por el nuevo Sistema de 
Planeamiento de la Defensa, basado
en capacidades militares, un conjunto
de procedimientos que no conlleva
ningún incremento de gasto sino «una
racionalización y optimización mayo-
res del gasto público, gastar mejor
aquello que disponen la sociedad, el
Gobierno y este Parlamento, donde 
están representados los ciudadanos».

Justificó el aumento de los gastos de
personal en un 6,9 por 100 en razón de
que «somos más, nuestros militares aho-
ra tienen unas mejores retribuciones e
invertimos más recursos financieros en
su formación». En este sentido, el Pre-
supuesto de 2008 prevé los créditos pre-
cisos para consolidar el crecimiento del
número de soldados y marineros, hacer
posible el incremento en el de cuadros
de mando que se producirá por la apli-
cación de la Ley de la Carrera Militar
—en vigor el próximo 1 de enero— y
abonar la tercera anualidad de los 450
millones de euros con los que el Gobier-
no elevó en noviembre de 2005 las retri-
buciones de los militares.

También destacó que los gastos ope-
rativos —formación, apoyo logístico,
modernización de las Fuerzas Arma-
das…— aumentan un 7,4 por 100, en
tanto que los administrativos o de 
gestión disminuyen en un 3 por 100.

«La austeridad y la eficiencia —con-
tinuó el ministro de Defensa—, la cali-
dad cada vez mayor como exigencia de
la política de Defensa, el propósito de
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EL CONGRESO
APRUEBA

el Presupuesto de Defensa
José Antonio Alonso resalta que el aumento de las

dotaciones refleja el compromiso del Gobierno y del
Parlamento con las Fuerzas Armadas

El Presupuesto responde
a los criterios de calidad

en la política de Defensa,
austeridad y eficiencia,

según el ministro.



la eficacia de las Fuerzas Armadas y de
sus misiones son los principios y las
claves que sustentan la elaboración del
Presupuesto para el próximo año.
Queremos consolidar el papel de las
Fuerzas Armadas como elemento clave
de la política exterior del Estado, lo
cual quiere decir potenciar nuestra di-
mensión internacional en el marco de
la Unión Europea y de la OTAN y 
desde las posiciones propias, soberanas
y autónomas que nos hemos dado 
democráticamente los españoles. Asi-
mismo, queremos aumentar la operati-
vidad y seguridad de nuestras Fuerzas
Armadas. Pretendemos que éstas sigan
disponiendo de las infraestructuras 
necesarias y del mejor material para
cumplir con eficacia su importante y,
en muchos casos, sacrificada misión».

Con referencia a las inversiones en
armamento y material, se refirió al 
aumento del 4,9 por 100 en
investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), teniendo
en cuenta las aportaciones
del Ministerio de Industria;
del 3,5 por 100 en moderni-
zación; y del 11,2 por 100 en
apoyo logístico. También hizo
mención al aumento en las
dotaciones de la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME),
para que ésta siga avanzando
hasta lograr su plena opera-
tividad; y en las del Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI), que permitirán prose-
guir la prevención y la lucha
contra las nuevas amenazas a
nuestra seguridad.

DEBATE
Los primeros en intervenir
fue Gaspar Llamazares (Iz-
quierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds), Joan
Puig (Esquerra Republi-
cana de Catalunya) y Fer-
nando López-Amor (PP),
quienes anunciaron su voto
en contra. Llamazares res-
paldó la mejora de las retri-
buciones y las dotaciones
para la modernización orga-
nizativa y de material de las
Fuerzas Armadas que intro-
duce el Presupuesto, pero

no éste en su conjunto, por los «com-
promisos incumplidos» del Gobierno
con IU-ICV, porque «no existe» con-
trol parlamentario del CNI y, sobre
todo, por la estrategia de «vincula-
ción al aparato militar de la OTAN,
que nos parece una subordinación a
Estados Unidos».

Joan Puig criticó «el incremento
continuado del Presupuesto del Mi-
nisterio de Defensa durante el Go-
bierno del Partido Socialista; incluso
ha superado la tónica de aumento 
durante la época del Partido Popu-
lar». En concreto, lamentó que el 
crecimiento del 5,5 por 100 para
2008 sea casi el mismo que el que 
experimenta el gasto social.

Fernando López-Amor señaló que
el Grupo Popular se opone al Presu-
puesto de la Sección 14 por «ser opa-
co, por disminuir su peso respecto al

gasto total del Estado, por ser dese-
quilibrado y asimétrico y por conti-
nuar con el disenso en seguridad y
defensa». «No se trata —concluyó—
de gastar menos o de gastar más, sino
de gastar mejor, y estos Presupuestos
gastan menos y peor».

En un tono distinto, el represen-
tante del PSOE, Jesús Cuadrado,
observó que «no es que el Presupues-
to aumente el gasto: es que tiene que
hacer frente a necesidades a las que
no se había hecho frente; para empe-
zar, la política de personal: ¿podía-
mos sostener en España una política
de personal en la que contábamos con
unos Ejércitos sin soldados?».

Uxue Barkos consideró, en defensa
de una enmienda de Nafarroa Bai,
que el Fuerte de San Cristóbal, en 
Navarra, debe ser recuperado, y ani-
mó a que se aprobara una partida de

500.000 euros para comenzar
la recuperación del entorno y
del propio edificio.

«Nuestro voto —explicó
Luis Mardones (Coalición
Canaria)— es de apoyo, para
que nuestras Fuerzas Arma-
das, en cualquier parte de 
España y del exterior, tengan
los mejores servicios». Tam-
bién manifestó que «la situa-
ción de Canarias nos hace 
tener a los canarios un espe-
cial aprecio por nuestras
Fuerzas Armadas, y nos gus-
taría que esto se reflejase pre-
cisamente en las inversiones
en el Archipiélago».

Aunque Josep Sánchez i
Llibre, de CiU, valoró posi-
tivamente el Presupuesto de
Defensa, aclaró que su gru-
po parlamentario iba a votar
en contra del mismo, al no
haber sido admitida su en-
mienda destinada a la crea-
ción de un fondo de recono-
cimiento a los veteranos de
la guerra de Ifni Sáhara
(1957-59), «que han sido los
grandes olvidados de todas
las memorias históricas que
se han podido plantear en
nuestro país».

S. F. V.
Fotos: Pepe Díaz

Se han abordado necesidades que hasta ahora no habían sido
atendidas, sobre todo en personal, destacó Jesús Cuadrado (PSOE).

Fernando López-Amor (Partido Popular) consideró que
disminuye el peso de Defensa en el gasto total del Estado.
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EL ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, anunció el pasado 10 de
noviembre que el Departamento in-

vertirá 36,32 millones de euros en medi-
das medioambientales, lo que supone
un incremento del 3,8 por 100 respecto
al ejercicio anterior. En lo que va de 
Legislatura (2004-2007), las inver-
siones realizadas por el Ministerio de
Defensa en materia de medioambiente
ascienden a 134,82 millones de euros. 

La política de desarrollo sostenible
del Ministerio de Defensa contempla
la conservación y mejora de las condi-
ciones medioambientales en sus insta-
laciones y la reducción del posible im-
pacto de las actividades militares sobre
el medioambiente. Bajo estas premisas,
el Plan de Iniciativas Medioambientales
2007-2008, anunciado el pasado mes de
febrero por Alonso, contiene una serie
de medidas encaminadas a proteger y
mejorar el patrimonio natural del 
Ministerio de Defensa, recogidas en
un especial sobre Medio Ambiente 
publicado por la Revista Española de 
Defensa en su número 226 de febrero.

Alonso, que presentó ante los medios
de comunicación la campaña pública
institucional del Departamento sobre
medio ambiente que comenzó a emitirse
en televisión el 12 de noviembre, explicó
que las principales partidas presupues-
tadas para el próximo ejercicio en la ma-
teria irán destinadas a protección del
medio natural (15,12 millones de euros),
calidad de las aguas (7,5 millones) y 
calidad de los suelos (7,3 millones). 

Las iniciativas medioambientales im-
pulsadas desde el Ministerio de Defen-

sa, entre las que destaca la implementa-
ción de Sistemas de Gestión Ambiental
en la mayoría de grandes unidades y ba-
ses de los tres Ejércitos y en el Órgano
Central, han situado a España a la cabe-
za de los estados miembros de la Unión
Europea con mayor número de instala-
ciones militares con certificados de ges-
tión ambiental, con un total de 68 bases,

acuartelamientos y establecimientos mi-
litares, de los que 60 se han conseguido
en la actual Legislatura. 

Los Sistemas de Gestión Ambien-
tal son procedimientos mediante los
cuales se controlan día a día la eva-
luación de los impactos que producen
las diferentes actividades desarro-
lladas en las instalaciones sobre el
medioambiente, de forma que cual-
quier desviación sobre la norma 
medioambiental vigente es corregida. 

El 15 de noviembre fue entregado
el certificado de gestión ambiental de
la Subinspección General de Cana-
rias, que agrupa 7 bases y acuartela-
mientos, y antes de acabar el año 2007
está previsto que obtengan también el
certificado el Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla (el primer centro
sanitario público de España que lo
consigue) y el Polígono de Tiro de las
Bárdenas Reales (Navarra). 

AHORRO DE ENERGÍA 
El ministro Alonso resaltó, también,
las medidas que se están adoptando
desde su Departamento para lograr
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una mayor eficiencia energética, y 
subrayó que el próximo año se va a
instalar una planta de energía solar 
fotovoltaica en la sede central del Mi-
nisterio de Defensa, que supondrá un
ahorro del 2,5 por 100 de la energía
eléctrica consumida anualmente en el
edificio. Esta iniciativa, sumada a
otras tomadas hasta la fecha (instala-
ción de placas de energía solar térmica
para agua caliente sanitaria, balastros
electrónicos y reguladores estáticos en
la red de alumbrado) permitirá alcan-
zar un ahorro de energía del 20,3 por
100, superando el ahorro del 9 por 100
para 2012 estipulado en el Plan de Efi-
ciencia Energética en los edificios de
la Administración General del Estado
que aprobó el Consejo de Ministros el
pasado verano. Gracias a estas medi-
das el Ministerio renovó este mes de
noviembre por otros tres años el Certi-
ficado de Gestión Ambiental de su 
sede central que le otorgó en 2004 la
Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR).

Por otra parte, el Ministerio de De-
fensa tiene previsto realizar el próximo
año diez eco-auditorías hídricas, desti-

nadas a reducir el consumo de agua, en
las principales unidades de los tres
Ejércitos, empezando por las bases de
El Goloso, Rota y Torrejón. En 2007
ya se han hecho estas eco-auditorías en
la sede central del Ministerio de De-
fensa, el Hospital Gómez Ulla, el Grupo
de Escuelas de la Defensa, el Centro
Militar Veterinario de la Defensa y la
base Aérea de Cuatro Vientos. 

PATRIMONIO NATURAL 
En cuanto a las medidas para la con-
servación, mejora y recuperación del
patrimonio natural, el ministro Alonso
explicó que se están realizando refores-
taciones y repoblaciones en diversos
espacios naturales para aumentar los
sumideros de CO2 en las instalaciones
de Defensa. Así, por ejemplo, se ha
efectuado un estudio piloto en el Cam-
po de Tiro de la Sierra de El Retín
(Cádiz) sobre la fijación de CO2 por
parte de la masa vegetal, y se ha llega-
do a la conclusión de que este ecosis-
tema forestal absorbe una media anual
de CO2 equivalente a las emisiones de
226 automóviles que recorrieran cada
uno 16.000 kilómetros al año. 

El Ministerio de Defensa dispone de
33 campos de maniobras y entrena-
miento repartidos por toda España (9
de ellos ya disponen de certificado de
gestión ambiental) con una extensión
de 150.000 hectáreas, que hoy son 
espacios naturales y cuya utilización
por parte de los Ejércitos evita las agre-
siones comunes a otras áreas naturales
de España. En algunas de estas zonas
se llevan a cabo planes específicos de
defensa y mejora para fauna y flora 
autóctonas, lo que permite el desarrollo
del camaleón en Rota, el ibis eremita en
El Retín y distintas especies de gaviotas
autóctonas en las islas Chafarinas.

Igualmente, dentro de las medidas
para la conservación del patrimonio
natural, se están realizando planes de
prevención y lucha contra incendios
forestales en todos los campos de
adiestramiento. Para 2008 está previs-
to que se potencien las obras de trata-
mientos preventivos de incendios 
forestales sobre una superficie aproxi-
mada de 1.000 hectáreas. 

José Antonio Alonso subrayó que el
Ministerio de Defensa está impulsando
la firma de acuerdos, convenios y acti-
vidades de cooperación con otros orga-
nismos de la Administración (Central,
Comunidades Autónomas y Ayunta-
mientos). Actualmente, se encuentra en
fase de tramitación administrativa un
Acuerdo de colaboración con la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para la cría y liberación de
ejemplares de ibis eremita en el Campo
de El Retín; un convenio con la Junta
de Castilla y León en materia de incen-
dios forestales para coordinar ambas
administraciones ante posibles incen-
dios en terrenos militares; y la actuali-
zación del convenio con la Diputación
de León para la mejora de carreteras de
la Red Provincial situadas en torno al
Campo de El Teleno. 

Además, el ministro tiene previsto 
firmar en fechas próximas un Protocolo
General con el Gobierno balear para la
cesión de una batería de costa en 
Mahón, donde se establecerá una esta-
ción de investigación marítimo-terrestre;
y un convenio con el Gobierno de Cana-
rias y el Ministerio de Medio Ambiente
para aumentar la protección de cetáceos
durante las maniobras de la Armada en
aguas próximas al archipiélago. 

R. N.
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L
A puesta en marcha en 2005 del
Plan de Racionalización de la 
Organización Periférica del Mi-
nisterio de Defensa como una

apuesta por la mejora de la gestión y de
la calidad de los servicios que se ofrecen
a los ciudadanos tiene ya, tan sólo dos
años después, un reconocimiento ofi-
cial. Las subdelegaciones de Defensa de
Badajoz y Burgos han obtenido el Cer-
tificado de Nivel de Excelencia en la
Convocatoria de 2007 que otorga la
Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL) del Ministerio de
Administraciones Públicas. La distin-
ción incluye una dotación económica en
concepto de productividad de 25.000
euros y la ostentación del sello AEVAL
del nivel 200-299 (el máximo tiene un
techo de 500) que podrá figurar en la
fachada de las subdelegaciones e incor-
porarse a todos los escritos y cualquier
tipo de documentación que generen. 

Estas certificaciones cuentan, ade-
más, con el aval de la Fundación Euro-
pea para la Gestión de la Calidad
(EFQM, en siglas inglesas), a través de
su representante en España, el Club de
Excelencia en la Gestión. La fundación
fue creada en 1988 por las catorce com-
pañías más importantes del continente
con el apoyo de la Comisión Europea.
A la misma pertenecen, en la actua-
lidad, más de 600 empresas multina-
cionales y nacionales, así como univer-
sidades y centros de investigación.

El certificado ahora concedido refleja
el éxito del sistema de gestión en aque-
llas áreas de las que son responsables las
subdelegaciones de Defensa. Entre ellas
destacan, el reclutamiento, la adminis-
tración del personal militar retirado y en
reserva sin destino, así como la del 
personal funcionario y laboral, la aplica-
ción de la política de apoyo a la movili-
dad geográfica y de otras medidas de
acción social, la gestión patrimonial, la
prevención de riesgos laborales, la 
inspección de calidad y seguridad 
industrial y la difusión de la cultura de
defensa, entre otros muchos aspectos
administrativos y servicios periféricos.

En España, la AEVAL evalúa las
candidaturas de los organismos, institu-
ciones o empresas que pretenden 
conseguir el certificado de nivel de 
excelencia. Todas las entidades deben
presentar un informe con los resultados
de una autoevaluación previa sobre su
gestión y la calidad de los servicios que
ofrecen. El modelo que siguen es, pre-
cisamente, el propuesto por el EFQM,
referente en Europa para «examinar» a
las organizaciones —mayoritariamente
privadas y en menor medida públicas—
en los premios nacionales y regionales
de calidad. En 2006 las 52 subdelega-
ciones de Defensa se sometieron a este
«examen», validado posteriormente por
la Secretaría General Técnica del Mi-
nisterio de Defensa. Tres de ellas fue-
ron más allá. Con sus respectivas auto
evaluaciones y los planes de mejora

asociados formalizaron su candidatura
a la obtención del certificado otorgado
para la AEVAL en la convocatoria
2007. Finalmente, Badajoz y Burgos
consiguieron esta distinción, junto a
otras 28 entidades nacionales. De todas
ellas, sólo diez, incluidas las dos subde-
legaciones de Defensa, han sido pre-
miadas además con la dotación econó-
mica de 25.000 euros y el sello de la
AEVAL anteriormente mencionados.

LA CALIDAD DE GESTIÓN
En el proceso de autoevaluación inter-
viene todo el personal de la organiza-
ción. En las subdelegaciones de Defen-
sa se creó un comité de calidad, consti-
tuido por el propio subdelegado y los
gestores de cada una de las áreas en las
que se estructura la unidad. Una de sus
funciones es informar previamente a los
trabajadores a través de charlas indivi-
duales o conjuntas acerca del desarrollo
del proceso y los fines que persigue. A
continuación, se constituyen dos equi-
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UN SERVICIO
PÚBLICO
de calidad
Las subdelegaciones de Defensa de
Badajoz y Burgos obtienen el
Certificado de excelencia de la
Administración General del Estado
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pos de autoevaluación formados por
tres personas cada uno. Sus componen-
tes elaboran el cuestionario o formula-
rio de la prueba sujeto a las peculiari-
dades del organismo. Las respuestas a
las preguntas planteadas son cumpli-
mentadas por áreas de trabajo. Para su
elaboración se han tenido en cuenta las
diferentes categorías profesionales de
los empleados, así como si se trata de
militares o, en el caso de los civiles, 
funcionarios y personal laboral.

Sobre la base de las respuestas obte-
nidas se elabora un informe de autoeva-
luación. Completado con las sugeren-
cias y las propuestas de los trabaja-
dores, fue presentado el pasado mes de
diciembre por todas las subdelegaciones
de Defensa ante la Secretaría General
Técnica para su validación. 

La autoevaluación constituye un
instrumento esencial para mejorar los
servicios públicos orientados a los ciu-
dadanos. «Buscamos la implicación de
todo el personal de la unidad en la

puesta en marcha y desarrollo del Plan
de Calidad», afirma el coronel Adolfo
Alonso Erences, delegado de Defensa
en Extremadura y, a su vez, subdele-
gado en Badajoz. El resultado de esta
«macro» prueba permite «la identifica-
ción de los puntos fuertes de gestión y
aquellos otros más débiles donde es
necesario mejorar», añade. 

«Son las áreas críticas de mejora»,
explica el coronel Manuel Sánchez
Delgado, subdelegado de Defensa en
Burgos. En el caso de este organismo,
fueron identificados un total de diez
puntos débiles. «Por prioridad y viabili-
dad decidimos trabajar inmediatamente
sobre cuatro de ellos». El primero se re-
fiere a la necesidad de informar a todo
el personal de los beneficios que conlle-
va implantar un plan de calidad en la
organización implicando al mayor nú-
mero de trabajadores posible. Otro de
los aspectos donde se considera que es
necesario mejorar afecta a la formación
de los empleados militares y civiles. 

También es prioritario superarse en
el ámbito de la comunicación vertical y
horizontal que deben mantener, respec-
tivamente, los trabajadores de diferente
jerarquía o de un mismo nivel. Por últi-
mo, la subdelegación de Burgos ha 
comenzado a trabajar en la instauración
de un sistema de solución de problemas
cotidianos —el denominado coleccionista
de errores— para evitar fallos. En Bada-
joz, los planes de mejora desarrollados
en estos momentos afectan a cuestiones
como la comunicación y la organización
de los puestos de trabajo.

OBJETIVO DE SUPERACIÓN
«Cuando se inicia un proceso de autoe-
valuación sabemos que es para toda la
vida”», señala el coronel Alonso Eren-
ces, quien destaca que en la Subdelega-
ción de Badajoz se comenzó a aplicar el
plan de calidad de su sistema de gestión
hace ya tres años. «Debemos examinar-
nos continuamente para mantener los
puntos fuertes, cuya validez es recono-
cida por la AEVAL durante un período
de dos años». Transcurrido ese tiempo,
es necesario demostrar a través de una
nueva evaluación que esas áreas de 
gestión siguen siendo eficaces e incor-
porar aquellas otras consideradas en su
momento como deficitarias. 

«En Badajoz hemos creado un equi-
po de seguimiento de los planes de mejo-
ra», destaca su jefe. En Burgos, aunque
no existe un grupo denominado como
tal, las revisiones son periódicas —entre
tres y seis meses según el área— sobre 
el progreso y la comprobación de ido-
neidad de los planes adoptados.

«La autoevaluación permite conocer
muy bien el funcionamiento de la orga-
nización, ver qué hacemos correcta-
mente e identificar aquello que es nece-
sario corregir», señala el coronel 
Sánchez Delgado. En Burgos los 
empleados respondieron a un cuestio-
nario elaborado por áreas y puestos de
trabajo que permitió recoger todas sus
percepciones basadas en acciones docu-
mentadas. «Gracias a ello, obtuvimos
una visión clara del funcionamiento del
organismo». El baremo final fue similar
a al alcanzado por la subdelegación de
Badajoz, 236 puntos sobre 500. «Un 
nivel extraordinario para ser la primera
vez que nos presentábamos», subraya el
coronel Sánchez Delgado.

J. L. Expósito
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Todos los empleados
militares y civiles de las

subdelegaciones se
implicaron de manera

directa y muy activa en
el proceso de

autoevaluación.

En Badajoz, como en el
resto de sus organismos
equivalentes, la atención 
al ciudadano es una
prioridad.

En breve, 
los órganos
periféricos
del Ministerio de
Defensa en
Badajoz y
Burgos podrán
lucir en su
fachada el sello
de la Agencia
Estatal de
Evaluación de las
Políticas Públicas
y la Calidad de
los Servicios.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Sensibilización y
accesibilidad
Convenio entre Defensa, la
ONCE y el CERMI

FOMENTAR la sensibilización, la acce-
sibilidad y los programas de formación
e integración social y laboral es el ob-
jetivo del convenio firmado, el pasado
29 de noviembre, entre el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso, el
presidente de la ONCE, Miguel 
Carballeda, y el del Comité Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), Mario García.
El acuerdo, que tendrá una vigencia
de dos años renovables, permitirá, en-
tre otras cosas, que las personas con
discapacidad puedan jurar bandera.

A partir de ahora, la Fundación
ONCE y el CERMI orientarán al
Ministerio de Defensa sobre temas
laborales y de promoción de empleo
para discapacitados. Al mismo
tiempo, el departamento se compro-
mete a promover e impulsar progra-
mas de sensibilización, de preven-
ción y rehabilitación que mejoren la
calidad de vida de estas personas y
fomentará su autonomía personal,
la plena integración y el cumplimien-
to de sus derechos en el marco de
las políticas de defensa.

La ONCE, el CERMI y Defensa 
realizarán, conjuntamente, activida-
des de formación sobre cuestiones
relativas a la paz, la prevención de
conflictos y la seguridad nacional e
internacional. También organizarán vi-
sitas a museos, archivos, bases y
centros militares y actividades que
den a conocer el patrimonio artístico
del Ministerio y participarán en even-
tos culturales y actividades divulga-
tivas que sean de interés común.

Archivado el caso
Yak-42
Las familias recurren ante la Sala
de lo Penal

EL TITULAR DEL Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande-Marlaska, ha archi-
vado las diligencias sobre la deficiente
identificación de 30 de los 62 militares
que murieron en el accidente del
Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en 
Trabzon (Turquía), cuando regresaban
de Afganistán. El juez no aprecia delito
de falsedad documental ni en las actas
de las necropsias ni en los certificados
de defunción y, aunque reconoce que
el error en la identificación causó 
«daños morales» a las familias que 
tuvieron que exhumar los cadáveres
para realizar pruebas de ADN, los 
hechos carecen de relevancia penal.

El magistrado recuerda que no se
consideran delito «los mutamientos
de verdad inocuos o intrascendentes
para la finalidad del documento» que
en este caso «no es otra cosa que
acreditar la causa de la muerte y el
hecho mismo del fallecimiento de
esa persona en la fecha y lugar que se
dice». El auto señala que sólo se pue-
de hablar de «imprudencia en la ma-
terialización de las labores de identifi-
cación». «Es algo incuestionable que
las autoridades turcas, al entregar a las
españolas los cadáveres de los 62 mili-
tares, hicieron constar la no identifi-
cación cierta de 30 de ellos», señala el
auto. Y reconoce que «es el propio 
general Vicente Navarro quien en su
declaración judicial manifestó cómo él
fue el responsable de la identificación
de los últimos, y cómo hizo uso de
esos extremos de otras variables que
consideró apropiadas (como el tipo de
indumentaria y el lugar que los milita-
res ocupaban en el avión), variables

que se vieron insuficientes y ajenas a
una mínima seriedad». Pero esa 
conducta, «en modo alguno conlleva
alteración de la verdad en los ele-
mentos esenciales que configuran los
documentos, hecho del fallecimiento y
causa de la muerte, y menos aún en
los efectos que les son propios en la
realidad jurídico-civil».

Tanto la asociación que agrupa a la
mayoría de los familiares de los 
fallecidos en el accidente del Yak-42
—en la fotografía durante un home-
naje en el Ministerio de Defensa—
como el fiscal de la Audiencia Nacio-
nal, Fernando Burgos, han recurrido
este sobreseimiento. «En los docu-
mentos extendidos por un funciona-
rio público, el bien protegido es la
confianza que los ciudadanos tienen
derecho a depositar en tales docu-
mentos», argumenta el fiscal.

Convenios con
Universidades
Colaboración con Córdoba,
Cantabria y Cádiz

EL MINISTRO de Defensa, José An-
tonio Alonso, y los rectores de las
Universidades de Córdoba, José 
Manuel Roldán, Cádiz, Diego Sales, y
Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana,
firmaron, el pasado 12 de noviembre,
tres convenios que fijan las bases
legales para la colaboración en activi-
dades académicas, docentes y de 
investigación. Analizar y debatir los 
aspectos relacionados con la paz, la
seguridad y la defensa en el ámbito
internacional, así como el papel de
las Fuerzas Armadas españolas es
uno de los objetivos de este conve-
nio porque, como señaló Alonso tras
la firma, «la seguridad y la defensa
son valores colectivos de primera
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magnitud en una sociedad democrá-
tica como la nuestra, que merecen
que sean conocidos y trabajados en
la mayor cantidad de espacios públi-
cos posibles y, de un modo muy prin-
cipal, en las Universidades públicas».

Con la firma de estos convenios,
en las Universidades de Cádiz, Cór-
doba y Cantabria también se estu-
diarán las relaciones y respuesta de la
sociedad ante la actuación que desa-
rrollan las Fuerzas Armadas en el 
marco constitucional así como su 
incidencia en una política europea de
seguridad y defensa común. «Los
convenios —dijo el ministro— nos va
a permitir mejorar la percepción
social de las políticas de defensa,
unas políticas que son esenciales para
comprender el mundo en el que vivi-
mos y, por tanto, para tomar las deci-
siones adecuadas en cada caso».

La colaboración entre Defensa y las
tres Universidades abarca diversas 
facetas entre las que se encuentran
las  actividades de formación, el inter-
cambio de personal investigador, la
participación en programas de inves-
tigación y desarrollo, la consecución
de titulaciones oficiales, doctorados...

FUERZAS ARMADAS

A los mandos de
un C-295
El Príncipe Felipe visita la base
de Getafe

HACÍA 17 AÑOS que Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias no visitaba la
base aérea de Getafe. Y cuando lo 
hizo, el pasado 22 de noviembre, fue
para ponerse a los mandos de un
avión de transporte C-295 del Ala 35
y participar, como un piloto más, en

un ejercicio de reabastecimiento en
vuelo. A su llegada a este acuartela-
miento de la Fuerza Aérea española,
Don Felipe fue recibido por el jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire,
general del aire Francisco José Gar-
cía de la Vega, el jefe del Mando 
Aéreo de Combate, teniente general
José Froilán Rodríguez, y el jefe del
Ala 35, coronel Juan Antonio Delga-
do Zarategui. Tras pasar revista a las
tropas que le rindieron honores, el
Príncipe de Asturias recorrió las ins-
talaciones de la base y se acercó
hasta el hangar de mantenimiento del
avión C-295 para conocer las caracte-
rísticas y el sistema informático de
entrenamiento de la aeronave.

Posteriormente, Don Felipe se 
puso la cazadora de piloto del Ejérci-
to del Aire y, con los datos de vuelo
en una carpeta, se dirigió al avión,
que junto a otros dos militares, pilotó
durante una hora. En ese tiempo se
llevó a cabo un repostaje desde un
Hércules a 4.000 metros de altura y
voló en paralelo con otro aparato de
las mismas características.

Desayuno con el
JEMAD
Nuestras Fuerzas Armadas: un
ejemplo para la sociedad civil

EL JEFE del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), general de ejér-
cito Félix Sanz Roldán, asistió el 
pasado 12 de noviembre al desa-
yuno de trabajo Nuestras actuales
Fuerzas Armadas: un ejemplo para
la sociedad civil, donde analizó, jun-
to a expertos de diversos ámbitos,
las necesidades que hoy tienen las
FAS y la imagen que proyectan en
la sociedad. El JEMAD destacó que
ser militar es algo indispensable
para los que visten el uniforme, que

ni pueden ni quieren ser otra cosa, y
por eso «es tan importante que
nuestra sociedad nos entienda».
Durante el desayuno se puso de 
relieve que, hoy, las Fuerzas Arma-
das se perciben de un modo más
cercano, y se destacó el papel de
los medios de comunicación como
difusores de esa imagen. Gloria 
Lomana, directora de Informativos
de Antena 3, señaló que «el presti-
gio, la humanidad y la igualdad den-
tro del Ejército» son algunos de los
valores que los periodistas hemos
visto y contado a la sociedad.

Alejando Muñoz Alonso, sena-
dor por Madrid del Partido Popular
y portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Comisión de Defensa
del Senado, y Jordi Marsal, dipu-
tado por Barcelona del PSC-PSOE y
presidente de la Delegación Parla-
mentaria Española en la Asamblea
OTAN, destacaron el gran prestigio
y respeto con el que cuentan las
Fuerzas Armadas españolas en la
comunidad internacional —informa
María Senovilla—.

En el desayuno organizado en
Madrid por el Club de Diálogos para
la Democracia también se habló del
presente y futuro de la industria
de defensa, de los presupuestos y
del nuevo Sistema de Planificación
para la Adquisición de Materiales
de las Fuerzas Armadas.

Agradecimiento
de Grecia
Condecorados los militares por
luchar contra el fuego

EL EMBAJADOR de Grecia en Espa-
ña, Giorgios Gabrielides, entregó el
pasado 21 de noviembre diplomas y
medallas honoríficos a los 23 mili-
tares del Ejército del Aire que colabo-
raron en las labores de extinción del
fuego durante la ola de incendios que
asoló el país heleno el pasado verano.
El embajador griego expresó su agra-
decimiento a España por su respuesta
«inmediata y eficaz» a la solicitud de
ayuda, que consistió en el envío de
cuatro hidroaviones Canadair CL-215
del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas. Con
estas condecoraciones Grecia quiso

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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«expresar el reconocimiento por su 
labor» a los aviadores españoles y
poner de manifiesto «los estrechos 
lazos de amistad y solidaridad que
unen a nuestros dos países», en 
palabras de Gabrielides.

El representante diplomático entre-
gó a los 23 militares diplomas honorí-
ficos firmados por el presidente grie-
go, Károlos Papulias, como muestra
del «más alto reconocimiento del 
Gobierno de Grecia a la preciosa ayu-
da ofrecida por el Estado español en
el marco de los esfuerzos para paliar
las consecuencias del gran desastre
natural que sufrió el país».

Por su parte, el secretario general
de Política de Defensa, Luis Manuel
Cuesta, destacó que con este 
homenaje se reconocía «a todos los
hombres de las Fuerzas Armadas» y
subrayó la creciente participación de
los Ejércitos en el apoyo a las autori-
dades civiles ante catástrofes y
otros desastres naturales.

GRUFLEX 07
Ejercicios de adiestramiento
avanzado de la Armada
UNIDADES de la Flota y de la Brigada
de Infantería de Marina (BRIMAR)
participaron en el ejercicio GRUFLEX
07, desarrollado entre el 22 de 
noviembre y el 3 de diciembre, en
aguas del estrecho de Gibraltar, golfo
de Cádiz, mar de Alborán y golfo de
Vera, así como en los campos de
adiestramiento de la Sierra del Retín
(Cádiz) y Álvarez de Sotomayor (Alme-
ría). Los GRUFLEX son ejercicios
anuales de adiestramiento avanzado,
programados por el Almirante de la
Flota y desarrollados por las unidades
de la fuerza anfibia de la Armada, el
Grupo de Unidades de Proyección de
la Flota y la Brigada de Infantería de
Marina. Su objetivo es constituir, orga-

nizar y adiestrar una fuerza anfibia 
nacional que integre fuerzas navales,
anfibias, aéreas y de desembarco, 
capaz de ser desplegada en una zona
de crisis y realizar operaciones pre-
cursoras, anfibias, de protección de
unidades valiosas y de defensa contra
amenazas asimétrica, así como opera-
ciones de mantenimiento de la paz y
ayuda humanitaria.

En el ejercicio intervino una agru-
pación naval compuesta por el buque
de asalto anfibio Galicia, el buque de
desembarco Pizarro, las fragatas Na-
varra, Victoria y Álvaro de Bazán, los
cazaminas Segura, Turia y Tajo, y
aviones y helicópteros de las escua-
drillas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª y 10ª de la 
Flotilla de Aeronaves. También parti-
ciparon alrededor de 850 infantes de
Marina de la BRIMAR, un equipo de
buceadores de combate y patrulleros
de la Fuerza de Acción Marítima de
la Armada, así como aeronaves del
Ejército del Aire y efectivos del 
Mando de Artillería deCosta del 
Estrecho pertenecientes al Ejército
de Tierra. Los buques Galicia y Piza-
rro permanecieron atracados en el
puerto de Almería entre los días 30
de noviembre y 2 de diciembre, y 
pudieron ser visitados por el público
la jornada del 1 de diciembre.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Relaciones
comerciales
La SEDEF viaja a Emiratos
Árabes Unidos

LA SECRETARIA de Estado de De-
fensa, Soledad López, finalizó, el
pasado 29 de noviembre, un viaje
oficial a Emiratos Árabes Unidos

cuyo objetivo fue intensificar la 
colaboración en materia de defen-
sa entre ambos Estados. Durante
su estancia en el país árabe se 
entrevistó con la cúpula militar y
con responsables de Exteriores
quienes le trasladaron la necesidad
de reforzar la cooperación comer-
cial en materia armamentística y
el intercambio de experiencias 
sobre defensa, así como establecer
cauces constantes de comuni-
cación y mejorar la educación y
formación de militares de ambos
países. Estas inquietudes se con-
cretarán en el acuerdo de coopera-
ción que se firmará, el próximo
año, durante la visita de Estado que
realizaran Sus Majestades los Re-
yes de España a Emiratos Árabes. 

El jefe de Estado Mayor de la 
Defensa emiratí demostró gran inte-
rés por el armamento fabricado por
empresas españolas o que cuentan
con participación nacional como 
Indra, EADS, Navantia, General 
Dynamics Santa Bárbara, Amper o
Hisdesat. «El criterio para seleccio-
nar proyectos es que sean viables
económica y técnicamente. Pero un
país amigo como España sin ningu-
na duda tendrá prioridad», señaló.
Emiratos Árabes Unidos ha invertido,
en la última década, 2,2 millones de
euros en material militar español.

Durante la visita de Soledad Ló-
pez a Emiratos conoció el Centro de
Entrenamiento Aéreo, situado en la
base aérea de Al Dafhra, donde tra-
bajan conjuntamente personal del
país y de otras naciones europeas y
asiáticas. Allí se comprometió a 
intercambiar experiencias con el 
Tactical Leadership Programa, un
programa similar de la OTAN que se
gestionará en la base aérea de Alba-
cete, y a potenciar la cooperación
con The Emirates Center For Strate-
gic Studies and Research, un centro
parecido al CESEDEN español.
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El Rey visita la
OSCE
Presidió la inauguración de su
nueva sede

SU MAJESTAD EL REY Don Juan
Carlos visitó, el pasado 21 de 
noviembre, la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) e inauguró, junto al presi-
dente de la República de Austria,
Heinz Fischer —en la fotografía—, la
nueva sede de la Secretaría General
del organismo cuya presidencia 
actualmente ostenta España. Don
Juan Carlos, tras reunirse con repre-
sentantes de la OSCE, señaló que la
organización, desde su creación, «ha
adquirido una relevancia basada en
la perseverancia ,el esfuerzo y, sobre
todo, en el valor de la palabra al 
servicio de la paz y de la seguridad,
de la prosperidad y de la democra-
cia». Su Majestad manifestó que,
sin embargo, «la visión de una Euro-
pa unida, en paz consigo misma, no
está aún plenamente cumplida.
Grandes son, sin embargo, los 
logros alcanzados. Tenemos la obli-
gación colectiva de preservarlos y
de ahondar en ellos».

A su llegada al Palacio Imperial
de Hofburg, el Rey fue recibido por
el secretario general de la OSCE,
Marc Perrin de Brichmbaut, y el
embajador representante perma-
nente de España ante la OSCE,
Carlos Sánchez de Boado. Tras el
almuerzo que mantuvo con los 
representantes de la Organización,
Don Juan Carlos se dirigió a la sede
de la Presidencia Federal de la 
República de Austria donde se 
reunió con el presidente. Durante
su estancia en la capital austriaca,

C U A T R O  S E M A N A S  

EL ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, y el alto represen-

tante de la Unión Europea para la Po-
lítica Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana, se reunieron el pasa-
do 8 de noviembre en la sede central
del Ministerio para repasar las cues-
tiones más candentes de la Política
Europea de Seguridad y Defensa
(PESD). En la posterior rueda de pren-
sa que ambos políticos ofrecieron,
Alonso destacó que habían hablado
sobre las reuniones que España ha
mantenido con otros países de la
Unión Europea —como Alemania y
Francia— para dialogar sobre la 
propuesta de una Cooperación
Estructurada Permanente dentro de
la Unión en materia de Defensa, que
se recoge en el
Tratado de Lisboa.
El ministro explicó
a Javier Solana có-
mo se habían de-
sarrollado estas
conversaciones y
su intención de es-
tablecer los cau-
ces necesarios pa-
ra que este nuevo
proyecto tenga sentido y se materia-
lice. «Buscamos que sea una reali-
dad práctica el hecho de que Europa
camina hacia una realidad colectiva
en materia de Seguridad y Defensa
que ponga al continente en el papel
que le corresponde, de actor deci-
sivo, en el escenario geopolítico 
actual», matizó Alonso.
La Agencia Europea de Defensa, a
cuyo código de conducta se ha sus-
crito España recientemente, fue otro
de los temas que Alonso y Solana 
pusieron sobre la mesa. «Aportamos
el 8 por 100 del presupuesto de esta
Agencia —indicó el ministro—, que
pretende poner en valor la construc-
ción de todo el material de Defensa
por parte de la industria europea,
algo en lo que estamos profunda-
mente interesados los españoles».
Por último, analizaron las distintas
operaciones en el exterior en las que

participan las Fuerzas Armadas. La 
situación en Bosnia, Kosovo o Afga-
nistán, y la futura participación en la
misión EUFOR-CHAD centraron la
atención sobre este tema. «España
está dispuesta a participar en la 
misión del Chad con dos aviones de
transporte más el personal necesario
para su operatividad y mantenimiento
—puntualizó Alonso—, así como 
algún oficial de enlace para ver cómo
se desarrolla operación».
Por su parte, Javier Solana resaltó la
generosidad de España en todas las
misiones internacionales en las que
está implicada, y felicitó a José Anto-
nio Alonso por la labor que estaba 
realizando. «En la UE estamos encan-
tados con lo que está haciendo el mi-

nistro Alonso en
materia de coo-
peración, en te-
mas delicados y
difíciles, pero en
los que tenemos
que asumir nues-
tras responsabili-
dades, y me en-
canta ver que Es-
paña las asume»,

concluyó el Alto Representante de la
PESD, quien dos horas antes del 
encuentro con José Antonio Alonso
presentó en el CESEDEN los resul-
tados del informe A European Way of
Security (Un Camino Europeo de 
Seguridad).
Este informe, realizado por un gru-
po de investigadores multinacional
—informa María Senovilla—, abo-
ga por una contribución más activa
por parte de la Unión Europea a la se-
guridad global. Para ello propone
nuevos principios de seguridad 
humana y el nombramiento de
comandantes civiles para supervisar
todas las misiones de la UE. En su
presentación, junto a Javier Solana,
también estuvieron el secretario ge-
neral de Política de la Defensa, Luís
Cuesta Civis, y el secretario de Esta-
do para Asuntos Exteriores, Bernardi-
no León, entre otras personalidades.

Javier Solana en Madrid
Visitó el Ministerio de Defensa y el CESEDEN
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el Rey se refirió a la celebración del
Consejo Ministerial, que tuvo lugar
días más tarde en Madrid. Una 
reunión en la que los miembros de
la OSCE discutieron, entre otros 
temas, sobre el futuro de Kosovo.
También hablaron e intentaron con-
vencer a Rusia de que retire su
amenaza de abandonar el Tratado
sobre Reducción de Fuerzas Con-
vencionales en Europa, un tratado
que es «la piedra angular de la
paz, la estabilidad y la seguridad en
Europa», señaló el presidente del
Gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero en la apertura 
del Consejo.

Comité Militar
de la OTAN
El almirante Di Paola,
nombrado próximo presidente

EL ALMIRANTE ITALIANO Giam-
paolo Di Paola asumirá la presiden-
cia del Comité Militar de la OTAN a
partir de junio de 2008, durante un
período de tres años. La responsa-
bilidad de este cargo es la de ejer-
cer de principal asesor militar del
secretario general de la Alianza
Atlántica y servir de canal de trans-
misión con los jefes de Estado 
Mayor de la Defensa aliados.

El militar italiano se impuso el
pasado 14 de noviembre en una
votación celebrada en Bruselas a
otros dos candidatos: el general 
polaco Franciszek Gagor, y el jefe
de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de ejército Félix
Sanz Roldán. La candidatura del
general español fue presentada a
finales de agosto, y era el primer
paso para obtener un cargo que

ningún militar español ha ocupado
desde el ingreso de nuestro país en
la OTAN, hace 25 años.

La profesionalidad y capacidad
de los tres candidatos para el pues-
to fueron destacadas por los miem-
bros del Comité Militar, que deci-
dieron el nombramiento en una 
segunda votación. «No estoy 
decepcionado —manifestó al térmi-
no de la reunión el general Sanz
Roldán—. He representado a Es-
paña con toda la dignidad de la que
he sido capaz. Había tres candi-
datos y sólo podía salir uno».

Diez días después de su elec-
ción como presidente del Comité
Militar, el pasado 25 de noviembre
el almirante Di Paola, en su condi-
ción de jefe del Estado Mayor de la
Defensa italiano, estuvo en Madrid
para ofrecer una conferencia en el
Curso de ascenso a general, cele-
brado en el Centro de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN),
donde fue recibido por el JEMAD
(en la fotografía).

25 años en la
Alianza
Recuerdo en Retamares del
ingreso de España

EL MANDO DE Componente Te-
rrestre Aliado de la OTAN (CC-Land
HQ), situado en el cuartel de Reta-
mares en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), acogió el pasado 28 de
octubre un simposio sobre el 25
aniversario del ingreso de España
en la Organización del Tratado
Atlántico Norte, organizado por la
Liga Naval de Estados Unidos
(USNL) en cooperación con la  Aso-
ciación Atlántica Española (AAE).
Ambas organizaciones fueron apo-
yadas por el Ministerio de Defensa
y por el propio CC-Land HQ Madrid.

El simposio Una OTAN para el si-
glo XXI se llevó a cabo en torno a
dos mesas temáticas. Bajo el título
genérico de Operaciones, la pri-
mera de ellas fue moderada por
Luis Cuesta, secretario general de
Política de Defensa, quien subrayó
el amplio abanico de medidas civi-

les y militares que se manejan
para afrontar las actuales opera-
ciones. «Hemos trabajado con las
Naciones Unidas, con la Unión 
Europea, y con otras Organiza-
ciones Internacionales en un siste-
ma de cooperación integrado».

La segunda de las mesas, Mi-
rando al Futuro, estuvo moderada
por el antiguo ministro de Defensa
y presidente de la AAE, Julián 
García Vargas, quien destacó las
nuevas estrategias, conceptos y
misiones de la OTAN. En la sesión
final, el jefe del CC-Land Madrid, el
teniente general Cayetano Miró
Valls, resaltó que «la Alianza es una
organización que nos hace com-
partir los mismos valores y obje-
tivos para promocionar paz y pros-
peridad en el mundo» y destacó la
importancia de la diplomacia de
defensa, el sector de reformas de
seguridad y la cooperación militar,
como caminos para encontrar solu-
ciones a los problemas de segu-
ridad sin el uso de la fuerza, «sino
más bien con el poder de la 
persuasión».

Días antes, en este mismo esce-
nario —en la fotografía— se reunie-
ron los jefes de Estado Mayor de los
países aliados y los jefes de Fuerzas
Terrestres de la OTAN. La Confe-
rencia de Fuerzas Terrestres (Land
Commanders Conference) es una
cita anual de alto nivel que, por pri-
mera vez este año reunió también a
las más altas autoridades militares
de la Asociación para la Paz, Diálogo
Mediterráneo, Países de Contacto
e Iniciativa de Estambul.

La política de la Alianza Atlántica
en temas de seguridad, las opera-
ciones de paz en curso, así como el
intercambio de información o la
celebración de ejercicios y opera-
ciones terrestres de cooperación
fueron algunos de los principales
temas abordados en el encuentro.

Coordina: Elena Tarilonte
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LA mañana del pasado 22 de no-
viembre se levantó revuelta en el
Atlántico. A 20 millas de Cádiz, la

mar de fondo y una fina capa de lluvia
golpeaban rítmicamente el casco y la
superestructura del portaaviones de la
Royal Navy, HMS Illustrious. El buque
de guerra británico, propulsado por
sus cuatro turbinas de gas, avanzaba a
más de 25 nudos por hora escoltado
por los navíos que forman su grupo de
combate: el destructor HMS York, los
barcos de reabastecimiento y adiestra-
miento aéreo Fort George y Argus y, en
esta ocasión, la fragata española Méndez
Núñez. Sobre el sordo rumor del mar se
escucha el sonido característico de un
avión a reacción que se acercaba. El
Illustrious inició un cambio de rumbo
característico para realizar una manio-
bra que permitiera a la aeronave tomar

Noviembre 2007
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ALIADOS
a bordo

Un destacamento del A
en el portaaviones de 

los eje

El portaaviones HMS
Illustrious navega en
aguas del Atlántico

próximas a Cádiz
durante su

participación en los
ejercicios DAPEX 07.



tierra en su cubierta de vuelo. Rápida-
mente se recortó en un cielo recubierto
de nubarrones la típica silueta de un
cazabombardero Harrier, aparato de
dotación del buque británico.

El avión de combate se acercaba, en
una aproximación vertical a la banda de
babor con el tren de aterrizaje desple-
gado, momento en que se distinguieron
las letras en el fuselaje que delataban su
procedencia, la Armada española. Se
trataba de un Harrier II AV8B Plus de la
Novena Escuadrilla del Arma Aérea,
con base en Rota (Cádiz). La toma se
realizó sin incidentes, pese a la adversa
climatología, y tras este primero, reali-
zaron la maniobra otros tres cazabom-
barderos de la misma unidad.

No es la primera ocasión en que 
pilotos españoles operan desde este 
navío de la Royal Navy, ya que un mes

atrás habían participado, en las mismas
condiciones, en el ejercicio de la
OTAN Noble Midas. En esta ocasión,
80 militares de las tripulaciones de
vuelo y mantenimiento de seis Harrier
II de la Armada han permanecido
completamente integrados en el porta-
aeronaves británico durante una sema-
na para participar en el ejercicio 
DAPEX 07, desarrollado entre los días
16 y 23 del pasado mes de noviembre,
en el que el Ejército del Aire español
ha puesto a prueba la capacidad del
sistema de Defensa Aérea nacional.

OPERACIONES EMBARCADAS
El ejercicio ha planteado una ambien-
tación en la que la península Ibérica y
los archipiélagos canarios y balear
conforman dos naciones enfrentadas
por un territorio. Un país totalitario,

Opforland, que incluía Portugal y
Andalucía, se enfrentaba al Gobierno
democrático de Blueland, que abarca-
ba el resto del territorio español. La
zona en disputa estaba integrada por
la provincia de Albacete. Opforland,
despreciando las resoluciones de las
Naciones Unidas desplegó sus tropas
en la frontera para anexionarse el 
territorio en litigio, aunque pertene-
ciera a Blueland. Ésta, con el bene-
plácito de la ONU puso en marcha su
ejército para evitarlo.

En este supuesto táctico, los aviones
embarcados en el Illustrious (debido a
que el portaaviones Príncipe de Asturias
se encuentra actualmente en obras de
mejoramiento) realizaron, en el prime-
ro de los dos días de operaciones 
aéreas, una serie de ataques contra los
efectivos del país agresor ficticio, en
misiones de ataque a tierra y aire-aire.
Ello ha permitido a los militares espa-
ñoles y británicos mejorar la interope-
rabilidad entre ambos ejércitos.

«Además de fomentar la mutua
confianza —resalta el capitán de fra-
gata Ignacio Villanueva, jefe de la No-
vena Escuadrilla— estas maniobras
nos han permitido ejercitarnos en 
aspectos operativos como el vuelo
nocturno». Tras la ofensiva inicial las
tripulaciones aéreas pusieron en prác-
tica tácticas defensivas. «La confianza
es total entre británicos y españoles,
—destacó Villanueva— tanto a bordo
del buque como en el aire. Las órde-
nes son obedecidas sin dudar por 
todos sin importar la nacionalidad del
mando del que vengan».

Para el almirante de la Flota, 
Fernando Armada Vadillo, que 
embarcó durante unas horas en el
buque británico «el ejercicio ha servi-
do a los países participantes para
probar sus sistemas de defensa y
también ha permitido a ambas Arma-
das aprender mutuamente cómo in-
troducir nuevas mejoras en su rutina
diaria». Por su parte, el comodoro al
mando del Grupo de Combate de la
Royal Navy, Tom Cunningham, inci-
dió sobre la permanente colaboración
entre las dos naciones aliadas que
tendrá continuidad en dos ejercicios
que España y Reino Unido preveen
ejecutar el próximo año en aguas del
océano Índico y Brasil.
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Arma Aérea de la Armada se integra
la Royal Navy Illustrious durante

ercicios DAPEX 07

Cuatro Harrier II
españoles listos
para despegar
desde
el portaaviones 
de la Royal Navy.
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Desde otra perspectiva, el coordi-
nador de Mantenimiento, Electricidad
y Turbinas, subteniente Manuel Rufi-
no destacaba las peculiaridades de la
vida a bordo del Illustrious. «Al princi-
pio una de las cosas más chocantes es
la diferencia de horarios ya que los
británicos comen a las 12 del mediodía
y cenan a las 6 de la tarde, pero al 
margen de esto, los métodos de trabajo
son similares ya que operamos con un
tipo de avión muy parecido». Las uni-

dades de la Join Harrier Force britá-
nica de dotación en el Illustrious está
compuesta por las variantes GR7 y
GR9 de este cazabombardero.

DEFENSA AÉREA
El ejercicio DAPEX 07, marco en el que
han colaborado la Armada y la Royal
Navy, ha puesto a prueba, un año más,
la capacidad de combate y de proyec-
ción de las unidades de combate y de
apoyo a las operaciones en la defensa

del espacio aéreo nacional. Con este ob-
jetivo, las aeronaves y el personal del
Ejército del Aire, además de los de Tie-
rra y Armada, participan en las acciones
diurnas y nocturnas con las que evalúan
la capacidad de las tripulaciones aéreas
y terrestres, así como de los controla-
dores, en todo el amplio abanico que
abarca este tipo de operaciones. 

Igualmente, se ejercitan los Estados
Mayores en el planeamiento de opera-
ciones, en un entorno internacional en el

El portaaeronaves
británico puede

embarcar
helicópteros

antisubmarino Merlin
así como de alerta

temprana Sea King.
Dos Harrier II de la Novena
Escuadrilla aparcados en
la proa de la cubierta de
vuelo del Illustrius.

Marinos británicos
se aprestan para

realizar un
reabastecimiento

de combustible con
el buque Fort

George.
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que se potencia el entendimiento mutuo,
la confianza y la cooperación e interope-
rabillidad entre las unidades partici-
pantes. La intervención internacional,
en esta ocasión, ha estado a cargo de dos
unidades de combate de Italia y otra de
Portugal además de otras dos de apoyo
a las operaciones lusa y polaca. Durante
la semana se efectuaron salidas en accio-
nes defensivas, ofensivas y de apoyo a
SAR, tanto de día como de noche y con
todo tipo de condiciones climatológicas.

En la edición de este año de DAPEX
han tomado parte las dotaciones aéreas
y de tierra del Ala 12 y el Grupo 47 con
base en Torrejón de Ardoz (Madrid);
del Ala 14 de Los Llanos (Albacete), la
15 y 31  de Zaragoza, la 11 y el Grupo
22 de Morón (Sevilla); el Ala 46 de
Gando (Gran Canarias), el 23 de Tala-
vera la Real (Badajoz), el 35 de Getafe
y el 48 de Cuatro Vientos (ambas en
Madrid). A estas unidades se sumó
personal de la Academia General del

Aire (AGA) de San Javier (Murcia),
del Grupo de Escuelas de Matacán
(Salamanca), del Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA) de Zara-
goza, del Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC) con base en
Alcantarilla (Murcia) y los centros 
de control aéreo del sistema de la 
defensa aérea desplegados en todo el
territorio nacional. 

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Las toberas de un Harrier II
español impulsan su

despegue desde la sky-jump
del portaaviones británico.

Un suboficial
rescatador de la
tripulación de un
Augusta-Bell 212
supervisa la
maniobra de
despegue desde
el portaaviones
Illustrious.



EL calendario de ejercicios de las
Fuerzas Armadas españolas ha 
estado especialmente ocupado, los

pasados meses de octubre y noviem-
bre, para algunas de las unidades inte-
gradas en contingentes de reacción rá-
pida. El de mayor entidad lo desarrolló
el Battle Group de la Unión Europea
mandado por España, que alcanzó su
plena operatividad tras realizar las 
maniobras Dragón Temido 07. Igual-
mente, el Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad (NRDC-SP) de
Bétera (Valencia) puso a prueba sus
capacidades en el ejercicio HIREX 07,
mientras que la Fuerza Conjunta de
Acción Rápida (FCRR) española 
prosigue el desarrollo de su diseño, tras
evaluarlo en las maniobras CERO.

Entre los días 16 y 26 de octubre el
Battle Group español alcanzó su plena
operatividad tras finalizar el ejercicio
Dragón Temido 07 en San Gregorio (Za-
ragoza). Las maniobras se dividieron en
dos fases: una primera CPX, centrada
en poner a prueba los puestos de mando
de la unidad y otra LIVEX en la que
tanto el cuartel general del grupo de
combate como la agrupación táctica,
además del Elemento Nacional de Apo-
yo Logístico y los componentes aéreos,
adiestraron sus capacidades operativas
conjuntas y combinadas.

Con este objetivo, el ejercicio planteó
un supuesto en el que se utilizaron las
capacidades tácticas en la intervención
de fuerzas así como acciones de apoyo y
seguridad a la población y de mediación
e interposición entre dos partes en con-
flicto. Durante tres días los integrantes

de la unidad realizaron misiones de 
control de masas, seguridad a convoyes
de ayuda humanitaria, patrullas y 
respuesta ante ataques de grupos arma-
dos. Para actuar ante un abanico tan
amplio de situaciones, el Battle Group
demostró su adaptabilidad a los diferen-
tes escenarios y su capacidad de actua-
ción rápida que hacen de esta unidad
un instrumento ideal para intervenir
tanto en misiones de paz como de ayuda
humanitaria, entre otras.

REACCIÓN EUROPEA
El Battle Group español está com-
puesto por 2.603 militares de diferen-
tes Ejércitos (Tierra y Aire) y países
(alemanes, franceses y portugueses).
Su cuartel general, integrado princi-
palmente por personal de la brigada de
Caballería Castillejos II, cuenta con al-
rededor de 300 personas, de las cuales
21 son del Ejército del Aire, siete 
extranjeros y 175  pertenecientes a 
su Unidad de Apoyo.

La agrupación táctica está com-
puesta, a su vez, por un batallón de in-
fantería de la Brigada de Cazadores
de Montaña reforzado por dos pelo-
tones de la Brigada de La Legión; un
Escuadrón Ligero Acorazado de Ca-
ballería, perteneciente a la Brigada
Castillejos; una batería de Artillería de
Montaña con dos secciones (una es
pañola y otra francesa); unidades de
zapadores de montaña (compuesta
por sendas compañías española y por-
tuguesa), helicópteros (con aeronaves
alemanas Bolkov 105 y Superpuma del
Batallón de Helicópteros de Manio-

bra II de FAMET) y de Mando y
Apoyo, además de las compañías de
transmisiones y servicios. 

Los Battlegroup de la Unión Euro-
pea están bajo órdenes del Comité Mili-
tar de la UE, y han sido configurados
para ser una unidad de actuación rápi-
da que responda a las necesidades en
los territorios en un radio de acción de
6.000 kilómetros alrededor de Bruselas.
Su tiempo de reacción ante cualquier 
tipo de conflicto es de 10 días y puede
permanecer en aquella zona durante un
período máximo de 120 días. 

Todas sus operaciones están coordi-
nadas desde un Operational Headquarters
que se encuentra en la localidad belga
de Mons. La Unión Europea cuenta
actualmente con quince Battle Groups
y a partir de enero de 2008 el español y
otro nórdico se mantendrá a la espera
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Unidades españolas integradas en 
fuerzas de despliegue rápido 

nacionales y multinacionales ponen a 
prueba sus capacidades
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una zona de

conflicto.



de las órdenes que lleguen desde la
Unión Europea. Durante los seis 
primeros meses España será la respon-
sable de dirigir las operaciones de la
fuerza multinacional, posteriormente
ese puesto irá rotando entre los dife-
rentes países miembros. Igualmente,
participa con otra unidad de este tipo,
la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana
(SIAF, en sus siglas en inglés).

ALTA DISPONIBILIDAD OTAN
Entre el 8 y el 13 de noviembre, 1.200
militares pertenecientes al Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibi-
lidad (NRDC-SP, en sus siglas en 
inglés), junto a otros efectivos españo-
les así como de Grecia y Portugal se
desplegaron en San Fernando (Cádiz)
y Torrejón de Ardoz (Madrid) para
llevar a cabo el ejercicio HIREX 07.
Estas maniobras, asistidas por ordena-
dor, en las que se simulan tanto los 
escenarios como los incidentes que en
ellos ocurren, está planeado para 
instruir al personal en una misión de
intervención ante una crisis humani-
taria en una zona de conflicto. 

Igualmente, ha puesto especial hin-
capié en la capacidad del cuartel gene-
ral para desplegar sus efectivos desde
sus instalaciones en Bétera hasta un
escenario lejano desde el que debe
ejercer las funciones de mando y 
control de las unidades terrestres y en
caso de activación sería el encargado
de dirigir sobre el terreno el mando del
componente terrestre de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN (NRF). Este
es uno de los siete cuarteles de Alta
Disponibilidad con los que cuenta la
Alianza Atlántica. Además de España
disponen de ellas Francia, Italia, 
Reino Unido, Turquía, el Eurocuerpo,
Alemania y Holanda, estas dos últimas
de forma conjunta.

Los puestos de mando principal y 
retrasado del Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad se establecieron
en el acuartelamiento de Camposoto, en
San Fernando. Por su parte, el de mando
táctico-alternativo y la dirección del ejer-
cicio se mantuvieron en Bétera, mientras
que en Torrejón de Ardoz se  situó el
centro de operaciones aéreas conjuntas.

Los principales objetivos de estas
maniobras eran adiestrar al personal en
la conducción de operaciones a nivel de
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El Cuartel General
Terrestre de Alta
Disponibilidad se
desplegó en San
Fernando (Cádiz) 
—en la foto— y
Torrejón de Ardoz
(Madrid) para
desarrollar las
maniobras HIREX 07.

Tras los ejercicios
Dragón Temido 07,
el Battle Group de 
la Unión Europea
alcanzó su plena

operatividad.
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mando de componente terrestre; desple-
gar los puestos de mando a distancia;
practicar la transferencia de mando 
entre los puestos de control principal y
el táctico; ejercitar el proceso de planea-
miento operacional; mejorar la interope-
rabilidad entre el cuartel general y sus
unidades e integrar al personal incor-
porado recientemente. 

Los elementos que constituyeron los
puestos de mando principal y retrasado
fueron transportados desde Valencia a
Cádiz, mientras que el táctico así como
la dirección del ejercicio, se mantu-
vieron en la base Jaime I de Bétera.
1.200 militares, más de 150 vehículos y
cerca de 2.500 toneladas de material 
se trasladaron por vía marítima y terres-
tre desde Valencia y otros
puntos de España.

La realización del HIREX
07 puso fin a un complicado
proceso logístico. Los prime-
ros elementos del HQ
NRDC-SP llegaron al puer-
to de Cádiz el 23 de octubre,
a bordo del buque del Ejér-
cito de Tierra El Camino 
Español. Previamente, cerca
de 300 componentes del 
batallón de cuartel general
habían trabajado durante un
mes para preparar todo el
material necesario en 95 con-
tenedores de carga, los cua-
les, junto con 86 vehículos 
ligeros, fueron embarcados
en Valencia para su traslado
al puerto gaditano. Ya en 
Cádiz, miembros del batallón desem-
barcaron el material y posteriormente lo
trasladaron al polígono de Camposoto
para llevar a cabo el montaje de los
puestos de mando principal y retrasado.

Días después, llegó el material de la
brigada de Transmisiones, a bordo del
buque Martín Posadillo, también del
Ejército de Tierra. Miembros del 
Regimiento de Transmisiones nº 21,
con sede en Marines (Valencia), insta-
laron los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones (CIS) que se uti-
lizaron durante el ejercicio. «El des-
pliegue en Camposoto nos ha dado
una oportunidad real de mejorar los
procedimientos de trabajo así como de
alcanzar el máximo nivel posible de

integración y cohesión», resaltó el jefe
del NRDC-SP, teniente general 
Fernando Sánchez-Lafuente. 

ALERTA PERMANENTE
Durante la última semana de noviem-
bre, más de 800 militares, a las órdenes
del Mando de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa han participado
en el ejercicio CERO en el que se ha
analizado y evaluado el diseño de la
futura Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida (FCRR) española. Las manio-
bras se desarrollaron en tres escena-
rios: la Sierra del Retín, San Fernando
y la base aérea de Morón lo que 
permitió poner a prueba a todos los
componentes tácticos de la unidad y

que incluyen fuerzas de los tres Ejér-
citos así como los medios logísticos.

El supuesto táctico de CERO consis-
tió en la puesta en marcha de una ope-
ración de rescate de ciudadanos espa-
ñoles (NEO, en sus siglas en ingles) en
una zona en crisis lejos del territorio 
nacional. La elección de este supuesto
responde a la necesidad de poner a
prueba las capacidades de la FCRR pa-
ra realizar con rapidez un planeamiento
estratégico que exija el conocimiento
detallado del lugar de intervención así
como identificar las necesidades para
proyectar la fuerza y su composición.

El planeamiento operativo se reali-
zó cinco días antes de que comenzará
el despliegue de tropas, el pasado 23

de noviembre, con la instalación del
cuartel general retrasado en la gadita-
na Sierra de Retín, del puesto de man-
do avanzado en el Tercio de Armada
de San Fernando (Cádiz) y del centro
de Control de Evacuación en la base
aérea de Morón (Sevilla). La entidad
de las unidades desplegadas fueron las
de un cuartel general de batallón con
sus unidades de apoyo y servicios.
Tres días más tarde, dio comienzo la
fase LIVEX con el despliegue de un
grupo táctico reforzado que contó con
células de respuesta terrestre, (en la
que se incluyó unidades de helicóp-
teros, artillería antiaérea, reconoci-
miento y artillería de campaña), naval,
aérea y de operaciones especiales.

La Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida, nace de
la necesidad de contar con
una fuerza exclusivamente
nacional que esté inmedia-
tamente disponible para
participar en misiones limi-
tadas en el tiempo y esfuer-
zo y que cuente con un 
número de efectivos no 
inferior a 2.000 personas.
Tal y como lo explica el jefe
del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), gene-
ral de ejército, Félix Sanz
Roldán está concebida «co-
mo un pool de unidades de
los tres Ejércitos que sean
capaces de proporcionar
una primera capacidad de
respuesta ante situaciones

imprevistas de crisis, dentro o fuera
del territorio nacional».

La disponibilidad inmediata de las
unidades que la integren, como la Briga-
da Paracaidista, de La Legión o la Infan-
tería de Marina, entre otras, es una de
sus características más exigentes ya que
han de estar listas con todos sus elemen-
tos para la acción en un plazo no supe-
rior a los cinco días. Al igual que otras
unidades de este tipo como los Battle
Group de la Unión Europea y la Fuerza
de Respuesta (NRF) de la OTAN habrá
de estar preparada para desplazarse
dentro de un radio de acción de 6.000 
kilómetros alrededor de la península, sin
que esté definido el ámbito geográfico. 

E. F.

El Battle Group demostró en San Gregorio (Zaragoza) su
adaptabilidad a distintos escenarios y su capacidad de actuación.
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EL pasado 20 de noviembre el Rey
se desplazó hasta Zaragoza para
presenciar un ejercicio tipo Gam-

ma que la Brigada Paracaidista llevó a
cabo en el Centro Nacional de Adies-
tramiento (CENAD) de San Gregorio.
A su llegada, el Monarca fue recibido
por el jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, general de ejército Carlos Villar
Turrau; el jefe del Mando de Fuerzas
Ligeras, general de división José Igna-
cio Medina Cebrián; y el jefe de la Bri-
gada de Infantería Ligera Paracaidista
Almogávares VI, general de brigada 
Ramón Martín-Ambrosio Merino. 
Seguidamente, Don Juan Carlos se 
dirigió al observatorio para seguir de
cerca el desarrollo del ejercicio.

El Rey atendió las exposiciones sobre
el desarrollo de las maniobras, que 
consistieron en la ejecución condensada
de una operación paracaidista de rescate
y evacuación de residentes. El escenario
imaginario era el de un país que atrave-
saba una situación caótica que ponía en
peligro la permanencia del personal civil
en la zona, motivo por el cual la brigada
paracaidista debía evacuar a los civiles
con la mayor seguridad posible.

Para realizar con éxito esta opera-
ción, denominada NEO, un primer
equipo de paracaidistas llegaba a la 
zona para asegurarla y permitir la llega-
da de más efectivos, que serían los 
encargados de evacuar al personal civil.

En total, y a pesar de la lluvia que
apareció durante el ejercicio, saltaron
cerca de 150 paracaidistas y sobrevo-
laron el escenario varios helicópteros
militares, entre ellos un Chinook de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), y dos aviones
Hércules del Ejército del Aire.

La Brigada de Infantería Ligera 
Paracaidista Almogávares VI está adies-
trada para llevar a cabo este tipo de ope-
raciones en un máximo de 72 horas, y

tiene capacidad para llegar completa-
mente equipada a cualquier punto del
mundo en menos de 72 horas, gracias a
la movilidad que le proporciona su ma-
terial aerotransportable. Sólo suspenden
su actividad si la velocidad del viento 
supera los seis metros por segundo.

Finalizado el ejercicio, Don Juan
Carlos se trasladó al Puesto de Man-
do Avanzado (PCAV) en la Zona
Norte de Hoya del Hornero, sobre-
volando durante el trayecto el Centro
de Evacuación de Residentes, insta-
lado como parte del ejercicio.

EMBARQUE EN EL GALICIA
Tres semanas antes, el 31 de octubre, el
Rey presenció en la playa del campo de
adiestramiento de la sierra del Retín, en
Barbate (Cádiz), un ejercicio anfibio de
unidades de la Flota y de la Brigada de
Infantería de Marina en el que partici-
paron alrededor de 1.200 militares.

A su llegada a la playa de Retín,
acompañado por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Sebastián Zaragoza Soto, y por el
comandante general de Infantería de
Marina, general de división Juan 
Chicharro Ortega, Don Juan Carlos
fue recibido por el almirante de Flota,
Fernando Armada Vadillo.

El ejercicio contemplaba un supues-
to táctico en el que la zona de la sierra
del Retín formaba parte de una región
imaginaria llamada Retinia. En las 
inmediaciones de la playa había sido
localizado un refugio de la guerrilla en
el que se ocultaban unos 30 parami-
litares con armas automáticas.

La misión de la fuerza consistía en 
desembarcar por medios de superficie y
helicópteros, atacar y destruir el refugio.

Los primeros en actuar fueron los
miembros de la Unidad Especial de 
Buceadores de Combate (UEBC) con
el cometido de demoler los obstáculos

con explosiones y balizar la playa para
la entrada del resto de unidades. A 
continuación, entraron en escena seis
supercats, embarcaciones rápidas que
aseguraron la playa para el desembarco
de otros seis vehículos de asalto anfibio.

Dos helicópteros SH-3D de la 5ª Es-
cuadrilla de la Flotilla de Aeronaves,
así como dos AB212 de la 3ª Escua-
drilla, efectuaron un vuelo de escolta,
mientras otras tantas embarcaciones
—LCM1-E y Piranha III— desem-
barcaban en la playa con la fuerza de
evacuación y protección.

El buque de asalto anfibio Galicia, en
el que posteriormente embarcó Don
Juan Carlos, ejerció las funciones de
buque de mando, con la presencia a
bordo de los Estados Mayores del Gru-
po de Unidades de Proyección de la
Flota y de la Fuerza de Desembarco.

La fragata Santa María y el buque de
desembarco Pizarro también participaron
en el ejercicio, que fue ejecutado bajo el
mando del comandante del grupo de
Unidades de Proyección de la Flota, el
contralmirante Santiago Bolíbar Piñeiro.

R. D.

[ fuerzas armadas ]

EL REYde maniobras
Don Juan Carlos asiste a sendos ejercicios de la

Brigada Paracaidista y de las unidades
de Proyección de la Flota

El monarca saluda a los miembros de la Brigada
Paracaidista, durante el ejercicio que se llevó a

cabo en el campo de maniobras de San Gregorio.
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APROXIMÁDAMENTE dos mil
militares participarán en el disposi-
tivo de seguridad de la Exposición

Internacional de Zaragoza que tendrá
lugar entre el 14 de junio y el 14 de sep-
tiembre de 2008. El Ejército del Aire se
encargará de la vigilancia del espacio
aéreo, mientras que el Ejército de Tierra
será responsable de la defensa antiaérea
y ejercerá el control de los puntos estra-
tégicos como centrales eléctricas, gaseo-
ductos o depósitos de aguas, entre otros.
La colaboración de las Fuerzas Arma-

das incluye, además, el control de deter-
minadas zonas del río Ebro por el Regi-
miento de Pontoneros y de Especiali-
dades de Ingenieros número 12 con 
sede en Mozalbarba, en las proximi-
dades de la propia capital zaragozana.

La colaboración militar se enmarca
en el Plan Director de Seguridad de la
Expo 2008 aprobado a finales del pasado
mes de septiembre y que incluye la vigi-
lancia no sólo del recinto donde se cele-
brará el evento sino también el resto de
la ciudad. El plan prevé además la parti-
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Las Fuerzas 
Armadas en la

EXPO 2008

Unidades terrestres y
aéreas realizarán tareas de
vigilancia del espacio
aéreo y de puntos
estratégicos de Zaragoza



cipación de, aproximadamente, 5.000
agentes de la Guardia Civil y de las poli-
cías Nacional y Local, 2.000 de ellos
provenientes de diferentes puntos de
España. Las labores de vigilancia se 
desarrollarán en tres fases: una previa
hasta el 13 de abril del próximo año,
una precrítica hasta el 13 de junio y otra
crítica que concluirá el 14 de septiem-
bre, cuando finaliza la Expo 2008.

La participación de las FAS en este
dispositivo de seguridad fue anunciada
el 17 de septiembre por el ministro de
Defensa tras reunirse en Madrid con el
delegado del Gobierno en Aragón, 
Javier Fernández. José Antonio Alonso
señaló entonces que el Departamento
que dirige «movilizará todos los recur-
sos que sean necesarios porque para el
Gobierno de España es de interés prio-
ritario que la Expo tenga una buena 
seguridad». «El Ministerio de Defensa
—añadió Alonso— tiene que participar
de una manera coordinada con las auto-
ridades del Ministerio del Interior y, en
general, con las que gestionan la mues-
tra, para crear una buena estructura de
seguridad y proteger a todos los ciuda-
danos de Zaragoza y a la enorme canti-
dad de visitantes que acogerá la Expo».

Al margen de las tareas de vigilancia,
la colaboración militar también incluirá
otros ámbitos como el de protocolo, la
participación en el evento de unidades
de música militar o la cesión del Salón
del Trono del edificio de Capitanía 
General en la Plaza de Aragón y de 
diversos terrenos militares. Estos últi-
mos serán reacondicionados de manera
temporal como aparcamientos para el
estacionamiento de vehículos oficiales.

INFRAESTRUCTURAS MILITARES
El apoyo de las Fuerzas Armadas al 
desarrollo de la Expo 2008 comenzó hace
ya algunos meses centrado especial-
mente en el ámbito de las infraestructu-
ras a petición de las autoridades civiles
del Gobierno de Aragón y del Ayunta-
miento de Zaragoza. El Regimiento de
Pontoneros y de Especialidades de In-
genieros número 12 instaló a principios
de este año una compuerta o pontón
metálico flotante en aguas del Ebro a su
paso por la capital maña para facilitar el
estudio geotécnico previo a la construc-
ción de un «azud». El levantamiento de
esta pequeña presa está incluido en el

proyecto de márgenes y riberas urbanas
vinculado a la Expo 2008.

Esta misma unidad montó el pasado
año, entre el 15 y el 29 de noviembre, un
puente modelo Bailey DDR de 120 me-
tros de longitud y 365 toneladas de peso
en Villafranca del Ebro como paso pro-
visional sobre el río durante las obras de
construcción de la autopista de cone-
xión entre la carretera N-II y N-232. El
puente, desmontado a finales del pasado
septiembre, ha permitido cubrir las 
necesidades de transporte que ha gene-
rado la construcción del tramo de carre-
tera para mejorar las infraestructuras de
acceso a Zaragoza ante la celebración
de la Exposición Internacional. Más de
26.000 vehículos de obra y maquinaria
han transitado por la plataforma.

COLABORACIÓN EN GRANDES EVENTOS
El apoyo a la seguridad de las Fuerzas
Armadas durante el desarrollo de este
tipo de eventos no es nuevo. Los Ejérci-
tos han realizado labores de vigilancia
durante el desarrollo de, entre otros
grandes acontecimientos, las Olimpia-
das de Barcelona y de la Expo de Sevi-
lla, ambas en 1992, las cumbres de jefes
de Estado y de Gobierno celebradas en
Madrid y la capital hispalense o, más 
recientemente, en la 32ª Copa de Amé-
rica que tuvo lugar en Valencia el pasa-
do verano. En este último evento, la 
colaboración militar incluyó la defensa
del espacio aéreo, a través del Ejército
del Aire y del Mando de Artillería 
Antiaérea del Ejército de Tierra. Por su
parte, la Brigada de Transmisiones 
garantizó la continuidad de los servicios
de emergencia en la red de telefonía in-
terna, los enlaces con el exterior y entre
las unidades militares desplegadas. 

En el dispositivo de seguridad de esta
competición también intervino la Arma-
da. Los cazaminas Tajo y Tambre y los
patrulleros Alcanada y Formentor reali-
zaron tareas de vigilancia para garan-
tizar la protección del público y de los
regatistas. Para descartar riesgos, se 
vigiló estrechamente la entrada de los
barcos en el llamado «rombo» de rega-
tas y se impidió el acceso al recinto de
cualquier embarcación no acreditada.
También se prestó especial atención a
aquellas más pequeñas susceptibles de
albergar artefactos explosivos. 

J. L. Expósito
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[ fuerzas armadas ]

Las Fuerzas Armadas
colaboran junto a los
Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado
en los dispositivos de
Seguridad desplegados
con motivo de la
celebración de los
grandes eventos
deportivos y culturales. 

Puente modelo Bailey
DDR instalado y
desmontado por 
el Regimiento de

Pontoneros y
Especialidades de

Ingenieros número 12
en la localidad de

Villafranca del Ebro.
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MÁS precisión en los impactos,
una mejor capacidad de reac-
ción, una más concreta identifi-

cación del objetivo o la posibilidad de
combatir de noche con la misma efica-
cia que si fuera de día son algunos de
los objetivos de un programa de reno-
vación tecnológica iniciado en el seno
de las Fuerzas Armadas españolas.
Una de las actuaciones en curso, aus-
piciada desde el Ejército de Tierra y
ahora en fase de evaluación de distin-
tos equipos y sistemas, busca que el
combatiente sea más letal, tenga 
mayor capacidad de supervivencia en
acciones rápidas y contundentes, y
pueda operar con mayor potencial de
reacción en el marco de acciones en
entornos urbanos, las más caracterís-
ticas en las operaciones multinacio-
nales en los últimos años.

Algunas unidades del Ejército han
recibido durante el 2007 diversos equi-
pos para su evaluación en el curso de
sus actividades diarias o en el marco
de distintos ejercicios. Esto ha permiti-
do, por ejemplo, corroborar las presta-
ciones de nuevos sistemas en climas
tan extremos como el noruego al ser
usados por las tropas de montaña 
españolas que han participado en el
supuesto Cold Response 2007. Además,
para lograr las conclusiones preten-
didas sobre su efectividad, esos mate-
riales han sido usados especialmente
en un intensivo plan de instrucción
nocturno que ha comprendido ejerci-
cios de conducción de vehículos, tiro,
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[ Industria y tecnología ]

Distintas unidades 
han evaluado variados
sistemas que ofrecen

al soldado
prestaciones en 

aspectos en los que
hasta ahora estaba

muy limitado.

MÁS
PRECISOS

más seguros

El Ejército de Tie-
rra evalúa una se-
rie de sistemas de
identificación,
puntería y visión
nocturna que au-
mentan la eficacia
del soldado en en-
tornos hostiles



combate convencional y en ámbito 
urbano o acciones de reconocimiento,
llevado, por ejemplo, a cabo por la III
Bandera Paracaidista Ortiz de Zárate.

Todo este proceso de evaluación se
inició tomando en consideración las
necesidades emanadas desde distin-
tos órganos del ET, como el Estado
Mayor, el Mando de Adiestramiento
y Doctrina (MADOC) o el Mando
de Apoyo Logístico (MALOG). Su
objetivo compartido ha sido propi-
ciar medidas que permitan incremen-
tar la seguridad del personal y 
ampliar las capacidades operativas
hacia algunas de las que hasta ahora
se carecía, igualando, y en algunos
aspectos superando, las de los ejér-
citos más avanzados.

Se propugnan actuacio-
nes en áreas como las de
identificación, visión noc-
turna o mejora de la punte-
ría. Los nuevos materiales,
presentados por distintas
firmas comerciales y con
orígenes tan diversos como
Israel o Estados Unidos,
vienen a aportar un gran
avance en lo que es el com-
bate todo tiempo.

Respecto a la identifi-
cación de los objetivos, se
contemplan equipos usados
de modo individual o colec-
tivos. Entre los primeros, se
incluyen novedosas gafas
térmicas de tercera genera-
ción y visores compactos del
mismo tipo y tecnología. Fijados a la
cabeza del usuario mediante un so-
porte o instalados en los fusiles de
asalto G36E, ofrecen una imagen del
punto observado que se forma 
partiendo de la emisión de calor que
genera cada objeto. 

De esa forma, es más fácil distin-
guir un cuerpo humano que se haya
podido ocultar o mimetizar en el terre-
no —genera una emisión de tempera-
tura característica—, dificultando que
pueda intentar una acción por sorpre-
sa contra el despliegue propio. Se
comprueban también las cualidades de
equipos térmicos más potentes que po-
drían ser usados por binomios de reco-
nocimiento para valorar la amenaza en
puntos concretos, mejorar la capaci-

dad de detección de las posiciones 
adversarias y de los movimientos del
enemigo, o para ampliar el alcance
efectivo con armas de apoyo.

NUEVAS PRESTACIONES
La capacidad de visión nocturna en el
Ejército de Tierra ha progresado más
lentamente de lo que sería conveniente
en los últimos años, pese a que se han
adquirido visores de distintos modelos
para los lanzacohetes desechables C90C
o para los más recientes fusiles de asalto
del calibre 5,56. Lo que ahora se busca
es un sistema más integral que tome 
como punto de referencia un monocular
polivalente provisto con un tubo capta-
dor de última generación que, por ser
de la tecnología más avanzada, permita

un mejor contraste visual y evite la 
necesidad de emisiones infrarrojas que
puedan ser localizadas por terceros.

La configuración con un único visor
optrónico amplía el potencial de uso, 
reduce la carga logística y mejora el
transporte, ya que los modelos más 
recientes son especialmente compactos
y versátiles. Estas dos últimas caracte-
rísticas hacen que puedan fijarse, con
facilidad y rapidez, a un soporte situado
en la cabeza de quien lo usa o en la 
parte delantera del casco, para que su
capacidad de visión se mantenga inde-
pendientemente del movimiento del
portador. En caso de necesidad, podrá
ser cogido con la mano y usado para
una acción de reconocimiento puntual;
para esa opción se ofrecen lentes de 

aumento complementarias que permi-
ten obtener una imagen con mayor de-
talle o sistemas como una brújula elec-
trónica que ofrece más precisión en lo
que es la localización del punto vigilado.

También, pueden fijarse, mediante un
raíl estandarizado del tipo Picatinny al
propio fusil G36E, permitiendo que el ti-
ro sea tan efectivo de día como de noche.

La mejora nocturna también se plan-
tea en lo que son las miras usadas por
los tiradores de precisión que manejan
rifles como los Accuracy y Barrett. Se
plantean sistemas más compactos, con
más líneas por pulgada para conseguir
mayor definición y, lo que es más impor-
tante, que se puedan situar frente al vi-
sor óptico diurno sin tener que realizar
ningún ajuste o acoplamiento especial.

Respecto de lo que es la
mejora de la puntería, se eva-
lúa instalar visores en las 
armas individuales y en las de
apoyo para mejorar lo que es
la precisión, sobre todo en 
situaciones dinámicas. Entre
los sistemas contemplados
por el Ejército se incluyen
modernas miras holográficas
en las que se incluye una pan-
talla de proyección en la que
el usuario puede ver —a 
modo como lo hace un piloto
de combate en su presentador
HUD— una retícula de dis-
tinto tipo que le ayuda a
apuntar de forma instintiva. 

Complemento ideal de esta
última son los sistemas láser

que se prevé adquirir para situar en los
fusiles. Incorporan canal diurno con el
clásico punto rojo e iluminador noctur-
no, que se observa sólo empleando siste-
mas concretos de captación ideados para
el entorno en el que la ausencia de luz es
manifiesta. Los equipos en considera-
ción incluyen prestaciones como la posi-
bilidad de emitir referencias circulares,
cuadradas, triangulares..., que permiten
trabajar a distintos grupos en una acción
de fuego real y obtener una mayor segu-
ridad y coordinación en sus disparos, al
facilitar la identificación de los que parti-
cipan en la acción. También, van a 
adquirirse láseres que ayuden a apuntar
a los lanzagranadas monotiro fijados 
bajo el guardamanos de algunos G36.

Texto y fotos: Octavio Díez Cámara
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Uno de los principales objetivos del programa en curso es
mejorar globalmente la capacidad de visión nocturna.



EL desarrollo de buques cada vez
más complejos para la Armada en
los últimos años ha posibilitado a

la industria española consolidarse 
como un referente dentro del nicho
tecnológico de los sistemas de control
integrado de plataformas (SICP) nava-
les, con capacidad para crecer en el
mercado de exportación. Los recientes
contratos de destructores y buques
LHD para la Real Marina Australiana
incluyen la adquisición a Navantia de
sistemas de este tipo, incorporados
también por las fragatas noruegas o los
patrulleros venezolanos y por los que
se han interesado marinas como la 
italiana para futuras construcciones.

Un sistema de control de plataforma
se define como el conjunto de elemen-
tos de hardware y software que permiten
a la dotación controlar y supervisar 
todos los equipos instalados en un 
buque, a excepción del Sistema de
Combate. Hoy en día, el SICP no sólo
vigila la propulsión, la planta eléctrica y
los auxiliares del buque, sino que ges-
tiona la seguridad interior y los daños
potenciales en la plataforma, controlan-
do las alarmas e incorporando sistemas
de videovigilancia y programas de 

cálculo de estabilidad para ayudar a la
rápida decisión en caso de emergencia.
Los SICP apoyan, además, al manteni-
miento mediante funciones de auto-
diagnóstico, almacenamiento y análisis
de la información o control del calen-
dario de acciones programadas.

VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA 
Dentro de Navantia , la actividad rela-
tiva al control de plataformas está 
encuadrada en la División de Sistemas
FABA, ubicándose en el astillero de
Cartagena el departamento especializa-
do en la misma. Este departamento
completa ahora la instalación en unas
nuevas y más amplias dependencias pa-
ra hacer frente a su crecimiento cuanti-
tativo y cualitativo «logrado gracias a
los muy variados tipos de buques encar-
gados en los últimos años para la Arma-
da y a los excelentes comentarios sobre
nuestro sistema que la misma hace ante
otras marinas», señala a RED Alfredo
Gordo, director de Sistemas FABA.

Para hacerse una idea de la comple-
jidad que los sistemas de control de
plataforma han alcanzado, decir que en
el nuevo Buque de Proyección Estraté-
gica española se contolarán simultá-

neamente 48.000 señales, procedentes
de 25 subestaciones de control conec-
tadas a 400 equipos principales del
barco. El sistema, por ejemplo, gestio-
nará, mil detectores de incendios.

El trabajo en este campo comenzó en
1987, cuando se creó en la factoría 
cartagenera la denominada Línea 5.
Entre 1989 y 1991 ésta desarrolló una
primera generación de sistemas de 
control integrado, centralizados, aplica-
da en el BIO Hespérides, los patrulleros
Serviola” y el petrolero de Flota Marques
de la Ensenada. La tecnología evolucionó
a una segunda generación des sistema,
ya de carácter distribuido, aplicada en
el BAC, los LPD, la F-100 o el porta-
aviones tailandés, entre 1992 y 1999,
luego mejoradas en el programa de 
cazaminas Segura (1999 a 2004). Tras
un sistema de transición desarrollado
para las fragatas noruegas F-310 —que
ofrece un total visionado tridimensional
de la totalidad del buque y ha logrado
un máximo grado de simplicidad y co-
modidad de empleo para los operadores
del sistema—, actualmente se desarro-
lla la tercera generación de SICP para
los nuevos buques (LHD, BAC, BAM,
F-105) y para aquellos a modernizar. 
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Los sistemas de gestión de plataforma, 
en los que la industria española 

se ha convertido en  referente, aportan 
mayor seguridad y mejor

gestión logística a las unidades

BUQUES
bajo control

El nuevo BPE Juan Carlos I
en construcción y a botar el
próximo mes de marzo
incorporará el SICP más grande
desarrollado (48.000 señales
simultaneas), perteneciente 
a la tercera generación 
de este tipo de sistemas.



Como un derivado de estos sistemas
también está ahora en desarrollo el CE-
SADAR (Centro de Supervisión y Aná-
lisis de Datos de la Armada), que ubica-
do en el Arsenal de Cartagena, recibirá
por satélite y almacenará la información
completa del SICP de todos sus buques,
estén donde estén. Ello permitirá tanto
mejorar el  mantenimiento preventivo,
como asesorar técnicamente a las unida-
des en caso de avería grave o accidente.

Dentro del programa CESADAR,
durante 2007 se ha desarrollado un sis-
tema de Exportación de Datos para in-
corporar en los SICP de los buques. El
mismo está siendo instalado tanto en las
nuevas unidades como en las que se mo-
dernizan. En 2008 se procederá a la 
rehabilitación del edificio que albergará
el Centro y al inicio del desarrollo del
software para disponer a finales del año
de una capacidad operativa  básica. El
Centro estará totalmente completado en
2010. Los responsables de Sistemas 
FABA estiman que el CESADAR será
un centro puntero en el mundo y una 
referencia para todo el sistema de 
mantenimiento de la Armada.

A. Florensa
Fotos: Javier A. Laita
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[ industria y tecnología ]Las fragatas construidas para
Noruega, cuya cuarta unidad la

Helge Ingstad (F-313) fue botada
el pasado día 23 en Ferrol, 

ha supuesto un destacado hito
de exportación para 

los sistemas de control de
plataforma de Navantia .

ENTRE finales de este año y el pri-
mer trimestre de 2008, el Ejército
de Tierra adquirirá con carácter de

urgencia 40 vehículos blindados para
sustituir a los actualmente desplegados
en las misiones internacionales de Afga-
nistán y el Líbano. Con la compra de 
estas primeras unidades —14,1 millo-
nes de euros— comienza la aplicación
del Plan de Renovación del material de
las Fuerzas Armadas puesto en marcha
por el Ministerio de Defensa para susti-
tuir a lo largo de los próximos años los
vehículos blindados medios sobre 
ruedas (BMR) y los ligeros de alta 
movilidad táctica (VANTAC) y Anibal.
La aparición de nuevos escenarios 
internacionales donde es necesario dis-
poner de unidades con gran capacidad
de enlace, transporte y autodefensa y
elevadas prestaciones en materia de 
seguridad justifican la adquisición del
nuevo material. El programa contempla
la compra de un total de 575 blindados
cuyo coste supondrá una inversión esti-
mada en 321 millones de euros.

Los primeros 40 vehículos cuentan
con medidas de autoprotección frente a
ataques con minas (MRAP, en siglas 
inglesas). Forman parte de la primera
fase del Plan y del lote inicial de 120 del
tipo escuadra (una dotación de entre 4 
y 5 soldados) que serán entregados 
entre diciembre de 2007 y 2008. Esta fa-
se se completará
con la entrada en
servicio de otros
100 vehículos ti-
po pelotón (de
ocho a diez per-
sonas) que debe-
rán estar disponi-
bles antes de que
finalice 2009. En
una segunda fase
(2009/2010) se
adquirirán 355
blindados más de
ambos tipos.

En una tercera fase el Ministerio de
Defensa a previsto adquirir vehículos
de nueva generación 8 x 8. El progra-
ma podrá desarrollarse bien en el 
marco de la cooperación internacional
o mediante la selección de un líder tec-
nológico que incorpore los avances en
I+D para trasladarlos a la industria
nacional. La principal característica de
estos blindados de gran capacidad de
autodefensa y superioridad de enfren-
tamiento será su polivalencia. 

VEHÍCULOS ANFIBIOS
La renovación del material de las Fuer-
zas Armadas también afecta a la Infante-
ría de Marina. El Consejo de Ministros
del pasado 23 de noviembre aprobó una
inversión de 176 millones de euros en 
este ámbito. De esa cantidad, 68,3 millo-
nes servirán para adquirir 21 vehículos
acorazados de combate anfibio porta-
personal Piranha III, con mayor capaci-
dad de protección, volumen interno y
movilidad respecto a la versión actual en
servicio en la Armada. La compra de los
vehículos se llevará a cabo de manera 
escalonada entre 2007 y 2015. 

Por otra parte, a finales del pasado
mes de noviembre se procedió a la en-
trega por parte de EADS Defence &
Security España  de dos nuevas estacio-
nes de tierra MIDS (Multifunction In-
formation Distribution System) Link

16. Las dos esta-
ciones podrán
ser utilizadas en
breve por el cen-
tro de gestión de
data link ubicado
en la base aérea
de Torrejón, para
realizar ensayos
de interoperabi-
lidad entre dife-
rentes platafor-
mas tácticas aé-
reas y marítimas.

R. N. 

Material para las FAS
Aprobada la compra de vehículos blindados 

para el Ejército y la Armada y entregadas 
dos estaciones en tierra MIDS

Estación de tierra MIDS (Multifunction Infor-
mation Distribution System) Link 16.
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TRES veces al menos el destino de la civilización se ha jugado en el Mediterráneo y sus mares adyacentes.
La primera vez cuando Alejandro tomó Tiro; la segunda cuando los portugueses, después de franquear el
cabo de Buena Esperanza, sorprendieron la tranquilidad de las ciudades comerciales del Mediterráneo; la

tercera cuando Ferdinando de Lesseps abrió el canal que unió al Mediterráneo con las Indias y Extremo Oriente.
Así comienza el libro de Albert Kamerer El Mar Rojo, Abisinia y Arabia desde la antiguedad, publicado en 1929
bajo los auspicios del rey Fuad I de Egipto y la Real sociedad de Geografía egipcia. 

Aunque Kamerer hablaba del Mar Rojo, se estaba refiriendo en realidad al Mediterráneo y a las vías acuá-
ticas a él conectadas. A diferencia de América, varias veces «descubierta», nadie ha descubierto el Mediterrá-
neo a pesar de su extraordinaria importancia en la historia de la civilización. El Mediterráneo siempre estuvo
ahí, cercano y familiar para la gente de su Norte y de su Sur. Los flujos comerciales constituyeron la base 
de las primeras relaciones exteriores y el origen de las primeras embajadas, de los primeros estados-ciuda-
des, y de los primeros estados-naciones. 

¿UNA UNIÓN
PARA EL

MEDITERRÁNEO?
el proyecto

de Nicolás Sarkozy

A N Á L I S I S

Domingo del Pino
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Buques de las dos
riveras del Mediterráneo

participan en las
maniobras conjuntas de

la Alianza Atlántica
Destined Glory.

El ahora presidente
francés, Nicolás Sarkozy,
durante una visita que
realizó a Argelia en
noviembre de 2006
cuando todavía era
ministro de Interior.
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Central en la historia de la humanidad hasta prácticamente el 
siglo XX, el Mare Nostrum perdió importancia como tal en los últi-
mos cien años. Los itinerarios comerciales cambiaron y las rutas
ideológicas y religiosas también. La Unión Mediterránea propuesta
por el presidente francés Nicolás Sarkozy aspira a recordar que en el
Mediterráneo y sus zonas de influencia al Norte, Sur y Este parece

que se puede decidir en el siglo XXI si las civilizaciones chocarán o
se entenderán. El proyecto de Sarkozy de Unión Mediterránea (UM)
fue expuesto por primera vez en el discurso electoral —muy marca-
do por el lirismo de quienes entre bambalinas le redactaban sus 
intervenciones— que pronunció en Tolón en febrero de 2007.

MEDIDAS CONCRETAS
En los últimos meses, el anunciado proyecto de Nicolás Sarkozy,
buque insignia de la política exterior francesa y respuesta a varios
problemas de política interior, ha dado lugar a apasionados  deba-
tes y a comentarios en su mayoría encontrados. Sus detractores lo
consideraron desde el principio vacío de contenido o, en el mejor

de los casos, reiterativo de ideas y propuestas que ya estaban en
marcha; sus defensores creyeron y aún creen que está llamado a 
revolucionar las relaciones euro-mediterráneas. Los más extremis-
tas creyeron ver en el genio y la figura del presidente Sarkozy la 
manifestación de un cierto bonapartismo que de siglo en siglo se
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Un grupo de fieles argelinos rezan durante la
celebración del Eid al Fitr, que marca el final

del mes del Ramadán.

A N Á L I S I S

La propuesta francesa parece ser un llamamiento a los
países ribereños del Norte, Sur y Este a una nueva toma de
conciencia de la importancia para todos ellos de este mar



instala en el poder en Francia. Paradójicamente, la UM parecía más
clara en el discurso mencionado de febrero de 2007 que en la 
actualidad. El interés mostrado entonces estaba más que justifi-
cado. Cualesquiera que fueren sus fines ocultos o expresos, lo cier-
to es que surgía como otro proyecto más que venía a añadirse a los
numerosos foros de diálogo y cooperación euro-mediterráneos ya
existentes para los cuales, según sus detractores, puede constituir
una notable dispersión y duplicación de esfuerzos.

Pero antes de referir las controversias y los inconvenientes a que
ha dado lugar, conviene intentar precisar qué es y qué se propone la
UM del presidente Sarkozy. En primer lugar parece ser un llama-
miento vehemente de Francia a los países ribereños del Norte, Sur y
Este a una nueva toma de conciencia de la importancia que no ha
dejado de tener el Mediterráneo en el devenir de todos ellos. En 
segundo lugar la UM es un intento unilateral francés, por el 
momento, de establecer un marco de diálogo y cooperación euro-
mediterránea en el que los países ribereños del Mediterráneo recu-
peren la autonomía y el protagonismo —aunque en cooperación
con la Comisión— que Francia entiende que han perdido. 

Para el nuevo presidente francés el esfuerzo político, humano,
económico y financiero que exigió la integración en el proceso de
construcción europea y en el proceso euro-mediterráneo de los 10
nuevos miembros que entraron en la Unión Europea (UE) tras la
ampliación de 2004, acabó con la centralidad que ocupó histórica-
mente el Mediterráneo en las preocupaciones de política exterior
europea. En palabras de Sarkozy, impidió que «el diálogo euro-
mediterráneo imaginado hace doce años en Barcelona, no haya 
logrado sus objetivos». El fracaso, decía el entonces candidato a la
presidencia, «era previsible desde el momento que la prioridad de
Europa estaba en el Este».

Para ser justos, la ralentización del proceso de Barcelona no se
debe solamente a la ampliación de la Unión a 27 miembros. Tiene
que ver también, entre otras varias razones, con las dificultades que
se derivan de la falta de solución de los principales conflictos de 
la región, y en primer lugar de todos ellos el palestino-israelí y el
árabe-israelí. Hoy, cuando se prepara la Conferencia de Annapolis
que, una vez más, se afirma que abrirá una nueva etapa, los escepti-
cismos están ya muy arraigados y las esperanzas muy deterioradas.
Al conflicto central se añade el conflicto no resuelto del Sáhara 
occidental, que paraliza el desarrollo de Unión del Magreb Árabe
(UMA) y la integración magrebí, y un número importante de otros
problemas regionales, en su mayoría relacionados con el conflicto
árabe-israelí, como el Líbano, Siria e Irán.

A medio plazo, la inestabilidad de Irak y la dificultad de la pacifi-
cación y normalización institucional de la vida en ese país, constituye
otro impedimento a la paz en la región, al igual que las ambiciones
nucleares de Irán, y el menos conocido pero no por ello menos im-
portante, el reavivado enfrentamiento histórico entre chiíes y suníes
por el protagonismo y la dirección del mundo árabe-musulmán, que
la práctica eliminación de Irak como potencia regional ha desequili-

brado en favor de los ayatolás de Teherán. Están también los proble-
mas fronterizos entre Turquía y Grecia, el conflicto de Chipre y, en el
terreno global, el auge del radicalismo islámico y el terrorismo de
nueva generación iniciado con el 11 de septiembre de 2001. 

CUMBRE DE JUNIO
La UM refleja en parte ese escepticismo cuando afirma que frente a
la falta de visibilidad de soluciones políticas para los problemas 
antes mencionados del área euro-mediterránea, lo que procede es
comenzar a cooperar sobre cuestiones técnicas que no tendrían que
verse paralizadas por los conflictos políticos. Los países del 
Magreb y la Unión del Magreb Árabe, por el momento paralizada, se
perfilan como aquellos que según David Martinon, portavoz del 
Elíseo, «tienen naturalmente vocación de ser los pilares de la UM».
En la visión de Sarkozy, África debe también estar asociada a los
propósitos de la UM, fundamentalmente en lo que concierne a la
gestión común de lo que en el lenguaje de Francia y de la Comisión
europea ahora se llama «inmigración escogida», es decir, seleccio-
nada de común acuerdo entre el país de origen y el país de destino
en función de las necesidades del segundo.

Aunque la UM se reserva el derecho a reconstituirse según la vo-
luntad soberana que expongan en junio próximo los jefes de Estado
que han sido invitados a Paris para una primera reunión fundadora,
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Nicolás Sarkozy ya propuso organizar en 2008, en el marco de la 
presidencia francesa de la Unión Europea en el segundo semestre del
año próximo, la celebración de dos grandes conferencias interna-
cionales, una sobre inmigración, entre África y Europa, y otra sobre la
integración política y cultural de los países mediterráneos.

De acuerdo con sus primeras propuestas, que deberán obviamente
ser adaptadas después de junio de 2008, en la visión de Sarkozy la UM
debe inspirarse en el proceso que a partir de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA) de los años 50 permitió iniciar la construc-
ción de la actual UE y que tuvo como base política la histórica reconci-
liación franco-alemana. La UM debería estructurarse alrededor de 
conferencias anuales de jefes de Estado y de Gobierno al estilo del G-8,
dijo el jefe del Estado francés en uno de sus discursos, y disponer de
un Consejo Mediterráneo rector, un sistema colectivo de seguridad 
común, y un banco mediterráneo de inversiones.

La prensa europea del segundo trimestre del año se refirió con
frecuencia a un malestar en las instituciones europeas a cargo de la
relación Euro-Med en la Comisión tanto por la forma en que 
Sarkozy presentó su proyecto, sin consultarlo previamente con 

nadie, como por el fondo del mismo ya que el presidente francés
daba la impresión, con sus criticas a los resultados del Proceso de
Barcelona, de querer desmarcarse de éste y de desear comenzar 
algo nuevo bajo la batuta de Francia. 

La Comisión fue la primera en advertir que aquella idea no 
discutida previamente, no era una simple estratagema de campaña
electoral. La UM venía al mundo envuelta en una apreciación crítica
de los resultados del Partenariado Euro-Mediterráneo (Proceso de
Barcelona) y de la sugerencia subliminal de que la UM podría 
hacerlo mejor. A esa critica se unía otra más ambigua pero de 
mayor calado sobre la lentitud y la complejidad de los procesos de
toma de decisión de una Europa de 27 países miembros que 
complementaba el convencimiento francés de que la ampliación de
la UE debería tener un límite a la vez espacial, temporal y cultural.

Desde el principio la UM fue también percibida como lo que en
realidad pretende ser: una alternativa a la entrada de Turquía en la
UE que los franceses, y otros europeos, creen que agregaría a la 
Europa multirracial y multiconfesional que ya existe una inevitable
competencia de valores que algunos consideran incompatibles o
por lo menos muy diferentes a los valores laicos, democráticos y
republicanos de Francia.

ANTECEDENTES
La primera cita concreta para la UM la lanzó Sarkozy durante su 
pasada visita a Marruecos, cuando en el discurso que pronunció en
Tánger el 19 de octubre, invitó a los jefes de Estado de los países
euro-mediterráneos a una reunión en Francia en junio de 2008 
antes del inicio de la presidencia francesa de la UE en el segundo
semestre de ese año. Por lo que se ha ido conociendo del proyecto,
la UM encuentra todo su sentido y se comprende mejor contem-
plada en el marco de la arquitectura global de la política interior y
europea de esta nueva presidencia francesa.

Los pilares sobre los cuales deberá construirse la UM fueron
anunciados por Sarkozy en su ya mencionado discurso de febrero
de 2007 pero precisamente porque el presidente definió en su dis-
curso de Tánger de 29 de Octubre pasado a la UM como un proyec-
to del que cada miembro deberá sentirse copropietario, sin arrogan-
cia, dependerá en su forma definitiva de lo que los jefes de Estado
que acudan en junio a París decidan. Para la historia, no obstante,
procede recordar cuáles fueron los pilares que Sarkozy mencionó
como base de la UM: el co-desarrollo, que en su proyecto se define

como desarrollo solidario y no antagónico, donde se compartirá la
tecnología, el conocimiento, las competencias y los medicamentos,
entre los países que integrarán la UM. Serán polos, dijo «de 
competitividad comunes, de laboratorios comunes, de universi-
dades comunes... Será el libre cambio regulado y reglamentado, la
comprensión, el respeto y la cooperación». Otro pilar fundamental
será la creación de un banco mediterráneo de inversiones según el
modelo del BEI, y la cooperación entre empresas y subcontratación.
Será también la gestión común del agua, una política común de la
energía, otra de protección y puesta en valor del patrimonio, y una
cooperación para luchar juntos contra la corrupción, el crimen 
organizado y el terrorismo que se complementaría con la creación
de un espacio judicial común.

Después del general Charles De Gaulle, probablemente ningún
otro presidente de la V República francesa había hecho tantas 
propuestas importantes en tan poco tiempo como Sarkozy. La refe-
rencia a De Gaulle parece adecuada porque el primero introdujo el
primer distanciamiento de Francia de Estados Unidos cuando soli-
citó en 1966 la retirada de las tropas norteamericanas de suelo fran-
cés y optó por la autonomía nuclear de Francia, y Sarkozy parece
desear intentar y ser el iniciador de la gran reconciliación, sobre 
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todo emocional y humana, de Francia y los franceses con la gran
potencia americana.

A un entrevistador del diario Le Monde que parecía reprocharle
su atlantismo, Sarkozy contestaba: «Si después de 25 años de vida
política el único reproche serio que me encuentra es ser muy próxi-
mo a un país con el cual nunca hemos estado en guerra, junto al
cual luchamos en el pasado para erradicar al nazismo, y al lado 
del cual combatimos hoy para vencer al terrorismo internacional, (le
digo) que puedo asumirlo».

Pero Sarkozy iba más lejos aún en su apreciación: «Desde hace
quince años el crecimiento de Estados Unidos es un punto y medio
superior al nuestro cada año; es un país donde la alternancia y la esta-
bilidad política están garantizadas. Francia es el segundo inversionista
en Estados Unidos con 150.000 millones de dólares invertidos, y
3.000 empresas francesas presentes en Norteamérica emplean a
600.000 trabajadores norteamericanos... Cada día Francia y Estados
Unidos intercambian por valor de 1.000 millones de dólares... Estados
Unidos es una democracia que funciona, su clase política se renueva;
el Congreso tiene poder para controlar e investigar; el país, de 300 
millones de habitantes, está dirigido con solamente 15 ministros, y los
ministros no cambian con cada alternancia».

En lo que a la construcción europea respecta, la política de 
Sarkozy parece responder a lo que él mismo dijo en una ocasión:
«Europa preocupa a nuestros conciudadanos, lo cual es paradójico
porque Europa fue imaginada para tranquilizar; Europa desorienta a
una parte de nuestros compatriotas, cuando fue creada para fijar un
rumbo. Desde mi punto de vista, Europa no puede ampliarse sin fin.
No es vocación de Europa acoger a todos los países del mundo; el
proyecto de ampliación sin límite es el de una Europa condenada a
no ser más que un gran mercado. Esa es la visión anglosajona que
nunca fue la mía. Queremos una Europa política, integrada, que
comparta valores y que ponga en común el ejercicio de su sobe-
ranía. Obviamente eso vale para Turquía que, como ha dicho 
también Sarkozy, no está geográficamente situada en Europa. 
«Europa está abierta a todos los estados que pertenecen claramente
al continente europeo. Para los países del espacio euro-asiático y
mediterráneo, nuestro primer paso debe ser establecer con ellos un
partenariado privilegiado».

El único y gran inconveniente de esta visión francesa es que
existe ya un largo camino recorrido por la UE y Turquía con vista a
su adhesión desde que el Consejo Europeo de Luxemburgo de 
diciembre de 1997 proclamara la elegibilidad de Turquía a la UE. La
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mayoría de los países e instituciones europeas han reconocido 
los esfuerzos de Turquía por satisfacer los criterios de adhesión,
también llamados criterios de Copenhague.

PROGRAMAS EXISTENTES
El aspecto más débil de la propuesta UM es cómo articulará sus 
objetivos concretos con los otros programas y foros euro-medite-
rráneos existentes que directa o indirectamente tratan ya de prácti-
camente todos los temas que se propone abordar o que son suscep-
tibles de ser abordados por la UM, con la excepción, claro está, del
dinamismo que las empresas de un determinado país puedan impri-
mir con su saber hacer o su financiación a determinados proyectos.
En una enumeración de urgencia existen por lo menos siete foros
que en mayor o menor grado implican a los países europeos y 
mediterráneos y como consecuencia de ello requieren la atención y
esfuerzo de las instituciones políticas, comerciales, económicas y
financieras, de los gobiernos y de los especialistas y expertos del
Norte y del Sur mediterráneos. 

El llamado Proceso de Barcelona, iniciado en noviembre de
1995, el primero y más importante, agrupa ahora a los 27 países
miembros de la Unión Europa y a los 10 del Mediterráneo sur, que

en adelante serán 28 y 11 después de que los ministros de Asuntos
Exteriores euro-mediterráneos, reunidos en noviembre en Lisboa,
admitieran a Mauritania y Albania en el proceso. Tiene la responsa-
bilidad de la creación de la zona euro-mediterránea de libre cambio,
que debe comenzar a funcionar formalmente en 2010 y es compe-
tente para casi todos los asuntos hasta ahora mencionados como
objetivos de la Unión Mediterránea. 

La Política de Vecindad de la Unión Europea se distingue del
Proceso de Barcelona, aunque en parte complicó su percepción y
su relación con los 10 del Sur, porque a través de los Planes de 
Acción que voluntariamente acuerdan los países del sur mediterrá-
neo pero también de los otros vecinos de la UE al Este de Europa y
la Comisión va estableciendo una especie de relación a la carta que
se parece mucho a la «geometría variable» de que ha hablado el
presidente Sarkozy en relación con su UM.

La UM se propone constituir también otro instrumento de concer-
tación y cooperación euro-mediterráneo, más flexible y más pragmáti-
co que el Proceso de Barcelona y la Política de Vecindad, porque solo
pretende invitar a los países ribereños del Mediterráneo, y en una pri-
mera fase solo parece interesado por grandes proyectos de coopera-
ción y de desarrollo que según lo entienden los franceses no requieren
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la solución previa de los grandes conflictos políticos que paralizan a
los diferentes proyectos y foros euro-mediterráneos.

Existen también no solo las troikas específicas para determi-
nados asuntos, sino el Grupo 5+5, los cinco países mediterráneos
de Europa, más los cinco países del Magreb, el Foro Mediterráneo,
otra iniciativa lanzada en 1994 por Francia y Egipto precisamente
para solucionar algunos de los inconvenientes que la UM también
le ve a programas y diálogos para ella tan complicados como los
que se llevan a cabo tanto en el marco del Proceso de Barcelona,
como en el de la Política de Vecindad. 

Junto a esos cuatro instrumentos de cooperación y/o concerta-
ción, existe también la Asamblea parlamentaria Euro-Mediterránea,
que reúne a 240 parlamentarios del Parlamento de la UE y de los 10
parlamentos de los países del Mediterráneo Sur. El Consejo Medi-
terráneo de que la UM propone dotarse puede que sea una duplica-
ción de esta Asamblea. En el terreno de los diálogos culturales, tan
necesarios en este siglo en que probablemente se decidirá si las 
civilizaciones chocan o se entienden, lo ministros euro-mediterrá-
neos se han inclinado porque la Fundación Anna Lindh para el 
Diálogo de las Culturas, hasta ahora decididamente ineficaz según

palabras del director provisional de dicha institución desde la desti-
tución del alemán Traugott Schoefthaller, Lucio Guerrato, sea 
confiada a una personalidad del mediterráneo sur asistido por un
director general ejecutivo europeo. 

La UM, en palabras del presidente Sarkozy, concede también una
gran importancia a la seguridad mutua, erigida en uno de los pilares
básicos de la UM, algo que también se trata en el diálogo mediterrá-
neo de otros dos grupos regionales como la OTAN y la OSCE (Orga-
nización de Seguridad y Cooperación en Europa). En el primer caso
están implicados los 26 países miembros de la OTAN y siete medite-
rráneos del sur, con Turquía entre ellos, y en el segundo caso los
mismos siete mediterráneos y los 55 países miembros de la OSCE.
En este sentido, el presidente francés ha hablado, en relación con su
proyecto de UM, de mecanismo de seguridad colectiva mutua, ha
abogado por la creación de una fuerza de intervención capaz de 
proyectar fuerza en caso de desestabilización en cualquier parte de la
UM y al parecer también de África, que en este caso sí se diferencia
de los diálogos euro-mediterráneos de la OTAN y la OSCE. En pala-
bras del propio Sarkozy se trata de «un sistema de seguridad colec-
tiva que le permita garantizar la paz por otros medios que no sea la
carrera armamentística y la intimidación». 

POSICIÓN ESPAÑOLA
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos
señalaba durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores 
Euro-Med de Lisboa el pasado 5 y 6 de Noviembre que interpreta la
propuesta francesa en el sentido de reforzar el Proceso de Barce-
lona. El proyecto de Sarkozy parece no obstante concebido con una
gran autonomía tanto del Proceso de Barcelona como de las otras
políticas comunitarias hacia el Mediterráneo. España, Italia, Portu-
gal y Grecia expresaron su apoyo a la iniciativa de Sarkozy y aunque
todos parecían reconocer que había constituido una cierta llamada
de atención sobre el estado del Proceso de Barcelona, la mayoría
prefería contemplarlo con la misma óptica del ministro español, que
es a su vez el enfoque que prevalece en los órganos comunitarios
encargados de la relación Euro-Med.

En una entrevista concedida a un periodista árabe a finales de
octubre Moratinos afirmaba que el Gobierno español saluda la ini-
ciativa francesa, reconocía que se llevan a cabo reuniones informa-
les con los socios italianos, franceses y otros y que «estamos total-
mente de acuerdo para llevar a cabo proyectos estratégicos concre-
tos sobre seguridad, inmigración, medioambiente, cultura, diálogo

de civilizaciones, y otros» algo que figura como propuestas en el
programa tentativo ya conocido de la UM.

A diferencia de otros funcionarios europeos que creen que la debi-
lidad principal del proyecto de Sarkozy es no indicar de dónde saldrá la
financiación de la UM, Moratinos decía en la misma entrevista que
«Existe financiación, pero también es necesaria la contribución del sector
privado. Tenemos la FEMIP (Facilidad Euro-Mediterránea de Inversión y
de Partenariado), el Banco Europeo de Inversiones. Lo importante es que
el proyecto sea bueno; cuando el proyecto es bueno, siempre se encuen-
tra el dinero... España tendrá la presidencia de la UE en el 2010. Tenemos
una nueva posibilidad de relanzar y de asentar una verdadera estructura
euro-mediterránea que tenga un parlamento, una comisión, etc».

Lo cierto es que, como han señalado diversos analistas de un 
lado y otro del Mediterráneo, una de las grades debilidades de la
UM es que Sarkozy parece proponerla como si él fuera el presidente
de un gran conjunto regional y no de uno solo de sus estados
miembros, y que el protagonismo que hasta ahora se ha atribuido
tendrá que someterlo a la prueba de las ideas y percepciones de los
jefes de Estado de casi cincuenta países más, de los que no cabe
esperar que la UM les haga cambiar de la noche a la mañana posi-
ciones muy maduradas y meditadas en años de relación con la UE.

Noviembre 2007 Revista Española de Defensa 51

El aspecto más débil de la propuesta francesa es cómo
articulará sus objetivos concretos con los otros
programas y foros existentes y que directa o
indirectamente abordan todos los temas susceptibles

A N Á L I S I S

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el



LA digitalización de los fondos de la
Red de Bibliotecas de Defensa
(RBD) —proceso ya iniciado—,

su conservación así como las restaura-
ciones necesarias —especialmente de
documentos anteriores a 1900— y faci-
litar que todos ellos estén disponibles
en internet son los principales objetivos
consensuados durante las II Jornadas

de Bibliotecas de Defensa, celebradas
del 29 al 31 de octubre en el Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada
(ROA), y el anejo Club Naval de Ofi-
ciales de San Fernando, Cádiz.

El encuentro estuvo marcado por la
receptividad del personal de la RBD
para actualizar sus centros, «un paso de
gigante fruto de una voluntad compar-

tida y para el que ya no hay marcha
atrás», destacó el subdirector general
de Documentación y Publicaciones,
Antonio Magariños, en el transcurso
de la clausura. Un acto en el que tam-
bién oficiaron de maestros de ceremo-
nia el director del ROA, capitán de 
navío Fernando Belizón; y el director
del Instituto de Historia y Cultura

Naval y del Museo Naval, contralmi-
rante Teodoro Leste, quien calificó el
próximo Reglamento de Bibliotecas
de Defensa —también protagonista del
encuentro y sobre el que versó la 
ponencia de Magariños— como «ley de
leyes para seguir adelante».

La normativa, cuya publicación se
espera en breve, va a ser la columna

vertebral de la Red de Bibliotecas de
Defensa. En ella nada se ha dejado al
azar, contempla desde los fines de la
RBD hasta los requerimientos mínimos
de funcionamiento de los centros.

Entre sus principios, fijados en base
a los de la propia Red, figuran promo-
ver y facilitar la conservación, el acceso
y la difusión del patrimonio bibliográ-
fico del Ministerio; potenciar el uso de
los centros bibliotecarios en el ámbito
de Defensa, apoyar las necesidades de
actualización profesional y formación
continua de su personal, garantizar el
mejor aprovechamiento de los recursos
bibliográficos y documentales mediante
la cooperación y coordinación de actua-
ciones, facilitar el intercambio de expe-
riencias y la comunicación entre los 
diferentes centros del Departamento 
y actuar en representación de los inte-
reses comunes de la RBD.

La futura reglamentación clasifica
asimismo los centros en diversas tipo-
logías: bibliotecas generales o histó-
ricas, especializadas y centros de docu-
mentación, de centros de enseñanza y
formación…; establece subrredes orgá-

nicas —una por cada Ejército y otra
más del Ministerio— y funcionales 
—conforme a la clasificación de 
centros—, además de crear los órganos
de dirección y gestión, así como los de
asesoramiento y consulta.

Además de conocer la que va a ser
«ley de leyes» , a lo largo de las II Jor-
nadas de Bibliotecas de Defensa el
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personal de la RBD ha compartido e
intercambiado experiencias y proyec-
tos con colegas de instituciones análo-
gas de España y de otros países de
nuestro entorno como Francia, Portu-
gal y Estados Unidos. Una participa-
ción que resaltó el secretario general
técnico del Ministerio de Defensa
(SEGENTE), Tomás Suárez-Inclán,
en el transcurso de la inauguración, en
la que estuvo acompañado por el almi-
rante de la Flota, Fernando Armada;
el alcalde de San Fernando, Manuel
M. de Bernardo; el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Sebastián Sauce-
do, y el director del Real Observatorio
de la Armada, ya mencionado.

VALOR PATRIMONIAL
En su intervención, el SEGENTE
aprovechó la ocasión para avanzar las
principales cuestiones que estarían 
sobre la mesa en las sucesivas sesiones
de trabajo. Su primera referencia fue la
necesidad de poner en valor el conjunto
de las bibliotecas de Defensa y el ya 
citado reglamento. Subrayó la futura
creación del Censo de la RBD, cuyo

primer paso es ya una realidad en 
forma de directorio. Una guía que ofre-
ce datos útiles y de interés sobre los
centros bibliotecarios adscritos a 
Defensa, desde horarios o el tipo de
servicios que prestan hasta la variedad
temática de sus fondos, entre los que 
—a modo de curiosidad— cabe citar
un ejemplar del tradicional cuento del

Ratoncito Pérez, que guarda la Biblioteca
Central Militar (BCM), en Madrid.

Tal diversidad, que puede aplicarse
de igual manera a las calidades de sus
materiales, así como la antigüedad de
sus textos —entre los que figuran incu-
nables y  hasta documentos del siglo
XIII—, implica la necesidad de una
continuada labor de conservación que
tampoco se dejó en el tintero Suárez-
Inclán, a la vez que subrayó la atención
preferente con que cuenta dicho con-
junto patrimonial de contrastada valía.

Pero además, el titular de la Secre-
taría General Técnica, de la que 
depende la subdirección de Documen-
tación y Publicaciones, hizo especial
énfasis en la voluntad de Defensa y su
red de bibliotecas de facilitar el acceso
a los eventuales usuarios a través de la
red de redes y de participar en proyec-
tos con otras instituciones y organis-
mos en aras de ofrecer un lugar común
a los internautas en el que consultar el
máximo de documentos posibles sobre
tal o cual materia.

Dieron la bienvenida a los partici-
pantes —más numerosos que la pasada

edición y que superaron los 150 matri-
culados— el almirante de la Flota y el
director del Real Observatorio, quienes
resaltaron la vinculación del Ejército
español, particularmente de la Armada,
con la localidad gaditana anfitriona del
evento. Belizón, por su parte, destacó la
participación de la Biblioteca del ROA
—objeto de la conferencia inaugural y

que organizó una visita para los asis-
tentes— en el encuentro, al que auguró
«trabajos óptimos». Asimismo, tuvo 
palabras de agradecimiento al esfuerzo
del Club Naval y animó a todos a dis-
frutar de la acogedora San Fernando.

BIBLIOTECA DEL ROA
Tras la apertura, comenzó el trabajo y
los presentes tuvieron su primer acerca-
miento al Observatorio. El jefe del Ser-
vicio de Biblioteca y Archivo Histó-
rico, Francisco José González, inició a
los asistentes en los orígenes del centro
que dirige. A través de sus palabras,
viajaron a la Academia de Guardiama-
rinas de Cádiz, donde se gestaron sus
hoy sólidos pilares nada más y nada 
menos que de la mano de, entre otros,
Jorge Juan, ilustre marino, hombre de
ciencia y uno de los máximos exponen-
tes de la Armada ilustrada del XVIII.

Entonces las obras adquiridas tenían
un fin docente, eran para la formación
de los guardiamarinas y sus materias,
por tanto, diversas; desde las Matemá-
ticas hasta la Astronomía. De aquellos
inicios y sus primeros años ya en San

Fernando, la Biblioteca conserva algu-
na que otra joya, como obras de Copér-
nico, Apiano o las Tablas astronómicas
de Alfonso X el Sabio.

En la actualidad sus textos sirven
aún a estudiosos del ROA y también de
fuera. A los fondos antiguos, hay que
sumar los ejemplares que en su progre-
siva evolución ha adquirido hasta hoy
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en día. Su catálogo de títulos modernos
ronda los 30.000 documentos. Todos
ellos clasificados y disponibles en un
catálogo electrónico realizado en el pro-
pio instituto naval, en su Sección de
Cálculo, y que está incluido en el pro-
grama de informatización de las biblio-
tecas públicas de Andalucía. También
forman parte de sus responsabilidades
instrumentos antiguos de navegación,
algunos empleados incluso durante ex-
pediciones legendarias, como la de Ma-
laspina. Unos y otros pudieron ser con-
templados por los asistentes durante la
visita organizada para el día siguiente.

BIBLIOTECAS VIRTUALES
La primera aportación ajena al ámbito
de Defensa, fue la de la subdirectora
general de Coordinación Bibliotecaria
del Ministerio de Cultura, Mª Antonia
Carrato, encargada de cerrar la primera
mañana de trabajo. Ésta centró su inter-
vención en los Proyectos cooperativos de
creación de recursos digitales del Ministe-
rio de Cultura, abiertos a comunidades
autónomas, bibliotecas públicas esta-
tales y otras instituciones como funda-
ciones, ateneos y universidades.

Tales colaboraciones ya han dado
frutos, como las bibliotecas virtuales de

Prensa histórica y del Patrimonio bibliográ-
fico. En ambas, y en cualquiera que se
ponga en marcha de la misma naturale-
za, es imprescindible utilizar protocolos
y estándares de comunicación de uso
generalizado de cara a conectar centros
de mayor entidad geográfica y/o depar-
tamental cada vez con vistas a una futu-
ra biblioteca virtual europea, contem-
plada en la Agenda de Lisboa.

Paso previo a la «virtualidad» es la
digitalización, que a su vez contribuye
a la conservación de los fondos. Por
ello, Cultura concede subvenciones a
proyectos encaminados en este sentido.
Carrato animó a Defensa a concurrir a
esta línea de cooperación para el próxi-
mo año, que vendría además a sumarse
al marco de colaboración existente 
entre ambos ministerios.

Esa misma tarde, tras reponer fuer-
zas y aprovechar el sol gaditano que
brillaba en el exterior del Club Naval,
los congregados se dispusieron a poner
en común sus trabajo cotidiano. Bajo el
título Experiencias de gestión en la
RBD, se organizó una mesa en la que
los ponentes fueron los directores de las
bibliotecas de la Academia General del
Aire (capitán Marcelino Sempere), del
Establecimiento Penitenciario Mili-

tar de Alcalá de Henares (coronel Luis
Vernet) y la Central Militar (coronel
Honorio Iglesias), además de la res-
ponsable técnica de la Biblioteca Na-
val de Ferrol (Carmen Daviña) y la 
jefa de la Subunidad de Información y
servicios a usuarios del Centro de 
Documentación del Ministerio de 
Defensa, María José Campillo.

AYUDA AL INVESTIGADOR
Fue durante dicha sesión cuando se 
pudo descubrir, no sin sorpresa, que la
Biblioteca Central Militar guarda entre
sus estantes un Ratoncito Pérez. Más allá
de dicha curiosidad, el coronel Iglesias
subrayó la importancia de contar con
personal especializado, presupuestos
estables, la atención y ayuda al investi-
gador que se acerca hasta sus instala-
ciones, así como la necesidad de estar al
día en cuestiones bibliotecarias.

Hubo un espacio para conocer las 
actividades que organizan estas institu-
ciones, como las sesiones de cuenta-
cuentos que programa la Biblioteca de
la Academia del Aire; las peculiaridades
que caracterizan a este tipo de bibliote-
ca en una prisión —con fondos eminen-
temente educativos— o la singularidad
de los documentos ferrolanos, herra-
mientas para mil y una investigaciones.

Desde el Centro de Documentación
del Órgano Central, por su parte, 
recordaron sus disponibilidades pre-
senciales y a distancia —vía intranet,
por ejemplo— para los usuarios, y 
dejaron sobre la mesa su voluntad de
promocionar el Centro y sus servicios.

El contralmirante
Leste clausuró las

Jornadas
acompañado del

subdirector
general de

Documentación
y Publicaciones

(izda.) y del
director del ROA.

Tras la presentación
del libro Hombres y

Barcos, los asistentes
visitaron el

Observatorio de 
la Armada, anfitrión

del  evento.

Fernando Torra y 
la directora del
Centro de Recursos
informativos de la
embajada de EE. UU,
Mª Jesús del Olmo.
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Esa apuesta por darse a conocer fue
otra de las cuestiones más repetidas en el
transcurso de las II Jornadas, así como
las herramientas puestas en marcha con
tal fin, por ejemplo, el Portal de Cultura
del Ministerio de Defensa, inaugurado
este julio (ver RED 232).

EL ESTADO DE LA RBD
Las encargadas de dar a conocer el
«estado de la RBD» y sus proyectos
fueron las jefas de la Unidad de Coor-
dinación Bibliotecaria y del Centro
de Documentación del Ministerio,
Margarita García y Ana Isabel Cer-
vantes respectivamente. Ambas com-
partieron mesa e hilo argumental.

García recordó la aprobación de la
normativa que creó la Unidad en el año
2005, subrayó el impulso que esa regla-
mentación ha supuesto para la constitu-
ción de la RBD y el paso de gigante
que supone el futuro reglamento de la
Red. De manera análoga, señaló el
Censo de las Bibliotecas de Defensa, ya
en elaboración, de cara a la optimiza-
ción de los recursos disponibles de la
red; y apuntó algunos de los proyectos
acometidos desde Publicaciones, como
los catálogos bibliográficos sobre la
Guerra de la Independencia y de Carto-
grafía, que reúnen documentos proce-
dentes de diferentes centros.

Cervantes tomó el relevo para hacer
balance de actuaciones y prioridades
del Centro del Documentación. Entre
las primeras, señaló el nuevo programa
de gestión bibliotecaria (ABSYSNET)
—presentado también durante las 
Jornadas— y sus posibilidades, la últi-
mas guías de fuentes elaboradas sobre
temas específicos: el Mediterráneo, la
OTAN, la Mujer… ; o la contratación
de bases de datos especializadas en 

defensa y seguridad, Jane's, por ejem-
plo. Sus iniciativas más destacadas se
centraron en facilitar y ampliar el acce-
so de los usuarios de internet a los 
fondos e incrementar su «visibilidad»
en la red de redes.

Precisamente, la escasa presencia
on-line de centros y fondos dependien-
tes de Defensa fue uno de los hándicaps
puestos de manifiesto por el director
técnico de la Biblioteca Central Mili-
tar, Fernando Torra, quien ofreció los
resultados nada halagüeños de algunas
búsquedas realizadas en Google relati-
vas a fondos y centros de la RBD.

CONSERVACIÓN
Torra ofreció un exhaustivo repaso de
los fondos antiguos de Defensa, que 
cifró en 230.000, y, dado el carácter de la
BCM, su nutrido y notable abanico de
documentos anteriores al siglo XX, puso
especial énfasis en la preservación de 
estos textos, algunos verdaderas joyas.

Con el incisivo análisis de Torra
quedó cerrada la jornada del martes y
la mesa dedicada a la Conservación y
difusión del Patrimonio Bibliográfico
Militar, en España, pero también en
Portugal, en Francia y en Estados
Unidos, cuya realidad —presencia 
on-line, fondos digitalizados, conexión
entre centros…— despertó sanas envi-
dias en más de un asistente.

Dos realidades más ocuparon buena
parte de la última cita de las II Jorna-
das. La directora de la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complu-
tense (UCM) de Madrid, Marta 
Torres, disertó sobre su experiencia al
frente del centro universitario y dio
ánimos a los asistentes ante el «momen-
to emocionante» y de cambio que vive
la RBD. Torres hizo hincapié en que la

descripción y catalogación de los fon-
dos permite «conectarse» con centros
análogos dentro y fuera de nuestras
fronteras y «ayuda a ser visibles» en 
internet, objetivo básico de esta biblio-
teca. Prioridad que sólo supera, y por
ser el siguiente eslabón de la cadena, la
voluntad de difundir, libre y gratuita-
mente, sus libros digitalizados a texto
completo en el citado entorno virtual.

Habló a continuación la subdirec-
tora general de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones del Ministerio de
Defensa, Lucía Escapa, quien propuso
una inmersión a las últimas y más 
vanguardistas apuestas tecnológicas en
las lides de la comunicación, algunas
de las cuáles dejaron perplejo a más de
uno, como las tendencias que apuntan
a la posibilidad de realizar búsquedas
en internet por contenidos no textuales
o el control sobre lo buscado con inde-
pendencia de su formato.

USUARIO, PROTAGONISTA
En el capítulo de haberes de la RBD en
materia tecnológica y comunicación,
Escapa apuntó el Censo de Bibliotecas,
ya disponible en la intranet de Defensa,
así como la citada apuesta del Portal de
Cultura de Defensa, mientras que el
usuario fue de nuevo protagonista entre
los propósitos de futuro. Facilitar 
on-line el máximo de información en el
menor tiempo, con precisión y de mane-
ra sencilla es el reto de estos centros
guardianes de la Historia, porque, como
recordó Escapa parafraseando a uno de
sus autores favoritos —Ray Bradbury,
autor de Crónicas Marcianas o Fahrenheit
451—, «sin bibliotecas nada nos queda-
ría: no tendríamos ni pasado ni futuro».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

Durante la visita al ROA, los participantes del
encuentro bibliotecario pudieron contemplar entre
otras curiosidades sus principales joyas bibliográficas.



C
ON la ilusión y el cariño que
la ocasión merece, el día 21 de
este noviembre se hizo entrega
de los galardones Virgen del

Carmen 2007 y Revista General de
Marina, correspondientes —estos úl-
timos— a la edición del año 2006.

El marco elegido, como ya va siendo
habitual, fue el del magnífico escenario
que ofrece el Museo Naval de Madrid,
que se puso de gala una vez más. Y el
acto estuvo presidido por el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD),
general de ejército Félix Sanz, a quien
acompañaron los jefes de los estados
mayores de cada un de los tres Ejérci-
tos, general de ejército Carlos Villar
(JEME); el almirante general Sebas-
tián Zaragoza (AJEMA) y el general
de aire Francisco J. García de la Vega
(JEMA), además del contralmirante
Teodoro de Leste, director del Institu-
to de Historia y Cultural Naval, y del
Museo, quien —en su papel de anfi-

trión— pronunció un discurso en el
que destacó la grandeza de enseres que
la institución naval alberga.

El origen y el fin de ambos galar-
dones es el mismo: el amor al mar. Así
quedó reflejado en las palabras del
AJEMA, quien comenzó su discurso
recordando que «los barcos y los hom-
bres hacen la Historia». Además, su-
brayó que «la Armada tiene dos días
importantes: uno, la celebración en
Marín [Pontevedra] del día de la Vir-
gen del Carmen, estrella de los mares,
y, otro, la entrega de estos Premios».

CON LA ARMADA
Zaragoza agradeció la asistencia de
quienes acudieron a la cita, ya que ésta
coincidía, en fecha y hora, con el parti-
do de fútbol que enfrentaba a la Selec-
ción Española y a la de Irlanda del 
Norte y que— por cierto— concluyó
con la victoria del equipo nacional. Fi-
nalizó su intervención con un orgulloso

y sentido «la Armada es de todos los 
españoles» a la vez que daba la enhora-
buena tanto a los premiados como a
quienes habían concurrido a la convo-
catoria de estos galardones 2007 —o
2006—, ya que con sus trabajos habían
fomentado el conocimiento del mar.

El jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, por su parte, consideró que el
premio era dirigir la palabra a quienes
se habían dado cita en el patio central
del Museo —dedicado a los Arsenales y
la construcción naval española en el 
siglo XVIII— y destacó el servicio bien
cumplido de la Armada. Asimismo, 
quiso tener un recuerdo especial para
quienes sirven, de una manera u otra,
en lugares complicados y para «aque-
llos que se preparan por si España lo
pudiera necesitar». Para terminar, pidió
un compromiso firme con los valores
seculares de las Fuerzas Armadas.

POR LA AFICIÓN MARINERA
La finalidad de estos galardones no ha
variado ni un ápice desde su creación
en el año 1939 y, no es otra, que la de
«fomentar en los españoles, desde su
juventud, el interés y la afición por la
mar y sus problemas». Además, entre
estos premios hay que destacar el 
Diploma de Honor, que en este 2007
ha sido concedido al presidente de la
Fundación Alvargonzález de Gijón,
Juan Alvargonzález González, por su
destacada contribución al fomento de
los intereses marítimos españoles.

El Premio del Mar para libros, ha
recaído, ex aequo, en Luis Moya Ayuso
por su obra La tumba de Tautira y
Manuel Díaz Ordóñez, por Amarra-
dos al negocio: reformismo borbónico y
suministro de jarcia para la Armada
Real (1675-1751).

El galardón Juventud Marinera,
que la Armada dirige a alumnos del
Segundo Ciclo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y cuenta
con una dotación total de 2.000 euros,
ha ido a parar a Paula Silvia Naranjo,
Pablo Hidalgo Rubio, Ignacio García
Reguera y Adrián Rodríguez Barba
por el trabajo Diario de Trafalgar,
dirigido por su profesor Marino 
Castro Antolín. Todos ellos, del Insti-
tuto de Educación Secundaria Gil y
Carrasco de Ponferrada (León).
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El Museo Naval de Madrid acoge la entrega
de los Premios Virgen del Carmen 2007 y 

de la Revista General de Marina 

Tras recibir sus respectivas recompensas, premiados y autoridades posan en la escalera
principal del Cuartel General de la Armada.

EL MAR,
la mar



Por su parte, han logrado el Juven-
tud Marinera para Primer Ciclo de la
ESO, dotado con 1.500 euros, los
alumnos del Colegio Sant Pau Apóstol
de Tarragona: Alicia Penalba Suárez,
Marina Sierra Boada, Ángel Urbano
Romeo, Jaume López Yáñez, José
Mª Piñol Suárez, Andrea Conde Ric,
Jordi Cid Sierra, Marina Espinet
Blasco, Sandra Sánchez Foguet,
Lluis Sánchez Sardá, Laia Espuny
Planelles, Arnau Rodríguez Cabré,
Montserrat Guinovart Pedescoll y
Clara Ripio Echebeste por su trabajo
Descubrimos la Armada española, que
supervisó la docente Montserrat
Arbó Franco.

En la artística modalidad de Pin-
tura, por último, el primer premio se
le ha concedido a Paula Rubio Infan-
te por su obra Osado; el segundo
galardón ha sido para Belén Coba-
leda García por A mar, España y ha
conseguido un accésit José Mª Díaz
Martínez por Nocturno.

DIVULGACIÓN
En cuanto a los galardones que anual-
mente concede la Revista General de
Marina, el Premio Álvaro de Bazán ha
ido a parar a manos del vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada José
Luis Torres Fernández por su artículo
Trafalgar. ¿Por qué aconteció?, publi-
cado en el número de febrero.

La distinción que recuerda al gui-
puzcoano Antonio de Oquendo la ha
obtenido el coronel del Cuerpo de 
Infantería de Marina Manuel Luaces
Sanjuán por Unas puntualizaciones 
sobre el bastón de mando, correspon-
diente a la edición del mes de marzo.

El Roger de Lauria ha recaído en
Luis J. Salas Carceller, gracias a su
Nelson y Gravina. Dos modos de morir
en Trafalgar, que vio la luz en julio.
Por último, y publicado también en el
último mes citado, el Premio Francisco
Moreno lo ha conseguido el capitán de
fragata del Cuerpo General de la Arma-
da José Ramón Vallespín Gómez por
Diccionario para antiguos.
Y es que el punto de partida de los 
fondos que se hallan hoy en día en el
Museo Naval de Madrid data del año
1792, merced a una iniciativa del secre-
tario de Marina del rey Carlos IV Anto-

nio de Valdés y Fernández Bazán,
quien convenció al monarca para que,
desde ese momento, se recopilaran 
todos aquellos objetos sobre asuntos de
Marina con el fin de crear un museo.

MOMENTO PARA LA MEMORIA
De esta manera, se nombraron comisio-
nados para que compraran libros allen-
de los mares, mapas y otros materiales
para la biblioteca. Asimismo, se formó
un grupo más, éste con la labor de 
copiar —de los distintos archivos espa-
ñoles— todos los manuscritos refe-
rentes al mundo del mar y la Armada.

Con todo lo reunido hasta aquel
momento, el primer Museo Naval que

se creó en la Villa y Corte —aunque
de manera provisional— ocupó el Pa-
lacio o Casa de los Consejeros, sito en
la calle Mayor y hoy sede de la Región
Militar Centro, más conocido como
Capitanía. Este hecho se produjo en el
año 1843, durante el reinado de Isabel
II. Tras algún que otro periplo que la
Historia y las circunstancias provo-
caron, se trasladó todo el material 
habido en octubre de 1932 hasta el
que habría de ser su actual emplaza-
miento, y que conserva entre sus mu-
ros todo lo reunido sobre la Historia
Naval de España, que no es otro que

el conjunto de edificios que conforman
el Cuartel General de la Armada.

El origen de las colecciones del 
Museo es muy diverso, en gran parte,
debido a las aportaciones de la Casa
Real, la antigua Secretaría de Marina,
las extinguidas Compañías de Guar-
diamarinas, los departamentos navales
de la Península y de los apostaderos de
Filipinas y Cuba, así como del Depósi-
to Hidrográfico, el Real Instituto y
Observatorio de la Armada de San
Fernando (Cádiz) y el también gadita-
no Instituto Hidrográfico, además de
un sinfín de donativos particulares,
explicó su director, el contraalmirante
Leste durante su intervención.

Las salas expositivas del veterano
Museo —ordenadas de forma cronoló-
gica— contienen Artes plásticas y deco-
rativas, Armas, Condecoraciones y numis-
mática, Construcción naval, Etnografía,
Instrumentos náuticos y científicos, Mari-
na mercante, de pesca y deportiva; Recuer-
dos históricos, Uniformes y enseñas...

La velada, a la que asistió el infante
don Carlos, concluyó con un ágape
amenizado por el quinteto de viento de
la Unidad de Música de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid.

Eva Mª Peña Robledo
Fotos: ORP de la Armada
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La ganadora en la modalidad de Pintura, Paula Rubio, estrecha la mano del almirante
general Sebastián Zaragoza Soto en el momento de recoger su galardón.
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BAJO el título genérico Historia y enseñanza,
la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales (DIGERINS) del Ministerio de De-

fensa se ha adelantado a la celebración del bicen-
tenario de la Guerra de la Independencia —cuyo
inicio se conmemora el próximo 2008— con la 
organización de una exposición especialmente di-
rigida a los escolares y un congreso para profe-
sores. Con ambas actividades, organizadas en la
capital gallega de La Coruña, «hemos intentado
fomentar la comprensión de esos años tan impor-

tantes en nuestra historia de forma global y en el
ámbito de la docencia, el mismo donde niños y 
jóvenes lo estudian», explica el jefe de la Unidad
de Relaciones Culturales del Ministerio, teniente
coronel Ángel Flores.

Enseñar a los más jóvenes qué fue la Guerra
de la Independencia, cómo era la vida del solda-
do de la época, la participación del pueblo o
quiénes fueron sus protagonistas y sus héroes
ha sido el leitmotiv de dicha muestra, coordinada
por la asociación histórico cultural coruñesa
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La Coruña avanza la celebración del
bicentenario de la Guerra de la Independencia
con una exposición y encuentros académicos

para colegiales y profesores

[ cultura ]

El papel del

EJÉRCITO REGULAR

El Alcalde de la Coruña,
Javier Losada, inauguró la

muestra acompañado
entre otros, por

la directora general de
Relaciones Institucionales
del Ministerio de Defensa,
Celia Abenza, y el  jefe de

la Región Militar Noroeste,
general Juan Yagüe.



The Royal Green Jackets y que la 
Casa Salvador de Madariaga, de la
capital gallega, ha acogido del 9 de 
octubre al 4 de noviembre.

La Exposición Didáctica La Histo-
ria y su enseñanza. 200 años. 1808-
2008. De la Guerra de la Indepen-
dencia, ha contado también con la 
colaboración del Ayuntamiento y ha
querido recuperar y rehabilitar el 
papel que el Ejército regular jugó en la
contienda, en el conjunto del territorio
nacional y en Galicia en particular.
«Labor importante y decisiva en el
triunfo final que, en aras del protago-
nismo del levantamiento popular, pasó
a un segundo plano durante la celebra-
ción del primer centenario», comenta
el teniente coronel Flores.
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Carpeta
didáctica

recibida por los
escolares que

completa la
visita con trabajo 

en sus aulas.

El Castillo de San Felipe
y su entorno, en Ferrol,
fueron escenario de una
recreación de fuego
artillero de la época,
seguida por numerosos
espectadores.



En este punto, Flores subraya la
versatilidad de las unidades para 
incorporar en sus acciones a grupos
guerrilleros, coordinar sus acciones
con ellos, darles instrucción castrense,
trabajar con las tropas británicas y/o
portuguesas [aliados, frente a los ejér-
citos napoleónicos] …, y hasta inte-
grar a guerrilleros como Juan Martín
el Empecinado o Francisco Espoz y 
Mina en sus cuadros de oficiales.

Sobre esta misma idea incide el 
comisario de la muestra y director del
Museo Militar de La Coruña, coronel
José Navas, quien destaca la figura
del brigadier Diego del Barco, coruñés

de nacimiento cuyo recuerdo —borra-
do por el tiempo— ha recuperado la
muestra haciéndole uno de sus princi-
pales protagonistas. Así, una escultura
suya, modelo del futuro monumento
que adornará la ciudad, ha sido pieza
inédita y destacada de la exposición.

Entre sus fondos, procedentes de los
museos militares de Valencia, Burgos o
La Coruña, así como de los navales de
Madrid o Ferrol, han resaltado tam-
bién el águila y bandera del buque
francés Atlas, capturadas en Vigo y que
conserva el Museo Naval de Madrid.
Además y dado su carácter didáctico se
han fabricado para la ocasión mani-

quíes de látex y dioramas que han 
captado la atención de los colegiales, su
público prioritario aunque, por su
puesto, no exclusivo.

La muestra recibió también la visita
de los profesores participantes en el
Congreso sobre la Guerra de la Inde-
pendencia 1808-1814: Historia y Ense-
ñanza, celebrado del 19 al 21 de octu-
bre en la sede de la Fundación Caixa
Galicia de La Coruña y que analizó
cómo acercar este episodio histórico a
sus alumnos en la capital gallega. El
encuentro, organizado por el Ministe-
rio de Defensa y la Asociación Espa-
ñola del Profesorado de Historia y
Geografía sirvió para actualizar los
conocimientos sobre la historiografía
más reciente de los años de la guerra,
analizar tópicos y estereotipos, acer-
carse a los protagonistas, así como 
estudiar y poner en valor la actuación
del Ejército regular de la época a luz
de las últimas investigaciones.

Entre las prioridades de este foro
figuran igualmente el cómo transmitir
este importante período histórico a
los colegiales en el marco de sus pro-
gramas de estudios. En dicha línea 
estuvo la conferencia ofrecida por el
profesor de Enseñanza Secundaria y

EL Ministerio de Defensa colabora asimismo con otras actividades
preconmemorativas del distinguido bicentenario, efeméride que

promete ser una de las más celebradas de las últimas décadas a
juzgar por los numerosos eventos que han preludiado ya la conme-
moración del aniversario. Desde recreaciones históricas a activi-
dades dirigidas a escolares, el abanico de propuestas que han soli-
citado y conseguido el apoyo ministerial han sido muchas.
Así, mientras profesores y colegiales gallegos ahondaban en los 
pormenores de la lucha contra las tropas napoleónicas y en las parti-
cularidades que tuvo en Galicia, el salón de actos de la Facultad de 
Biblioteconomía de la Universidad de Extremadura acogía del 15 y al
17 de octubre el IV Foro Internacional sobre la Guerra de la Inde-
pendencia (Peninsular, en el contexto internacional), dedicado a las
particularidades del conflicto en tierras extremeñas.
A lo largo de tres jornadas, especialistas españoles y extranjeros 
—civiles y militares— abordaron cuestiones como la sociedad de la
Extremadura de la época, aún con un pie en el Antiguo Régimen; los
entresijos de su Junta Suprema, quiénes fueron sus protagonistas o
sus hechos de armas más significativos. Asimismo tuvieron cabida
en tales sesiones las participaciones británica y portuguesa en el
conflicto e incluso el eco de Extremadura en las publicaciones apa-

recidas sobre la Guerra de la Independencia, ponencia ofrecida por
el catedrático de Historia Contemporánea, Fernando Sánchez.
También en el mes de octubre, el Ministerio colaboró con el IV Semi-
nario Defensa y sociedad: Canarias y la Guerra de la Indepen-
dencia, organizado del 15 al 19 por la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria con el fin de acercar a sus alumnos el impacto que la
contienda tuvo en el archipiélago, analizar las transformaciones 
administrativas de las primeras décadas del XIX y su relación con la
primera Constitución española, la promulgada en Cádiz en 1812 y
conocida como La Pepa.
Del 16 de octubre a este primero de noviembre, la capital de Aragón
acogió un ciclo de conferencias sobre los históricos asedios que 
padeció durante la contienda y su influencia en la resistencia 
española a la invasión napoleónica, celebrado por la Asociación
Cultural Los sitios de Zaragoza.
Del 24 al 28 de octubre, la Asociación de Amigos de los Museos
Militares desarrolló en Palma de Mallorca las unas jornadas dedi-
cadas a La expedición del Marqués de la Romana.
En la primera quincena de noviembre, la Fundación Cultural de la
Milicia Universitaria ha programado un Seminario sobre la Guerra
de la Independencia en colaboración con la Universidad Francisco

Recreaciones históricas y actividades docentes

Numerosos colegiales han pasado por la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga 
de la capital gallega.
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de la Universidad Carlos III de 
Madrid, Alfredo López, ¿Cómo enseñar
hoy la Guerra de la Independencia?; a la
que siguió la presentación y análisis
de la carpeta que los organizadores de
la exposición han repartido entre los
escolares que la han visitado para que
completen su aprendizaje sobre la
Guerra de la Independencia en sus
aulas con fichas, esquemas, ejercicios
de redacción...

En el capítulo más lúdico del con-
greso, los asistentes disfrutaron de un
concierto de piano en el Palacio de la
Capitanía General de La Coruña y
una visita al Castillo de San Felipe, en
Ferrol, donde estaba programada una
recreación de fuego artillero de princi-
pios del XIX. Un sonoro y explosivo
broche para un encuentro que subra-
yó la importancia de los museos 
castrenses y el asesoramiento militar
en el ámbito de la Historia y su ense-
ñanza, así como el rigor de las recrea-
ciones históricas y su capacidad para
«sumergir» al espectador en tal o cual
período histórico, de acuerdo con las
impresiones del coronel Navas, tam-
bién ponente en el encuentro docente.

Esther P. Martínez
Fotos: Museo Militar de La Coruña

de Vitoria, dirigido especialmente a estudiantes universitarios y, alum-
nos de las academias militares y el curso de Estado Mayor.
De la mano de la Asociación de Amigos del Archivo Municipal de 
Cartagena, las Jornadas de Historia Militar. La Guerra de la Indepen-
dencia: instituciones, hechos y personajes abordan el conflicto bélico
desde fuentes documentales de toda índole, así como su reflejo en la litera-
tura, la prensa y hasta el cine. La cita es la segunda quincena del mes.
Del 21 al 24 del mismo noviembre, la Universidad Pública de Navarra ha
convocado el Congreso Internacional sobre la Guerra de la Indepen-
dencia: Guerra, sociedad y política. El Valle Medio del Ebro, en el que
el análisis, el debate y la investigación se va a complementar con peque-
ñas exposiciones y una recreación de la Batalla de Tudela.
El Ministerio de Defensa ha colaborado asimismo durante este 2007 en
la organización de conferencias y otras actividades culturales, como las
celebradas por las asociaciones Cultural Santiago (Cantabria), de Ami-
gos del Museo Militar del Castillo de Montjuïc (Barcelona), Napoleónica
Española (La Coruña) y Les Fortaleses Catalanes, de Figueras, Gerona;
las fundaciones Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Madrid) y Ciudad
Rodrigo, de Ciudad Rodrigo, Salamanca, o la Diputación Provincial de
Toledo, además las organizadas por la Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en diversas ciudades españolas.

Especialistas en 
el conflicto de 1808
se dieron cita en
Badajoz para
analizar
los pormenores 
del enfrentamiento
en Extremadura.

Soldado de guardia
que daba 

la bienvenida a la
exposición que sobre

la Guerra de la
Independencia

celebró el Museo del
Ejército el pasado año.

Modelo del futuro
monumento  al
brigadier Diego 
del Barco, que
adornará la 
ciudad en fechas
próximas.

Bandera
capturada

al buque francés
Atlas en Vigo y 
que conserva 

el Museo Naval 
de Madrid.
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LO que se cuenta en este
libro no es una historia

de la Guerra de la Inde-
pendencia, ni tampoco
una historia de la «Guerri-
lla» española que comba-
tió en ella, sino una visión
general y una reivindica-
ción del fenómeno guerri-
llero entre 1808 y 1814,
como exponente del le-
vantamiento popular del
cual surgió. 

Ganadora del Premio Algaba 2007 y escrita magistralmente por el perio-
dista Martínez Laínez, colaborador habitual de la Revista Española de Defen-
sa, Como lobos hambrientos supone también un recordatorio detallado de
la heróica actitud de unos combatientes que abandonando familia y hogar,
se «echaron al monte» y lo dieron todo para salvar de la aniquilación a una
patria en la que creían firmemente.

Durante mucho tiempo los cronistas españoles han menospreciado la 
importancia de la guerrilla en el resultado de la contienda, atribuyendo la victo-
ria casi en exclusividad a los ejércitos regulares. Un error que, según Martínez
Laínez, debía ser corregido y que le llevó a imbuirse con urgencia en dicho pro-
ceso de rectificación. Proceso que ha culminado en esta su última obra, en la
que deja claro que la resistencia española de esos años fue un suceso histórico
asombroso, que sin duda salvó a la nación de desaparecer o quedar triturada.

COMO LOBOS
HAMBRIENTOS.Los

guerrilleros en la
Guerra de la

Independencia
(1808-1814).

Fernando
Mart ínez  La ínez .

Algaba
Edic iones.

Madr id ,  2007.

REIVINDICACIÓN
de la guerrilla española

RECUERDO DE LA GUERRA DE
ESPAÑA, l lamada de la
Independencia 1809-1813.
Antoine Laurent  Apol l inaire Fée.
Minister io  de Defensa.
Madr id ,  2007.

EL valor de los testimonios de autores contem-
poráneos como fuente histórica es innegable,

sobre todo si han sido testigos y partícipes de los
hechos narrados. Esto ocurre con Antoine Laurent
Apollinaire, farmacéutico y naturalista que antes de
cumplir los 20 años ya había sido llamado a filas.
Destinado a España, recorrió gran parte de su terri-
torio desde 1809 hasta 1813, con la Guerra de 
Independencia como telón de fondo. Lo hizo
acompañado siempre de un cuaderno en el que iba
anotando sus experiencias,
observaciones e impresiones.
Un material que junto con sus
recuerdos y lecturas poste-
riores fue utilizado para la
confección del libro Recuer-
dos de la Guerra de España.

Una obra cuyo valor radica
en que, a diferencia de otros
autores que escribieron sobre
la Guerra de Independencia,
lo que mueve a Apollinaire a
escribirla y sobre todo a pu-
blicarla es su interés por la regeneración y el futuro
de España, además de su sincera convicción de
que «el pasado siempre explica el presente».

EN clave de historia novelada, Libertad y victoria
está dedicada a Diego del Barco, coruñés, briga-

dier del Ejército que cayó a causa de las heridas 
recibidas en la toma de Laredo (Santander) durante
la Guerra de la Independencia y, hoy, héroe resca-
tado del olvido, protagonista en la exposición La
Historia y su Enseñanza (ver páginas anteriores).

De familia castrense, miembro de una de esas
sagas que bien podrían protagonizar una película a
lo Soldado Ryan, ingresó en el Real Colegio de Arti-
llería de Segovia y formó parte del Ejército español
que expulsó a las tropas napoleónicas de Galicia.
Del Barco siguió a su deber y a su destino en puntos
tan distantes como Bilbao o Cádiz hasta que, el 26
de febrero de 1814, encontró la muerte en la villa de
Laredo, donde aún reposan sus restos mortales y
cuyo alcalde, Santos Fernández, junto con el ex 
primer edil de La Coruña Francisco Vázquez prolo-
gan este libro. Una obra fruto de la investigación y el
afán de un artillero oscense —el coronel Navas, 
director del Museo Militar coruñés y conferenciante
habitual sobre Historia Militar— y un historiador 
astorgano atrapado desde niño por esta contienda,
que levantó a todo un país [España] en armas en los
inicios de su Edad Contemporánea, la Historia ha

pintado con tonos épicos y que bien hubiera firma-
do el mejor de los literatos románticos.

Los franceses en Galicia presentan un 
aspecto de la Guerra de la Independencia hasta
ahora desconocido para la mayoría. Se trata de
las acciones bélicas y movimientos de las tropas
francesas y angloespañolas en tierras gallegas
desde su entrada en enero de 1809 y hasta su
marcha a mediados de ese mismo año, así como
las consecuencias que las operaciones de unos y
otros tuvieron en la población civil.

Para ello, su autor, natural de La Coruña, doctor
en Historia y Geografía, y coronel de Infantería, ha
estudiado fuentes modernas y de la época, como
más de 2.000 libros parroquiales. En aras de una
mejor comprensión, Osuna ha incorporado a su
obra mapas, fotografías y más de un cuadro explica-
tivo sobre las fuerzas de sendos bandos. Además,
incluye unos curiosos apéndices: un oficio del mar-
qués de la Romana sobre las acciones del general sir
John Moore, una relación cronológica de los muer-
tos por los franceses y otra de las figuras principales
que fueron jefes de partida, de alarmas, o crearon
unidades militares. Sin duda, un homenaje a todos.

E. P. M.

LIBERTAD Y
VICTORIA. Diego
del Barco. Héroe

coruñés de la
Guerra de la

Independencia.
José Navas/

Arsenio García.
Arenas

Publicaciones.

LOS FRANCESES
EN GALICIA.

Historia militar
de la Guerra de

la Independencia
en Galicia

(1809).
Juan M. Osuna.

Fundación
Pedro Barr ié

de la  Maza.

La lucha en el ámbito gallego
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LA publicación de Hombres y Barcos. La foto-
grafía de la Marina española en el Museo Naval

(1850-1935), supone la continuación de la labor
emprendida por el Ministerio de Defensa para la
recuperación y difusión de los fondos de fotografía
histórica existentes en las diversas instituciones
dependientes de este Departamento, todo a través
de la Colección Fotografía Militar. Un trabajo de in-
vestigación que ya ha dado resultados. La publica-
ción de La vida cotidiana en el Ejército (1855-
1925). Fotografías del Archivo General Militar de
Madrid, Ejército y fotografía; crónica en blanco y
negro (1850-1930) y Tiempo de Guerra, Imágenes
de paz. Iconografía militar de Bartolomé Ros.

En esta ocasión, el objetivo del trabajo empren-
dido se centra en el importante fondo fotográfico
custodiado por el Museo Naval de Madrid. De él se
han seleccionado un conjunto de imágenes, con
criterios de interés histórico, documental y artís-
tico, que muestran los diversos aspectos de la 
actividad naval en nuestro país, así como los hom-
bres que la realizaron. Una pequeña muestra tan
solo, según el contralmirante Leste, director tanto
del Instituto de Historia y Cultura Naval como del
Museo Naval, que refleja un importante período de
la historia de España, el comprendido entre 1850 y
1935. Una mirada hacia atrás que para el contral-
mirante, se puede hacer a través de la contempla-
ción de las instantáneas de este libro. Aseveración
que sirvió para su presentación oficial el pasado
mes de noviembre en el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada en San Fernando (Cádiz). 
Así lo corrobora también en el prólogo del libro

María Victoria San José, subsecretaria de Defensa
asegurando que «por medio de este trabajo se
aprecia la evolución técnica y formal de la Armada
desde el período inmediato a la Revolución Indus-
trial, hasta una Marina plenamente tecnificada co-
mo es la que aparece en los años de la República».

CLASIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
La selección de imágenes, más de doscientas, se
ha estructurado en una serie de apartados que
pretenden dotar de coherencia al conjunto foto-
gráfico escogido. En primer lugar se ha intentado
reunir a los hombres que constituyen la Armada
por medio de una galería de retratos, dividida a
su vez en individuales y colectivos. Una mención
especial merecen las instantáneas del general
Narváez y del rey Alfonso XII.

En el segundo apartado de la galería fotográfi-
ca se han incluido bajo el nombre La vida a bordo,
distintas imágenes relacionadas con la actividad
cotidiana en los barcos entre las que destaca la fo-
tografía de Jean Laurent, Colón, que recoge uno
de los muchos zafarranchos de combate vividos
por esta corbeta.

El siguiente capítulo, Enseñanza, acoge en su
mayor parte retratos colectivos de alumnos y 
profesores, realizados casi todos en El Ferrol en el
último cuarto del siglo XIX, el lugar en el que se
encontraba durante este período la Escuela Naval.
Representativo aquí es el trabajo de J. David.

Por otro lado, en la sección titulada Aconteci-
mientos y viajes, se han incluido fotografías de
asuntos diversos pero con un elemento común: la

realización de actividades con participación activa
de la Marina, sin duda el apartado con las fotogra-
fías más espectaculares. Tal es el caso de las 
realizadas por el brasileño Marc Ferrez en Río de
Janeiro hacia 1865, aprovechando la presencia de
la Escuadra del Pacífico en el puerto brasileño.

Pero aún hay más. En el capítulo de la galería
fotográfica Arsenales, edificios y material, se agru-
pan una variedad de motivos en los que predomi-
nan las infraestructuras y los ingenios e instru-
mentos empleados por la Armada. Las imágenes
que muestran la mina Bustamante, el torpedo 
Harvey o la mesa de pruebas Mathiesen son unos
acabados ejemplos de este género.

Para terminar, se alza con una importancia
destacable el apartado dedicado a los Barcos. So-
bre todo porque no son las fotografías convencio-
nales que muestran al buque en el esplendor del
desfile, sino en el del día a día. De entre ellas des-
taca la fotografía de Charles Clifford que muestra a
Isabel II en el puerto de Cartagena en 1862.

A esta galería fotográfica se han añadido una
serie de textos que analizan no sólo las imágenes
escogidas y su estructura, sino también la propia
colección del Museo Naval y los fotógrafos que to-
maron las piezas seleccionadas. Textos elabora-
dos por Fernando Castillo Cáceres, José María
Moreno Martín y Elena Martínez Oyarzabal.

L. Abán

Revital ización de la  Armada a
través de su archivo fotográf ico

HOMBRES Y BARCOS .La fotografía de la Marina española 
en el Museo Naval (1850-1935).

Secretar ía  Genera l  Técnica.  Min is ter io  de Defensa.  Madr id ,  2007.

DOS medallas de sufrimientos por la Patria, seis Cruces rojas, una Meda-
lla Militar del Grupo de Regulares, la Medalla de Marruecos, un ascenso

a teniente coronel por méritos de guerra, la Cruz de Caballero del Águila
Alemana, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco… Estos son tan
sólo algunos de los muchos logros conseguidos a lo largo de su vida mili-
tar por el General Juan Fernández-Capalleja y Fernández-Capalleja, nacido
en la localidad asturiana de Navelgas en los primeros años del siglo XX. 
Reconocimientos que responden a la pregunta de por qué Honorio Feito
Rodríguez le eligió como gran protagonista de su último libro. 

El que la mayor parte de la vida del teniente general haya trascurrido en el
Ejército y que su mayor actividad profesional haya sido durante la Guerra Civil,
han condicionado sin duda el perfil a describir de este gran militar. Pero tal y
como reconoce Feito Rodríquez, con este trabajo «no ha pretendido escribir
otra historia más de la Guerra Civil, sino que ha intentado exponer las accio-

nes realizadas por este oficial, tratando de
incluir sus concretas acciones dentro de las
grandes operaciones que contemplan los tra-
tados sobre la guerra civil». Lo ha hecho ade-
más «huyendo de la terminología oficial para
no caer en el análisis o las descalificaciones
sobre cualquiera de los bandos beligerantes».

En definitiva, un trabajo el de Honorio
Feito Rodríguez, que el general de División
Francisco Ramos Oliver, califica en el prólo-

go como «biografía de urgencia, de prosa ágil y directa, sin concesiones
a la floritura ni a la retórica efectista, que retrata los hechos con sobrie-
dad y sobre todo con rigor. La biografía profesional de un hombre al que
le tocó vivir y en cierta manera protagonizar, un convulso período de
nuestra historia en el que el destino le permitió poner de manifiesto sus
muchas virtudes en momentos muy difíciles».

L. A.

Vida y  obra de un mil i tar  modelo
General Fernández-Capalleja: «Un soldado de regulares».
Honor io  Fe i to  Rodr íguez/  Edic iones Parthenon/  Madr id ,  2007.
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Numerosos asistentes han acompañado a la Banda de Guerra del Regi-
miento Inmemorial del Rey Nº 1 en el pasacalles del domingo 25 de
noviembre, actividad programada en la agenda de la presente edición
de Expo-Ocio, abierta al público del 24 de noviembre al 2 de diciembre
en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.

Tras el recorrido, pabellón 7, parada en el expositor del Ejército de
Tierra y hasta el escenario del uno; los maestros de la Banda se unieron
a sus compañeros de la Música para ofrecer un concierto que también
contó con numerosos seguidores.

Pero además, el Ejército ha preparado otras actividades para esta
31 edición de la Feria del tiempo libre, como la exhibición de para-
motor y avión de reconocimiento teledirigido, a cargo de la Brigada de

Infantería Ligera Paracaidista
Almogávares VI y prevista para
el sábado 1 de diciembre. Han
organizado asimismo una expo-
sición de material, interactiva y
relacionada con la labor del ET
en las misiones de paz, y algu-
na que otra propuesta más, 
todas ellas encaminadas a 
divulgar la imagen del Ejército.

Exposición
El Museo de la Ciudad de Badajoz Luis Mo-
rales acoge hasta el 25 de noviembre una 
exposición recopilatoria de las obras galardo-
nadas con los Premios Ejército, en alguna de

sus diferentes distincio-
nes, a lo largo de los
años. Una convocatoria
que cuenta con la asidua
colaboración del acadé-
mico, periodista y dibu-
jante Antonio Mingote.

Ganadores
Jesús V. Sánchez-Serrano y
José M. Padilla son los gana-
dores de los Premios General
Gutiérrez de Poesía y Perio-
dismo 2007, respectivamente.
Además, Juan Carlos Monte-
verde ha logrado un accésit en
la categoría primera.

Bautismos aéreos
Con motivo del LXX Aniversario del Grupo de 
Escuelas de Matacán, en Salamanca, este 10 
de noviembre ha abierto sus puertas  para que un
total de 284 escolares hayan podido recibir su
bautismo aéreo.

Más de un millar de personas han visitado el Grupo
durante dicha jornada festiva, en la que hubo también
espacio para una exposición y otras actividades.

Actividades del Museo Naval
Entre las muchas actividades que ofrece el Museo Naval de Madrid, la 
Pieza del mes ha seleccionado para el próximo diciembre una medalla 
conmemorativa de la Gran Armada, más conocida por el sobrenombre de
la Armada invencible, fechada en el
1588 y con el busto del rey Felipe II.

Este noviembre, la protagonista ha
sido un colmillo de marfil del siglo
XIX y, en ambos casos, la charla 
correspondiente es los domingos a la
una del mediodía. Más información:
www.museonavalmadrid.com.

El Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) ha entregado los premios de su
I Certamen de Investigación 2006/07, de
los que se han hecho merecedores el coro-
nel e historiador Fernando Puell y el profe-
sor de la Universidad de Oviedo Iván A. 
Rodríguez por sus trabajos La historia del
proteccionismo social militar en España y
El mutualismo administrativo militar en
nuestros días, respectivamente.

Durante la citada ceremonia, celebrada el
22 de noviembre en el Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa, la subsecretaria de Defen-
sa, Victoria San José, —encargada de presidir
el acto— destacó la importancia e interés que
despiertan todos los aspectos sociales entre los
integrantes de las FAS y la Guardia Civil.

Además, el catedrático, y miembro del
jurado, Juan Antonio Sagardoy, ofreció
unas palabras sobre el mutualismo adminis-
trativo, objeto central del Certamen y en
particular sobre el propio ISFAS.

La música del Inmemorial,
en Expo-Ocio

Premio ISFAS de
investigación
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Concurso de postales navideñas
Bajo el título Decora en Navidad tu Museo Militar, la institución castren-
se de La Coruña organiza por noveno año consecutivo este Concurso 
de postales navideñas, dirigido a niños de
hasta 14 años.

La técnica a emplear en los dibujos es 
libre y, tras el fallo, las postales ganadoras
se expondrán hasta el 8 de enero en el 
Museo, que concede un total de 39 premios.
Información: 981 20 67 91.

Aviación Militar
Del 19 al 26 de noviembre, el Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) y la Comisión Española de
Historia Militar han celebrado las XII
Jornadas de Historia Militar, dedicadas
en esta ocasión a la Historia de la Avia-
ción Militar española en el CESEDEN.
Entre los ponentes figuran especialistas 
civiles y militares, alguno de ellos, piloto.

Éste es el título de la exposición que,
hasta el próximo 6 de enero, ofrece
el Museo Histórico Militar de 
Valencia, entre cuyo fondos destaca
la traca valenciana que se puede ver
en la imagen de la derecha.

La muestra se compone de 72 
armas de madera a escala 1/1 en la
que se puede contemplar desde un
juego de pistolas de duelo hasta mo-
dernos revólveres y pistolas. Su crea-
dor y artista es Antonio del Castillo.

Por otra parte, el propio Museo,
en colaboración con la Federación
Española de Amigos de los 
Museos, ha organizado el concierto
Cuarteto de Mozart y Quinteto de
Boccherini para el día 24 de no-
viembre en el Salón del Trono de la
Capitanía General, antiguo Acuar-
telamiento de Santo Domingo. La
cita con los maestros de la Música
incluye una visita guiada al Museo
hora y media antes de la velada.

Armas de fuego. Artesanía en madera

Patrocinado por el Ministerio de De-
fensa, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ha organizado del
7 al 9 de noviembre el curso Recur-
sos naturales y protección del Medio
Ambiente, en su sede de Cuenca.
La Fundación Círculo de Tecnolo-

gías para la defensa y la seguridad ha celebrado este día 15 una
mesa redonda dedicada a La Unidad Militar de Emergencias, en
la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La Universidad de Navarra y Defensa ofrecen del 15 al 23 de
este mes las V Jornadas de Seguridad y Defensa, dedicadas a
España y las misiones de paz: el papel de las FAS en el manteni-
miento y establecimiento de la paz.

El Archivo Municipal y el Museo Mili-
tar de Cartagena acogen del 15 de 
noviembre al 15 del próximo enero las II
Jornadas de Historia Militar bajo el título
La Guerra de la Independencia (1808-
1814). Personajes, lugares e instituciones,
que ofrecen además una exposición. 

Las VI Jornadas sobre Derecho, Economía y Política de
Seguridad y Defensa, de la Universidad de Oviedo, tienen lugar
los días 19 y 20 de noviembre bajo el título España y los retos de
la seguridad y defensa: una dimensión internacional y europea.

El Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investigación en
inteligencia para la seguridad y defensa, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, ha programado para los días 20 y 21 de
noviembre su III Seminario, titulado Fuentes abiertas de infor-
mación y elaboración de inteligencia para la toma de deci-
siones: propuestas de gestión y explotación.

El Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE) ha organizado para el 22 del mes en curso la confe-
rencia El futuro de la cooperación
Unión europea-OTAN, en junto con el
Real Instituto Elcano, y el patrocinio de
Defensa. Además, el Ministerio colabora
con el propio INCIPE y la Fundación
Konrad Adenauer en la convocatoria del
IV Seminario estratégico hispano-
alemán, que se celebra el próximo 
3 de diciembre.

citas culturales Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

... y en clave de análisis




