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Sobre ruedas
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Primer Plano

SOBRE
RUE
DAS
"MULA" FALCATA

El Ejército incrementa su flota de vehículos con diferentes entregas en la
recta final de este año. Entre ellas destacan las nuevas "mulas" mecánicas
y vehículos específicos de Operaciones Especiales y para Desactivación
de Artefactos Explosivos Improvisados
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La casi treintena de unidades adquiridas han ido
a parar al Grupo Táctico Paracaidista, lo que para
ellos significa un aumento exponencial de sus capacidades tácticas. Su empleo no sólo le proporcionará capacidad de desplazamiento rápido, una
vez en tierra, sino que también es la base de vehículos de puesto de mando, transmisiones, porta
Beatriz Gonzalo / Madrid

armas, etc., debido a su gran versatilidad. «Las

Iván Jiménez (DECET)

“mulas” son importantes porque, con los medios
aéreos que tenemos en las Fuerzas Armadas, son
prácticamente los únicos vehículos lanzables en
plataformas con paracaídas», explica el jefe del

E

Grupo Táctico, teniente coronel Romero.
l Ejército de Tierra, a

De hecho, la “mula” —de la empresa Equipamien-

través de la Dirección

tos Industriales S.A.— tiene capacidad para ser

de Adquisiciones del

transportada en la bodega de carga de los avio-

Mando de Apoyo Lo-

nes T-10, T-21 y T-23 del Ejército del Aire, y en los

gístico, ha sumado nuevos ve-

helicópteros Chinook de las Fuerzas Aeromóvi-

hículos a su flota. Destaca

les del Ejército de Tierra, tanto en carga interior

entre ellos el vehículo espe-

como exterior. Mediante carga exterior también

cial aerolanzable, más co-

pueden ser transportadas por un Cougar.

nocido como “mula” y bautizada con el sobrenombre

Las “mulas” Falcata proporcionan la capacidad

de Falcata (la espada de los

de transporte necesaria para una unidad para-

pueblos íberos que habita-

caidista, ya sea para el empleo de armas colec-

ban la Península antes de la

tivas como medios contra carro, antiaéreos o

conquista romana).

morteros, como para el transporte logístico o de
arrastre para las piezas de artillería Light Gun. Las
capacidades de este nuevo material superan con
mucho a las antiguas “mulas” mecánicas, especialmente por su potencia, fiabilidad, capacidad
de transporte, movilidad y empleo con distintas
configuraciones, tal como pudieron comprobar
los componentes de las Brigada “Almogávares”
VI, designada como unidad piloto y encargada
de la fase de rodaje.
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Carga
el compartimento de carga puede

armamento

931 kg de peso,
equivalente a 4 hombres con su

dispone de dos anclajes,

equipo completo

los que se pueden fijar una

llevar hasta

delantero y trasero, en

ametralladora ligera y una
pesada

MORFOLOGÍA

6

de diseño cuadrado y aspecto

MOTOR

robusto, carece de elementos

es uno de los puntos fuertes del vehículo. Sus

que sobresalgan para favorecer

combinados con su reducido peso y gran tracción le permiten

su lanzamiento

desenvolverse con solvencia en todo tipo de terrenos

120 cv
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Ficha Técnica
3 Alta movilidad en todo terreno
3 Carga útil: 1000 kg.
3 Longitud/Ancho: 3650/1985 mm
3 Motor Ford, modelo DT224, cilindrada
2198 cc
3 Transmisión automática

3 Transporte de personal/vehículo de reconocimiento rápido.
3 Sistema eléctrico: 12 Voltios, corriente
Continua. Batería de Gel.
3 Capacidad arrastre del cabestrante:
4530Kg

3 Tracción permanente a las cuatro ruedas

3 Pendiente superable >60%.

3 Frenos de Disco/ EBA y ABS

3 Pendiente lateral >30%.
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GT PARACAIDISTA
El Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) es una organización operativa compuesta con
personal y material de la I y II Banderas, del Grupo de Artillería de Campaña VI, del Batallón
de Zapadores VI, del Grupo Logístico VI y del Cuartel General de la Brigada "Almogávares" VI.
Esta concebida como fuerza de entrada inicial o primera respuesta en operaciones de
mayor escala, aportando en ambos casos, disuasión, capacidad de reacción rápida y
flexibilidad para afrontar este tipo de situaciones.
Por su condición de Grupo Táctico ligero interarmas, puede ejecutar tanto operaciones ofensivas como defensivas. Por su dimensión y autonomía logística, resulta especialmente apto para
el establecimiento y defensa de una cabeza de desembarco inicial, bien sobre un aeródromo,
bien mediante la ocupación de objetivos clave del terreno en zona abierta, que permitan la
incorporación de otras unidades de refuerzo.
Posteriormente, durante la fase de operación en tierra, es idóneo para llevar a cabo misiones
como el rescate de personal no combatiente, operaciones de control de zona u operaciones
convencionales. Todo ello dentro de los escenarios más demandantes.
Como en cualquier operación aerotransportada, las operaciones realizadas por el GTPAC
están caracterizadas por su capacidad para entablar combate inmediato a su llegada a
tierra, además de hacerlo de forma autónoma durante un periodo limitado en el tiempo
(72 horas), debido a la capacidad de proyección por lanzamiento paracaidista de todos sus
apoyos logísticos y de combate.
Estas operaciones se podrán realizar, en función de la situación, mediante lanzamiento
paracaidista, mediante el aterrizaje de las aeronaves con las fuerzas embarcadas o
mediante una combinación de ambos procedimientos.
La naturaleza del GTPAC es eminentemente conjunta, siendo imprescindible la integración
entre las fuerzas aéreas y terrestres desde los primeros momentos del planeamiento.
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CONFIGURACIONES
CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

"MULA" DE PUESTO DE MANDO: "mula" de

"MULA" PORTAMORTEROS: ideada para poder

carga general a la se le incorporan los medios

transportar las piezas con su munición.

de mando y control y transmisiones.

Hemos ganado en
capacidad de carga,
podemos llevar más.
Estamos contentos
con el vehículo
CONFIGURACIÓN

Teniente Rico
Sección de Morteros

"MULA" DE DEFENSA CONTRA CARRO: para
llevar el material de la unidad.

Antes llevábamos el
material a la espalda,
así que hemos
ganado. Además, el
vehículo tira bien
Teniente Tejada
Sección Defensa Contra Carro

CONFIGURACIÓN
"MULA" MISTRAL: configurada para poder
transportar toda la impedimenta del misil y al
personal encargado de su operación.

CONFIGURACIÓN
"MULA" LIGHT GUN: la pieza de Artillería va

Con las "mulas"
ganamos en
movilidad del puesto
de tiro, que antes era
muy reducida
Capitán Pontijas
Grupo de Artillería de Campaña

remolcada por la "mula".
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OTRAS ENTREGAS

3 2 de noviembre:
recepción de mulas en la
base “Príncipe”

3 5 de diciembre
entrega de camiones
VEMPAR

3 13 de noviembre: recepción de 60 camiones
todo terreno y 3 camiones aljibe

3 11 de diciembre
vehículos de repostaje de
helicópteros

3 21 de noviembre:
dos máquinas retroexcavadoras en EEUU

10

3 12 de diciembre:
recepción de 6 VERT de
serie, 1 VMOE y 1 VEOD en
Santiago de Compostela
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En el horno
Los dos vehículos más novedosos que se van a
recibir próximamente son: El VEOD (arriba, sobre
prototipo 1) y el VMOE (abajo, sobre prototipo 2)

La evolución en la tecnología de vehículos
lleva a dotar al máximo los destinados a los
equipos de operaciones especiales, con unos
blindajes modulares que permiten configurar
El proyecto de Vehículo especial para los

el vehículo para la operación. En el Vehículo

equipos de Desactivación de Artefactos

Medio de Operaciones Especiales la carga

Explosivos (VEOD) ha contado con el

se puede disparar por encima de las dos

Regimiento de Pontoneros y Especialidades

toneladas, dando una autonomía y capacidad

de Ingenieros nº 12 como unidad piloto. El

de combate no conocidas hasta la fecha.

vehículo resultante tiene los estándares más
altos de blindaje, así como una capacidad de
carga modular para todo el equipo que tienen
los desactivadores.
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Beatriz Gonzalo / Zaragoza
BRI VII y Ángel García Tejedor (DECET)

articipar en acciones de gran demanda física y en escenarios en los

están presentes la falta de sueño, la fatiga y el estrés potencian la resiliencia y la fortaleza psicológica general del combatiente.
La Brigada (BRI) “Galicia” VII ha querido poner a todo su personal en esa situación límite en su ejercicio más importante del año, el “Linaje Agrupado”, llevado a cabo del
5 al 16 de noviembre en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, en Zaragoza. «Se
trata de estar en las condiciones de vida más duras y más precarias», añade el general
Romero, su jefe.
Las maniobras implicaron a todas las unidades de la Brigada, así como una gran operación logística, para trasladar todo el material y personal —cerca de 1.900 efectivos y
380 vehículos entre cadenas y ruedas— desde las tres sedes de la unidad: Pontevedra,
Siero (Asturias) y Valladolid.

NIVELES DE ADIESTRAMIENTO
Es el indicador que permite identificar la capacidad de una unidad para ser
empleada en el cumplimiento de las misiones y cometidos encomendados,
con eficacia y seguridad. Todas las unidades pasan por ellos en su ciclo de
disponibilidad, en distintos periodos:
Adiestramiento suficiente: nivel medio que permite un cumplimiento eficaz.
Adiestramiento deseable: es un grado alto.
Adiestramiento óptimo: nivel superior, exigido a las unidades que despliegan
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SUPERAR LA EVALUACIÓN
"TOLEDO"
Durante el ejercicio, las unidades tipo batallón programaron distintos ejercicios tácticos. En el
caso de los Batallones “Toledo” y “San Quintín”, había un extra, y es que iban a ser evaluados:
el primero, como origen de Grupo Táctico que entra en el ciclo de adiestramiento deseable; el
segundo, por ser la base de un Subgrupo Táctico de Asalto Aéreo, que se prepara para la fase
de respuesta inmediata.
Para el jefe del Batallón de Infantería Protegida “Toledo” II/3, teniente coronel Cuesta, certificar
el adiestramiento deseable es «un hito» para cualquier batallón, porque significa que la unidad
ha alcanzado un nivel que le permite cumplir en grado alto con sus misiones generales. En su
caso, lo demostraron tras superar un reto táctico: una operación contra una amenaza híbrida
(con procedimientos de combate convencional y asimétrico) en la que tenían que asegurar
la estabilización de una zona marcada previamente. Fueron 48 horas de ejercicio continuado
que incluyeron fuego real, movimientos por gran parte del campo de maniobras, tiros de misil,
morteros y coordinación con apoyos de fuego.
Este punto, el de la coordinación, era muy importante dado que el Batallón “Toledo” se
ubica en Asturias, pero los apoyos de Zapadores o Artillería que se integran dentro del Grupo
Táctico, se los proporcionan unidades con sede en Pontevedra. Por eso llevan todo el año
haciendo hincapié en la cohesión a través del adiestramiento multiescalón, un concepto en
boga que implica que el adiestramiento de una unidad superior conlleva el de sus unidades
subordinadas.
Paralelamente a este hito, el Batallón continúa con su trasformación de unidad ligera en
Batallón de Infantería Protegida, dotado con BMR (y, en un futuro, con los 8x8). La previsión es
que, a finales de este año, hayan completado su dotación de vehículos.
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"SAN QUINTÍN"
El Agrupamiento Táctico de Asalto Aéreo que ha puesto a punto el Batallón “San Quintín”
supone tener una capacidad operativa a disposición del mando (en este caso, de Fuerza
Terrestre) durante los seis meses de la fase de respuesta inmediata, que comenzará en enero.
Es la primera vez que el Batallón da origen a una de estas estructuras, pero en cierto modo
equivale a «volver a su esencia», indica su jefe, teniente coronel Cano, puesto que, como
unidad integrante de la BRI VII , la capacidad de ser aerotransportada sigue en su ADN.
El ejercicio tuvo tres momentos: uno, la extracción de un equipo operativo que queda aislado
en una zona hostil; otro, un escenario de combate generalizado para la recuperación de un
terreno clave en donde el factor sorpresa, el efecto de masa y la rapidez en la acción eran
fundamentales; y un tercero, que consistió en la captura de unos líderes insurgentes.
En todos ellos fue esencial la integración con la unidad de helicópteros que formaba parte
de la agrupación, y que estaba liderada por el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, que
aportaba Cougar/Superpuma, aunque contaba también con aeronaves Tigre, del Batallón de
Helicópteros de Ataque I, y Chinook, del Batallón de Helicópteros de Transporte V. Asimismo,
participaron sus propios medios de transmisiones, ametralladoras medias y tiradores selectos.
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GANAR EN COHESIÓN
El Batallón “Zamora” I/29 y el Grupo de

nes de Mando y Control de Puesto de

Caballería Ligero Acorazado “Santiago”

Mando de nivel Batallón) para el desarro-

I/12 llevan tiempo trabajando juntos

llo y seguimiento de la operación.

para mejorar los procedimientos de integración de medios acorazados y ligeros,

En el caso del Grupo “Santiago”, este tipo

tanto en combate generalizado como en

de actividades resultan de gran interés

operaciones de estabilización, y estas

para fomentar el conocimiento mutuo y

maniobras han servido para demostrar

las relaciones personales con los compo-

que todo esfuerzo tiene su recompensa.

nentes de las otras unidades de la Brigada que, aunque compañeros, se encuen-

En el campo de maniobras “San Grego-

tran a varios cientos de kilómetros de

rio” plantearon un ejercicio de limpieza

distancia, los que separan Valladolid de

de una población, que sirvió para poner

Pontevedra o Siero (Asturias). «Nosotros

en práctica el manual de combate urba-

conocemos muy bien los procedimientos

no de la Brigada VII. La acción se dividió

de Caballería, pero tenemos que trabajar

en tres etapas: primero, la de aislamien-

con otras Armas y así aumentar las siner-

to de la población; después, la de asalto,

gias», indica el teniente coronel Espiga,

en la que quedó ocupada y asegurada; y,

jefe del Grupo “Santiago”.

la última, de consolidación. En la misma
intervinieron Centauros, VEC, VAMTAC y

El papel de la Caballería en esta opera-

fusileros a pie, con apoyos de Artillería,

ción fue prestar apoyo a la limpieza de

Zapadores y helicópteros Tigre.

la zona y seguridad a la progresión de la
unidad de Infantería. Eso exige una bue-

Este ejercicio, desarrollado en el polígo-

na coordinación, sobre todo en momen-

no de combate en población de Casas

tos como el paso de línea, en el que una

Altas, fue el que presenciaron el jefe de

unidad rebasa a otra, o con elementos

la Fuerza Terrestre, teniente general Gó-

de apoyo como los zapadores, encarga-

mez de Salazar, y el resto de la comitiva

dos de la apertura de brechas, en los que

que visitó el campo de maniobras el 9 de

hay que poner en práctica «las técnicas,

noviembre.

tácticas y procedimientos para este tipo
de escenarios urbanos, muy comunes en

Para el jefe del “Zamora”, teniente coro-

países actualmente en conflicto, como

nel Alvarado, la novedad fue contar por

Irak o Siria», puntualiza el teniente coro-

primera vez con dos PC Bon (las estacio-

nel Espiga.
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DAR APOYO
Además de los helicópteros de las Fuer-

Regimiento de Ingenieros nº 1 y de la Agru-

zas Aeromóviles de Ejército de Tierra, en

pación de Apoyo Logístico nº 61.

las maniobras colaboraron también dos
aviones C-101 del Ejército del Aire —en el

Asimismo, se aprovechó para la realiza-

ejercicio de evaluación del Grupo Táctico

ción de un ejercicio de instrucción de Ob-

“Toledo”—, que contaron con la ayuda del

servadores de Fuego Aéreo,procedentes

JTAC (Joint Terminal Attack Controller) del

del Mando de Artillería de Campaña.

Grupo de Artillería de Campaña VII para
la designación de los objetivos y en la con-

El ejercicio también fue importante des-

ducción de operaciones.

de el punto de vista de la Artillería, ya que
participaron de manera conjunta la Bate-

También hubo una unidad del Regimiento

ría Light Gun, de 105 mm, con las Baterías

de Guerra Electrónica nº 31, que inyectó

SIAC (Sistema Integrado de Artillería de

incidencias que afectaron a las transmisio-

Campaña) de 155 mm, del Grupo de Arti-

nes de todas las unidades, y personal del

llería de Campaña VII.
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CORRECTO
Beatriz Gonzalo / Madrid
BRI XII

L

a Brigada “Guadarrama” termina,

en el ejercicio “First Armor”, ejecutado a

a finales de año, la 1ª fase de su ciclo de

principios del mes de noviembre en el

adiestramiento. Esto significa que sus

Centro de Adiestramiento “San Gregorio”.

unidades tienen que haber alcanzado
para entonces, como mínimo, un nivel de

Los más ligeros

adiestramiento suficiente que les permita

El “Montejurra” es la unidad más ligera de

cumplir en grado medio con sus misiones

la Brigada XII, con una dualidad motoriza-

generales. Esto se comprueba mediante

da-montaña. En opinión de su jefe, tenien-

evaluaciones internas, como la que supe-

te coronel Noval, ambas capacidades «son

raron los Batallones “Montejurra” y “León”

perfectamente complementarias», y adies-
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trar a la unidad en ambas ha supuesto un

migas aisladas, que habían sido rebasadas

reto que, desde su punto de vista, se ha

por otras unidades de la Brigada; limpieza

superado de forma «muy satisfactoria».

de núcleos urbanos, también rebasados
por fuerzas propias; y control y seguridad

El Batallón ha conseguido culminar la in-

de vías de comunicación; todo ello en un

tegración de los vehículos VAMTAC, su

ambiente con amenaza asimétrica.

plataforma principal, que le proporciona
una mayor movilidad, potencia de fuego y

La evaluación consistió en una acción ofen-

protección, sin perder su capacidad para

siva de grupo táctico con empleo de fuego

actuar en terreno montañoso y clima frío.

real sobre un enemigo convencional y un
ataque a un área urbanizada con presen-

Para el “Montejurra”, el “First Armor” ha

cia de enemigo no convencional.

sido la primera vez en la que ha participado en un ejercicio con el resto de sus

Enseña los dientes

compañeros de Brigada al completo y con

En el caso del Batallón “León”, su instruc-

despliegue real de unidades sobre el terre-

ción va un paso por delante, y lo que se

no; ya que el Regimiento “América” nº 66,

evaluaba era si había alcanzado el nivel de

al que pertenece, se integró en la Brigada

adiestramiento deseable para cumplir en

el 1 de enero de este año. «El contar con

grado alto con sus misiones generales. Por

apoyos orgánicos de Artillería, Ingenieros,

eso fue el encargado de dirigir el ejercicio

Transmisiones y Apoyo Logístico ha per-

tipo beta interarmas de la segunda de las

mitido elevar el nivel de adiestramiento

fases en que se dividió el ejercicio y, para

interarmas, pues la Jefatura de Tropas de

ello, su jefe, teniente coronel Álvarez Cien-

Montaña carecía de ellos», destaca su jefe.

fuegos, contó con el sistema BMS-LINCE

Al ser el “Montejurra” la unidad más ligera

(Battlefield Management System-Leopard In-

de la Brigada XII, los cometidos que se le

formation and Control Equipment), diseña-

encomendaron en la orden de operacio-

do para el mando y control de los batallo-

nes fueron de limpieza de posiciones ene-

nes acorazados y mecanizados.
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El “León” pudo instruirse en actividades como municionamiento o repostaje

Tuvo bajo su mando tres subgrupos de ca-

A pesar de que la meteorología no fue muy

rros de combate Leopardo, una sección de

favorable, el Batallón consumió los 175

morteros pesados del Regimiento “Alcázar

disparos de 120mm previstos para certifi-

de Toledo” nº 61, otro subgrupo mecaniza-

car tanto a los nuevos alumnos del curso

do sobre plataforma Pizarro y la Sección de

CIMA (Curso básico Integral de unidades

Reconocimiento del Regimiento “Asturias”

Mecanizadas y Acorazadas), como a las tri-

nº 31, reforzados con una compañía de za-

pulaciones de carro de combate más ex-

padores del Batallón de Zapadores XII y el

perimentadas, que pusieron a prueba su

destacamento de enlace y observadores

resistencia a la fatiga pasando más de 18

avanzados del Grupo de Artillería de Cam-

horas ininterrumpidas en el interior de los

paña XII.

carros de combate.

Durante el ejercicio, además de evaluarse

La evaluación fue un tema táctico con un

las capacidades adquiridas por el “León”,

paso de posición de partida, un ataque

se realizaron ejercicios de tiro con las ar-

mediante el envolvimiento y posterior

mas principales de la BRI "Guadarrama",

combate de encuentro; también incluyó

alcanzando la certificación de nivel supe-

la limpieza de obstáculos y el paso de bre-

rior varias tripulaciones, tanto de Leopardo

chas en campos de minas; finalizó con una

como de Pizarro.

acción retardadora y un movimiento a retaguardia bajo presión enemiga.
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El GACA XII desplegó una batería de Light Gun, que realizó ejercicios de tiro con munición de
alcance extendido Base bleed. Esta munición se caracteriza por un mecanismo generador de
gases que consigue reducir la resistencia aerodinámica e incrementa el alcance de la munición
convencional en hasta un 30 por ciento del total sin realizar ninguna modificación sobre el
cañón. Se dispararon un total de 18 proyectiles sobre objetivos situados a una distancia media
de 17.500 m.
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PREMIOS EJÉRCITO:
LA GRAN
PANTALLA
Felipe Pulido/ Madrid
Jesús de los Reyes e Iván Jiménez (DECET)

25

PREMIOS EJÉRCITO

Nacional
La “gran pantalla” del Ejército se encendió para dar paso a la “emisión” del premio más antiguo del entorno cultural
nacional. En un escenario inspirado, en
esta ocasión, en el cine y la televisión de
ficción, los ganadores de las diferentes
modalidades recogieron los premios de
la 55ª edición durante una gala que se
celebró el 16 de noviembre en la Escuela
de Guerra del Ejército.
Los galardonados, de Pintura, Fotografía,
Miniaturas, Enseñanza Escolar —todos
ellos con sus distintas categorías— e Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, resultaron ganadores entre el
medio millar de obras presentadas. Uno
a uno fueron desfilando por el escenario
y recogiendo sus premios de manos de
empresarios patrocinadores.
Eran los primeros galardones tanto para
la ministra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, como para el Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Francisco J. Varela, desde que ocupan sus correspondientes cargos, pero

26

ambos pusieron en valor la tradición de
estos Premios: «una obligada cita para
la familia más numerosa de las Fuerzas
Armadas», subrayó la titular de Defensa.
Durante el acto, presentado por la periodista Alejandra Navas, numerosas personalidades del cine y la televisión pasaron
por el escenario. María Barranco, Goyo
González, Jorge Sanz, Emma Ozores o
Antonio Resines, fueron algunos de los
que cautivaron con su presencia al público asistente. Sin embargo, el aplauso
más emotivo fue para una de las galardonadas, una niña del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ágora”, de Brunete (Madrid). Claudia, con tan sólo 12
años, cautivó a todos los asistentes con
el recital de un poema sobre los héroes
de Baler, y con su discurso en nombre de
todos los galardonados. «Lo importante es esforzarse en hacer las cosas, y el
Ejército es para nosotros un ejemplo de
esfuerzo y sacrificio», aseguró a Tierra.

PREMIOS EJÉRCITO

Nacional

El periodista Ángel Expósito, de la cadena COPE, recibió el premio de carácter

Militares de tropa se preparan en un curso en la Residencia
Militar de Navacerrada para afrontar con éxito el proceso
selectivo de acceso a la Guardia Civil

27

Nacional
extraordinario por contribuir a la buena

experiencias durante el rodaje. «Des-

imagen del Ejército a través de los me-

pués de participar en la película ya me

dios de comunicación. Recibió esta dis-

siento parte de la familia del Ejército.

tinción de manos de la ministra y el JEME.

Creo que es muy importante que desde

«Durante todos estos años los Premios

la Institución se valore la rama artística

han evolucionado como lo ha hecho la

como hacen los Premios», explicó Raúl

sociedad», elogió María Dolores de Cos-

Mérida a Tierra.

pedal. Estos galardones se llevan a cabo
desde 1945, aunque hasta 1963 no em-

Además, la Música del Regimiento de In-

pezaron a numerarse y publicarse en Bo-

fantería “Inmemorial del Rey” nº 1, presen-

letín Oficial.

tó durante el acto la nueva Fanfarria de los
Premios Ejército, compuesta por el teniente

La ceremonia quiso rendir homenaje al

coronel Juan Bautista Meseguer, quien en-

cine y la televisión, por lo que se tuvie-

tregó al JEME la nueva partitura.

ron muy presentes las películas y emisiones relacionadas con el Ejército. Des-

No faltaron tampoco los momentos de

de Agustina de Aragón, presentada en

acción, protagonizados por un equipo de

1950, pasando por Los Nuestros, Tiempos

Operaciones Especiales que simuló una

de Guerra o Zona Hostil. Precisamente

operación de rescate en la imaginaria isla

el productor de esta última, Javier Ló-

Turquesa.

pez, su director, Adolfo Martínez, y los
actores Ruth Gabriel y Raúl Mérida no

En definitiva, fue una cita en la que tanto

perdieron la ocasión de participar en el

los premiados como los asistentes vivie-

acto y compartir con los asistentes sus

ron una experiencia de cine.

¡TODOS LOS
PREMIADOS!
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AGRADECIDO AL PAHUET
En la categoría de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales el premio
fue para Pelayo García, licenciado en Historia, con la obra El I Conde de Toreno:
logística y economía de guerra en la crisis de la monarquía hispánica. Se trata de
una investigación que proporciona una visión de conjunto de las crisis militares y diplomáticas en el siglo XVII. En total, la investigación le ha llevado cinco
años y ha consultado documentos y actas en los Archivos de la Universidad de
Oviedo, de Granada y Oxford. «Siempre es una alegría que se te reconozca el
trabajo, más aún cuando te ha llevado mucho tiempo su elaboración», explicó
el premiado. Del mismo modo, se muestra agradecido al Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET), del que fue beneficiario unos 11 años, por
haber respaldado su formación. «El Patronato ha invertido en formarme y, por
tanto, este premio también es, en parte, de ellos», manifestó.
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“ZARCO DEL
VALLE”, UNA
CONSTRUCCIÓN
CENTENARIA

30

Nacional

Redacción

E

REW 31

l edificio más antiguo del acuartelamiento “Zarco del Valle”, situado en

el madrileño barrio de El Pardo, es en la actualidad la sede del Regimiento de Guerra Electrónica (REW) nº 31. Este no ha dejado pasar la ocasión de conmemorar el
primer centenario de esta construcción, que lleva ya un siglo albergando en su
interior una sucesión de unidades de Transmisiones del Ejército español. Por eso
le rindió homenaje con un acto castrense, el 27 de octubre, en el que se recordó a
todos los que desde él sirvieron a España.

Todo comenzó por un Real Decreto de

Regimiento de Telégrafos pudiera reinte-

agosto de 1902, refrendado por el minis-

grarse a la guarnición militar de El Pardo.

tro de la Guerra, general Weyler, por el
que se creó el Regimiento de Telégrafos,

A partir de entonces, dicho Regimiento

sobre la base del Batallón de Telégrafos

sufrió distintas reorganizaciones. En 1920

que ya existía desde 1884. El personal y

pasó a llamarse Primer Regimiento de Te-

medios de este Regimiento se encontra-

légrafos y en 1927, por Real Decreto, se

ban repartidos entre el cuartel de “Bo-

reorganizaron sus unidades en los Bata-

yerizas” y “El Retamar”, en la entonces

llones de “Telegrafía Óptica” y “Telegrafía

población de El Pardo. Sin embargo, un

Eléctrica y Telefonía”, incluyendo en su

incendio, acaecido en octubre de 1913,

Plana Mayor de Mando el Palomar Cen-

destruyó el mencionado acuartelamien-

tral y la Compañía de Redes Permanen-

to y el Regimiento de Telégrafos tuvo que

tes. También por ese mismo Real Decreto

trasladarse al acuartelamiento “La Mon-

se creó un nuevo Regimiento, el de Radio-

taña” en Madrid, donde permaneció du-

telegrafía y Automovilismo que, en 1931,

rante cuatro años. En ese tiempo se cons-

fue absorbido por el de Telégrafos, adop-

truyó el conjunto “Zarco del Valle”, que

tando el nombre único de Regimiento de

fue inaugurado en 1917 y permitió que el

Transmisiones.
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Formación en el patio de armas del "Zarco del Valle", celebrada por su aniversario
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“GENERAL MORILLO”,
MEJOR BASE 2017
Clara Beni / Madrid
BRI VII
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La Inspección General del Ejército con-

En esta base se aloja el grueso de la Bri-

voca anualmente el Premio Sistema de

gada “Galicia” VII, la Farmacia Militar “Ge-

Acuartelamiento para reconocer a la base

neral Morillo”, el Centro de Comunicacio-

del Ejército de Tierra que mejor cumple

nes, el Destacamento de la Dirección de

con las exigencias que se marcan desde

Enseñanza de la Sección de Conducción y

la propia Inspección. De esta forma, se

Seguridad Vial, el Servicio de Prevención

trata de estimular a las Unidades de Ser-

de Riesgos Laborales de Pontevedra y,

vicios de Base y Acuartelamiento (USBA y

por supuesto, la USBA “General Morillo”.

USAC) a la mejora de los procedimientos

Esto significa que en total trabajan en

de trabajo, control de la gestión, calidad

ella, entre militares y civiles, unas 2.200

de vida, eficiencia energética, prevención

personas diariamente.

de riesgos laborales, medio ambiente,
mantenimiento de la infraestructura y al

Pero la cuestión es: ¿qué ha hecho a

ejercicio de buenas prácticas. Esta vez, di-

esta base acreedora de la distinción que

cho premio ha recaído en la base “Gene-

otorga la Inspección General del Ejército

ral Morillo”, en Figueirido (Pontevedra).

de Tierra?

Prevención de Riesgos laborales (PRL)
3

Organización de la estructura preventiva

3

Reunión previa con los representantes de

de la base.

las empresas concurrentes, para establecer

3 Juntas

las instrucciones de coordinación relativas a

3

periódicas de PRL de la base.

Creación de un canal de comunicación las obligaciones legales, antes de iniciar una

entre los distintos elementos de PRL.
3

Integración de la actividad preventiva de

obra o trabajo.
3

Descenso pronunciado y constante de la

la base (mantenimiento, estructura PRL, ges- siniestralidad laboral.
tión medioambiental, jefatura de la base, órganos de contratación).

34

3 Activación del Comité de Seguridad y Sa-

lud.

Nacional

Seguridad de instalaciones
3 Plan Técnico de Extinción de Incendios de la Base General Morillo:
revisado y aprobado recientemente.
3 Elaboración de un procedimiento de actuación en caso de incendios
forestales en campos de maniobras y tiro de la Comunidad Autónoma de
Galicia, actualmente en estudio por parte de los servicios jurídicos de la
Comunidad.
3 Programa anual de simulacros (contra incendios, explosiones, fuga
de gases y vertidos peligrosos) y de incidencias simuladas de seguridad.

La base "General Morillo"destaca por su esfuerzo en la prestación de servicios
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Calidad de vida
3

Firma de un convenio de colaboración con

la Asociación de Empresarios de Pontevedra
para facilitar la incorporación socio-laboral de
militares que finalicen su compromiso.
3

Creación de un Negociado de Desvincula-

ción, que gestiona una bolsa de empleo.
3

3

Realización de cursos presenciales de ayuda

al desarrollo del perfil profesional del soldado.
3

Acreditación para impartir tres nuevas es-

pecialidades dentro de los Cursos de Formación Profesional para el Empleo, aparte de las
18 ya existentes, con expedición de certificado

Nuevo sistema de transmisión de informa- de profesionalidad: cocina, transporte sanita-

ción actualizada, a través de los correos elec-

rio y atención sanitaria a víctimas múltiples y

trónicos corporativos y particulares.

en casos de catástrofes.

3

Circuito de televisión cerrado (“Morillo

TV”) con seis pantallas distribuidas por distintas estancias.
3

Formalización de contratos administrati-

vos especiales sin coste para la Administración

3

Colaboraciones con fundaciones y asocia-

ciones benéficas.
3

Visita de colegios y distintas asociaciones a

las instalaciones.
3

Instauración del servicio de “tupper-comi-

(Bazar, Óptica, Ortopedia, Fisioterapia, Pelu- da para llevar” en la modalidad de 1ª comida
quería).

y/o 2º comida.

Servicio público de transporte regular para

3

Segunda edición de la “Carrera del Oso” .

el personal que tiene autorizada su residencia

3

Participación en campañas de donación de

3

habitual fuera de la plaza.

sangre.

Propiedades e infraestructura
3

El mantenimiento habitual lo realiza personal de la Unidad de Servicios de Base y el téc-

nico legal tiene lugar mediante la contratación de empresas especializadas y siguiendo el Programa de Mantenimiento.
3 Resultado positivo de las revistas técnicas de infraestructuras realizadas por la Comandan-

cia de Obras.
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Sistema de Gestión ambiental
3 Certificación
3 Ausencia

ISO 14001 (enero 2007 - septiembre 2018).

de no conformidades mayores en los últimos tres años en las auditorias externas.

3 Concienciación

del personal en el respeto y cuidado de las normas y legislación vigente-

medioambiental y su mejora continua.
3 Sistema

de tratamiento de residuos orgánicos (compostaje) en fase de experimentación y

estudio, en colaboración con la Diputación de Pontevedra.
3Ausencia

de denuncias o sanciones medioambientales en los últimos años.

Servicios
3 Se realizan periódicamente encuestas aleatorias para conocer el grado de satisfacción de los

usuarios y, en su caso, realizar las mejoras oportunas. Por ejemplo, en este año, en alimentación
los resultados han arrojado una satisfacción de un 77,38%; en cafeterías, un 80,35%; y, en limpieza, un 91,07%.
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LA NOCHE QUE EL

CALL OF DUTY
SE JUGÓ EN
“EL GOLOSO”

38
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Felipe Pulido / Madrid
Jesús de los Reyes (DECET)

M

uchos militares del Ejército esperaban con entusiasmo la llegada del Call Of Duty WWII, la última
versión de esta emblemática saga de videojuegos
que causa furor entre buena parte de jóvenes y no
tan jóvenes. El momento más ansiado llegó el 2 de
noviembre por la noche y tuvo como escenario la
base “El Goloso”, sede de la Brigada “Guadarrama”
XII. Fue ni más ni menos que el escenario elegido
para la presentación oficial en España del juego para PC y Play Station, que se
remonta, en esta ocasión, a la Segunda Guerra Mundial (WWII, en sus siglas en
inglés).

Tras una década, en la que se han visto

fue el Museo de Medios Acorazados de la

versiones más futuristas, la productora,

Brigada XII el que ofreció ese escenario

ha regresado a sus orígenes con un «in-

que buscaba.

terés renovado en el conflicto», afirma
Alejandro Gil, desarrollador del video-

El general Conde, jefe de la Brigada "Gua-

juego y director de Arte de Multiplayer.

darrama", ejerció de anfitrión del evento.

De esta forma, se ha buscado mantener

«Es una oportunidad de abrirnos y de in-

el realismo de Call of Duty y acercar, de

teractuar con la sociedad civil», afirmaba

la manera más fiel posible, el conflicto.

el general tras la presentación. De este

«Hemos hecho un trabajo de investiga-

modo, reconoce que, tras escuchar la

ción de los vehículos, armas, el tipo de

propuesta y comentarlo con su gente

acabado...», señala Gil en declaraciones

más cercana de la Brigada, no tardaron

a Tierra.

en aparecer varios seguidores de las versiones anteriores del videojuego. «Me di

La presentación en “El Goloso”

cuenta del impacto que tenía, es como

La productora buscaba un lugar que tu-

las grandes series de televisión, hay que

viera reminiscencias de la Segunda Gue-

ser conscientes de que es un verdadero

rra Mundial, teniendo en cuenta que Es-

espectáculo», aseveró el general Conde

paña no participó en el conflicto bélico. Y

a Tierra.

39

Nacional

El cabo Cobos fue uno de los primeros afortunados en jugar al nuevo videojuego

El furor no tardó en extenderse por toda

de fondo, «tiene un encanto especial, ya

la Brigada XII. La noticia de la presenta-

que supone un regreso a sus orígenes».

ción en “El Goloso”, junto con su difusión
por redes sociales, tuvo una gran res-

El brigada Lorenzo, destinado en el Ga-

puesta, «un aluvión de personal de la Bri-

binete del JEME, también había tenido,

gada quería venir», apunta el comandan-

previamente, la posibilidad de conocer

te Contreras, oficial de Comunicación de

el videojuego. «Lo que más me llama la

la Brigada XII.

atención son los gráficos y la resolución,
además no es un juego que termine pron-

Precisamente el comandante es uno de

to, sino que cuenta con muchos escena-

los que ha experimentado ya las posi-

rios que lo hacen ameno», explica.

bilidades del videojuego y destaca que,
entre las opciones que ofrece, está la de

La presentación se vivió en la Brigada

elegir diferentes tipos de armamento.

como un acontecimiento; además, el gru-

Cree, además, que la última versión, con

po de recreación Imperial Service —con

la Segunda Guerra Mundial como telón

más de 13 años de experiencia— hizo
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una representación histórica ambientada

volucrados y colaborando con ellos en lo

en el Afrika Korps (fuerza militar alemana

que han necesitado».

enviada al norte de África en 1941 para
apoyar a las tropas italianas que estaban

El éxito de un videojuego en la milicia no

siendo derrotadas por los británicos du-

es novedoso. El Ejército estadounidense

rante la Segunda Guerra Mundial).

lanzó en 2002 el simulador de combate
multijugador America´s Army, diseñado

El cabo Cobos, del Regimiento “Asturias”

para atraer nuevos reclutas. En 2005 lo

nº 31 fue uno de los afortunados en es-

habían descargado más de 6 millones

trenar el videojuego. «Hemos tenido la

de personas y el 40% de los que ingre-

suerte de probar el videojuego antes de

saban en el Ejército reconocían haber

su presentación, ya que hemos estado in-

jugado.
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MÁS
COMPROMETIDOS

CON MALI
Clara Beni/ Madrid
EUTM Mali
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C

oncienciado de la importancia de la

toridades de transición malienses a es-

estabilidad en la región del Sahel, tanto

tabilizar el país, apoyando los procesos

para África como para Europa, el Gobier-

políticos y aplicando la hoja de ruta para

no español ha encomendado al Ejército

dicha transición. Es una misión no ejecuti-

relevar al Ejército belga en el mando de

va, es decir, que los militares desplegados

la Misión de Adiestramiento de la Unión

no participan en actividades de combate

Europea para Mali (EUTM-Mali) con fe-

ni acompañan a las unidades malienses

cha 31 de enero de 2018. Será entonces

en sus operaciones.

cuando el general Enrique Millán tome
posesión como Mission Force Comman-

El mencionado esfuerzo español se

der, un puesto que ya fuera ocupado por

mantendrá hasta el 31 de diciembre de

un general español, el general Alfonso

2018, cuando, previsiblemente, Alema-

García-Vaquero, en 2015.

nia asumirá el liderazgo de la operación.
Durante los once meses de mando es-

A este relevo en el mando le acompañará

pañol se reforzará nuestra presencia en

una ampliación de la aportación españo-

el Cuartel General de la Misión en Ba-

la al contingente, que prácticamente tri-

mako, la Fuerza de Protección y, por úl-

plicará el número de militares españoles

timo, la Célula de Apoyo a G5 Sahel, un

desplegados en tierras malienses hasta

órgano de nueva creación. Esta Célula

llegar a cerca de los 300 —casi la mitad

de Apoyo de EUTM proporcionará ase-

de los efectivos totales de la misión—. De

soramiento y formación a G5 Sahel, un

esta manera, España reforzará su presen-

marco institucional creado el 16 de fe-

cia en las misiones en el exterior de la UE.

brero de 2014 para la coordinación y se-

Este hecho, que se produce poco después

guimiento de la cooperación regional en

de que se haya constituido el MPCC (Mi-

políticas de desarrollo y seguridad, del

litary Planning and Conduct Capability), un

que forman parte Burkina Faso, Chad,

órgano de la UE —situado en Bruselas—,

Mali, Mauritania y Níger. En cuanto a la

que centralizará la conducción y planea-

Fuerza de Protección, el grueso lo apor-

miento de todas las operaciones militares

tará el Grupo de Caballería Ligero Aco-

de la Unión. Una función que, hasta el pa-

razado “Reyes Católicos” II de la Legión

sado verano, ejercía la División de Opera-

(Ronda), al que se le unirán dos seccio-

ciones del Estado Mayor de la Unión Euro-

nes de Infantería de Marina. Allá por el

pea (EUMS).

mes de mayo, los legionarios serán relevados en estos cometidos por los pa-

Por otra parte, el fuerte despliegue es-

racaidistas del Regimiento de Infantería

pañol tiene por finalidad ayudar a las au-

“Zaragoza” nº 5 (Javalí Nuevo).
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NUEVAS CAPACIDADES

Por otra parte, el incremento del con-

Koulikoro, localidad en la que se ubica el

tingente español supondrá un impor-

centro de adiestramiento de las Fuerzas

tante aumento en la dotación de ve-

Armadas malienses—, donde dará servi-

hículos (LMV y RG-31) —esto conllevará a

cio al Mission Force Commander y le posibi-

su vez un refuerzo en la estructura logís-

litará el enlace con territorio nacional.

tica para su adecuado mantenimiento—
y de la implantación del Sistema BMS

Otras mejoras de capacidades serán la

(Battlefield Management System) para la

programación de un vuelo de sosteni-

mejora de las capacidades de transmi-

miento con periodicidad mensual —has-

sión y comunicación de la Fuerza de Pro-

ta el momento únicamente se realizaba

tección.

cuando así lo exigían las necesidades del
contingente—, el incremento de efectivos

Además, se instalará un nuevo Centro de

en la estructura médica y la aportación

Comunicaciones en el Cuartel General en

de una formación sanitaria tipo (ROLE-1),

Bamako —hasta ahora solo existía uno en

equivalente a un puesto de socorro.
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“EXAMEN”
EN LA
OTAN
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Beatriz Gonzalo / Madrid
JWC Photographer

erca de un centenar de militares destinados en el Cuartel Gene-

ral de Despliegue Rápido de la Alianza (HQ NRDC-ESP en sus siglas en inglés),
con sede en Bétera, participaron en el ejercicio de Puestos de Mando “Trident
Javelin”de 2017; hay que destacar que esta fue la aportación más importante
de todos los cuarteles generales aliados al ejercicio. Este ha servido para certificar al Cuartel General del Mando de Fuerzas Terrestres (LANDCOM) de Izmir,
Turquía, en la conducción de operaciones conjuntas como Mando Componente
Terrestre.

Del 3 al 18 de noviembre se unieron a

los Mandos Conjunto de Operaciones

otros 1.400 militares de diferentes paí-

Especiales, de Artillería de Campaña y

ses en las instalaciones del Centro de

de Transmisiones— se designó a 28 mi-

Guerra Conjunto de la OTAN (en la lo-

litares.

calidad de Stavanger, en el suroeste de
Noruega).

Misión principal
La célula de respuesta, formada por el

La mayor parte del personal procedente

personal del HQ NRDC-ESP fue la elegi-

del HQ NRDC-ESP (66 en concreto) con-

da para llevar el peso principal de la ma-

formó una célula de respuesta que si-

niobra, que se desarrolló en un escena-

mulaba un Puesto de Mando de Cuerpo

rio ficticio. Este consistió en un ataque

de Ejército multinacional que planteaba

de un país no perteneciente a la Alianza

incidencias, para que las resolvieran los

contra Noruega, a quien pretende arre-

que estaban siendo examinados. Como

batarle una parte de su territorio. Como

personal de aumento para el LANDCOM

consecuencia, el país nórdico invoca el

—donde también hubo miembros de

artículo 5 del tratado del Atlántico Norte
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y, por tratarse de una agresión contra un

Componente Terrestre y con cuatro Cuar-

estado miembro, la OTAN despliega una

teles Generales multinacionales, de en-

Fuerza Conjunta con la finalidad de resta-

tidad Cuerpo de Ejército, subordinados;

blecer la integridad territorial de Noruega

entre ellos se encontraba el NRDC-ESP.

y expulsar a las fuerzas invasoras.

El español fue el encargado de realizar la
operación ofensiva, en el norte de Norue-

Esta Fuerza estaba dirigida por el Man-

ga. Esta logró expulsar al Ejército invasor

do Conjunto de Brunssum, con sede en

y restaurar la soberanía e integridad terri-

Holanda, con el LANDCOM como Mando

torial del país aliado..

La española fue la segunda nacionalidad con más presencia en el ejercicio
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299 DÍAS
EN LA
OSCURIDAD
ENTREVISTA

ENTREVISTA
ANTONIO PAMPLIEGA
299 días secuestrado en
Siria
Ander Vilariño
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SI HUBIERA
SIDO MILITAR,
ME HABRÍAN
EJECUTADO
50
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Felipe Pulido
Ángel G. Tejedor

A

UNQUE ERA EL DECIMOSEGUNDO VIAJE A SIRIA
PARA el periodista Antonio Pampliega (Madrid,
1982), aquella vez presentía que iba a ser diferente. El
reloj que, supersticiosamente, llevaba siempre en su
muñeca se paró antes de cruzar la frontera entre Turquía y Siria, y lo guardó en su mochila.
Con una traición por parte del guía que les acompañaba comenzó el calvario para este free lance que fue
secuestrado, junto a José Manuel López y Ángel Sastre. Confundido con un espía y separado de sus compañeros, comienzan los malos tratos y las amenazas
de ejecución para el periodista, presionado hasta el
punto de que intentara acabar con su vida. En la Oscuridad cuenta su testimonio, un libro que está dirigido a los que más sufrieron su cautiverio: su familia.
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EL SECUESTRO
Tras haber padecido 299 días de secuestro, ¿cómo cambia la vida? Te das
cuenta de que ningún reportaje vale tu
vida. Antes era capaz de jugarme la vida,
priorizar mi trabajo por encima de mi familia, y cuando te ocurre algo así te das
cuenta de que hay cosas más importantes que ser periodista de guerra. Desde
que empecé a realizar crónicas de guerra,
hace diez años, me he pasado cinco fuera.
Me he perdido Navidades, cumpleaños...
También he aprendido, con el secuestro,
que los periodistas somos objetivo y no
somos inmortales.

EL LIBRO

Durante la primera parte del secuestro
cuenta que enseñó a jugar al ajedrez a
uno de sus secuestradores, ¿había al-

¿El libro es una forma de dar las gracias

guna estrategia detrás de esa partida?

su familia? No quería escribir el típico li-

Simplemente se desarrolla en un momen-

bro de aventuras y desventuras de lo que

to concreto del secuestro, en el que nues-

ha sido un secuestro, sino mostrar quién

tros captores van a cara descubierta. Lle-

hay detrás del corresponsal de guerra.

ga un momento en el que te das cuenta de

Nosotros no somos personas ajenas al

que no son yihadistas, no son soldados,

miedo, somos de carne y hueso. El corres-

sino que son personas normales a los que

ponsal también llora. Pero, sobre todo, el

la vida les ha puesto en una determinada

libro es un regalo a mi familia.

situación. El trato, en esta primera parte,
era bueno. Él quiso jugar al ajedrez y yo

¿Por qué se decidió a contarlo? Al princi-

le enseñé. Cuando vas jugando todos los

pio no me encontraba preparado, quería

días acabas conociendo a la persona que

tomarme un tiempo para reflexionar. En

tienes enfrente. Descubres, entonces,

caliente, la euforia te puede llevar a decir

que tiene 19 años, no había podido ter-

ciertas cosas de las que te puedas arre-

minar sus estudios, y que la guerra le ha-

pentir, así que tardé un año en contarlo.

bía hecho perder a parte de su familia. Él
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sólo quería vivir en paz y libertad. Llegas a

pujos. Me decían que a los militares y a

comprenderle, pero no a justificarle.

los espías les mataban sin contemplaciones.

Cambia cuando se queda sólo... Sí, entonces a quienes tengo enfrente son fanáticos religiosos. Se jactan cuando hay

LA DESESPERACIÓN

atentados en París y Bruselas, nos dicen
que los próximos vamos a ser nosotros,
me intentan convertir al Islam. Aquí ni

Llegó hasta tal punto que se planteó

comprendes ni justificas.

terminar con su propia vida... Sabes
quién te tiene y entonces dices “ya lo hago

En los momentos del secuestro, cuen-

yo”. Me arrepiento de haber intentado

ta en el libro, que hablaba con Dios...

quitarme la vida. Yo creo que, en esas cir-

Cuando empecé a cubrir la guerra en Si-

cunstancias, cualquier persona se lo ha-

ria dejé de rezar, porque no entendía que

bría planteado.

Dios permitiese que hubiese niños destrozados por las bombas. Esto cambia en

Antes del secuestro había pasado va-

el momento en que a mi me separan de

rias Navidades sin su familia. Pero en

mis compañeros durante el secuestro.

2015 lo hizo en Siria, secuestrado, y

Estoy aislado, solo, y decido empezar a

celebró el cambio de año comiéndose

retomar la relación que había y todos los

una mandarina. ¿Cómo vivirá la Navi-

días hablo con él como si fuera mi amigo.

dad este año? La pasaré en casa, con mi
familia, disfrutando, no sólo de la Navi-

¿Tenía la esperanza de que iba a regre-

dad, sino de todos los días de mi vida, que

sar? Llegas a perder la esperanza. Los

es algo que no valoramos hasta que nos

primeros meses, al estar con tus compa-

ocurre algo de esto. Aquella Navidad de

ñeros y el trato no ser malo, mantienes

2015 partí la mandarina en 12 gajos y me

la esperanza. En el momento en que me

los empecé a comer para sentirme más

separan de ellos y cambia el trato, llegan

cerca de ellos.

las peleas, o simulan mi ejecución, piensas que no vas a salir.
Durante el secuestro le confunden con

EL ANHELO

un espía, y le separan de sus compañeros, ¿qué cree que hubiera ocurrido si

¿Cree que puede ser similar su senti-

en lugar de ser periodista hubiese sido

miento al de un militar que está en mi-

militar? Me hubiesen ejecutado, porque

sión y siente el anhelo de su familia en

ellos me lo decían sin ningún tipo de ta-

esas fechas del año? Sí, claro. Yo entien-
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Pampliega fue entrevistado para Tierra en la Escuela de Guerra del Ejército
do que, para los militares desplegados
en el exterior, uno de los momentos más
duros es la Navidad, porque es cuando se
reúne la familia.

LA SUERTE DE
SER ESPAÑOL

A un MILITAR le daría las
gracias por jugarse la vida
por nosotros. Son ellos los
que están en primera
línea luchando CONTRA
el TERRORISMO

Si tuviera que dedicar el libro a un mi-

mera línea luchando contra el terrorismo

litar, ¿qué le pondría? Que el miedo, la

internacional.

tristeza y la desesperación nunca te empujen hacia la oscuridad, porque siem-

¿Qué siente hacia su país, tras lo ocu-

pre hay luz al final del túnel. A un militar,

rrido? Estoy orgulloso de ser español. Sa-

por supuesto, le daría las gracias por ju-

bía que había gente trabajando por noso-

garse la vida por nosotros y por nuestra

tros y que mi Gobierno no me iba a dejar

libertad. Son ellos los que están en pri-

sólo. Esa es la gran suerte de ser español.
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Dedicatoria al Ejército

Que el miedo, la
tristeza y la
desesperación nunca te
empujen hacia la
oscuridad, porque
siempre hay luz al
final del túnel.

A. Pampliega
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EL CARDENAL QUE IMPULSÓ UN

EJÉRCITO PERMANENTE
Felipe Pulido/ Madrid

S

ya

Cisneros fue el protegido de los Reyes Ca-

del fallecimiento del cardenal Francisco

tólicos. El año en que se descubrió Amé-

Jiménez de Cisneros (1436-1517), nom-

rica, la reina Isabel le nombró su director

brado capitán general para la campaña

espiritual. Tras la muerte del Cardenal

militar de conquista de Orán. Entre su

Mendoza, en 1495, y también por deci-

legado está el impulso de la reforma mi-

sión de la reina Católica, se convirtió en

litar que culminó con la creación de un

arzobispo de Toledo. Entre los nobles y

Ejército permanente.

los eclesiásticos la noticia fue un jarro de
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cinco
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agua fría, ya que no entendían el acceso

un eclesiástico ha reunido tanto poder.

de un plebeyo a este importante cargo.

Laura y María Lara, escritoras e historiadoras, han estudiado profundamente la

Precisamente con la colaboración de los

vida del cardenal. «A Cisneros le gustaba

Reyes Católicos y el Papa, surge el pro-

tanto el incienso en misa como la pólvo-

yecto de crear un nuevo centro universi-

ra en la guerra», reconoce la primera de

tario. Así se convierte en el fundador de

ellas.

la Universidad de Alcalá de Henares, en
1499, la primera ciudad universitaria pla-

Mientras el rey Fernando se vuelca en las

nificada del mundo.

guerras de Italia, el cardenal se centra en
la reconquista de África. La campaña fue
financiada, en parte, por la archidiócesis

Cisneros fue el fundador de
la UNIVERSIDAD de Alcalá
de Henares,1499, primera
ciudad universitaria
planificada del mundo

de Toledo, y contó con el apoyo del rey. El
monarca accedió, facilitando la leva de las
tropas y la formación de la armada, concediéndole a Cisneros el título de capitán
general de África el 20 de agosto de 1508.
«El Cardenal Cisneros, en su visión heroica, quiso expandir Castilla hasta Jerusalén, atendiendo las peticiones recibidas

Fue el iniciador de la Biblia Políglota Com-

desde cenobios italianos. No lo logró,

plutense, en la que colaboró el gramático

pero sí conquistó Orán en 1509», cita

Antonio de Nebrija. Además, invitó a los

María Lara, autora del libro Regente de

mejores teólogos de la época a participar

las Españas y capitán general de África. El

en su elaboración.

Cardenal Cisneros (1517-2017).

Tras el fallecimiento de la reina Isabel, en

El 16 de mayo de 1516 Cisneros sentó las

1504, y la incapacidad de Juana La Loca

bases del primer Ejército español reclu-

para gobernar, el cardenal asumió la re-

tado por una leva forzosa. La idea surge

gencia en la Corona de Castilla. De este

del regente con el objetivo de hacer cum-

modo, se convirtió en defensor del rey

plir la ley ante posibles levantamientos

e impidió la llegada al trono de Felipe El

señoriales.

Hermoso. En recompensa por ello, el rey
de Aragón le otorgó el capelo cardenali-

«Entre las iniciativas castrenses de Cis-

cio (título de Príncipe de la Iglesia) y, poco

neros, sobresale la institución de los “Ca-

después, le hizo inquisidor general. Nun-

balleros Pardos”, una milicia ciudadana

ca en la historia de la Iglesia en España

nutrida de hombres buenos y pecheros
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que cooperarían en las labores de defensa», señala María Lara. Así, se estaría an-

¿Sabías que...

ticipando al servicio militar obligatorio y

...hasta el siglo XV en España no se

a la figura de reservistas voluntarios, al

colocaban los apellidos de los pa-

permitir que hombres de buena volun-

dres tras el nombre? El Cardenal

tad pudieran colaborar sin necesidad de

Cisneros fue el impulsor de la refor-

devolver los favores.

ma por la que se implantó llevar el
apellido del padre seguido del de la

El 8 de noviembre de 1517 fallece el Car-

madre. Hasta ese momento era ha-

denal. Su cuerpo no descansa en la Uni-

bitual que las personas llevaran su

versidad de Alcalá, donde está su sepul-

oficio, un apodo o el lugar del que

cro, obra de Domenico Fancelli, sino en

procedían. Esta medida contribuyó

la Catedral de Alcalá. «Como francisca-

positivamente a la realización de

no que era, Cisneros era, ante todo, un

trámites administrativos y al esta-

hombre sencillo», concluye Laura Lara.

blecimiento de parentescos.

Las historiadoras Laura y María Lara han profundizado en la vida y obra del cardenal Cisneros, en
especial en sus logros militares. Ambas presentaron el 15 de noviembre el libro de María Lara
y prólogo de su hermana Laura en el Instituto de
Historia y Cultura Militar.

DECARGUE AQUÍ
LA APP ET ORIENTA
60
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A TIRO DE LETRA...

LEGIONARIO
EN BOSNIA
Título: Legionario en Bosnia:
Quince relatos cortos de una guerra larga
Autor: Miguel Rives
Género: Narrativo con tintes autobiográficos
Sinopsis
El capitán legionario en la reserva Miguel Rives (Barcelona, 1945) relata una visión
diferente del despliegue español en Bosnia, cuando estuvo al mando de la II Sección de la Compañía “Austria” de la Agrupación Táctica “Canarias”.
Sus componentes tuvieron que afrontar una difícil misión como fuerzas de interposición y control del alto el fuego. El libro recoge quince relatos cortos para
intentar trazar una imagen de lo que fue una guerra más larga de lo esperado.
La idea de escribir este libro partió de los seguidores de su blog, que le animaron
a contar las anécdotas de la misión. Una oportunidad para acercarse a los militares que sirven en unidades de la Legión. A través de este tomo se puede tomar
conciencia de los duros inicios de esta operación.
La obra cuenta la difícil situación en este país desde la lucidez, el buen humor,
y hasta la ironía y el sarcasmo. Con él se pretende rendir un homenaje a todos
esos hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de España, a aquellos
que participan en misiones internacionales y, en especial, a la Agrupación Táctica
“Canarias”.
En total son 470 páginas, escritas en primera persona, que ofrecen una visión
personalizada de los Balcanes. La historia arranca un 20 de abril de 1993, con
el relevo de la Agrupación Táctica “Málaga”, tras seis meses en la misión. Con el
sentimiento de ser «extraterrestres» en la zona comienza la misión para los legionarios, una aventura de la que también formarán parte los lectores.
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VIÑETA...
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THE ENGLISH CORNER

DIEGE ZARAGOZA

WINTER IS COMING…
... and Christmas is coming along with it. Since an important part of learning a language involves cultural
awareness of history and traditions from the targeted country, let’s have a look at a well-known Christmas
story. At the same time, let’s also learn how English speakers use language to narrate in the past, and to
state facts. These are typical tasks at functional level (L2), so pay attention:

Sources
Did You Know?

celebration of Christmas. The

the trenches declared their own

On December 7, 1914, Pope

warring countries refused to

unofficial truce.

Benedict XV suggested a tem-

create any official cease-fire,

www.history .com

porary hiatus of the war for the

but on Christmas the soldiers in

www.thefactsite.com

During World War I, on and around Christmas Day 1914, the sounds of rifles firing and shells exploding
faded in a number of places along the Western Front in favor of holiday celebrations in the trenches and
gestures of goodwill between enemies.
Starting on Christmas Eve, many German and British troops sang Christmas carols to each other across
the lines, and there were more instruments than just the voices of the soldiers, since reports were made
of brass bands from the German trenches.
At the first light of dawn on Christmas Day, some German soldiers emerged from their trenches and
approached the Allied lines across no-man’s-land, calling out “Merry Christmas” in their enemies’ native
tongues. At first, the Allied soldiers feared it was a trick, but seeing the Germans unarmed they climbed
out of their trenches and shook hands with the enemy soldiers. The men exchanged presents of cigarettes and plum puddings and sang carols and songs. There was even a documented case of soldiers from
opposing sides playing a good-natured soccer game.
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Some soldiers used this short-lived ceasefire for a more somber task: the retrieval of the bodies of fellow
combatants who had fallen within the no-man’s land between the lines.
Even though the soldiers became friendly with each other, they were not allowed to go to the trenches of
the opposite side, since doing so would have meant discovering secret information such as the number of
guns or supplies they had.
The so-called Christmas Truce of 1914 came only five months after the outbreak of war in Europe and was
one of the last examples of the outdated notion of chivalry between enemies in warfare. It was never repeated—future attempts at holiday ceasefires were quashed by officers’ threats of disciplinary action—but it
served as heartening proof, however brief, that beneath the brutal clash of weapons, the soldiers’ essential
humanity endured.
Some of the soldiers were ordered to start fighting again at midnight of December 26th, while others continued the truce until New Year’s Day.
During World War I, the soldiers on the Western Front did not expect to celebrate on the battlefield, but even
a world war could not destroy the Christmas spirit.

Moral
Culture is a vital component of language learning. Cultural awareness will help you to be successful in speaking a second language. A simple,
easy way to enhance it is by using authentic sources from the native speech. Sources can include films, news broadcasts, etc. Therefore,
listen and read British or American news daily, always watch films in original version.
Functional level (L2) tasks are important. If you are not solid at level 2, you will not get a L3, even if you are an expert in abstract topics or
hypothesis. So, do not forget to practice narrations, descriptions and directions.

Vocabulary
• Truce

Watch out!

• Hiatus
• Warring countries

Recommended links

• Linking words: Use of “since” (re-

• Goodwill

• https://www.thefactsite.com/

asoning), “even though”, “however””

• Christmas Carol

https://www.youtube.com/

or “while” (showing contrast).

• Brass band

watch?v=UGO9Q1vl-iM (No subtitles,

• Adjective expressions or partici-

• No-man’s land

but clear and easy)

pial adjectives: Use of “well-known”,

• Somber

• h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

“good-natured”, “short-lived”, “so-

• Chivalry

watch?v=p05E_ohaQGk (subtitled)

called” …
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«EL BOXEO ES UN

DEPORTE COMO
CUALQUIER OTRO»

S

Clara Beni / Madrid
H.P.G.

argento y boxeador, ese es Hugo Pérez, destinado en la Compañía de Transmisiones del Batallón de Cuartel General de
la Brigada “Aragón” I, en Zaragoza.

Al principio, a sus padres no les hizo mucha

abuelo, a escondidas, me decía “si vas a ha-

gracia la idea de que practicara el depor-

cerlo, hazlo, pero no pierdas el tiempo”. Es

te de los puños, pero una vez que empezó

muy gracioso, porque el hombre es como

siempre han estado a su lado y han cele-

un mánager despiadado y sin sentido del

brado sus logros. El último, el oro en cate-

peligro que, cada vez que me siento a ha-

goría de menos de 71 kilos en Boxeo Olím-

blar con él y le digo ha salido una competi-

pico, en los Juegos Mundiales de Policías

ción en…, o voy a ir a entrenar a…, sin dejar-

y Bomberos (para miembros de Fuerzas y

me acabar de hablar, ya me está metiendo

Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas...)

los guantes en la mochila y mandándome

en Los Ángeles, el verano pasado. «Solo mi

al aeropuerto», explica el suboficial.
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Aunque sus inicios estuvieron en las ar-

no lo crea, mucha inteligencia y destreza,

tes marciales, pronto le aconsejaron con-

puesto que una gran parte del juego es la

vertirse en púgil y, en eso, su llegada a la

estrategia». Por eso, el militar recomien-

capital del Ebro fue decisiva: «Aquí he co-

da vivamente su práctica a otros compa-

nocido a Alfredo Evangelista, Joan Pintor

ñeros.

y Miguel Ángel Peña. Tanto Joan como Miguel Ángel son consagrados boxeadores

Si algo destaca del sargento Pérez es su

profesionales que, desinteresadamente,

humildad: «No soy campeón mundial ni

me entrenan todos los días en el Club de

nada por el estilo. Simplemente fui a va-

Boxeo “Zaragoza”. Son un gran apoyo, y

rios torneos y, entre ellos, en el de Esta-

no solo en lo deportivo, porque desde

dos Unidos fui el mejor esa semana. Sim-

el primer día que empezamos a trabajar

plemente fui el ganador ese día, en ese

juntos hubo una conexión especial».

campeonato».Además de todd

Para el sargento Pérez, «el boxeo es un
deporte como cualquier otro, aunque la
gente tenga otra opinión por desconocimiento». Asegura que para practicarlo
y obtener buenos resultados es necesario sacrificio, constancia, humildad y un
buen equipo. Un deporte que implica
velocidad, reflejos, resistencia, una pizca
de valor, fuerza y, «aunque mucha gente

«Aunque mucha gente no
lo crea requiere inteligencia y destreza, puesto que
una gran parte del juego
es la estrategia»
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