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En un lugar
de la Antártida
La base Gabriel de Castilla celebra
sus primeros veinte años de pre-
sencia en la Isla Decepción dando
capacidad operativa y prestando
apoyo logístico a científicos de 
todo el mundo.
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C UMPLIENDO el rito de felicitar personalmente la
Navidad a las tropas españolas desplegadas en el
exterior, la ministra de Defensa se desplazó a
Afganistán, donde el 28 de diciembre desayunó con

los militares de nuestro país que se encargan de la dirección y
gestión del aeropuerto de Kabul y compartió un menú navideño con
los que desarrollan su tarea en Qala i Naw. Carme Chacón elogió el
«magnífico trabajo» de todos ellos, a la vez que  les transmitió «el
orgullo y el reconocimiento» de los españoles, «la admiración y el
afecto» del Rey y la felicitación del presidente del Gobierno.

La titular de Defensa ha querido mostrar así el agradecimiento
de la nación entera a los numerosos miembros de los tres
Ejércitos —actualmente 2.620, más nueve oficiales de enlace y
cuatro observadores— desplegados en los cuatro continentes,
que arriesgan su vida para que los españoles vivamos más
seguros y en un mundo mejor. Y lo ha hecho cuando nos
encontramos en un momento muy significativo para avanzar en la
proyección internacional de nuestras Fuerzas Armadas, ya que en
el año que está a punto de comenzar España dará «pasos
decisivos para consolidar la posición que nos hemos ganado» en
veintiún años de presencia en misiones internacionales, como
manifestó Carme Chacón el pasado 17 de diciembre en la
Comisión de Defensa del Congreso.

Así, en el primer día de 2010 España asumirá por cuarta vez la
Presidencia de la Unión Europea, en un semestre en que la UE
debe adoptar decisiones de vital trascendencia para su futuro. Tras
la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta esencial
lograr una Europa más unida y dinámica y con mayor peso en el
orden internacional. A ello ha de contribuir la nueva Política Común
de Seguridad y Defensa, un instrumento clave para consolidar las

capacidades adquiridas y ampliar la acción de la Unión, cuyo
desarrollo deberá articularse durante nuestro mandato.

Además, a finales de enero un militar español —el general del
Ejército de Tierra, Alberto Asarta— liderará por primera vez una
operación de paz de las Naciones Unidas, la que se desarrolla en el
Líbano. En la acción internacional frente al conflicto somalí, España
jugará también en 2010 un papel destacado, al impulsar nuevas
medidas para combatir mejor una acción delictiva tan reprobable
como la piratería marítima y crear condiciones de estabilidad en tierra.
Y en Afganistán la estrategia diseñada por el jefe de las tropas de la
OTAN en esa nación, el general Stanley McChrystal, coincide con la
que España preconiza desde hace años: prioridad para el proceso de
afganización —progresiva asunción por las autoridades locales de la
responsabilidad sobre su propia seguridad—, voluntad decidida de
ganarse a la población —y evitar a toda costa las víctimas civiles— e
implicación de otros países de la zona, especialmente de Pakistán.

Asimismo, España ha anunciado un aumento de tropas en
Afganistán que es uno de los más importantes de los
comprometidos hasta ahora en respuesta a la demanda del
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues supone elevar
en un 50 por 100 el contingente permanente, que pasará de 998 a
1.509 militares. Tras la Conferencia Internacional de Londres,
prevista para el 28 de enero, la ministra de Defensa solicitará al
Congreso la preceptiva autorización a este incremento de efectivos,
que permitirá formar a 2.000 miembros del Ejército afgano para que
éste pueda hacerse cargo lo antes posible de la seguridad de su
país. Un nuevo paso en el esfuerzo de los militares españoles por
abrir, en países desfavorecidos, un espacio en el que los ciudadanos
puedan recuperar sus Estados y tener un futuro de paz y estabilidad.

RED

E D I T O R I A L

2010
u n  a ñ o  p a r a  c r e c e r

e n  l a  a c c i ó n  e x t e r i o r
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CON las primeras luces
del pasado 28 de diciem-
bre, la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, des-
cendía por la escala del

Boeing 310 del 45 Grupo de Fuerzas
Aéreas que la llevó al aeropuerto de
Kabul, primera etapa de la visita que
efectuó con motivo de las fiestas navi-
deñas a las tropas españolas desplega-

das en Afganistán. Al igual que había
hecho días atrás el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD) con los
militares españoles en Yibuti, el Líba-
no y Bosnia, la ministra quiso felicitar
personalmente a los soldados desple-
gados en el país asiático y llevarles, en
fechas tan señaladas, un mensaje de
afecto en nombre del Rey, del Gobier-
no y de todos los españoles.

Junto al JEMAD y los jefes de Esta-
do Mayor del Ejército y del Aire, que la
acompañaban en el viaje, la ministra fue
recibida a pie de pista por el general Al-
berto Corres, militar español de mayor
rango en el cuartel general de la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Se-
guridad en Afganistán (ISAF), y por el
coronel Rubén García Servent, coman-
dante del aeropuerto de Kabul y res-
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La ministra de Defensa, en Afganistán, y el JEMAD, en
Líbano, Yibuti y Bosnia, compartieron unas horas con los

cerca de 3.000 militares españoles desplegados en 
misiones internacionales

Fin de año con las
tropas en el exterior

Visitas Navidad.qxd  4/1/10  12:53  Página 6



ponsable del contingente multinacional
que hace posible la operatividad de la
principal puerta de entrada al país. 

Tras los saludos, la ministra se detu-
vo unos minutos frente al monolito y la
placa que ella misma inauguró el pasa-
do 1 de octubre en homenaje a los 62
militares que perdieron la vida en 2003
en el accidente del Yak-42 cuando re-
gresaban de Afganistán. A continua-
ción, la comitiva, de la que también 
formaba parte un nutrido grupo de 
periodistas, se dirigió al comedor del
destacamento donde
aguardaban gran par-
te de los 66 militares y
cuatro guardias civiles
españoles que se ocu-
pan desde hace tres
meses de la dirección
y gestión del aeropuerto y de la seguri-
dad de sus instalaciones.

«Gracias a vuestro trabajo, en estos
meses se han realizado 103.000 opera-
ciones aéreas y se han podido trans-
portar más de trece millones de kilos
de ayuda humanitaria a la población
afgana», resaltó la ministra en el dis-
curso que dirigió al contingente. «Sé
que este trabajo bien hecho compensa
la lejanía de vuestras familias en estas
fechas tan especiales», añadió antes de

pedir a los presentes que brindaran
con ella por el Rey y por España.

Después de intercambiar unos rega-
los con el jefe del destacamento, Cha-
cón recorrió las mesas departiendo ani-
madamente con los militares y, segui-
damente, se fotografió con ellos en la
plaza donde ondean las banderas de los
43 países de participan en la ISAF.

Una hora después de su llegada a
Kabul, la ministra de Defensa y sus
acompañantes embarcaron en un
avión C-130 Hércules del Ejército del

Aire que les trasladaría a Qala i Naw
sede del Equipo Provincial de Recons-
trucción (PRT) que España gestiona
en el oeste del país.

NUEVA BASE DE APOYO PROVINCIAL
Al filo de las 9 de la mañana, hora lo-
cal (5.30 horas en España), el avión
del Ala 31 aterrizaba en el aeródromo
de la capital de la provincia de Bad-
ghis. A unos 200 metros de la pista, 
sobre una vaguada, se levanta la nueva

base que están construyendo efectivos
del Batallón de Ingenieros nº 3 y que
ya alberga a una parte del contingente
que ha iniciado el traslado desde la 
antigua base situada en el centro de la
población. Las nuevas instalaciones,
que estarán plenamente operativas el
próximo mes de junio, serán mucho
más amplias que las actuales y, al estar
fuera de la ciudad, mejorarán la segu-
ridad de los efectivos. 

La nueva base de apoyo, además de
dar cobertura a los componentes civil

y militar del PRT, al-
bergará al batallón de
maniobra que se for-
mará con una compa-
ñía ya instalada y otra
que vendrá de Herat,
donde se encuentra el

resto del contingente español de la
ISAF y que asciende a un total de
1.068 militares. También está previsto
que se ubiquen en ella los tres nuevos
equipos de formación del ejército afga-
no (OMLT) que se incorporarán a la
misión en 2010 y que elevarán la apor-
tación española hasta los 1.500 efecti-
vos, así como las tropas de refuerzo
que pudieran ser enviadas de forma
temporal con motivo de las próximas
elecciones legislativas en el país. 
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Chacón expresó el orgullo de los
españoles por la excelente labor de

nuestros militares en Afganistán

En Qala i Naw, la ministra visitó a
los efectivos desplegados en la
nueva base de apoyo provincial.

Un soldado monta
guardia junto a dos de

los blindados Lince
recientemente

enviados a Afganistán.

Militares del PRT durante 
la comida navideña celebrada 

en el destacamento español
con motivo de la visita.
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Tras ser recibida en el aeródromo por
el coronel Manuel Sierra, jefe de la
Fuerza Española (ASPFOR XXIV),
Carme Chacón y sus acompañantes se
dirigieron en vehículos Lince y TOA a la
recién asfaltada plaza de armas de la ba-
se, donde la ministra pasó revista a una
compañía de honores. La ASPFOR
XXIV se desplegó en la zona el pasado
noviembre y está formada en su mayor
parte por personal de la Jefatura de
Tropas de Montaña, unidad de la que
también procedía el contingente que ini-
ció la misión en febrero de 2002.

La ministra de Defensa presidió, a
continuación, un  homenaje a los que
dieron su vida por España y depositó
una corona de laurel a los pies del mo-
numento erigido en su memoria, acto
que se cerró con el disparo de una sal-
va de fusilería. 

Poco después iniciaba un recorrido
por las instalaciones de la base, que es-
tá siendo construida sobre una super-
ficie de 70 hectáreas y con un períme-
tro de más de seis kilómetros. Cuenta
con varias zonas diferenciadas, como
la de vida, logística o servicios, y todas
aquellas que posibilitan la funcionali-
dad de un acuartelamiento. Asimismo
dispone de su propia central eléctrica
y de una planta depuradora de agua.
Se trata de la mayor obra que se ha lle-
vado a cabo en Qala i Naw y ello ha
servido para fomentar la participación
de empresas y mano de obra locales, lo

que ha supuesto una importante inyec-
ción económica para la ciudad.

Tras hacerse la tradicional foto de
familia con todos los miembros del
contingente que se encontraban libres
de servicio, la ministra de Defensa se
dirigió al interior de uno de los edifi-
cios ya terminados, desde donde inter-
vino en el programa de RNE En días 
como hoy que esa mañana realizó una
emisión especial en directo desde Qala
i Naw. En el transcurso de la misma se
hizo entrega a las tropas de una emiso-
ra de radio donada por la cadena públi-
ca para la realización de un programa
de entretenimiento y servicio».

Poco después, protegidos de una li-
gera llovizna bajo la carpa del comedor
provisional de la base, las tropas y los
visitantes se reunieron para compartir
un menú navideño compuesto de cana-
pés variados, consomé al Jerez, solo-
millo de ternera con guarnición y leche
frita, además de vino y cava.

Antes de iniciar la comida, Carme
Chacón transmitió a los soldados un
mensaje de «confianza, respeto y reco-
nocimiento en nombre del Rey y del
presidente del Gobierno» del que hizo
también partícipes a todos los españo-
les, «que se sienten orgullosos de vues-
tra labor y que siempre os tienen en
mente, en particular, en estas fechas». 

«Lo que estáis haciendo en Badghis
es el mejor ejemplo de cómo se debe
trabajar en Afganistán» apuntó la mi-
nistra. Considerada una de las provin-
cias más atrasadas del país, ha experi-
mentado mejoras notables en los cua-
tro años transcurridos desde que las
tropas españolas se hicieron cargo de
la región. Hoy los casi 700.000 habi-
tantes de la provincia tienen acceso a
sanidad gracias a la rehabilitación de
un hospital y a la construcción de siete
clínicas rurales, lo que ha permitido
reducir en un 70 por 100 el índice de
mortalidad infantil; 65.000 personas
más en la provincia tienen acceso a
agua potable; se ha edificado un aeró-
dromo y se han construido más de 160
kilómetros de carreteras, en particular,
del eje sur-norte en la llamada ruta
Lithium; existen más de 150 escuelas
primarias provisionales y seis construi-
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Tras recibir los honores de ordenanza y pasar revista a las tropas, Carme Chacón presidió
en el patio de armas de la nueva base un acto de homenaje a los caídos.

[ nacional ]

Reconocimiento del Rey
EN su tradicional discurso de Navidad, el Rey tuvo palabras de reconocimiento y elogio

para los militares españoles en misiones internacionales. «La paz y la seguridad de Es-
paña —dijo— no pueden desligarse del resto del mundo. De ahí que quiera volver a subra-
yar el reconocimiento de la sociedad española a quienes sirven a nuestro país en el exte-
rior. Especial mención merecen los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que arriesgan
sus vidas en misiones internacionales, incluida la vigilancia frente a acciones delictivas tan
inaceptables como la piratería marítima».
«Y es que nuestra seguridad, nuestro progreso y bienestar —continuó— dependen cada
vez más de una eficaz protección y promoción de nuestros intereses en el mundo. Lo
palpamos a diario. Por ello, importa consensuar y coordinar al máximo el papel interna-
cional de España».
El Monarca se refirió en este marco a la presidencia de la Unión Europea que España
asume el 1 de enero 2010, «en un momento en que la Unión debe tomar medidas de vital
importancia para su futuro. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, resulta priori-
tario lograr una Europa más unida, dinámica y presente en el mundo».
«Son muchos los retos —añadió— y también las esperanzas que marcan este fin de año.
El porvenir al que aspiramos no llegará sólo. Tenemos que moldearlo juntos desde ahora,
con profunda confianza en España y en los españoles, aplicando mucho sentido de Esta-
do, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición».
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das que benefician a más de 14.000
alumnos. También se han habilitado
tres institutos de educación secunda-
ria, uno de ellos femenino, para 2.000
estudiantes; y una escuela de profeso-
res está ya formando de 250 maestros. 

«Vamos a sumar —añadió la minis-
tra— un cometido más a la misión que
estáis llevando a cabo: el de instruir a
los nuevos policías y Ejército afganos».
En 2010, además de los dos equipos de
formación que ya operan en Herat, se
crearán tres equipos en Qala i  Naw
que se ocuparán de formar a los 2.000
integrantes de una brigada de Infante-
ría. «Solo habremos cumplido nuestra
misión cuando los afganos tomen las
riendas de su propio destino y las fuer-
zas de seguridad sean capaces de hacer
cumplir la ley en su país», subrayó
Carme Chacón, quien añadió que ésta
es la misión «más dura, compleja y
arriesgada» de cuantas están llevando a
cabo nuestras Fuerzas Armadas. Des-
de 2002, han fallecido en el cumpli-
miento de la misión 88 militares. El úl-
timo, el cabo Cristo Ancor Cabello,
perdió la vida el pasado 7 de octubre
en un ataque terrorista en el que tam-
bién resultaron heridos cinco de sus
compañeros mientras patrullaban a do-
ce kilómetros de la base de Herat.

«A la dureza de la misión se une, en
estas fechas, el estar lejos de casa y de
vuestras familias. Por eso hemos queri-
do estar hoy aquí con vosotros».

Durante la comida y en un ambiente
festivo, la ministra de Defensa charló
con los soldados y se fotografió con
muchos de ellos. A continuación, el jefe
del contingente la informó en un brie-
fing sobre la situación en la zona de res-
ponsabilidad española, tras lo cual
Chacón mantuvo un breve encuentro
con un grupo de notables, jefes triba-
les, de la provincia.

La visita a Qala i  Naw concluyó po-
co antes de las 15.00 horas cuando la
comitiva embarcó de nuevo en el C-130
Hércules con destino al aeropuerto de
Dushanbé (Tayikistán), el mismo que
se utilizó para efectuar el último relevo
del contingente. Allí les aguardaba el
avión del 45 Grupo que les había lleva-
do a Kabul y en el que emprendieron
viaje de vuelta a la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, en Madrid.

En los días previos, el general del
Aire José Julio Rodríguez había efec-

tuado una gira por el resto de destaca-
mentos españoles que inició el 19 de
diciembre con un viaje a Yibuti para
visitar a la unidad que da servicio al
avión de patrulla marítima P-3 Orión
que España tiene dentro de la misión
Atalanta. Al día siguiente, el general
Rodríguez se desplazó a Líbano para
visitar a las fuerzas españolas que par-

ticipan en la misión de las Naciones
Unidas (FINUL) y, el 23 de diciem-
bre, visitó en Bosnia a las fuerzas es-
pañolas de Infantería de Marina que
participan en la misión de la Unión
Europea.  

Víctor Hernández
Enviado especial a Qala i Naw

Fotos: Juan Carlos Ferrera
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Felicitación del
presidente del Gobierno
EL presidente Rodríguez Zapatero mantuvo el día 24 de diciembre una videoconferencia

con las tropas españolas destacadas en el exterior para felicitarles la Navidad y agrade-
cerles el »sentido de la responsabilidad, lealtad y compromiso» con el que desempeñan su
labor. «Lleváis paz y progreso a partes del mundo que necesitan estabilidad», señaló el jefe
del Ejecutivo, quien también tuvo un recuerdo para todos los militares fallecidos en las 
misiones de paz en las que participa España.
Rodríguez Zapatero contactó con los contingentes españoles en Sarajevo (Bosnia), Marja-
yún (Líbano), Kaia (Kabul) y Qala i Naw (Afganistán), Herat (Afganistán) y Yibuti, así como
con la fragata Navarra, la base del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla, en la Antártida, y
los buques de investigación oceanográfica Hespérides y Las Palmas.
Al igual que en años anteriores, la videoconferencia comenzó con un saludo por parte de
todos los contingentes contactados, y, tras el discurso del presidente, éstos volvieron a 
tomar la palabra para desearle también una Feliz Navidad. 
El jefe del Ejecutivo afirmó que «España y los españoles se sienten orgullosos» del trabajo
que están desempeñando las tropas, y recordó que España va a realizar en 2010 misiones
«importantes» en defensa de la paz y la seguridad, como la que supondrá la asunción de la
dirección de la misión de la ONU en Líbano. «España va a demostrar de nuevo su sentido
de la responsabilidad, su profesionalidad y su compromiso con el orden mundial», aseguró.
Zapatero también quiso agradecer su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a quienes expresó «su
reconocimiento y su apoyo».
El presidente confió en que en estas fechas «entrañables», en las que se encuentran lejos
de la familia, los soldados españoles puedan pasar unos días felices, y que los españoles,
«aunque solo sea un minuto», tengan un recuerdo para todos ellos. «Es un alto honor deci-
ros que prestáis una gran misión (...). Contáis con mi apoyo, lealtad, agradecimiento y cari-
ño. Que tengáis un año venturoso», deseó Zapatero.

El presidente Rodríguez Zapatero durante la videoconferencia con los efectivos en Afganistán,
Líbano, Bosnia, Yibuti y la Antártida.
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EL general de división Alberto
Asarta Cuevas ha sido nombrado
por el secretario general de las Na-

ciones Unidas, Ban Ki-moon, jefe de la
Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das en el Líbano (FINUL). El nom-
bramiento oficial se produjo el pasado
9 de diciembre tras informar el secre-
tario general de la ONU al Consejo de
Seguridad, cuyos miembros no pusie-
ron ninguna objeción. Previamente, el
Departamento de Operaciones de Paz
había solicitado a España que presen-
tara candidatos al puesto una vez 
alcanzado el consenso entre Francia,
Italia y España, países que aportan la
mayor parte de los efectivos. 

En la actualidad, la misión cuenta
con 12.341 militares un total de 29 paí-
ses. España es el cuarto país contribu-
yente en tropas, con un
contingente de 1.100  sol-
dados. Está previsto que el
general Asarta tome pose-
sión de su cargo como jefe
de FINUL el próximo 28
de enero, relevando al ge-
neral italiano Claudio Graziano quien
ha permanecido tres años al frente de
los cascos azules.

Se trata de la primera vez que un
oficial general español asume la jefatu-
ra de una misión y el mando de la fuer-
za en una operación de las Naciones
Unidas. Anteriormente, otros genera-
les españoles desempeñaron puestos
en misiones de observación de la
ONU, pero nunca mandando la fuerza

ni asumiendo la jefatura de la misión.
Los generales Agustín Quesada (1989-
90) y Víctor Suanzes (1991-92) fueron
jefes de los observadores militares de
ONUCA en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El
general Suanzes fue también jefe de la
división militar de ONUSAL en El
Salvador (1992-93). Asimismo, el ge-
neral José Rodríguez (1997) jefe de
los observadores militares de MINU-
GUA en Guatemala.

Nacido en Zaragoza hace 58 años,
el general Asarta ingresó en el Ejército
en 1971. En la actualidad era asesor
del jefe del Estado Mayor del Ejército,
y anteriormente fue jefe de la Brigada
de Infantería Acorazada Guadarrama
XII en El Goloso (Madrid). Cuenta
con una amplia experiencia en misio-

nes internacionales, habiendo partici-
pado anteriormente en las operaciones
desarrolladas en El Salvador, Bosnia-
Herzegovina e Irak. También en el 
Líbano, donde fue jefe de la Brigada
Multinacional Este de la Fuerza Inte-
rina de las Naciones Unidas entre di-
ciembre de 2008 y abril de 2009. En
esta brigada, compuesta por más de
4.200 militares, se encuadran las tro-
pas españolas, junto a militares de la

India, Indonesia, Nepal, Malasia, Po-
lonia, El Salvador y China. 

RELEVO EN MARJAYÚN
El pasado 15 de diciembre se completó
el noveno relevo de las tropas españo-
las integradas en la FINUL con una
ceremonia celebrada en la base Miguel
de Cervantes, junto a la localidad de
Marjayún. El nuevo contingente, bajo
el mando del general Casimiro San-

juán, está compuesto por
militares procedentes en
su mayoría de la Brigada
Extremadura XI, de Botoa
(Badajoz). El resto del
personal pertenece a la
Agrupación de Apoyo Lo-

gístico nº 31 con sede en Paterna (Va-
lencia) y al Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado Farnesio nº 12 de
Valladolid, entre otras unidades.

Por su parte, los integrantes de la
anterior fuerza española en la zona,
pertenecientes a la Brigada Guzmán el
Bueno X, han regresado a su base cor-
dobesa de Cerro Muriano una vez
completados cuatro meses de desplie-
gue en el Libano. Antes de emprender
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El general Alberto Asarta estará al
mando de más de 12.000 cascos azules
de 29 países

Con un contingente de 1.100
militares España es el cuarto país

contribuyente a la misión

UN ESPAÑOL
jefe de la misión
de la ONU
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el viaje a España, recibieron la medalla
de las Naciones Unidas.

A la ceremonia de transferencia de
autoridad (TOA) entre ambos contin-
gentes, presidida por el general Gra-
ziano, asistió el embajador español en
el Líbano, Juan Carlos Gafo Acevedo,

además de otras autoridades militares,
religiosas y civiles. 

El general Ricardo Álvarez-Espejo,
jefe del anterior contingente en la zo-
na, destacó en su alocución de despe-
dida «la excelente labor realizada por
los soldados españoles». Tras sus pala-

bras, se celebró un homenaje a los que
dieron su vida por España. Durante el
mismo, el general Graziano y el emba-
jador Gafo depositaron una corona de
laurel frente al monolito que recuerda
a los militares españoles fallecidos 
durante la misión.

CONTROL Y VIGILANCIA
Al igual que sus antecesores, el cometi-
do de los nuevos cascos azules españo-
les en la zona será hacer cumplir la re-
solución 1701 del Consejo de Seguri-
dad aprobada en agosto de 2006 para
poner fin a la crisis israelo-libanesa que
se produjo en verano de ese año. Ade-
más de la vigilancia del alto el fuego y
el repliegue de las unidades israelíes al
sur de la frontera, FINUL presta su
apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas
para trazar y asegurar sus fronteras te-
rrestres y marítimas, evitar el tráfico
ilícito de armas a través de las mismas
y desplegarse en el sur del país.

Dentro de su zona de actuación, el
contingente español desempeña, ade-
más, importantes actividades de apoyo
a la población civil, reconstrucción de
infraestructuras y desactivación de ex-
plosivos. En los últimos cuatro años
nuestros militares han realizado casi
60.000 patrullas recorriendo diez mi-
llones de kilómetros; también han reali-
zado más de 900 misiones de desactiva-
ción de explosivos en las cuales se han
inutilizado cerca de 4.000 artefactos.
Igualmente, imparte clases de español
a los habitantes de la zona de Marja-
yún y alrededores, así como entre los
militares libaneses. Más de 400 alum-
nos por año asisten a estos cursos de
español en once localidades de la zona
de acción española, una iniciativa en la
que colabora el Instituto Cervantes de
Beirut, que proporciona material esco-
lar y forma al profesorado.

Los cascos azules españoles también
participan en actividades deportivas,
culturales y educativas con el objetivo
de estrechar vínculos  entre el contin-
gente y la población civil. Una muestra
de este tipo de actividades fue la parti-
cipación de un equipo de quince milita-
res del contingente, liderado por el
atleta Abel Antón, en la maratón de
Beirut, el pasado 6 de diciembre. 

R. N.
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Los generales
Casimiro Sanjuán

(izquierda) y Álvarez-
Espejo durante la

ceremonia de relevo
de los contingentes

españoles.

El presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,
recibe en la Moncloa
al general Asarta y a
la ministra de
Defensa, Carme
Chacón.

M
DE

Misiones internacionales  31/12/09  10:34  Página 11



FINALIZADO el primer año de la
operación Atalanta, los ministros
de Exteriores de la Unión Euro-

pea acordaron el pasado 8 de diciem-
bre extender durante un año más la
misión contra la piratería en las costas
de Somalia y el golfo de Adén. La ope-
ración cuenta actualmente
con doce buques militares y
cuatro aviones de patrulla
marítima de un total de ocho
países europeos. En su pri-
mer año de despliegue, han
escoltado a 54 mercantes con
casi 300.000 toneladas de
ayuda humanitaria del Pro-
grama Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas o de
la misión de la Unión Africa-
na en Somalia. Además han
contribuido a reducir a la mi-
tad el número de ataques y
secuestros a los barcos pes-
queros que faenan en esa zo-

na del Índico. Durante el 2009, se han
registrado un total de 163 ataques 
piratas, de los que 118 fueron frustra-
dos y 45 se concretaron, según datos
comunitarios.

Además, con el fin de reforzar la lu-
cha contra la piratería desde tierra, los

Veintisiete tienen previsto poner en
marcha una misión para formar solda-
dos y guardacostas que trabajen para
el Gobierno federal de transición so-
malí para conseguir un mayor control
sobre parte del territorio del país.

En la citada reunión de Bruselas los
ministros europeos nombraron al co-
ronel español Ricardo González Elul
como responsable de la planificación
de la operación, cuyo despliegue se
pondrá en marcha en los primeros me-
ses de 2010 durante la presidencia 
española de la Unión Europea. El ob-
jetivo final es que se formen unos
2.000 soldados somalíes en dos perío-
dos de seis meses cada uno.

Un grupo de militares españoles al
mando del coronel González Elul salió
el 9 de diciembre de España con el ob-
jetivo de explorar las necesidades de la
misión que se llevará a cabo en Ugan-
da y en cooperación con la Unión Afri-
cana. La misión podría estar compues-
ta en total por entre 65 y 160 efectivos,
entre adiestradores y personal de los
estados mayores, con base en Campa-
la, además de pequeñas células en Nai-
robi y Bruselas.

FRAGATA NAVARRA
Después de cuatro meses de desplie-
gue en el Índico, la fragata Canarias
fue relevada el pasado 8 de diciembre
en el puerto de Yibuti por su buque
gemelo, la fragata Navarra en el marco

de la operación Atalanta. La
Canarias ha permanecido en
el área donde faenan los pes-
queros españoles para darles
protección. Entre otras actua-
ciones, participó en el dispo-
sitivo de vigilancia sobre el
pesquero Alakrana secues-
trado durante 47 días y le dio
escolta tras su liberación, sal-
vó la vida a un marinero que
fue mordido por un tiburón a
mediados del mes de septiem-
bre y, el 27 de noviembre, so-
corrió a los ocupantes de una
embarcación que se encontra-
ba a la deriva con trece perso-
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España planifica la próxima misión de
entrenamiento de las fuerzas somalíes

La operación Atalanta
CUMPLE UN AÑO

SOMALIA
Las fragatas españolas Navarra y Canarias
abarloadas en el puerto de Yibuti durante
el acto de relevo.

Miembros de la dotación de la fragata Méndez Núñez se
reencuentran con sus familiares en el arsenal de Ferrol.
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nas a bordo en avanzado estado de
deshidratación. Una vez reparado el
motor, los náufragos recibieron comi-
da, agua y combustible suficiente para
alcanzar la costa.

Otra fragata española, la Méndez
Núñez, que reforzó el dispositivo para
la liberación del pesquero Alakrana,
atracaba el pasado 6 de diciembre en
el arsenal de Ferrol tras finalizar su
misión en aguas de océano Índico. El
buque había zarpado el pasado 5 de
octubre para incorporarse a la opera-
ción de la OTAN Active Endeavour de
vigilancia y seguridad marítima en el
Mediterráneo. Finalizada su partici-
pación en esa operación, la fragata pu-
so rumbo al Índico, para apoyar a la
fragata Canarias y garantizar el segui-
miento de la situación del pesquero
secuestrado. 

DONATIVO A UN HOSPITAL
Aprovechando su escala en el puerto
de Yibuti, la Navarra organizó una co-
lecta voluntaria entre su dotación para
hacer un donativo a un hospital y a la
misión de las Hermanas de la Madre
Teresa de Calcuta. Este donativo fue
acompañado de un acopio de medica-
mentos y alimentos. Una representa-
ción de la dotación de la fragata, al
frente de su comandante y del padre
capellán del barco, compartieron unos
momentos con los enfermos y huérfa-
nos del Hospital Balbala y, a continua-
ción, se desplazaron al centro de las
Hermanas Misioneras. 

La fragata Navarra junto a un avión
de patrulla marítima P-3 orion desta-
cado en Yibuti forman parte de la
cuarta rotación de los medios navales
europeos desde el comienzo de la ope-
ración Atalanta, la cual estará coman-
dada por Italia hasta el próximo mes
de abril. Un español, el contralmi-
rante Bartolomé Bauzá, tomó pose-
sión el pasado 11 de diciembre, del
cargo de segundo jefe de la operación.
Desde el cuartel general de la EU
NAVFOR en Northwood (Reino
Unido), el contraalmirante español se-
rá responsable de supervisar el desa-
rrollo de la misión de la Unión Euro-
pea en el Cuerno de África.

V. H. M.
Fotos: Armada

UNA nueva fuerza expedicionaria
de Infantería de Marina ha rele-
vado en Camp Butmir (Sara-

jevo), entre los días 12 y 16 de diciem-
bre, a su antecesora dentro de la Fuer-
za de la Unión Europea para Bosnia-
Herzegovina (EUFOR). Desde que
en marzo de 2007 la Unión Europea
acordara la reducción del contingente,
ésta es la novena fuerza que España
envía para ponerse al mando del Bata-
llón Multinacional que contribuye a la
estabilización del país.

Junto a unidades de Turquía, Hun-
gría y Polonia, los efectivos españoles
integran la mayor parte de la plana
mayor del batallón y una compañía de
fusileros. El nuevo contingente, bajo el
mando del teniente coronel Antonio
Otero, está integrado por más de 200

infantes de marina procedentes, en su
mayoría, del Tercio de Armada, ade-
más de una sección de la Fuerza de
Protección, procedente del Tercio del
Sur de San Fernando (Cádiz).

La finalidad de la operación es ase-
gurar el cumplimiento de los aspectos
militares de los Acuerdos de Dayton.
Como objetivo secundario, EUFOR
Althea colabora con el Tribunal Inter-
nacional para la Antigua Yugoslavia
para la detención de las personas per-
seguidas por crímenes de guerra. Asi-
mismo, busca proporcionar un entorno
de seguridad en el cual la policía pueda
actuar contra el crimen organizado.
Durante el próximo año está prevista
su transformación en una misión no
ejecutiva para el asesoramiento y en-
trenamiento de las FAS bosníacas. 

Doscientos infantes de Marina
se integran en la fuerza de la Unión
Europea

RELEVO
en Sarajevo

BOSNIA

Ceremonia de despedida en el cuartel general del Tercio de Armada en San Fernando.
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EL Ejército del Aire recibió el pasado
15 de diciembre, en la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid), más

de 55 toneladas de material donado por
un total de veinte empresas e institu-
ciones españolas para su distribución
entre la población más necesitada de
Herat (Afganistán), donde está desple-
gada gran parte del contingente
español de la Fuerza Interna-
cional de Seguridad (ISAF).

El cargamento se compone
de prendas de abrigo, alimen-
tos, material escolar y otros
productos de primera necesi-
dad. Este envío contribuye a
paliar las necesidades más pe-
rentorias de cara al invierno
de la población de Herat y su
provincia, que cuenta con una
población infantil estimada en
50.000 niños y niñas de hasta
12 años y soporta tempera-
turas de hasta 15 grados bajo
cero en esta época del año. Los
productos han sido donados
por el Atlético de Madrid, BB-
VA, CEPSA, Telefónica, El Corte In-
glés, Iberia Mantenimiento, ISDEFE,
Infancia sin Fronteras, ITP, Mensaje-
ros Alimentación, Banco Santander,
Cajastur, Carrefour, Leche Pascual,
Eurocopter, Indra, Induyco, Rotary
de Jávea y Arturo Catering. 

Sus aportaciones serán transporta-
das hasta el país asiático en aviones
Hércules C-130 del Ala 31, Boeing del
Grupo 47 y aviones contratados por el
Ministerio de Defensa.

NUEVA BASE DEL PRT
Por otro lado, los integrantes del bata-
llón de maniobra del Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) español
de Qala i  Naw han comenzado a ocu-
par las instalaciones de la nueva base,
situada en las afueras de la ciudad.
Cercana a la pista del aeródromo local,

la Base de Apoyo Provincial (PSB)
tendrá capacidad para alojar entre
1.100 y 1.300 personas, una vez se en-
cuentre a pleno rendimiento durante el
próximo mes de junio.

La construcción de las nuevas insta-
laciones militares ha supuesto un de-
sembolso de alrededor de 44 millones de
euros, y permitirá a las tropas españolas
disponer de un acuartelamiento más
amplio y una mejora de la seguridad ya
que está ubicada en los límites de la ciu-

dad, y no en el centro de la población,
como en la actualidad.

Levantadas por el Batallón de Inge-
nieros nº 3, las nuevas instalaciones
ocupan una superficie de 70 hectáreas,
con un perímetro de más de seis kiló-
metros. Para su construcción ha sido
necesario remover más 500.000 metros
cúbicos de tierra. Se trata de la mayor
obra que se ha llevado a cabo en Qala i
Naw, con el consiguiente impulso de la
actividad económica en la zona.

La base cuenta con varias zonas di-
ferenciadas: la de vida, la logística y la
de servicios, y dispone de su propia
central eléctrica, además de una planta
depuradora de agua. Albergará tanto
al componente militar como al perso-
nal civil perteneciente a la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) del mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y a los
empleados locales contratados, que lle-
van a cabo sus labores diarias con el
contingente español.

Unidades del PRT español sufrie-
ron los pasados 16 y 21 de di-
ciembre sendos ataques en la
provincia de Badghis, cuando
acompañaban al Ejército Na-
cional Afgano (ANP) en mi-
siones de reconocimiento a lo
largo de la ruta LITHIUM.
Las patrullas fueron hostiga-
das desde diversos puntos con
fuego de fusilería y solicitaron
apoyo aéreo al Mando Regio-
nal Oeste de ISAF (RC-W).
En ninguno de los incidentes
se registraron daños persona-
les ni materiales.

La Base de Apoyo Avanza-
do (FSB), en la que se encuen-
tra destacado parte del contin-
gente español en Afganistán,

también despertó sobresaltada el pasa-
do 4 de diciembre por la explosión de
tres cohetes que se estrellaron en sus
inmediaciones. Inmediatamente se ac-
tivaron las medidas de seguridad perti-
nentes y, tras una primera inspección,
se pudo identificar que uno ellos había
impactado, en un punto situado entre
la pista de vuelo y la valla perimetral
de seguridad. Los otros dos se estrella-
ron en el exterior de la base.

E. F.
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AYUDA
HUMANITARIA
para Herat
Empresas e instituciones españolas
donan un cargamento de alimentos y
prendas de abrigo

AFGANISTÁN

El traslado al país asiático de una parte del cargamento se
realizará en aviones del Ejército del Aire.
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Cuando se cumplen veinte años de la
participación de las Fuerzas Arma-
das españolas en misiones en el exte-

rior, la inmensa mayoría de los españoles
—el 74 por 100— tiene una muy buena
opinión del papel jugado por España,
frente a sólo un 12 por 100 que hace una
valoración negativa. Así lo indican los re-
sultados del último baróme-
tro del Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales
y Estratégicos presentado
el pasado 3 de diciembre en
la sede de la organización
en Madrid.

El barómetro es una encuesta periódi-
ca, realizada tres veces al año (noviem-
bre, febrero y junio) a una muestra de
1.200 personas, representativa de la po-
blación general española, centrada en las
relaciones internacionales y la política
exterior española en toda su amplitud
(cultura de defensa, imagen de países,

actitudes ante la Unión Europea, percep-
ción de amenazas y conflictos, etc.).

En relación con la percepción sobre
las misiones internacionales de las Fuer-
zas Armadas, el informe de noviembre
destaca que la misión más valorada es la
operación Atalanta contra los piratas so-
malíes en el océano Índico (55 por 100),

seguida de la de Bosnia-Herzegovina
(51 por 100), el Líbano (46 por 100) y
Afganistán (45 por 100). 

El barómetro muestra también que
este apoyo a las distintas misiones es in-
versamente proporcional a la percepción
de peligro en el país en cuestión, una re-
lación que «no se da en otros países, pero

sí en España, donde no hay tanta tradi-
ción de combate», explicó el investigador
principal de imagen exterior de España y
opinión pública del Real Instituto, Javier
Noya, durante la presentación del baró-
metro ante la prensa. En este sentido, el
90 por 100 de los encuestados considera
que la situación en Afganistán es «muy o
bastante peligrosa». El porcentaje baja al
83 por 100 en el caso del Líbano, al 73
por 100 en el océano Índico y al 65 por
100 en Bosnia-Herzegovina.

Respecto a Afganistán, son mayoría
quienes defienden la continuidad de la
misión: 54 por 100 frente al 44 por 100
que apoyaría la retirada de las tropas.
«Hace sólo un mes, cuando se hizo la en-
cuesta, sólo el 5 por 100 de los españoles
estaba a favor del aumento de soldados
en Afganistán», explicó Javier Noya.
«No podemos saber cuál habría sido el
apoyo si se les hubiera preguntado des-
pués de que Obama anunciase el envío
de nuevas tropas y de que la OTAN pi-
diera más efectivos», señaló el investiga-
dor del Real Instituto.

SITUACIÓN INTERNACIONAL
Los entrevistados también se muestran
preocupados por la situación en Pakis-
tán. El 90 por 100 opina que es mala; el
70 por 100 cree que la ofensiva actual
contra los talibanes en el norte del país no
va a conseguir solucionar los problemas,
y un 63 por 100 piensa que hay peligro
real de que las armas nucleares de Pakis-
tán caigan en poder de los talibanes. 
Aunque casi el 80 por 100 de los entre-
vistados considera que la situación inter-
nacional es ahora mala, uno de cada dos
españoles espera que mejore. La tenden-
cia al optimismo, se debe en parte al efec-
to Obama. El 68 por 100 de los españoles
entiende que las relaciones con EE. UU.

han mejorado mucho en el
último año. Es la dimensión
de la política exterior espa-
ñola en la que se habría
producido un cambio más
significativo en 2009. 

El Barómetro incluye,
además, preguntas sobre desenlace del
secuestro del pesquero Alakrana en
aguas de Somalia. El 60 por 100 de los
españoles se muestra  satisfecho con la
forma en que se solucionó el secuestro
del atunero.

V. H. M.
Foto: Pepe Díaz
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La última encuesta del Real Instituto
Elcano refleja una opinión muy
favorable a la participación de las
Fuerzas Armadas 

Una patrulla controla el paso de vehículos en una carretera en el oeste de Afganistán. 

LOS ESPAÑOLES
APOYAN
las misiones en el exterior

La misión más valorada es la
operación Atalanta contra los

piratas somalíes
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ESPAÑA aumentará en más del 50
por 100 su contingente estable en
Afganistán con el envío adicional

de 511 militares, si así lo autoriza el
Congreso de los Diputados. Esta cifra,
que supondrá pasar de 998 a 1.509
hombres y mujeres, fue hecha pública el
17 de diciembre por la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, al comparecer a
petición propia en la Comisión corres-
pondiente del Congreso, donde informó
en profundidad sobre el desarrollo, en
2009, de las operaciones de nuestras
Fuerzas Armadas en el exterior.

Después de la Conferencia Interna-
cional sobre Afganistán que se celebra-
rá el 28 de enero en Londres, la minis-
tra de Defensa volverá al Congreso 
para solicitar la preceptiva autorización
del envío de dicho contingente. De esos
511, 465 integrarán tres nuevos Equi-
pos Operativos de Asesoramiento y
Enlace (OMLT en siglas inglesas), en
los que además de los instructores se in-
cluirán las unidades complementarias
de protección, mientras que los 46 res-
tantes se encuadrarán en los Cuarteles
Generales de la ISAF. Con este refuer-
zo, España prevé formar a 2.000 miem-
bros del nuevo Ejército afgano en la
provincia de Badghis. 

DATOS GENERALES
Según explicó Carme Chacón, actual-
mente hay 2.620 militares desplegados
en operaciones internacionales, que se
reparten entre los 1.068 de Afganistán,
los 1.002 del Líbano, los 288 del océano
Índico y los 262 de Bosnia-Herzegovi-
na. Además, España cuenta con nueve
oficiales de enlace —distribuidos entre
Afganistán, Bahrein, Estados Unidos,
Kazajistán y el Líbano— y cuatro ob-
servadores militares en tareas de verifi-

cación del cumplimiento de acuerdos
de paz (Kosovo y la República Demo-
crática del Congo). En 2009 el coste
global de las misiones en el exterior 
ascendió a 713,5 millones de euros, el
7,3 por 100 más que en 2008.

La ministra de Defensa recordó al
cabo Cristo Ancor Cabello Santana, fa-
llecido en atentado el 7 de octubre
cuando su convoy regresaba a la base
afgana de Herat tras una patrulla de re-
conocimiento; y al soldado José Anto-
nio Godia Pi, que murió el 28 de agosto
al sufrir una parada cardiorrespiratoria
mientras practicaba deporte en la base
Miguel de Cervantes, en el Líbano.

En noviembre se aprobó una orden
ministerial que refundió y desarrolló to-
da la normativa, antes dispersa, sobre
los expedientes administrativos necesa-
rios en relación a los fallecidos o heri-
dos en actos de servicio en el exterior;
además, se ha creado una estructura de
apoyo permanente a los heridos y a los
familiares de los fallecidos, para facili-
tarles la información y los trámites que
se requieren a fin de hacer efectivas las
prestaciones a las que tengan derecho.

De los 3.436 militares que, como me-
dia, desplegó España en misiones inter-
nacionales en 2009, 1.668 formaron
parte de misiones de la Alianza Atlánti-
ca, 1.100 lo hicieron en las de las Nacio-
nes Unidas y 668 en las de la Unión
Europea. Nuestro país es el octavo con-
tribuyente del mundo al Fondo de
Operaciones de Mantenimiento de la
Paz de la ONU y sólo Francia e Italia,
entre nuestros socios europeos, nos su-
peran en efectivos en dichas operacio-
nes; el séptimo contribuyente al Presu-
puesto de la OTAN, y se situará el
cuarto en efectivos a partir de 2010 en
la Fuerza de Respuesta (NRF), tras

Estados Unidos, Reino Unido y Alema-
nia; y el quinto en aportación del perso-
nal a misiones de la UE.

Carme Chacón indicó que nuestro
país apoya la iniciativa denominada
Nuevo Horizonte, con la que se pretende
mejorar el funcionamiento de las opera-
ciones de paz de las Naciones Unidas.
Igualmente, aludió al acuerdo marco
suscrito el 28 de enero entre la ONU y
el Gobierno español para la prestación
de apoyo a operaciones de paz; en desa-
rrollo del mismo, el Ministerio de De-
fensa firmó el 16 de marzo un acuerdo
administrativo dirigido a la construc-
ción de un centro de comunicaciones de
la ONU en Quart de Poblet (Valencia).

En la estructura de fuerzas de la
OTAN, España aporta el Cuartel Ge-
neral Terrestre de Alta Disponibilidad
de Bétera (Valencia), que lideró en el
primer semestre de 2009 el Mando del
Componente Terrestre, así como el
Cuartel General Marítimo del buque
de asalto Castilla. Igualmente, partici-
pará con fuerzas asignadas a la NRF
14 y a la NRF 15, que se corresponden
con el primer y el segundo semestre de
2010. En febrero de 2009 se inició la
construcción de un nuevo edificio en el
Centro de Excelencia contra Artefac-
tos Explosivos Improvisados de Hoyo
de Manzanares, que España ha ofre-
cido a la OTAN, y tiene una partici-
pación destacada en el Programa de
Liderazgo Táctico (TLP).
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La Comisión de
Defensa celebró
su última sesión

del año con la
comparecencia

de la titular de
Defensa.

Carme Chacón informa al 

CONGRESO
La ministra propone aumentar el
contingente en Afganistán y explica el
desarrollo de las operaciones en el exterior
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Respecto a la UE, la titular de De-
fensa se remitió a su propia compare-
cencia del pasado 26 de noviembre en la
Comisión Mixta para la Unión Europea
(ver último número de RED), donde
expuso las prioridades de la Presidencia
española en seguridad y defensa.

OPERACIONES
La ministra de Defensa aludió breve-
mente a las dos misiones cuya presencia
española concluyó en 2009, las de
Chad-República Centroafricana y Ko-
sovo. De la primera, de carácter huma-
nitario, resaltó que España
ha vuelto a demostrar su
«compromiso decidido» con
África. En cuanto a la se-
gunda, de la que nuestro
país se retiró porque no re-
conoce la independencia de
Kosovo, manifestó que «el valor, la en-
trega y los esfuerzos de los 22.700 mili-
tares desplegados a lo largo de diez
años han permitido que los refugiados y
los desplazados estén hoy en sus hoga-
res, la población viva en un entorno de
seguridad suficiente y muchas partes
del territorio estén reconstruidas».

A continuación, Carme Chacón
abordó las cuatro operaciones en vigor.
En Bosnia-Herzegovina la operación
hoy militar se transformará en una mi-
sión no ejecutiva, con el objetivo de ase-
sorar al Ministerio de Defensa o de en-
trenar al Ejército de ese país. España ha

ofrecido unos treinta militares (15 por
100 de la fuerza prevista), mientras que
efectuará a lo largo de 2010 un replie-
gue progresivo de la fuerza actual.

Acerca de Afganistán, la ministra de
Defensa anunció que en junio estará
operativa la nueva Base de Apoyo
Avanzado de Herat, más amplia y 
segura que la actual.                                 

Chacón destacó que la misión del
Líbano va a ser liderada por primera
vez por un militar español, el general
del Ejército de Tierra Alberto Asarta.
Asimismo, consideró que «la imposibi-

lidad práctica de desarmar y desmovi-
lizar a todos los grupos armados del 
Líbano, pues ello debería formar parte
de un acuerdo formal de cesación del
fuego que actualmente parece poco
probable, obliga a prolongar esta mi-
sión de forma indefinida».

Al referirse a la operación Atalanta,
la ministra de Defensa resaltó las ini-
ciativas que España lidera a favor de
«la erradicación de la piratería en el 
Índico, la protección de nuestros pes-
queros y la mejora de las condiciones
de vida y seguridad en una de las regio-
nes más pobres del planeta»: Simposio

de la Unión Europea sobre piratería,
celebración de una Conferencia Inter-
nacional auspiciada por la ONU, mi-
sión de formación en Uganda para 
entrenar a 2.000 soldados somalíes…

«El de 2010 —concluyó Carme Cha-
cón— no va a ser cualquier año: Espa-
ña va a dirigir la misión de las Naciones
Unidas en el Líbano, en Afganistán se
van a articular los cambios en la estra-
tegia que España venía preconizando
desde hace tiempo y a través de la Pre-
sidencia de la Unión Europea vamos a
poner en marcha el marco de la nueva
Política Común de Seguridad y Defen-
sa, además de impulsar cambios para
combatir mejor la piratería y crear con-
diciones de estabilidad en Somalia».

PORTAVOCES
Abrió el turno de intervenciones Rosa
Díez (UPD), quien mostró su respaldo
a las operaciones de las Fuerzas Arma-
das en el exterior. «Estamos librando 
—dijo— una batalla frente al totalita-
rismo, a favor de la libertad, en defensa
del Estado de derecho».

Inmaculada Riera (CiU) apoyó el in-
cremento de tropas en Afganistán, así
como la ampliación de funciones y de
objetivos en la operación Atalanta en el
control de los puertos.

Beatriz Rodríguez-Salmones (PP)
lamentó que la «importante» aporta-
ción española a las operaciones inter-
nacionales no se complementara con
un mayor gasto en Defensa.

Jesús Cuadrado (PSOE)
resaltó el cambio que se ha-
bía producido «en la infor-
mación y, sobre todo, en una
mayor calidad de la infor-
mación», respecto a otras
Legislaturas.

En su respuesta, Chacón señaló que
la seguridad de los militares es una
prioridad, por lo cual no se verá afec-
tada por el contexto de austeridad pre-
supuestaria.

El 23 de diciembre, la ministra de
Defensa volvió al Congreso para infor-
mar, en la Comisión de Control de los
Fondos Reservados, sobre el manejo
de dichos fondos, durante una sesión
secreta en la que también intervinieron
el titular de Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, y el de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos.

Santiago F. del Vado
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En 2009 España desplegó 
3.436 militares como media en

misiones internacionales
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EL Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN)
acogió, el pasado 16 de diciembre,

una jornada de debate organizada por
la Asociación Atlántica Española y ti-
tulada El futuro de la OTAN tras 60 años
de existencia. 

La inauguración de dicho encuentro,
que reunió a civiles y militares de dife-
rentes ámbitos profesionales, corrió a
cargo del jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general del Aire José Julio
Rodríguez, que estuvo acompañado
por el presidente de la asociación, Jordi
Marsal, y el director del centro, almi-
rante Rafael Sánchez-Barriga. 

Jordi Marsal motivó la celebración
de esta jornada en la necesidad de con-
tribuir a una reflexión y un debate
abierto en un momento en el que se ha
dejado atrás el optimismo de los años
90 y hay que abogar por
el realismo, para evitar el
riesgo de caer en un cierto
pesimismo. 

Por su parte, el JE-
MAD señaló que, en la úl-
tima década, la Alianza ha
debido enfrentarse a mo-
mentos difíciles motivados por las crisis
en Irak y Afganistán, y reconoció que la
organización no ha sido nunca un ele-
mento perfecto, pero que siempre ha
combinado satisfactoriamente un nivel
de exigencia moderado con una eficacia
razonable y ha demostrado su capaci-
dad para adaptarse a los nuevos retos.
«Actualmente se puede considerar que
goza de buena salud», subrayó. 

Los debates se estructuraron en dos
mesas redondas tituladas Nueva estruc-
tura para Afganistán y El nuevo concepto
estratégico. La primera contó con la par-

ticipación del Representante Militar de
España ante la OTAN y ante el Comité
Militar de la UE, teniente general
Martín Villalón, el embajador en mi-
sión especial para Afganistán y Pakis-
tán, Rafael Mendivil, y el jefe de la Di-
visión de Planes y Estrategias del Esta-
do Mayor Conjunto, vicealmirante
Martínez Núñez. 

El vicealmirante inició su presenta-
ción con una breve reflexión histórica
que comenzaba en el año 2001, con la
campaña norteamericana contra el ré-
gimen talibán, y finalizaba en 2009,
con un reajuste en el enfoque de la
campaña como consecuencia de la
aceptación del análisis del general
McChrystal, jefe de la Fuerza Interna-
cional de Seguridad en Afganistán
(ISAF). En este punto, el ponente se-
ñaló la importancia de la entrevista que

éste había mantenido con el JEMAD
español tan sólo unos días después de
asumir el mando de la Fuerza aliada, y
en la que el general norteamericano se
había mostrado muy receptivo a la 
estrategia definida y desarrollada por
los españoles en la zona. 

Respecto a la misión española en la
región, el vicealmirante  basó el hecho
de que España centrara sus esfuerzos
en Qala i Naw en la importancia estra-
tégica de esta provincia, ya que permi-
te el control de movimientos entre 
Herat y Mazar-e-Sharif y supone el

cierre de una posible entrada de taliba-
nes si la situación en Irán continúa de-
teriorándose.

Por su parte, Rafael Mendivil expu-
so la situación actual en el país, que ca-
lificó, desde un punto de vista interno,
de «muy compleja», y buena muestra
de ello es el retraso en la constitución
del nuevo gobierno. Explicó que la co-
munidad internacional es consciente
de que se han conseguido resultados,
pero también percibe que esos resulta-
dos no son proporcionales a los esfuer-
zos que se han realizado en la región.
Añadió que debe contarse, además,
con otro problema grave e inminente:
la convocatoria de elecciones legislati-
vas y de distrito, cuya celebración, en
mayo del próximo año, se prevé muy
difícil de conseguir.

Respecto a la situación actual desde
un punto de vista interna-
cional, el embajador co-
mentó que estamos bajo la
influencia del anuncio de
Obama del envío de
30.000 nuevos soldados
estadounidenses. En este
sentido, Mendivil aseguró

que en esta nueva etapa es imprescin-
dible garantizar la seguridad del pue-
blo afgano, y que esto se debe conse-
guir mediante una buena preparación
de las fuerzas de seguridad locales. En
opinión de Mendivil, la previsión de
una fecha de salida crea cierta descon-
fianza entre la población porque se te-
men represalias de los insurgentes
cuando se vaya la Fuerza internacio-
nal. En este sentido, el teniente gene-
ral Martín Villalón señaló que la fecha
de salida debe tomarse con flexibilidad
y como un elemento de presión más. 
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El JEMAD destacó la capacidad
de la OTAN de regenerarse y
adaptarse a los nuevos retos

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el die
Organización Atlántica Española

El futuro de la OTAN

A DEBATE
Expertos civiles y militares analizan
en el CESEDEN los retos
de la Alianza Atlántica
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NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO
En la segunda mesa redonda el vicepre-
sidente de la asociación, Roberto Sora-
villa, explicó que la necesidad de elabo-
rar un nuevo concepto estratégico había
surgido en la última cumbre .

El primer ponente en intervenir fue
Manuel Acerete, subdirector general 
de Seguridad de la Dirección General de
Asuntos Estratégicos del Ministerio de

Asuntos Exteriores. Comenzó su exposi-
ción con la idea de que estamos es una
fase de reflexión abierta cuya finalidad
es conseguir, para finales del año próxi-
mo, un documento comprensible, claro y
capaz de suscitar el apoyo de la sociedad.

Pere Vilanova, director general de
Asuntos Estratégicos del Ministerio de
Defensa, habló del proceso de elabora-
ción del nuevo concepto, de las ideas
que deben marcar su contenido y de la
necesidad de buscar un consenso más
creativo y flexible, que no sólo signi-
fique el veto de uno sino que permita la
participación de diversos grupos, de 
diferentes maneras y en distintos luga-
res. Expuso tres conclusiones: que era
imprescindible adaptar la política de
comunicación a la nueva situación, que
en los conflictos se debía cerrar la ope-
ración bélica antes de comenzar la fase
de reconstrucción, y que las condi-
ciones de salida de Afganistán deben
garantizar un mínimo de estabilidad. 

Por último, tomó la palabra Félix
Arteaga, investigador del Real Instituto

Elcano. Éste comparó la elaboración
del nuevo concepto con la campaña pu-
blicitaria del metro de Madrid. En am-
bas hay que fijar hacia dónde vamos,
qué paradas hacemos, cuánto cuesta el
viaje y qué pasajeros llevamos. Destacó
también la conveniencia de flexibilizar
el concepto de consenso y la necesidad
de incidir en una cooperación de es-
fuerzos de diferentes actores civiles y
militares. Concluyó que, al igual que en
el anuncio, al final tendremos el con-
cepto estratégico que nos merecemos. 

La jornada fue clausurada por San-
tos Castro, director de Relaciones Insti-
tucionales del Ministerio de Defensa,
quien centró la atención en Europa. 
Indicó que la crisis económica y las tur-
bulencias políticas actuales deben pro-
vocar una voluntad común de buscar
nuevas vías de actuación. Expresó tam-
bién su deseo de que todos nos compro-
metamos a construir Europa, y recordó
las palabras de Jean Monnet: «Cons-
truir Europa es construir la paz».

Nuria Lafuente

el diector del CESEDEN y el presidente de la 
pañola inauguraron el seminario.
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LOS internautas que accedieron el pa-
sado 10 de diciembre a la dirección 
www.mde.es se llevaron una sorpresa. 

Los contenidos que aparecían en su pan-
talla de ordenador eran similares a los que 
habían visualizado hasta entonces. Pero 
el diseño no era el mismo. Estaba actuali-
zado, presentaba un aspecto más limpio y 
moderno y, a simple vista, ofrecía una na-
vegación más sencilla. Es la nueva página 
web del Ministerio de Defensa que, ese 
día, comenzó una nueva andadura con el 
objetivo de convertirse en un instrumento 
imprescindible para dar a conocer la labor 
de las Fuerzas Armadas de una manera 
más ágil y rigurosa. Para que «cada día 
conozcáis más a los hombres y mujeres que 
forman parte de estas Fuerzas Armadas 
del siglo XXI que tiene España. Profesio-
nales, efi caces, igualitarias, innovadoras y 
respetuosas con el medio ambiente», como 
señala la propia ministra de Defensa, Car-
me Chacón, desde la portada de la web en 
un video de bienvenida a la página.

 La renovada web presenta una por-
tada estructurada en seis áreas distintas: 
menú institucional, menú temático, área 
dedicada a las noticias, multimedia, una 
sección de destacados y otra de infor-
mación general.

El menú institucional, situado a la 
izquierda de la portada, ofrece informa-
ción ofi cial relativa a la Defensa, su papel 
dentro de la Constitución, las funciones 
y organización del Consejo de Defensa 
Nacional, la legislación y gestión de las 
situaciones de crisis, la cadena de man-
do operativo y la evolución de los pre-
supuestos de Defensa desde 1998. La 
organización del Ministerio de Defensa 
y una pequeña biografía de los princi-
pales responsables civiles y militares del 
mismo también ocupan un lugar desta-
cado dentro de este bloque dedicado a 
la información institucional. Como la 
documentación relativa a la Política de 
Defensa, la agenda con las actividades 
públicas previstas de la ministra y sus 
entrevistas más recientes publicadas en 
prensa y emitidas por radio y televisión.

Las noticias relacionadas con la De-
fensa cuentan con un enlace desde esta 
sección institucional, aunque también se 
pueden ver destacadas en la zona cen-
tral de la portada de la web. Esta área 
dedicada a las noticias incluye, además 
de más de 2.700 notas de prensa, un es-
pacio multimedia con fotografías, videos 
y documentos de audio.

Defensa renueva
SU WEB
La nueva página de internet se
presenta con un diseño más actual y 
contenidos mejor organizados

La portada de la nueva página del Ministerio de Defensa en Internet recoge, en su 
parte central, un importante espacio dedicado a las noticias de actualidad.
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militares españoles a lo largo de la historia 
y que conforman la exposición itinerante 
organizada por el Ministerio de Defensa 
que lleva por título 20 años en imágenes .

El menú temático también incluye el 
portal de cultura de defensa, un aparta-
do que informa sobre el legado cultural 
que posee Defensa: archivos, bibliotecas, 
museos, fortifi caciones, fotografías his-
tóricas, cartografía... Además se pueden 
consultar fondos de la Subdirección Ge-
neral de Documentación y Publicaciones, 
la unidad del Ministerio de Defensa en-
cargada de ejecutar la actividad editorial 
y difusora de todas las publicaciones en  
materia de Defensa, Seguridad y Fuerzas 

Armadas. El portal de cultura también 
cuenta con un apartado dedicado a la do-
cencia e investigación donde, entre otras 
muchas informaciones, están incluidas las 
actividades divulgativas sobre Seguridad 
y Defensa de España que patrocina la Di-
rección General de Relaciones Institucio-
nales a través del Instituto Español de Es-
tudios Estratégicos,  así como los distintos 
estudios sociológicos que se realizan sobre 
la Defensa y las Fuerzas Armadas. 

El menú temático se completa con en-
laces a las actividades y programas en los 
que está inmerso el Ministerio de Defensa 
en el área de investigación y desarrollo, a la 
política medioambiental del Departamento 
—con un espacio dedicado a los espacios 
naturales de Defensa— y la labor que rea-
liza el Observatorio de la Mujer en favor 
de la igualdad entre hombres y mujeres en 
el seno de las Fuerzas Armadas.

En la portada de la web de Defensa 
también aparecen destacados, en la parte 
inferior, sendos enlaces con Youtube, la 
exposición conmemorativa de los 20 años 
de misiones internacionales, con toda la 
información relativa campaña antártica ac-
tualmente en marcha y con la Revista Espa-
ñola de Defensa . Además, cuenta un espacio 
dedicado a la información general donde 
se incluyen becas, premios, subvenciones, 
concursos, procesos selectivos para el per-
sonal laboral, funcionario y estatutario...

Desde www.mde.es se sigue accediendo 
fácilmente a los respectivos portales de 
cada uno de los Ejércitos así como a la de 
la Unidad Militar de Emergencias.

Elena Tarilonte

El Centro de Publicaciones del Mi-
nisterio de Defensa también tiene su es-
pacio en la página desde donde ofrece a 
los internautas la posibilidad de consul-
tar sus colecciones digitales e informa de 
las bases de datos con las que cuenta, los 
catálogos y las bibliografías. 

Un bloque dedicado a la enseñanza 
militar cierra el menú institucional de la 
nueva página web que ofrece parte de 
sus contenidos en seis idiomas diferentes: 
español, catalán, euskera, gallego, valen-
ciano e inglés. Esta posibilidad se ofre-
ce actualmente en todos los contenidos 
incluidos en el apartado de Defensa y en 
parte de los de Documentación y Publi-
caciones, aunque se irá incrementando 
hasta alcanzar a toda la información insti-
tucional que ofrece la nueva página web.

MISIONES INTERNACIONALES
La nueva imagen de Defensa en Inter-
net dedica un amplio espacio a las misio-
nes internacionales en las que participan 
actualmente las Fuerzas Armadas así 
como en las que lo hicieron en el pasado, 
concretamente desde 1989. 

El enlace a esta sección se encuentra 
en la parte superior de la portada, dentro 
del menú temático, e incluye una colec-
ción de fotografías y videos de todas las 
operaciones en las que han participado los 

La web recoge una selección de imágenes de la exposición sobre los 20 años de 
misiones internacionales de las FAS que está recorriendo varias ciudades españolas.

Doce millones 
de consultas
El elevado número de con-

sultas que recibe www.mde.
es demuestra el interés de los 
internautas por los temas relacio-
nados con la seguridad y la de-
fensa. Así, en los primeros ocho 
meses de este año, esta direc-
ción registró una media de más 
de doce millones de accesos al 
mes —el más activo fue enero 
con cerca de 14,5 millones— de 
los que más de 200.000 eran visi-
tantes únicos. El promedio diario 
de visitas fue de casi 400.000.

El portal de Defensa ofrece informaciones en español, 
catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés
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F INALIZABA el año 1989
y daba comienzo la tercera
campaña antártica españo-
la. La base Juan Carlos I,
en la isla de Livingston,

abría de nuevo sus puertas a los científi-
cos coincidiendo con el inicio del verano
austral. Pero ese año, la presencia espa-
ñola en el continente blanco se haría
aún más patente con la llegada de siete

militares del Ejército de Tierra que
montaron, en Isla Decepción, un módu-
lo multiuso de 120 metros cuadrados di-
señado como alojamiento, laboratorio,
cocina, comedor, aseos... De color entre
rojo intenso y naranja, de ahí el nombre
cariñoso por el que era y aún hoy es co-
nocido —Naranjito—, este refugio fue la
primera piedra de la base Gabriel de Cas-
tilla y el espaldarazo definitivo de la
operación militar en el extranjero más
antigua de las Fuerzas Armadas actual-
mente en vigor. 

Han pasado 20 años desde enton-
ces y fueron necesarios nueve de ellos
para que lo que era un refugio solita-
rio se convirtiera en una base antárti-
ca al cumplir con los requisitos inter-
nacionales necesarios. 

Fue en 1998 y desde entonces se han
realizado distintas remodelaciones de
las instalaciones en parte para paliar el
desgaste de los materiales causado por

las temperaturas extremas y su abando-
no durante los nueve meses que perma-
nece cerrada. Las mejoras también se
han enfocado a actualizar las comunica-
ciones, fortalecer la investigación y ha-
cer más confortable la habitabilidad de
los científicos y militares que la ocupan
durante las campañas.

La última de estas remodelaciones
comenzó en 2007 y finalizará en la
campaña que se acaba de iniciar, la
2009-2010. Para ello, dieciséis milita-
res han viajado a Isla Decepción al

mando del comandante José Gonzál-
vez, el jefe de la base. Cinco de ellos,
los pertenecientes a la Comandancia
Central de Obras, regresarán a España
cuando finalicen dichas obras de mejo-
ra. El resto, se enfrentará al otro gran
reto previsto para la campaña: lograr
la certificación de gestión medioam-
biental ISO 14001 que reconocerá a
las instalaciones de Isla Decepción co-

mo respetuosas con el medio ambiente.
Todo ello, cumpliendo con el que es el
principal objetivo de la presencia mili-
tar en la Antártida: dar capacidad ope-
rativa y prestar apoyo logístico a cien-
tíficos de todo el mundo.

Gestionada por el Ejército de Tierra,
la Gabriel de Castilla está dirigida por la
división de operaciones del Estado Ma-
yor. Cuenta con una oficina permanen-
te en la Fuerza Logística Terrestre 2 de
Zaragoza desde donde se llevan a cabo
todas las tareas de apoyo y gestión.
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[ reportaje ]

En un lugar d e

La base Gabriel de Castilla celebra sus primeros veinte años de
prestando apoyo logístico a c
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EL ORIGEN DE LA BASE
Los siete militares que llegaron en el
año 1989 a Isla Decepción, lo hicie-
ron, junto a una decena de científi-
cos, a bordo del buque de la Armada
Las Palmas. Un remolcador de altura
en el que transportaron todo el mate-
rial que cabía en su interior. En él
también llegó la estructura y la «cás-
cara» del Naranjito, una plancha de

fibra de vidrio de cinco milímetros de
espesor. «Eso era lo único que nos
aislaba del exterior», recuerda el que
fuera el primer jefe de la base, el en-
tonces comandante y hoy coronel
Juan Batista. «Nos aislaba entre co-
millas. Un compañero del equipo co-
mentaba, una vez que habíamos cu-
bierto aguas y ya vivíamos dentro,
que tras ímprobos esfuerzos había-
mos conseguido dentro del refugio
una temperatura exactamente igual a
la que había fuera». Mientras se

montó el módulo, un trabajo que du-
ró cuatro días, vivían en tiendas de
campaña. En dicha tarea, recuerda el
coronel Batista, colaboraron tanto
los militares como los científicos que
se encontraban con ellos en Decep-
ción. Eran pioneros en una zona des-
habitada y, como tal, todos trabaja-
ban en todo, al margen de especiali-
dades, que cada uno tenía la suya. 

Así, entre los militares había expertos
en logística —jefe de la base—, en
montaña, geodesia, transmisiones, un
médico, un mecánico electricista y un
cocinero.

Todos eran voluntarios y, antes de
partir hacia la Antártida, fueron some-
tidos a un intenso reconocimiento mé-
dico. «Si tenías una muela picada de-
bías arreglártela antes de salir, porque
un dolor de muelas en aquella zona
puede convertirse en algo terrible», 
recuerda el coronel.

Cuando la Gabriel de Castilla empezó
a funcionar, hace ahora dos décadas,
España ya había participado en dos
campañas antárticas anteriores. 

La primera fue en 1987-1988, cuan-
do se puso en marcha la base Juan 
Carlos I, del Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), en la Isla
de Livingston. Fue, precisamente a fina-
les de 1988 cuando nuestro país fue ad-

mitido como miembro consultivo de ple-
no derecho del Tratado Antártico, docu-
mento al que se había adherido en 1982. 

Desde ese primer momento, el CSIC
solicitó el apoyo de la Armada. Necesi-
taba un buque de apoyo que les permi-
tiera mantener abierta la base durante
los cuatro meses que duraba la campa-
ña. En esos momentos, la Armada no
disponía de ninguno que pudiera res-
ponder a las necesidades de los cientí-
ficos por lo que  contrató los servicios
de un buque chileno, el Río Baker. 
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e la Antártida

de presencia en isla Decepción dando capacidad operativa y
a científicos de todo el mundo
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Ese fue el comienzo
de la presencia de las
Fuerzas Armadas espa-
ñolas en el continente
blanco, una presencia
que no se ha interrumpi-
do desde entonces. Tam-
bién fue el comienzo de
la participación de la Ar-
mada en tareas científi-
cas en la Antártida don-
de realizaron estudios de
batimetría e hidrografía.
Y, haciéndolo, compro-
baron que, entre otras
cosas, necesitaban ropa apropiada, ra-
ciones de previsión energéticas y equi-
pamientos específicos que les permi-
tieran moverse y trabajar de la manera
más confortable posible. 

Fue entonces cuando se pusieron en
contacto con el Ejército de Tierra,
concretamente con la quinta sección
del Estado Mayor. Tras diversos estu-
dios, el Ejército se planteó la posibili-
dad de hacer ciencia, además de pres-
tar el apoyo logístico que le solici-
taban. Siete militares viajaron a la 
Antártida, prácticamente los mismos
que un año más tarde montarían el re-
fugio Gabriel de Castilla en isla Decep-
ción. Fue durante la segunda campaña
española en dicho continente, a finales
de 1988 y principios de 1989, coinci-
diendo con el primer viaje del buque
de la Armada Las Palmas que entró a
formar parte de la presencia militar en
la zona para apoyar a la base Juan Car-

los I.
En ese viaje, los miembros del Ejér-

cito de Tierra estuvieron en la isla de
Livingston y visitaron Decepción. Allí
coincidieron con un grupo de científi-
cos que vivían en una base argentina
abandonada. «Estaban en unas condi-
ciones lamentables y pensamos en la
posibilidad de que el Ejército de Tie-
rra montara allí unas instalaciones pa-
ra dar apoyo a estos científicos», re-
cuerda el coronel Juan Batista, quien
también viajaba en aquella primera
expedición.

Dicha posibilidad fue muy bien
acogida por los investigadores, espe-
cialmente por los vulcanólogos, ya
que la Isla Decepción ofrece muchas
posibilidades de investigación en esta
materia. Es un volcán activo, cuyas
erupciones en los años 70 destruyeron
dos bases allí ubicadas, una chilena y
otra británica. De hecho, todo su pai-

saje recuerda perma-
nentemente que es un
volcán. Destaca su pai-
saje, todo negro, debido
al piroplasto, la ceniza
expulsada durante las
erupciones volcánicas,
que, en Decepción apa-
rece salpicada del blan-
co de la nieve y el hielo.
También las fumarolas y
los suelos calientes im-
piden olvidar que la isla
es un volcán vivo y los
colores de los glaciares

que caen sobre el mar, fruto de la mez-
cla del hielo y los materiales volcáni-
cos. Su bahía tiene aguas termales, lo
que permite el baño en ciertas zonas. 

Las posibilidades científicas de la 
Isla Decepción no fueron apreciadas
sólo por los investigadores civiles. Tam-
bién los miembros del Ejército vieron
la posibilidad de realizar levantamien-
tos geodésicos y topográficos en la zo-
na. Para ello, se pusieron en contacto
con el Servicio Geográfico del Ejército.
La isla había sido modificada por la 
acción de los volcanes y no existía nin-
guna actualización de esas variaciones.
Desde que el Ejército llegó a la Antárti-
da ha realizado cinco mapas uno de los
cuales, de escala 1:25.000, es el primero
de pequeña escala que se hizo con las
modificaciones geográficas de Decep-
ción tras las últimas erupciones.

Además de estos estudios, los miem-
bros del Ejército que han participado

El paisaje color negro, las fumarolas y los suelos calientes recuerdan 
que Isla Decepción es un volcán.

[ reportaje ]

Pe
pe

 D
ía

z

24 Revista Española de Defensa Diciembre 2009

DESDE su primera campaña en 1991 el Buque de Investigación
Oceanográfica Hespérides de la Armada ha sido una herramienta

fundamental de la actividad científica polar española. El BIO zarpó el
pasado 2 de diciembre desde su base en el muelle Juan de Borbón
del Arsenal militar de Cartagena (Murcia) para iniciar su XVII Campa-
ña Antártica que finalizará el 20 de mayo de 2010. 
En la presente campaña —que se centrará en el apoyo de diferentes
proyectos científicos en los ámbitos de la física, biología, sismología y
del cambio climático— el BIO recorrerá un total de 31.368 millas. 
El secretario de la comisión de coordinación de buques del ministerio
de Ciencia e Innovación, José Ignacio Díaz, explicó durante el acto de
despedida del barco, que «entre los meses de abril y mayo el Hespé-
rides trabajará en una zona entre Argentina y África del Sur, que for-
ma una parte muy poco estudiada del océano Atlántico». Díaz añadió

que «es la primera vez en la historia del buque que se realizará este
viaje, en un área de navegación complicada, con el objetivo de moni-
torizar la columna de agua en ese segmento y completar así los estu-
dios de investigación que se realizan en el Atlántico».
Por su parte, el subsecretario de Planificación e Infraestructuras Cien-
tíficas y Tecnológicas  del Ministerio de Ciencia e Innovación, José
Donce destacó «el importante esfuerzo económico», de más de seis
millones de euros, que ha realizado el ministerio de Ciencia para 
poner a punto el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides
para esta nueva campaña de investigación».

PROYECTO CARTOGRÁFICO
Avanzó además que «está previsto continuar con el Proyecto Carto-
gráfico del Instituto Hidrográfico de la Marina para la Antártida». Este

El Hespérides zarpa nuevamente hacia el sur
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en las sucesivas campañas antárticas
que, desde hace veinte años, se desa-
rrollan en Decepción, han llevado a 
cabo investigaciones referentes funda-
mentalmente al comportamiento de las
transmisiones, los tejidos y diversos
materiales en un clima extremo. El
fruto de estos estudios ha sido de gran
utilidad tanto en la vida civil como en
misiones militares que se han desarro-
llado en distintas partes del planeta. 

LA BASE ACTUAL
La base Gabriel de Castilla inició su últi-
ma ampliación en 2007. Una remodela-
ción que finalizó durante los primeros
días de la campaña que acaba de co-
menzar y que ha consistido en la cons-
trucción de un nuevo módulo de aloja-
miento, con una capacidad para 28 per-
sonas, distribuidas en habitaciones de
cuatro, con literas dobles. En el antiguo
módulo donde se desarrollaba la vida se

han ampliado las zonas comunes, «agili-
zando así el servicio de comidas y per-
mitiendo a la dotación comer en un úni-
co turno», puntualiza el actual jefe de la
base, comandante José Gonzálvez. 

También se ha remodelado total-
mente la cocina que se ha equipado
con nuevos electrodomésticos, se ha
renovado e independizado la instala-
ción eléctrica; se ha creado una sala de
reuniones, un locutorio y un despacho

EL primer jefe de la base Gabriel de Castilla, coronel Juan Batista,
era comandante cuando se pusieron en marcha las instalaciones

en 1989 y su expedición estaba compuesta por siete militares. 

—¿Cómo recuerda su experiencia en la Antártida?
—Pusimos el primer módulo de la base Gabriel de Castilla en Isla De-
cepción, el Naranjito. Fue durante la tercera campaña española en la
Antártida, una campaña que recuerdo muy dura. En ella, todos trabaja-
mos en todo, científicos y militares, al margen de las especialidades de
cada uno, éramos pioneros en aquella zona. En la campaña había tres
cabezas visibles. Junto a mí estaba el ahora contralmirante y entonces
capitán de navío Manuel Catalán, actual secretario técnico del Comité
Polar Español, y el coronel, entonces teniente coronel, Pedro Ramírez
Verdún, jefe del componente terrestre. Pero no hubiéramos podido ha-
cer nada sin el resto del equipo.

—¿Con qué apoyos contaron en los primeros momentos?
—En el montaje de la base también se involucraron los científicos. Podría
citar a mucha gente, pero hay tres personas de las que tengo un recuerdo
muy especial. Está Ramón Ortiz, un volcanólogo de fama internacional y
uno de nuestros principales valedores para poner en marcha la Gabriel
de Castilla en Isla Decepción. También una alumna suya, Alicia García,
que es una científica de una categoría imponente. Y Jerónimo López, ge-
ólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y un reconocido
montañero que, además de unos cuantos ochomiles, ha escalado la má-
xima cota de la Antártida.

—¿Por qué eligieron Decep-
ción para establecerse?
—Por el interés de los científi-
cos. Sobre todo de los volca-
nólogos. Todo el terreno es de
tierra negra, es el color de la
isla, es piroplasto, tierra volcá-
nica. Para estos investigado-
res, la instalación de la Gabriel
de Castilla fue una maravilla
porque como laboratorio y co-
mo lugar de trabajo, Decep-
ción supera con mucho a Li-
vingston. Tiene una riqueza
biológica, piscícola y geológi-
ca muy importante. Al margen
de la volcanóloga.

—¿Qué estudios realiza allí el Ejército?
—Los militares contribuimos a la ciencia a través de los levantamientos
geodésicos y topográficos y la instalación de vértices geodésicos.
También investigamos temas de transmisiones, de tejidos. Ambas cosas
puede ser utilizadas en otras partes del mundo tras haber sido probados
en la Antártida. Pero el uso que se hace de estas investigaciones no es
sólo militar. También revierten en la vida civil. Nuestra actuación se en-
marca dentro de la ciencia. Allí no hay soldados, allí no hay armamento.

Coronel Juan Batista
«Fuimos pioneros en la Antártida»

El comandante Batista, 
en el centro, junto a dos
miembros de la expedición
que montó la Gabriel 
de Castilla.
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proyecto contempla continuar con la publicación de nuevas cartas
que cubren la zona de operaciones de los buques españoles.
El BIO Hespérides es una unidad de la Fuerza de Acción Marítima de
la Armada. Al mando del capitán de fragata Juan Antonio Aguilar Ca-
banillas, tiene una dotación de 60 personas, formada por once oficia-
les, once suboficiales y 35 cabos y marineros. Puede alojar además
hasta 37 científicos y técnicos. 
El BIO Hespérides ha sido, desde su primera campaña antártica en
1991, una herramienta fundamental para el desarrollo de la investi-
gación en el área y se ha convertido en el buque insignia de la flota
oceanográfica española. 
Está considerado como «gran instalación científica» (Instalación
Científico-Tecnológica Singular, ICTS) y sirve de apoyo a otras dos
ICTS presentes en la zona, las bases antárticas españolas (BAE)
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. En La Antártida también opera el
buque Las Palmas.

Ángela de la Llana (Cartagena)
Familiares despiden a la dotación del Hespérides en su salida 

de Cartagena el 2 de Diciembre.
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para el jefe de la base y se ha trasla-
dado el cuarto de trasmisiones. «Las
mejoras se han enfocado al aumento
de capacidad y de las condiciones de
vida, quedando claramente diferen-
ciadas el área de servicio y el área de
alojamiento», aclara el comandante
Gonzálvez.

El equipo de la Coman-
dancia Central de Obras
finalizó este año la 
remodelación de la distri-
bución del módulo antiguo
y el zaguán que une los
dos módulos. Mejoró los
aislamientos, unificó los materiales em-
pleados conforme a los utilizados en el
módulo nuevo (falsos techos y sola-
dos), y renovó totalmente la instalación
contraincendios.

Antes de esta última remodelación,
la base Gabriel de Castilla contaba con
nueve módulos: el de vida, científico

—el Naranjito—, el de asistencia sani-
taria, talleres, emergencia, energía, ví-
veres, náutica y de obras. Las instala-
ciones se completan con cuatro alma-
cenes para albergar víveres, material
de transmisiones e informática y mate-
rial de instalaciones, obras y pintura.

Dentro del recinto de la base tam-

bién se pueden ver tres iglús: unas
construcciones modulares prefabrica-
das y desmontables, en fibra de vidrio,
con doble estructura que son fácil-
mente transportables y, por ello, aptas
para cambiar su ubicación. Estos
iglús, que se probaron en la Antártida,
se han utilizado también en Kosovo y

Afganistán. La Gabriel de Castilla se
completa con una estación meteoroló-
gica y un pantalán y rampa de varada
para las embarcaciones.

Los primeros componentes del
Ejército de Tierra que participan en la
actual campaña y los vulcanólogos del
Instituto Andaluz de Geofísica de la

Universidad de Granada
desembarcaron al sur de
la base Gabriel de Castilla el
pasado 12 de noviembre.
Lo primero que hicieron
fue poner en marcha los
sismógrafos que miden la

actividad del volcán de Isla Decep-
ción. Una vez comprobado que no
existía actividad sísmica, descargaron
el buque de investigación oceánica Las
Palmas y abrieron las instalaciones.

A lo largo de la campaña antártica
que acaba de comenzar, los dos empla-
zamientos con los que España cuenta

[ reportaje ]

EL actual jefe de la base Gabriel de Castilla ya se encuentra en la
Antártida para participar en la campaña 2009-2010 que acaba de

comenzar. En ella participan dieciséis militares.

—¿Cuál es su misión durante la campaña?
—La base está a disposición de la comunidad científica para el desa-
rrollo de los proyectos aprobados por el Subprograma Nacional de 
Investigaciones Polares. Nuestro trabajo consistirá en mantenerla en
funcionamiento y abierta, desafío al que se enfrentan los especialistas
en logística, transmisiones, motores, instalaciones, cocina, el equipo
médico y un veterinario militar. Para apoyar los desplazamientos de los
científicos en la Isla en el transcurso de sus investigaciones, se cuenta
con un especialista en movimiento y navegación. En cada traslado al
menos un militar acompañará a los científicos ya sea por tierra o por el
mar interior con el uso de zodiac. La Isla es un volcán en activo, y el
mar interior es el cono del volcán, lo que junto con las bajas tempera-
turas del agua antártica hacen que las condiciones de seguridad para
su navegación tengan que tomarse muy en serio.

—¿Qué criterios se siguen a la hora de conformar la expedición? 
—Para la selección del jefe de campaña, la División de Operaciones
del Estado Mayor del Ejército convoca la plaza a todos los coman-
dantes. Se valora la experiencia en mando de unidades, en situacio-
nes de aislamiento, los diplomas de montaña y operaciones especia-
les, los conocimientos de inglés, navegación... El jefe de la nueva

campaña recibe los
currículos e infor-
mes personales de
los peticionarios pa-
ra las otras vacantes, y sigue un proceso parecido al anterior. La pro-
puesta de designados se eleva, vía Oficina de la Campaña Antártica,
situada en la Fuerza Logística Terrestre nº 2 en Zaragoza, hasta la
DIVOPE. De ahí surge la designación del personal.

—¿Han realizado alguna preparación especial antes de viajar a
la Antártida? 
—Sí, por supuesto. Nuestros especialistas en transmisiones y sani-
dad han realizado un curso de telemedicina en el Hospital Central
de la Defensa Gomez Ulla para familiarizarse con esta herramienta.
Las encargadas del área de alimentación trabajaron durante una
semana en la Academia de Logística de Calatayud en un curso de
panificación y repostería. Los encargados de motores e instala-
ciones recibieron formación especifica en las empresas de los 
motores presentes en la base.
Todos hemos estado en una fase específica de navegación con el
apoyo del Curso de Operaciones Especiales y hemos obtenido la 
licencia federativa expedida por la Federación Andaluza para em-
barcaciones tipo Zodiac, con la colaboración de la Universidad de
Cádiz. También hemos realizado una fase específica de vida y 
movimiento en montaña, a los pies del Aneto en Huesca.

Comandante José Gonzálvez
«Estamos a disposición
de la comunidad científica»

El comandante Gonzálvez, en
primer plano, se prepara para ir a la
Antártida junto a sus compañeros.

El refugio, origen de la Gabriel de
Castilla, se convirtió en base

antártica en 1998
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en el continente helado —las bases Ga-
briel de Castilla y Juan Carlos I— acoge-
rán a 113 científicos españoles, ingle-
ses, japoneses, argentinos y alemanes
que desarrollarán diez proyectos de 
investigación y trece acciones comple-
mentarias sobre aspectos diversos 
como vigilancia volcánica, astrobio-
logía, geología y ecología.

Los miembros del Ejército de Tie-
rra, además de prestar apoyo a estos
científicos, llevarán a cabo sus propias
investigaciones en materia de transmi-
siones, tejidos resistentes al frío y
mantenimiento de máquinas en condi-
ciones extremas.

Elena Tarilonte

El buque Las
Palmas

permanece
fondeando junto
a Isla Decepción

—arriba—. 
En las últimas

campañas 
—abajo— se

están realizando
un censo de 
la población 

de focas y lobos
marinos 

en la Isla.
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MEJORAR sensiblemente las
condiciones de vida de la base

antártica española Gabriel de Cas-
tilla ha sido el objetivo de la última
de sus remodelaciones que comen-
zó en 2007 y finalizó el pasado 18
de diciembre. Para inaugurar las
nuevas instalaciones viajó hasta la
Isla Decepción una delegación en-
cabezada por el segundo jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, teniente general Ignacio Martín
Villalaín, y por el subdirector gene-
ral de Planificación de Infraestruc-
turas Científicas y Tecnológicas del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
José Ignacio Doncel. 
El viaje coincidió con la conmemoración del 20 aniversario de la base
por lo que, en el breve acto de inauguración, también estuvo presente

el embajador en misión especial en-
cargado para el Tratado Antártico,
Juan Antonio Martínez-Cattaneo. Y
por ello también, las ministras de
Defensa, Carme Chacón, y de Cien-
cia e Innovación, Cristina Garmen-
dia, mantuvieron una videoconfe-
rencia con la base desde la sede del
Ministerio de Defensa en Madrid. 
Ambos Ministerios han colaborado
en la remodelación de la Gabriel de
Castilla. El de Ciencia e Innovación
la ha financiado con 1,1 millones de
euros, incluidos los gastos de trans-
porte de equipos y materiales nece-
sarios para llevarla a cabo. El de

Defensa, concretamente el Ejército de Tierra, ha redactado el proyec-
to y ha aportado la dirección técnica, el nuevo módulo de alojamiento
y el personal necesario para su montaje.

Inaugurada la remodelación de la Gabriel de Castilla

Las ministras de Defensa y de Ciencia e Innovación,
durante la videoconferencia con la Antártida.
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SON dóciles, robustos y resistentes, 
y se mueven con facilidad por zonas 
de alta montaña a las que ni siquie-

ra los vehículos más potentes y moder-
nos pueden acceder. Se trata de los mu-
los murcianos, los nuevos «soldados» en 
pasar a las órdenes del Bundeswehr, el 
Ejército alemán. 

En el mes de octubre, una delegación 
de dicho Ejército —encabezada por el 
teniente coronel veterinario Stefan Ham-
pel— viajó hasta Lorca (Murcia) con el 
objetivo de seleccionar a los ejemplares 
de esta raza que habrían de incorporarse 
a su Brigada de Artillería de Montaña, si-
tuada en Bad Reichenhall, en la cordillera 
alpina. En dicha unidad ya están sirvien-
do de forma satisfactoria cuatro mulos 
españoles que fueron adquiridos por los 
militares teutones a fi nales del año 2008, 
tras comprobar sus excelentes cualidades 

para la carga de material pesado y el mo-
vimiento por zonas de difícil orografía. 

En esta ocasión, la delegación se ha lle-
vado a su país seis animales de entre tres 
y seis años de edad: cinco mulas castella-
nas (nacidas de yegua y asno) y un macho 
romo (cruce de caballo y burra) proce-
dentes de distintas ganaderías de Lorca 
y el campo de Cartagena. Todas ellas res-
pondían a las necesidades de los alemanes, 
que demandaban animales fuertes y resis-
tentes, capaces de cargar hasta 200 kilos 
de armamento, alimentos o combustible 
durante largas marchas de ocho o diez 
horas. «Además, estos mulos tienen cier-
to grado de adiestramiento y están acos-
tumbrados a las personas, lo que también 
se ha tenido muy en cuenta a la hora de 
seleccionarlos», señala el teniente coronel 
del Aire, Roman Irmer, que está destacado 
como ofi cial alemán de intercambio en la 

Academia General del Aire de Murcia y 
ha actuado de enlace e intérprete duran-
te toda la operación de compra-venta. El 
precio de cada animal ha oscilado entre los 
2.500 y los 3.500 euros.

Asimismo, a diferencia de la mula fran-
cesa, su competidora más directa, el mulo 
murciano cuenta con otra característica 
muy apreciada por los germanos: es más 
fi no y tiene una alzada más baja —entre 
1,45 y 1,55 metros—, lo que, por un lado, 
facilita las tareas de carga y descarga del 
animal, y, por otro, le confi ere el volumen 
justo para moverse por las grandes pen-
dientes y veredas estrechas de los Alpes.

No obstante, obtener el visto bueno 
germano no fue tarea fácil. Antes de ser-
vir en las efi caces Gebirgstruppen (tro-
pas de montaña alemanas), y como si de 
deportistas de élite se tratara, los mulos 
murcianos debieron superar unas es-
trictas pruebas para certifi car su salud, 
capacidad de carga, agilidad y docilidad. 
«Se da mucha importancia, por ejemplo, 
al buen estado de las articulaciones, por-
que son animales que van a hacer gran-
des marchas con una carga muy pesada, 
por lo que deben ser lo sufi cientemente 
resistentes para prestar servicio el ma-
yor número de años posible», indica el 
teniente coronel Irmer. 

Aprobado el examen, los seis ejem-
plares elegidos se debían enfrentar en-
tonces a otro gran reto: el largo viaje 
que les llevaría a la base alpina. En este 
sentido, hay que señalar que los milita-
res alemanes tienen una normativa muy 
estricta para salvaguardar la seguridad y 
la comodidad del animal en el transporte. 
Muestra de ello es el hecho de que en los 
remolques en los que se les traslada, cada 
mulo va acompañado por un soldado 
que está pendiente en todo momento de 
su bienestar y puede alertar al conduc-
tor del camión de cualquier incidencia a 
través de un intercomunicador. Asimis-
mo, se programan diversas paradas en 
establecimientos específi cos situados a lo 
largo del itinerario para que los anima-
les puedan descansar adecuadamente y 
tengan la posibilidad de caminar un poco 
para ejercitar la musculatura. Concreta-
mente, la comitiva alemana encargada de 
trasladar a los mulos murcianos realizó 

MULOS
MURCIANOS
en el Bundeswehr 
El Servicio de Cría Caballar de 
Defensa colabora con el Ejército 
alemán en la selección de animales 
destinado a unidades alpinas

Alpinos alemanes junto a uno de los 
ejemplares recientemente adquiridos en 
la zona de Lorca.
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las fechas en las que la comisión alemana 
pudiera venir a verlos. Una vez en Espa-
ña, los especialistas germanos realizaban 
un examen sanitario y de manejo a los 
animales y elegían a aquéllos que se ajus-
taran más a sus necesidades. 

Si el contrato de compra-venta llegaba 
a buen término, los mulos seleccionados 
eran concentrados en el CIFEA (Centro 
Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias) de Lorca, donde se les sometía 
a un proceso de desparasitación y vacu-
nación, y se gestionaba toda la documen-
tación necesaria, como el certificado de 
comercio intracomunitario. 

Cumplidos todos estos requisitos, los 
mulos debían prepararse ya para comen-
zar una nueva aventura muy lejos de sus 
apacibles campos murcianos. 

Las unidades a Lomos
Además de Alemania, han mostrado su 
interés por los mulos españoles otros 
países occidentales. Es el caso de Esta-
dos Unidos, que está contemplando su 
uso en zonas de operaciones de monta-
ña, como Afganistán. 

A la vista de este interés internacional, 
en el organismo autónomo de Defensa 
Cría Caballar se ha empezado a hacer una 
serie de pruebas de cubrición de yeguas 
por asnos con el objetivo de recuperar la 
crianza de estos animales. «Ya tenemos 
algunas yeguas preñadas y es posible que 
para el año que viene tengamos algún 
mulo», señala el teniente coronel Escrivá, 

destinado en este servicio, que de hecho 
aporta todos los años sus sementales al 
CIFEA para la cubrición de yeguas.  

La vuelta a la crianza de estas bestias 
rememora tiempos pasados, en los que 
las llamadas unidades a lomo eran un 
elemento fundamental del Ejército espa-
ñol. Los mulos se configuraban entonces 
como los mejores medios de transporte de 
las grandes piezas de artillería, los mor-
teros e incluso las cargas de munición e 
intendencia en unidades de montaña. 

El capitán Layús, destinado en la Es-
cuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, ha pasado gran parte de su 
vida profesional en una de estas unidades: 
la Batería de Artillería a Lomo. «Éramos 
una de las unidades de instrucción de la 
Escuela y nuestra misión era dar apoyo 

a los diferentes cursos en los 
distintos ejercicios y maniobras 
que llevaban a cabo», explica el 
oficial. Concretamente, los mu-
los que componían la Batería se 
encargaban, fundamental-men-
te, de trasladar las piezas de 
Artillería de 105/14, ya fuera a 
lomo o «en limonera», es decir, 
con algún elemento de arrastre. 

El capitán recuerda que no 
sólo disponía de este tipo de ga-
nado la Artillería, sino también 
la Infantería y los Ingenieros, y 
señala que cada unidad tenía su 
propia cuadra y su personal de 
cuidado y mantenimiento. «Era 
un trabajo duro, exhaustivo y 

continuo —indica—, pero también muy 
gratificante porque creaba un espíritu de 
sacrificio y un sentido del compañerismo 
muy acentuados». Sin embargo, aún reco-
nociendo la utilidad de estos animales en 
determinadas funciones y zonas, afirma 
que los tiempos han cambiado mucho y 
que ahora sería complicado volver a po-
ner en marcha estas unidades. 

Pero, quién sabe. Quizá en un futuro 
no muy lejano volvamos a disfrutar en 
algún desfile de la espectacularidad de 
aquellas compañías llenas de mulos con 
sus bastes, sus cascos pintados de negro, 
y la bruza y la almoaza para cepillarlos. 

Nuria F. De la Fuente

tres escalas en su camino a casa: el De-
partamento de Sementales de Zaragoza, 
un centro ecuestre de la localidad fran-
cesa de Montpellier y una base propia 
pasada la frontera con Francia. 

Una vez en su nuevo hogar, las bes-
tias españolas deben pasar un período 
de cuarentena y posteriormente, al igual 
que cualquier soldado recién incorpora-
do, se imbuyen en un período de «adies-
tramiento militar» que les convertirá en 
orgullosos miembros del Bundeswehr. 

CooperaCión hispano-germana
La posibilidad de adquirir mulos en Es-
paña surge de la necesidad del Ejército 
alemán de completar la Unidad de Adies-
tramiento de Animales de Carga de la Bri-
gada de Artillería de Montaña. Esta uni-
dad cuenta con 60 mulos cuya 
principal función es la carga de 
armamento pesado e intenden-
cia durante los ejercicios lleva-
dos a cabo en los Alpes. Hasta 
hace unos dos años, el mercado 
alemán generaba los animales 
suficientes para proveer a los 
militares, pero esa situación fue 
cambiando a medida que los 
ganaderos fueron perdiendo 
interés por criar este tipo de 
équidos. «El personal de la uni-
dad tuvo que buscar entonces 
otros posibles mercados y se 
enteró de que en España había 
mulos adecuados», explica el 
teniente coronel Irmer. 

Los primeros contactos se hicieron en 
noviembre de 2008 a través del agregado 
militar alemán, quien solicitó la colabo-
ración del Ministerio de Defensa espa-
ñol. Dada la especialización del tema, 
se requirió el apoyo del Servicio de Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas, que 
designó como enlace a uno de sus oficia-
les destinados en Murcia. 

Dicho oficial contactó con distintos 
ganaderos de la región para comprobar si 
disponían de mulos con las características 
demandadas por los alemanes y, en caso 
afirmativo, visitaba las ganaderías con el 
fin de seleccionar los ejemplares más ade-
cuados. A continuación, se concretaban 

En comparación con sus competidores, el mulo español es más 
fácil de cargar y se mueve mejor por grandes pendientes
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El mulo cargado con un obus de 105 mm constituyó una imagen 
clásica en las unidades de montaña españolas hasta los años 80.
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C U A T R O  S E M A N A S  

NACIONAL

Nuevo jefe
de la ESFAS
General de división Alfonso de la
Rosa Morena

EL GENERAL DE DIVISIÓN Alfonso
de la Rosa Morena fue nombrado, el
pasado 15 de diciembre, jefe de la Es-
cuela Superior de las Fuerzas Arma-
das (ESFAS). Sustituye en el cargo al
teniente general Juan Villamía quien,
un mes antes, se había convertido en
el nuevo responsable de la Dirección
General de Política de Defensa. 

El general De la Rosa tomó pose-
sión de su cargo en el paraninfo del
Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN), organismo
en el que está integrada la Escuela. En
presencia del director general de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar, Javier
García, el jefe del Estado Mayor Con-
junto, teniente general José Luis López
Rose, y el director del CESEDEN, almi-
rante Rafael Sánchez Barriga, el jefe de
la ESFAS habló con ilusión sobre los
objetivos de su nuevo destino y desta-
có el reto que supone acometerlos en
el momento de cambio en el que se
encuentra la enseñanza militar.

Antes de acceder a su nuevo cargo, el
general De la Rosa ha sido director de la
Escuela de Guerra, presidente del Conse-
jo Asesor de Personal del Ejército de 
Tierra, coronel de la agrupación táctica
Castillejos y jefe del regimiento de Caba-
llería Ligero Acorazado Numancia nº 9. 

La ESFAS se creó en 1999 y desde
entonces se encarga de impartir princi-
palmente los cursos de Estado Mayor
y de Actualización para el Desempeño
de los Cometidos de Oficial General.
Realiza, además, actividades de investi-
gación, análisis y difusión de la doctrina
de las Fuerzas Armadas.  

Formación
de apoyo
Cursos para soldados y
marineros profesionales

ALREDEDOR de 1.500 militares de tro-
pa y marinería obtuvieron la titulación
correspondiente de los diferentes cur-
sos de formación de apoyo a este 
colectivo organizados por la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar (DIGEREM) durante el período
2008-2009. El objetivo de este progra-
ma docente es facilitar a estos profesio-
nales la obtención de titulaciones y
acreditaciones del sistema educativo
general, potenciar su desarrollo perso-
nal y profesional y su promoción interna
en las Fuerzas Armadas o mejorar su
cualificación de cara a su incorporación
al mercado laboral en el ámbito civil. El
número de alumnos ha crecido notable-
mente con respecto a convocatorias
anteriores, sobre todo en lo que a las
mujeres se refiere, un 20 por 100 más
que el año académico anterior. 

Éstos y otros datos se hicieron públi-
cos durante las Jornadas de Evaluación
y Organización de los cursos de apoyo
2008-2009 a los soldados y marineros
profesionales que tuvieron lugar los 
días 1 y 2 de diciembre en Granada. En
el encuentro, representantes de la 
DIGEREM y de las áreas de enseñanza
de los cuarteles generales, directores
pedagógicos y profesores también es-
tablecieron las pautas y las medidas de
coordinación para el año académico
2009-2010 ya en marcha.

Entre las conclusiones del período
anterior destaca la predilección de los
alumnos por participar en los cursos
de acceso a los ciclos formativos de
Grado Superior y para la obtención del
Título de Graduado de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), así como al
ingreso en la Escala de Suboficiales o

como Tropa Permanente. El interés por
estos dos últimos cursos se debe, se-
gún los especialistas, a que los solda-
dos y marineros profesionales prefie-
ren un compromiso de mayor duración
con las Fuerzas Armadas.

Plan de Acción
2010
Aprobado por Defensa
y Cruz Roja

LA COMISIÓN MIXTA de seguimiento
del Convenio Marco entre Defensa y
Cruz Roja aprobó, el pasado 4 de di-
ciembre, el Plan de Acción para el año
2010. En él se recogen las actividades
conjuntas previstas para los próximos
doce meses centradas, fundamental-
mente, en el apoyo logístico y en la for-
mación y difusión del Derecho Interna-
cional Humanitario. Durante la reunión
mantenida en la sede de la Cruz Roja
Española también se analizaron las ac-
ciones realizadas a lo largo del 2009 y,
más concretamente, durante el último
semestre del año. El Convenio Marco
se firmó en 2004 y, desde entonces,
se han incrementado las colaboracio-
nes entre ambas instituciones. 

En el ámbito internacional, Defensa
y Cruz Roja colaboran habitualmente en
sus envíos de ayuda humanitaria. Así,
Defensa proporciona medios aéreos de
transporte e infraestructura y cede el
uso de la base aérea de Torrejón para el
estacionamiento, carga y despegue de
los aviones fletados por Cruz Roja. En el
último semestre, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) fletó dos aviones
con ayuda humanitaria para la población
de Filipinas e Indonesia afectada por
inundaciones y por un terremoto 
respectivamente. Los dos partieron de
la base aérea de Torrejón.
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En 2009, Cruz Roja ha participado
en diez ejercicios de distinta índole jun-
to a efectivos de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Cruz Roja ha impartido
conferencias en distintos centros de
enseñanza y organismos de Defensa y
dos cursos de formación sobre el dere-
cho Internacional Humanitario en la 
Escuela Militar de Estudios Jurídicos.

Reconocimiento
a las FAS
Por su participación en la
transición a la democracia

EL CONSEJO de Ministros aprobó, el
pasado 4 de diciembre, una Declaración
Institucional de reconocimiento a miem-
bros de las Fuerzas Armadas por su 

colaboración en la transición a la demo-
cracia. El documento, que hace especial
mención a la Unión Militar Democrática
(UMD), señala que las Fuerzas Armadas
«inmersas en esa evolución de la socie-
dad española como el resto de la ciuda-
danía, contribuyeron desde el patrio-
tismo y la disciplina de la gran mayoría
de sus miembros a prestar, a las órde-
nes del Gobierno, un inestimable servi-
cio a España al colaborar en el estableci-
miento y consolidación de la Monarquía
parlamentaria y en el mantenimiento de
la normalidad institucional».

La Declaración recuerda la actuación
de los miembros de la UMD, organiza-
ción que se constituyó en 1974 para
apoyar, desde el seno de las Fuerzas 
Armadas, el establecimiento de la de-
mocracia en España. Aunque la UMD
se disolvió en 1977, tras las primeras
elecciones democráticas, sus miem-
bros sufrieron procedimientos judiciales
y disciplinarios fundamentados «no en

el ámbito de su conducta profesional, 
sino en el de su apoyo a la democracia»,
señala el documento aprobado. El 
hecho de ser rehabilitados posterior-
mente no supuso el desempeño de nin-
gún destino en servicio activo. «Al haber
transcurrido un tiempo excesivo, no se
dieron las circunstancias para hacer fac-
tible al ocupación de los destinos que al-
guno de ellos hubiera deseado, por lo
que todos, en un corto período de tiem-
po, pasaron a la situación de reserva».

Es de justicia poner de manifiesto,
continúa la Declaración, «que los sa-
crificios personales y profesionales
asumidos por los militares de la UMD,
que arriesgaron su carrera y promo-
ción profesional e incluso su libertad
personal, son prueba manifiesta de su
patriotismo, su alta conciencia demo-
crática y su inquietud por contribuir a
mejorar las Fuerzas Armadas, en el
marco de la convivencia entre todos
los españoles».

Diciembre 2009 Revista Española de Defensa 31

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

LA ministra de Defensa, Carme Chacón, ha presenta-
do al Rey Don Juan Carlos, los objetivos generales,

en materia de Seguridad y Defensa, de la presidencia
española de la Unión Europea que tendrá lugar en el
primer semestre de 2010. Fue durante la reunión del
Pleno del Consejo de Defensa Nacional, el pasado 21
de diciembre en el
Palacio de la Zar-
zuela, a la que tam-
bién asistieron el
Príncipe Don Feli-
pe; el presidente
del Gobierno, José
Luis Rodríguez Za-
patero; la vicepresi-
denta primera, Ma-
ría Teresa Fernán-
dez de la Vega; los
ministros de Eco-
nomía, Elena Salga-
do; de Política Territorial, Manuel Chaves; del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba; de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos; los jefes del Es-
tado Mayor de la Defensa, general del aire José 
Julio Rodríguez; del Ejército de Tierra, general de ejér-
cito Fulgencio Coll; de la Armada, almirante general
Manuel Rebollo; del Ejército del Aire, general del aire
José Jiménez; el secretario de Estado director del

Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz; el secreta-
rio general de Política de Defensa, Luis Cuesta; y el 
director del gabinete de la Presidencia del Gobierno,
José Enrique Serrano.

Durante la reunión, Carme Chacón también informó
sobre el grado de cumplimiento de las directrices de la

Directiva de Defen-
sa Nacional 1/2008
y sobre la situación
actual de las misio-
nes internacionales
en las que partici-
pan las Fuerzas Ar-
madas españolas.

El Consejo de
Defensa Nacional
es un órgano ase-
sor, coordinador y
consultivo del pre-
sidente del Gobier-

no en materia de Defensa y debe informar en pleno al
Rey al menos una vez al año. Entre sus funciones 
están las de asistir al presidente en la dirección de las
operaciones y en la gestión de situaciones de crisis
que afectan a la defensa. También debe informar sobre
las grandes directrices de la política de defensa y ofre-
cer al Gobierno propuestas sobre asuntos relacionados
con ésta que afecten a varios ministerios.

Consejo de Defensa Nacional
Presentados al Rey los objetivos de la presidencia de la Unión Europea
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Ola de frío
y nieve
La UME interviene en Teruel,
Burgos y León

EL TEMPORAL de nieve y frío que de-
jó a prácticamente toda la Península
en temperaturas bajo cero a media-
dos del mes de diciembre, hizo nece-
saria la intervención de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) en zonas
de Teruel, Burgos y León. 

En las labores de limpieza de la ciu-
dad de León y sus alrededores partici-
paron dos secciones del V Batallón de
Intervención en Emergencias (BIEM
V) compuestas por 110 hombres, dos
máquinas quitanieves, diez vehículos
ligeros, catorce pesados y una mini-
máquina. Su labor se centró, funda-
mentalmente, en los accesos al hos-
pital de la capital y en las carreteras de
circunvalación. Para apoyarlos, llegó
desde Torrejón de Ardoz (Madrid) una
unidad formada por nueve militares,
dos vehículos ligeros y una máquina
quitanieves.

En la provincia de Burgos también
trabajaron efectivos del BIEM V. Con-
cretamente se desplazaron hasta la
zona afectada por la nieve y el hielo

39 militares con una cuña dispensa-
dora de sal, tres vehículos ligeros y
seis pesados. Su misión fundamental
fue mantener la viabilidad de la carre-
tera A-1 entre Lerma y Burgos.

Teruel fue otra de las provincias es-
pañolas afectada por la ola de frío y nie-
ve que dificultó gravemente el tráfico
en las vías de comunicación, especial-
mente en la zona de Montalbán. Por
ello, la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior solicitó la intervención de la
UME que desplazó personal del BIEM
IV, ubicado en Zaragoza, con dos má-
quinas quitanieves y un vehículo ligero.

INTERNACIONAL

Encuentros
bilaterales
Chacón se reúne con sus
homólogos alemán y portugués

EL DESARROLLO institucional, el im-
pulso de las capacidades y la profun-
dización de las relaciones con otros
actores internacionales. Estas son las
tres grandes líneas de trabajo que de-
sarrollará España durante su presiden-
cia de la Unión Europea el primer 
semestre de 2010 y que la ministra de
Defensa, Carme Chacón, explicó a su
homólogo alemán Karl-Theodor Zu
Guttenberg durante el encuentro que
ambos mantuvieron el pasado 15 de
diciembre en Berlín. El desarrollo de
las operaciones internacionales en las
que actualmente participan ambos 
países —Atalanta en Somalia, ISAF en
Afganistán y Althea en Bosnia-Herze-
govina— fue otro de los temas abor-
dados por los titulares de Defensa.

Respecto a la misión Atalanta, am-
bos ministros se mostraron muy satis-
fechos por la extensión de su zona de
actuación a las costas de Somalia. En
lo que se refiere a Afganistán, ambos
coincidieron en lo importante que es
intensificar las labores de instrucción y
formación del Ejército y la policía en di-
cho país y remitieron a la Conferencia
Internacional de Londres, que se cele-
brará el próximo 28 de enero, para es-
tablecer unas acciones y un calendario
que favorezca ese proceso de afganiza-
ción. En cuanto a la situación de la ope-
ración Althea en Bosnia-Herzegovina,
la ministra española señaló que conti-
nuará impulsado la transición de la ac-
tual misión hacia una no ejecutiva de
formación y entrenamiento de las Fuer-
zas Armadas de ese país.

Días antes, el 10 de diciembre, Car-
me Chacón se reunió en Lisboa con
su homólogo portugués, Augusto
Santos Silva, a quien también expuso
los objetivos de la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea en materia
de Seguridad y Defensa. Entre ellos
está la entrada en funcionamiento de
la nueva Política Común de Seguridad
y Defensa. 

FUERZAS ARMADAS

Reorganización
de la Flota
El almirante Muñoz-Delgado
dirige la nueva estructura

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de la
Armada (AJEMA), almirante general
Manuel Rebollo García, presidió el 
pasado 15 diciembre a bordo del por-
taviones Príncipe de Asturias, la cere-
monia de implantación de la nueva es-
tructura de la Flota. El jefe de la Flota,
almirante Juan Carlos Muñoz–Delga-
do y Díaz del Río, será, a partir de aho-
ra, responsable ante el AJEMA de la
preparación y generación de la Fuerza,
así como del planeamiento y conduc-
ción de las misiones específicas que
con carácter permanente se le asig-
nen en tiempo de paz. 

Un total de 13.000 hombres y mu-
jeres, todos los buques de superficie,
submarinos, aeronaves y las diferen-
tes unidades de Infantería de Marina
forman la nueva estructura de la Flota
agrupada ahora en tres mandos prin-
cipales: la Fuerza de Acción Marítima,
la Fuerza de Acción Naval y la Infante-
ría de Marina. 

Esta modificación responde a la ne-
cesidad de la Armada de adaptarse a
un escenario internacional cada vez
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más dinámico, que exige cubrir un am-
plio espectro de misiones en zonas
alejadas del territorio nacional y en los
que tiene asignadas en tiempo de paz,
tanto las relacionadas con la Seguridad
Marítima como las propias del ejerci-
cio de nuestra soberanía. 

La reorganización ha motivado
también el cambio de ubicación de la
Comandancia General de Infantería de
Marina. Con su traslado a San Fernan-
do (Cádiz) desde su antigua ubicación
en Madrid, se acerca a la Fuerza per-
mitiéndole acometer tareas opera-
tivas, además de las orgánicas que
hasta ahora mantenía. 

Alcalá,
con la BRIPAC
La ciudad dona una bandera a la
unidad

ALCALÁ DE HENARES entregó el 
pasado 28 de noviembre a la Brigada
Paracaidista (BRIPAC) una Bandera na-
cional como testimonio de la «intensa
unión» del municipio con esta unidad
del Ejército de Tierra que tiene su se-
de en la localidad alcalaína. Es la terce-
ra vez que la ciudad dona una enseña
a la Brigada Paracaidista. El acto, ama-
drinado por la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
tuvo lugar en la plaza de Cervantes, y
en él participaron unos 800 miembros
de la BRIPAC con un desfile que fue
seguido por numeroso público. El al-
calde de Alcalá de Henares, Barto-
lomé González, fue el encargado de la
entrega al jefe de la BRIPAC, general
Juan Gómez de Salazar.

Los actos de la BRIPAC estarán pre-
sididos a partir de ahora por la nueva
Bandera, que representa «el afecto y
gratitud de los españoles a las Fuerzas
Armadas por su labor en defensa de

España», manifestó Aguirre. Con la do-
nación de la enseña nacional,«la ma-
yor distinción y honor que se le puede
otorgar a una unidad militar», subrayó
la presidenta, los madrileños expresan
su reconocimiento a la 
BRIPAC por su «magnífica labor». 

Instructores
jordanos
Cuarto Curso de Desminado
Humanitario

DESDE EL PASADO 12 de diciembre
las Fuerzas Armadas de Jordania cuen-
tan con 25 nuevos especialistas en 
desactivación de minas antipersonal
tras superar el IV Curso de Desminado
Humanitario del Centro Internacional
de Desminado de la Academia de Inge-
nieros en Hoyo de Manzanares (Ma-
drid). Durante el acto de clausura en el
centro docente los titulados —ocho ofi-
ciales, dieciséis suboficiales y un profe-
sional de tropa— recibieron su corres-
pondiente diploma acreditativo de 
manos del embajador de Jordania en
España, Zaid Al-Lozi y del secretario ge-
neral de Política de Defensa, Luis
Cuesta. Este último destacó el apoyo
que presta España este ámbito con su
coparticipación en el Fondo Fiduciario
de la OTAN para Jordania dedicado a la
eliminación de minas y restos explosi-
vos de guerra en su territorio nacional.

El Centro Internacional de Desmina-
do fue creado en 2002. Hasta la fecha
se han realizado un total de 38 cursos
en los que han participado 900 especia-
listas de 18 países. Su puestas en mar-
cha como organismo de referencia na-
cional supuso un impulso al compromi-
so adquirido por España tras la entrada
en vigor a fina-
les de 1998 del
Protocolo En-
mendado II a la
Convención de
Armas Dañiñas
y la ratificación
en enero de
1999 del Tratado
de Ottawa para
la eliminación de
las minas anti-
personal. 

CULTURA

Convenio
con AENA
Para la mejora del Archivo
Histórico y el Museo del EA

EL JEFE DE ESTADO Mayor del Ejér-
cito del Aire, general del aire José 
Jiménez, y el presidente de Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), Juan Ignacio Lema Devesa,
firmaron el pasado 4 de diciembre un
convenio de colaboración para la digi-
talización, recuperación, catalogación,
registro y conservación de los fondos
documentales del Archivo Histórico
del Ejército del Aire, situado en el cas-

tillo de Villaviciosa de Odón (Madrid).
El convenio también contempla la res-
tauración, tratamiento para la conser-
vación y exhibición de los fondos del
Museo de Aeronáutica y Astronáutica
del Ejército del Aire, situado en el 
Aeródromo de Cuatro Vientos (Ma-
drid). La duración del acuerdo es de
cinco años prorrogables.

El texto especifica que el Ejército del
Aire planificará y tutelará las labores pa-
ra la recuperación, catalogación, regis-
tro, digitalización de las fotografías y los
documentos históricos así como de la
conservación del Archivo Histórico.
Además propondrá la adquisición de
medios informáticos para la digitaliza-
ción y consulta de los fondos documen-
tales y de imágenes. Asimismo, el Ejér-
cito del Aire planificará y dirigirá las labo-
res de restauración y tratamiento para
la conservación y exhibición de los fon-
dos del Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica, proponiendo a la Fundación AE-
NA las actuaciones que desee llevar a
cabo, así como los presupuestos con-
cretos para cada una de estas acciones. 
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LA Escuela Naval de Marín
(Pontevedra) se prepara
para adaptarse al nuevo
plan de estudios que se
pondrá en marcha el próxi-

mo curso académico y que supondrá
una pequeña revolución en su centena-
ria historia. El plan Bolonia —el Espa-
cio común de Educación europeo que
se implantará en 2010 en todas las uni-
versidades españolas— llega también a
los centros militares y por primera vez
los oficiales de los tres Ejércitos saldrán

34 Revista Española de Defensa Diciembre 2009

Los futuros oficiales
cursarán estudios
universitarios de grado de
acuerdo con el nuevo
modelo de enseñanza

La Escuela Naval
se adapta a Bolonia

[ fuerzas armadas ]
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de sus aulas con un título universitario
de grado bajo el brazo.

«No es una ruptura, sino una adap-
tación», aclara el comandante-director
de la Escuela Naval Militar (ENM),
capitán de navío Marcial Gamboa.
«De la Escuela seguirán saliendo ofi-
ciales de marina a los cuales, además,
se les reconocerá el grado de ingenie-
ría industrial mecánica, una titulación
que no ha sido elegida por casualidad
sino por ser la que mejor se acopla a
nuestras necesidades».

Revista Española de Defensa 35Diciembre 2009

La formación teórica 
se complementa con prácticas 

en laboratorios y en 
embarcaciones de la escuela.

Alumnos de infantería
de marina se adiestran

con su equipo de
instrucción por 

el interior del recinto de
la Escuela Naval.
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En ese proceso de transición se en-
cuentran los tres centros militares de
formación que, antes del inicio del pró-
ximo curso, habrán adoptado una nue-
va organización. La principal novedad
será la creación de un Centro Univer-
sitario de la Defensa (CUD) con un
claustro de profesores propio que se en-
cargará de la dirección de la formación
civil de los futuros oficiales de acuerdo
con el nuevo modelo de enseñanza dise-
ñado en la Ley de la Carrera Militar.

El profesor José María Pousada ejer-
ce ya como director del CUD y trabaja
en estrecha colaboración con la direc-
ción de la Escuela para poner en marcha
el nuevo modelo educativo. Docente y
gestor experimentado —hasta su nom-
bramiento estaba al frente de la Escuela
de Telecomunicaciones de Vigo— tam-
bién conoce de cerca el mundo militar.
Tras realizar las milicias universitarias
en 1987, ha mantenido su vinculación
con la Escuela Naval y desde hace unos
años participa en la Cátedra Álvarez de
Osorio que promueve la ENM.

Consciente de la trascendencia del
momento que vive la Escuela, Pousada
admite que la aplicación de Bolonia se
trata de «todo un reto». A finales del pri-
mer trimestre de 2010 está prevista la
contratación del profesorado nuevo, que
se limitará en el arranque del modelo a
16 docentes, número que se irá incre-
mentando en los próximos años a medi-
da que se implanten los nuevos cursos.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD
Durante cuatro años convivirán los dos
planes de estudio y el objetivo priorita-
rio de la dirección es que los alumnos de
los diferentes cursos continúen compar-
tiendo actividades. «El sistema esta ba-
sado en esa relación de compañerismo
—asegura el capitán de navío Gam-
boa—, los alumnos de los cursos supe-
riores enseñan a los más jóvenes y la 
coordinación de actividades comunes
para fomentar la relación entre ellos es
una de nuestras preocupaciones».

El día a día en la Escuela no diferirá
del que ha marcado la historia centena-
ria de esta institución docente. Los
alumnos de primero corriendo en for-
mación por la explanada de la Escuela,
de un edificio a otro, seguirá siendo
una imagen habitual. «Se corre a todos
los sitios», confirma Pablo García,
guardiamarina de primer curso, de 18

años. Procedente de una familia de 
marinos reconoce que venía preparado
para adaptarse a la dureza de los pri-
meros meses de formación. Para ello
cuentan también con la ayuda de los
brigadieres, alumnos de cuarto que ha-
ce las funciones de guías durante este
primer contacto de los nuevos con la
Escuela. «Es también nuestro primer
contacto con el ejercicio del liderazgo
—explica Alfredo Rodríguez, alumno
de cuarto—. Tan importante como los
estudios es saber cómo ejercer el man-
do y ser consciente de la gran responsa-
bilidad que con ello asumes». 

La Escuela Naval es una pequeña
ciudad en la que estudian este año 354
alumnos organizados en siete brigadas,
una por curso académico y otras dos en
las que se integran los alumnos de 
Intendencia e Ingenieros y los de cuer-
pos comunes. Todos los años se estable-
cen también programas de intercambios
con academias de otros países y en este

curso asisten tres guardiamarinas esta-
dounidenses y dos franceses. Además,
jóvenes tailandenses realizan toda la ca-
rrera en Marín, una tradición que se ha
mantenido invariable desde los años 50.

La enseñanza naval combina la for-
mación en las aulas con una imprescin-
dible instrucción práctica. De las asigna-
turas teóricas, los futuros oficiales coin-
ciden en señalar Táctica y Navegación
como las más duras. «Hay otras difíciles
como Cálculo y Álgebra —subraya 
Eugenio Díaz del Río, un gaditano de 20
años—, pero de todas ellas hemos recibi-
do conocimientos en la enseñanza se-
cundaria. La diferencia es que con Tácti-
ca y Navegación empezamos de cero».

El régimen de internado de la Escue-
la Naval y la disciplina de una institu-
ción militar son buenos aliados para
que, a partir del próximo curso, los
alumnos puedan sacar adelante una 
carrera con una merecida fama de dura.
«Una ingeniería ocupa a un alumno una

36 Revista Española de Defensa Diciembre 2009

Un guardiamarina realiza una
práctica durante la salida semanal de
instrucción marinera.

La Escuela
Naval dispone
de más de 30

embarcaciones
para que los
alumnos se
ejerciten en

todas las
modalidades

de navegación.
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media de ocho años y aquí ninguno po-
drá estar más de siete. Pese a ello con-
fiamos en que la gran mayoría llegue al
final de sus estudios», señala el coman-
dante-director de la ENM. Varios facto-
res explican este rendimiento. «Aquí el
alumno viene a clase todos los días, tie-
ne horas de estudio reglamentadas y se
presta apoyo personalizado a los jóve-
nes con dificultades. En
realidad, el sistema de
Bolonia, que tiende a una
mayor tutorización de
grupos de pocos alum-
nos, lo venimos aplican-
do desde siempre».

El nuevo plan de estudios de la Es-
cuela Naval constará de los 240 créditos
correspondientes al grado de ingeniería
mecánica, de los cuales 180 son duales,
es decir comunes también a la forma-
ción militar, a los que se añadirán 111
créditos de formación específicamente
militar. Esta dualidad  permitirá que con

un total de 351 créditos los alumnos ob-
tendrán un título de grado y un título de
Oficial de Marina.

«La instrucción práctica es la conti-
nuación lógica de lo que se aprende en
las aulas», explica el capitán de corbeta
Enrique Núñez de Prado, director del
Departamento de Instrucción y Adies-
tramiento. Además de la educación físi-

ca y de la instrucción militar clásica que
prepara a los alumnos para participar
en ejercicios y actos castrenses relevan-
tes, el eje de la formación es la instruc-
ción marinera. Al menos una vez a la 
semana los alumnos salen a la ría de
Pontevedra para aclimatarse a la mar,
aprender la navegación, los rudimentos

de la meteorología… «Se inician en la
navegación a vela que proporciona 
conocimientos esenciales que serán muy
útiles para un aprendizaje posterior más
rápido y eficaz de todas las técnicas»,
subraya el capitán de corbeta Núñez de
Prado. La Escuela cuenta con más de
30 embarcaciones para adiestrarse en
todas las modalidades de navegación. 

Las salidas a la mar se realizan entre
las tres y las seis de la tarde. «Es el me-
jor momento de la semana…, salvo
cuando hace viento y llueve a mares»,
dice Manuel Beltrán, alumno de tercer
curso, a bordo de una de las lanchas de
adiestramiento. Alumnos de todos los
cursos comparten las salidas y cada uno
ocupa una función alternativamente, de
forma que todos se adiestren en las ma-
niobras básicas en alta mar: remolques,
aprovisionamientos, gobierno del bu-
que, recuperación de hombres al mar… 

El paso de buques de la Armada por
la costa gallega se aprovecha para com-
pletar la formación marinera de los
alumnos, que durante uno o dos días
embarcan en las fragatas de última 
generación o los modernos buques de
desembarco anfibio para familiarizarse
desde la Escuela con las unidades en
las que serán destinados. Por su parte,
los futuros oficiales de infantería de
marina acuden semanalmente al campo
para realizar prácticas, y ocasional-
mente se desplazan a los campos de
adiestramiento de Parga, en Lugo, y
del Retín, en Cádiz.

También se mantendrá invariable
con el nuevo modelo educativo uno de
los capítulos que todos los oficiales de la
Armada recuerdan con más cariño de
su paso por la Escuela Naval: el crucero
de instrucción en el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano. «Es inolvidable», re-

cuerda Damián Gonzá-
lez, que realizó el año pa-
sado la travesía oceánica.
«Llevar la caña y contro-
lar la maniobra, virar un
monstruo a vela de ese
tamaño y ver cómo la tri-

pulación está pendiente de tus movi-
mientos es una experiencia única».

«En definitiva, no hay un nuevo y un
viejo sistema», resume el director de la
Escuela. «De Marín seguirá saliendo un
marino, que además será ingeniero».

Raúl Díez
Fotos: Pepe Díaz

Diciembre 2009

Los alumnos de la Armada
obtendrán el título de Ingeniería

Industrial Mecánica

El simulador
táctico (en la
imagen) es, junto
con el de
navegación, una
herramienta clave
en la formación de
los futuros oficiales
de la Armada.
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P E R S P E C T I V A

ESCUELAS EUROPEAS
de Defensa

Teniente Coronel del EA. Ángel Gómez de Agreda
Profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS)

L OS pasados 27 y 28 de octubre tuvo lugar en Ham-
burgo la reunión semestral de Comandantes de 
Escuelas del denominado Primer Círculo Europeo.
La reunión estuvo organizada por la Führungsaka-
demie der Bundeswehr, la escuela alemana equiva-

lente a nuestra Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
(ESFAS), a la que correspondía por turno la presidencia del grupo.
El Primer Círculo —o como se propone se denomine en el futuro, el
Grupo Quintlateral de Escuelas Europeas— nació con el objetivo
de llevar a cabo un ejercicio de planeamiento operacional, el CJEX
(Combined-Joint Exercise) de forma paralela en las cinco escuelas
y con intercambio de alumnos y profesores entre ellas.
Sin embargo, persiguiendo uno de los objetivos marcados en el
SoA (Statement of Agreement) del grupo y a instancias de la 
ESFAS, la presidencia de turno alemana ha puesto en marcha un
grupo paralelo cuya misión es incrementar la cooperación entre
las escuelas y avanzar en la dirección de definir un currículo 
común a todas ellas.
El método de trabajo empleado está siendo la celebración de vide-
oconferencias periódicas en las que los Jefes de Estudios de cada
Centro van definiendo acciones concretas para avanzar en ese
sentido. A día de hoy se han celebrado ya tres videoconferencias
y se han establecido unos grupos estables de trabajo que desarro-
llen las ideas consensuadas en aquellas.
Una de las primeras acciones que se están llevando a cabo es la
definición de unos ToR (Terms of Reference) que, como anexo del
SoA, definan el alcance de este nuevo grupo de trabajo. El borrador

de los ToR está en su fase final de elaboración y en él se estimula la
convergencia curricular como primera medida a llevar a término.
Para alcanzar esta convergencia en los contenidos de los currículos,
se ha comenzado por distribuir una versión traducida al inglés de 
cada uno de los documentos de cada escuela para su análisis por
parte de las mismas, de modo que sea posible extraer aquellos pun-
tos comunes y aquellos que, sin serlo, son de interés para todos.
Paralelamente, se pretende conseguir un sistema de acreditación
internacional que certifique las características de cada uno de los
currículos y sílabos de las escuelas del grupo y establezca unos
estándares de calidad que permitan la homologación de los estu-
dios cursados en todas ellas entre si.
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Además de este ambicioso objetivo —necesariamente fijado a me-
dio plazo— los Jefes de Estudios han ido definiendo líneas concre-
tas de actuación a más corto plazo pero que tienen, por un lado,
utilidad práctica en el desarrollo de los cursos de Estado Mayor de
los países implicados y, por otro, suponen un paso más en el cami-
no hacia una uniformidad de contenidos.
Una de las iniciativas que ya está en marcha es la creación de un
Aula Virtual que permita el intercambio de contenidos entre las es-
cuelas. Sobre la base del OLAT (On-line Advanced Trainning) que
utiliza la escuela alemana, se está construyendo una página acce-
sible para todos los miembros y que contenga aquella documen-
tación que pueda resultar interesante para los demás. No se trata
de una mera acumulación de documentos, se trata de construir
una base de datos documental coherente y derivada de los conte-
nidos de los currículos.

Simultáneamente a la iniciativa anterior, se está elaborando por
parte de cada Centro un listado de expertos de entre los conferen-
ciantes habituales cuyos conocimientos o experiencia, así como su
disponibilidad, supongan un valor añadido a nivel europeo para
cualquier centro de enseñanza militar. La puesta en común de 
documentos y de conferenciantes es, sin duda, una aportación adi-
cional al objetivo final de unificar los criterios de la enseñanza.
Por último, se está elaborando un listado de aquellos temas de ma-
yor actualidad para las Fuerzas Armadas en Europa de forma que
a cada uno de ellos se le asignará un grupo de trabajo de expertos
formado por profesores y conferenciantes externos de las cinco es-
cuelas para desarrollar una labor de investigación sobre el mismo.
Los primeros temas propuestos son la guerra en el espacio y la
guerra en la «red» de Internet.
Todos estos proyectos apuntan a la creación de un espacio de
educación militar europeo que podría ser el equivalente del gene-
rado tras la Declaración de Bolonia en el mundo civil y son cohe-
rentes con la creciente integración de las capacidades de las
Fuerzas Armadas europeas impulsadas por la Política Europea de
Seguridad y Defensa Común.

A través de videoconferencias periódicas 
las cinco escuelas europeas están desarrollando 
acciones concretas para avanzar en la definición 
de un currículo común a todas ellas.

La homologación de estudios facilitará la creación de un
espacio de educación militar europeo, equivalente 

a Bolonia en el ámbito civil
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DIECIOCHO años después de que
ocho países europeos pusieran en
marcha el más importante progra-

ma de colaboración en materia de equi-
pamiento militar afrontado hasta hoy en
el viejo continente, el de un avión de
transporte pesado de nueva generación,
el pasado día 11 de diciembre el A400M
efectuaba su primer vuelo, con total éxi-
to. El acontecimiento tuvo lugar en Se-

villa, donde el Rey Don Juan Carlos, a
quien, acompañaban los ministros de
Defensa, Carme Chacón, y de Indus-
tria, Miguel Sebastián, presidió la cere-
monia de aterrizaje del avión en presen-
cia de más de dos mil invitados. 

Impulsado por su cuatro potentes
motores TP-400D —otro nuevo diseño
que supone, igualmente, una importante
apuesta tecnológica europea de este pro-

40 Revista Española de Defensa
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El despegue del
A400M

Más de 2.000 personas presenciaron en
Sevilla el primer vuelo del avión
codesarrollado por siete naciones
europeas en un acto presidido por 
S. M. el Rey, acompañado por los

ministros de Defensa y de Industria
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grama—, el prototipo MSN1, el primero
de los ensamblados en la línea de monta-
je de la factoría de Airbus Military en el
propio aeródromo sevillano de San Pa-
blo, se iba al aire a las 10.15 horas.

La preparación para el histórico vue-
lo se había iniciado sobre las 9 de la ma-
ñana, hora a partir de la cual fueron 
encendiéndose  sucesivamente los mo-
tores, que permanecieron en calenta-
miento desde las 9.30. Media hora más
tarde, lentamente, el  prototipo empeza-
ba su parsimoniosa evolución por las
calles de rodadura hasta alcanzar la 
cabecera de pista. Tras una corta carre-
ra por la pista, el avión se elevaba entre
los aplausos de los asistentes.

La experimentada tripulación que
asumía el vuelo estaba formada, como
comandante, por Edward Strongman,
de 60 años de edad y procedente de la
RAF británica, jefe de pilotos de prue-
bas en Airbus Military, y responsable
del desarrollo del A400M y de los avio-
nes militares derivados de plataformas
Airbus. Como copiloto Ignacio Lombo,
especialista en vuelos experimentales
procedente del Ejército del Aire. Junto
a ellos se encontraban los ingenieros de
ensayos en vuelo galos Jean-Philippe
Cottet, que se ocupó de todo lo relacio-
nado con los motores; Eric Isorce, res-
ponsable de los sistemas y del rendi-
miento del avión; Didier Ronceray, res-
ponsable de cualidades de manejo del
avión; y Gérard Leskerpit,

La suma total de las horas de vuelo
de esta tripulación internacional supera
las 31.000, a las que habría que añadir
las no desdeñables de un séptimo tripu-
lante: Rocky, el pollito de peluche que
desde hace años acompaña como mas-
cota, hasta ahora de la «buena suerte», a
las tripulaciones de ensayo de Airbus,
especialmente en los primeros vuelos.

EXCELENTE COMPORTAMIENTO
El primer vuelo se prolongó durante
prácticamente cuatro horas, en las que
el primer prototipo del A400M evolucio-
nó, a distintas altitudes sobre las provin-
cias de Sevilla, Huelva y Badajoz.

El avión, con un peso al despegue de
127 toneladas, voló con una carga muy
elevada, formada en parte por 15 tone-
ladas de equipo de pruebas; igualmente
se incluyeron dos toneladas de agua de
lastre con las que se simularon condi-

El Rey, en la imagen ante la
tripulación y los CEO de

EADS, Louis Gallois
(derecha) y Airbus Military,
Domingo Ureña (izquierda)
tras finalizar el primer vuelo

animó a los países europeos
a continuar adelante con

este programa.
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ciones muy parecidas a las de una ma-
yor cantidad de carga de combustible
en contenedores que será propia del
A400M en su configuración de reaprovi-
sionamiento en vuelo, una versión junto
a la de transporte para la que ha sido
diseñado de base. 

El vuelo fue monitoreado en tiempo
real por los equipos de ingenieros desde
Sevilla y Toulouse (Francia), utilizando
un sistema de telemetría aire-tierra de
última generación que han sido especí-
ficamente diseñados como parte del
programa A400M.

La tripulación debía explorar du-
rante esta primera salida las caracterís-
ticas de maniobra del avión en todas
las configuraciones de los alerones,
comprobar el funcionamiento de los
motores y hacer una evaluación inicial
de los sistemas del avión. 

Según comentarían posteriormente
los pilotos, el comportamiento del avión
desde la primera trepada a la altitud de
crucero fue excelente, demostrando  los
turbopropulsores TP400D —con una
potencia nominal de 11.000 shp (8,200
kw) cada uno—, un empuje mayor del
inicialmente esperado. Como se sabe es-
tos motores son un diseño totalmente
nuevo del consorcio europeo Europrop
International (EPI) específicamente
creado para hacer frente al programa.
Se trata de los propulsores de su tipo
más potentes con los que se haya dotado
a un avión occidental hasta hoy. 

Igualmente, los pilotos destacaron la
suave y precisa respuesta del avión a sus
instrucciones a través de los mandos.
Según indicaría Ignacio Lombo, el com-
portamiento fue superior al que previa-
mente habían experimentado durante
bastantes horas de simulador.

Así, la duración de este primer vuelo,
que aunque dejada a discreción del
equipo de pruebas, estaba inicialmente
estimada por motivos protocolarios en
unas tres horas y diez minutos, se pro-
longó casi 40 minutos más y concluirá
con una silenciosa pasada a baja cota
ante la tribuna y el aterrizaje en Sevilla
a las 14.02 ante más de 2.000 personas. 

La toma fue recibida con una cerrada
ovación de los presentes, encabezados
por Su Majestad el Rey, quién había 
llegado a San Pablo sobre las 12 de la
mañana siendo recibido por los conseje-

PREVIAMENTE a su vuelo inaugural, el primer A400M ensamblado en la cadena de
producción de Airbus Military en Sevilla, inició el pasado día 12 de noviembre un

cuidadoso protocolo de ensayos en tierra para verificar el buen funcionamiento de los
sistemas del avión así como de los instrumentos de telemetría que serán utilizados
durante toda la fase de pruebas en vuelo. Este procedimiento, conocido como desto-
rage, busca garantizar la total seguridad en la primera navegación del aparato y la efi-
ciencia en la subsiguiente campaña de experimentación en el aire. Después de cada
ensayo realizado durante el proceso, se lleva a cabo un meticuloso análisis de los 
resultados y del estado del avión, no procediéndose al siguiente test hasta que estos
no son plenamente satisfactorios. 
Las pruebas en tierra incluyeron primero ensayos estáticos y comprobaciones del mo-
tor con el avión parado, durante las cuales se validó la interacción entre los sistemas
de la propulsión y los de la plataforma. También se comprobó el correcto funciona-
miento de la Unidad Auxiliar de Potencia (APU), el pequeño motor externo al avión
que sirve para proporcionar energía eléctrica de arranque a los sistemas de aviónica y
a los motores principales. 
El 18 de noviembre se pusieron en marcha, por primera vez de forma simultánea, los
cuatro turbohélices TP400D de Europrop International (EPI). Mediante un procedi-
miento conocido como «arranque en seco», los motores y las hélices giraron primero
sin utilizar carburante, impulsadas por energía externa; a continuación, se realizó el
«arranque en húmedo». Los motores del avión permanecieron en funcionamiento con
éxito durante cuatro horas, en una configuración de baja energía en los modos
ground-idle (encendidos sin aceleración) y flight-idle (mínima energía necesaria para
vuelo). En los días posteriores, los motores se llevaron al máximo de la potencia nece-
saria para el despegue.
Una vez finalizada con total éxito la fase de pruebas estáticas se procedió a los prime-
ros rodajes en pista, inicialmente a poca velocidad (hasta 60 nudos), seguidos de frena-
das. A continuación se efectuaron ensayos a alta velocidad, que culminaron el 8 de di-
ciembre con un aborto de despegue a 123 nudos (227 km/h), examinándose al mínimo
detalle el comportamiento de los sistemas y motores, además de la reacción del avión
a la frenada y al control lateral. 
A partir de ahora y hasta la entrega del primer avión de producción en 2012, está pre-
visto que cinco prototipos del A400M completen un programa de pruebas en vuelo de
3.700 horas. El primer aparato, que efectuó su segundo vuelo el 23 de diciembre, tota-
lizará alrededor de 1.200 horas. El MSN2, realiza ahora sus pruebas en tierra y volará
previsiblemente durante el primer trimestre de 2010. El MSN3 está en fase final de 
ensamblaje, mientras que el MSN4 lo iniciará en la primera mitad del año.

El 18 de diciembre el prototipo MSN1 puso sus cuatro motores TP 400D en
marcha por primera vez dentro de las pruebas previas a vuelo.

Listo para despegar
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ros delegados de EADS, Louis Gallois,
Airbus, Thomas Enders, y Airbus Mili-
tary, Domingo Ureña, así como por los
ministros de Defensa, Carme Chacón, e
Industria, Miguel Sebastián, y autori-
dades autonómicas y locales.  

Tras saludar y felicitar a pie de esca-
lerilla a la tripulación, Don Juan Carlos
destacó —como ya hiciera  allí mismo
en junio de 2008 con motivo del roll-out
del MSN1— la importancia de la co-
laboración entre los gobiernos e indus-
tria europeos, animando a los distintos
países a «alcanzar un acuerdo que con-
vierta a este programa en un éxito to-
tal». El Rey ponderó las capacidades del
avión al que calificó como un símbolo
«de lo que podemos hacer los europeos
cuando nos fijamos un objetivo común y
trabajamos unidos para conseguirlo». 

PROGRAMA COMPLEJO
El A400M es fruto de un complejo pro-
grama que ha experimentado múltiples
avatares a lo largo de 27 años. Inicial-
mente, en 1982, nació como un proyecto
industrial de cooperación transatlántica
entre Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Francia, ante la necesidad de
desarrollar un avión de nueva genera-
ción sustituto tanto del Hércules como del
Transall. Los distintos requerimientos y
las dificultades políticas hicieron que
EE. UU. dejara el programa en 1989.

En 1991 las industrias de Alemania,
Bélgica, España, Francia, Italia, Portu-
gal, Reino Unido y Turquía formaron el
European Future Large Aircraft Group
(Euroflag), cuya sede se estableció en
Roma. Su traslado a Toulouse determi-
nó que Italia abandonase el programa,
al igual que Portugal, por falta de finan-
ciación. Tras múltiples avatares, el pro-
grama fue definitivamente lanzado en
2003, con un contrato en una sola fase
realizado a través de la OCCAR, por los
países citados, más Luxemburgo. Las
industrias implicadas decidieron incluir
el programa en el consorcio aeronáutico
Airbus, creando Airbus Military como

responsable del futuro avión de trans-
porte. La cartera de pedidos se situaba
en 184 unidades: 60 para Alemania, 50
para Francia, 27 para España, 25 para
el Reino Unido, diez con destino a Tur-
quía, mientras que Bélgica, Malasia y
Luxemburgo recibirán siete, cuatro y
uno, respectivamente.

En el año 2005 se produjeron los pri-
meros éxitos de exportación, al adquirir
el A400M África del Sur y Malasia. Am-

bos países entraban además como 
socios industriales de desarrollo del
avión. África del Sur anunciaba, sin em-
bargo, recientemente su abandono, tras
los últimos problemas del programa 

En este momento el proyecto acumu-
la un retraso de unos tres años, previén-
dose la entrega de los primeros aviones
de serie a Francia en 2012, y un sobre-
coste de unos 5.000 millones de euros (el
25 por 100 del valor estimado inicial de
20.000 millones), al que los ministerios
de Defensa de los países socios estudian
cómo hacer frente. Según señalaron los
responsables de ministerios de diversos

países, presentes en Sevilla, la decisión
se tomará en el plazo de unos dos meses.

Mientras tanto, el que ya ha dado en
denominarse por los pilotos con el apo-
do Grizzly, porque dicen que es como la
caricatura de un oso pardo, continuará
con sus pruebas de vuelo intentando 
demostrar plenamente sus bondades 
como avión de una generación nueva,
que optimiza la experiencia de Airbus.
Por lo pronto, en su segundo vuelo el 23

de diciembre, el A400M también ha esta-
do por encima de las expectativas, se-
gún el fabricante. La singladura de
MSN1 tuvo en esta ocasión una dura-
ción de tres horas y diez minutos, y en
ella el aparato alcanzó la velocidad y el
mach máximo de operación (300 nudos
y 0,72). El avión navegó durante este
vuelo, que llegó desde Sevilla hasta el
norte de España, a una altitud de 9.144
metros (30.000 pies), lo que permitió la
realización de pruebas en los sistemas
en condiciones de crucero.

Alfredo Florensa
Fotos: Airbus Military

[ industria y tecnología ]

Durante más de tres horas en el aire, el prototipo MNS01
confirmó plenamente el excelente comportamiento que los

pilotos esperaban del avión

El personal de la factoría de Airbus Military de San Pablo, Sevilla, donde se sitúa la cadena
de montaje y el centro de pruebas del A400M celebró así el éxito del primer vuelo.

A400.qxd  31/12/09  13:23  Página 43



LAS hormigas pueden ayudar a en-
contrar la mejor ruta a seguir por
una unidad militar. Así lo pone de

manifiesto una investigación de la
Universidad de Granada, en la que ha
colaborado el Ejército de Tierra a tra-
vés del Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) y de la Jefatura
de los Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica
(JCISAT), según la cual se
ha diseñado un sistema para
la movilidad de las tropas
dentro de un campo de ba-
talla siguiendo los mecanis-
mos que emplean esos in-
sectos para trasladarse.

La investigación ha sido
realizada por Antonio Mi-
guel Mora y dirigida por
Juan Julián Merelo y Pedro
Ángel Castillo.

En ella se logró aplicar al
ámbito militar el denominado
algorritmo de optimización basa-
do en colonias de hormigas
(OCH), una técnica proba-
bilística inspirada en el com-
portamiento que presentan
las hormigas para encontrar las trayec-
torias desde la colonia hasta el alimento.

Los primeros proyectos basados en
colonias de hormigas proceden de los
estudios de Pierre Paul Grassé y Jean
Louis Deneubourg, ampliados poste-
riormente por Marco Dorigo. Grassé
y Deneuborg observaron que estos 
insectos, a medida que se desplazan,
depositan en el suelo una sustancia lla-
mada feromona, que las demás hormi-
gas pueden oler. De esta manera, cada

hormiga tiende a seguir las concentra-
ciones más altas de dicha sustancia y, a
su vez, hace su propio aporte, lo cual
termina por crear rastros o caminos de
feromonas que marcan la mejor ruta
entre el nido y el alimento.

Mora se planteó como objetivo de la
investigación dar solución a «la búsque-
da, por parte de una unidad militar, del
camino óptimo desde un punto de ori-

gen hasta un punto de destino, dentro
de un campo de batalla y considerando
los criterios de rapidez y seguridad».
Dichos criterios son los dos principales
a tener en cuenta al mover una unidad:
dependiendo del terreno en el que 
se opere, interesará moverse despacio
para no poner en peligro la seguridad
de la tropa o, por el contrario, cambiar
de posición lo más rápido posible.

El nivel de salud y de energía de los
soldados, el estado de los vehículos y

la cantidad de diversos recursos (me-
dicinas, combustible, alimentos) son
condicionantes que también obser-
varon los profesores de la Universidad
de Granada. 

SIMULACIÓN
En un primer momento, las investiga-
ciones se realizaron conjuntamente con
el MADOC y la JCISAT. La idea ini-
cial era la de emplear los simuladores
que utiliza el Ejército de Tierra, pero,
como cada unidad se valía de distintos
códigos, se optó por crear un simulador
nuevo, el mini-simulador Simautava. 

Simautava permite determinar el ca-
mino óptimo a seguir por una unidad
militar dándole un punto de origen y
otro de destino. Antonio Miguel Mora
asegura que los datos que se obtienen
son completamente reales, ya que han
trabajado con mapas, datos actuali-
zados de despliegues de unidades e 
información de los manuales militares

del ejército español. 
Acceder al simulador es

tan fácil como disponer de
una conexión en red, ya que
se trata de un software accesi-
ble a todos. Su manejo tam-
bién es sencillo. En el centro
de la pantalla se muestra un
mapa dividido en celdas. A
los lados hay diversas varia-
bles que el usuario podrá
cambiar en función de sus
preferencias: terreno bosco-
so, con agua, el punto de ori-
gen, de destino… 

A largo plazo, el Ministe-
rio de Defensa podría incor-
porar algunas de las caracte-
rísticas del nuevo simulador

para el diseño de estrategias militares
reales. Sus posibilidades aún no están
plenamente explotadas. Mora cree que
se podría desarrollar aún más e imple-
mentarse en barcos, aviones…, así 
como ampliar estableciendo más de
una unidad en el terreno. El software se
instalaría en dispositivos como las
computadoras de mano PDA, que 
facilitarían su consulta. 

Isabel Barrena
Foto: Hèléne Gicquel

[ fuerzas armadas ]

Siguiendo el camino de
LAS HORMIGAS
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El mini-simulador Simautava determina la ruta óptima a seguir
dándole un punto de origen y otro de destino

La Universidad de Granada crea un
sistema para la movilidad de las tropas
basado en estos insectos

Se ha desarrollado un software que permitirá a una compañía
definir el mejor camino de un campo de batalla.
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DESPUÉS de dos intentos fallidos,
el pasado 18 de diciembre, se pu-
so en órbita el satélite de observa-

ción de la Tierra Helios IIB colocado en
el espacio a bordo de un cohete Ariane 5
desde la estación de Kourou (Guayana
francesa). Un fallo técnico de última
hora en el lanzador abortó la operación
el día 9 del mismo mes y las malas con-
diciones atmosféricas hicieron lo pro-
pio ocho días después. Con la entrada
en servicio del Helios IIB concluye la
segunda y última fase del hasta ahora
único sistema militar europeo de vigi-
lancia. La Dirección General de Arma-
mento de Francia es la entidad respon-
sable del programa y EADS-Astrium
se ha encargado de la construcción de
los sistemas de observación. 

El programa francés —en el que
participan además Bélgica, España,
Grecia e Italia— cuenta con un satélite
operativo desde 1995 —Helios IA—
dotado con sensores ópticos para la 
toma de imágenes en el espectro de 
teledetección visible y otro —el Helios
IIA—en órbita desde 2004 que trabaja
en ese mismo rango y en el de infrarro-
jos como el ahora lanzado.

A partir de este momento, los países
adscritos al programa verán incremen-
tadas sus capacidades de observación,
especialmente en la cuenca mediterrá-
nea y los países del Magreb, así como
en las áreas de conflicto de Afganistán,
Chad o el Líbano donde algunos de
ellos mantienen desplegadas tropas. 

Gracias a su ubicación a 680 kiló-
metros de altura en una órbita cuasi
circumpolar, los satélites Helios II se
desplazarán de manera sincronizada
con el movimiento del Sol, lo que ga-

rantiza la toma de imágenes sobre un
mismo punto con la misma ilumina-
ción y, por tanto, sin distorsiones, cir-
cunstancia fundamental para realizar
una correcta interpretación. Por otra
parte, sus avanzados sensores incre-
mentarán la resolución espacial pan-
cromática y la precisión en la localiza-
ción de imágenes respecto a la genera-
ción anterior, los Helios I. 

Esta capacidad de inteligencia obte-
nida tanto de día como de noche podrá
ser empleada también en la selección
de objetivos, planificación de misiones
y verificación de daños de combate.
Además, los tiempos de transmisión de
imágenes serán más cortos.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
A nivel industrial los contratistas prin-
cipales del programa para el segmento
espacio y suelo son, respectivamente,
el Centro Nacional de Estudios Espa-
ciales (CNES) de París y EADS-As-
trium. El ministerio de Defensa parti-
cipa en el sistema Helios a través del
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA) organismo que coordi-
na el sistema de explotación y trata-
miento de imágenes del satélite, así co-
mo la actualización del mismo median-
te diversos convenios con la Dirección
General de Armamento y Material.
Desde el punto de vista operativo, el
uso de los satélites en lo que a España
se refiere es controlado desde el Cen-
tro de Sistemas Aeroespaciales de Ob-
servación de Torrejón de Ardoz bajo
dependencia directa del Estado Mayor
de la Defensa.

España contribuye al desarrollo del
programa con 14,4 millones de euros

hasta 2011, lo que supone aproxima-
damente el 2,5 por 100 del presupues-
to, al igual que Bélgica, Grecia e Italia,
frente al 90 por 100 de capital francés. 

Paralelamente, nuestro país está in-
merso en el desarrollo de un proyecto
nacional propio de observación de la
Tierra en el ámbito militar, civil y cien-
tífico constituido por dos satélites 
denominados Paz e Ingenio. Cuando el
proyecto sea una realidad constituirá
uno de los sistemas de vigilancia espa-
cial más avanzado de Europa porque
frente al Helios, el programa español
permitirá trabajar, además, en el 
espectro radárico.

J. L. Expósito

El cohete Ariane 5 colocó en el espacio 
al satelite de observacion de la Tierra 
Helios IIB a 680 kilómetros de altura en
una órbita cuasicircumpolar.
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El último espía espacial
EUROPEO
La puesta en órbita del satélite Helios IIB
mejora las condiciones de seguridad de
las tropas españolas desplegadas en
Afganistán y Líbano
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L A crisis financiera y eco-
nómica mundial, los
problemas ya superados
encontrados en la ratifi-
cación del Tratado de

Lisboa, las guerras de Irak y Afganis-
tán, el interés por tres gigantes que
irrumpieron con fuerza en la escena 
internacional en los últimos años, Chi-
na, la India y Brasil, y el giro a las rela-
ciones euro-mediterráneas que supuso
la Política Europea de Vecindad, entre
otros asuntos importantes, han acapa-
rado desde 2007 la atención preferente
de las instituciones de la Unión Euro-
pea y de los medios de comunicación
europeos. En el nuevo escenario mun-
dial de crisis, carac-
terizado por el co-
nocimiento en tiem-
po real de sus evolu-
ciones, la irrupción
de numerosos acto-
res de la sociedad
civil, la creciente 
repercusión en la
frontera interior de las controversias y
conflictos de la frontera exterior, el
Magreb con sus expectativas y sus pro-
blemas había quedado desdibujado a
pesar de repuntes puntuales que reavi-
varon la atención de los medios sobre
él. La Unión Mediterránea propuesta
desde mediados de 2007 por el todavía
candidato a la Presidencia de Francia,
Nicolas Sarkozy, percibida inicialmen-
te como propuesta en competencia con
el Proceso de Barcelona, y sus poste-
riores evoluciones a partir de la elec-
ción de Sarkozy como presidente de la
República francesa, devolvieron una
cierta actualidad al Mediterráneo y co-
mo parte de él a los países del Magreb. 

UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO
La idea de un posible Magreb unido,
por el momento concebida en el aspec-
to económico dadas las evidentes difi-
cultades que tendría que vencer un
Magreb político, ha sido invocada con
fuerza en Europa y por intelectuales y
profesionales del Magreb. Ese Ma-
greb es prioritario para los países del
llamado arco latino (Francia, Italia,
Portugal, Grecia y España), Francia
sobre todo, pero también para España
que tiene en él una doble frontera 
marítima (el Estrecho y Canarias) y
otra doble frontera terrestre (Ceuta, y

Melilla), y lo esencial de sus intereses
económicos, políticos y estratégicos en
el mundo árabe. 

Convertida en Unión por el Medi-
terráneo-Proceso de Barcelona pri-
mero, y Unión por el Mediterráneo
después, la propuesta francesa está
abocada a competir con las nuevas es-
trategias regionales dentro de la UE
como con la Política de Vecindad
(PEV). En este momento la UE con-
centra su esfuerzo financiero tanto

hacia  los miembros del  Norte como
hacia sus vecinos del Este. 

Después de quince años de Proceso
de Barcelona no siempre a la altura de
las expectativas puestas en él en 1995,
el escenario europeo y el internacional
han cambiado considerablemente. En
Barcelona 1995 estuvieron presentes
los quince países entonces miembros
de la Comunidad Europea, y los doce
que componían el Sur, entre ellos Is-
rael y nueve países árabes. La Unión
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Europea, que España preside durante
el primer semestre de 2010, la compo-
nen ahora veintisiete países miem-
bros; otros seis son ya candidatos ofi-
ciales a la adhesión, y una decena más
podría serlo por su condición de paí-
ses europeos. Después de la última
ampliación la UE tiene 450 millones
de habitantes, otros 385 millones en
su vecindad y asociados a ella con 
diferentes proyectos, y un PIB de 10
billones de Euros. 

El Proceso de Barcelona o la
Unión por el Mediterráneo (UPM)
constituyen una más de las varias ini-
ciativas europeas como son la Dimen-
sión nórdica (Islandia, Noruega y 
Rusia); la política de cohesión con el
Báltico; la Sinergia del Mar Negro; la
Comunidad de elección democrática
(Georgia, Ucrania, Azerbayán y Mol-
davia); y la relación estratégica con
Rusia en cuatro dominios principales.
En total son veintisiete los países que

por el momento integran la UE, y
otros 33 los que componen su zona de
interés por motivos culturales, políti-
cos, económicos y comerciales, de se-
guridad o estratégicos.

En ese contexto tan diversificado
de política interior y exterior de la
UE, la integración de las al menos dos
políticas mediterráneas (PEV y
UPM) y los proyectos que conciernen
al Mediterráneo, algunos de los cuales
parecen solaparse o duplicarse, tendrá
sin duda que ser precisada en los me-
ses próximos, al igual que la distribu-
ción de las disponibilidades financie-
ras. Solo para los proyectos del Bálti-
co, defendidos y propuestos durante

la pasada presiden-
cia Sueca, la UE
aportará 50.000 mi-
llones de Euros en
el ejercicio 2007-
2013 con cargo a su
política de cohesión,
más otros 1.250 mi-
llones procedentes

de la política común de pesca. 
El Secretariado de la Unión por el

Mediterráneo (UPM) comenzará a
funcionar en breve, cuando las seis
Secretarías que lo compondrán hayan
sido atribuidas. El Palacio de Pedral-
bes en Barcelona, que lo albergará,
está ya listo para que las secretarías
puedan comenzar a funcionar. Al
igual que la PEV y los otros proyectos
europeos, la UPM comenzará su an-
dadura en un momento complicado
no solo por la crisis económica mun-
dial que afectará a las posibilidades de
financiación europeas, sino sobre todo
por la apatía crítica que muestran los
países del sur, no siempre con motivo.

TEMAS PENDIENTES
Dos conflictos veteranos, uno al este y
otro al oeste del Mediterráneo, blo-
quean el entendimiento político regio-
nal y retrasan la inclusión del Medite-
rráneo sur en el futuro político y eco-
nómico que ya está en construcción y
sirven, según han expresado en repeti-
das ocasiones analistas tanto europeos
como mediterráneos, de pretexto para
la supervivencia de los estados-nacio-
nes con sus sistemas de gobierno auto-
ritarios heredados de las circuns-
tancias históricas tan diferentes a las
actuales de los años 50, 60 y 70.
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El conflicto árabe/palestino-israelí,
desde el fracaso del llamado proceso
de paz de Oslo de 2003, dificulta tanto
la PEV con el mediterráneo como la
UPM, que contemplan entre sus virtu-
des fundadoras realizar una contribu-
ción a la paz en la región. Cuando los
países del Magreb creían aún que 
podían dialogar más o menos coordi-
nadamente con la UE, en el Magreb
surgieron voces como la del profesor
Mustafá Sehimi  que pedían un proce-
so euro-mediterráneo a dos velocida-
des, una euro-magrebí que suponían
que podría avanzar con mayor celeri-
dad, y otro euro-oriental donde queda-
ría circunscrito el conflicto árabe-
israelí. Más recientemente, y en un 
libro presentado en diciembre pasado
en Madrid, el profesor Bishara Kha-
der aboga por el fraccionamiento de la
PEV en tres iniciativas: una paneuro-
pea que abarque a la Unión Europea y
a todos los países europeos miembros
del Consejo de Europa; otra euro-is-
raelí que él justifica por el estado avan-
zado de las relaciones de Israel con la
UE; y una tercera euro-árabe para la
que pide que la Unión Europea tome
en consideración la identidad árabe y
las especificidades de la región.

Después de un cuarto de siglo de
conflicto del Sáhara occidental y de
la eternización del statu quo, que favo-
rece al país que en teoría administra
provisionalmente el territorio, los
países del Magreb han reorientado su
política exterior hacia una relación
bilateral con la Unión Europea. Ma-
rruecos fue quizá el primer país en
expresar su deseo de acogerse a esa
bilateralidad incluso antes de que
fuese formulada la PEV. Su demanda
de adhesión a la Unión Europea de
1987 reflejaba simbólicamente ese
convencimiento. 

La candidatura de adhesión pre-
sentada por el rey Hassán II de Ma-
rruecos fue entonces rechazada por-
que Marruecos no es un país europeo,
pero la PEV, una asociación a la car-
ta, le ha permitido lograr un «estatuto
avanzado» en el camino de lo que el
ex presidente Romano Prodi definió
como «todo menos las instituciones».
Túnez, con un comercio exterior des-
tinado en un 80 por 100 a la UE y
Egipto, de gran importancia  por su
envergadura y su capacidad de me-

diación en el conflicto palestino-israe-
lí, también abogan por un estatuto
avanzado similar. 

Sin llegar a ese estatuto, dos países
Israel, por su estrecha relación con la
Unión Europea, y Argelia por la im-
portancia de su integración estratégica
con Europa en materia de energía, tie-
nen ya una importante relación econó-
mica con la UE. Dos importantes ga-
soductos, conocidos por el nombre de
sus promotores, Duran Farrel y Enri-
co Mattei, unen ya los yacimientos 
argelinos con España e Italia, a través
de Marruecos el primero, y de Túnez
el segundo. Otro tercer gasoducto en
construcción, Medgaz, éste marítimo,
se unirá en breve a los dos anteriores,
con lo cual el 90 por 100 de las expor-
taciones de gas argelino, a su vez el 80
por 100 de las exportaciones argelinas,
irá destinado a Europea, para la que
representarán aproximadamente un

tercio de sus aprovisionamientos ener-
géticos, según afirmaba recientemente
la embajadora de la Unión Europea en
Argelia, Laura Baeza.

Pero aunque las relaciones bilatera-
les de la Unión Europea con los países
del Magreb funcionan relativamente
bien, no ocurre lo mismo con las rela-
ciones inter-magrebíes. 

Los economistas coinciden en que
los intercambios inter-magrebíes no

constituyen como media más del 4/5
por 100 de los intercambios globales
exteriores del Magreb. El contencioso
del Sáhara es la razón más visible pero
no la única y probablemente ni siquie-
ra la más importante. De forma resu-
mida, el bloqueo de la unidad del Ma-
greb tiene que ver con la forma en que
los países que lo integran accedieron a
la independencia de las metrópolis 
coloniales, a las alianzas regionales e
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internacionales que tejieron en esos
años, a los sistemas políticos de gobier-
no tan diferentes con que iniciaron su
andadura independiente: monarquía
hereditaria y ejecutiva en Marruecos;
régimen de partido único en Argelia y
predominio político del  Ejército al
menos desde 1965; República autorita-
ria de Presidente único y en la práctica
de partido único en Túnez; presiden-
cias militares en Mauritania renovadas
por golpes militares; y un experimento
republicano difícil de
clasificar, la 
Jamahiriya —gobier-
no de las masas— sin
partidos en teoría pe-
ro con una organiza-
ción política similar
—salvando las distancias culturales—
a la de Cuba, y con una presidencia vi-
talicia no proclamada.

Pero las diferencias entre las repú-
blicas y la monarquía en el Magreb se
debilitan al menos en lo que concierne
a la voluntad de perennidad en el po-
der porque también aquellos que llega-
ron al poder mediante golpes de Esta-
do o guerras revolucionarias se han in-
clinado por intentar transmitir a sus
descendencias o a los grupos de donde
ellos surgieron las llaves de la direc-
ción de los estados. El presidente sirio
Hafez el Assad fue sucedido por su 

hijo, el actual presidente Bachar el 
Assad; el presidente egipcio Hosni
Mubarak desearía traspasar el poder a
su hijo Gamal; y Muamar el Gaddafi
pensaba hacer lo mismo cuando se re-
tirara con su primogénito Seif. Por di-
ferencias de Seif con la vieja guardia a
causa de las reformas que quería intro-
ducir en una nueva constitución que
debió presentar para el 40 aniversario
de la revolución el pasado septiembre,
su hermano Moatassem, de 36 años de

edad, parece ahora mejor colocado en
la línea sucesoria.

Túnez mantiene la misma Constitu-
ción de Junio de 1959 pero la ha en-
mendado doce veces, una de ellas en
1975 para consagrar presidente vitali-
cio al «combatiente supremo» Habib
Burguiba. Resulta anecdótico que esta
enmienda fuera introducida poco des-
pués de que por primera vez en la 
historia independiente de Túnez se
presentará en las elecciones de 1974
un segundo candidato a la Presidencia
de la República. El presidente Zine el
Abidin Ben Ali gobierna desde que 

hace 22 años encabezara el «golpe fa-
cultativo» que el 7 de noviembre de
1987 declaró incapacitado para gober-
nar al presidente Burguiba, que para
entonces había cumplido ya 94 años de
edad y 31 años al frente de los destinos
de Túnez.

MAURITANIA
Mauritania es el único Estado musul-
mán cuya independencia fue puesta
en tela de juicio por otro país vecino,
Marruecos, que no la reconocerá has-
ta 1970 no sin protestas de los nacio-
nalistas marroquíes. Las razones para
esa reivindicación fueron similares a
las que Marruecos esgrimiría poste-
riormente para reivindicar el Sáhara
occidental. El fundamento de base se
encuentra en el Gran Marruecos idea-
do por Allal el Fassi y adoptado por el
Congreso del partido Istiqlal de 1956
que entonces englobaba a los otros
partidos que más tarde se escindirían
de él, UNFP y USFP. 

La primera reivindicación oficial,
presentada por el delegado marroquí
ante el Consejo de Tutela de las Nacio-
nes Unidas en octubre de 1956, incluía
a Mauritania, Ifni y Rio de Oro. 

La verdadera reconciliación entre el
rey Hassán II y el presidente de Mau-
ritania, Mojtar Uld Daddah, no tendrá
lugar hasta que éste último reivindica
a su vez, a principios de la década de
los años 70, el territorio del Sáhara 
occidental. Los Acuerdos Tripartitos

de Madrid de 1975,
dividieron salomóni-
camente el territorio
entre los dos recla-
mantes y entregaron
la administración de la
Sakiet el Hamra, la

zona vecina del Sáhara marroquí no
cuestionado, a Marruecos, y el Tiris el
Gharbia a Mauritania. 

La posterior inestabilidad de Mauri-
tania tendrá mucho que ver con el con-
flicto del Sáhara hasta 1979 en que el
gobierno de Nuakchott decidió unila-
teralmente abandonar el Tiris el Ghar-
bia, con la excepción del puerto y ba-
hía de La Güera. No será la ONU o
España quienes se hagan cargo del 
territorio sino Marruecos, que lo ocu-
pará incluso unos días antes de la reti-
rada oficial de Mauritania, argumen-
tando un supuesto derecho de retracto.
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El acceso al poder en Mauritania
se ha resuelto desde entonces median-
te golpes de estado. El último de ellos,
de 6 de agosto de 2008, contra Sidi
Ould Cheij Abdallahi , el único presi-
dente elegido democráticamente. Los
militares, como en otros países del
Magreb, han influido notablemente
en la evolución del país y protagoni-
zado algunos de los
golpes más relevantes
contra otros presiden-
tes salidos de la misma
institución militar.
Uno de ellos, Maauiya
Uld Taya, fue acusado
por la oposición mauritana en el exilio
de mantener relaciones con el Grupo
Salafista para la Predicación y el
Combate argelino GSPC, considera-
do como brazo armado de Al Qaeda
en el Magreb. El descubrimiento de
petróleo en Mauritania ha exacer-
bado la lucha por el poder pero al
mismo tiempo la presión de la socie-

dad mauritana por la democracia y el
Estado de derecho.

ARGELIA
En Argelia el poder fue objetivo de
ambiciones y controversias desde el
mismísimo momento de la indepen-
dencia en 1962 e incluso antes. La
primera pugna surgirá por los inten-

tos de la dirección civil de la revolu-
ción de subordinar a ella la conduc-
ción de la guerra. La segunda será en-
tre el llamado Ejercito de fronteras,
es decir los comandantes de Wilayas
que habían llevado el peso de la gue-
rra insurreccional frente a Francia, y
el poder civil, una de cuyas cabezas
era Ahmed Ben Bella que será el pri-

mer presidente de Argelia indepen-
diente después de cuatro o cinco me-
ses de negociación. 

En 1963, cuando los dirigentes 
argelinos, después de seis o siete me-
ses de lucha por el poder, han logrado
un acomodo para gobernar el país 
pero no han podido aún transformar
al Ejército popular en un Ejército

profesional, el rey
Hassán invocó una
promesa que decía le
había hecho el presi-
dente del Gobierno
Provisional de la 
Revolución Argelina

(GPRA), Ferhat Abbas, de estudiar
con los marroquíes la reivindicación
de casi 300.000 kilómetros cuadrados
de territorio argelino que el movi-
miento nacional marroquí le reclama-
ba a Argelia, y lanzó una guerra con-
tra sus vecinos conocida con el nom-
bre de guerra de las arenas, que no
podrá ganar en parte por la ayuda mi-

[ internacional ]

Buena parte de los países del
Magreb están dirigidos por

presidentes vitalicios
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litar cubana recibida por Argelia. El
19 de junio de 1965 el jefe del Ejérci-
to y ministro de Defensa, Huari Bu-
medien encabezó un golpe de Estado
militar que derrocó al presidente 
Ahmed Ben Bella, quizá demasiado
influido por los cubanos que le habían

enviado como embajador a uno de los
fiscales de los primeros procesos con-
tra los opositores al régimen castrista,
Jorge «Papito» Serguera, con el que
Ben Bella acostumbraba a pasar lar-
gas veladas en la embajada de Cuba
en Argel, despertando recelos y críti-

cas entre otros miembros de la direc-
ción argelina.

Huari Bumedien recentró la política
exterior argelina más hacia un no ali-
neamiento activo y una cooperación
con los movimientos de liberación de
Tercer Mundo, recuperó en 1968 la 
última base militar de Mers el Kebir
que quedaba a Francia en territorio
argelino, y en febrero de 1971 asestó el
golpe más duro que podían recibir los
intereses franceses al nacionalizar los
hidrocarburos. Bajo Bumedien tam-
bién se promulgó la primera Carta de
Argel que creaba la primera Asamblea
Legislativa del país. 

Desde la independencia en 1962
Argelia ha tenido siete presidentes 
algunos de ellos por solo dos meses co-
mo el primero, Abderramán Fares, un
año, el segundo Ferhat Abbas, dos
años, el tercero Ahmed Ben Bella y el
quinto Ali Kefi, mientras que los presi-
dentes salidos del Ejército ocuparon el
poder por un mandato y medio (debi-

En Argelia  Abdelaziz Buteflika tras vencer las elecciones que le otorgan cuatro años más
de poder tras una década como presidente.
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do a fallecimiento) como Huari Bume-
dien; dos mandatos, el primero de ellos
de solo dos años, Chadli Benyedid;
uno solo mandato pero completo Lia-
min Zerual;  y el que más tiempo en la
jefatura lleva acumulado, dos manda-
tos completos y un tercero iniciado en
2009, Abdelazis Buteflika. Este últi-
mo, aunque no es militar, procede del
viejo partido único FLN y cuenta con
el apoyo militar.

Argelia ha conocido cuatro consti-
tuciones, en 1963, 1976, 1989 y 1996
que no han satisfecho  totalmente de la
demanda de democracia, libertad de
expresión, buen gobierno, y otros de-
rechos inherentes al Estado de dere-
cho. La última, aprobada al término de
uno de los períodos más traumáticos
de la historia de Argelia, el que sigue al
triunfo electoral del islamismo en 1991
y a la interrupción por los militares del
proceso electoral, es considerada por
los ciudadanos argelinos como un re-
troceso con respecto a la anterior. Ese
período se inicia durante la presiden-
cia de Chadli Benyedid quien, en 1989
y como respuesta a las manifestaciones
masivas en gran medida impulsadas
por los islamistas, promovió una nueva
constitución que acabó con el régimen
de partido único, institucionalizó el
multipartidismo, eliminó la mención al
socialismo de la carta magna, y prome-
tió libertad de expresión, de asociación
y otros derechos. 

Numerosos partidos emergieron y
fueron creados a partir de esa Consti-
tución y algunos aceptados por el Go-
bierno, entre ellos el Frente Islámico
de Salvación (FIS), que en la primera
vuelta de las legislativas celebrada el
26 de diciembre de 1961 obtuvo 188
escaños de los 232 de que constaba en-
tonces el Parlamento.  Ante la pers-
pectiva de que la segunda vuelta de las
elecciones el 11 de enero de 1992 con-
firmara esos resultados y se tradujera
en el primer gobierno islamista de Ar-
gelia el ejército intervino, suspendió
las elecciones y en Argelia se abrió un

período de violencias que duró toda
una década. 

Abdelazis Buteflika llegó a la presi-
dencia de la República el 27 de marzo
de 1999 después de la dimisión del
presidente Liamin Zerual, gracias tal
vez a su política de reconciliación 
nacional por etapas que parte del la di-
rección militar aprobó. Desde enton-
ces Buteflika ha sido reelegido en dos
ocasiones, 2004 y 2009 y si termina es-
te segundo mandato en su totalidad
habrá ocupado la presidencia de la 

republica argelina durante 15 años,
tres más que Huari Bumedien.

FRONTERAS POR DEFINIR
En el Magreb se encuentra una de las
pocas fronteras entre países, la de 
Argelia y Marruecos, cerrada desde
agosto 1994 por Marruecos después
de unos atentados cometidos por te-
rroristas que según Rabat habían lle-
gado por la frontera argelina. El minis-
tro marroquí del Interior entonces,

Driss Basri, dijo asimismo que la re-
gión fronteriza de Uxda había sido
convertida en santuario de terroristas
argelinos. Aquellos incidentes dieron
igualmente al traste con la Unión del
Magreb Árabe, cuya suspensión Ma-
rruecos solicitó a Argelia que entonces
ejercía su turno de presidencia.

A pesar de los intentos y las media-
ciones posteriores para que la frontera
fuera reabierta, permanece cerrada en
parte porque Marruecos ha condicio-
nado a veces su apertura con una solu-

ción al conflicto del Sáhara en el «mar-
co de la integridad territorial de Ma-
rruecos». El cierre de esta frontera
mantiene separadas a las muchas fami-
lias emparentadas distribuidas a un 
lado y otro de la frontera, impide los
flujos comerciales y económicos entre
los dos países y la interconexión de los
transportes por carretera y ferrovia-
rios, y dificulta considerablemente la
realización de grandes proyectos eco-
nómicos de futuro que permitirían 

[ internacional ]

En el Magreb se encuentra una de las pocas fronteras entre
países cerrada desde 1994
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aumentar el nivel de vida de las pobla-
ciones magrebíes y la circulación de
los ciudadanos.  

La intransigencia de los gobiernos y
de los viejos políticos y la pervivencia
de los instintos nacionalistas, que go-
biernan en uno y otro país, contrasta
con la existencia en uno y otro país de
unos jóvenes administradores y jóve-
nes empresarios, muy preparados, so-
bre unos intelectuales que no tienen
mayores dificultades para reunirse

fuera del ámbito de los gobiernos, y
para unas mujeres magrebíes que tie-
nen que hacer frente a muchos más
problemas comunes que a diferencias.

¿Cuál es el precio que pagan los
pueblos del Magreb por la persistente
dificultad de sus dirigentes políticos
para asociarse? Numerosos coloquios
celebrados en los últimos años se han
referido, y algunos han incluso valora-
do, al coste del No Magreb. El princi-
pal impedimento es sin duda el argeli-

no-marroquí. La unión no resuelve
por sí sola todos los problemas. Las
agriculturas magrebíes compiten casi
todas entre sí y el desarrollo industrial
es demasiado débil como para servir
de motor para el desarrollo.  

Tres países del Magreb, Argelia, Li-
bia y ahora Mauritania, poseen recur-
sos energéticos importantes, y dos, Tú-
nez y Marruecos, no los tienen. Un
Magreb unido facilitaría probablemen-
te la especialización agrícola y de las
industrias agroalimentarias y permiti-
ría aumentar el intercambio de produc-
tos agrícolas que la Política Agrícola
Común (PAC) europea restringe. Jun-
to a ello, la energía podría convertirse
en el motor de la cooperación inter-ma-
grebí teniendo en cuenta que los gaso-
ductos transmediterráneos argelinos
atraviesan uno por Marruecos y el otro
por Túnez. Pero las reticencias de Ma-
rruecos a hacer depender su abasteci-
miento energético de Argelia, y la poca
disponibilidad argelina para ello impi-
den una colaboración que sin duda
contribuiría a mejorar el nivel de vida
de los magrebíes y la confianza entre
los poderes establecidos. La desunión
contribuye asimismo al retraso del Ma-
greb en integrarse en los grandes pro-
yectos de futuro que contemplan un
mundo interconectado no solo por sus
redes eléctricas, sino por grandes auto-
pistas terrestres y marítimas, y por
grandes puertos y aeropuertos conec-
tados a su vez con redes ferroviarias de
mayor velocidad que las actuales ma-
grebíes y con mejores servicios.

Un Magreb unido, en el que el 
Sáhara occidental estuviese integrado
no sería probablemente la solución del
conflicto pero si le quitaría dramatis-
mo a la confrontación actual por él.
Facilitaría sobre todo la solución del
problema humano que desde hace 35
años ha convertido a los saharauis en
los desheredados de un territorio rico
y con recursos y tal vez contribuiría a
que el tiempo y la prosperidad que se
pudiese generar, hiciera olvidar ambi-
ciones nacionalistas que a fin de cuen-
tas se inscriben a contrario en un mun-
do que se estructura en torno a gran-
des conjuntos político-administrativos
y económicos y grandes mercados.

Domingo del Pino

Arrriba, el rey Mohamed VI de Marruecos. Abajo, el presidente tunecino Zine El
Abdin Ben Ali tras su triunfo electoral el pasado 25 de octubre. 

A la izquierda,
soldados saharauis
participan en un
desfile el pasado mes
de febrero para
celebrar el XXXIII
aniversario de la
creación de la
República Árabe
Saharaui
Democrática. 
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A las 6 de la mañana del pasado 18 de 
octubre el Grupo Militar de Alta 
Montaña (GMAM) coronaba la  

Pirámide de Carstensz —una cima de 
4.884 metros situada en Indonesia— y 
completaba la ascensión a las cumbres 
más altas de cada continente y de las zo-
nas polares. A punto de cumplir el 25 ani-
versario de su creación el próximo año, el 
GMAM cerraba así un desafío iniciado en 
la Nochebuena de 1988 con 
la ascensión al Aconcagua. 
Entre los expedicionarios 
se encontraba el coronel Al-
fonso Juez, uno de los fun-
dadores del GMAM y la ca-
beza visible de este proyecto 
de las Siete Cumbres al ser el único que 
ha participado en todas las expediciones. 
«El éxito es del grupo y no de la persona, 
no he subido solo», subraya. 

No fue un objetivo buscado desde el 
inicio. Sólo tras la conquista del Everest, 
en 1992, el GMAM se planteó el reto a 
largo plazo ajustando las expediciones a 

la programación del Grupo y a los obje-
tivos de formación e investigación que 
desarrolla. Poco a poco fueron sumán-
dose el resto de las cimas. Juez recuer-
da con especial cariño las expediciones 
al Kilimanjaro y al Elbrus, llevadas a 
cabo conjuntamente con la ONCE, y 
que permitieron acceder a la cumbre a 
discapacitados visuales con la ayuda de 
los miembros del GMAM. El reto logís-

tico que supuso la ascensión al Vinson, 
en la Antártida, y los fuertes vientos y 
los bruscos cambios meteorológicos que 
se soportaron en el McKinley son algu-
nos de los momentos más delicados que 
recuerda. «El hecho de ser la cumbre 
que cierra el ciclo también concede a la 
Pirámide de Carstensz un significado 

especial —reconoce el coronel Juez—. 
Ha sido una experiencia muy interesan-
te, por el contacto con la población na-
tiva y por las peculiaridades del terreno 
selvático al que los montañeros estamos 
menos acostumbrados».

EL ÚLTIMO PASO   
La Pirámide de Carstensz era la última 
pieza que faltaba a la lista, una ascensión 

que no se había llevado a 
cabo antes no tanto por la 
dificultad técnica como por 
la inestabilidad de la región, 
que hacía poco recomen-
dable la estancia en la isla de 
Nueva Guinea donde se en-

cuentra la cima. Existía un inconveniente 
adicional: la ruta más común de acceso al 
campo base exigía atravesar una de las 
mayores minas de oro y mercurio a cielo 
abierto del mundo y la compañía respon-
sable de la explotación ponía muchos obs-
táculos para el paso de montañeros con 
trámites burocráticos insalvables.

La pirámide Carstensz, con 4.884 
metros de altitud, es la cumbre 

más alta de Oceanía

Con la ayuda de una tirolina el GMAM superó el paso más complicado de la ruta, una brecha abierta en la arista cimera.

En los techos
del mundo
El Grupo Militar de Alta Montaña culmina su proyecto 
de ascender a las mayores altitudes de cada continente
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[    deportes    ]

en estas latitudes. «Fue una ascensión 
fácil», reconoce el comandante Yarto. 
En el mes de febrero otra expedición a 
la cumbre había equipado la ruta con 
una cuerda fi ja, que todavía permane-
cía en el itinerario, lo que hizo la subida 
más cómoda y rápida. En el punto de 
mayor difi cultad —una brecha abierta 
en la arista fi nal— la expedición prece-
dente había montado una tirolina que 
permitió al GMAM salvar el obstáculo 
sin problemas.

Culminado el proyecto de las Sie-
te Cumbres, el Grupo Militar de Alta 
Montaña prepara ahora la conmemora-
ción del 25 aniversario de su creación, 
que contará previsiblemente con una 
expedición a un ochomil en 2010.  

Raúl Díez
Fotos: GMAM

Hace tres años una agencia indone-
sia abrió un itinerario nuevo a través 
de la selva que permitía el acceso al 
campo base sin atravesar el yacimiento. 
«A partir de ese momento estudiamos 
la nueva posibilidad para completar el 
proyecto», explica el comandante Fer-
nando Yarto, responsable de la expe-
dición. El itinerario alternativo es un 
trekking por el interior de la selva que 
salva en seis días el desnivel de más de 
2.000 metros que separa la localidad de 
Sugapu y el campo base, a 4.300 me-
tros de altitud. El trayecto no presenta 
las difi cultades técnicas de un terreno 
alpino. «Pero por su situación casi en 
la línea del Ecuador y en una zona sel-
vática, la extrema humedad, las lluvias 
de la tarde y el terreno encharcado fue-
ron los principales inconvenientes de 
la ruta, limitada a un pequeño sendero 
abierto a machetazos en plena selva», 
aclara el comandante Yarto. A medi-
da que se ganaba altura el terreno se 
despejaba hasta alcanzar un paisaje de 
roca caliza que rememoraba la geología 
de Picos de Europa.

El grupo alcanzó el campo base el 17 
de octubre y en la madrugada del 18, a 
las 2 de la mañana (hora local) inició 
el ataque fi nal a la cumbre a la que lle-
gó seis horas después. La temperatura 
rondaba los cero grados y el cielo, cu-
bierto en el momento de hacer cumbre, 
dio una tregua a los expedicionarios 
que regresaron al campo base sin su-
frir uno de los aguaceros tan habituales 

Los 
miembros 
del GMAN 
posan en 
la cima tras 
seis horas 
de ascensión 
desde el 
campo base.

DECIDIR qué siete cumbres integran la 
lista de las más altas de cada continen-

te y las cimas de las zonas polares es más 
difícil de lo que inicialmente se pueda pen-
sar. La nómina de las elegidas ha sido moti-
vo de una larga polémica entre aficionados 
al montañismo que todavía hoy perdura.

El primero en 
lanzar la propuesta 
y ascender las «Sie-
te Cumbres» fue en 
los años 80 el es-
tadounidense Dick 
Bass, quien plasmó 
su experiencia en 
un libro y populari-
zó el desafío desde 
entonces. Bass in-
cluyó el Kosciuszko 
como el techo de 
Oceanía, mientras 
que el célebre alpi-
nista Reinhold Mes-
nner defendía como 
el punto culminante 
del continente la Pirámide de Carstensz. 
Y ésta última fue la alternativa elegida por 
el canadiense Pat Morrow en 1986 para 
completar su proyecto de siete cumbres.

El Kosciusko, el monte elegido por 
Bass, tiene a su favor ser el pico más alto 
de Australia. Por su parte, la Pirámide de 
Carstensz, en la isla de Nueva Guinea, 
es discutida por su ubicación insular y 

por el hecho de que políticamente la isla 
pertenece a Indonesia, un país asiático. 
Sin embargo, desde un punto de vista 
estrictamente geográfico la placa tectó-
nica australiana incluye a Nueva Guinea. 

Debates a un lado, el paso de los años 
ha consolidado las dos listas y cualquiera de 

ellas se considera vá-
lida, aunque muchos 
alpinistas deciden 
ascender finalmente 
tanto al Kosciusko 
como a la Pirámide 
de Cartensz. Las 
siete cimas serían en 
realidad ocho, y ésa 
ha sido la opción del 
GMAM. 

La cumbre más 
alta de Oceanía no 
es el único motivo 
de conflicto. El Mont 
Blanc disputó du-
rante mucho tiempo 
al Elbrus, situado en 

el Cáucaso, la primacía de las montañas 
europeas. El McKinley comparte los títu-
los de mayor cima de América del Norte 
y del Ártico, Este último más dudoso. Por 
su ubicación al sur de la imaginaria línea 
que delimita el Ártico, muchos montañe-
ros sugieren el Gunnbjorns (3.700 m), en 
Groenlandia, como la máxima altura de 
esta zona polar.

El club de los siete más uno

� ACONCAGUA
6959 m. (América del sur) 24-12-1988

� EVEREST
8848 m. (Asia) 15-5-1992

� VINSON
5140 m. (Antártida) 11-1-1995

� KILIMANJARO
5642 m. (África) 22-1-1997

� ELBRUS
5642 m. (Europa) 9-9-1998

� MACKINLEY
6194 m. (América del Norte) 24-5-2003

� KOSCIUSZKO
2228 m. (Australia) 21-11-2006

� CARSTENSZ
4884 m. (Indonesia) 18-10-2009
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EXISTE la impresión, que han refor-
zado las películas ambientadas en la
época, de que las piezas artilleras

del siglo XVIII permanecieron inaltera-
das durante todo este período; a esta
idea puede haber contribuido el hecho
innegable de que el aspecto exterior de
dichas piezas no experimentó cambios
sustanciales. Sin embargo, nada más
alejado de la realidad. Baste considerar
que entre 1700 y 1805 —por tomar co-
mo última referencia un año tan signifi-
cativo como el de la batalla de Trafal-
gar— hubo, como mínimo, cinco siste-
mas de piezas (1728, 1745, 1752, 1765 y
1783-84), sin contar las múltiples modi-
ficaciones puntuales que no pueden ca-
lificarse como sistemas por afectar sólo
a determinadas piezas o grupos de ellas.

Al margen de estos sistemas, exclusi-
vamente referidos a los cañones ordina-
rios, existieron otros muchos relativos a
las piezas especiales, como los cañones

de caza, los pedreros o piezas de cofas y
borda, los morteros y, por último y más
relevantes, los obuses navales y los ca-
ñones recamarados que constituyen las
más importantes aportaciones españo-
las a la artillería naval de la época.

Paralelamente a las reglamentacio-
nes de las piezas y al compás de la conti-
nua evolución de las embarcaciones,
existieron nada menos que once regla-
mentos de artillado, reguladores del 
número y clase de piezas artilleras que
debía montar cada tipo de buque.

Las piezas ordinarias, es decir, los ca-
ñones tradicionales, se clasificaban por
su calibre, que no venía dado por el diá-
metro de la boca como en la actualidad,
sino por el peso de la bala que lanzaban
calculado en libras  (aproximadamente
0,46 kg); existían así, cañones de a 36,
24, 18, 12, 8, 6 y 4 libras, diferenciándo-
se además, dentro de cada calibre (salvo
los más gruesos de a 36 y a 24) en largos

y cortos, obviamente según su longitud.
Su peso variaba naturalmente según las
épocas y calibres, pero para dar una
idea general de los pesos promedios po-
demos indicar que el cañón de a 36 po-
día pesar entre 3 y 3,5 toneladas,  2,5 el
de a 24, 2 el de a 18, 1,5 el de a 12,1 el de
a 8 y 0,8 el de a 6. La característica ge-
neral del período fue la del acortamiento
de las piezas y la de la disminución de su
peso por razón de este acortamiento y
por disminución de los espesores propi-
ciada a su vez por la disminución de las
cargas propulsoras y por las mejoras
metalúrgicas. Con este acortamiento y
disminución de peso se buscaba aumen-
tar el número y calibre de las piezas y,
por ende, la potencia artillera.

Naturalmente, aun con estas dismi-
nuciones de peso, los cañones represen-
taban una masa enorme dado que su
manejo se hacía a brazo y que el cañón
retrocedía y normalmente se desalinea-
ba con cada disparo (en realidad, salta-
ba), por lo que era preciso volver a ali-
nearlo y, una vez cargado de nuevo,
volverlo a meter en batería, es decir, lle-
varlo a sacar la boca fuera del buque
para hacer fuego; podemos imaginar el
esfuerzo que representaba mover estas
piezas una y otra vez en un combate
que podía durar horas; aun con la ayu-
da de las múltiples poleas utilizadas, el
simple agotamiento físico de las tripula-
ciones, así como su disminución por
efecto de las bajas, determinaba forzo-
samente el descenso muy pronunciado
del ritmo de fuego a medida que se pro-
longaba el combate.

La dotación de personal de estos ca-
ñones era de 13 hombres para el de 36,
de 11 para los de 24 y 18, de 9 para los
de 12 y 8 y de 7 hombres para los de 
calibre inferior. Con estas cifras se com-
prende que un buque solo podía cubrir
adecuadamente una de las bandas por lo
que si tenía que atender a las dos simul-
táneamente, (maniobra de los ingleses
en Aboukír y Trafalgar), el rendimiento
disminuía de forma espectacular.

ROVIRA: LA APORTACIÓN ESPAÑOLA
La gran aportación española a la artille-
ría naval de la época es la de los obuses
y los cañones recamarados, ambos desa-
rrollados por Francisco Javier Rovira.
Los cañones recamarados eran verda-
deros cañones aunque más cortos que
los ordinarios y precisaban una carga
propulsora inferior, lo que permitía dis-
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[ historia ]

LA ARTILLERÍA
NAVALen el XVIII
Los obuses y cañones recamarados
fueron la principal aportacion española
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minuir el espesor de la pieza y, en conse-
cuencia, su peso. Este resultado se con-
seguía con la llamada «recámara» es de-
cir con un estrechamiento del ánima
donde se colocaba la carga de pólvora
en un volumen inferior al de la pieza or-
dinaria, aprovechando el principio de
termodinámica que establece una rela-
ción inversa entre el volumen y la pre-
sión, de tal forma que una carga infla-
mada en un volumen menor produce
una presión superior.

Los obuses, por su parte,
eran mucho más cortos to-
davía que los cañones reca-
marados y pesaban, por
tanto, mucho menos, lo que
permitía colocarlos en luga-
res inaccesibles para las
mucho más pesadas piezas
tradicionales Los obuses
presentaban además, la ca-
racterística fundamental de
estar pensados para dispa-
rar granadas explosivas.

Esta disminución de pe-
so y longitud otorgaba unas
posibilidades tácticas extra-
ordinarias y, sobre todo,
permitía aumentar en gran
medida la potencia artillera.

Por múltiples razones,
estas dos armas, que se
adelantaban 50 años a los
desarrollos del siglo XIX,
no tuvieron la continuidad
necesaria de manera que
en Trafalgar combatimos
prácticamente sin ellas, a
pesar de montar nuestros
buques un elevado número
de obuses.

LAS MUNICIONES
La granada de los obuses,
junto a la bomba de los
morteros navales, eran las
únicas municiones explosi-
vas de la época, siendo además, muy
poco utilizadas a pesar de la imagen
que el cine nos ha transmitido; las
principales municiones eran las balas
rasas, cilindros macizos de hierro, las
palanquetas (dos balas o medias balas
unidas por una barra o en forma de
palo de bordes cortantes) y la metralla.

Pero no por no ser explosivas eran
sus efectos menos letales: una bala sóli-
da era perfectamente capaz de atravesar
un buque y, junto con las astillas que

desprendía, producir un enorme núme-
ro de bajas. Estos efectos se multiplica-
ban si se disparaban dos balas juntas o
con los disparos múltiples (bala + palan-
queta + metralla). El efecto de una des-
carga de esta naturaleza resultaba terro-
rífico como lo demuestra el parte del
combate de Trafalgar del navío de tres
puentes Santa Ana, el cual recibió de en-
filada una andanada de las 50 piezas de
babor del Royal Sovering, cargadas con
doble bala, que le destrozaron la popa,

desmontándole 14 cañones  y ocasio-
nándole 100 bajas en su tripulación.

Este tipo de piezas se caracterizaba
por su tiro curvo, su gran alcance y su
elevada potencia resultado, a su vez, de
la naturaleza explosiva  de su carga y de
su grueso calibre que alcanzaba las 14
pulgadas (32 cm). Su disparo se efec-
tuaba con un ángulo fijo de 45º gra-
duandose el alcance aumentando o dis-
minuyendo la carga propulsora. Dada la
dificultad de la puntería y la lentitud de

su fuego no se utilizaba nunca en com-
bates de barco a barco sino para atacar
objetivos terrestres de gran extensión
donde su falta de precisión tenía poca
importancia. Su elevado alcance, por el
contrario, ponía a estas piezas fuera de
la acción de los cañones de tiro tenso de
la defensa. Dada su gran masa, se mon-
taban en buques especiales, llamados
«bombardas» e incluso —otra innova-
ción española— en unas lanchas espe-
ciales que permitían ataques sorpresa

con grandes resultados.
Durante el asedio a Gibral-
tar en 1779-1782 fueron la
pesadilla de los ingleses.

El problema básico de la
artillería naval era el de
controlar el retroceso de los
cañones que en un buque
no podía ser ilimitado. Era
necesario, por tanto, que la
cureña fuera muy ineficien-
te en su marcha en sentido
hacia atrás para que retro-
cediera lo menos posible,
pero como al mismo tiempo
había que volver a colocar
el cañón en batería y ello
debía de hacerse a brazo,
en la marcha hacia adelante
la cureña debía de ser muy
eficiente. Estas contradicto-
rias exigencias determina-
ban que la cureña, a pesar
de su aspecto tosco, presen-
tara una gran complejidad
en su diseño, en el que se
volcaron los mayores es-
fuerzos y se ensayaron las
soluciones más ingeniosas.

El material de las piezas
de artillería navales era,
básicamente, el hierro con
algunas clases de piezas 
—muy pocas, de bronce—
. Solo  algunas piezas espe-
ciles (los morteros, los ca-

ñones de caza y los pedreros de borda)
eran de bronce cuya generalización 
resulaba prohibitiva dado el precio
elevado de este último (aproxima-
damente 15 veces más caro). La fábri-
ca de los cañones de hierro se encon-
traba en Liérganes y La Cavada (San-
tander) y las funciones de bronce en
Sevilla y Barcelona.

Enrique García-Torralba
Premio Virgen del Carmen 2009 

por su libro sobre este tema
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Las lanchas cañoneras fueron una destacada aportación,
especialmente del español Mazarredo, al combate naval.

Los cañones recamarados como este del 48 en el museo de la
Cavada fueron uno de los grandes desarrollos de Rovira.
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LAS agujas del reloj caminan sobre
las once de la mañana y soldados
de todos los tiempos: medievales,

napoleónicos, artilleros y voluntarios
de Infantería de Línea de Valencia,
dragones de la muerte (del Regimiento
Lusitania), de la Cuba española, la II
Guerra Mundial…, y hasta actuales
cascos azules se despliegan en la ex-

planada del antiguo cauce del río Tu-
ria, bajo el valenciano Puente de las
Flores, habitual punto de encuentro y
esparcimiento local.

Llegan en formación desde el cerca-
no Museo Histórico Militar de Va-
lencia ante la mirada de curiosos, pa-
seantes y, también, de aquellos que
han decidido acudir en la mañana de
domingo a la institución castrense pa-
ra conocer y participar en el Museo 
Vivo. Una singular iniciativa que desde
el pasado abril y hasta el mes de no-

viembre ha incluido el Centro en su
agenda de actividades culturales.

La propuesta fue bautizada con un
nombre que pretende subrayar que la
institución «sale a la calle», que sus fon-
dos «cobran vida» y que soldados de di-
ferentes épocas «guían» a los visitantes
a través de sus salas y, por ende, de 
hechos acaecidos pasados y presentes.

ÉXITO CONTRASTADO
El título elegido busca, además, hacer
hincapié en que, como la propia Histo-
ria, «el Museo es una entidad en cons-
tante evolución», explica su director, el
coronel José Luis Fuentes, quien
apuesta por la continuidad de la expe-
riencia de cara al próximo año dado el
éxito cosechado. «El balance de la ac-
tividad es muy positivo, el esfuerzo ha
merecido la pena», añade.

«Los domingos de Museo Vivo, en un
sólo día, registramos tantas visitas o

más que en el cómputo global de algún
mes», apunta Fuentes.

A modo de ejemplo cabe señalar
que el 25 de octubre se contabilizaron
un total de 425 visitantes. Dato al que
habría que sumar los cientos de perso-
nas que siguieron —y siguen de forma
habitual las jornadas de actividad—
las evoluciones de los «soldados» en el

cauce del Turia y no llegan a entrar en
la institución, por lo general, por falta
de tiempo.

En tales casos, el primer contacto
bajo el Puente de las Flores suele ser-
vir para apuntar en la agenda una fu-
tura visita al Museo.

Por esta opción se inclinaron Fer-
nando, María Francisca, Carmen o Te-
resa. Todos destacaron lo interesante
de la iniciativa y propusieron una ma-
yor difusión de la misma, ya que, como
ellos mismos y a pesar de los esfuerzos
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MUSEO
VIVO

y en la calle
La institución castrense de
Valencia capta el interés
del público a través de la
recreación histórica

La jornada comienza con la entrada e izado de
la Bandera en el Patio, abajo. Arriba, en las

salas soldados de todas las épocas acompañan
a los visitantes en su viaje por la historia

valenciana y de la Milicia. Derecha, la unidad
napoleónica sale en formación del Museo

camino del Puente de las Flores. 

Valencia.qxd  31/12/09  13:55  Página 58



de promoción por parte de la institu-
ción, son muchos los que conocen la
actividad por casualidad.

«Pasábamos por aquí y nos hemos
acercado a ver qué había» era un afir-
mación repetida por más de uno entre
los espectadores de las evoluciones de
las diferentes unidades en el río. En
cualquier caso, la opinión más extendi-

da entre el público hacía hincapié en la
actividad como una forma interesante
de acercarse a la Historia, más amena y
accesible para la mayoría.

PARA ESTUDIANTES
En especial, subrayaba este punto Tere-
sa, quien, como profesora, la valoraba
la iniciativa como una «propuesta muy
positiva» que bien podría formar parte
de la agenda docente de sus alumnos.

Ante las maniobras y ejercicios de
los recreadores —siempre según las 

ordenanzas correspondientes e incluso
con fuego de artillería del XIX—, algu-
nos permanecían como meros especta-
dores. Otros —y entre ellos algún que
otro turista—, sin embargo, fotografia-
ban las evoluciones de las unidades
desplegadas incluso móvil en mano.

También había quien se acercaban a
preguntar y a interesarse por su mo-

mento de la Historia favorito a los re-
creadores, desde la Edad Media hasta
nuestros días, representados por cascos
azules de las Naciones Unidas.

Para los interesados en la II Guerra
Mundial, por ejemplo, era fácil recono-
cer por su parche en el ojo y su mano
dañada a Claus Schenk von Stauffen-
berg, integrante de la fallida operación
Valquiria —para atentar contra Hitler
el 20 de abril de 1944— y al que el ac-
tor estadounidense Tom Cruise ha da-
do vida en una de sus últimas películas.

EXPOSICIÓN INTERACTIVA
La interacción con los espectadores/vi-
sitantes también fue destacada por los
guías-recreadores del Museo, como
Francisco Javier y Abel: «nos hacen
todo tipo de preguntas, desde la época
a la que pertenecemos hasta detalles
del uniforme». Además, ambos califica-
ron la actividad de «novedad» e «inte-

resante» a la hora de acercarse a la
Historia en general y a la militar en
particular. También se sonrieron al co-
mentar que más de uno les piden foto-
grafiarse con ellos —eso sí, a la entrada
del Museo para preservar sus fondos—
y señalaron que el público más joven es
el más curioso.

Entre los visitantes, grupos de ami-
gos, parejas…, y más de una familia,
como la de María José, Miguel Ángel
y sus pequeñas Marta y Paula. Para
los progenitores, la iniciativa les resul-
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taba nueva y curiosa como método di-
vulgativo, mientras las colegialas pre-
ferían la parte de recreación histórica.

Por su parte, José y Alicia se suma-
ban a quienes ven interesante la inicia-
tiva al tiempo que comentaban que les
había servido para realizar su primera
visita al Museo. Les acompañaba su
hija María José, sorprendida por to-
das las piezas que estaba viendo.

FIN DIVULGATIVO
Llegar a todos los públicos y ofrecer al-
go diferente ha estado desde el prin-
cipio entre las aspiraciones de esta ini-
ciativa que nació en una junta de la
Asociación Cultural de Amigos del
Museo Histórico Militar de Valencia,
de la que la propia entidad castrense
forma parte.

«Con el trabajo y la dedicación de
sus integrantes, muchos de ellos recre-
adores y todos voluntarios, la activi-

dad tiene por objetivo dar a conocer el
Museo y, la historia que sus salas al-
bergan», explican los directores de la
Asociación, Ángel Adán, y del Museo,
el coronel Fuentes.

La jornada, siempre el último do-
mingo de mes —día «libre» para sus
«actores»—, comienza en el interior
del Museo. En torno a las once menos
cuarto se iza la Bandera y se rinde ho-

menaje a los caídos, «con uniforme o
sin el, que dieron su vida por una Es-
paña mejor», subraya una voz en off en
el patio de entrada.

Es un acto estrictamente castrense,
que se incluye en la actividad para di-
vulgar también la imagen y los valores
de la Milicia, apuntan los organizado-
res. «Éste es un Museo Militar —agre-
gan— que cuenta la historia de los
ejércitos con especial énfasis en los he-
chos sucedidos en su ciudad, Valencia.

DOS PROPUESTAS
Concluido el homenaje, las fuerzas pre-
sentes en el patio desfilan hasta el río en
compañía de otros compañeros que es-
peran fuera porque no hay espacio para
todos en la entrada del Museo. Por
ejemplo, en la jornada del 25 de octubre
participaron unos sesenta recreadores
de la Asociación, a quienes se unieron
algunos más de otros colectivos.

Mientras, un retén de recreadores
permanece «de guardia» en el edificio
y se despliega por sus salas para aten-
der y guiar a los visitantes, apunta Án-
gel Adán.

El director del Grupo de Recreación
Histórica de la Asociación, Javier Pla-
nells, por su parte, contextualiza estos
colectivos culturales y sus representa-
ciones. Un mundo hasta hace poco casi
desconocido en España que gana adep-
tos día a día y entre cuyas cualidades
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Momento del «homenaje a
los caídos, con uniforme o

sin él, que dieron su vida por
una España mejor».

Todos a una,
napoleónicos y

soldados
estadouni-

denses de la II
Guerra Mundial

conducen la
pieza de
artillería

decimonónica
al cauce del

Turia.

Este vehículo blindado
multiuso para transporte de
mandos (prototipo) sufrió un
impacto en el cristal...,
explica la casco azul.
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figura la de «vivir» la Historia de forma
activa y así transmitirla. A ello, «dedi-
camos nuestro tiempo de ocio y tam-
bién a investigar para que todo sea lo
más real posible», agrega.

«Los recreadores ofrecen una visión
global de la época en la que se sumer-
gen, bien sea el período napoleónico o
de las guerras mundiales, y a partir de
ahí se centran en el ámbito militar», in-

dica el director de la Asociación, que
subraya además su utilidad como ins-
trumento para fomentar la Cultura de
Defensa.

AFICIÓN SIN EDAD
El interés por la Historia es un rasgo co-
mún entre todos los recreadores, entre
los que, precisamente, la edad no es un
problema. De hecho, más de un cole-
gial, como Sheila Planells o Víctor Her-
nández, forma parte de esta actividad.

Para que cada domingo o en los
otros muchos encuentros de recrea-
ción en los que participan todo resulte
«casi» perfecto, trabajan al menos una
o dos veces por semana en las depen-
dencias de la Asociación.

«Tanto durante el Museo Vivo como
cuando acudimos a eventos en otras
ciudades dentro y fuera de España, re-
presentamos al Museo, y eso es una

responsabilidad», señala Planells, pero
«el tiempo y el esfuerzo se da por bien
empleado cuando vemos que la gente
se interesa con lo que hacemos».

En este sentido, reitera lo positivo
que ha resultado esta actividad para
fomentar la imagen de la institución
castrense e incluso que hay quién le
pregunta por cuándo será la próxima
jornada de Museo Vivo.

De momento y tras la cita del 27 de
noviembre, la última de 2008, y que

sumó a la celebración del III Centena-
rio del Regimiento de Caballería Lusi-
tania, habrá que esperar a la agenda
del próximo 2009.

CONTINUAR CON EL TRABAJO
Ya se trabaja en dicha programación,
tanto en la Asociación y con el Grupo
de Recreación, como en el propio Mu-
seo, explican sus responsables, quienes

destacan los compromisos y las invita-
ciones ya recibidas para acudir a 
diversas recreaciones el próximo año.

Con éstas, la deseada nueva edición
del Museo Vivo, exposiciones, conferen-
cias…, el equipo de la institución hará
el enésimo esfuerzo para continuar la
promoción del Museo Histórico Mili-
tar de Valencia entre sus convecinos y
fuera de la Comunidad Valenciana.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel.

La tamboril y flauta Sheila Planells muestra que la
recreación histórica es para todos los públicos.
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BAJO el título El alma de un rey
curioso, la figura de Fernando VI,
cuya rectitud de carácter y senti-

do de la dignidad real le valieron los
sobrenombres del Rey Prudente y el Rey
Justo, ha sido retratada en forma de
cuento para acercársela a los más pe-
queños como parte de los actos del 250
aniversario del fallecimiento del mo-
narca, organizados por el Ejército del
Aire y el Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

Ambas instituciones han querido
recordar así su reinado ya que el ilus-
tre soberano vivió los últimos años de
su vida en la localidad madrileña y, en
concreto, en su Castillo, actual sede
del Archivo Histórico del EA.

Envueltos por el especial carisma de
la fortaleza-palacio, los niños se aden-
traron en un espacio singular que 
albergaba y era protagonista al mismo
tiempo de la historia que se narraba.
Cerca de 300 personas, pequeños y
mayores, se dieron cita en su auditorio
los sábados 24 de octubre y 21 de no-
viembre para participar en el Cuenta-
cuentos del rey.

VALOR PEDAGÓGICO
En esa última jornada, tras finalizar la
narración, Lole Faura, integrante de la
compañía Azul y Naranja y encargada
de llevar a cabo la representación, co-
mentaba que «el objetivo es acercar la
historia del rey Fernando VI a los ni-
ños, ya que forma parte, a su vez, de la
historia de Villaviciosa de Odón».

Acerca del valor didáctico de la acti-
vidad, Faura aseguró que «los niños han

mostrado una gran receptividad y he
comprobado que se han quedado con la
idea del personaje. Creo que cuando lo
vayan a estudiar lo mirarán de otra ma-
nera y les será de mucha ayuda».

Por su parte, la mayoría de los pa-
dres coincidían en apuntar lo inte-
resante de la iniciativa y de su valor
pedagógico. Eugenio, uno de los niños
asistentes, aseguraba que «he aprendi-
do cómo se llama el Castillo, quién era
el rey Fernando VI y cuál fue su histo-
ria». Mientras, su madre, Ana María,
explicaba: «les he traído porque me
parece interesante que esté unido el
cuento con la Historia y, sobre todo,
que se represente en el entorno donde
vivieron los protagonistas».

Otro pequeño, Emilio, aseguraba:
«nos ha parecido muy interesante» y

Jenny, su progenitora, destacaba lo
«original» del relato. «Creo que es
complicado hacer un cuentacuentos de
un rey que ha existido de verdad y en
un entorno que no es ficticio. Lo que
más me ha gustado ha sido, precisa-
mente, conocer la historia contada en
el mismo lugar donde ocurrió».

EDIFICIO, MONARCA Y REINADO
Es decir, en el Castillo de Villaviciosa de
Odón, ese emblemático edificio del
Ejercito del Aire, que también ha sido
sede de otras actividades culturales rela-
tivas al 250 aniversario del fallecimiento
de Fernando VI, cuyo reinado, de 1746
a 1759, se caracterizó por la neutralidad
y la paz en el exterior, fue pródigo en
necesarias reformas dirigidas a la mo-
dernización de España, que finalmente
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Cuentacuentos
infantil en el
CASTILLO

Arriba, cartel de la
exposición sobre
el soberano a las
puertas del
Castillo. A la izda.,
Lole Faura en un
momento de la
narración acerca
del rey para los
más pequeños. A
la dcha., concierto
ofrecido por la
Unidad de Música
del MAGEN, junto
con la soprano
Hevila Cardeña.

El Archivo Histórico del Ejército del
Aire, sede principal de las actividades
culturales en recuerdo del Fernando VI
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facilitaron el camino al reformismo de
su hermano y sucesor Carlos III.

Entre esas actividades figura la
muestra 1759-2009. Fernando VI en el
Castillo de Villaviciosa de Odón, inau-
gurada por el Rey Don Juan Carlos,
—RED 256— y que ha sido el eje cen-
tral de dichos actos. Ésta, organizada
por el Ejército del Aire y la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC) ha cerrado sus puertas el 4
de diciembre y hasta la víspera han 

tenido también lugar conciertos, confe-
rencias, un espectáculo de danza… así
como el cuentacuentos.

El 23 de octubre, junto con la so-
prano Hevila Cardeña, la Unidad de
Música del Mando Aéreo General
(MAGEN), hicieron las delicias de los
más de 400 asistentes que durante cer-
ca de dos horas asistieron al concierto
programado. La marcha militar Coro-
nel Rodrigo, compuesta por el propio di-
rector de la Unidad, Manuel Ruiz, fue
la pieza «encargada» de abrir el con-
cierto que continuó con la Batalla Im-
perial de Cabanilles, Lasei Ch’io Piango de
Haendel o Sevilla del maestro Albeniz.

Otro de los platos fuertes fue la
Compañía de Danza de Antonio Már-
quez —celebrada el 24 de octubre—
que presentó un espectáculo creado

especialmente para la ocasión, basado
en una mezcla de los grandes espectá-
culos del propio Márquez en sus 15
años de trayectoria. Al concluir, el
conjunto de bailarines recibió la ova-
ción cerrada de las 400 personas que
llenaron el Auditorio Teresa Berganza.

«REY MECENAS»
La conferencia Fernando VI, Rey y mece-
nas, impartida por la doctora en Histo-
ria del Arte y profesora del Instituto

de Educación Secundaria Calatalifa,
María Teresa Fernández, el 29 de oc-
tubre, ofreció una interesante y amena
visión sobre la figura de Fernando VI,
mientras que, al día siguiente, el con-
cierto de Música de la época de Fernando
VI, Farinelli y Scarlatti, fue otra de las
ofertas culturales más seguidas de la
conmemoración.

Dentro del programa y con la co-
laboración del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE), se organizaron
las presentaciones de los Premios Inter-
nacionales Galileo Máster —5 de no-
viembre—y «Madrid Network» —19
de noviembre—, que celebró la confe-
rencia La red de Parques y Clústers de la Co-
munidad de Madrid; así como la ponencia
Turismo Aeroespacial. Una oportunidad de
futuro, segunda jornada de «Madrid

Network», desarrollada el día 26 de no-
viembre. En todos los casos, la cita fue
en el auditorio del Castillo.

La clausura del 250 aniversario del
fallecimiento de Fernando VI fue el 3
de diciembre y estuvo a cargo de la
Unidad de Música de la Guardia Real,
que ofreció un concierto seguido, de
nuevo, por un auditorio entregado.

En el siglo XVIII, el fallecimiento
del monarca —segundo sucesor de Fe-
lipe V, tras su hermano Luis I—, en el
Castillo de Villaviciosa de Odón marcó
el destino de la localidad, ya que, pre-
cisamente, por ser la «última morada
de un rey» incrementó su peso en la
Historia. Quizás por ello, las últimas
semanas, la población ha vivido con
expectación el aniversario.

ÉXITO DE PÚBLICO
Miles de visitantes han disfrutado de la
exposición conmemorativa y centena-
res de personas han acudido a los actos
celebrados en el Auditorio del Castillo
y en el Coliseo de la Cultura. Para el al-
calde de Villaviciosa, José Jover, tanto
la exposición como los diferentes actos
programados «han sido un éxito rotun-
do de asistencia». «Además —conti-
nuó—, gracias a ello, el municipio se ha
convertido durante este periplo en epi-
centro de la Cultura y la Historia, mos-
trando a propios y extraños una parte
de nuestro emporio y tradiciones que
muchos desconocían».

Jover quiso asimismo felicitar a los
organizadores, en especial, al Ejército
del Aire, destacó el buen hacer, serie-
dad, rigor y cercanía con el pueblo de
Villaviciosa del jefe del Servicio Histó-
rico y Cultural del Ejército del Aire,
general Francisco Javier Criado, y el
director de su Archivo Histórico, co-
ronel Manuel Moure. Por su parte, la
concejala de Cultura, Sonsoles Porras,
coincidió en subrayar la valoración
«muy positiva» de la conmemoración,
«ya que todas las actividades han teni-
do una gran acogida, por lo que esta-
mos muy satisfechos».

Blanca Mendiguchía
Fotos: B. M. /Ayto. de Villaviciosa de Odón
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Villaviciosa de Odón, epicentro de la Historia y la Cultura, ha
mostrado a propios y extraños una parte de su tradición
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LA subsecretaria de Defensa María
Victoria San José presidió el 27 de
Noviembre la entrega del II Pre-

mio Fidel Pagés Miravé en un acto que
presentó el inspector general de Sani-
dad, general de división médico Juan
M. Montero, quien destacó la magnífi-
ca acogida que esta convocatoria había
tenido para estimular la tarea de los 
investigadores dado el número y cali-
dad de los trabajos presentados.

Un rasgo fácil de contrastar ya que
los estudios premiados están ya publica-
dos por el Centro de Documentación y
Publicaciones de Defensa, cuyo esfuer-
zo subrayó Montero. El general agrade-
ció también la presencia de los familia-
res del comandante Pagés y destacó la
tarea del jurado así como el trabajo de
todos los candidatos al Premio.

El coronel médico Agustín Herrera,
secretario del jurado, dio a conocer en-

tonces el fallo del Fidel Pagés Miravé
2009: Premio al trabajo Estrés laboral,
autoconcepto y salud en una muestra de mili-
tares españoles, de la capitán psicólogo
María Pilar Bardera y Amparo Osca,
profesora titular de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y

accésit al análisis Diseño de un sistema pa-
ra obtención de agua, con garantías sanita-
rias adecuadas, destinada al consumo indivi-
dual en condiciones de emergencia. Evalua-
ción de su capacidad desinfectante y análisis
de costes para su aplicación en las fuerzas 
armadas. Realizado por la doctorada en
Farmacia María Luisa Urquía, los te-
niente coronel farmacéuticos Antonio
Juberias y Juan I. Cabrera; la licencia-
da en Farmacia Mercedes Verón, el co-
mandante farmacéutico Alejandro Za-
manillo, Juan Álvarez, técnico superior
en Análisis y Control; y la comandante
farmacéutico María Henar Gonzalo.

CIENCIA Y PRÁCTICA
Tras la entrega, la subsecretaria apuntó
en su discurso su satisfacción por la aco-
gida del galardón y felicitó a los ganado-
res. San José resaltó el acierto de las psi-
cólogas merecedoras del Pagés que, sen-
sibilizadas por estas cuestiones, y utili-
zando la metodología científica de inves-
tigación, han realizado una búsqueda
sistemática de estresores sacados de
cuestionarios evaluados internacional-
mente y distribuidos en seis apartados
perfectamente aplicables a la labor de-
sempeñada por un soldado profesional.

Todo, completado con unas conclu-
siones que son un ejercicio académico
de investigación psicológica y ofrecen
un cuadro útil de intervenciones para
mejorar la satisfacción laboral y el bie-
nestar psíquico de los soldados.

Así mismo felicitó a los autores del
accésit por presentar un diseño para la
obtención de agua con garantías sanita-
rias destinada al consumo en condicio-
nes de emergencia, consiguiendo valo-
res seguros de potabilidad, una purifica-
ción sin mal olor ni sabor y unos costes
mínimos sin merma de su eficacia.
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San José y el general Montero —en el centro— posan con los autores de las investiga-
ciones galardonadas, tras la ceremonia de entrega.

PREMIO PAGÉS
2009
La subsecretaria destaca el trabajo
ganador como una herramienta útil
para mejorar la satisfacción laboral y el
bienestar psíquico de los soldados

En honor del pionero de la epidural
UNA Orden de Defensa de 11 de junio de 2007 creó el Premio Fidel Pagés Miravé para

incentivar la investigación en el campo de la Sanidad. La propia norma apuntaba que
muchos sanitarios militares investigan hoy sobre logística sanitaria, bioterrorismo, catás-
trofes, epidemiología y geografía médica de países en desarrollo, asistencia a bajas de
combate, transporte sanitario, apoyo sanitario en guerra urbana, estrés de combate...
A la hora de escoger un nombre para tal galardón surgió el de uno de los más prestigiosos
médicos militares que ha tenido la Sanidad Militar española, el comandante médico Fidel
Pagés Miravé, que pasó a la historia de la cirugía por ser pionero en la técnica de la aneste-
sia metamérica1, que tan buenos resultados dio en las contiendas del norte de África, y hoy,
con el nombre de anestesia epidural, tantos sufrimientos evita. El descubrimiento se publicó
por primera vez en la Revista Española de Cirugía, de la que Pagés fue destacado iniciador.
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Sargento Navarro
La localidad alicantina de Novelda clausuró el
26 de noviembre sus III Jornadas de la Ilus-
tración que han estado dedicadas al II Cente-
nario de la Muerte del Sargento Navarro,
héroe de la Guerra de la Independencia. 
Las sesiones se celebraron en distintas sedes
como en la librería La Farándula, en la que el
colaborador de la RED F. Martínez Lainez di-
sertó sobre su libro Como lobos hambrientos.
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«Un inmenso honor», «una distin-
ción que establece un fuerte y per-
manente lazo de respeto, conside-
ración y apoyo mutuo de la Ciu-
dad con el Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado Lusitania 8». Con
estas palabras calificó la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, el título
de «lusitana de honor» que, durante
la parada militar conmemorativa del
III Centenario de la Unidad, recibió
en nombre de la capital del Turia.

El encuentro cívico-militar, cele-
brado la mañana del 19 de diciem-
bre con un sol espléndido pero un
frío polar, fue seguido por numerosos
valencianos que aplaudieron tam-
bién otros momentos destacados de
la ceremonia, como las entregas de
las banderas de mochila, regalo de la
Asociación histórica Retógenes, y
del estandarte del Regimiento (de
1744) por parte del teniente de Her-
mano Mayor y máximo representante

de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Valencia, el conde de la Ven-
tosa, al jefe del Lusitania, coronel
Rafael Montilla, quien destacó la 
vinculación de su Unidad con Va-
lencia, de la que han «adquirido su
carácter entusiasta».

Montilla también hizo hincapié en
el compromiso del Lusitania con la
herencia de sus predecesores y su
disposición de servicio en aras de
la seguridad, la paz y estabilidad
dentro y fuera de nuestras fronteras.

La parada, que concluyó con un
desfile motorizado, a pie y a caba-
llo, ha sido el acto central de una
agenda en la que, por ejemplo, la
misma víspera, el 18 de diciembre,
día de la creación del Regimiento pe-
ro de 1709, organizó una retreta mili-
tar en la que participaron más de un
centenar uniformados entre recrea-
dores, militares y miembros de las
policías Nacional y Local.

Valencia, «lusitana de Honor»

El Museo de la Ciudad de
Madrid, situado en la calle
Príncipe de Vergara, acoge
una edición más la Exposición de Navidad de miniaturas milita-
res que organiza la Asociación 2 de Mayo de Miniaturistas Militares
de Madrid.

La muestra, dedicada en esta XXVIII al Ejército de Alfonso
XII.Año 1909, cerrará sus puertas el 17 de enero.

Información de horarios en la página web www.munimadrid.es.

Miniaturas
militares Los interesados en optar a un Premio Defensa tie-

nen ya una nueva oportunidad. Con fecha 16 de no-
viembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE número
276) ha publicado la próxima convocatoria de los ga-
lardones que concede el Ministerio de Defensa con
el fin de promover y fomentar trabajos e investigacio-
nes relacionadas con la defensa, la seguridad y la
paz; así como con la historia o la geografía militar.

El plazo de presenta-
ción de trabajos candida-
tos concluye el 10 de
marzo de 2010 y como
cada año las categorías
convocadas son las de
investigaciones realiza-
das en centros docentes
civiles y militares, repor-
tajes en prensa escrita y
en radio y/o televisión;
así como la dedicada a
trabajos jurídicos y que
lleva el nombre Querol y
Lombardero.

Toda la información en
www.mde.es, en su área
de Cultura.

Premios Defensa 2010

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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LA Tregua de los 12 años o de Ambe-
res, por firmarse en la ciudad belga
de igual nombre el 9 de abril de

1609, fue un tratado de paz entre Espa-
ña y las Provincias Unidas de los Países
Bajos, que supuso un significativo pa-
réntesis en la guerra que a lo largo de
ochenta años (1568-1648) mantuvieron
los holandeses para lograr su indepen-
dencia del entonces imperio español.

Cuatrocientos años des-
pués y con motivo de tal
efeméride, la Fundación
Carlos de Amberes, ofrece en
su sede madrileña (Claudio
Coello, 99) hasta el 31 de
enero de 2010 la exposi-
ción Tiempo de paces. La
Pax hispánica y la tregua
de los doce años, que ha or-
ganizado con la Sociedad
Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales (SECC).

A través de lienzos, gra-
bados, documentos y hasta
un total de 75 obras de arte
del Rijksmuseum (Amster-
dam), los museos de Bellas
Artes de Bruselas, el Prado
(Madrid) o el Louvre (Pa-
rís), la muestra recrea y

analiza el Tratado y su contexto histó-
rico en tres grandes áreas La revuelta de
los Países Bajos (1559-1597), La Pax
hispánica en el contexto europeo (1598-
1617) y la propia Tregua (1609-1621).

Este acuerdo fue «un paso decisivo
para el desarrollo de un compromiso
efectivo por la paz y la tolerancia cultu-
ral, el derecho internacional y la polí-
tica europea», explica la SECC.

Y, quizá por aquello de que unos 
hechos y otros se relacionan y acaso re-
piten a lo largo de la Historia —comen-
ta el director de proyectos de la SECC,
José Luis García— el escenario de
1609 resulta próximo en nuestros días,
en los que paz, tolerancia, derecho son
palabras de actualidad diaria.

CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
En el ámbito de la política europea, y
en lo que se refiere a aunar intereses,
basta apuntar que en este mismo 1 de
diciembre de 2009 la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa o «los compro-
misos políticos que en el [inminente]
año 2010, a través de las presidencias
europeas de España y Bélgica, van a
volver a estrecharse por una misma
causa: la construcción de Europa», 
subrayan asimismo desde la SECC.

Por su parte, el comisario de la expo-
sición, Bernardo J. García, explica que
la prioridad a la hora de concebir la
muestra fue «explicar el período de pa-
ces que se vive en Europa en el siglo
XVII». «Mi interés ha sido —agregó—
subrayar el valor y el atrevimiento que
tuvieron los políticos de entonces y
aceptar que tenían esa necesidad de 
parar conflictos y llegar a acuerdos».

En aras de tal afán se buscaron las
piezas en museos, instituciones y colec-
ciones europeas. Algunas de ellas, co-
mo Minerva desarmada por Venus, El pez
grande se come al chico o la Alegoría de la
Tregua de los Doce Años —imagen de la
muestra—, es la primera vez que se

pueden ver en España.
También es imagen mis-

ma de una paz, la de Cateau-
Cambrésis (1559), firmada
entre España, Francia e In-
glaterra y que fue el tratado
de mayor importancia de la
Europa del XVI, el cuadro
del Intercambio de princesas de
las Cortes de España y Fran-
cia, en el río Bidasoa.

La exposición, con la que
colabora la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institucio-
nales del Ministerio de De-
fensa, se completa con un
ciclo de poesía y música,
una antología poética y el X
Seminario Internacional de
Historia de la Fundación.

E. P. M.

[ cultura ]

Alegoría de La Tregua de 1069 entre los Países Bajos del Sur y del Norte, de A. Pietersz.
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Romance de los caballeros de la Gloria, gran carrusel en París por
las capitulaciones matrimoniales de Luis XIII y Ana de Austria (1612).

La exposición Tiempo de paces
conmemora el 400 aniversario de La
tregua de los doce años

ÉPOCA DE
paz, tolerancia, derecho...
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