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Por 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ErC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de rED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ErC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ErC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. otra de las enmiendas aprobadas de ErC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.
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[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Santiago F. Del Vado

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rripturus suripturus suege
El texto, aprobado en el Pleno con una extensa mayoría, 
continúa su tramitación en el Senado

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. la ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSla Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”

Enero 2011

Revista Española de Defensa      9

Enero 2011

8      Revista Española de Defensa

22      Revista Española de Defensa

Junio 2011 Junio 2011

Revista Española de Defensa      23

Ra
fa

 N
av

ar
ro

 / 
Fo

to
s:

 

[     naciona
l    ]

Bellum scripturus sum, quod 
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tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la edad del bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos i-ii después de cristo. el paso de los visigodos es menos notorio. 

A l pié del Alcázar del rey carlos i de españa y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el mu-seo del ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. en él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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E D I T O R I A L

E
S esperanzador que la coalición internacional, 
con el apoyo de fuerzas iraquíes y sirias, haya 
arrebatado al Daesh gran parte de su territorio 
—el 45 por 100 del que tenía hace dos años— 

y reducido notablemente su capacidad militar, sus rutas 
de reclutamiento y sus vías de financiación.

El califato de destrucción, horror y muerte procla-
mado en junio de 2014 por Al Bagdadi se está des-
moronando de forma evidente, y ello supone una vic-
toria de la civilidad y de los valores de las sociedades 
democráticas que respetan los derechos humanos 
frente a la barbarie yihadista, y un paso imprescindible 
en el difícil camino para reconstruir la institucionalidad 
de ambos Estados.

En esta lucha, el éxito que están obteniendo las 
fuerzas iraquíes instruidas por militares españoles en 
los combates contra el autodenominado Estado Islá-
mico ha consolidado la credibilidad de nuestro país. 
Durante año y medio España ha adiestrado a más 
de 5.000 soldados, pertenecientes a dos brigadas 
ligeras y dos acorazadas, que han jugado un papel 
fundamental en la liberación de las ciudades de Falu-
ya, Makhul, Mohammad Musa y Sheikh Ali. Nuestras 
Fuerzas Armadas han demostrado así, una vez más, 
su buen hacer en la formación de ejércitos de países 
debilitados; formación que España está dispuesta a 
ampliar, mediante un incremento de efectivos en cien 
militares y guardias civiles, con el asesoramiento en 
materia de sanidad y el adiestramiento táctico de uni-

dades blindadas, desminado y lucha contra artefactos 
explosivos improvisados.

Lamentablemente, este mes se ha producido la pri-
mera muerte de un militar español en la misión de Irak, 
la del soldado Aarón Vidal López, fallecido en acciden-
te de tráfico en el campo de maniobras de Besmayah, 
al que hemos de expresar nuestra más profunda gra-
titud por su heroismo y entrega.

Pese a las innegables victorias militares de la coali-
ción contra el Daesh, no debemos perder la perspec-
tiva. El grupo terrorista mantiene intacta su capacidad 
para convertir en suicidas y radicalizar a jóvenes des-
esperados y, aunque esté perdiendo la guerra con-
vencional, sigue adelante en la del terror. Su poten-
cial para actuar más allá de las líneas del frente no 
ha mermado, como lo reflejan los atentados de los 
últimos meses en Estambul, Niza y Orlando, o los que 
se siguen cometiendo en Irak y Siria.

Es preciso insistir, como hizo en Washington, durante 
la segunda reunión ministerial de la coalición, el ministro 
español de Defensa en funciones, Pedro Morenés, en 
la necesidad de desarrollar «una intervención más glo-
bal de los medios —interior, inteligencia, ciberespacio, 
información en zona—» y de intensificar «la cooperación 
de los servicios policiales y militares». Ante una amena-
za que es global contra todo el mundo civilizado, la res-
puesta ha de ser cada vez más unida e integrada.

 RED
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FRENTE AL TERROR
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Las fuerzas locales, apoyadas por la coalición internacional, 
han arrebatado al Daesh casi la mitad del territorio que había 

invandido en Siria e Irak

[     lucha contra el yihadismo     ]

CerCo 
al Califato

Miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes celebran una victoria contra el Daesh a mediados del pasado agosto.
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EL territorio era la marca 
distintiva del Daesh, lo 
que le diferenciaba del 
resto de los movimien-
tos yihadistas y lo que 

le otorgó la siniestra supremacía so-
bre Al Qaeda y le hacía especialmente 
atractivo para extremistas venidos 
de todo el planeta. Conquistar tierra 
donde proclamar un califato «libre 
de infieles» y dotarlo con un sistema 
político-administrativo, convertía al 
autodenominado Estado Islámico (ISIS, 
en sus siglas inglesas) en un arma letal 
capaz de asesinar sin piedad, someter 
a sus conquistados a la más brutal re-
presión islamista, conseguir petróleo y 
financiación a través de los secuestros 
y la yizia (impuesto obligado por  la 
Sharia) y disfrutar de un campo de en-
trenamiento desde el que adoctrinar a 
terroristas de todo el planeta. Pero está 
perdiendo terreno. 

El califato está militarmente acorra-
lado y se juega su supervivencia en tres 
frentes: sus dos feudos en las ciudades 
de Raqqa, en Siria, y Mosul, en Irak, 
además de una zona en la provincia 
iraquí de Anbar en la que está el único 
trozo de frontera que une sus conquis-
tas entre la zona central de Irak y Siria. 
También en cierta medida, en Libia, en 
la ciudad de Sirte, donde en los últimos 
meses han huido miles de yihadistas 
desde Irak para establecer una nueva 
metástasis del califato. «Ahora mismo 

el Daesh está bajo más presión que en 
cualquier otro momento», declaró a 
finales de agosto el general Joe Votel, 
jefe estadounidense de las fuerzas des-
plegadas en Oriente Próximo. 

En junio de 2014, un entonces eu-
fórico y todopoderoso Al Bagdadi 
anunció su califato entre el Tigris y el 
Éufrates profetizando que lo «expan-
diría» hasta conquistar  el denominado 
Levante Fértil (que incluye Siria, Irak, 
Líbano y parte de Jordania) como 
plataforma para la yihad global. Muy 
poco después, en agosto de ese mismo 
año, se forjó la coalición internacional 
contra el Daesh integrada por más de 
60 países. En estos dos años, los bom-
bardeos aéreos coordinados con accio-
nes sobre el terreno de los peshmerga 
kurdos, el ejército iraquí y las fuerzas 
rebeldes sirias moderadas han arreba-
tado a los yihadistas el 45 por 100 de su 
califato (el 40 por 100 del que tenían en 
Irak y algo más del 20 por 100 del de 
Siria). Los últimos datos de la opera-
ción Inherent Resolve (a 31 de mayo de 
2016) cifran en más de 26.000 los obje-
tivos contra posiciones del Daesh alcan-
zados por los ataques aéreos de la coa-
lición internacional. Desde septiembre 
de 2015, aviones rusos también atacan 
posiciones del ISIS y respaldan desde 
el aire a las Fuerzas Armadas del pre-
sidente Bacher al Assad. En esta oca-
sión, el objetivo es común: acorralar y 
erradicar a las huestes del Daesh. 

Un helicóptero MH-60S de la 
dotación del portaaviones USS D. 
Eisenhower destinado en el Golfo 
Árabe como apoyo a la coalición 
internacional contra el yihadismo.
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CAMBIO DE ESTRATEGIA
Además de terreno, durante estos dos 
años los fieles de Al Bagdadi han vis-
to sus filas diezmadas —los datos del 
Observatorio Sirio de Derechos Hu-
manos calculan que sus antes 45.000 
combatientes han disminuido en un 30 
por 100— y su cúpula ha sido desca-
bezada. Según el organigrama que los 
servicios de inteligencia bara-
jaban para identificar a los ve-
teranos yihadistas miembros 
del Consejo de la Shura, seis 
de sus siete miembros están 
muertos. El último y más im-
portante ha sido Abu Moha-
med al Adnani, alcanzado el 
pasado 30 de agosto por un 
ataque aéreo cerca de Alepo. 
Taha Subhi Falaha —era su 
verdadero nombre— se había 
convertido en el dirigente más 
en auge del Daesh y el único 
de nacionalidad siria a quien 
Al Bagdadi había nombrado 
emir. Actuaba como cerebro 
y voz de la propaganda (diri-
gía Amaq) y se le considera el 
mentor de los atentados per-
petrados en Europa. 

Las rutas de reclutamiento 
también han sido seriamente 
dañadas. Crucial fue la en-
trada de los peshmerga sirios el 
pasado 25 de agosto en la ciu-
dad de Yarablus, situada en 
la frontera turca y principal 
camino de entrada y salida de 
los terroristas hacia Europa, y 
apenas dos semanas después, 
la liberación a manos del Ejer-
cito turco de los últimos 20 kilómetros 
de frontera que aún controlaba el ISIS. 

Según los datos del Alto Mando es-
tadounidense, si hace un año llegaban 
a tierras del califato unos 2.000 nuevos 
reclutas al mes, ahora apenas lo hacen 
100. Todo ello implica una evidente 
reducción en sus vías de financiación: 
han perdido población a la que ex-
plotar, rehenes a los que secuestrar y 
pozos de petróleo (el cerca de millón 

de euros diarios que según el Institu-
to de Estudios Estratégicos conseguía 
el Daesh por contrabando de crudo en 
2014 se han reducido a poco más de 
400.000). Su entramado de horror y 
muerte se desmorona.  

Al Bagdadi lo sabe. El mesiánico lí-
der ya no demanda a sus fieles que ven-
gan a «embarcarse en una hégira» para 

expandir su «reino». En un reciente 
vídeo de finales del pasado julio pide a 
los que aún no se han ido: «quedaos y 
luchar para salvar el califato». Se trata 
de un viraje táctico que exige, por un 
lado, mantener a sus muyaidines ple-
namente operativos en las batallas (ya 
no se pueden dedicar tanto a las labo-
res de adiestramiento o ajusticiamien-
to de civiles) y, por otro, aumentar los 
cauces propagandísticos para no per-

der su pulso contra Al Qaeda. Necesi-
tan mantener el miedo y la propaganda 
de los titulares. El terrorismo aumenta 
en detrimento de las conquistas, pero 
su capacidad de convertir en suicidas 
y radicalizar a jóvenes desesperados 
sigue intacta. Desde 2014, terroristas 
vinculados al Daesh han matado a más 
de 1.500 personas fuera de su territo-

rio, casi un tercio de ellas en 
los últimos seis meses, y pese a 
la lógica repercusión mediáti-
ca de los atentados de Niza en 
Francia, Orlando en Estados 
Unidos o Estambul, en Tur-
quía, la inmensa mayoría de 
las matanzas se han perpetra-
do en Siria e Irak . El portavoz 
del Pentágono, Peter Cook, 
afirmó en rueda de prensa que 
los atentados aumentaron ex-
ponencialmente tras la libera-
ción de las ciudades de Palmi-
ra (Siria) y Ramada y Faluya 
(Irak). El autodenominado 
Estado Islámico ha utilizado 
atentados para entrar en las 
ciudades y los empleó como 
coletazo en la defensa de las 
posiciones. Según las propias 
cifras reunidas mensualmente 
por Amaq, el órgano de propa-
ganda del Daesh, entre abril y 
julio se atribuyen 372 atenta-
dos suicidas. 

TENAZA MILITAR
En un relativo corto plazo, los 
planes militares de la coalición 
contra el Daesh tienen claros 
sus objetivos: Raqqa, Mosul y 

las bolsas de la región de Anbar. Sin 
olvidar los casos de Alepo y el sur de 
Idlib, que siguen en manos del antiguo 
Frente Al Nusra (ahora denominado 
Frente de la Conquista de Levante) que, 
considerado como la filial de Al Qae-
da en Siria, realmente no se sabe muy 
bien por qué y para quién lucha. Pero 
también hay que consolidar lo conquis-
tado (sobre todo en la zona de la fron-
tera con Turquía) y conseguir el apoyo 

[     lucha contra el yihadismo     ]

Los responsables de Exteriores de EEUU y Rusia, Kerry y 
Lavrov, el pasado julio en las conversaciones de Ginebra.

A finales de agosto el Daesh perdió los últimos reductos que le 
quedaban en la frontera entre Siria y Turquía
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de las fuerzas moderadas sirias. Pero, 
como la dramática historia reciente de 
Oriente Próximo constata, la realidad 
obliga a sentirse prudentes. En las ori-
llas del Éufrates, el enemigo de mi ene-
migo no es necesariamente mi amigo. 
La ya de por sí compleja guerra Siria 
(exponente de una nueva Guerra Fría 
entre Arabia Saudí e Irán con el siem-
pre complejo telón de fondo de las dife-
rencias entre sunitas y chiitas) ha dado 
otra vuelta de tuerca más generando 
aliados que ya no lo son dependiendo 
de dónde se luche. 

Turquía participa en la coalición 
internacional anti Daesh, pero, en las 
últimas semanas, sus tropas combaten 
también contra los peshmerga sirios de 
la Unidades del Pueblo (YPG) para 

impedir que se establezca un área bajo 
dominio kurdo al sur de su frontera. 
Tras la liberación de Yarablus, las de-
nominadas Fuerzas Democráticas si-
rias (una coalición de facciones rebel-
des moderadas lideradas por el YPG 
y que cuentan con el respaldo de la 
coalición internacional) se enfrentan al 
norte de Siria a grupos más islamistas 
del Ejército Libre Sirio apoyados por 
las Fuerzas Armadas turcas, la avia-
ción rusa y tropas leales a Bacher al 
Assad. Los recientes combates en las 
localidades de Bir al Kusal y Sarisat, 
con decenas de civiles muertos, mues-
tran la dureza de los enfrentamientos. 
Washington ha exigido a unos y otros 
que se centren en la lucha contra el Es-
tado Islámico y ha pedido a las milicias 

kurdas que se dirijan hacia la orilla 
oriental del Éufrates para centrarse en 
la próxima campaña para liberar Ra-
qqa o «dejaría de prestarles apoyo».

La zona oeste del país está práctica-
mente toda bajo el control del Ejército 
de Damasco. El pasado 22 de agosto 
las fuerzas opositoras perdieron Dara-
ya, que abandonaron tras cuatro años 
de asedio. La intención es que los re-
beldes más moderados de esa zona  se 
sumen a la contienda de Raqqa. 

En Irak las derrotas del Daesh son, 
si cabe, más evidentes que en Siria (tan 
solo en los primeros seis meses de este 
año ha perdido el 12 por 100 del terri-
torio aquí conquistado) y mucho más 
sencillas de explicar: en Irak sí hay una 
sólida y evidente colaboración entre el 
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La guerra de siria se ha convertido en un conglomerado de frentes con amigos o enemi-
gos según la zona y los intereses. el evidente retroceso del daesh (aún mantiene la ciudad 

de raqqa, que se ha convertido en el gran objetivo para su derrota) ha coincidido con un 
aumento del área bajo control del régimen de damasco. Las fuerzas rebeldes se han vola-
tilizado en una amalgama de fuerzas más o menos islamistas. Las más moderadas siguen 
integradas en el ejército Libre sirio, que cuenta con el respaldo de la coalición internacional. 
Las más radicales se han aproximado al antiguo frente al nusra (ahora denominado Fateh 
al sham). en Irak, tanto los peshmerga kurdos como las Fuerzas armadas de bagdad luchan 
junto a la coalición con un objetivo claro: Mosul. 

Los frentes de la guerra

daesh
régimen sirio

rebeldes

YPG kurdos sirios
kurdos iraquíes
antiguo Frente al nusra
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el drama de alepo
La ciudad de alepo, la segunda del 

país, agoniza en un particular expo-
nente de la ya de por sí complejísima 

guerra de Siria. Desde hace cuatro años, 
las fuerzas leales a Bacher al assad y los 
rebeldes se enfrentan barrio a barrio. Fue 
la primera gran urbe en caer en manos 
rebeldes y, en un principio, se pensó que 
sería la Bengasi siria, la localidad desde 
la que las tropas contrarias al régimen ini-
ciarían su marcha hacia Damasco. Pero, 
como ha ocurrido en todo el territorio sirio, 
aquellos que emprendieron su revuelta 
contra el dictador —en alepo hay batallas 
desde marzo del 2011— han sido progre-
sivamente sustituidos por radicales, por yi-
hadistas que han visto en la guerra su oca-
sión para matar. ahora la ciudad y sus algo 
más de dos millones de habitantes (cifra 
de 2011, ahora no se sabe), son víctimas 
de la cruel guerra fría sectaria entre Irán y 
arabia Saudí. Y con Rusia como maestro 
de ceremonias. 

 Sin ya apenas presencia de las fuer-
zas opositoras moderadas, como el Ejér-
cito Libre Sirio, el principal bloque rebelde 
lo integran milicias suníes agrupadas en 
el denominado Ejército de la Conquista 

(Jaish al Fateh) que aglutina a una decena 
de facciones yihadistas y rebeldes respal-
dadas por arabia Saudí, Catar y Turquía. 
Pero entre ellas surgió hasta hacerse con 
buena parte del control de los barrios la 
organización extremista Fateh al Sham 
(antiguo Frente Al Nusra) ayudados por 
los salafistas de Ahrar al Sham. Según da-
tos de la inteligencia británica, hay 10.000 
hombres de esta organización luchando 
en alepo equipados con carros de comba-
te, artillería y misiles antitanque, aunque 
su arma más eficaz son las acciones te-
rroristas. Tras haber declarado a finales de 
julio su ruptura con Al Qaeda —en un claro 
intento de escapar de la exclusión interna-
cional— se han mostrado en alepo como 
las fuerzas mejor entrenadas para hacer 
frente al régimen de al assad. 

Del lado del régimen, la batalla en 
esta ciudad corre a cargo de unos 30.000 
hombres integrados por unidades de élite 
del Ejército, las milicias de las Fuerzas de 
Defensa Nacional, así como combatien-
tes chiitas procedentes de Irán, Irak y el 
Hezbolá libanés. Todos los expertos coin-
ciden: si alepo cae, el régimen de al assad 
habrá ganado la guerra. 

Gobierno iraquí y sus Fuerzas de Se-
guridad con la coalición internacional. 
También con los peshmerga de la zona 
norte. Además, la coalición interna-
cional está desplegada sobre el terre-
no para adiestrar al Ejército iraquí 
(España tiene a 300 militares en Irak 
integrados en la misión Inherent Resolve 
de la coalición) y, en casos puntuales 
como el de Estados Unidos (con 4.500 
soldados desplegados) o Francia (tiene 
150 efectivos de sus fuerzas especiales) 
colaborar en misiones. 

Pese a los obvios triunfos militares 
(en junio fue liberada Faluya, símbo-
lo y bastión de la insurgencia sunita 
contra el gobierno central de Bagdad y 
cuna donde se forjó el primer embrión 
del auto denominado Estado Islámico) 
y a la incuestionable superioridad de 
las fuerzas contrarias a los integristas, 
el último rescoldo que quedaba para 
echar al Daesh de las urbes iraquíes no 
va a ser sencillo de conquistar. Mosul 
es la ciudad más grande a la que van a 
enfrentarse las nuevas fuerzas iraquíes 
y el asidero al que los muyaidines se 
van a aferrar con uñas y dientes. 

Mosul es, junto con Raqqa, la mayor 
población en poder de los extremistas 
islámicos. La idea es cercar la ciudad 
con una ofensiva desde dos frentes: al 
norte, los peshmerga ya están a menos 
de dos kilómetros de la urbe; al este, las 
tropas del Gobierno central avanzan 
apoyadas por las norteamericanas (en 
julio, Estados Unidos ha establecido 
un puesto avanzado con 560 militares 
a las afueras de Mosul para asesorar a 
las fuerzas iraquíes).

Hasta su captura en junio de 2014 
era, junto a Bagdad, la principal urbe 
multiconfesional de Irak (desde su 
Gran Mezquita proclamó Al Bagdadi 
su califato). Ahora, la limpieza étnica 
practicada por las huestes del Daesh 
ha reducido a una cuarta parte sus 
dos millones de habitantes, que ya son 
prácticamente todos árabes sunitas. Al 
riesgo de venganzas sectarias y de que 
las milicias chiitas que integran buena 
parte de las unidades de élite del nuevo 
Ejército iraquí se tomen la justicia por 
su mano como sucedió en las provin-
cias de Al Anbar y Saladino, hay que 
añadir la encarnizada lucha política 
que se vive en la capital consecuencia 
y causa del precario equilibrio confe-

Miembros de las milicias de la oposición del Ejército Libre Sirio reciben 
entrenamiento militar en una calle de las afueras de la ciudad

[     lucha contra el yihadismo     ]
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sional del nuevo Estado iraquí. El más 
reciente episodio, el pasado día 4 de 
septiembre, fue la destitución por parte 
del Parlamento del ministro de Defen-
sa, Jaled al Obeidi.

RESPUESTAS POLÍTICAS
Toda guerra necesita una paz que la 
consolide. O, al menos, una estabilidad 
que impida que se reaviven los esco-
llos. Y esto en el actual mundo árabe 
es muy complejo, complejísimo. Pero 
como reclama la revista The Economist 
en un especial dedicado a las guerras 
de Irak y Siria: «no es imposible». 
Pese a todo, a los cambios de bando y 
a los tira y afloja, la diplomacia no ha 
dejado de moverse y Ginebra mantie-
ne, aunque apenas sin llama, una luz 
encendida a la esperanza de una paz 
negociada. Durante la reciente cum-
bre del G 20 celebrada los días 3 y 4 de 
septiembre en Hangzhou (China), los 
líderes de los países más poderosos del 
mundo centraron sus debates en Siria. 
No hubo acuerdo ni ofertas de alto el 
fuego, pero sí, al menos, una declara-
ción en la que afirmaban que «conflic-
tos de este tipo solo pueden resolverse 
de manera decisiva por la vía política».

Un reciente informe del think tank 
sueco SIPRI, afirmaba que «las más 
interesantes de las conversaciones de 
paz son aquellas que mantienen las 
delegaciones de los países árabes». El 
Instituto nórdico insiste en que deben 
ser ellos quienes garanticen su futuro 
y, sobre todo, sean capaces de ofrecer 
al mundo una imagen distinta de la que 
ha caracterizado esta zona en los últi-
mos decenios. En este sentido, la revis-
ta The Economist editorializa que «De-
monizar el Islam es respaldar la ma-
niquea visión del Daesh. Al contrario, 
la comunidad internacional debería 
entender y acepar la variedad de pen-
samiento que existe dentro del Islam, 
apoyando a los moderados y venciendo 
a los extremistas. Sin el Islam, ninguna 
solución será capaz de perdurar».

Dando forma práctica a esta idea, los 
titulares de Defensa y Exteriores de los 
países de la fuerza multinacional contra 
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Arriba, unos niños esperan para ser atendidos en la ciudad siria de Duma (se calcula 
en cerca de medio millón los muertos desde 2011). Abajo, oficiales de los peshmerga 

iraquíes descansan en la localidad de Tuz Khurmatu, al norte de Bagdad.

el Daesh decidieron durante la reunión 
que mantuvieron en Washington el pa-
sado 20 de julio, que la coalición dejaría 
de «considerar a las fuerzas de seguri-
dad iraquí como simples herramientas 
del Estado, para empezar a percibirlas 
y tratarlas como el pilar esencial y obli-
gado de la reconstrucción del Estado 
iraquí», explicó el ministro español en 
funciones. 

«Además de contar con gobiernos 
legítimos en las capitales de Siria e 

Irak, el elemento fundamental para 
estabilizar ambos países es ineludible-
mente un ejército y policía inclusivos y 
motivados», puntualizó Morenés. Los 
debates coincidieron también en seña-
lar la necesidad de una mayor implica-
ción de los socios regionales y de las 
organizaciones internacionales, conse-
cuencia directa de la constante muta-
ción del Daesh y que le permite exten-
derse fluidamente a otros territorios. 

Rosa Ruiz

Las ciudades de Raqqa, en Siria, y Mosul, en Irak, son los 
dos grande objetivos para derrotar militarmente al ISIS
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compromiso 
con la coalición

Las unidades iraquíes adiestradas por España participan 
activamente en los combates contra el Daesh

La Brigada 34 iraquí, 
entrenada por los militares 
españoles, afronta la recta 
final de su instrucción. En 
la imagen, un ejercicio de 
la sección de morteros.

Las brigadas iraquíes instruidas 
por militares españoles están 
jugando un papel fundamen-

tal en las operaciones que se llevan a 
cabo en el norte del país. «Hace tan 
sólo dos años no podríamos imaginar 
que estas unidades podrían alcanzar 
la eficacia en combate, el liderazgo, la 
moral y el espíritu no sectario mostra-
do en la toma de Faluya». Así lo afirmó 
el ministro de Defensa en funciones, 
Pedro Morenés, durante su participa-
ción en la segunda reunión ministerial 
de la Coalición Internacional contra el 
Daesh, que tuvo lugar en Washington 
durante los días 20 y 21 de julio. El éxi-
to cosechado por las fuerzas iraquíes 

entrenadas por España en la ofensiva 
hacia el norte de Irak «ha consolidado 
la credibilidad y posición de España en 
la lucha contra el terrorismo yihadis-
ta», afirmó Morenés, quien destacó la 
contribución española en otras áreas 
como la lucha contra la financiación de 
las redes terroristas, la persecución de 
los terroristas extranjeros y la activi-
dad en comunicación estratégica. 

A juicio de Morenés, «una inter-
vención más global de los medios —
interior, inteligencia, ciberespacio, in-
formación en zona— y, sobre todo, la 
cooperación de los servicios policiales 
y militares es la clave» para combatir a 
los yihadistas. El ministro de Defensa 

también anunció la disposición de Es-
paña de reforzar su contribución sobre 
el terreno con apoyo especializado y 
capacidades adicionales. Así, el actual 
contingente de instructores podría am-
pliarse con un centenar de militares y 
guardias civiles para la formación de 
unidades policiales, el asesoramiento 
en materia de sanidad y el adiestra-
miento táctico de unidades blindadas, 
desminado y lucha contra artefactos 
explosivos improvisados. Esta última 
actividad, que se lleva a cabo en Jor-
dania, con la participación del personal 
del Centro de Excelencia aliado C-IED 
de Hoyo de Manzanares (Madrid), se 
impartirá desde inicios de 2017 en te-

EM
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y portugueses. Hasta la fecha, los mili-
tares españoles han instruido a más de 
5.000 soldados iraquíes, pertenecientes 
a dos brigadas ligeras y tres brigadas 
acorazadas. Estas fuerzas están parti-
cipado en la ofensiva contra el Daesh 
hacia Mosul, el mayor bastión de los 
yihadistas. Concretamente, las briga-
das 92, 72, 35 y 37 tuvieron un papel 
fundamental en las operaciones lleva-
das a cabo el pasado mes de junio en 
el valle del río Tigris, donde participa-
ron en la liberación de varias ciudades 
próximas a Faluya. 

En la ofensiva a este enclave desta-
caron las unidades del ERD (Emergen-
cy Response Division) iraquí, que arreba-
taron al Daesh gran parte de la zona al 
este de la ciudad. Estas unidades han 
sido entrenadas por los instructores de 
operaciones especiales españoles. Des-
de agosto tienen desplegado un equi-
po móvil (MTT, Mobile Training Team) 
en el norte para adiestrar a unidades 
iraquíes ubicadas cerca de Mosul don-
de se desarrollarán los próximos com-
bates. Mientras, en Besmayah se está 
completando la preparación una nueva 
brigada, la número 34, que también 
podría entrar pronto en combate. El 
ritmo de los ejercicios de fuego real ha 
sido frenético durante la última fase del 
adiestramiento. Entre otras activida-
des, en el mes de agosto se realizaron 
ejercicios de fuego real con morteros y 
con carros de combate M1 Abrahams, 
tanto diurnos como nocturnos.

Víctor Hernández

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, interviene en la reunión de la 
coalición internacional contra el Daesh celebrada el pasado julio en Washington.
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65 instruyen a fuerzas de operaciones 
especiales en Taji y Bagdad. El desplie-
gue incluye a 14 militares en los cuarte-
les generales de Bagdad y Kuwait.

El actual contingente, el cuarto des-
de el inicio de la misión, está formado 
en su mayoría por efectivos de la Bri-
gada de Caballería Castillejos II. Lide-
ran el citado BPC de Besmayah uno de 
los seis centros de entrenamiento que 
dirigen los países de la coalición en te-
rritorio iraquí, y del que también for-
man parte estadounidenses, británicos 

rritorio iraquí, concretamente en la 
base de Besmayah, donde se encuentra 
el grueso del contingente español. 

PARTICIPACIÓN
Desde enero de 2015 España contri-
buye al esfuerzo de la coalición inter-
nacional contra el Daesh con 306 mi-
litares. De ellos, 227 efectivos se en-
cuentran desplegados en el centro de 
adiestramiento (BPC, Build Partnership 
Capabilities) de Besmayah para formar 
a las brigadas del ejército iraquí, otros 

Fallece un militar español en Irak
Resultan heRIdos otRos dos mIembRos del contIngente 

el soldado aarón Vidal lópez, desplegado en 
Irak como participante en la operación Inherent 

Resolve, falleció el 8 de septiembre en un acciden-
te de tráfico ocurrido en el campo de maniobras 
de besmayah. en el mismo accidente resultaron 
heridos el cabo Felipe capa medina y el soldado 
Jesús Ángel alacid garcía con pronóstico menos 
grave. al cierre de esta edición ambos permane-
cen en observación.

Perteneciente al Regimiento de caballería Lu-
sitania nº 8, el soldado Vidal de 25 años de edad, 
natural de Valencia— se encontraba en una misión 
de seguridad, junto a sus compañeros, a bordo de 

un vehículo Lince parado en las proximidades 
de la entrada de la base, al borde de una pista, 
cuando un camión aljibe militar de las Fas iraquíes 
colisionó con el Lince con tan mala fortuna que el 
fallecido salió despedido y fue atropellado por el 
camión causante del alcance. 

el ministro de defensa en funciones, Pedro 
morenés, que se encontraba en londres, en una 
reunión convocada por naciones unidas, regresó 
a madrid para adoptar desde el ministerio las deci-
siones oportunas. a la mañana siguiente, un avión 
C-130 Hércules del ejército del aire viajaba a Irak 
para repatriar el cuerpo.
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mismo, mantiene el despliegue del des-
tacamento Mamba del Ejército de Aire, 
que presta apoyo a las tropas desde su 
base en Libreville (Gabón).

La clausura de EUMAM RCA y 
el inicio de EUTM RCA se celebró el 
pasado 16 de julio en la base de Uca-
tex, antigua fábrica textil situada cer-
ca del aeropuerto de Bangui, la capital 
del país. Fue presidida por el general 
Mikhail Kostarakos, presidente del 
Comité Militar de la UE, y asistieron a 
ella el primer ministro de la República 
Centroafricana, Simplice Sarandji, y 
el representante especial del secreta-
rio general de la ONU y jefe de la mi-

ESTE verano se ha produci-
do un cambio significativo 
en la acción que desarrolla 
la Unión Europea para me-

jorar la seguridad y la estabilidad de 
la República Centroafricana: finalizó 
la Misión Militar de Asesoramiento 
(EUMAM RCA) y fue sustituida por 
una Misión de Entrenamiento (EUTM 
RCA). España, que ha sido después 
de Francia el país que más personal 
ha aportado a la operación anterior, 
contribuye a la segunda, dirigida por 
el Eurocuerpo, con 22 militares pro-
cedentes del Cuartel General de esta 
fuerza en Estrasburgo (Francia). Asi-

sión MINUSCA de Naciones Unidas, 
Parfait Onanga-Anyanga, entre otras 
autoridades. Por parte española estu-
vieron presentes el teniente general Al-
fredo Ramírez, jefe del Eurocuerpo; y 
el general de división Juan Cifuentes, 
comandante general de Baleares, en 
representación del jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD).

ENTRENAMIENTO A UNIDADES
En este acto se declaró la capacidad 
operativa inicial de EUTM RCA, 
cuyo elemento principal es el Euro-
cuerpo, que proporciona 70 militares, 
un tercio del total de efectivos. El es-

Desde 2014 una fuerza de protección española ha patrullado las calles de Bangui, la capital de la República Centroafricana, para velar 
por la seguridad de la población y de los asesores militares que ayudaban a reconstuir las Fuerzas Armadas del país.

cambio de misión
en centroáfrica

Veintidós militares españoles forman parte del nuevo 
contingente, mandado por el Eurocuerpo
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tablecimiento de la nueva misión, que 
durará al menos dos años, fue decidido 
por el Consejo de la Unión Europea 
el pasado 19 de abril en respuesta a la 
petición del presidente de la Repúbli-
ca Centroafricana, Faustin Archange 
Touadéra, elegido en febrero tras un 
período de inestabilidad política, étni-
ca y religiosa.

Los principales objetivos de EUTM 
RCA son los de asesorar al Ministe-
rio de Defensa y al Estado Mayor del 
ejército de la República Centroafrica-
na, formar a oficiales y suboficiales y 
entrenar a unidades seleccionadas de 
las Fuerzas Armadas. Al frente de la 
misión se encuentra el general de divi-
sión francés Eric Hautecloque-Raysz, 
quien se ha mostrado convencido de 
que, con la ayuda internacional, el ejér-
cito de ese país conseguirá ser «mul-
tiétnico y profesional».

En EUTM RCA participan milita-
res de Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
España —las naciones marco del Eu-
rocuerpo, junto con Alemania—, así 
como de Austria, Polonia, Portugal y 
Serbia. El Eurocuerpo, que constitui-
rá el núcleo central del cuartel general 
del Battle Group de la UE en el segundo 
semestre de este año, ya desplegó en 
2015 un contingente de 52 militares en 
el núcleo de mando de EUTM Malí, 
entre ellos el jefe de la misión, el gene-
ral alemán Franz Xaver 
Pfrengle, en lo que cons-
tituyó su primera ope-
ración en el marco de la 
Unión Europea.

ESFUERZO PRECEDENTE
En la anterior misión 
EUMAM RCA, iniciada 
en marzo de 2015, los mi-
litares españoles partici-
paron en el asesoramien-
to al ejército centroafrica-
no para poner en marcha 
las reformas necesarias 
en el sector de la segu-
ridad y para comenzar a 
reconstruir sus unidades. 
Gracias a ello, las Fuerzas 

España contibuye a la nueva operación, EUTM RCA, con 
22 militares del cuartel general del Eurocuerpo

Desde marzo de 2015 y hasta el pasado julio, la operación EUMAM 
RCA ha servido para asesorar e instruir a las tropas centroafricanas.

Imposición de condecoraciones a los militares del Regimiento Palma 47 que han 
formado parte de la última rotación en la misión EUMAM RCA.

[       misiones internacionales     ]

Armadas del país cuentan ahora con 
un batallón preparado para ser entre-
nado por EUTM RCA. Los efectivos 
de EUMAM RCA también sirvieron 
de enlace con las fuerzas desplegadas 
sobre el terreno, tanto las de MINUS-
CA de la ONU como las francesas de 
la operación Sangaris.

España cubrió de forma permanen-
te un equipo de reacción inmediata, 
cuatro puestos en el Estado Mayor 

—incluidos los de jefe y segundo jefe— y 
un núcleo de apoyo nacional. Además, 
varios equipos de instructores impar-
tieron cursos de formación no opera-
cional en sistemas de información y  
telecomunicaciones, castrametación y 
apoyo sanitario. El último curso fue 
el de formadores de primeros auxilios 
de combate, a cargo de un equipo de la 
Brigada de Sanidad.

Nuestro contingente estuvo inte-
grado en su mayoría por 
miembros del Regimiento 
de Infantería Ligera Pal-
ma 47, de la Comandancia 
General de Baleares, que 
envió tres rotaciones para 
contribuir a la Fuerza de 
Protección encargada de 
velar por la seguridad 
de los asesores militares. 
Esta unidad fue felicitada 
por Federica Mogherini, 
Alta Representante de 
la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad, por 
haber organizado con 
éxito la evacuación de 
veinte personas —diplo-
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Coronel Juan José Martín Martín 

«españa ha ganado un merecido 
prestigio en centroáfrica»

DESDE mayo de 2014 efectivos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 

han participado en las dos primeras opera-
ciones que lanzó la Unión Europea para es-
tabilizar la República Centroafricana, prime-
ro EUFOR RCA y, después, EUMAM RCA. 
Al frente de estos contingentes ha estado el 
coronel Juan José Martín Martín, que tam-
bién ha sido el Jefe del Estado Mayor Mul-
tinacional.

—¿Qué balance hace de lo conseguido 
por las misiones de la Unión Europea,  
EUFOR RCA y EUMAM RCA?
—Muy positivo, y es una apreciación 
que se hace en los mismos términos 
por la comunidad internacional y las 
autoridades locales. La primera ope-
ración, EUFOR RCA, centrada en los 
dos distritos más sensibles y violentos 
de la capital, Bangui, el 3º musulmán 
y el 5º cristiano-animista, contribuyó 
decisivamente a detener la espiral de 
violencia en que el país había entrado 
con el conflicto entre los grupos arma-
dos Exseleka y Antibalaka, y a devol-
verlo al sendero de la paz.

Tras EUFOR RCA, la misión de 
asesoramiento EUMAM RCA ha permitido 
guiar y apoyar a las fuerzas armadas cen-
troafricanas en los primeros pasos de su 
reconstrucción y reforma, imprescindibles 
para transformarse en las fuerzas armadas 
profesionales y representativas de toda la 
población que el país necesita. Es un proce-
so de largo recorrido, que ahora es seguido 
por la misión EUTM RCA.

—¿En qué situación se encuentra del 
ejército centroafricano?
—Está empezando ahora a salir, poco a 
poco, del abandono en el que cayó a causa 
de la crisis. Está reconstituyendo sus unida-
des, por lo que su nivel de preparación es 
mínimo. Necesitará de tiempo y de un es-
fuerzo sólido y sostenido para recuperarse, 

incluyendo la renovación de su personal. 
Afortunadamente, la oficialidad sí está más 
preparada, pues se ha formado y perfeccio-
nado en diversos países en el extranjero.

—¿Qué labores ha tenido encomendadas 
el contingente español? 
—Tanto en EUFOR como en EUMAM, ha 
constituido una aportación valiosa. En la 
primera aportamos el componente de opera-
ciones especiales, que ha resultado determi-
nante para el éxito de la misión al estabilizar 
una zona tan sensible como era el 3º distrito 

musulmán de la capital. Es en gran parte 
gracias a ello que España ha ganado un me-
recido prestigio en la Republica Centroafrica-
na. En EUMAM ha asegurado la protección 
de los asesores y de la misión en general. Ha 
extendido excepcionalmente esa protección 
a la delegación europea en Bangui cuando 
las condiciones de seguridad lo han requeri-
do, incluyendo la evacuación de su personal, 
como fue el caso con la ola de violencia que 
asoló Bangui en septiembre de 2015. 

En ambas misiones, España ha tenido el 
segundo jefe y jefe de estado mayor, y ofi-
ciales de estado mayor en puestos de res-
ponsabilidad.

—¿Cómo han sido las condiciones de 
vida para las fuerzas europeas?

—Han sido austeras, pero han evolucionado 
radicalmente, y para bien, desde el primer 
despliegue provisional que se realizó en 
mayo de 2014 en condiciones muy básicas, 
hasta el día de hoy, con el contingente alo-
jado en contenedores en la base UCATEX 
donde tiene sus necesidades básicas cu-
biertas. Lo limitado del espacio disponible 
en esta base, y lo volátil de la situación de 
seguridad durante todo este tiempo, han 
contribuido a esta austeridad. 

—¿En qué ha cambiado el país en estos 
dos años y medio? 
—Se ha logrado hacer la transición des-
de la situación de conflicto abierto, de 
guerra civil, existente a finales de 2013, 
hasta hoy, con una nueva constitución 
aprobada en referéndum, y con un pre-
sidente y unos representantes políticos 
elegidos en las urnas. Pese a las mu-
chas imperfecciones que ha tenido este 
proceso, ha supuesto un logro sin pre-
cedentes para el país, cuya historia está 
jalonada por golpes de Estado. 

Es solo un primer paso, al que debe 
seguir el desarme y la desmovilización 
de los integrantes de los grupos arma-

dos, así como su reintegración en la socie-
dad o su repatriación a sus países de origen 
si se trata de extranjeros, si queremos que la 
paz se consolide. 

—¿Crée que la población percibe una me-
jora en sus condiciones de vida y en su 
seguridad?
—Sí. La población civil se está beneficiando 
de esta mejora en la situación de seguridad y 
del progreso en el proceso de paz. De forma 
directa, al detenerse la violencia que sobre 
ella se ejercía, y de forma indirecta, pues 
está permitiendo el retorno a la vida normal, 
incluyendo el relanzamiento de una cierta 
actividad económica básica, y el trabajo de 
la cooperación internacional.

V.H.M.

Jefe del contingente español hasta el pasado julio, afirma que 
la seguridad ha mejorado y que progresa el proceso de paz
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[       misiones internacionales     ]

Autoridades militares de los países que forman parte del Eurocuerpo durante la 
ceremonia de inicio de la nueva misión EUTM RCA, en la base de Bangui.

La nueva misión de entrenamiento de la UE continúa los 
esfuerzos realizados por las anteriores, EUFOR y EUMAM

máticos, miembros de ONG y empre-
sarios— de la delegación de la UE en 
la República Centroafricana, cuando 
la instalación era asediada por comba-
tes entre las milicias rivales.

Durante la última semana en Ban-
gui, el contingente español procedió, 
con el refuerzo de un equipo de apoyo, 
al redespliegue de la Fuerza Logística 
Operativa y al desmontaje, carga y es-
tiba en contenedores del armamento, 
munición, material y equipo de la mi-
sión. Todo ello, junto con cuatro vehí-
culos blindados Lince, fueron repatria-
dos posteriormente por vía aérea.

EUMAM RCA consolidó los logros 
de la primera misión de la UE en la 
República Centroafricana, la de EU-
FOR RCA, cuyo principal objetivo, 
en sus trece meses de duración —de 
febrero de 2014 a marzo de 2015—, 
había sido el de reestablecer la paz en 
Bangui y sus alrededores, evitando un 
más que probable genocidio de la po-
blación civil, tras los excesos y saqueos 
de los miembros de las milicias Seleka 
y la insurrección de grupos armados 
de autodefensa Antibalaka para hacer-
les frente, que hicieron caer al país en 
una espiral de violencia con cientos de 
miles de refugiados y desplazados. En 
esta primera misión en la República 

CERCA de 50 militares del Ejército del Aire trabajan día a día en apoyo a las operaciones 
internacionales en la República Centroafricana: la francesa Sangaris, la de Naciones 

Unidas MINUSCA y la de la Unión Europea, EUTM RCA. Las tropas de estos contingen-
tes y sus pertrechos de todo tipo se transportan en un avión CN-295 por la región central 
del continente desde la capital de Gabón, Libreville, donde tiene su base el destacamento 
Mamba. El contingente 
actual, el décimo des-
de la primera misión en 
marzo de 2014, está 
constituido principalmen-
te por efectivos del Ala 
35, además de personal 
del EADA, del GRUMO-
CA y de otras unidades. 
Se encuentran desplega-
dos en dos bases, en el 
aeropuerto de Libreville y 
en la sede de las tropas 
francesas en Gabón.

Apoyo aéreo desde Gabón

Centroafricana España participó, en 
dos rotaciones de seis meses, con 85 
militares del Mando de Operaciones 
Especiales y 25 guardias civiles. Por 
primera vez, España asumía el man-
do de las operaciones especiales en 
una fuerza multinacional. Su zona de 
patrulla incluía los distritos 3 y 5, los 

más convulsos de la capital, Bangui. A 
lo largo de la misión se realizaron 447 
operaciones y la Guardia Civil más de 
150 servicios de apoyo a Fuerza Inter-
nacional de Policía.

NUEVA ETAPA 
Dos días después de la ceremonia que 
daba inicio a la nueva misión de en-
trenamiento, EUTM RCA, el pasado 
18 de julio se iniciaban los primeros 
cursos de formación a las Fuerzas Ar-
madas del país africano en las aulas de 
Camp Moana, Bangui, donde la fuerza 
europea tiene su cuartel general.Trein-
ta jefes de compañía y sección recibie-
ron una actualización sobre técnicas 
de liderazgo y organización básica de 
unidades militares. 

El segundo jefe de la misión, el coro-
nel español José Luis Sánchez Urbón, 
resaltó durante la entrega de certifica-
dos a los alumnos la importancia de los 
conocimientos adquiridos con el objeti-
vo de alcanzar «unas Fuerzas Armadas 
centroafricanas modernizadas, eficaces 
y democráticamente responsables».

 Santiago Fdez. del Vado
Fotos: EMAD
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[     misiones internacionales    ]

cervantes,
un programa de lengua 

y convivencia
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Durante el último curso escolar, 
30 militares desplegados en 

Líbano dieron clase de español 
a 326 alumnos en centros de 

diez municipios diferentes.

Los militares españoles desplegados 
en el exterior difunden el idioma y la 

cultura española y, con ello, estrechan 
su relación con la población civil

A Nirvine, Katia y Natalie 
el Programa Cervantes les 
cambió la vida. Cuando 
a finales de 2006 se ente-
raron de que un grupo de 

militares recién llegados a Líbano desde 
España iban a poner en marcha unas cla-
ses para enseñar español, no lo dudaron. 
Era su oportunidad de completar sus 
estudios con el aprendizaje del segundo 
idioma más extendido en el mundo. Las 
tres se apuntaron sin sospechar que esta 
decisión les abriría las puertas de su futu-
ro laboral. Hoy, Nirvine, Katia y Natalie 
son traductoras del contingente español 
desplegado en la base Miguel de Cervan-
tes, en la localidad de Marjayoun, sede 
de la Brigada Multinacional Sureste de 
la Fuerza de las Naciones Unidas en el 
Líbano (FINUL) que trabaja para man-
tener la paz en la llamada Blue Line, fron-
teriza con Israel.

Ha pasado una década después de la 
llegada del primer contingente español a 
la zona y, desde entonces, el programa se 
ha llevado a cabo de manera ininterrum-
pida en el país de los Cedros. Además de 
enseñar nuestra lengua y nuestra cultura, 
con esta iniciativa se busca alcanzar una 
mayor integración con la población local 
y dar a conocer a los libaneses cual es la 
misión de las tropas españolas en su país. 
«Que no nos vean como elementos hos-
tiles, sino como alguien cercano que se 
preocupa por ellos; que sepan dónde está 
España y cómo somos los españoles», se-
ñala el teniente coronel Luis Fernando 
Pérez Amo, oficial de información públi-
ca y uno de los profesores del programa.

La treintena de militares que imparte 
las clases cuenta con el apoyo del Insti-
tuto Cervantes de Madrid y Beirut que les 
proporciona cursos de técnicas pedagógi-
cas previos a su labor docente. «Nosotros, 
aunque tenemos un buen conocimiento 
de la Lengua, no somos profesores profe-
sionales», puntualiza.

Además, los profesores del Instituto 
Cervantes de Beirut mantienen contacto 
diario por correo electrónico o por telé-
fono con los docentes militares para so-
lucionar sus dudas y problemas, y se des-
plazan al sur del país para supervisar el 
examen con el que los alumnos obtienen 
el Diploma de Español como Lengua Ex-
tranjera (DELE).

Los militares sacan el tiempo que ne-
cesitan para preparar e impartir las cla-
ses de los pocos momentos que su misión 
operativa les deja libres. Y se implican 
a conciencia. En total se invierten unas 
dos horas en la organización de cada cla-
se. «Es una dedicación  que se compen-
sa cuando ves las caras de tus alumnos, 
cuando son capaces de mantener conver-
saciones», comenta el teniente coronel. 
El éxito del programa es tal que los con-
tingentes españoles no pueden atender 
todas las peticiones que les llegan desde 
los colegios y ayuntamientos. «No dispo-
nemos de tantos profesores y eso que nos 
ayudan los antiguos alumnos», añade. 

El primer centro donde se impartieron 
clases de español en Líbano fue el Sacre 
Coeur, en Marjayoun, y desde allí se ex-
tendieron por Kleeya, Dermine, Wazani, 
Bourj el Mouluk… Los niveles de apren-
dizaje se dividen en cuatro, desde el ini-
cial hasta el avanzado donde los alumnos 
se preparan para el examen que les per-
mite obtener el certificado acreditativo 
del Instituto Cervantes.

En el último curso que finalizó el pa-
sado mes de junio, el programa se desa-
rrolló en diez municipios. En ellos, 30 
profesores dieron clase a 326 alumnos 
cuyo perfil variaba mucho ya que había 
desde niños en edad escolar a partir de 
diez años hasta adultos que querían per-
feccionar el idioma. «Algunos estudian 
por cuestiones profesionales. El sistema 
educativo libanés da mucha importan-
cia a los idiomas y la mayoría, además 
de árabe, aprende inglés o francés y una EM
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tercera lengua como el español que, al ser 
una de los más hablados del mundo, les 
es muy útil para su futuro laboral. Tienen 
una capacidad para aprender idiomas 
sorprendente», añade el teniente coronel 
Pérez del Amo. 

Una de las intérpretes de la brigada 
española, Katia, estudiaba interpreta-
ción en la Universidad de Beirut cuando 
se enteró de que en su pueblo, a donde 
viajaba los fines de semana, se estaba 
poniendo en marcha este programa. «Yo 
sólo sabía decir hola y gracias y de la cul-
tura española… algo de fútbol porque 
mis hermanos se peleaban siempre por 
el Real Madrid y el Barcelona», explica. 
Animada por su familia, estudió español 
durante cuatro años y aprobó el DELE. 
«Ha sido una de las mejores experiencias 
de mi vida. Aún me acuerdo de cada uno 
de mis profesores porque gracias a ellos 
he aprendido el castellano, he conocido 
la cultura de España y he hecho muchos 
amigos hispanohablantes de distintas 
partes del mundo. Además, me ha brin-
dado la oportunidad de trabajar como 
intérprete», reconoce. 

Natalie tampoco conocía mucho de 
nuestro país y nuestro idioma. «Sólo a 
través de las canciones en español que 
escuchaba en la radio. Recuerdo algunas 
que me marcaron mucho y tenía muchas 
ganas de entender lo que decían. Una de 
ellas era Nathalie de Julio Iglesias. Me 
hizo mucha ilusión que un intérprete tan 
famoso cantara mi nombre de una mane-
ra dulce y romántica», explica. «Además 
quería comunicarme con esos nuevos mi-
litares que venían del otro lado del Medi-
terráneo para mantener la paz en el sur 
del Líbano después de una guerra violen-
ta y horrorosa». Reconoce que aprender 
español le ha permitido conocer nuevos 
amigos y conseguir su actual trabajo. 
«Creo que los intérpretes somos un au-
téntico ejemplo del intercambio cultural. 
El hecho de trabajar con españoles día a 
día hace que cojamos de ellos lo mejor de 
sus ideas y tradiciones», concluye.

DESDE BOSNIA
Líbano es el único país donde actualmen-
te se desarrolla este programa. Pero fue 
en Bosnia-Herzegovina donde se puso 
en marcha en 1999. Tres años antes había 
finalizado la guerra de los Balcanes pero 
la situación en la que vivía la población, 
sobre todos los niños, distaba mucho de 

Los militares que ejercen como 
profesores realizan un curso de 

preparación docente antes de desplegar 
en zona de operaciones

En Afganistán, las tropas 
españolas  comenzaron a dar 
clases en el instituto de Qala-i-
Naw en 2005.



[     misiones internacionales    ]

pañol. Desde los colegios de secundaria 
llegó hasta la Universidad donde se im-
partieron cursos de larga duración y de 
verano. Muchas poblaciones se intere-
saron por esta iniciativa: Blagaj, Citluk, 
Mostar, Nevesinje, Trebinje, Bileca…

El éxito del Programa Cervantes en 
Bosnia impulsó a la Brigada Paracaidista 
a implantarlo en Kosovo un año más tar-
de. Los cursos duraban un mes y se im-
partían en los colegios del área de respon-
sabilidad española (Istok, Rakos, Banja, 
Djurakovak, Dobrusa, Suvo Grlo, Subi 
Lukavac, Zac…), siempre limitados a 35 
alumnos por centro ya que los oficiales y 
suboficiales que formaban el profesorado 
no tenían más tiempo libre al margen de 

su misión puramente militar. Para ello, 
contaron con el apoyo de intérpretes y 
del Equipo de Apoyo Psicológico que les 
proporcionó las pautas psicopedagógicas 
necesarias para llevar a cabo su labor.

A Afganistán, el programa llegó en 
2005. Allí se llevó a cabo en dos ámbitos 
de actuación diferentes, uno de ellos a ni-
vel local, a cargo del contingente español 
en el instituto de Qala-i-Naw, y otro que 
se desarrolló en colaboración con el De-
partamento de Español de la Universidad 
de Kabul. Antes de comenzar las clases 
en este último emplazamiento, los mili-
tares españoles tuvieron que acondicio-
nar las aulas, deterioradas por efecto de 
los bombardeos. De manera voluntaria 
realizaron labores de albañilería, electri-
cidad, pintura, cristalería, fontanería… 
Incluso los gastos de estas reparaciones 
fueron sufragados por los miembros de 
las Fuerzas Armadas. Estas actuaciones 
en la Universidad no estaban propiamen-
te relacionadas con el Programa Cervantes 
pero tuvieron los mismos efectos para la 
población que inspiraron esta actividad:  
incrementar el conocimiento y la confian-
za hacia las tropas españolas.

También al margen del Programa 
Cervantes, la enseñanza del español 
llegó en 2005 a Irak como parte del 
proyecto Averroes y tenía como princi-
pal objetivo mantener un intercambio 
cultural entre España e Irak. Y, ac-
tualmente, en Gabón, el destacamento 
Mamba imparte clases en el Instituto 
Djuoué de Liberville y a militares del 
ejército gabonés. Para desarrollar este 
trabajo, cuenta con la colaboración de 
la Embajada de España en ese país.

Elena Tarilonte

Jo
rg

e 
M

at
a

El Programa Cervantes se puso en marcha en Bosnia-Herzegovina en 1999 y facilitó 
el entendimiento entre las tropas españolas y la población de la zona.

ser segura. Ante esta situación, la Briga-
da Paracaidista Almogávares VI allí desple-
gada pensó que si lograban comunicarse 
con ellos, podrían ayudarles más y mejor. 
Así surgió el Programa Cervantes, una de 
las actividades culturales más destaca-
das que, desde entonces, desarrollan las 
agrupaciones militares españolas en mi-
siones internacionales.

El nombre lo eligieron los propios mi-
litares, en recuerdo al autor del Quijote 
en cuyo lugar de nacimiento, Alcalá de 
Henares (Madrid) tiene su sede la Briga-
da. El Cervantes arrancó con 400 alumnos 
de las comunidades croata, musulmana y 
serbia y, un año más tarde, ya eran 1.000 
los interesados en aprender a hablar es-

Un militar del destacamento 
Mamba imparte clases de 

español en el Instituto Djuoué 
de Libreville, en Gabón. EM

AD
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Subteniente Antonio Bau Sesé

«El P-3 es muy seguro 
y cómodo de llevar»

ES mecánico de vuelo y siem-
pre viaja en la cabina del avión 
de patrulla marítima P-3 Orion 
entre el piloto, que maneja la 

aeronave, y el copiloto, encargado de 
las comunicaciones. Desde su puesto, el 
subteniente Antonio Bau controla la ins-
trumentación, la presurización, la poten-
cia… Lo ha hecho muchas veces, «soy 
el más antiguo, el más viejo», tantas que 
este avión no tiene secretos para él. Lle-
va 29 años volando, y, 28 de ellos, con el 
P-3, con el que estaba de misión cuando 
superó las 9.000 horas. Ningún otro me-
cánico de aeronaves militares españolas 
ha volado tanto como él. «Es —apunta— 
como si hubiera estado algo más de un 
año sin tocar tierra».

—¿Dónde se encontraba cuando supe-
ró las 9.000 horas de vuelo?
—Estaba en Yibuti, en el destacamento 
Orión que realiza vigilancia marítima en 
las costas de Somalia dentro de la ope-
ración Atalanta. Sabía que las iba a cum-
plir, porque tenemos controladas las ho-
ras que hacemos, pero, cuando regresé 
de una misión, mis compañeros me esta-
ban esperando en la pista para felicitar-
me y hacerme fotos. ¡Casi un reportaje!. 
Después, lo celebramos como se merece.

[    perfil     ]

Es el primer 
mecánico de 
aeronave que ha 
sobrepasado las 
9.000 horas de 
vuelo
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el último. Uno de los motivos de mi hijo 
para no entrar en las FAS es que no que-
ría estar tanto tiempo fuera de casa.

—Su empeño en seguir volando, ¿ha 
tenido alguna repercusión en su carre-
ra militar?
—Sí. De hecho renuncie al curso de 
ascenso a suboficial mayor porque eso 
suponía ocupar un puesto en la base. Y 
eso no me gusta. Tengo 56 años y para el 
año y medio que me queda antes de pa-
sar a la reserva, quiero seguir volando.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

—Tantas horas de vuelo suponen mu-
chas misiones…
—Operaciones de paz, llevo una veinte-
na. Y la familia lo paga, porque son mu-
chos meses fuera. He estado desplegado 
en Sharp-Guard, en el Golfo Pérsico, Li-
bertad Duradera, Centinela Índico y Atalan-
ta. Además de maniobras en casi toda 
Europa, en EEUU y Canadá.

—¿Cuál es la misión que recuerda 
como la más dura?
—La actual, porque llevamos mucho 
tiempo en el Índico, desde 2008, y ya he 
ido allí en nueve ocasiones. Sin embar-
go, la más importante, por la repercu-
sión que tuvo, fue la de Perejil.

—Usted debe conocer el P-3 Orion 
como pocos…
—Es el avión más bonito de todos. Es 
muy grande, cómodo y seguro porque 
tiene cuatro motores, aunque podría 
volar con dos. De hecho, en ocasiones 
utilizamos sólo tres, para ahorrar com-
bustible, sobre todo cuando hacemos 
búsquedas SAR en las que la prioridad 
es aguantar el máximo tiempo en el aire. 

Junto al Hércules, es la única aerona-
ve del Ejército del Aire que necesita me-
cánicos de los de toda la vida. El P-3, sin 
mecánico, no puede volar. Yo no lo veré, 
pero es una pena que esta característica 
se pierda, que se haga todo digital.

—¿Cuáles es el punto débil del P-3?
—La vejez. Hemos modernizado la par-
te táctica pero la cabina es igual que hace 
50 años. Lo más complicado es acos-
tumbrarse a sus cuatro motores, pero 
está muy bien diseñado y en la cabina 
todos los instrumentos están agrupados 
de cuatro en cuatro. Al no llevar nada 
digital, si se enciende la luz de aviso de 
fallo, nosotros debemos saber a que co-
rresponde. Para eso tenemos un manual 
y la experiencia. En cuanto lo conoces, 
es muy cómodo de llevar. A mí, si me lo 
cambian y lo digitalizan, ya no acierto.

—¿Cómo ha sido su formación?
—Llegar a ser primer mecánico no es 
fácil. Hacemos un curso teórico en tie-
rra y, después, unas 800 horas en vue-
lo como segundo. Además, cada seis 
meses, nos hacen un examen y vamos 
a EEUU para practicar con los simu-
ladores. Siempre pasamos las pruebas. 
¡Tenemos más problemas con los reco-

nocimientos médicos, por la edad, que 
con el simulador!

—Lleva prácticamente toda su vida en 
el mismo destino…
—Pues sí. Empecé haciendo la mili en 
el Ala 11 y sigo en el Ala 11, en Morón. 
Sólo estuve un año en Jerez.

—¿Cómo compagina el trabajo con la 
vida familiar?
—¡Viendo crecer a los niños a palmos! 
La que peor lo ha pasado ha sido mi 
mujer, siempre sola. He sido el primer 
militar de la familia y creo que voy a ser 

EL subteniente Bau luce en su guerrera el número 9.000 que le acredita como el 
mecánico de aeronaves militares españolas que más horas de vuelo tiene en su 
curriculo. «Me lo han tenido que hacer personalizado. A partir de las 7.000 hay 

que pedirlo». Este record tiene por detrás una veintena de misiones de paz y años de 
servicio plasmadas en las condecoraciones que lleva en su pasador. Tres de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo —Cruz, Encomienda y Placa— por sus 20, 25 y 
30 años como militar; dos, por las misiones que realizó en la antigua Yugoslavia; una 
de la UEO, otra de la OTAN y las que acreditan su participación en Atalanta. «De esta 
última operación no están reflejadas todas mis participaciones, faltan algunas por salir 
en el Boletín de Defensa». 

En el distintivo de misiones de paz que luce en el lado derecho de su pecho apare-
cen reflejadas aquellas en las que ha estado desplegado: Atalanta, Libertad Duradera, 
en el Golfo Pérsico y el Adriático. «Todas ellas me hacen ilusión; quizás algo más las 
primeras. Son el reconocimiento a toda una vida profesional».

Cifras de record

A la izqda., pasador con las 
condecoraciones, el emblema 
del Ejército del Aire y el «9.000» 
que acredita sus horas de vuelo. 
Arriba, relación de las misiones 
de paz en las que ha participado.
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[     fuerzas armadas     ]

maniobra
de petroleo en la mar

El buque de aprovisionamiento en combate Patiño 
suministra combustible a las agrupaciones navales 

ampliando su autonomía

[     fuerzas armadas     ]
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A doce nudos de velocidad, 
rumbo noroeste, con mar 
rizada, el buque de apro-
visionamiento de com-

bate Patiño navega en paralelo a la 
fragata F-103 Blas de Lezo. Ambas 
embarcaciones se encuentran en 
mar abierto, muy lejos de su base, 
el Arsenal de Ferrol, que apenas se 
divisa oculto a popa. Mantienen una 
separación de casi 50 metros entre 
sus respectivas bandas de estribor 
y babor unidas por el andarivel, un 
cable metálico del que pende una 
gruesa y larga manguera que parece 
contraerse y tensionarse en el vacío 
al capricho del oleaje y del viento. 
Sin embargo, es el cabo primero 

José Coba en el interior de la cabina 
de la estación de proa-estribor del 
Patiño quien larga o cobra este apa-
rejo tan singular, propio de los bu-
ques logísticos que operan como ga-
solineras flotantes. Su trabajo con-
siste en procurar que el tránsito de 
combustible a través de la manguera 
ondulada sea lo más fluido posible 
hasta la campana de la F-103 donde 
se encuentra firmemente encastra-
da. Una inyección de alrededor de 
300 toneladas de combustible F76 
para navegación que se prolongará 
durante algo más de media hora. 

La alférez de navío Pilar Bellido 
dirige la operación de bombeo desde 
la cubierta. Cuenta con el apoyo de 

un contramaestre, un señalero, tres 
marineros encargados de manejar la 
cabullería y un operador de comuni-
caciones que mantiene hilo directo 
—literalmente— con su homólogo 
al otro extremo del cable telefónico 
en la Blas de Lezo.

En el momento que el Patiño co-
mienza a dar combustible los miem-
bros de la Brigada de Maniobra 
bajan los visores de sus cascos, un 
sistema de protección, sobre todo 
para los ojos, «con el que evitamos 
comernos el combustible si hay 
pérdidas durante el suministro o se 
desencastra de la toma por el fuerte 
viento”», señala la alférez de navío 
Bellido, jefa de la unidad.

Según el color de su casco, cada miembro de la Brigada de Maniobra tiene una 
función determinada en cubierta durante la operación de bombeo.
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A sus pies, bajo la cubierta prin-
cipal exterior, la 01, en la Cámara de 
Control de Plataforma, el subteniente 
Sergio Montero, suboficial de Carga 
y Lastre, explica que la operación ha 
durado 30 minutos: «se ha bombeado 
un caudal de 700 metros cúbicos a la 
hora, aunque podemos dar hasta 1.500 
si fuera necesario», matiza.

«Cuando suministramos combus-
tible, al mismo tiempo llenamos los 
tanques de lastre con agua salada 
para mantener la estabilidad del bar-
co», añade este suboficial señalando el 
monitor donde se muestra el nivel de 
carga de un depósito contra incendios 
para compensar la pérdida de peso del 
buque durante el trasvase. 

En esta consola pueden visualizarse 
no solo los tanques de lastre, sino tam-
bién los 17 donde se almacena el fuel 
de navegación F76, los dos de aviación 
F44 para los aviones de despegue verti-
cal AV-8B Harrier y los helicópteros em-
barcados y uno de agua potable.

GRAN TONELAJE
«Nuestra guerra es el petroleo», señala 
la oficial de maniobra Bellido en el ex-
terior subiéndose el visor de su casco 
e indicando a sus compañeros que lo 
hagan también tras dar por concluida 
la operación de suministro a la fraga-
ta F-103. «Lo que hacemos a bordo de 
este barco es lo que los anglosajones 
denominan navegación de gran tone-
laje», explicaba de regreso al Arsenal 
de Ferrol el capitán de fragata Gonza-
lo Villar Rodríguez, comandante del 
Patiño hasta finales del pasado mes de 
julio, fecha en la fue sustituido por el 
también capitán de fragata Ernesto 

[     fuerzas armadas      ]

Actualmente, 
el BAC Patiño 
colabora con la 
Real Marina 

Canadiense en el 
Atlántico Norte
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El Patiño en su base 
de Ferrol (izqda.). 
El buque dispone 
de dos pórticos, 
uno situado a 
proa (dcha.) y 
otro a popa, de 
los que cuelgan 
las mangueras de 
combustible. El flujo 
de transferencia se 
supervisa desde la 
Cámara de Control 
de Plataforma 
(arriba).
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Los marineros 
con casco 
de color azul 
manejan la 
cabullería 
durante la 
maniobra de 
suministro de 
fuel, siguiendo 
las indicaciones 
del jefe de la 
Brigada de 
Maniobra, en 
esta ocasión 
una alférez de 
navío.
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Zarco Gil. Bajo su mando el buque se 
encuentra desplegado desde principios 
de septiembre en aguas del Atlántico 
Noroccidental prestando apoyo a la 
Real Marina de Canadá.

«Al igual que el Cantabria, este bu-
que nació para permitir que el Grupo 
de Combate de la Armada opere du-
rante periodos prolongados de tiempo 
en escenarios lejanos», añadía su ex 
comandante. El Patiño desplaza 17.000 
toneladas entre las que se incluyen las 
7.500 de combustible F76, las 2.000 de 
combustible F44 y las 200 de agua po-
table, así como alrededor de 1.500 me-
tros cúbicos de munición.

De esta forma, el buque de proyec-
ción estratégica Juan Carlos I y sus es-
coltas, las fragatas F-100 como la Blas 
de Lezo, «pueden navegar durante más 
de tres semanas en escenarios muy le-
janos», destacaba el capitán de fragata 
Villar. Por ejemplo, en el Índico contra 
la piratería donde el Patiño participa 
también de manera periódica en la ope-
ración Atalanta o integrado en la Task 
Force 105 estadounidense; en el Medi-
terráneo en la operación Active Endea-
vour de lucha contra el terrorismo; o 
como en la actualidad, formando parte 
de una agrupación naval de Canadá y 
Estados Unidos en ejercicios multina-
cionales en el Atlántico Noroccidental. 

Precisamente, «el Patiño alcanzó los 
2.000 aprovisionamientos de combus-
tible en la mar en su anterior desplie-
gue en aquellas aguas el pasado mes de 
febrero», recuerda el capitán de fraga-
ta Villar mientras emboca la dársena 
del arsenal de Ferrol en el puente del 
buque, su último mando de mar.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

La dotación del 
Patiño celebró 
el pasado mes  
de febrero los  
2.000 aprovisiona-
mientos de 
combustible en 
la mar, cifra que 
fue alcanzada en 
aguas del Atlántico 
Noroccidental 
(debajo).

[     fuerzas armadas      ]

El buque realiza 
también misiones 

de vigilancia 
marítima en 

las operaciones 
Atalanta y Active 

Endeavour 
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El incendio desatado a principios de septiembre en Ja-
vea y Benitatxell (Alicante), que obligó a desalojar de sus 
casas a un millar de personas, es el último de una larga 

lista de fuegos que han quemado España este verano. En su 
extinción participaban al cierre de esta edición bomberos de la 
provincia de Alicante y Valencia, brigadas forestales autonómi-
cas, Guardia Civil, policía local y un centenar de miembros de 
la Unidad Militar de Emergencias.

Otro de los grandes incendios de los últimos meses fue el 
que se produjo en la isla de la Palma a principios de agos-
to que quemó más de 3.000 
hectáreas, provocó el desalojo 
de 2.200 personas y el falleci-
miento de un agente de Medio 
Ambiente cuyo cuerpo fue loca-
lizado por miembros de la UME. 
Esta unidad envió a la zona a 
156 efectivos para colaborar en 
las tareas de extinción en las 
que también participaron avio-
nes anfibios del Ejército del Aire.

Días antes, la UME se había 
involucrado en el incendio que 
afectó al término municipal de 
Artana (Castellón). 170 milita-
res, 42 vehículos, dos helicópte-
ros Cougar del Batallón de He-
licópteros de Emergencias del 
Ejército de Tierra y cuatro apa-
gafuegos del Ejército del Aire 
participaron en la lucha contra 
un incendio que amenazaba la 
sierra de Espadán. 

No había finalizado la inter-
vención de la UME en la Palma 
cuando se requirió su participación en los ocho fuegos que se 
declararon casi simultáneamente en distintos puntos de Gali-
cia y en Serradilla de los llanos (Salamanca). En todos estos 
siniestros participaron no sólo efectivos de la UME sino de las 
unidades de las Fuerzas Armadas de la zona que les prestaron 
apoyo logístico y vehículos. 

los aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas —fotografía 
superior— han tenido este verano una participación especial 
no sólo en los incendios declarados en España sino también 

en los que han sufrido las localidades de Viana do Castelo 
(Portugal) y Montalbe de Chateaux (Francia). Sólo en una 
semana de agosto, los Canadair realizaron 650 descargas 
de agua sobre el fuego en la Palma, Jaca (Huesca), Galicia, 
Huelva, león, Zamora… Y en el declarado en el Valle del Jerte 
(Cáceres) a finales de mes donde trabajaron conjuntamente 
seis de estos aparatos.

Uno de estos aviones, el UD.13-17, superó este verano 
las 10.000 horas de vuelo convirtiéndose en el primero del 43 
Grupo en hacerlo. El día que las cumplió, la aeronave llevaba a 

sus espaldas más de 5.000 aterriza-
jes y más de 150.000 toneladas de 
agua lanzadas sobre las llamas.

EMERGENCIA TECNOLÓGICA
la UME, por su parte, desplegó este 
verano su capacidad de interven-
ción en emergencias tecnológicas 
y medioambientales —fotografía 
inferior— durante el incendio que 
se produjo el 26 de agosto en una 
planta de residuos de Chiloeches 
(Guadalajara) que provocó una 
nube tóxica y el vertido de líquidos 
contaminantes e inflamables en las 
proximidades del río Henares. 

El Grupo de Emergencias Tec-
nológicas y Mediambientales (GIET-
MA) colaboró en la extinción del in-
cendio con los VINTAC 1, unos vehí-
culos pesados que disponen de un 
brazo hidráulico que proporciona un 
gran caudal y contienen 5.000 litros 
de espumógeno. También desplegó 
su sección de alerta con personal y 

medios especializados para actuar en accidentes industriales 
y la de medio ambiente que instaló dos barreras de contención 
y una absorbente en el río Henares ante el riesgo de futuras 
precipitaciones a su cauce. Esta medida preventiva se sumó a 
los tres diques de contención construidos por los servicios de 
emergencia de Castilla-la Mancha. Otra de sus misiones fue 
analizar las sustancias líquidas y sólidas de las zonas cerca-
nas para asegurar que los niveles de contaminación no supe-
rasen los límites establecidos por la normativa.

Nacional

Incendios en toda España
Las Fuerzas Armadas colaboran en las tareas de extinción con equipos y personal
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Accidente en la 
montaña
Fallece un militar en Canfranc
Tenía 25 años, formaba parte del Ejército 
desde 2013 y su gran pasión, la montaña, le 
quitó la vida. El soldado de Infantería ligera 
Rubén Rangel Vizuete falleció el pasado 2 
de agosto cuando realizaba prácticas de es-
calada en la zona de Coll de ladrones, en el 
municipio pirenaico de Canfranc. Pertenecía 
al Regimiento de Cazadores de Montaña 
Galicia 64 ubicado en Jaca, Huesca, y fue 
en su sede, el acuartelamiento La Victoria, 
donde se ofició el funeral en su memoria un 
día después del accidente. 

El acto fue presidido por el ministro de 
Defensa en funciones, Pedro Morenés, y 
a él asistieron, entre otras autoridades civi-
les y militares, el jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, general de ejército Jaime 
Domínguez Buj, el delegado del Gobierno 

en Aragón, Gustavo Alcalde, y el alcalde de 
Jaca, Juan Manuel Ramón. Morenés impu-
so sobre el féretro la Cruz al Mérito Militar 
con distintivo amarillo concedida al soldado 
fallecido a título póstumo. Tras la ceremonia, 
el cuerpo del militar fue trasladado a Ahillo-
nes (Badajoz), de donde es su familia.

El accidente sucedió a media mañana 
cuando un grupo de militares escalaba en 
la pared de piedra conocida como la antigua 
cantera de Canfranc. Por causas que se 
están investigando se produjo un desprendi-
miento de rocas sobre la cordada que causó 
la muerte al soldado Rangel y heridas de di-
versa consideración a cinco de sus compa-
ñeros. El Regimiento Galicia 64 era el primer 
destino del militar fallecido y el pasado año 
había cumplido misión en Afganistán. 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE

Regulada la 
jornada laboral
La guardia de 24 horas se 
compensa con un día de 
descanso
El Ministerio de Defensa, mediante una 
orden que entró en vigor el 30 de agosto, 
ha regulado la jornada y el régimen de ho-
rario habitual en el lugar de destino de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Se 
cumple lo establecido en la ley Orgánica 
de Derechos y Deberes en cuanto a que 
la jornada de trabajo de los militares sea, 
con carácter general, la del personal al 
servicio de la Administración del Estado.

la nueva norma mejora la regulación 
del régimen de descanso compensatorio 
del personal militar por actividades que 
superan la jornada habitual. Por ejemplo, 
cuando se realicen guardias o servicios 
de 24 horas o más ininterrumpidas de 
actividad y dedicación exclusiva se con-
cederá un descanso obligatorio de un día 
laborable. la orden ministerial no abor-
da, en cambio, los descansos que ya se 
aplican al personal militar por maniobras, 
navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas, así como por operaciones en 
el exterior, que cuentan con su normativa 
específica.

También se establecen las normas y 
criterios relativos a la conciliación de la 
vida profesional, personal y familiar, como 
la jornada reducida y la flexibilidad horaria 
para los militares que tengan a su cargo 
personas mayores, o con enfermedades 
graves o discapacidad, o hijos menores 
de doce años; y para los militares que se 
reincorporen al finalizar un tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia. 

Tripulación 
remota
Puesta en marcha la fase de 
definición del MALE europeo
El Consejo de Ministro aprobó el pasado 5 
de agosto el Acuerdo de Implementación 
de la Fase I (fase de definición) del pro-
grama Sistema Aéreo Tripulado Remota-
mente de Gran Autonomía y Altitud Media 
Europeo (MAlE RPAS Europeo) por un 
valor estimado de 17,5 millones de eu-
ros. Este programa dotará a las Fuerzas 
Armadas de capacidades de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento basadas en 
un sistema aéreo tripulado remotamente 
para apoyar a las operaciones tanto fuera 
como dentro del territorio nacional. En el 
programa participan, además de España, 
Francia, Alemania e Italia.

Durante la fase de definición se realiza-
rán estudios y análisis de las capacidades 
con las que cuenta la industria europea 
para desarrollar este tipo de sistemas co-
nocidos como drones. Esta etapa tendrá 
una duración de dos años y en este tiem-
po también se definirá la composición del 
sistema que estará formado por platafor-
mas aéreas, sensores, estaciones de con-
trol en tierra, estaciones de explotación 
de la información y de comunicaciones y 
terminales de datos junto a un equipo de 
apoyo en tierra.

El Acuerdo de Implementación, por su 
parte, tiene una duración de cuatro años a 
no ser que los países firmantes del mismo 
decidan por unanimidad terminarlo antes 
de tiempo o prolongarlo.
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Deportes

Oro en 
Salvamento
El equipo español consigue doce 
medallas en el Mundial
la soldado de la Guardia Real María 
luengas Mengual ha obtenido dos me-
dallas de oro, una de plata y cuatro de 
bronce en el Campeonato Mundial Militar 
de Salvamento celebrado entre el 8 y el 
15 de agosto en Suecia. 

España no conseguía un oro en esta 
especialidad desde finales de los años 
90 y es la primera vez que un militar de 
nuestro país suma dos preseas de esta 
categoría. También es la primera vez que 
una mujer alcanza este premio.

las medallas de oro las obtuvo en las 
modalidades de 100 metros socorrista y 

100 metros con aletas en la piscina del 
Regimiento de Defensa Antiaérea de 
Halmstad. la de plata la consiguió en la 
modalidad conocida como oceanwoman, 
una prueba desarrollada en la playa de 
Tylösand en la que tuvo que combinar la 
natación de fondo en la mar, el surf, el 
remo y una carrera en playa. 

Dos de los bronces también los ganó 
en este escenario, en la carrera de tabla 
de salvamento, y en la oceanwoman por 
equipos junto a Raquel Fénero, de la 
Guardia Civil, y Nancy Medina y Miriam 
Durán, ambas de la UME. los otros dos 
bronces los consiguió en la pileta en las 
pruebas de 200 supersocorrista y 50 me-
tros arrastre de maniquí.

M
DE

M
DE

Misiones internacionales

MáS de 1.000 personas que viajaban en once embarcaciones fueron 
rescatadas el pasado 30 de agosto por la fragata española Reina 
Sofía en el Mediterráneo. Venían desde libia y son los últimos del in-

cesante goteo de migrantes que intenta llegar a Europa y que, en su mayoría, 
tienen que ser recogidos por los buques de la Unión Europea que participan 
en la operación Eunavfor Med Sophia. Una misión que lucha contra las ma-
fias que trafican con seres humanos e intenta prevenir la pérdida de vidas en 
el Mediterráneo central. El buque español participa en la misma desde el 24 
de mayo y, en este tiempo, ha rescatado a 3.343 migrantes.

Tras el rescate, los medios aéreos de la fragata española inutilizaron las 
embarcaciones en las que viajaban los migrantes, algo que siempre hacen 
para evitar que los traficantes de personas puedan volver a utilizarlas.

También durante el verano, el 19 de julio, la dotación de la Reina So-
fía, mientras llevaba a cabo otro rescate de personas en peligro, abordó en 
aguas frente a la costa libia a una motora cuya actividad resultaba sospecho-
sa. Detuvieron a dos presuntos traficantes de personas y los llevaron hasta 
el puerto de Catania, en Sicilia, donde fueron entregados a las autoridades 
judiciales italianas que ordenaron su ingreso en prisión.

En la operación Sophía, España también participa con un avión de vigilan-
cia marítima CN-235 Vigma D-4. Desplegado en la base aérea de Sigonella 
(Sicilia), dentro del destacamento Grappa, sus tripulaciones, el personal de 
mantenimiento y el de sanidad fueron relevados a mediados del mes de julio.

Operación Sophia
Salida masiva de migrantes desde Libia
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L cooperación en armamento

El general de brigada arturo alfonso meiriño, actualmente 
subdirector general de Relaciones Internacionales en la DGAM, 

ha sido nominado como el próximo director de la OCCAR (Organi-
zación Conjunta para la Cooperación en Materia de Armamentos) 
con sede en Bonn. Es la primera vez que un español accede a este 
cargo, que desempeñará a partir del 1 de marzo de 2017. 

L Segundo comandante de atalanta

El contralmirante cristóbal gónzález-aller es, desde el pasa-
do 29 de julio, segundo comandante de la operación Atalanta 

de la Unión Europea en el Índico. En su toma de posesión, el con-
tralmirante señaló que «desde aquí trabajaremos duro para asegu-
rar que se mantiene la presión sobre la piratería».

L diplomacia pública de la otan

lA española carmen romero es la nueva vicesecretaria ge-
neral adjunta responsable de la Diplomacia Pública de la 

OTAN organización donde lleva más de doce años ejerciendo 
de portavoz adjunta. Romero es periodista y, antes de incorpo-
rarse a la Alianza Atlántica, fue corresponsal de la agencia EFE 
en Bruselas, París, Moscú y Ginebra.

Personas

El equipo español que participó en 
este mundial estaba compuesto por cinco 
mujeres y seis hombres procedentes de 
la Guardia Real, la UME, Armada y Guar-
dia Civil. los componentes del masculino 
consiguieron dos oros: el guardia civil ál-
varo García en la prueba carrera/natación/
carrera y él mismo junto al marinero Hum-
berto Pérez Mauriz en relevos. Este últi-
mo también obtuvo una plata en carrera/
natación/carrera y en la prueba con tubo 
de rescate por equipos con García, Sergio 
Martín y Noé álvarez. Humberto Pérez, de 
la Armada, se alzó, además, con un bron-
ce en la prueba oceanman.
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Fuerzas Armadas

Caza y ataque en Nevada
El Ejército del Aire vuelve al Red Flag

HACÍA ocho años que el Ejército del Aire no participaba en el ejercicio de instruc-
ción de caza y ataque más importante del mundo, el Red Flag. El pasado mes 
de agosto, entre el 15 y el 26, volvieron de nuevo a la base aérea de Nellis en 

Nevada (EEUU) ocho F-18 y dos Hércules de reabastecimiento en vuelo. También 
tomaron parte en el ejercicio un Airbus A-310 y un Boeing B-707 encargados del trans-
porte logístico desde España hasta el área de despliegue.

Para el vuelo transoceánico, los aviones de combate estuvieron apoyados por cis-
ternas KC-10 de la Fuerza Aérea de los EEUU, que les proporcionaron combustible, 
y por un dispositivo de Búsqueda y Salvamento compuesto por un P-3 Orion, dos D-4 
Vigma y un HD-21 Superpuma donde viajaban miembros del Escuadrón de Zapa-
dores Paracaidistas por si fuera necesario asistir a un posible superviviente que se 
hubiera eyectado hasta la llegada de los equipos de rescate. Entre los medios SAR 
también había aviones portugueses

En el Red Flag se enfrentaron un bando estadounidense y otro formado por una 
coalición internacional con España, Israel, Pakistán y Emiratos árabes Unidos. Desde 
1975, año del primer Red Flag, han participado en estas maniobras más de 30 países.

La Armada con 
la Vuelta
La tercera etapa comenzó en la 
Escuela Naval

la Escuela Naval Militar de Marín (Ponte-
vedra) fue el punto de partida de la tercera 
etapa de la Vuelta Ciclista a España que se 
corrió el pasado 22 de agosto. Por sus insta-
laciones discurrió parte de la salida neutrali-
zada del pelotón que accedió a las mismas 
por la puerta de Juan Carlos I, recorrió la 
pista de atletismo adyacente y salió de nuevo 
para enfrentarse al trayecto urbano. Era el 
inicio de los 176 kilómetros de una etapa que 
finalizó en el Mirador de Ézaro, en el munici-
pio coruñés de Dumbría, que ganó Alexan-
dre Geniez del equipo FDS.

Es la tercera vez consecutiva que alguna 
etapa de la Vuelta Ciclista a España se inicia 
en una instalación de la Armada. En 2014 lo 
hizo desde la plataforma del buque Juan Car-
los I atracado en Cádiz y, el año pasado, des-
de la base naval de Rota, también en Cádiz.



>
enfoque

Joyas de la 
aviación

El ruido de motores 
caídos en el olvido 

precede a una imagen 
legendaria. En cerrada 
formación, una Bücker 

Bü-133 Jungmeister, 
flanqueada por tres 
Bü-131 Jungmann 

surcan el cielo como 
aves migratorias en 

tránsito desde un 
tiempo lejano. Vuelan 
las cuatro en el mismo 

plano, casi pegadas, 
y así se mantendrán 

cuando viren ágilmente 
para realizar una de 

las acrobacias mil 
veces ensayadas por los 
pilotos de la Fundación 

Infante de Orleans. 
Se las puede ver en el 
aérodromo de Cuatro 
Vientos cada primer 

domingo de mes. Allí, 
a su paso sobre los 

espectadores, más de un 
piloto veterano sentirá 
nostalgia. Y es que con 

esta avioneta alzaron 
el vuelo los aviadores 

militares españoles 
durante gran parte del 

pasado siglo. Cumplidos 
80 años desde su 

llegada a España, por 
fortuna, las  Jungmann 

aún surcan ágilmente 
nuestros cielos.
Víctor Hernández

Fotografía: Pepe Díaz
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El Plan de Acción en Defensa Europeo, que podría 
ver la luz a finales de año, constituye un paso más 

para lograr una verdadera política común

El largo camino hacia el 
mErcado intErior dE 

dEfEnsa dE la UE

En un marco adverso de revisión, incluso de la 
propia existencia, de la Unión Europea (UE), 
tras el referéndum del Reino Unido, en el que 
los ciudadanos británicos han decidido abando-
nar el barco de la Unión al que se incorporaron 

hace 43 años, la Alta Representante de la Política Exterior 
y de Seguridad (PESC) y Vicepresidenta de la Comisión 
Europea (CE), la italiana Federica 
Mogherini, ha cumplido con el man-
dato recibido del Consejo de la UE 
contenido en las conclusiones de su 
reunión de 25 y 26 de junio de 2015. 

Efectivamente, el pasado 28 de 
junio veía la luz la «Estrategia Glo-
bal para la Política Exterior y de Se-
guridad de la Unión» (EGUE) a la 
que se añadía como título «Una vi-
sión compartida, acción común: una 
Europa más fuerte». 

Los profundos cambios habidos 
en el contexto de la seguridad en el 
mundo desde la publicación de la Estrategia de Seguridad 
Europea en 2003, la denominada «Estrategia Solana» —re-
visada en 2008—, la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa en 2009, los riesgos, amenazas y ataques surgidos en el 
propio seno de la Unión Europea en los últimos años y un 
crecimiento sin precedentes del fenómeno de la conectivi-
dad global, de la movilidad de la población y de una nueva 

forma de emigración, así lo venían demandando. Con inde-
pendencia del análisis geoestratégico y geopolítico del nue-
vo documento publicado justo antes del «parón veraniego» 
y que no es el objeto de este artículo, uno de los aspectos 
novedosos respecto a los anteriores es la referencia a la de-
fensa y en concreto al mercado y a la industria de defensa. 

Como se expresa en el «Resumen Ejecutivo» de la 
EGUE y aun reconociendo el papel 
soberano de los Estados Miembro 
en los asuntos de defensa, el nuevo 
documento aboga por la «coopera-
ción en defensa» como la norma, 
más que como la excepción. «La UE 
—se apunta— fomentará sistemáti-
camente la cooperación en defensa 
y se esforzará en la creación de una 
sólida industria de defensa, que es 
fundamental para la autonomía 
de Europa de decisión y acción». 
Y además, a lo largo del texto la 
EGUE profundiza en los aspectos 

del mercado y la industria de defensa:
«Los fondos de la Unión para apoyar la investigación 

y la tecnología en defensa, la cooperación multinacional y 
el máximo aprovechamiento del potencial de la Agencia 
Europea de Defensa, son prerrequisitos esenciales en los 
esfuerzos hacia una Seguridad y Defensa europeas susten-
tadas por una fuerte industria europea de defensa».

El pasado junio se 
aprobó la Estrategia 

Global para la 
Política Exterior y 
de Seguridad de la 

Unión Europea

A n á l i s i s

General de brigada del EA Arturo Alfonso Meiriño
Subdirector general de Relaciones Internacionales de la DGAM
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«Una industria europea de defensa sostenible, innovado-
ra y competitiva es esencial para la autonomía estratégica 
europea y para la credibilidad de la Política Común de Se-
guridad y Defensa (PCSD)».

«Una sólida base tecnológica e industrial de la defensa 
(EDTIB: European Defence Technological and Industrial Base, 
en sus siglas en inglés) necesita un mercado justo, operativo 
y transparente, Seguridad de Suministro (SoS: Security of 
Supply, en sus siglas en ingles) y un diálogo estructurado 
con las respectivas industrias de defensa».

A la publicación de la Estratega Global, deberán seguir 
la del Plan de Acción en Defensa Europeo (EDAP: Euro-
pean Defence Action Plan, en sus siglas en inglés), anunciado 
éste en el programa de trabajo de la Comisión Europea para 
2016, y la del denominado «Libro Blanco» de la Defensa 
Europea que constituirían un paso más en el largo camino 
hacia una verdadera PCSD demostrando con ello la capaci-
dad y determinación de la Unión Europea para proteger sus 
intereses y valores y convencer a los ciudadanos europeos y 
al mundo de que está dispuesta a permanecer y actuar unida 
en lo que respecta a su seguridad.

El Plan dE acción
Mientras que los Estados Miembro permanecen expectan-
tes ante la incertidumbre de la publicación o no del «Libro 
Blanco» de defensa antes de finales del presente año —para 
cuya preparación se ha nombrado al antiguo Comisario Eu-
ropeo Michel Barnier como Asesor Especial del presidente 

de la CE— la Comisión Europea ha puesto en marcha los 
trabajos necesarios para redactar su EDAP, que debería 
ver la luz antes de finales de este año.

Tres son las áreas en las que se está trabajando. Todas 
ellas están siendo discutidas y negociadas en sucesivas se-
siones de trabajo con los Estados Miembro desde el pasado 
mes de junio y con el trasfondo del objetivo principal del 
EDAP, es decir, el de fomentar el establecimiento de una 
Base Tecnológica e Industrial de la defensa europea com-
petitiva, capaz de aportar las capacidades militares necesa-
rias para desarrollar una verdadera estrategia europea de 
seguridad y defensa a medio y largo plazo. 

Una de esas tres áreas es la relativa a «Investigación e In-
novación». Para asegurar la competitividad de la industria 
de defensa europea, la Comisión considera esencial retener 
los conocimientos necesarios en Europa, en particular en 
las denominadas tecnologías críticas, y para ello apunta a la 
inversión en investigación y desarrollo como la pieza clave 
del proceso. La caída de los presupuestos de defensa desde 
que la crisis económica se hizo efectiva, en particular los 
dedicados a I+D, ha sido dramática. En términos reales, 
entre 2006 y 2014, se ha pasado de 1,32 por 100 del gasto 
total en defensa al 1,02 por 100, según los datos del Defence 
Data de la EDA. A ello se une la alta competencia interna-
cional con nuevos países emergentes en el mercado de la 
defensa y el constante incremento de coste de la tecnologías 
asociadas a la defensa, factores que hacen necesaria, según 
la Comisión, una intervención a nivel europeo.
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Por tanto, uno de los objetivos fundamentales del EDAP 
debe ser el de contribuir a desarrollar la visión de futuro 
de la defensa europea. De ahí la propuesta de un Progra-
ma Europeo de Investigación en Defensa (EDRP: European 
Defence Research Programme, en sus siglas en inglés) que vaya 
más allá del horizonte 2020. Programa que se inicia con una 
Acción Preparatoria en investigación en defensa cuyo lanza-
miento está previsto en 2017. Aunque la Comisión Europea 
reconoce que la responsabilidad en invertir en investigación 
y tecnología en defensa sigue siendo de cada uno de los Es-
tados Miembro, es indudable que la UE puede y quiere ac-
tuar como facilitador en este campo.

La denominada Third Offset Strategy de los Estados Uni-
dos lanzada por la administración norteamericana en el año 
2015 con el objetivo de asegurar su superioridad tecnoló-
gica en el largo plazo en áreas críticas (robótica, sistemas 
automáticos y vehículos remotamente tripulados), es uno 
de los aspectos que la Comisión piensa que debe tenerse en 
cuenta a la hora de definir el EDRP. La sustancial brecha 
tecnológica que ello puede suponer con respecto a Europa y 
los efectos que puede ocasionar en la interoperabilidad y la 
competitividad a largo plazo son aspectos relevantes en es-
teaárea. Igualmente, y al contrario que ocurrió en las proxi-
midades de las guerras mundiales y los años posteriores del 
siglo pasado, en los que la investigación en defensa tenía 
efectos en la tecnología civil, la dependencia del sector de la 
defensa de la innovación en los mercados comerciales, es en 
nuestros días cada vez mayor. 

Como subrayaba el informe del Grupo de Personalidades 
creado paralelamente a la Acción Preparatoria en investiga-
ción en el marco de la PCSD, el EDRP debe centrarse en 
aquellas tecnologías asociadas a los sistemas de defensa que 
proporcionarán las capacidades necesarias que habrá que 
producir en 20 ó 30 años así como en aquellas habilidades y 
conocimientos que será necesario mantener o desarrollar en 
Europa. En este contexto, las inversiones en defensa, debe-
rán ser lo suficientemente inteligentes como para orientarlas 
a las áreas críticas, requiriendo por tanto la identificación 
de la Actividades Estratégicas Clave (Key Strategic Activities) 
que habrá que desarrollar a nivel europeo.

El diálogo con la industria, incluido el sector comercial 
innovador, y el tratamiento de las especificidades asociadas 
al sector defensa, como son los derechos de propiedad inte-
lectual, serán igualmente claves en este proceso. 

indUSTRia Y MERcadO inTERiOR  
La segunda de las áreas en las que se centra el EDAP es la 
de la política industrial y la creación del mercado interior 
de defensa. Para la Comisión Europea, la competitividad de 
la industria de defensa se basa en el tamaño del mercado 
doméstico (europeo, que a su vez depende de los niveles de 
inversión de los Estados Miembro en nuevos programas de 
capacidades); el acceso al mercado de exportación; la ca-
pacidad de innovación; y la productividad de la industria, 
aspecto que depende, entre otros factores, de la habilidad 

para trasformar la innovación en comercialización, de las 
herramientas productivas empleadas, de una mayor gestión 
del riesgo y del mantenimiento de los compromisos en los 
calendarios de entrega.

La Comisión pretende acometer acciones concretas en 
los siguientes aspectos: el análisis de la aplicación de la Di-
rectiva de Adquisiciones de Seguridad y Defensa (2009/81/
EC) y la de Transferencias intracomunitarias de bienes y 
servicios de defensa (2009/43/EC) tras su trasposición a las 
legislaciones nacionales en 2011; su impacto en el mercado 
de defensa, la Seguridad de Suministro, la estandarización 
y certificación, el aseguramiento en cuanto al acceso a las 
materias primas críticas para el sector de la defensa, el apoyo 
a las PYME’s relacionadas con la base tecnológica e indus-
trial de la defensa, la identificación de aquellos conocimien-
tos y habilidades que son necesarios mantener o desarrollar 
en Europa, la explotación de las sinergias entre los sectores 
industriales civiles y militares, así como la búsqueda de una 
política de exportaciones de material y equipos de defensa 
más armonizada a nivel europeo. 

Por último, los instrumentos financieros y otros incentivos 
que permitan una mayor cooperación en defensa y un mayor 
acceso a los créditos de las instituciones financieras euro-
peas, incluidos los fondos estructurales de la UE, hoy por 
hoy vetados para las industrias de defensa, son el objetivo 
fundamental del análisis de la tercera de las áreas en las que 
la Comisión Europea está trabajando conjuntamente con los 
Estados Miembro y la Agencia Europea de Defensa. Como 
actividad añadida en este contexto la Comisión propone la 

A n á l i s i s
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introducción de una revisión anual, con carácter voluntario, 
de los presupuestos en defensa y los planes de capacidades 
de los Estados Miembro. Como se recoge en la EGUE, un 
proceso de revisión anual coordinada a nivel europeo para 
presentar y discutir los planes de inversiones y presupuesta-
rios instigaría a una mayor coherencia en el planeamiento de 
la defensa y el desarrollo de capacidades, involucrando para 
ello a la Agencia Europea de Defensa. Esta propuesta pone 
sin duda encima de la mesa a la Cooperación Estructurada 
Permanente recogida en el Tratado de Lisboa y realmente 
no puesta en práctica, al menos en el contexto global de la 
UE, desde que dicho Tratado entró en vigor en 2009.

 
¿Una nUEva EnTREga?  
Una vez más, desde que el Consejo de la Unión Europea 
de diciembre de 2013 —en el que por primera vez desde 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se celebraba un 
Consejo dedicado a la Defensa— la UE pone en marcha 
su maquinaria. Las actuaciones surgidas a raíz de dicho 
Consejo Europeo y elaboradas en torno a tres ejes priorita-
rios: incrementar la efectividad, visibilidad e impacto de la 
PCSD; mejorar el desarrollo de las capacidades y fortale-
cer el sector industrial europeo de la Defensa, se concretan 
ahora en tres nuevas entregas. Un documento de alto nivel 

estratégico —la Estrategia Global de la UE— ya publicada 
en junio de este año, un Plan de Acción en Defensa en fase de 
elaboración y cuya publicación está prevista para finales de 
año y un Libro Blanco de Defensa del que todavía no se sabe 
a ciencia cierta si por fin verá la luz también antes de finales 
del año en curso.

Como siempre las actuaciones de las instituciones euro-
peas pueden marcar la diferencia, en este caso en lo que se 
refiere a la creación de un verdadero mercado interior de de-
fensa europeo —sujeto a los principios de transparencia, libre 
competencia y no discriminación—, y al fortalecimiento de 
una Base Tecnológica e Industrial de la Defensa, realmente 
orientada a las capacidades militares requeridas por la Fuer-
zas Armadas europeas, competente desde el punto de vista 
tecnológico y competitiva a nivel global.

La Comisión Europea puede definitivamente actuar como 
un facilitador en ese ambicioso camino marcado para el futu-
ro del mercado y la industria de defensa europea, que es clave 
en el proceso de construcción de la Política Común de Seguri-
dad y Defensa. Sin embargo es necesario reconocer que nada 
en ese sentido se puede alcanzar sin la participación activa y 
el apoyo de los Estados Miembro. 

El parón veraniego no ha permitido ver todavía con pro-
fundidad si la reacción de los Estados Miembro a la Estra-
tegia Global de la UE es o no positiva. Por otro lado,  la 
preparación del Plan de Acción Europeo de Defensa toda-
vía seguirá su curso a lo largo del último trimestre del año, 
pendiente entre otras cosas del análisis de la implantación en 
los Estados Miembro de las Directivas de Adquisiciones y 
de Transferencias intracomunitarias de bienes y servicios de 
defensa. Por último, no existe por el momento un claro apoyo 
a la confección y publicación del Libro Blanco de Defensa 
Europeo como desarrollo específico de la Estrategia Global 
en el marco de la Defensa, sin duda, un factor importante, 
aunque no estrictamente necesario para el lanzamiento con 
éxito del Plan de Acción.

La voluntad política que expresen en los próximos meses 
los Estados Miembro respecto a todas estas actuaciones de-
terminará el éxito de las mismas e influirá, sin duda, en una 
futura y necesaria financiación de la defensa en el próximo 
Programa Financiero Multianual de la Unión Europea, del 
que la Acción Preparatoria en I+D de defensa será una pieza 
clave. Y, como siempre, el seguimiento y la presencia en todas 
estas actividades por parte del Ministerio de Defensa de Es-
paña y, en particular, de la Dirección General de Armamento 
y Material, será crítico, tanto para el futuro de las capaci-
dades militares de nuestras Fuerzas Armadas, como para el 
de nuestra industria de defensa y para el papel que jugará 
España en la Política Común de Seguridad y Defensa de la 
Unión Europea. L  

La Unión Europea ha puesta en marcha los trabajos 
necesarios para elaborar un Libro Blanco de Defensa
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Aprobado el nuevo diseño del 
submarino de la próxima generación 
que construye Navantia en Cartagena 

El  Panel Ejecutivo del Mi-
nisterio de Defensa aprobó 
en julio la Revisión Crítica 
de Diseño (CDR, por sus 

siglas en inglés) del S-80, el nuevo 
submarino  que Navantia está cons-
truyendo para la Armada española en 
su astillero de Cartagena. Se trata de 
un paso importante para el futuro del 
programa, ya que cierra definitivamen-
te el diseño del sumergible y permite la 
transición hacia la producción. 

Así lo remarcó el entonces director 
del programa, el almirante José Ma-
nuel Sanjurjo Jul, quien apuntó que el 
diseño y construcción del submarino 

«es el proyecto de ingeniería más com-
plejo que se está acometiendo a nivel 
nacional». El almirante se refirió a «las 
dificultades técnicas que han ido apare-
ciendo a lo largo del programa», que ca-
lificó de «normales» en el desarrollo y la 
ejecución de un proyecto que requiere 
«soluciones tecnológicas inéditas». Aña-
dió que un programa de estas caracte-
rísticas exige situarse «en la frontera de 
numerosas tecnologías, lo que supone 
asumir riesgos».

El astillero de Cartagena terminó en 
abril la ampliación del casco resistente 
del submarino y las cinco secciones del 
buque ya están disponibles para la in-

El S-80,
preparado para 
la producción

corporación de sus estructuras interio-
res. Ese mismo mes, Navantia y el Mi-
nisterio de Defensa acordaron centrar 
sus esfuerzos técnicos y económicos en 
la definitiva CDR de la primera unidad 
de la serie, conocida como S-81 Plus.

la Revisión Crítica de Diseño se em-
plea en ingeniería de grandes programas 
para demostrar la madurez de un diseño 
antes de iniciar su fabricación a gran es-
cala. Determina que el esfuerzo técnico 
está bien orientado para cumplir la mi-
sión que se espera del sistema en térmi-
nos de prestaciones, costes y plazos. 

Con el nuevo diseño, el S-80 pasa a 
tener una mayor eslora y un mayor des-
plazamiento sin perder las capacidades 
que le convertirán en un submarino 
convencional de la próxima generación: 
planta AIP (Propulsión Independiente 
del Aire), capacidad de ataque a tierra, 
integración de sistemas y una elevada 
automatización. Además, se cumple una 
de las premisas del programa: disponer 
de un diseño nacional en la construcción 
de submarinos que garantice la indepen-
dencia tecnológica, un aspecto esencial 
de la defensa nacional.

Según destacan desde Navantia, la 
aprobación de la CDR por parte del 
Ministerio de Defensa demuestra la 
viabilidad técnica del programa, que se 
encauza de nuevo de la mano de una 
importante transformación del astille-

La Armada podría recibir el primer sumergible de la serie, el 
S-81 Plus, entre los años 2018 y 2021

Recreación del S-81 Plus, 
el futuro submarino de la 
Armada, que ahora tendrá una 
mayor eslora y capacidad de 
desplazamiento.  



Septiembre 2016 Revista Española de Defensa      41

Con la puesta a flote del S-74 Tramontana se ha iniciado la ultima fase de la cuarta gran 
carena del submarino, que volverá a estar operativo en octubre. 

[     industria y tecnología    ]

ro «que permite afrontar el futuro con 
optimismo». la compañía señala que el 
éxito del programa también supone «un 
espaldarazo» para la imagen tecnológica 
de España y refuerza el peso industrial 
del astillero de Cartagena en la Región 
de Murcia, además de permitir la super-
vivencia del arma submarina.

Como resultado de la CDR, de los 
estudios técnicos y económicos pues-
tos en marcha y de la evolución de las 
actividades tecnológicas vinculadas al 
sistema AIP, se realizará una propuesta 
de modificación de la orden de ejecución 
existente, adaptada al nuevo convenio 
firmado entre Navantia y el Ministerio 
de Defensa en noviembre de 2014. Esta 
propuesta de orden de ejecución será so-
metida posteriormente a las aprobacio-
nes pertinentes que establece la ley de 
Contratos del Sector Público.

Ahora, Defensa y Navantia encaran 
ya el análisis de la producción, el calen-
dario de entregas y los costes. En este 
sentido, se ha apuntado que la Arma-
da podría recibir el S-81 Plus entre los 
años 2018 y 2021. 

proceso largo y complejo
El Ministerio de Defensa autorizó el 
inicio del programa para la obtención 
de cuatro submarinos de la serie 80 
en el año 2003. El encargo se realizó 
a Izar, empresa pública del sector naval 
resultado de la fusión de Astilleros 
Españoles y Bazán y que, en 2005, 
con la segregación de sus activos 
militares, pasó a denominarse Navantia. 

Según han indicado desde el Minis-
terio, «se apostó entonces por un pro-
grama de alta tecnología y capacidades 
superiores a las de otros sumergibles 
que están en servicio en las flotas de 
otras armadas, con una gran autono-
mía de inmersión, lo que le confiere 
una alta capacidad operativa en misio-
nes de protección de una fuerza de des-
embarco, vigilancia, protección de una 
fuerza naval y disuasión». 

El calendario establecía que el pri-
mero de la serie, el S-81, debía entre-
garse en 2012. Sin embargo, surgieron 
unos problemas técnicos derivados de 
las desviaciones relacionadas con el ba-
lance de pesos y la integración del siste-
ma de propulsión AIP, principalmente, 
que obligaron a afrontar un rediseño del 

submarino y retrasaron todo el proyec-
to. En 2013, el Ministerio de Defensa 
formalizó con la US Navy un acuerdo 
que permitía a Navantia contar con el 
apoyo técnico del fabricante Electric 
Boat para rediseñar la nave.

gran carena 
Otra consecuencia de los retrasos en 
el programa ha sido la necesidad de 
prolongar la vida útil de los tres sub-
marinos actualmente en servicio en la 
Armada: el S-71 Galerna, el S-73 Mistral 
y el S-74 Tramontana. Este último, bo-
tado en noviembre de 1984, acaba de 
iniciar la última fase de la cuarta gran 
carena, y la Armada ha confirmado que 
está estudiando con el astillero francés 
DCNS, diseñador de la serie S-70, la 

viabilidad de someter a los sumergibles 
a una nueva gran carena. 

la empresa estatal Navantia realizó 
el pasado 1 de julio en su astillero de 
Cartagena la flotadura del Tramontana, 
maniobra con la que se inició la última 
fase de la gran carena del buque, que se 
ha prolongado durante prácticamente 
dos años y en la que han trabajado unas 
300 personas entre personal de la com-
pañía y de industria auxiliar. 

Tras una serie de pruebas de mar a 
lo largo del verano, el sumergible estará 
listo para su reincorporación a la flota 
de la Armada en octubre. la nueva re-
visión exhaustiva le permitirá perma-
necer en servicio otros cinco años más. 
Según han señalado desde el astillero 

español, en esta ocasión, el alcance de 
la operación ha sido mayor del habitual 
dado que, además de los trabajos pro-
pios de una gran carena, se han incluido 
otros que gestiona directamente la Ar-
mada o se incluyen en contratos distin-
tos. Entre estos figuran la adquisición 
e instalación de los cuadros eléctricos 
principales del submarino, el suministro 
de todos los repuestos necesarios para 
la ejecución de la obra, la compra de las 
baterías del submarino y el manteni-
miento y puesta a punto de los equipos 
electrónicos que dotarán al buque. El 
importe total de los trabajos ha sido de 
42,9 millones de euros. 

El siguiente paso es decidir si final-
mente se realizará una quinta carena de 
los S-70 para asegurar la operatividad 

del Arma Submarina hasta la llegada de 
las unidades de nueva generación. En 
este sentido, la Armada está finalizando, 
junto a la empresa DCNS, un estudio de 
viabilidad de la operación. De aprobar-
se esta extraordinaria quinta revisión,  
el primero en someterse a ella sería el 
Galerna. Posteriormente iría el Mistral. 
Y, por último, volvería a los astilleros de 
Cartagena el S-74 Tramontana. 

Desde la Armada apuntan que el sub-
marino es un «arma estratégica» que no 
se puede perder y que tan importante es 
mantener la operatividad de los buques 
como el grado de adiestramiento de las 
tripulaciones para que saquen el mayor 
partido a los nuevos S-80.

N. F./Fotos: Navantia
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Medio siglo sobre 
cadenas

La Brigada de Infantería acorazada Guadarrama XII 
celebra su 50º aniversario como la unidad más potente 

del ejército de Tierra
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La Brigada de Infantería acorazada (BRIac) 
Guadarrama XII nació acorazada y mecani-
zada el 1 de febrero de 1966 concentrando 
en una sola unidad casi 75 años de tradición 
carrista y 350 años de historia de la Infante-

ría española, las de los regimientos Alcázar de Toledo 61 y 
Asturias 31, respectivamente. durante 50 años, los carros 
de combate M47, M48 y M60 estadounidense, los AMX30 
franceses y los Leopardo alemanes han progresado sobre 
el terreno junto a fusileros blindados en el interior de los 
Transporte Oruga acorazados (TOa) M113 y de los Vehí-
culos de combate de Infantería (VcI) Pizarro. 

La BRIac XII se creó encuadrada en la división aco-
razada Brunete nº 1, en el marco de una reestructuración del 
ejército que en 1965 trataba de devolver el protagonismo 
táctico a las unidades tipo brigadas. La unidad sumó en-
tonces a sus batallones de carros y de fusileros un Grupo 
de artillería autopropulsado, un Batallón Mixto de Inge-
nieros y un Grupo Logístico. de esta forma, la BRIac ini-
ciaba su andadura sobre cadenas para alcanzar una gran 
capacidad de maniobra, Aprisa, Duro y Lejos, como reza su 
lema, heredado precisamente de la división Brunete.

La gran y única unidad acorazada de las Fuerzas arma-
das es hoy una de las ocho brigadas orgánicas polivalentes 
del ejército de Tierra, una vuelta de tuerca estratégica en 
su adaptación a los nuevos escenarios y amenazas del siglo 
XXI. desde 2015 forma parte de la división San Marcial en 
la que se integran también las Brigadas Aragón I y las de In-
fantería Mecanizada Guzmán el Bueno X y Extremadura XI.

en 1974 el II Batallón del Alcázar de Toledo desplegó con 
sus M-48A1 en el sahara integrado en el contingente mili-
tar español dispuesto ante la Marcha Verde marroquí. La 
primera acción real de la BRIac XII se prolongó hasta 
finales de 1975. Posteriormente, desde 1998, sus miembros 
han participado sucesivamente en diferentes misiones in-
ternacionales en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Líbano.

La Brigada Guadarrama XII es la unidad más potente 
del Ejército español con 2.500 militares y dotada con 88 de 
los 219 Leopardo AE actualmente en servicio. en las páginas 
siguientes repasamos estos 50 años a través de los cinco 
modelos de carro de combate y los dos vehículos de trans-
porte que han protagonizado su historia.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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M47
El primer 
estadounidense
en el ámbito militar, la «ayuda americana» a es-

paña de mediados de los años 50 supuso, entre 
otros muchos aspectos, la incorporación a las 

unidades acorazadas del carro de combate medio M47, 
estrenado por el entonces denominado Regimiento de 
carros de combate Alcázar de Toledo 61 en 1954 con un 
batallón de cuatro compañías y 68 vehículos de cadenas. 
el M47 permaneció en servicio en la Brigada Guadarra-
ma XII hasta 1967. La llegada de este carro —blinda-
do en acero laminado, de más de 46 toneladas de peso, 
armado con un cañón M33 de 90/48 milímetros y cinco 
miembros de dotación— significó un salto cualitativo y 
cuantitativo para los medios acorazados españoles con 
respecto al material existente hasta entonces en el regi-
miento, como los vetustos Panzer T26B y los más moder-
nos pero escasos Panzer IV H.

Los amantes del cine bélico saben que 12 de estos M47 
en su versión E1 —de motor diesel— «combatieron» en 

1965 en los alrededores de colmenar Viejo (Madrid) si-
mulando ser carros germanos Tigerin en la película La 
batalla de las Ardenas.

en el Museo de Medios acorazados de la BRIac XII 
se conserva la versión E1 del M47. se trata de una modi-
ficación del original al que se le cambió el motor de gaso-
lina por otro diesel en 1975 para abaratar su consumo de 
combustible dedicándose a tareas de instrucción.

La incorporación de este vehículo de cadenas  
supuso un salto cualitativo y cuantitativo 

para los medios acorazados españoles 

La BRIac XII fue creada en 1966 con dos 
batallones de carros de combate Patton, uno 
dotado de M47 —ya en servicio en el ejército 

de Tierra— y el segundo con M48 a estrenar por las 
unidades españolas. este nuevo modelo, también de 
fabricación estadounidense, amplió notablemente las 
capacidades acorazadas del ejército, por ejemplo, en 
el combate nocturno y en potencia de fuego, con un 
cañón M-41 de 90/48 milímetros. 

Los M48 en su versión mejorada —la A1— encua-
drados en la 6ª y 7ª compañía del II Batallón del Alcázar 
de Toledo desplegaron en el sahara en 1974 con motivo 
de la Marcha Verde marroquí, donde permanecieron 
hasta noviembre de 1975. en esta su primera acción 
táctica real, la unidad expedicionaria llevó a cabo ope-
raciones de seguridad en su zona de despliegue. 

Estos carros 
fueron los 
protagonistas 
de la primera 
acción táctica 
real de la 
BRIAC XII 
durante 
un año con 
motivo de la 
Marcha Verde 
marroquí

M48
Un Patton español en el Sahara
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AMX30 EM2
Ágil y ligero
en 1977 comenzó la incorporación al Regimien-

to Alcázar de Toledo de los AMX30E, modelo de 
origen francés que permaneció en servicio en 

la unidad hasta 1992. españa adquirió un total de 200 
carros de combate, de los que 180 fueron fabricados 
bajo licencia por la empresa nacional santa Bárbara. 
Los carristas de finales de los años 70 operaron un 
vehículo de cadenas de conducción muy complicada 
debido a los problemas del embrague, de la caja de cambios y de refrigeración. de esta 
forma, el carro fue sometido a diferentes programas de mejora.

Precisamente, la sustitución en nuestro país del motor original Hispanosuiza por el 
MTU alemán de 850 caballos y 23.800 centímetros cúbicos dio lugar a la versión más 
potente del AMX30, la EM2. este modelo fue considerado en su momento como el carro 
de combate con mayor relación peso-potencia del mundo. su rapidez de despliegue era 
extraordinaria, acentuada por su baja presión sobre el suelo durante la maniobra, de 
0,77 kilogramos por centímetro cuadrado, inferior en algo más de dos kilos a la de una 
motocicleta y prácticamente la misma que ejerce un fusilero con su equipo de combate 
cuando progresa sobre el terreno.

TRas 15 años operativos, los AMX30 galos co-
menzaron a ser sustituidos a principios de la dé-
cada de los 90 por los carros de combate medio 

M60. de nuevo acorazados estadounidenses para el 
Ejército español. Procedentes de las bases de Estados 
Unidos en alemania, los primeros vehículos llegaron a 
las unidades entre septiembre de 1992 y abril de 1993 
hasta completar una flota 310 de M60A1/A3. La adqui-
sición del nuevo material se materializó a través del 
Programa de Transfe-
rencias de equipos Li-
mitados (TLe) del Tra-
tado de Reducción de 
Fuerzas armadas con-
vencionales en europa 
(Face) de la alianza 
atlántica, suscrito por 
España tras su firma en 
1990. apenas tres años 
después, en septiembre 
de 1993, el Regimiento 
Alcázar de Toledo recibió 
los primeros M60A3TTS 
de los alrededor de 300 

que prestaron servicio en la Brigada de Infantería aco-
razada Guadarrama XII hasta 2005. este modelo ofre-
cía un blindaje de acero de entre 76 y 130 milímetros y 
disponía de un cañón de 105/51 milímetros estabilizado 
y dirección de tiro automática.

el M60A3TTS fue considerado el mejor vehículo 
acorazado de la época para operar en el desierto gra-
cias a su motor de 750 caballos de potencia —idéntico 
al de sus predecesores, los M47 y M48— refrigerado 

solo por aire. este ca-
rro de casi 52 tonela-
das de peso, capaz de 
alcanzar los 50 kilóme-
tros de velocidad, fue 
el primero en emplear 
una cámara térmica, 
además de ser el más 
alto del mundo, lo que 
le permitía fijar sus 
objetivos a muy larga 
distancia con un visor 
capaz de distinguir las 
orejas de un conejo a 
2,5 kilómetros. 

M60A3TTS 
El mejor en las distancias largas

Fue considerado 
en su época el 
medio acorazado 
con mayor 
relación peso-
potencia del 
mundo
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El EF 2000 
es el avión de 
combate más 
avanzado del 

Ejército del 
Aire

La Guadarrama del siglo XXI consolidó su 
núcleo duro a mediados de enero de 2006 
con la incorporación de los primeros Leopar-
do 2E —de origen alemán pero construidos 

bajo licencia española— a los dos batallones de carros 
de combate del Regimiento Alcázar de Toledo. el par-
que acorazado de la BRIac XII se completó en julio 
de 2008 con la entrega del último de los 88 vehículos 
de cadenas de última generación con que cuenta en la 
actualidad. La versión 2E, considerada muy superior 
al modelo 2 A6 germano —sobre el que se basa— fue 
desarrollada para adaptarse exclusivamente a las ne-
cesidades del ejército de Tierra. 

el Leopardo es para sus carristas «el rey de la ma-
niobra terrestre». Tres son las razones que señalan. 
en primer lugar, su movilidad ya que 
se trata de una plataforma acorazada de 
62 toneladas de peso que alcanza hasta 
70 kilómetros por hora en su progresión 
tanto hacia adelante como hacia atrás. 
También, por su propuesta ofensiva ba-
sada en una potencia de fuego de más de 
4.000 metros de alcance eficaz propor-
cionada por un cañón de 120 milímetros. 
este arma lanza proyectiles cada ocho 
segundos a velocidades de 1.700 metros 
por segundo, cinco veces superior a la del 
sonido. con este material pueden batirse 

objetivos en movimiento de día y de noche, indepen-
dientemente de las condiciones climáticas. 

en las distancias cortas, el Leopardo 2E combate con 
dos ametralladoras, 16 morteros de granadas fumí-
geas y rompedoras que superan el kilo de explosivos, 
ideales para barrer áreas de entre 15 y 35 metros con 
el carro como epicentro. Por último, es de destacar la 
capacidad de supervivencia del vehículo asentada en 
un blindaje que aguanta, por ejemplo, la explosión de 
las minas bajo las cadenas o los impactos en la parte 
frontal de cualquier arma contra carro ya que su torre 
está protegida por 1,5 metros de acero.

con la llegada del Leopardo, las unidades acoraza-
das españolas pasaron de disponer de un material es-
pecialmente adaptado al calor, como el M60A3TTS, a 

otro preparado para soportar las condi-
ciones de frío más extremas. este carro 
arranca sin problemas a menos 50 grados 
centígrados y dispone de un sistema de 
calefacción excelente para el confort de 
sus tripulaciones que funciona con una 
estufa si el vehículo está detenido o con 
el propio motor cuando está en marcha. 

el Leopardo 2E es una plataforma muy 
funcional, en cuanto al mantenimiento y 
la solución de problemas se refiere, gra-
cias a sus sistemas integrados de diagnós-
tico de averías.

LEoPArdo 2E
El rey de la maniobra

El modelo 
construido bajo 
licencia española 
fue desarrollado 
para adaptarse 
exclusivamente 
a las necesidades 
demandas por el 
Ejército de Tierra

[     historia     ]
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ToA M113A1
La infantería 
acorazada
dURanTe algo más de tres décadas 

los TOa M113 A1 de la BRIac XII 
han desplegado sobre el terreno apo-

yando la progresión y las acciones ofensivas de 
los M47, M48, AXM30 y M60. el binomio Trans-
porte Oruga acorazado-carro de combate co-
menzó a funcionar en la Brigada Guadarrama 
a partir de febrero de 1966 con la incorpora-
ción de los primeros vehículos al Regimiento 
de Infantería Mecanizada Asturias 31, apodado 
El Cangrejo, «porque jamás volvió la espalda al 
enemigo» desde su creación como Tercio allá 
por 1663. Tres siglos después, los herederos de 
aquellos «quinientos infantes desnudos para la 
guerra contra el rebelde de Portugal» con los 
que se creó la unidad, alcanzaron una capaci-
dad de despliegue extraordinaria a bordo de es-
tos blindados, mucho más ligeros y económicos 

que los antiguos camiones oruga blindados 
M3 A1 a los que sustituyeron. 

el M113A1 es un vehículo aerotransporta-
ble con capacidad para once fusileros, más 
los dos miembros de la tripulación en cabina, 
alcanza una velocidad de 60 kilómetros por 
hora, supera los 450 kilómetros de autono-
mía y está armado con una ametralladora 
Browning de calibre 12,70 milímetros.

en españa operaron más de 1.300 TOa 
de la Us Army, el oruga acorazado del que se 
han fabricado más unidades en el mundo.se 
calcula que entre 70.000 y 80.000.

es, junto al carro, el otro peón imprescindible de la 
maniobra acorazada. Los Vehículos de combate 
de Infantería (VcI) Pizarro prestan servicio en la 

BRIac XII desde abril de 2004, fecha en la que comenzó 
la renovación de los transporte oruga de personal. a di-
ferencia de los TOa, el nuevo blindado, de desarrollo y 
fabricación española y austriaca, tiene capacidad para seis 
fusileros, dispone de una autonomía de 500 kilómetros y 
alcanza los 70 kilómetros por hora. 

con la incorporación de este vehículo de última gene-
ración, tanto la Guadarrama como el resto de las unidades 
en las que presta servicio han mejorado sus capacidades 
de combate, especialmente en el ámbito urbano. el cañón 
Mauser Mk 30 de 30 milímetros puede trazar un ángulo de 
hasta 60 grados para responder, por ejemplo, a los ataques 
desde las azoteas de los edificios. Este arma puede lanzar 
más de 400 proyectiles en ráfagas de 3, 5 y 10 disparos. 

como el Leopardo 2E, la dirección de tiro del Pizarro tam-
bién utiliza una cámara térmica y un telémetro láser para 
fijar blancos móviles y batirlos, en el caso del VCI, a más de 
2.000 metros de distancia. 

su motor turbodiesel de 600 caballos y 14.000 centíme-
tros cúbicos le permite alcanzar velocidades de más de 75 
kilómetros por hora y, sin reducirla, superar zanjas de has-
ta 2 metros, a pesar de sus 28 toneladas de peso.

VCI PIzArro
Transporte de última generación

Este vehículo de combate de Infantería 
es, junto al Leopardo, el otro elemento 

imprescindible de la maniobra acorazada

Los 
Transporte 

Oruga 
Acorazados 
han estado 
en servicio 

durante más 
de 30 años 

en la base de 
El Goloso 
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a finales del pasado mes de junio se inauguró, 
en el túnel de la entrada principal del cuar-
tel de Batallones de san Fernando (cádiz), 
una exposición conmemorativa del 50º ani-

versario de la compañía de carros del Tercio de ar-
mada. La exposición, organizada por la compañía de 
armas del Tercer Batallón Mecanizado de desembar-
co, depositaria del legado de la compañía de carros, 
en colaboración con la sala Histórica del Tercio de 
armada, consta de fotografías, banderines, equipos, 
documentación y diferentes re-
cuerdos que resumen las cinco dé-
cadas de servicio de la compañía.

activada en agosto de 1966, 
dentro del Grupo especial, el pri-
mer carro con que contó la unidad 
fue el M48A1, que fue repotencia-
do al nivel A3 entre 1976 y 1977. 
En 1985 se recibieron los carros 
ligeros de origen británico Alvis 
Scorpion. estos vehículos constitu-
yeron una compañía independien-

te, pero al poco tiempo se integraron en la compañía 
de Carros del Grupo Mecanizado Anfibio. Tras una 
intensa vida operativa fueron cedidos a la armada chi-
lena en 2008.

en 1993, como resultado del Tratado Face de 
reducción de armas convencionales, el Tercio de ar-
mada recibió dieciséis unidades del carro M60A3TTS 
procedentes de los arsenales del US Army en alemania 
y que fueron sometidos a un completo proceso de revi-
sión y actualización de sistemas. 

en la armada, el M60 tiene su 
principal aportación a la hora de 
detectar anticipadamente y a la 
mayor distancia posible al enemi-
go, lo que facilita abatirlo inme-
diatamente antes de que pueda 
reaccionar. Para identificar los 
objetivos el carro dispone de un 
sistema de visores combinado con 
el computador balístico, lo que 
permite disparar al blanco en mo-
vimiento y con escasa visibilidad.

AL SErVICIo dE LA ArMAdA
Cinco décadas de la Compañía de Carros 

de la Infantería de Marina

La Compañía de Carros 
está formada actualmente 

por 16 unidades de M60A3 
recibidos en 1993 procedentes 
del Tratado FACE. Al final 
de su vida operativa, está en 

estudio reemplazarlos por carros 
Leopard 2A4

[     historia     ] Un M48-A3 de la compañía de 
carros del Tercio de Armada 
reembarca en el buque L-13 

Conde de Venadito (1980).  
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El Ejército de Tierra colabora en la custodia de los huevos 
puestos por una tortuga boba en una playa valenciana
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Un campamento del Ejér-
cito de Tierra acoge, des-
de el pasado 17 de agosto, 
a los voluntarios que cus-
todian un nido de tortuga 

boba, especie en peligro de extinción, 
en la reserva integral de la playa de la 
Punta (Valencia). Montado por 
el Batallón de Cuartel General 
del Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad de la OTAn, 
de Bétera, cuenta con una tien-
da de campaña de las usadas en 
operaciones especiales y un toldo 
exterior para proteger del sol a los 
voluntarios. Además, los militares 
les han provisto de quince literas, 
mesas, sillas, taquillas, redes mi-
méticas y demás material de cam-
pamento, así como de la ilumina-
ción interior y exterior.

El avistamiento de la tortuga se 
había producido en la madrugada 

del 3 de julio, cuando una pareja de Sue-
ca, Carles Martí y Rut Roselló, vio cómo 
una tortuga boba, de 110 centímetros de 
diámetro y más de 100 kilos de peso, aso-
maba en la orilla de la playa de Les Pal-
meres. El animal había salido a desovar. 
Tras llamar al 112, procedimiento que la 

Consejería de Medio Ambiente de la Co-
munidad Valenciana recomienda en estos 
casos para activar el protocolo oportuno, 
los jóvenes se mantuvieron al lado del 
quelonio hasta que puso 88 huevos.

Los técnicos de Medio Ambiente llega-
ron a Les Palmeres y trasladaron el nido 

a la playa protegida de la Punta, 
en el parque natural de la Albu-
fera, con el fin de evitar cualquier 
peligro para las crías. Diecisiete 
huevos fueron llevados posterior-
mente al Oceanogràfic de la capi-
tal valenciana, para que pudieran 
ser protegidos durante el proceso 
de maduración, y los 71 restantes 
fueron enterrados en la arena a 
medio metro bajo el suelo, en las 
mismas condiciones en las que se 
encontraron. Tres de los huevos 
custodiados en el Oceanogràfic 
comenzaron a eclosionar el 22 de 
agosto, y el 5 de septiembre lo 21 

campamento 
tortuga

Miembros del Batallón del Cuartel General de Bétera 
descargan el material para instalar el campamento.

El recinto habilitado por militares 
está permitiendo a los voluntarios 
soportar mejor las altas 
temperaturas que se registran 
durante el día y desarrollar con 
mayor comodidad su labor de 
seguimiento del nido.
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una especie en extinción

de los que estaban depositados en la Pun-
ta. Además, los especialistas de la Conse-
jería marcaron a la tortuga para seguir su 
comportamiento. Así se pudo saber que, 
pocos días después de anidar en Sueca, la 
misma hembra reapareció en Cuevas de 
Almanzora (Almería), a más de 350 kiló-
metros, si bien esta vez no pudo cumplir 
su objetivo por la gran afluencia de gente 
que se acercó a ver cómo excavaba el que 
hubiera sido su siguiente nido.

PROTECCIÓN PERMANENTE
En el recinto, que ha recibido el nombre 
de Campamento Tortuga y funciona como 
base científica, permanecerán alojados 
los voluntarios hasta la eclosión de todos 
los huevos. Los diferentes turnos de vi-
gilancia, en los que también se realizan 
tareas de limpieza de la zona, cubren las 
24 horas. Durante el día, el campamen-
to está abierto a visitas, incluidas las de 
menores.

El Parador de El Saler, próximo a la 
playa de la Punta, se ocupa de las comi-
das de los voluntarios y del suministro de 
electricidad y wifi, y ha proporcionado 
duchas, en tanto que una firma francesa 
ha colaborado con la ropa que llevan los 
voluntarios, como cortavientos.

El personal encargado de la vigilancia 
incluye biólogos marinos y monitores es-
pecializados y está coordinado por miem-
bros de la asociación Xaloc, dedicada al 
estudio y conservación del entorno natu-
ral. «Los dos objetivos del campamento 
—explica Carlos Gago, presidente de la 
asociación— son sacar adelante el nido y 
realizar una labor de educación y divulga-
ción ambiental, para dar a conocer que en 
el litoral valenciano hay tortugas marinas; 
no hace falta irse al Caribe para verlas». 

Cada dos horas, los voluntarios toman 
la temperatura a los huevos y se escucha 
el nido mediante un micrófono, además 
de evitar que la gente se acerque a la zona. 
Carlos Gago aclara que la temperatura es 
un «indicador», ya que baja cuando van 
a nacer las tortugas, que salen todas a la 
vez como defensa ante posibles depreda-
dores, porque así «hay más probabilida-
des de que alguna llegue al mar». Una vez 
eclosionen los huevos, unas diez tortugas, 
las más fuertes, se quedarán un año en el 
Oceanogràfic para que se endurezca su 
caparazón, mientras que el resto se solta-
rá en una playa de Sueca. 

Santiago F. del Vado

CR
AM

Las tortugas boba (caretta caretta) 
están incluidas en la Lista Roja de 
Especies amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) como especie en ex-
tinción. su población está disminuyendo 
rápidamente. al igual que otras tortugas 
marinas, se enfrentan a numerosas ame-
nazas, tanto naturales como provocadas 
por el ser humano. Las capturas acciden-
tales y la pérdida de hábitats de puesta son 
las principales causas de su declive.

La tortuga boba se localiza prácticamen-
te en todos los mares y océanos cálidos del 
planeta. Dependiendo de su ciclo de vida, 
es posible encontrarla en mar abierto o en 
aguas poco profundas, zonas costeras, ba-
hías y estuarios, acercándose únicamente 
a las playas de nacimiento para el desove. 
Los neonatos se dirigen al mar abierto bus-
cando refugio, mientras que los ejemplares 
jóvenes y adultos se localizan más en la 
plataforma continental o en los estuarios 
costeros de aguas poco profundas.

DESOVES EN ESPAÑA
En el Mediterráneo, la gran mayoría de 
las tortugas boba desova en su zona 
oriental —costas de Turquía, Chipre, Gre-
cia o norte de África—, mientras que los 
casos en el Mediterráneo occidental son 
mucho menos frecuentes. aún así, en la 

última década se han encontrado varias 
puestas de nidos en el litoral español: 
Barcelona, Tarragona, sueca, alicante, 
Torrevieja, almería... La fuerte presión 
que sufre la costa y el uso turístico de las 
playas mediterráneas pone en riesgo su 
éxito reproductivo, que además coincide 
con la época estival.

El diámetro de las tortugas boba pue-
de llegar a 120 centímetros y su peso a 
120 kilos. En alimentación son omnívo-
ras, con una dieta que incluye bivalvos, 
gasterópodos, crustáceos, peces, cora-
les, medusas, estrellas de mar, erizos, 
esponjas, algas, plantas marinas…

El desove se produce sobre todo en los 
meses de junio y julio. La hembra llega a 
realizar de cuatro a nueve puestas, con in-
tervalos de unas dos semanas entre una 
y otra. Después pasa por un periodo de 
descanso de dos a tres años antes de con-
tinuar su ciclo reproductivo. El número de 
huevos oscila entre 100 y 120 por nido, y el 
periodo de incubación entre 50 y 80 días.

Cuando los huevos eclosionan, lo que 
suele ocurrir por la noche, las crías se 
dirigen al agua guiándose por la luz de 
la luna. Los neonatos sufren una inten-
sa depredación natural, ya que son muy 
vulnerables; cuando alcanzan el estado 
adulto, sus depredadores naturales son 
los tiburones.
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Dos años después del 
golpe de Estado que en-
cabezó el 22 de mayo de 
2014 el general Prayuth 
Chan ocha, entonces 

jefe del Ejército y actual líder de la junta 
castrense, Tailandia ha aprobado su nue-
va Carta Magna. Han dicho sí el 61,3 por 
100 de los electores y no el 38,7 por 100. 
La participación se ha situado en el 59,4 
por 100 del censo, muy por debajo del ob-
jetivo del 80 por 100 que se había fijado la 
Comisión Electoral. El nuevo texto es la 
vigésima Constitución 
desde que en 1932 se 
abolió la monarquía 
absolutista en un país 
que ya ha sufrido trece 
golpes de Estado y más 
de una decena de aso-
nadas fallidas. 

La Carta Magna 
no llega exenta de po-
lémica, tanto por el 
rechazo directo de las 
principales formacio-
nes políticas como por 
las denuncias de orga-
nizaciones de defensa 
de los Derechos Hu-
manos como Amnistía 
Internacional y Human 
Rights Watch (HRW), 
que han advertido de 
que perpetuará el po-

der de los uniformados y han criticado 
la represión que han sufrido los detrac-
tores del texto constitucional. La junta 
militar, oficialmente conocida como el 
Consejo Nacional para la Paz y el or-
den, prohibió hacer campaña apoyando 
o rechazando el proyecto constitucional, 
aunque solo adoptó medidas en contra de 
aquellos que decidieron promover públi-
camente el «no» a la Carta Magna, con 
cientos de activistas detenidos en los días 
previos a la consulta e incluso en la jorna-
da de votación. 

Una nUeva 
oportUnidad

para tailandia

El día de los comicios, el 7 de agosto, el 
diario local The Nation entrevistó a varios 
soldados que admitieron que sus mandos 
les habían ordenado ir a votar y que así 
lo habían hecho a pesar de que no habían 
leído el proyecto constitucional. «Las au-
toridades han arrestado a 120 políticos, 
activistas, periodistas y seguidores de 
movimientos políticos que han criticado 
el proyecto constitucional, han dicho que 
votarán ‘no’, han emplazado a rechazar la 
Constitución o han intentado supervisar 
el proceso. Los declarados culpables de 

incumplir la Ley del 
Referéndum podrían 
cumplir hasta diez años 
de prisión. Los casos 
serán investigados por 
tribunales militares, no 
civiles”, aseguró en un 
comunidcado Human 
Rights Watch. 

DETENCIONES
En esta misma línea, 
Amnistía Internacio-
nal ha denunciado en 
un informe que la jun-
ta militar ha arrestado 
desde finales de julio 
a doce personas por 
haber enviado miles 
de cartas con supues-
ta «información falsa» 
sobre la nueva Carta 

Marcado por la inestabilidad política desde hace más de 
una década el país asiático está inmerso en un complejo 

proceso para restaurar la democracia

[     internacional    ]
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Una mujer muestra su lealtad al rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, durante 
la celebración del 70 aniversario de su coronación el pasado mes de junio.
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Magna y que afrontan penas de hasta 22 
años de cárcel por haber empleado un 
lenguaje «engañoso, grosero, insultante, 
malsonante, provocador o amenazador» 
para influir en los votantes. «Desde el 
golpe, las autoridades han suprimido 
sistemáticamente la oposición pacífica, 
imponiendo restricciones al ejercicio de 
los derechos humanos de libertad de 
expresión, asociación y reunión», ha su-
brayado la organización. «En los últimos 
meses se ha detenido a decenas de per-
sonas y se han presentado cargos contra 
ellas en aplicación de éstas y otras leyes 
y órdenes. Eso viola las obligaciones de 
Tailandia de conformidad con el derecho 
internacional y los Derechos Humanos, 
incluido el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. Miembros des-
tacados del Gobierno, como el primer 
ministro y el viceprimer ministro, han 
declarado que la libertad de expresión 
no es necesaria durante este periodo de 
transición política», ha alertado. La pro-
pia Amnistía Internacional ha visto cómo 
las autoridades han detenido a la presi-
denta de su junta directiva en Tailandia, 
Porpen Khongkaconkiet, y a otros dos 
destacados activistas después de haber 
publicado un informe en el que denun-

Desde mayo de 2014, las autoridades han prohibido cualquier acto de oposición pacífica o manifestación pública. En la foto, una marcha en 
contra del entonces Gobierno celebrada durante la campaña electoral previa al golpe de Estado.

cian 54 casos de torturas protagonizados 
por las fuerzas de seguridad. Están acu-
sados de «delitos informáticos» y «difa-
mación» y podrían ser condenados a pe-
nas de hasta cinco años de prisión. 

según el último informe anual de Am-
nistía Internacional, la junta militar ha 
detenido a decenas de parlamentarios, 

periodistas, académicos y activistas va-
liéndose de la orden 3/2015, que permite 
arrestar a personas sin presentar car-
gos ni someterlas a juicio y mantenerlas 
arrestadas durante una semana sin acce-
so a abogados ni familiares. «El Gobier-
no ha justificado estas detenciones como 

una medida para controlar la libertad de 
expresión y prevenir o castigar las críti-
cas públicas», señala el informe.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN 
En la esfera política, tanto el Puea Thai, 
la formación que lideran los hermanos 
Yingluck y Thaksin shinawatra —de-
rrocados por sendos golpes de Estado 
en 2006 y en 2014—, como el Partido 
Democrático, encabezado por el ex 
primer ministro Abishit Vejjajiva, han 
mostrado su rechazo a la nueva Consti-
tución porque consideran que supedita 
la democracia a los designios de los altos 
mandos militares y facilita que vuelvan 
a tomar las riendas del país en caso de 
una nueva crisis política. 

Thaksin, que sigue teniendo una am-
plia influencia en la política tailandesa 
aunque vive en el exilio, ha alertado de 
que el texto constitucional solo beneficia 
a los militares golpistas y es «una pesa-
dilla» porque llevará al futuro gobierno a 
una situación ingestionable. «Mi predic-
ción es que si el nuevo Gobierno recibe 
un apoyo total del régimen actual, será 
imposible gestionar la economía y el país 
según las condiciones que han propues-
to», ha asegurado el ex primer ministro, 

La nueva 
Constitución fue 

aprobada en agos-
to con el apoyo del 
61,3 por 100 de 

los votantes
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condenado a prisión en Tailandia por va-
rios cargos de corrupción que él rechaza 
por considerarlos parte de la misma cam-
paña de persecución política que comen-
zó con el golpe de Estado de 2006. 

Entre otras cuestiones, la nueva Carta 
Magna establece que las autoridades cas-
trenses designarán a los integrantes del 
senado y que los principales altos man-
dos de los ejércitos y de las fuerzas de se-
guridad se convertirán en parlamentarios 
de la Cámara Alta. 

El senado ve su papel reforzado 
por el hecho de que sus integrantes, 
junto con los diputados elegidos por 
sufragio directo en los próximos co-
micios democráticos, serán los que de-
cidan el nombre del primer ministro.  
En el referéndum del 
7 de agosto, las auto-
ridades militares han 
incluido la denomi-
nada «pregunta adi-
cional», con la que los 
ciudadanos debían 
aclarar si aceptaban 
o no que los sena-
dores también voten 
al futuro jefe del go-
bierno. Esta nueva 
premisa fue ratifica-
da con un 58 por 100 
de votos a favor y un 
41,9 por 100 de pape-
letas en contra. 

Uno de los aparta-
dos más polémicos de 
la nueva Carta Mag-
na es la sección 279, 
que determina que 
todos los anuncios, 
decisiones y acciones de la junta militar 
son constitucionales per se y que conti-
nuarán teniendo vigencia cuando el nue-
vo gobierno surgido de las urnas tome 
posesión.  HRW ha denunciado este 
precepto por entender que otorga total 
impunidad a las autoridades militares. 

«La nueva Constitución garantiza que 
la junta militar no será procesada por 
la larga lista de violaciones de derechos 
cometidas desde que tomó el poder en 
2014», ha señalado el director para Asia 
de HRW, Brad Adams, en un comunica-
do publicado dos días después de la cita 
con las urnas. «En lugar del prometido 
retorno a la democracia civil, la nueva 

Constitución facilita un poder militar sin 
rendición de cuentas y profundiza en la 
dictadura», ha considerado.  

PODER GARANTIZADO 
Durante el largo y complejo proceso de 
elaboración del texto constitucional, que 
incluyó un fallido proyecto impulsado 
por la junta y rechazado por el comi-
té de parlamentarios nombrado por los 
uniformados, las autoridades castrenses 
han dejado claro que el objetivo era ela-
borar un marco legal que recorte el poder 
de los políticos civiles para evitar que el 
país vuelva a sumirse en una nueva crisis 
como la que precedió al último golpe de 
Estado. El propio general Prayuth no ha 
tenido problemas en asegurar que la nue-

va Constitución deberá impedir lo que él 
define como la «dictadura del Parlamen-
to», en referencia a la posibilidad de que 
un solo partido controle las Cámaras y el 
gobierno con mayoría absoluta. 

Desde 2001, los hermanos Thaksin y 
Yingluck shinawatra han ganado todas 
las elecciones parlamentarias que se han 
celebrado en el país con las formaciones 
políticas que han impulsado. Thaksin, 
magnate de las telecomunicaciones y her-
mano mayor de Yingluck, fue derrocado 
en septiembre de 2006 por un golpe de 
Estado perpetrado por militares cuando 
estaba en Nueva York para participar en 
la Asamblea General de Naciones Uni-

das y, desde entonces, vive en el exilio. 
su hermana Yingluck, que ganó las dos 
últimas elecciones por mayoría absoluta, 
continúa residiendo en Tailandia aunque 
las autoridades castrenses le han inhabi-
litado para el ejercicio de cargo público. 

sean cuales sean los resultados de los 
próximos comicios, previstos para 2017, 
el partido o partidos que lideren el Eje-
cutivo tendrán que contar con el visto 
bueno del senado, que podrá revisar e 
incluso revertir sus decisiones. otro de 
los cambios de la Carta Magna que ha 
suscitado recelos es que ya no será obli-
gatorio que el primer ministro tenga que 
ser un diputado electo, una circunstancia 
que, según los críticos, permite colocar a 
un alto mando en caso de crisis o, inclu-

so, mantener al ahora 
todopoderoso general 
Prayuth. Gracias al 
nuevo texto consti-
tucional, la junta mi-
litar colocará como 
senadores al ministro 
de Defensa, el coman-
dante supremo de las 
Fuerzas Armadas, los 
jefes de Estado Ma-
yor de los Ejércitos 
de Tierra y del Aire 
y de la Armada y al 
comisario general de 
la Policía. Además, 
el plan de 20 años de 
reformas impulsado 
por las autoridades 
castrenses deberá ser 
respetado y desarro-
llado por el Gobierno 
y el Parlamento que 

salgan de la cita con las urnas.

EJÉRCITO Y MONARQUÍA
En medio del prolongado proceso de 
transición para el retorno a la democra-
cia, Tailandia sigue con expectación des-
de hace varios meses el delicado estado 
de salud de su rey, Bhumibol Abdulya-
dej, el monarca con el reinado más largo 
del mundo. El pasado mes de junio, el rey 
tailandés celebró sus 70 años en el trono 
días después de haberse sometido a una 
operación quirúrgica en la que le coloca-
ron un estent, un dispositivo que ensancha 
las arterias coronarias y mejora la circu-
lación sanguínea y el funcionamiento del 

El jefe de la Junta Militar y máxima autoridad del país, general Prayuth Chan 
Ocha, durante una ceremonia castrense el pasado mes de junio en Chonburi.
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general Prayuth no ha dudado en arreme-
ter contra los líderes políticos, periodistas 
y medios que han cuestionado su gestión 
y ha llegado incluso a decir que «proba-
blemente» ejecutará a los periodistas que 
difundan noticias que no sean «verdade-
ras». «No tienes por qué apoyar al Go-
bierno pero debes hacer noticias que sean 
verdaderas», aseguró Prayuth, ante un 
grupo de informadores. Procedente de la 
prestigiosa Guardia de la Reina, Prayuth 
llegó a ser comandante de la Guardia del 
Rey y está considerado un férreo defensor 
de la monarquía frente a quienes apoyan 
al bando populista, representado por los 
hermanos shinawatra. 

Con el futuro del país en manos de la 
junta y a más de un año para las eleccio-
nes, la incógnita en Tailandia se centra 
ahora en saber si el Partido Democráti-
co —del ex premier Abhisit— y el Puea 
Thai —de los shinawatra— participa-
rán en unos comicios que darán paso a 
un ejecutivo supervisado por los mili-
tares y si Prayuth querrá volver a ser 
primer ministro. El general, por el mo-
mento, no lo ha descartado.

Borja Díaz-Merry

corazón. La Casa Real informó de que la 
operación se desarrolló con éxito pero el 
estado de salud del monarca, que tiene 
88 años de edad, preocupa en un país en 
el que la figura del rey sigue siendo casi 
venerada y no puede ser difamada ni cri-
ticada. Bhumibol accedió al trono el 9 de 
junio de 1946 tras el fallecimiento de su 
hermano, el rey Ananda Mahidol. 

A lo largo de la complicada y frágil his-
toria democrática de Tailandia, las Fuer-
zas Armadas han justificado los sucesivos 
golpes de Estado que han protagonizado 
con el argumento de que había que pre-
servar la monarquía y evitar el caos y la 
inseguridad, motivos similares a los esgri-
midos por el general Prayuth para respal-
dar la asonada militar del 22 de mayo de 
2014. El último golpe militar en Tailandia 
llegó tras varios meses de protestas en las 
calles de Bangkok de manifestantes con-
trarios al Gobierno del Puea Thai, unas 
marchas que no terminaron cuando el 
Tribunal Constitucional decretó el cese 
de Yingluck shinawatra como prime-
ra ministra por abuso de poder —había 
nombrado a un pariente político para 
asumir el mando del Consejo de segu-
ridad Nacional— y anuló las elecciones 
anticipadas celebradas en febrero, en las 
que la formación gubernamental revalidó 
su mayoría absoluta a pesar del boicot de 
los manifestantes. Las protestas contra el 
Ejecutivo continuaron hasta el golpe de 
Estado, cuando la junta militar prohibió 
las manifestaciones e impuso restriccio-
nes en los derechos de reunión, de asam-
blea y de expresión.

Pocos días después del golpe el gene-
ral Prayuth se comprometió a convocar 
elecciones para finales de 2015. Desde 
entonces, ha ido modificando la promesa 
para adaptarla a las continuas dilaciones 
en la redacción de la nueva Constitución. 
La última fecha para los comicios que ha 
reafirmado el general tras el referéndum 
es diciembre de 2017. 

 En esa primera declaración de inten-
ciones, que realizó el 31 de mayo en un 
discurso televisado, el general Prayuth 
también aseguró que abandonaría el po-
der en un año, el plazo que creía que ne-

La junta militar podrá designar senadores al ministro de 
Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos

cesitaría para poder desarrollar las refor-
mas destinadas a estabilizar el país. Esa 
segunda promesa ha quedado igualmente 
incumplida sin que se perfile un horizon-
te claro de retorno a la democracia y del 
final del recorte de libertades y derechos. 
Y las desigualdades sociales se mantienen 
en un Estado con una economía basada 
casi exclusivamente en el turismo «Cuan-
do nuestras tareas hayan acabado, volve-
remos a nuestros deberes normales como 
soldados. Vigilaremos el país desde allí», 
aseguró entonces Prayuth.

En sus más de dos años al frente de 
Tailandia, el general ha defendido la ges-
tión de la junta militar y los recortes de 
derechos y libertades con el argumento 
de que son necesarios para que el país re-
cupere la estabilidad y la seguridad y evite 
nuevas crisis políticas. En el ámbito de la 
seguridad, la ola de atentados que dejó al 
menos cuatro muertos en la zona sur días 
después del referéndum constitucional en 
agosto ha supuesto un duro varapalo a 
la imagen de las autoridades militares, al 
igual que el ataque que acabó con la vida 
de más de 20 personas en agosto de 2015 
en Bangkok. En su defensa de la junta, el 
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Un grupo de porteadores trabaja en una salina en Rayong, provincia de la costa Este 
del Golfo de Tailandia, a unos 220 kilómetros de la capital, Bangkok. 
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dirigido a estudiantes de segundo ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y de Bachillerato, dado el con-
texto histórico del buque y de acuerdo 
con los contenidos curriculares previs-
tos para esa etapa de formación».

LA ESPAÑA DEL XVIII
Con la Mercedes como protagonista, los 
cuadernos y fichas entregados a profeso-
res y colegiales abordaron la España del 

siglo XVIII, el reformismo bor-
bónico, la construcción naval, la 
relevancia de la Armada durante 
los reinados de Carlos III y su hijo 
Carlos IV, así como las expedicio-
nes científicas de la época, entre 
ellas, la de Malaspina.

La iniciativa tuvo una «gran 
acogida» en centros de Madrid y 
Toledo y ha servido de piedra de 
toque para la experiencia que va 
a ofrecer a partir de este mismo 
mes de septiembre con la ruta 
del Galéon Manila como referen-
te (ver página 66).

Su programa educativo lleva 
por título La historia desde el mar. 

CON el objetivo final de 
acercar el patrimonio 
histórico cultural de la 
Armada a todos los pú-
blicos, trabaja desde 

principios de este año su Servicio Edu-
cativo y Cultural (SEC). Un área que 
depende directamente del Órgano de 
Historia y Cultura Naval (OHCN), a 
su vez, responsable también de preser-
var ese singular acervo que se custo-
dia y conserva en los museos, 
archivos y bibliotecas navales.

«Junto a la Oficina de Difu-
sión, vamos a trabajar para esos 
tres pilares», explica su respon-
sable, Carmen Torres, doctora en 
Psicología y licenciada en Filoso-
fía y Ciencias de la Educación.

DOCENCIA Y CULTURA
«Fundamentalmente, hemos es-
tructurado nuestra labor bajo 
dos grandes áreas de actuación: 
el mundo de la educación y el 
ámbito cultural, más encamina-
do al tiempo de ocio o formación 
extra académica de la persona».

No es la primera vez que, especial-
mente desde los museos, se trabaja en 
este sentido. «Por ejemplo, en el año 
2014, la exposición El último viaje de la 
fragata Mercedes, que en la actualidad 
está en México [ver página 65], ya 
contó con un material didáctico espe-
cífico para los centros educativos que 
nos visitaron», recuerda Torres.

Entonces, «elaboramos el progra-
ma educativo La historia desde el mar, 

Selección de fondos antiguos de la Biblioteca del Museo 
Naval (Madrid), que conserva unos 25.000 de estos libros.

El Servicio Educativo 
y Cultural

De la arMaDa

Bajo el paraguas del Órgano de Historia y Cultura Naval, 
promueve la divulgación del patrimonio de la Marina 

española y la actividad de sus museos, archivos y bibliotecas

[     cultura     ]
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El Arte de fabricar Reales  de A. Gaztañeta, modelo de la construcción 
naval española del XVIII —arriba— y réplica de una coca, usada en la 

navegación mediterránea; ambos ejemplos del patrimonio de la Armada.

Panorámica de una de las salas del archivo-museo Don Álvaro de Bazán, en el Viso del Marqués (Ciudad Real).

SE
C

Instrumentos náuticos, como este cuadrante acimutal de 
altura (siglo XVIII), se conservan en los museos navales.
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Recreación a 
tamaño real de la 

cubierta de la fragata 
Mercedes, realizada 

para la exposición 
inaugurada en la 
sede del Museo 

Naval de Madrid.

[     cultura     ]

España en los siglos XV al XVII y está di-
rigido a alumnos del segundo ciclo de 
la ESO. Son ellos los que llevan en su 
temario la etapa correspondiente a la 
época de la citada empresa.

Como entonces, el SEC ha prepara-
do documentación y cuadernos de tra-
bajo para profesores y alumnos a reali-
zar en el aula y en el Museo Naval, de 
forma especial, en las salas de la exposi-
ción sobre la ruta transoceánica.

PROFESORES Y GUÍAS
la nueva planificación también 
incluye algunas novedades. En-
tre ellas, Torres señala que «los 
profesores podrán elegir ser ellos 
mismos los guías de sus alum-
nos, para lo que les brindaremos 
el correspondiente apoyo; si no, 
tendremos personal voluntario 
específico para estas visitas».

Además de conocer la histo-
ria del Manila, los colegiales po-
drán entrar en contacto con la 

monarquía española del XV al XVII, el 
desarrollo de la navegación, los grandes 
descubrimientos y la carrera de Indias.

APRENDER EN LOS MUSEOS
Los museos son, probablemente, el 
mundo más conocido de este ámbito 
y, por lo general, están asociados a la 
cultura desde el punto de vista del ocio. 
«afianzar dichas instituciones en ese 

tiempo libre e integrarlas en el mundo 
de la docencia, que sean herramientas 
en el aprendizaje de los colegiales, son 
dos fines más que se ha propuesto el 
SEC», indica su responsable.

En este sentido, Torres hace referen-
cia a la importancia que el nuevo Espa-
cio Europeo Educativo da al aprendizaje 
autónomo y permanente. Modelo en el 
que el conocimiento de las fuentes es 

fundamental, tanto las directas 
—los fondos de nuestros museos 
y archivos—, como las secunda-
rias, los libros que se conservan 
de las bibliotecas navales.

Los archivos son otro de los 
garantes del patrimonio históri-
co de la Armada bajo la respon-
sabilidad del OHCN y para los 
que trabaja el Servicio Educati-
vo y Cultural.

Bien conocidos por investiga-
dores especializados y/o aficio-
nados a este mundo, suelen estar 
considerados espacios reservados 

Una de las mesas del I Ciclo de Conferencias de Cultura 
Naval (junio) en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
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a tales usuarios. «Pero también pueden 
—y deben— ser herramientas útiles para 
estudiantes de bachiller y estudios supe-
riores, puesto que contienen información 
relacionada con los contenidos de sus 
programas académicos», subraya Torres.

LUGARES CASI POR DESCUBRIR
Las bibliotecas, por último, son el pilar 
más desconocido. Sin embargo, como 
fuentes secundarias de información, son 
otro espacio idóneo para acercarse al 
mundo del mar, la marina y la Historia.

«Aquí —explica Torres—, nuestro 
trabajo es, igualmente, la difusión y 
promoción de sus fondos; así como de 
sus formas de uso tanto entre los do-
centes, como entre los particulares».

Por otra parte, la responsable del 
SEC habla de las acciones puestas en 
marcha por el servicio a nivel extra 
académico y que engloba bajo el nom-
bre genérico de Actividades Culturales. 
entre ellas, figuran proyectos ya ve-
teranos, como el Documento del mes y 

Difundiendo el patrimonio de la cátedra 
Historia Naval, fruto del acuerdo de 
la Armada y la Universidad de Murcia 
(www.um.es/catedranaval).

en ambos casos, el fin que se persigue 
es difundir el Patrimonio Documental 
y Bibliográfico de forma comentada. 
«Cada mes o semestre —dependiendo 
del programa del que estemos hablan-
do—, seleccionamos un libro, mapa o 
documento y se publica en la web de la 
cátedra con una reseña histórica que lo 
contextualiza, bien con su origen inicial, 
bien con la razón de ser de su existen-
cia», aclara la responsable del SEC.

CONFERENCIAS EN TOLEDO
Desde enero, se han puesto en marcha 
además otros proyectos, como el I Ci-
clo de conferencias sobre Cultura Na-
val, celebrado el pasado mes de junio. 
Entonces, la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha —ubicada en el Alcázar de To-
ledo, junto al Museo del ejército— se 
transformó en singular puerto para re-

cibir noticias y descubrimientos sobre la 
Armada, su patrimonio e historia.

Este primer encuentro tuvo lugar 
gracias a un convenio de colaboración 
entre la Diputación de Toledo y la Fun-
dación Museo Naval y el SEC prepara 
ya su segunda parte, que se celebrará 
los días 3, 10 y 17 del próximo mes de 
noviembre con la presentación de te-
mas, como el patrimonio subacuático, 
la cartografía náutica o el Pacífico espa-
ñol. Ponencia esta última que estará en 
conexión con la antes citada exposición 
sobre la ruta del Galeón Manila.

«Las conferencias van a ser cauce 
habitual para que este servicio cum-
pla con su labor de difusión, pero no 
el único», comenta Torres. En el SEC 
ya tienen previsto organizar también 
jornadas de puertas abiertas y expo-
siciones virtuales. La primera de estas 
muestras espera ver la luz para finales 
de este año o principios del próximo.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

De izda. a derecha y de 
arriba a abajo, portada 
del material educativo 
sobre el Manila, nivel 

geodésico usado 
por Jorge Juan en la 

medición del meridiano 
(exposición Dueños 
del mar, señores del 

mundo ), manuscrito de 
la biblioteca del Museo 

Naval de Madrid y 
sala de su filial de San 

Fernando (Cádiz).
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[     cultura     ]

jote más antiguo, que data de 1935, y la 
edición de autógrafos de Cervantes, que 
ha visto la luz con motivo del IV Cente-
nario de la muerte del soldado escritor.

El interesado en el singular libro de 
mapas, deberá solicitarlo para su consul-
ta o sólo para admirarlo, mientras que 
los dos títulos citados pueden contem-
plarse en la mesa escritorio al gusto del 
Siglo de Oro —con pluma y tintero de 
decoración incluidos— que centra el es-
pacio dedicado a la exposición homenaje 
al príncipe de las letras en español.

PUBLICACIONES DIVERSAS
Las estanterías que rodean este punto de 
atención, así como otra mesa —colocada 
a modo de expositor — recogen esas cinco 
decenas de obras puestas a disposición de 
los usuarios de esta biblioteca y que inclu-
yen todo tipo de publicaciones.

Entre esos ejemplares, figuran mono-
gráficos y artículos dedicados al ilustre 
personaje en las cabeceras de Defensa 
—por ejemplo, el número de mayo de la 
Revista Española de Defensa— o el catálo-
go de la exposición homenaje dedicada a 
Cervantes en la Biblioteca Nacional, re-
cogida en la propia RED el mes anterior.

Pero la muestra va más allá del per-
sonaje, «también refleja su mundo, 
época, protagonistas del momento... y 
hechos históricos destacados», comen-
ta Javier Fernández.

Por ello, entre los títulos exhibidos, 
el visitante se va a encontrar a don 
Juan de Austria, hermano bastardo del 
rey Felipe II y líder de la fuerza cristiana 

MÁS de cincuenta 
libros, una amplia 
selección de revis-
tas y artículos pu-
blicados en papel y 

en versiones electrónicas, así como la 
reproducción en facsímil del Atlas de 
Joan Martines de 1587 —que evoca el 
mundo que conoció el soldado llamado 
Miguel de Cervantes e inmortal autor 
del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha— son las urdimbres principa-
les con las que la biblioteca del Centro 
de Documentación del Ministerio de 
Defensa rinde su particular tributo al 
militar y escritor español conocido por 
el sobrenombre del manco de Lepanto.

Tal homenaje tiene forma de ex-
posición y se titula Miguel de Cervantes. 
Soldado muchos años. Éstas últimas son 
palabras con las que el propio literato 
se califica en el prólogo de sus Novelas 
Ejemplares y encabezan la guía de lectu-
ra que complementa la presente mues-
tra, abierta al público hasta final de año.

El citado catálogo reúne todas las re-
ferencias bibliográficas —de libros y pu-
blicaciones periódicas— sobre el autor, 
su mundo y época que custodia el Centro 
de Documentación del Ministerio, ubi-
cado en las propias dependencias de su 
sede central en el paseo de la Castellana.

FONDO ANTIGUO Y 
ÚLTIMAS NOVEDADES
También la exposición se nutre de 
obras propias del centro, muchas de 
las cuales el lector o investigador pue-
de llevarse a casa en calidad de «prés-
tamo», al igual que una buena parte del 
resto de sus fondos en papel.

La posibilidad de retirar tempo-
ralmente dichos libros se limita a los 

textos que «están expuestos y en libre 
acceso», explica su responsable, Javier 
Fernández. «Prestamos un máximo de 
tres títulos durante un mes, tanto para 
los integrantes del Ministerio, como para 
los usuarios ajenos al mismo», añade.

El único requisito si queremos uti-
lizar el citado servicio es presentar 
nuestro documento nacional de identi-
dad (DNI) para que el Centro de Do-
cumentación tome los datos necesarios 
para darnos de alta en el correspondien-
te programa de gestión bibliotecaria y 
poder así formalizar el préstamo.

RECURSOS ELECTRÓNICOS
Si lo que nos interesa son las fuentes 
digitales, la sala de consulta del centro 
cuenta con seis ordenadores de libre 
acceso en los que los interesados pue-
den realizar sus búsquedas, tanto del 
fondo general, como de las entradas 
recogidas en la guía de lectura dedica-
da al mundo cervantino.

En este caso concreto, las únicas 
obras que el usuario no podrá llevarse 
a casa son el Atlas de Martines, su Qui-

EL SOLDADO
Cervantes y su época
Exposición y guía de lectura dedicada 
al manco de Lepanto en el Centro de 
Documentación de Defensa

Los visitantes 
de la muestra 

se pueden 
llevar a casa 
la práctica 

totalidad de las 
obras expuestas



Septiembre 2016 Revista Española de Defensa      61

De izquierda a derecha, 
y de arriba a abajo: cartel 
anunciador de la muestra 

organizada en las 
instalaciones del Órgano 
Central y, documentos y 
obras expuestas. Sobre 
el escritorio se exhiben 

fondos más antiguos, 
mientras que junto a 

estas líneas aparecen 
otros más recientes. Por 

otro lado, la fotografía 
inferior recoge el nuevo 

espacio que el centro 
reserva a la cartografía. 

IV
CENTENARIO

que derrotó a los turcos en la batalla de 
Lepanto, en aguas griegas.

El propio combate naval es protago-
nista en este espacio, así como referen-
cias a las armas de la época.

Para acercarse a «tan alta ocasión» 
—en palabras del mismo Cervantes— 
y al resto de sus protagonistas, esta 
exposición espera a interesados y cu-
riosos en el Centro de Documentación 
del Ministerio de Defensa, de 09:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes.

Todos ellos podrán llevarse una guía 
de lectura para su archivo particular y, 
además, una libreta alusiva a la expo-
sición si optan por llevarse un libro a 
casa, señala el responsable del centro; 
quien avanza, asimismo, que preparan 
ya la visita de un especialista en Miguel 
de Cervantes para que ofrezca una 
conferencia sobre su persona, su etapa 
militar, la influencia de tal experiencia 
en su obra literaria posterior...

UN ESPACIO 
PARA LA CARTOGRAFíA
Con esas libretas conmemorativas, el 
centro busca potenciar su servicio de 
préstamo de libros, pero éste es sólo 
uno de los propósitos para acercarse 
al mayor número de usuarios posibles.

Por ello, comenta Javier Fernández, 
sus instalaciones han buscado ya un es-
pacio para mostrar y dar a conocer sus 
fondos cartográficos, que cuenta con 
interesantes documentos, entre los que 
se incluyen cartas náuticas.

Aunque se trabaja ya en un nuevo 
reparto de espacios de cara a finales de 
este año o principios del próximo, ya 
es posible contemplar en sala facsími-
les de cartografía antigua y hasta una 
recreación del palacio-monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, mandado 
construir por el citado Felipe II, como 
residencia temporal y lugar de enterra-
miento de los reyes de las Españas.

E. P. Martínez
Fotos: Heléné Gicquel
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su condición de militar, también prota-
gonista de algunos de los fondos que 
conserva esta biblioteca. Los mismos 
que ahora reivindican su espacio en 
este lugar de ciencia y tecnología.

La muestra ha contado con la cola-
boración del Archivo General Militar 
de Segovia, con sede en el alcázar de 
la capital castellana, antigua casa del 
centro artillero; y arranca con el primer 
hecho de armas destacado en el que 
participó Cervantes en su condición de 
soldado: la citada batalla de Lepanto.

AUTOR SINGULAR
Una representación de las armas em-
pleadas en aquel combate dan la bien-
venida a esta exposición. Éstas, a modo 
de introducción, dan paso a la Biografía 
de Cervantes, primer espacio de la mues-
tra, explica Carlos Merino, coordina-
dor de la misma junto a Javier Besteiro.

Tras los cristales de una mesa expo-
sitor, se exhiben docena y media de li-
bros que versan sobre la peripecia vital 
del Manco de Lepanto.

Entre esos títulos resalta el firmado 
por Gregorio Mayans y Siscar (1699-
1781), erudito, jurista, historiador, lin-
güista y polígrafo español, «a quien debe-
mos la primera biografía de Cervantes», 

CIENCIA y tecnología son 
las habituales materias es-
trella de la biblioteca de la 
Academia de Artillería de 
Segovia, aunque sus vitri-

nas cuentan con títulos de todas las ramas 
del saber, incluidas las humanidades.

Y son, precisamente, estos últimos 
libros —una selección de ellos, en rea-
lidad— los que desde el mes de mayo 
han cobrado protagonismo en el cente-
nario centro de consulta y estudio ar-
tillero, transformado en sala de expo-

siciones hasta el 30 de noviembre para 
acoger su particular muestra-homenaje 
a un soldado y escritor singular: Mi-
guel de Cervantes, alías el Manco de 
Lepanto por las heridas de guerra sufri-
das en el singular combate, donde dio 
acreditadas muestras de valor, a pesar 
de ser bisoño en tales lides.

El título de la propuesta es Cervan-
tes y las humanidades en la Biblioteca de 
la Academia de Artillería (www.funda-
cionbca.com). El propio príncipe de 
las letras en español es, como tal y en 

EL MUNDO 
CErVANTINO, 
y las humanidades
La Academia de Artillería expone 
hasta el 30 de noviembre libros sobre 
Cervantes y diferentes ramas del saber
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Arriba, vitrina Autores 
contemporáneos a 
Cervantes, armas 

usadas en Lepanto y 
expositor sobre artilleros 

versados en el soldado 
y escritor; debajo, mesa 
con diferentes versiones 
del Quijote y ejemplares 

más antiguos de la 
muestra. 

IV
CENTENARIO

elogiar el trabajo de sus colegas, como 
transmite la exposición», agrega.

Las Letras dejan vía libre a Las Hu-
manidades en la biblioteca. Aquí acapara 
especial atención la lista de libros prohi-
bidos o mandados expurgar, firmada por 
el inquisidor general Agustín rubín de 
Ceballos, obispo de Jaén (1780-1793).

No obstante, en centros de enseñanza 
militar, como la Academia de Artillería, 
obtuvieron licencias especiales para dis-
poner y contar con algunos de esos títulos 
prohibidos, apunta Carlos Merino.

Mientras, dirige nuestra atención ha-
cia algunos títulos presentes en este es-
pacio: La razón del filósofo Kant, un ma-
nual de música, otro de baile (en fran-
cés), o los diferentes ejemplos del Arte de 
Estudiar, que despiertan la curiosidad de 
los visitantes por ser materias poco rela-
cionadas con la ciencia y la tecnología, 
saberes más propios del centro.

«La existencia de tales obras se debe al 
carácter multidisciplinar que tradicio-
nalmente ha tenido la formación de los 
alumnos de la Academia de Artillería», 
subraya el coordinador de la muestra.

EL 7 DE OCTUBRE
A modo de apéndices de un libro, tres 
espacios más completan la muestra. Al 
fondo de la sala, una vitrina vertical 
recuerda a Los artilleros que han escrito 
sobre Cervantes y su obra, entre los que 
figura Baldomero Villegas, quien ade-
más de ascender hasta el empleo de co-
ronel, fue uno de los fundadores de la 
Sociedad Espiritista Española.

No menos sorpresa causa saber que 
«el primer día del Libro se celebró el 7 de 
octubre, pues —explica Merino— enton-
ces se creía que esa era la fecha del naci-
miento de Cervantes». La institución de 
tal celebración se debió a un real decreto 
de 1926, aunque cuatro años después la 
Fiesta del Libro ya se celebró el 23 de abril.

Por último, un audiovisual propone un 
viaje cultural por los paisajes del Quijote.

E. P. M. / Fotos: H. G. P.

subraya Merino. José M. Quintana o 
el marino Martín Fernández Navarrete 
son otros dos de los primeros autores 
que siguieron los pasos de Mayans y se 
adentraron en la vida del insigne escritor. 
Empresa nada fácil por los escasos datos 
biográficos conocidos sobre el personaje.

OBRA CUMBRE
El libro que hizo inmortal y único al sol-
dado Cervantes fue El ingenioso hidalgo don 
Quixoje de la Mancha y éste es el protago-
nista de la segunda mesa de la exposición.

En la docena de ejemplares aquí reu-
nidos, la biblioteca de Artillería mues-
tra —en versión facsímil—, una edición 
impresa en Barcelona en 1897, recrea-
ción del libro original, salido de los ta-
lleres del madrileño Juan de la Cuesta.

Otro de esos títulos contiene la cita-
da primera biografía de Cervantes fir-
mada por Mayans. Casi 700 ilustracio-
nes, realizadas por el afamado Jiménez 
Aranda, dan vida a la versión Quijote del 
Centenario (1905-1908) y la imagen es 
asimismo referente en la obra publica-
da por Espasa-Calpe en 1979.

Aunque a veces pueda parecer lo 
contrario, Cervantes escribió más li-
bros y de géneros diversos. A ellos 
está dedicado el tercer expositor de la 

muestra, que incluye La Galatea, La Tía 
fingida o Viaje al Parnaso.

Cervantes compartió época con otros 
nombres ilustres de la Literatura espa-
ñola, como Tirso, Lope, Quevedo, Gón-
gora y Calderón, pero no fueron los úni-
cos. Ellos y algunos nombres más, hoy 
menos conocidos, también cuentan con 
un espacio propio en esta exposición.

«Hemos buscado así recodar el Siglo 
de Oro, período de máximo esplendor 
literario en España, y a sus creadores», 
señala Merino. «Ellos se conocieron, 
admiraron, rivalizaron, se odiaron, 
pero, a la postre, supieron reconocer y 

La muestra, 
abierta al 

público en su 
biblioteca, 

recuerda cómo 
se instituye el 
día del Libro
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ARMAS, estrategias, logística, figuras 
destacadas... han acaparado tradi-
cionalmente el interés de quienes se 

han acercado al conocimiento de la historia 
militar y de los ejércitos; mientras que un 
aspecto tan capital como los dineros que 
éstos requieren ha sido desatendido por es-
pecialistas e investigadores.

GEN Y ARGÉN PARA LA GUERRA
No obstante, ésta es una tendencia que 
ha cambiado en las últimas décadas. Así 
queda reflejado en este trabajo editado 
por Defensa (http://publicaciones.defensa.
gob.es) y obra del general Juan M. Teijeiro, 
antiguo interventor general de la Defensa y 
especialista en la materia.

En la introducción del libro, el propio autor 
señala que «sin financiación no hay ejércitos 

ni guerras» y que «esa financiación y la aten-
ción a la logística de los ejércitos tiene con 
frecuencia mucho que ver con el resultado de 
las batallas y las guerras».

Por ello, dice Teijeiro, «no se puede hacer 
una historia completa de la guerra y de la insti-
tución militar sin adentrarse en su historia eco-
nómica», que el libro inicia en la Antigüedad 
hispana, en la Iberia del 236 a. C.

Centurias después, el soldado, diplomáti-
co y tratadista Bernardino de Mendoza (XV) 
aseguraba que «el triunfo será de quien po-
sea el último escudo» y el refranero castellano 
recoge la idea de que «la guerra ha de me-
nester gen (gente) y argén (plata)».

Dinero y ejércitos en España. De la 
Antigüedad al siglo XXI. 

Juan M. Teijeiro de la Rosa. MDE

LIBROS

Historia económica militar

Viajes 
épicos de  

«Las Españas»

EL tándem Canales y Del 
Rey proponen una nueva 
aventura a los lectores. Es 

un relato anclado en la historia 
que da cuenta de los épicos via-
jes que acometieron las flotas es-
pañolas a partir del descubrimien-
to del Nuevo Mundo y a lo largo 
de las tres centurias siguientes.

Como recuerdan ambos au-
tores, Colón cerraba el siglo XV 
con el anuncio de su hallazgo y 
un siglo después, las florecientes 
ciudades de México, Lima y Po-
tosí, contaban con más habitan-
tes que grandes urbes europeas.

Con más de un océano en-
tre sus territorios, la Monarquía 
Hispánica organizó durante dos 
siglos y medio el intercambio de 
mercancías —metales y piedras 
preciosas entre ellas— y perso-
nas a través de rutas marítimas 
regulares que hubieron de en-
frentarse —y salir airosas la más 
de las veces— al capricho de 
vientos, mares y tormentas.

Estas fuerzas de la Natura-
leza fueron más dañinas que 
los ataques de piratas y países 
enemigos, según explica este 
trabajo publicado por Edaf y en 
el que la imagen vuelve a ser 
protagonista destacada. Rasgo 
habitual en esta firma editorial.

El oro de América. Galeones, 
flotas y piratas. 

C. Canales / M. Del Rey. Edaf

      RECOMENDACIÓN DEL MES

Escenario: Afganistán

LORENZO Silva pasó una intensa temporada en la base es-
pañola de Camp Arena en Herat (Afganistán) en el año 2014 
y, ahora, ha hecho viajar hasta el país asiático a su popular 

personaje, el ya subteniente de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua, 
para resolver su novena investigación: la misteriosa muerte del sar-
gento primero Pascual González —«toda una pieza», se asegura 
en el libro—, en la base de Gozareh, a 15 kilómetros de Herat.

El nuevo desafío del veterano protagonista, su equipo y el propio 
Silva dan pie a este Donde los escorpiones, publicado por Destino 
y que es una entrega un tanto particular dentro de la saga.

A los habituales rasgos de novela negra y el conocimiento del género por parte del autor, 
este título suma un singular escenario real y la experiencia en primera persona de Silva, que 
se refleja en cada línea y muestra el trabajo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Arma-
das españolas en, este caso, una misión internacional.

Donde los escorpiones. Lorenzo Silva. Destino
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TRAS el descanso estival, la agenda conmemorativa del IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes progra-
mada para este 2016 por las Fuerzas Armadas amplía su 

abanico de actividades con una nueva exposición.
La cita es en la localidad madrileña de Alcalá de Henares —cuna 

del creador del don Quijote— y los organizadores son el Ejército de 
Tierra, su Instituto de Historia y Cultura Militar y la brigada Paracai-
dista Almogávares VI, también del ET, antigua vecina del municipio 
complutense y hoy con sede en Paracuellos del Jarama (Madrid).

VOCACIÓN ITINERANTE
La inauguración de la citada muestra, que lleva por título Cervan-
tes, soldado de la infantería española (http://culturalcala.es/ficha/
cervantes-soldado-de-la-infanteria-espanola), está prevista para 
el 23 de septiembre en las salas José Hernández y Kioto 1998 
del antiguo hospital de Santa María la Rica, en la calle del mismo 
nombre y en pleno centro de la ciudad.

Se podrá visitar de martes a sábados en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 horas, así como los domingos y festivos, aunque sólo 
en su tramo matinal. Su acceso, además, va a tener carácter gratuito. 
Dirá adiós a los alcalaínos en tan sólo un mes, pero después está 

Miguel de Cervantes 
y los afamados Tercios

L Exposición homenaje al autor del Quijote en su ciudad natal

L La fragata Mercedes 
«regresa» a América
> La exposición sobre su último viaje  
visita la capital de México
DESPUÉS de su buena acogida en diferentes 
ciudades españolas, la exposición El último 
viaje de la fragata Mercedes, sobre la malo-
grada misión del buque de la Real Armada 
española protagonista del caso Odyssey, ha 
comenzado este verano su itinerancia inter-
nacional en el Museo Nacional de Antropolo-
gía de México, con sede en la capital azteca.

La muestra (ver RED nº 308) fue inaugu-
rada en el verano de 2014 en los museos Ar-
queológico Nacional (MAN) y Naval de Madrid.

Agenda
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L Canarios en La Luisiana
> La participaron de los isleños en in-
dependencia de EE UU visita Icod
LOS salones de la Casa Lorenzo Cáceres de 
Icod de los Vinos (Tenerife) acogen hasta el 
30 de septiembre la exposición itinerante Isle-
ños en La Luisiana, que muestra la historia de 
los canarios que en el siglo XVIII fueron parte 
de la ayuda española en la guerra de indepen-
dencia de los futuros Estados Unidos.

Paneles, mapas, fotografías y videos pre-
sentan a los canarios de hoy la labor de sus 
antepasados en el citado proceso y, también, 
cómo sus descendientes —conocidos por «is-
leños» entre sus vecinos americanos— preser-
van en la actualidad sus costumbres en aquellas 
tierras que hicieron suyas allende los mares.

L La labor de las FAS
> Muestras itinerantes
LAS exposiciones fotográficas de la Subdi-
rección General de Publicaciones y Patrimo-
nio Cultural prosiguen viajando por diferen-
tes municipios españoles en aras de cumplir 

su objetivo de acercar la labor de las Fuerzas 
Armadas al conjunto de los ciudadanos.

De acuerdo con su agenda, la muestra 
Defensa Nacional tiene sus puertas abiertas 
en la Capitanía de Badajoz hasta el 15 de 
septiembre; mientras que las dedicadas a las 
misiones internacionales en Líbano y Atalanta 
se despiden —respectivamente— de Sala-
manca y Lugo los días 24 y 26 de este mes.

L Enredado en mi cabeza
> La veterana iniciativa, en Sevilla
EL Museo Histórico Militar de Sevilla acoge 
hasta el 22 de septiembre la veterana exposi-
ción Enredado en mi cabeza, que repasa la his-
toria militar a través de boinas, gorras, gorros...

previsto que visite hasta 
principios del próximo año 
2017 Badajoz, Córdoba, 
Murcia y San Sebastián, ya 
que la exposición ha nacido 
pensada para itinerar.

Éste es un propósito 
ligado a su objetivo princi-
pal: «acercar al público la 
visión del Cervantes sol-
dado, imprescindible para 
entender sus inquietudes y adentrarse en el sentido de su obra», 
explica la propia exposición en su texto de presentación.

Además y junto a querer ser un homenaje más al singular per-
sonaje que sirvió como soldado durante el reinado de Felipe II, la 
muestra busca presentar a los visitantes a los afamados Tercios de 
la infantería española, su organización y funcionamiento.

El propio Cervantes perteneció a las legendarias fuerzas, como refleja 
la cerámica de Talavera de la Reina de la imagen, uno de los varios bal-
dosines que adornan uno de los patios del Palacio de El Viso del Marqués 
de Santa Cruz (Ciudad Real), archivo histórico y museo de la Armada.
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EXPOSICIONES, conferen-
cias, música, cine, ciencia, 
tecnología, análisis, deporte... 
Con tales amarras la Armada 

busca asegurar este 2016 su Semana Na-
val en Madrid (www.armada.mde.es), 
que alcanza ya su sexta edición y se va 
a desarrollar del 16 al 25 de septiembre.

La primera cita de tan marinera 
agenda —organizada para acercar este 
mundo a todos los públicos— va a tener 
lugar el mencionado 16 del presente mes 
en el Museo Naval de la capital, 
muy cerca de la plaza del dios de 
todas las aguas y mares, Neptuno.

FILIPINAS-MÉXICO-ESPAÑA
Aquí se inaugura la exposición El 
Galeón de Manila. La ruta española 
que unió tres continentes. Actividad 
estrella del trimestre en la institu-
ción cultural, que estará abierta al 
público hasta febrero del próximo 
2017 y presenta la historia de esta 
singular travesía transoceánica que 
unió Asia, América y Europa du-
rante 250 años (ver RED nº 314).

El Manila fue, además, la primera 
gran empresa náutica, estratégica, co-
mercial y de intercambio cultural y de 
personas de la historia del mar. Otro 
proyecto hispano pionero y tan épico 
como desconocido para la mayoría.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
El mundo de la docencia y los centros 
culturales son foco de interés priorita-
rio en esta semana naval y para ellos 
la Armada ha preparado nueve días de 

VI semana naVal
de madrid
Del 16 al 25 de septiembre, la Armada ha 
programado exposiciones, conferencias, 
un concierto y hasta una carrera popular

conferencias y proyecciones, que visi-
tarán dichos centros.

El madrileño Jardín del Buen Retiro, a 
sólo unos pasos del museo y del Cuartel 
General de la Armada, acoge los días 17 y 
18 una exposición de material y vehículos 
empleados por la Infantería de Marina.

Además, en horarios aún por deter-
minar se podrá asistir a demostraciones 
de algunas de sus unidades, como la Ci-
nológica, que, a buen seguro, despertará 
la admiración de los asistentes hacia sus 
integrantes más peludos: los perros.

La ciencia y el análisis tienen su espa-
cio en los seminarios Navegación astronó-
mica (del 19 al 23) y el Estado Mayor de la 
Armada (el día 22), así como en sendas 
jornadas de tecnología y pensamiento 
naval, previstas para el 20 y el 21 de sep-
tiembre, respectivamente.

Además, entre los momentos más so-
lemnes de esta cita de la Armada con los 
madrileños, figuran el izado de la Bande-
ra en la plaza de Colón —o del Descu-
brimiento, como también se la conoce— 
para ese mismo día 21 y el juramento o 
promesa ante la Enseña nacional. Un 

acto que tendrá lugar en el paseo del 
Prado el 24 de septiembre, frente a la 
puerta principal del Museo Naval.

MÚSICA Y DEPORTE
Entre tanto, habrá tiempo para la 
música, ya que se ha programado 
un concierto en la Plaza Mayor de 
la capital. Pero será el deporte el que 
ponga fin a esta VI Semana Naval 
de la Armada en Madrid. Lo hará 
con una carrera popular abierta a 
cualquiera que quiera sumarse y 
para la que habrá que inscribirse.

E. P. M.
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AcapulcoManila

MANILA

LAMPON

DE FILIPINAS A NUEVA ESPAÑA

HDERROTAS 
NUEVA Y VIEJA
En Filipinas, la ruta 
Galeón Manila, o Nao de la 
China, como también fue 
denominada, tuvo dos puntos 
de referencia básicos: la 
capital, Manila, primero y el 
puerto de Lampon, después.

HGALEONES 
Y NAOS
En los 250 años que la 
ruta Galeón Manila estuvo 
operativa, desempeñó su 
misión con galeones y 
naos por su capacidad de 
carga y de autodefensa, ya 
que debían ser al mismo 
tiempo naves comerciales y 
de guerra.
Durante ese tiempo, 
completaron entre 110 y 
120 viajes. Portaron gran 
número de cañones y estiba 
en sus bodegas para albergar 
la mercancía, en la que 
había, según destino, plata, 
añil... y, sobretodo, especias.

HLA CONEXIÓN CON ESPAÑA
El viaje de ida y vuelta entre Manila y Acapulco se 
completaba con una segunda ruta que conectaba 
con España. Primero iba por tierra hasta Veracruz, 
en la fachada atlántica mexicana, y de ahí 
continuaba hacia los puertos de Cádiz y Sevilla.

La ruta que abrió una comunicación permanente entre Asia, América y Europa

Ida nueva

Ida vieja

Regreso nuevo

Regreso viejo

GaleónMaqueta.indd   Todas las páginas 28/7/16   13:23

Izquierda, vías de navegación de 
la ruta del Galeón Manila, que unió 

Filipinas con América. 
Arriba, sextante usado en la 

navegación astronómica.
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Cerámicas de la nao San Diego —navío que formó 
parte de la travesía—, expuestas en el Museo Naval.
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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Los presidios españoles norteafricanos
en el siglo XVIII

Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis Pi Corrales;
José Antonio Pérez Gimena  • 606  páginas

PVP: 10 euros (impresión bajo demanda)
ISBN: 978-84-9091-185-3

Milicia y Geología. Francisco de Luxán
Ministerio de Defensa; Ministerio de Economía y 
Competitividad  • 94  páginas

PVP: 8 euros
ISBN: 978-84-9091-187-7

“Para Bellum”. Las adquisiciones de 
material del Ejército de Tierra español 
durante la Segunda Guerra Mundial
Lucas Molina Franco • 448  páginas

PVP: 10  euros
ISBN: 978-84-9091-147-1

La hacienda militar del estado carlista
(1833-1840). El Cuerpo Administrativo Militar
Eduardo Ramos Redondo • 388 páginas

PVP: 10 euros
ISBN: 978-84-9091-157-0
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