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PRIMER PLANO

EL ASALTO  EL ASALTO  
AÉREO DE LA  AÉREO DE LA  

“SAN MARCIAL”“SAN MARCIAL”
El ejercicio “Martial Resolve” ha reunido a 800 militares y una  
veintena de helicópteros en el mayor despliegue de la “nueva”  

División “San Marcial”, desde su reciente reestructuración
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La División “San Marcial” ha desple-
gado todas sus unidades en el ma-
yor ejercicio hasta la fecha, tras su 

reciente reorganización, que entró en vi-
gor el 1 de enero de 2021. El Centro de 
Adiestramiento “Chinchilla” (Albacete), la 
base “Coronel Sánchez Bilbao” (Almagro - 
Ciudad Real) y el Campo de Maniobras y 
Tiro “Los Alijares” (Toledo) han sido testi-
gos, entre el 7 y el 13 de mayo, del “Martial 
Resolve”, unas maniobras que han servido 
para integrar capacidades durante una 
operación de asalto aéreo. 

«Es una de las acciones previas a una 
intervención en cualquier escenario. 
Procuramos estar preparados para las 
situaciones más exigentes, aquellas en 
las que intervienen múltiples factores», 
señala el general González Díez, jefe de 
la “San Marcial”. 

Proporcionar la respuesta inmediata ante 
los supuestos que se puedan presentar en 
cualquier momento es la misión principal 
de la “nueva” División. Y para ello cuenta 
con las diferentes unidades especializa-
das, que actúan bajo un único mando. 

De este modo, más de 800 militares 
y una veintena de helicópteros de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tie-
rra (FAMET) han estado integrados en la 
operación, coordinada por la Brigada “Al-
mogávares” VI de Paracaidistas, pero en 
la que cada uno de los apoyos ha sido 
fundamental. Precisamente, el objeti-
vo principal del ejercicio era la puesta a 

Texto: Felipe Pulido / Almagro (Ciudad Real)     
Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET) y BRI VI
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punto de todas las unidades y avanzar 
hacia la plena operatividad.

El “Martial Resolve” se ha ejecutado so-
bre la base de una Agrupación Táctica de 
Asalto Aéreo, generada por el Regimiento 
de Infantería “Nápoles” nº 4 de Paracai-
distas, que ha aportado el elemento de 
mando, junto con las FAMET. Además, la 
Bandera “Roger de Lauria” II/4 de Para-
caidistas ha contribuido con el grueso de 
la fuerza y ha generado el Grupo Táctico 
de Superficie. 

Las operaciones de asalto aéreo se carac-
terizan por la integración de elementos 
terrestres y aéreos que operan juntos. En 
ese sentido, el Batallón de Helicópteros de 
Ataque I ha liderado el elemento aéreo, y 
ha contado con la participación de medios 
de los distintos batallones de las FAMET. 

«Es un reto poder trabajar junto a unida-
des con la que diariamente no tenemos la 
oportunidad de hacerlo y que están dis-
tribuidas en otros puntos diferentes de la 
península», manifiesta el teniente Guerra, 
destinado en el Batallón de Helicópteros 
de Maniobra IV. 

Helicópteros Chinook, Superpuma, Cougar, 
Tigre y el novedoso HT-29, conocido por 
su nombre comercial como NH-90, han 
sobrevolado el cielo castellanomanchego 
durante la fase de ejecución. 

«Los Tigre han realizado la escolta arma-
da de los demás medios aéreos», añade 

el teniente Guerra. Igualmente, han pres-
tado su apoyo alumnos de la Academia 
de Aviación del Ejército de Tierra, que han 
estado integrados en el ejercicio con sus 
EC-135. 

El Mando de Operaciones Especiales 
(MOE), el Regimiento de Operaciones de 
Información (ROI) nº 1 y el Mando de Tro-
pas de Montaña (MTM), todos ellos de la 
División “San Marcial”, han apoyado el de-
sarrollo del ejercicio aportando sus dife-
rentes capacidades en la operación. 

«Nuestra misión es integrarnos dentro de 
cada equipo operativo y apoyar la acción 
principal. Entre otros cometidos, estamos 
preparados para realizar rescate de rehe-
nes», destacaba un guía canino de inter-
vención del MOE. 

Al ser una operación de asalto aéreo, “Na-
cho”, uno de los perros de intervención, 
está equipado con un arnés especial, que 
le permite hacer cualquier tipo de pro-
gresión vertical, como el fast-rope. «La in-
serción se haría de una forma bastante 
rápida», augura el guía. Por ello, es funda-
mental realizar ejercicios de integración 
de capacidades que les permitan practi-
car estas técnicas. 

El Regimiento “Nápoles” nº 4
ha coordinado el ejercicio 
“Martial Resolve” 
con apoyo de las FAMET
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También han apoyado el ejercicio otras uni-
dades ajenas a la División, como el Mando 
de Transmisiones, al integrar un equipo de 
guerra electrónica ligero, y la Agrupación 
de Sanidad nº 1, que ha aportado la capa-
cidad para medicalizar un helicóptero. 

EL ESCENARIO
El objetivo del asalto aéreo ha sido liberar 
una población, ocupada por las fuerzas 
enemigas, y ubicada supuestamente en el 
norte de Europa, sobre el escenario ficti-
cio de Skolkan. El escenario donde se ha 
ejecutado físicamente el desarrollo de la 
operación ha sido el polígono de combate 
en población de “Los Alijares”. 

No obstante, de forma previa, el MOE se 
encargó de realizar un acondicionamien-
to del espacio de batalla para facilitar la 

entrada del resto de fuerzas. Una vez que 
se hubo eliminado a un presunto líder in-
surgente que tenía atemorizada a toda la 
población, el asalto aéreo quedó asegura-
do en las mejores condiciones. 

Uno de los objetivos prioritarios era to-
mar el núcleo de comunicaciones para 
después expandir el control y evitar la 
progresión de los opositores. 

La ejecución final ha tenido una duración 
de, aproximadamente, 36 horas, con ac-
tuaciones en ambiente diurno y noctur-
no. Tras controlar la población ficticia, las 
fuerzas del MTM realizaron el relevo a los 
paracaidistas, quienes se replegaron a la 
base de operaciones avanzada para estar 
en condiciones de desarrollar, en caso de 
que fuera necesario, otra operación de 
asalto aéreo. 

De este modo, la División “San Marcial” ha 
afrontado el mayor ejercicio del primer 
semestre y sus unidades ganan en cohe-
sión. Los rotores de los helicópteros de 
las FAMET llegados de diferentes puntos 
de la península dejan La Mancha. El asalto 
aéreo ha terminado, pero con ellos sobre-
vuelan muchas lecciones aprendidas que 
les hacen más fuertes para el futuro.

El combate que hacemos 
las unidades por separado 
es relativamente sencillo, 
lo difícil es integrarlo

          Coronel Betolaza 
          Jefe de la Agrupación Táctica 
          de Asalto Aéreo

En las operaciones de helitransporte, los helicópteros se encargan únicamente del trasla-
do del personal o de los medios. En cambio, en las misiones de asalto aéreo, tanto la fuer-
za terrestre como los elementos aéreos apoyan y maniobran durante la intervención.

¿Sabías qué?
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Durante los primeros meses del año, las 
unidades de la División “San Marcial” han 
realizado una serie de ejercicios de inte-
gración de capacidades. Se trata de un 
primer paso antes de estar en disposición 
de generar contingentes con los que eje-
cutar operaciones a través de una fuerza 
de respuesta inmediata. 

En un primer momento se llevaron a cabo 
ejercicios de forma bilateral y, posterior-
mente, el “Infierno Blanco” —ejecutado 
del 18 al 25 de marzo— reunió, por prime-
ra vez, a las cinco unidades de la División 
para lograr la capacidad operativa inicial. 

El ejercicio “Martial Resolve” es el principal 
de los programados por la División para 
el primer semestre, e incrementa el nivel 
de ambición con respecto a los realizados 
anteriormente. 

La Agrupación Táctica de Asalto Aéreo, in-
tegrada por la Brigada VI y las FAMET, tenía 
el cometido de alcanzar el adiestramiento 
deseable, mientras que el Mando de Tro-
pas de Montaña, el Regimiento de Ope-
raciones de Información nº 1 y el Mando 
de Operaciones Especiales debían lograr 
el nivel de adiestramiento suficiente en la 
integración de sus capacidades en apoyo 
de una operación de respuesta inmediata. 

«No es el culmen, pero sí es un paso in-
termedio. Empezamos con ejercicios sen-

cillos, a nivel compañía, y fuimos amplian-
do la entidad. El “Martial Resolve” es el más 
completo que hemos hecho hasta aho-
ra», asevera el coronel Betolaza, jefe de la 
Agrupación Táctica de Asalto Aéreo.

HACIA LA PLENA OPERATIVIDAD
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LA INFORMACIÓN 
EN EL COMBATE
El ROI 1, creado en 2019, también ha es-
tado involucrado en el “Martial Resolve”. 
Aunque sus componentes ya habían par-
ticipado en otros ejercicios de integración 
de capacidades, como el “Infierno Blanco”, 
en este han incrementado su papel. 

Han contado con un oficial de enlace en el 
Centro de Operaciones para asesorar en 
materia de información y lograr un pro-
ducto en tiempo oportuno. Además, un 
equipo de combat camera ha trabajado en 
primera línea junto a las unidades, con la 
misión de captar imágenes que sirvieran 
de ayuda al jefe de la operación para la 
toma de decisiones. «Tenemos una uni-

dad de diseño que puede proporcionar 
un producto visual o fotográfico para di-
fundir la operación rápidamente», explica 
el coronel Sierra, jefe del ROI 1. 

Por último, ha participado un equipo tác-
tico que sirve para la interacción con la 
población civil por enlace directo, a través 
de radio o con los propios medios de co-
municación. «Hoy en día las operaciones 
también se juegan en el terreno informa-
tivo. Tenemos que evitar las noticias fal-
sas, que puedan provocar que la pobla-
ción donde desarrollamos las diferentes 
misiones se vuelva en contra», añade el 
coronel. ¢
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RÍO ABAJORÍO ABAJO
Personal del Mando de Operaciones Especiales  
ha realizado un ejercicio de acción directa sobre un objetivo terrestre  
utilizando las aguas del río Guadalquivir
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Texto: Felipe Pulido / Sevilla     
Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET)  
 y Cb. 1º Escribano (MOE)
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Entrada la tarde, el personal de los 
equipos operativos del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) “Va-

lencia” III se prepara en Sevilla para subirse 
a las embarcaciones. Les espera una inten-
sa travesía por el Guadalquivir para llegar 
durante la madrugada a su objetivo, loca-
lizado en la provincia de Huelva. Río aba-
jo la operación ha empezado y, desde ese 
momento, todo el dispositivo comienza a 
medir los tiempos y a coordinar la acción 
entre todas las unidades involucradas. 

Esta operación se enmarca en el ejercicio 
“Hércules”, desarrollado entre el 24 y el 
28 de mayo, en las inmediaciones del río 
Guadalquivir. El objetivo es mostrar la ca-
pacidad del Mando de Operaciones Espe-
ciales en misiones de acción directa, tan-
to en aguas interiores como en el litoral. 
Para ello, se emplean todos los medios de 
inserción y extracción a su alcance, con 
apoyo de la Unidad de Operaciones Espe-
ciales Aéreas de Ala Rotatoria (SOATU Ro-
tary Wing, en su denominación en inglés) 
y de las Fuerzas de Apoyo a Operaciones 
Especiales, generada con base en la Briga-
da “Almogávares” VI de Paracaidistas. 

«Este tipo de ejercicios son muy útiles 
para la unidad, porque nos permiten in-
tegrar otras capacidades con las que no 
contamos orgánicamente», señala el te-
niente coronel jefe del GOE III, audiencia 
que se adiestra durante las maniobras. 

Una vez embarcados, el personal tiene 
que afrontar las dificultades de la opera-

ción anfibia, y navegar durante 80 kilóme-
tros de río hasta llegar a las inmediaciones 
de su desembocadura. En ese momento, 
comienza una nueva fase, en la que de-

berán continuar 40 kilómetros más por el 
mar. En total, son necesarias, aproxima-
damente, ocho horas para realizar toda la 
travesía. «No es una tarea sencilla, inclu-

Las embarcaciones  
han recorrido  
una distancia de 120 km 
hasta llegar al objetivo
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so puede ocasionar malestar físico, pero 
siempre contamos con la capacidad de 
ser insertados en cualquier medio para 
alcanzar la misión», asegura un cabo des-
tinado en el Equipo Operativo 36. 

El GOE III tiene involucrados en el ejerci-
cio al Equipo Operativo 34, especialista 

en combate en agua, y al Equipo Opera-
tivo 36, especializado en movilidad, que 
serán los que realizarán la infiltración 
hasta el objetivo final. Ambos cuentan 
con el apoyo de la Unidad de Embar-
caciones del Grupo de Cuartel General, 
que se encarga del traslado hasta las 

inmediaciones del objetivo. «Les apo-
yamos en el desplazamiento con tres 
embarcaciones de mayor tamaño hasta 
situarnos aproximadamente a dos kiló-

metros de la costa», explica un sub-
teniente del Equipo Operativo de 
Embarcaciones. 

Al aproximarse al litoral, los equi-
pos operativos despliegan sus zó-
diac, de menor tamaño, que les 
permitirán hacer una infiltración 
más discreta en la zona del objeti-
vo, localizada en tierra. 

RECONOCIMIENTO DE LA PLAYA
Previamente al desembarco, algunos de 
los militares realizaron un reconocimien-
to a nado de la playa para facilitar la in-
serción del Equipo Operativo que va a 
realizar la acción principal. «Nuestra mi-
sión es insertar a otro equipo que no es 
especialista en agua a través del medio 

Las aeronaves ocupan  
posiciones de apoyo  
a la vez que se realiza  
el movimiento en tierra
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acuático», señala un cabo 1º del Equipo 
Operativo 34. 

Para ello, tienen que buscar un punto de 
entrada por el mar que permita el paso 
del personal hasta tierra. «Tenemos que 
garantizar la máxima seguridad: desde el 
punto de vista técnico, comprobar que 
las embarcaciones pueden llegar hasta 
el lugar señalado, y  desde el táctico, ob-
servar que no hay presencia del enemi-
go», añade. 

Estos ejercicios suelen hacerse aprove-
chando la oscuridad de la noche, para pa-
sar desapercibidos frente a las fuerzas de 
oposición. Por ello, es fundamental pre-
pararse en el mismo ambiente que se van 
a encontrar en un escenario real, pese a 
las dificultades técnicas que conlleva ha-
cerlo sin la luz del día. 

EL ASALTO 
El objetivo terrestre está establecido pre-
viamente por Inteligencia, por lo que el 
personal, en este caso, tiene referencias 
sobre los puntos en los que tiene que ac-
tuar. Una vez que están equipados con 
todo lo necesario, podrán comenzar el 
asalto. «Por un lado, despliegan las ae-
ronaves para ocupar unas posiciones de 
apoyo y, de forma simultánea, se produce 
un movimiento real a pie para llegar has-
ta el objetivo», explica el capitán jefe del 
Equipo Operativo 34. 

De este modo, cuando se aproxima el 
helicóptero el Equipo 36, que se encar-

ga de realizar la acción directa, al contar 
con apoyo aéreo, puede avanzar hasta el 
objetivo final. «Es necesario haber reali-
zado previamente un estudio detallado, 
teniendo en cuenta los obstáculos que 
se pueden encontrar en el camino», ex-
pone uno de los sargentos del Equipo 
Operativo 36. 

En el dispositivo de asalto también in-
terviene la unidad K-9 —del Cuartel Ge-
neral— con perros de intervención que 
contribuyen en el operativo. «Sirve para 
neutralizar elementos hostiles», señala 
uno de los guías del MOE. 

Una vez capturada la fuerza opositora, 
entrarían en juego una serie de acciones 
derivadas, como la recopilación de evi-
dencias y el apoyo ante agentes Nuclear, 
Biológico y Químico (NBQ) aportado, en 
este caso, por el Regimiento  de Defensa 
NBQ “Valencia” nº 1. 

Finalmente, cuando el escenario queda 
limpio, se inicia la fase de repliegue. Los 
helicópteros recogen al personal de apo-
yo y los equipos operativos del GOE III re-
gresan a sus embarcaciones para volver 
al punto de inicio. La operación ha termi-
nado de manera exitosa. 

En el operativo  
han participado los perros 
de intervención K-9,  
del Cuartel General
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El apoyo de la Unidad de Operaciones Especiales Aéreas de Ala Rotaria ha sido funda-
mental para la operación terrestre. La misión de los helicópteros de maniobra —Cougar 
y Superpuma— ha sido favorecer la inserción de las patrullas de Operaciones Especiales 
y del resto de fuerzas que apoyan la misión. 

Asimismo, desde estos medios se realizó un descenso fast-rope en las inmediaciones 
del objetivo para la llegada de los elementos de apoyo y facilitar que el Equipo Opera-
tivo intervenga de forma segura en el objetivo. 

Por su parte, los helicópteros de ataque Tigre han realizado la escolta aérea y han des-
truido un objetivo de forma paralela a la acción principal. 

Los ejercicios de Operaciones Especiales no son ajenos para las unidades de helicóp-
teros, ya que son un elemento importante para la inserción de su personal. «Es algo a 
lo que estamos acostumbrados, aunque nos sirve para optimizar aún nuestros proce-
dimientos», reconoce el capitán Encinas, destinado en el Batallón de Helicópteros de 
Maniobra IV y jefe de la unidad aérea. 

Precisamente, lo novedoso de estas maniobras ha sido la integración y coordinación de 
los medios aéreos con las capacidades aportadas por la unidad de embarcaciones. «Es 
fundamental para dar un apoyo a la acción directa», manifiesta el capitán.

TIERRA Y CIELOTIERRA Y CIELO
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LIMPIEZA DE  
UNA EMBARCACIÓN
Durante el ejercicio “Hércules”, el Man-
do de Operaciones Especiales, con 
apoyo del resto de unidades, ha reali-
zado también una limpieza de un bu-
que, localizado en el río Guadalquivir, 
a su paso por Sevilla. 

La acción se ha desarrollado el 28 de 
mayo sobre dos objetivos de una pre-
sunta organización terrorista. En el 
primero de ellos la actuación se pro-
ducía sobre el jefe de una célula con 
artefactos explosivos, localizado en un 
complejo donde supuestamente se 
están elaborando bombas sucias. Por 

su parte, en el segundo la actuación 
se desarrolla sobre una embarcación 
con el objetivo de capturar o eliminar 
al jefe de logística de la misma organi-
zación. ¢
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Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

La razón de ser del Ejército de Tie-
rra se sustenta en un conjunto de 
valores que inspiran el comporta-

miento de los hombres y mujeres que lo 
integran. Sin esos valores, sería muy di-
fícil acometer con éxito las misiones que 
los militares tiene encomendadas, bien 

LA FUERZA DE 
LOS VALORES

VI JORNADA “EL EJÉRCITO Y LOS RETOS FUTUROS”

en el marco de misiones de combate en 
escenarios de conflicto o bien en apoyo a 
las autoridades civiles en situaciones de 
crisis, como las originadas por catástro-
fes naturales o emergencias sanitarias.
Además, el Ejército promueve un estilo 
de liderazgo basado en valores y, ante la  

NACIONAL
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rápida evolución de la sociedad, es pre-
ciso anticiparse e identificar los nuevos 
paradigmas y tendencias que permitan 
seguir formando a los líderes del futuro. 

Por todo ello, la VI Jornada “El Ejército de 
Tierra y los retos futuros”, celebrada el 26 
de mayo en la Escuela de Guerra del Ejérci-
to, en Madrid —y que pudo seguirse en di-
recto por streaming—, reunió a un amplio 
grupo de expertos, tanto militares como 
civiles, para debatir en torno al lema pro-
puesto este año: “La fuerza de los valores”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, 
acompañada por el JEME, general de ejér-
cito Francisco J. Varela, fue la encargada 
de inaugurar esta jornada, destacando 
que los militares, por su defensa de «la 
paz, la seguridad y los derechos huma-
nos», constituyen «un ejemplo para to-
dos», porque representan valores como 
«el compromiso, la generosidad, la entre-
ga o el amor a España». Por su parte, el 
JEME se refirió al Ejército como «una es-
cuela de líderes» y señaló la importancia 
de entender «el cambio de valores de la 
juventud» en los últimos años.

A continuación, la ponencia principal co-
rrió a cargo del teniente general Francis-
co Gan, quien hizo una enumeración de 
los valores militares: «Amor a la Patria, 
valor, honor, espíritu de servicio, exce-
lencia profesional, ejemplaridad, discipli-
na, lealtad, compañerismo y sentido del 
deber». Además, explicó que el ejemplo 
es «el mejor transmisor de valores» y 
que estos son «la columna vertebral de 
una sociedad».

Tras ello, la jornada se estructuró en dos 
paneles. El primero, titulado “Valores tra-
dicionales que mueven las instituciones y 
la sociedad: la generación baby-boomer”, 
estuvo moderado por Ángel Expósito, 
periodista de la COPE. El segundo, mo-
derado por Ana Pastor, periodista de La 
Sexta, llevó por título “Cambios de valores 
motivados por la digitalización de la socie-
dad e incorporación de las nuevas gene-
raciones: la generación millennial”. Para 
finalizar, el teniente general César Muro 
expuso las principales conclusiones de la 
jornada, tras lo cual la ministra de Defen-
sa, acompañada nuevamente por el JEME, 
procedió a la clausura del acto. ¢
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GENERAL FRANCISCO J. MARCOS
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra

En el Ejército educamos, no solo enseñamos. Ayuda-
mos a los oficiales, suboficiales y militares de tropa a 
descubrir su potencial interior, a dejar huella y, sobre 
todo, a practicar y contagiar sus valores. Es una cues-
tión de tiempo, esfuerzo, determinación y voluntad.

GENERAL JOSEPH A. PAPENFUS
Ejército de Estados Unidos en Europa y África

Es importante que las nuevas generaciones conozcan 
el pasado. Las generaciones evolucionan, pero los valo-
res siguen estando ahí generación tras generación. Los 
valores de mis padres son aquellos con los que yo he 
servido en el Ejército estadounidense.

BERNARDINO LEÓN
Academia Diplomática 
de los Emiratos Árabes Unidos
Debemos volver a los valores democráticos de 1978, a 
esos valores que el Ejército ha exportado por todo el 
mundo cuando ha participado en misiones internacio-
nales. Volvamos a los grandes consensos, porque to-
dos los necesitamos. Hoy más que nunca.

MANUELA CARMENA
Exalcaldesa de Madrid

Existe un equilibrio entre los valores de progreso y de 
tradición —ambos necesarios—, pero hay momentos 
en los que ese equilibrio tiembla debido a la falta de 
diálogo. Nos encontramos en uno de esos momentos 
en los que el diálogo se hace más necesario.
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GENERAL MANUEL PÉREZ
Academia General Militar

Los valores guían nuestra forma de proceder y de com-
portarnos, y nos ayudan a tomar decisiones. El militar 
debe estar preparado para tomar esas decisiones en 
situaciones a veces muy comprometidas, y para ello 
necesita unos valores férreamente asentados.

GENERAL LISA KEETLEY
CGTAD / HQ NRDC-ESP

Los valores británicos son cuatro: la democracia, el im-
perio de la ley, la libertad individual, y el respeto mutuo 
y tolerancia, mientras que en el Ejército destacamos 
sobre todo el valor, la disciplina, el respeto, la integri-
dad, la lealtad y el compromiso.

NARCISO MICHAVILA
GAD3

En la Academia General Militar aprendí que hay que 
situarse a la vanguardia de la tecnología, pero que esa 
tecnología debe estar siempre al servicio del ser huma-
no. Por lo tanto, lo que yo hago es poner en práctica 
aquello que aprendí en el Ejército de Tierra.

ÁLVARO ARBELOA
Fundación Real Madrid

Lo más importante del deporte son sus valores, que 
además son universales, como el respeto, el esfuerzo, 
la motivación, el compañerismo, el trabajo en equipo, 
los hábitos saludables, la autoestima, la solidaridad, la 
autonomía responsable, la igualdad, etc.
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ROBOT AGV  
O CÓMO OPTIMIZAR LA LOGÍSTICA

Texto: Ana Vercher / Madrid          Fotos: PCMASA 1

Un robot o vehículo AGV es un Vehí-
culo de Guiado Automático —conoci-
do en inglés como Automated Guided 
Vehicle—, el cual circula de manera 
autónoma y sin conductor. Se trata de 
una iniciativa encuadrada en el pro-
yecto COLCE para la puesta en marcha 
de la futura Base Logística del Ejército 
de Tierra que permite «la movilidad 
del vehículo de forma inteligente, de 
manera que se puedan automatizar 
determinadas operaciones repetitivas 
en los almacenes y talleres», explica 
el comandante Martín, jefe de la Uni-
dad de Abastecimiento del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados (PCMASA) nº 1.

En este proyecto se comenzó a traba-
jar a principios de 2019. Fue entonces 
cuando se realizó un estudio centrado 
en el análisis tecnológico sobre las op-
ciones que presenta la industria en el 
ámbito de los vehículos de guiado auto-
mático, así como una propuesta de im-
plantación en los flujos del PCMASA 1.  
Todo ello, con el objetivo de mejorar 
el nivel de servicio de las entregas de 
material realizadas en diferentes pun-
tos de sus instalaciones y «dentro del 
marco del proceso de implantación de 
la logística 4.0 que requiere el Plan de 
Modernización del Ejército de Tierra, 
dentro del proyecto Fuerza 35», señala 
el comandante.

El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 1  
cuenta en sus almacenes con un robot AGV MiR500, que permite  

mejorar el servicio y reducir los tiempos de espera

¿En qué consiste el proyecto AGV?
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Este robot, fabricado por la empresa 
Keyland y operativo desde septiembre 
de 2020, es utilizado en las recogidas 
de material de pequeño peso o volu-
men, ubicado en los armarios semiau-
tomatizados (Kardex) del PCMASA 1. El 
recorrido que realiza a diario, de ma-
nera repetitiva, va desde los armarios 
Kardex a la zona de estacionamiento y 
carga del robot, situada en el área de 
expediciones. Además, trabaja de ma-
nera sincronizada con estos armarios y 
con el Sistema de Gestión Logística del 
Ejército (SIGLE), trasladando los datos 
de manera remota y bidireccional. 

Así, durante estos meses se ha podido 
comprobar que se trata de «un sistema 
que permite el transporte automático 
de mercancías a través de un conjunto 
de caminos prefijados o mediante una 
comprensión exhaustiva del entorno, 
que le permite adaptar su ruta a las 
necesidades reales de recogida o en-
trega de carga. Es especialmente útil 
en tareas repetitivas con alta caden-
cia», señala el teniente Vázquez, desti-
nado también en el PCMASA 1.

El sistema consta principalmente de un 
robot MiR500 con capacidad de carga 
de hasta 500 kilogramos y un armario 
con casilleros de tres tamaños diferen-
tes. Este último dispone, a su vez, de un 
display táctil y un lector de códigos para 
la gestión de las recogidas de material 
por parte de los operarios del almacén, 
así como de un sistema de permisos 
mediante tarjeta de identificación por 
radiofrecuencia, para que solo el per-
sonal autorizado pueda retirar los artí-
culos. «Gracias a la avanzada tecnolo-
gía que presenta es capaz de navegar 
de manera autónoma, calculando el 
recorrido más eficiente en cada des-
plazamiento y recalculando la ruta au-
tomáticamente en el caso de encontrar 
obstáculos», apunta el teniente.

Integrados en el robot y armario figuran 
diversos sistemas: de carga y traslado 
de material, de seguridad (sensores de 
proximidad para detectar obstáculos), 
de alimentación (baterías recargables), 
de comunicación (wifi), de navegación 
y localización, de control (hardware y 
software) y electrónicos y mecánicos.

¿Cuáles son sus funcionalidades y 
principales características técnicas?
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La primera utilidad es evidente, ya que, 
al tratarse de vehículos que trabajan 
sin conductor y con rutas planificadas, 
permiten a los operarios de los alma-
cenes optimizar su tiempo, que puede 
dedicarse a otras tareas. Pero no solo 
esto, sino que, una vez identificados 
los movimientos susceptibles de auto-
matización en la futura Base Logística, 
se podrían optimizar. ¿Cómo? Bien por 
su alto grado de repetición o bien por 
el impacto que supondría sobre el ni-
vel de servicio al eliminar los puntos 
de espera de material que, actualmen-
te, existen en las instalaciones.

Asimismo, cabe destacar que el AGV 
actual se utiliza para el transporte de 
artículos de bajo peso o volumen. Sin 

embargo, «su filosofía de funciona-
miento sería aplicable a conjuntos, 
subconjuntos e, incluso, sistemas de 
armas de gran envergadura, con otro 
tipo de AGV tales como vehículos de 
carga única, de cargas paletizadas 
o remolcadores», expone el coman-
dante Martín. En cualquier caso, esto 
supondrá una gestión integral de los 
movimientos internos que se deben 
hacer y para los que es necesario re-
servar un recurso —el propio robot— 
y un tiempo de ejecución. Para ello, se 
deberá disponer de una visión global 
que asegure una correcta gestión del 
tráfico de todos los AGV, asegurando 
que no va a existir colisión alguna en-
tre los dispositivos automáticos y los 
operarios. ¢

¿Qué principales ventajas aporta 
y qué papel podría desempeñar 
en la nueva Base Logística?

El robot AGV  
MiR500 se dirige  
al punto de carga,  
se sitúa justo  
debajo del armario  
y lo transporta  
hasta el punto  
de descarga
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Texto:Texto: Selene Pisabarro / San Fernando (Cádiz) Selene Pisabarro / San Fernando (Cádiz)
Fotos:Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET) Sdo. Iván Jiménez (DECET)

UNA DOBLE UNA DOBLE 

PASIÓNPASIÓN
60 aspirantes a reservistas voluntarios  
se preparan en el acuartelamiento “Camposoto”
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Es viernes, 21 de mayo, y 58 reser-
vistas voluntarios están a punto 
de jurar Bandera. En el Centro de 

Formación de Tropa (CEFOT) nº 2, en San 
Fernando (Cádiz), se vislumbran los ner-
vios y las ganas de culminar la instrucción 
básica. Una etapa de dos semanas que ha 
sido el punto de partida para empezar su 
nueva vinculación con el Ejército siendo 
reservistas voluntarios. En junio comple-
tarán este periodo con el de formación 
específica en las respectivas unidades a 
las que irá destinado cada uno.

Son futuros reservistas que han compar-
tido durante estos últimos 15 días una 
experiencia conjunta, que difícilmen-
te olvidarán. En el caso de los Cuerpos 
Comunes —como los sanitarios o jurí-
dicos— es diferente, ya que cada año 
rotan, y será el próximo ciclo el que se 
adiestre en este CEFOT. 

Algunos de los que juran Bandera ya lo 
hicieron hace algunos años, cuando rea-
lizaron el servicio militar o prestaron ser-
vicio como militares profesionales. Por 
motivos personales tuvieron que dejarlo, 
como el aspirante a sargento reservista 
Torres: «Estoy cumpliendo otro sueño y 
recordando muchos momentos que viví 
en el Ejército, además me he encontra-
do con otros compañeros con los que he 
compartido mandos». Para otros, su otra 
vocación se hace realidad. Todos están en 
este CEFOT por su pasión por las Fuerzas 
Armadas y las ganas de contribuir con su 
profesión civil.
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En este ciclo se han juntado tanto aspi-
rantes que ya habían intentado acceder 
en otras convocatorias como los que lo 
han conseguido a la primera. «En mi caso, 
pedí la vacante en el Regimiento de De-
fensa NBQ “Valencia” nº 1 porque, como 
técnico en emergencias es donde más 
puedo aportar», comenta el aspirante a 
soldado reservista Maroto. Sus familia-
res o incluso los compañeros de trabajo 
les han apoyado e incluso les han pedido 
más detalles sobre la instrucción y cómo 
acceder en las próximas convocatorias.

Antes de ingresar, realizaron una fase vir-
tual con conocimientos básicos, con su 
correspondiente examen. «Aprenden so-
bre la organización del Ministerio de De-
fensa, el Ejército, el saludo y la disciplina 
militar, los empleos... Son aspectos que 
deben saber antes de incorporarse», ase-
gura la capitán Trenado, que ha instruido 
a la unidad de reservistas voluntarios del 
ciclo 2020. 

LA VIDA EN EL CEFOT
Cuando la tarde del 9 de mayo llegaron 
al acuartelamiento “Camposoto”, ningu-
no se imaginaba lo que viviría a partir de 
la mañana siguiente. Dos semanas des-
pués, han superado el periodo de ins-
trucción básica y ya conocen de cerca la 
vida militar. «Como es algo voluntario, se 
nota que vienen con mucho entusiamo», 
declara la capitán.

Los días han estado repletos de activida-
des: educación física, tiro en galería vir-

tual y en el campo, marchas, instrucción 
continuada, pistas de combate nocturno 
y de alambrada, montaje de vivac... Pero, 
también, clases teóricas sobre diferen-
tes aspectos militares, como legislación, 
armamento, formación cívica y humana, 
topografía... «Es duro y hay que tener una 
preparación física, porque hay que ser 
consciente de a dónde y a qué venimos. 
Esto es disciplina militar, es educación», 
sentencia el aspirante Maroto.

Algunos reservistas ya han podido con-
tribuir al Ejército, como el aspirante a 
alférez Espartero, que es astrofísico. Im-
partió una charla sobre orientación noc-
turna durante una continuada, con las 
principales estrellas y constelaciones, im-
prescindibles para orientarse en ambien-
tes nocturnos. «Por mi profesión, tengo 
ciertos conocimientos; todos los que ve-
nimos aquí lo hacemos con una idea muy 
básica: queremos ayudar y sumar», ase-
gura Espartero.

También tuvieron que superar la pista 
americana, donde, al terminar, se escu-
chaba a un aspirante con la risa conteni-
da que reconocía: «Hace 15 días hubiera 
pensado que no la pasaba». Y lo hizo, por-
que han ido sobrellevando  los obstáculos 
con el apoyo de los compañeros, que les 
animaban, pero también de los propios 
instructores. La mayoría coincide en que 
la parte que más les ha costado es el or-
den cerrado y la preparación para la jura. 
Pero, viendo el resultado final, las horas 
invertidas han merecido la pena. ¢
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Los aspirantes  
a reservistas voluntarios
realizaron  
una fase virtual  
antes de comenzar  
la formación básica
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ANTE LA ADVERSIDAD, 

VALOR
Solidaridad, deporte y compañerismo se dan la mano en el proyecto  

“A fuerza de valor”: una carrera de relevos por Andalucía ideada  
por el colegio “San Pedro Crisólogo” de Sevilla, en la que participan  

todas las unidades ubicadas en la comunidad

Texto: Ana Vercher / Madrid          Fotos: REW 32, BRI X y MAAA

Existen muchas maneras de educar 
en valores, y el proyecto “Sanpedro-
crisoleando: A fuerza de valor” es 

un buen ejemplo de ello. Se trata de una 
idea del colegio “San Pedro Crisólogo” de 
Sevilla que vio la luz al inicio de este curso 
académico 2020-2021 y que concluirá el 
17 de junio. Esta iniciativa consiste en una 
carrera por toda Andalucía, compuesta 
por un total de 72 etapas, y en la que, a 
modo de relevos, los participantes se van 
pasando la “mascota” del centro: un libro 
conocido como “Don Pedrito”. «En sep-
tiembre, cuando empezó el curso, vimos 
que los alumnos estaban nerviosos, tris-
tes y muy individualizados por culpa de la 
pandemia, así que se decidió hacer una 
actividad deportiva que a la vez unificase 
valores como el esfuerzo o la solidaridad. 
La idea era darles valor a los chicos para 

enfrentarse a situaciones como la que vi-
vimos, a través del compañerismo y el tra-
bajo en equipo», explica Carmelo Torres, 
jefe de estudios del centro.

En cuanto quedó establecido que se quería 
optar por una vuelta a Andalucía, el cole-
gio comenzó a contactar con distintos co-
lectivos como Bomberos, Policía, Guardia 
Civil o asociaciones privadas que pudieran 
estar interesadas en participar en el reto 
y, por supuesto, con las Fuerzas Armadas. 
«Querría destacar a la Fuerza Terrestre del 
Ejército de Tierra, con el coronel Membri-
llo, y al Regimiento de Guerra Electrónica 
nº 32, con el coronel Oliva, porque fueron 
los que nos ayudaron a lanzar el proyec-
to, y la acogida por parte de todos ha sido 
extraordinaria. No nos lo podíamos imagi-
nar», explica ilusionado Carmelo Torres. Y 
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es que todas las unidades desplegadas en 
la comunidad han querido participar en 
alguna de las etapas programadas a tra-
vés de las ocho provincias. 

Estas etapas, que pueden recorrerse ca-
minando, corriendo o en bicicleta, son de 
entre 25 y 30 kilómetros. Aunque inicial-
mente fueron diseñadas por el colegio, 
los militares las han ido adaptando a las 
circunstancias de cierres perimetrales u 
otras dificultades que pudieran encon-
trarse, con el fin de hacerlas siempre 
acordes a las normas sanitarias vigentes. 
Todos se han volcado con la iniciativa, con 
rutas en las que llegan a participar hasta 
70 personas, y con los valores que preten-
de transmitir: «Se trata de mostrar que, a 
pesar de la incertidumbre, hay que afron-
tar la vida con valor y, en ese sentido, los 
militares nos enfrentamos a ello día a 
día. Por otra parte, en las rutas también  

Civiles y militares  
colaboran  
en las 72 etapas  
planificadas por 
todas las provincias 
de Andalucía
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participan civiles —desde padres de alum-
nos del colegio hasta asociaciones de ci-
clistas— y miembros de otros colectivos. 
Está siendo una experiencia muy intere-
sante», señala el comandante Macías, del 
Regimiento de Guerra Electrónica nº 32. 

De esta manera, la organización es la si-
guiente: las personas participantes en una 
fase determinada de la carrera reciben a 
“Don Pedrito” del grupo anterior y, una vez 
concluido el trayecto, escriben en sus ho-
jas unas palabras a modo de “diario de a 
bordo” —bien sea una dedicatoria para los 

alumnos, alguna anécdota, sensaciones o 
un pequeño resumen de lo vivido—. De 
igual modo, envían al colegio fotografías 
y vídeos. «Así, cada mañana, antes de co-
menzar las clases, los profesores muestran 
a los alumnos las imágenes y se comentan 
las impresiones de los participantes. Es 
realmente muy enriquecedor porque al-
gunas etapas son duras, con frío o bajo la 
lluvia, y esa alegría, fuerza y entrega que 
desprenden son un referente para los jó-
venes que, a su vez, están muy ilusionados 
con el interés que el proyecto ha desperta-
do», asegura el jefe de estudios.
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PREMIOS 
EJÉRCITO
El proyecto “A fuerza 
de valor” ha cosechado 
una gran notoriedad y 
el esfuerzo realizado se ha visto re-
compensado a modo de galardón, 
ya que ha sido merecedor del pri-
mer puesto de los Premios Ejército 
2021, en la modalidad “Enseñanza 
escolar”. Así, el 17 de junio, “Don 
Pedrito” llegará a Sevilla en su últi-
ma etapa, día en el que también se 
le hará entrega al colegio del citado 
reconocimiento. Por otra parte, la 
propia ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, se ha puesto en contac-
to con la dirección del centro para 
transmitirles su gratitud por activi-
dades como esta.

El colegio “San Pedro Crisólogo”, que forma parte de la red de colegios públicos de la 
Junta de Andalucía desde 2007, tiene una estrecha relación con el mundo castrense. Ca-
racterizado por pretender dar una educación en valores más allá del aspecto académico, 
cada año lleva a cabo un proyecto orientado a ello y, en varios casos, ha estado relacio-
nado con el ámbito militar. Así, en 2015-2016 puso en marcha la iniciativa “El viaje de Don 
Pedrito”, en colaboración con la XXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Un año 
después, fue el turno de “Don Pedrito en África”, con el que se dio visibilidad al trabajo 
del Ejército del Aire en ese continente. Por último, en 2017 se realizó el proyecto “Edu-
car para vencer”, vinculado a la campaña “Vencer” del Ejército de Tierra, donde a través 
de diversas actividades se trabajaron distintos valores que guían la conducta militar. ¢

EDUCACIÓN EN VALORES
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cambios, tras la modificación del Real De-
creto 711/2010, de 28 de mayo. De este 
modo, se suprimen los campos de activi-
dad de Infantería Ligera, Infantería Acora-
zada/Mecanizada, Artillería de Campaña y 
Artillería Antiaérea, para ambas escalas, 
y se agrupan en dos nuevos: Infantería y 

Las especialidades fundamentales pertenecientes a Infantería  
y Artillería afrontan una nueva transformación  

en las Escalas de Suboficiales y Tropa

Texto: Felipe Pulido / Madrid
Foto: Stte. Jesús de los Reyes (DECET)

UNA PARA TODOS

Las especialidades fundamentales 
de las Escalas de Suboficiales y de 
Tropa del Cuerpo General del Ejér-

cito de Tierra acaban de afrontar algunos 
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Artillería, como ya ocurre actualmente en 
la Escala de Oficiales. 

El objetivo de la nueva norma, el Real De-
creto 296/2021, de 27 de abril, es dotar 
de mayor flexibilidad a la gestión del per-
sonal y favorecer la movilidad geográfica. 
«Creo que es positivo porque el abanico 
de destinos será más amplio —para los 
más antiguos, que tendrán la opción de 
recuperar voluntariamente las especiali-
dades de Infantería y Artillería, y para las 
próximas promociones de suboficiales y 
tropa—, aunque también podrán concu-
rrir más personas a una misma plaza y la 
competencia será mayor», explica el cabo 
1º Ibáñez, destinado en el Regimiento de 
Infantería “La Reina” nº 2 y perteneciente 
hasta ahora a la especialidad fundamen-
tal de Infantería Mecanizada. 

Por medio de la Orden Ministerial 
198/2000, de 6 de julio, los militares de 
carrera del Ejército de Tierra pertene-
cientes a las diferentes escalas del Cuer-
po General de las Armas y del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos se adscriben a la 
especialidad fundamental. Es en ese mo-
mento, cuando las armas de Artillería y 
de Infantería pasan a dividirse en las dife-
rentes especialidades fundamentales que 
han tenido hasta este momento.

Para el suboficial mayor Cobos, destina-
do en el Regimiento de Artillería Antiaé-
rea nº 71, los nuevos cambios despiertan 
cierta ilusión: «En el año 1986 salí de la 
academia como artillero y, ahora, al final 

de mi carrera, lo vuelvo a ser», señala. 
Además, reconoce que será positivo por-
que permitirá a los  componentes de las 
Escalas de Suboficiales y Tropa más anti-
guos pedir nuevas vacantes. 

Con todo ello, tras la puesta en marcha de 
los nuevos planes de estudio, los futuros 
suboficiales podrán optar a las siguientes 
especialidades: Infantería, Caballería, Arti-
llería, Ingenieros, Transmisiones, Aviación 
del Ejército de Tierra, Electrónica y Tele-
comunicaciones, Mantenimiento y Mon-
taje de Equipos, Informática, Automoción, 
Mantenimiento de Aeronaves y Manteni-
miento de Armamento y Material.

Igualmente, en el caso de la Escala de Tro-
pa se podrá optar a las siguientes: Infante-
ría, Caballería, Artillería, Ingenieros, Trans-
misiones, Apoyo Sanitario, Mantenimiento 
de Vehículos, Mantenimiento de Arma-
mento y Material, Mantenimiento de Ae-
ronaves, Mantenimiento Electrónico y de 
Telecomunicaciones, Chapa y Soldadura, 
Hostelería, Montador de Equipos y Música.

Los planes de estudio de las nuevas espe-
cialidades se unificarán de forma similar 
a los existentes actualmente en la Escala 
de Oficiales. ¢

La nueva normativa  
flexibiliza la gestión  
del personal y favorece  
la movilidad geográfica
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CAMPAÑA DE MELILLA 

DE 1921:  
MUCHO MÁS QUE ANNUAL

Texto: Ana Vercher / Madrid          Fotos: COMGEMEL

Al hablar de la Campaña de Melilla 
de 1921 parece inevitable asociar-
la al conocido como “Desastre de 

Annual”, lo cual no deja de ser una sim-
plificación injusta que ignora las opera-
ciones y actuaciones exitosas en las que 
se vieron implicados numerosos militares 
que trabajaron sin descanso para final-
mente lograr la victoria. Por este motivo, 
en 2021 se ha decidido rememorar el cen-
tenario de esta campaña, que se extendió 
a lo largo de todo un año —desde la ocu-
pación de Annual, en enero de 1921, has-
ta la reconquista de Dar Drius, en enero 
de 1922—. 

Así, lejos de conmemorar una derrota, lo 
que se busca es recordar los éxitos que 
en este contexto se dieron y, sobre todo, 
homenajear a aquellos soldados españo-
les que murieron en esta campaña y que 
nos han legado «una lección de entrega, 
sacrificio, cumplimiento del deber, espíri-
tu de servicio, valor, honor, patriotismo y 

amor a España», tal y como expuso el co-
mandante general de Melilla, general José 
Miguel de los Santos, en la presentación 
de las actividades que con motivo de esta 
efeméride se han programado.

Otro de los aspectos por los que esta cam-
paña merece tal reconocimiento es la tras-
cendencia que tuvo, tanto en España en su 
conjunto como en Melilla en particular. En 
este último caso los motivos eran obvios, 

ya que, en palabras del general, «la propia 
españolidad de esta ciudad estuvo en pe-
ligro o, al menos, así lo percibió la pobla-
ción, que esperaba con ansiedad la llega-
da de refuerzos para iniciar la reconquista  

Las contraofensivas  
lanzadas desde Melilla  
permitieron la reconquista  
del territorio
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de las posiciones y de los territorios per-
didos». En el caso de España, logró dar a 
conocer la situación de las tropas en el 
Protectorado, motivando un cambio defi-
nitivo en la forma de afrontar la guerra en 
África y suponiendo «el principio del fin, ya 
que, tras ella, las operaciones se sucedie-
ron hasta llegar al desembarco de Alhuce-
mas en 1925 y la pacificación definitiva en 
1927», apunta el general. 

CUMPLIENDO NUESTRO COMPROMISO
La Campaña de Melilla de 1921 se enmar-
ca dentro de la conocida como Guerra del 
Rif o Segunda Guerra de Marruecos, ini-
ciada en 1911. Tan solo un año después, 
tras la firma del Tratado de Fez, Francia 
establece un protectorado sobre Marrue-
cos y cede la zona norte a España. De este 
modo, nuestro país adquirió el compro-
miso de proteger la autoridad del sultán y 
someter a las cabilas rebeldes a su autori-
dad, y así lo hizo al enviar a sus soldados 
a combatir. De este modo, «la guerra no 
fue contra Marruecos, como muchas per-
sonas piensan, sino a su favor», explica el 
general De los Santos.

Lo que comenzase con una derrota en 
Annual, frente al líder rifeño Abd el-Krim, 
terminaría, tras su capitulación, con la 
reconquista y pacificación del territorio 
anteriormente perdido. Un camino que 
no fue fácil de recorrer y en el que las 
tropas españolas fueron lanzando duras 
contraofensivas desde Melilla para recu-
perar diversos territorios como Monte 
Arruit, Nador, Zeluán o Dar Drius. Este 
esfuerzo supuso un gran número de 
bajas, hombres que cumplieron con su 
compromiso hasta el final: «Todos ellos 
héroes, unos anónimos y otros reconoci-
dos, que constituyen un ejemplo para los 
que vestimos el uniforme militar», man-
tiene el general, y que en este centenario 
serán recordados como merecen.

La pandemia no ha impedido que se planifiquen numerosas actividades con motivo 
del centenario de la Campaña de Melilla, escogido como efeméride especial del Ejército 
para 2021. Conferencias a lo largo de toda la geografía española, la publicación en ju-
nio de un número especial de la revista Ejército dedicado en exclusiva a ella, conciertos, 
obras de teatro y recreaciones históricas son algunas de las programadas. Las fechas 
se irán dando a conocer según evolucione la situación sanitaria. ¢

EFEMÉRIDE ESPECIAL DE 2021
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Texto: Norberto Ruiz Lima / Madrid          Ilustración: Esteban     
Foto: Biblioteca Nacional de España 

Afrau miraba a la mar. Afrau mira-
ba a Annual. Todos en Afrau sa-
ben que no tienen más salida que 

el acantilado que corta la playa y muere 
sin alcanzar la orilla. Sidi Dris y Afrau sue-
ñan con tener a la vista a los cañoneros 
Laya y Lauria asomando sus costados en-
tre las dos posiciones con la misión de sa-
car de allí al mayor número de soldados 
posible. Todos en Afrau miran el azul de 
esa agua que multiplica la sed.

No tienen una orden clara, ni instruccio-
nes concretas de lo que deben hacer; si 
retroceder a Annual, si intentar la retira-
da para unirse a la columna del general 
Silvestre o si alcanzar la orilla y evacuar 
la posición por mar. Componen la guar-
nición 115 hombres del Regimiento “Ce-
riñola” nº 42, una sección de ametralla-
doras, dos piezas de artillería Krupp con 
18 artilleros, así como 30 policías indíge-

nas y los destacamentos de Ingenieros 
e Intendencia. El día 22 de julio quedan 
definitivamente cercados, recibiendo un 
duro castigo por el fuego desde las po-
siciones enemigas. El día 23 muere el te-
niente Gracia, que había quedado como 

jefe de la posición y mandaba la artillería, 
que se resiente en su tino por la pérdida 
de su jefe. El día 24 se recibe un mensa-
je que autoriza la capitulación; pero ese 
día, en nuestra historia, aparece la prime-
ra negativa. El teniente Vara de Rey, que 
sucede en el mando al teniente Gracia, 
se niega a capitular. Afrau tampoco se  

Las cuatro negaciones 
de Afrau

El cabo Mariano García 
protegió el movimiento  
de sus compañeros  
hacia la playa
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rinde. El día 26, ante la presencia en la 
playa de los buques de la Marina, se de-
cide la evacuación. Mientras inutilizan los 
cañones y ametralladoras que se queda-
rán allí, el fuego enemigo es intensísimo. 
Se reparten las municiones y se dan las 
últimas consignas.

Los flancos de la salida de la posición se-
rán protegidos por las ametralladoras 
del “Ceriñola”. En uno de sus límites se 
encuentra el cabo Mariano García Martín 
con sus soldados, protegiendo el movi-
miento de sus compañeros hacia la playa; 
los cañoneros apoyan por el fuego, pero 
no es suficiente. El combate se torna muy 
cercano, pues el enemigo intenta abordar 
la piel de todos aquellos que abandonan 
la posición, batida por todos lados.

El cabo Mariano García salta para buscar 
la posición más propicia para la defensa 
del flanco; en ese momento una bala le 
atraviesa el vientre, que suma la quema-
zón del disparo al calor del mes de julio 
en el Rif. Desde 1918, año en el que se in-
corporó al Regimiento “Ceriñola”, Maria-
no ha dado suficientes muestras de valor 
como para adivinar que no va a cejar en 
su empeño y que no abandonará el com-
bate de ninguna de las maneras. Se toca 
la barriga y piensa que está herido muy 
grave, pero puede seguir disparando 
para asegurar ese flanco. Sus soldados 
del “Ceriñola” le dicen que lo van a sacar 
de allí; en ese momento de sus labios 
sale la segunda negativa de Afrau: «De 
aquí no me muevo. Continuad vosotros 

la marcha, que yo os protegeré mientras 
pueda hacer fuego». Sus hombres salen 
hacia la playa, donde les esperan las bar-
cas del Laya, y lo dejan atrás mientras 
oyen los disparos de la ametralladora 
del cabo García Martín, que los protege. 
El cabo los ve marchar y siente cada vez 
más dolor en el vientre y en su alma gue-
rrera, dándoles ánimos a los suyos con la 
mirada para que nunca se rindan.

En ese momento otro grupo de soldados, 
que van retrasados en su marcha hacia 
la evacuación, lo ven y le instan a que se 
vaya con ellos: «Ven con nosotros, el ene-
migo está demasiado cerca», a lo que Ma-

riano vuelve a contestar: «De aquí no me 
muevo. Continuad vosotros la marcha, 
que yo os protegeré mientras pueda ha-
cer fuego». Y vuela de sus labios la tercera 
negativa de Afrau.

Finalmente, los últimos soldados de re-
taguardia que apoyan la evacuación lle-
gan al lugar donde el cabo Mariano Gar-
cía sigue haciendo fuego. Nuevamente, 
le dicen que lo van a sacar de allí. Hacen 
el amago de levantarlo, y de sus labios 
sale la cuarta negativa de Afrau: «De aquí, 
no me muevo. Continuad vosotros la  

Un total de 130 hombres, 
más de 40 de ellos  
heridos, consiguieron  
salvar la vida
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marcha, que yo os protegeré mientras 
pueda hacer fuego. Estoy herido y haría 
muy lento vuestro movimiento hacia las 
barcas. Yo protegeré vuestro flan-
co». Lo decía con tanto conven-
cimiento, que los dos soldados 
que intentaron auparlo para 
llevárselo lo volvieron a dejar al 
abrigo desde donde hacía fuego 
contra la marea enemiga que 
les pisaban los talones.

De nuevo para cubrir a sus com-
pañeros, el cabo Mariano García 
Martín empezó a hacer fuego, 
causando numerosas bajas al 
enemigo, que ya lo rodeaba por 
todas partes y no entendía qué 
hacía a esas alturas del comba-
te un soldado disparando desde 
esa loma. Finalmente, Mariano 
García sucumbió ante las gumías 
enemigas; pero era plenamente 
consciente de que su acción había 
salvado muchas vidas y de que su 
muerte había merecido la pena. 
Mientras agonizaba, vio cómo 
sus compañeros, con el último 
apoyo del cañonero Laya, conseguían 
arribar a la playa y salvarse. Un total de 
130 hombres, más de 40 de ellos heridos, 
lo consiguieron. El cadáver de Mariano 
no fue encontrado nunca. Y por su valor 
en la evacuación de Afrau, donde se die-
ron ese día cuatro negaciones, le fue con-
cedida la Cruz Laureada de San Fernando 
a título póstumo, por Real Orden fechada 
el 5 de junio de 1922. ¢
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Fotografía del cabo Mariano García 
publicada en la revista Mundo Grá-
fico nº 519 (12 de octubre de 1921), 
junto a las de otros héroes de la 
campaña de Melilla
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“ORIÓN”:
UNA BRIGADA ESPAÑOLA  
BAJO EL CIELO LUSITANO

Texto: Felipe Pulido / Madrid          
Fotos: BRI XI
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Una constelación está formada 
por un conjunto de estrellas que 
unidas forman una figura en el 

cielo. Orión es una de las más característi-
cas y conocidas y todos y cada uno de los 
astros que la componen son imprescindi-
bles para identificar el conjunto. 

Lo mismo sucede con las maniobras más 
importante del año a nivel táctico para el 
Ejército portugués, desarrolladas entre el 
2 y el 14 de mayo en la base “Santa Mar-
garida”, como escenario principal de las 
operaciones, y que han vuelto a contar 
con la participación de la Brigada “Extre-
madura” XI, como viene ocurriendo desde 
2015, en todas las ediciones en las que se 
ha celebrado. 

El objetivo del ejercicio “Orión” es adies-
trar, evaluar y certificar a unidades de las 
fuerzas terrestres en el planeamiento y 
conducción de operaciones convenciona-
les, dentro del marco del artículo 5 de la 
OTAN, donde se estipula que un ataque 
contra uno de los aliados se considerará 
contra el conjunto. 

La Brigada XI, además de preparar la pro-
yección y el paso de fronteras, ha tenido 
que asumir el compromiso de aportar un 
subgrupo táctico acorazado —con dos 
secciones de carros de combate y una sec-
ción de armas de apoyo del Regimiento 
Acorazado “Castilla” nº 16, y una sección 
mecanizada del Regimiento de Infantería 
“Saboya” nº 6—, así como un elemento de 
apoyo logístico nacional y dos equipos de 

observadores. Estas unidades se han in-
tegrado en la Task Force A, un grupo tácti-
co de la Brigada Mecanizada portuguesa.

En total, 160 militares españoles han par-
ticipado en estas maniobras, en las que 
han compartido escenario una decena de 
carros de combate Leopardo españoles 
junto con los portugueses. También se 
han desplegado vehículos de combate de 
Infantería Pizarro, vehículos de combate 
de Zapadores (Transporte Oruga Acora-
zado M-113) y el carro de Zapadores Ala-
crán, entre otros. 

«Además de la creación del propio sub-
grupo, ha sido necesario preparar todo 
el elemento logístico e integrarse en una 
organización internacional, como sucede 
en misiones en las que estamos desple-
gados, por ejemplo Letonia», señala el co-
mandante Naranjo, destinado en el Regi-
miento “Castilla” nº 16 y encargado de la 
proyección de las unidades.

El “Orión” se ha retomado en 2021, tras la 
interrupción del año anterior, como conse-
cuencia de la COVID-19. No obstante, cum-
plir con las medidas higiénico-sanitarias ha 
sido un reto más que han tenido que afron-
tar todos los participantes, tanto antes del 
despliegue como durante su ejecución. 

Entre las novedades, se ha puesto en prác-
tica el adiestramiento “Blue on blue”. «En 
lugar de establecer una fuerza de oposi-
ción en el ejercicio, se determina que una 
unidad se encargue de la parte ofensiva y 
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la otra de la defensiva, de ese modo todos 
se instruyen», expone el comandante. 

DESDE EL INICIO
La Brigada “Extremadura” XI ha estado in-
volucrada en el ejercicio desde su primera 
edición, en 2015. Aunque en aquel primer 
momento lo hizo como observador, un 
año después aportó ya su primera unidad 
y la colaboración se ha seguido mante-
niendo en posteriores ediciones. 

Los lazos de unión entre los dos ejércitos 
se estrecharon más aún con el acuerdo 
de hermanamiento de la Brigada Mecani-
zada portuguesa con la española, suscrito 
durante la celebración de unas jornadas 
de trabajo entre los JEME de ambos paí-

ses en 2016. Posteriormente, en 2019, se 
materializó con los actos militares de her-
manamiento celebrados en la base por-
tuguesa “Santa Margarida” y, más tarde, 
en la base “General Menacho” (Badajoz), 
sede la Brigada XI.

Ambas unidades mantienen una estrecha 
colaboración y realizan diferentes activi-
dades bilaterales a lo largo del año.

En “Santa Margarida”  
han compartido escenario 
una decena de carros  
de combate Leopardo 
españoles y portugueses
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El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Francisco J. Varela Salas, 
asistió, el 12 de mayo, al desarrollo del ejercicio “Orión” y mantuvo un encuentro con 
su homólogo portugués, el general José Nunes da Fonseca. Esta visita marcó uno de 
los hitos para ambos ejércitos, al firmarse en ella un compromiso de hermanamiento 
entre la Brigada “Galicia” VII y la Brigada de Intervención portuguesa. El JEME asistió, 
también, a una presentación sobre el ejercicio y visitó el puesto de mando desde donde 
se dirigían las operaciones.

VISITA DEL JEME

La Brigada Mecanizada portuguesa se ubica en el Campo Militar de Santa Margarida 
da Coutada y es una de las tres brigadas que tiene el Ejército luso. Destaca por su 
capacidad para el combate interarmas, dentro de las unidades pesadas, y dispone 
de un Batallón de Apoyo al Servicio, que le aporta la logística necesaria. Su misión 
principal es prepararse para la ejecución de operaciones, tanto dentro como fuera 
de las fronteras del país. ¢

UNA BRIGADA HERMANA
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FUEGO  
EN ALEMANIA

El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63  
participa en el ejercicio “Dynamic Front”

Es el primer ejercicio internacional 
para el Mando de Artillería de Cam-
paña (MACA) en mucho tiempo. La 

pandemia paralizó todos los planes que, 
poco a poco, vuelven a resurgir. En men-
te estaba el “Dynamic Front”, un ejercicio 

centrado exclusivamente en apoyos de 
fuego y organizado por el Ejército de los 
Estados Unidos en Europa y África. Su-
ponía un desafío extra, porque estas ma-
niobras han sido la llave para que la Arti-
llería española acceda a la comunidad y  

Texto: Selene Pisabarro / Madrid          Fotos: MACA 
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protocolo internacional ASCA (Artillery Sys-
tems Cooperation Activities).

El MACA designó una batería del Regimien-
to de Artillería Lanzacohetes de Campaña 
(RALCA) nº 63 que viajó hasta la localidad 
alemana de Grafenwöhr, donde se desa-
rrolló una parte de estas maniobras —di-
vididas en dos fases, entre mayo y sep-
tiembre, en tres países: Alemania, Polonia 
y Turquía—. Así, más de 1.800 efectivos 
de 14 naciones diferentes se han instrui-
do durante la fase livex, entre el 13 y el 20 
de mayo. Todo con el fin de avanzar en la 
interoperabilidad de los sistemas de apo-
yos de fuego de los países, tanto aliados 
como socios, a través del diseño de una 
arquitectura que responda a las necesida-
des de los niveles táctico y operacional.

EL DESPLIEGUE
Con el apoyo de la Brigada Logística, el 
MACA comenzó el 16 de abril el traslado de 
las piezas, vehículos y material. El personal 
salió desde los acuartelamientos de San 
Andrés del Rabanedo y Astorga (ambos en 
León): unos viajaron a Hamburgo desde el 
puerto de Santander y otros desde Madrid 
en avión. Por vía marítima se transporta-
ron tres piezas de obuses SIAC 155/52 mm 
y medios de adquisición de objetivos —un 
equipo de observador avanzado y un radar 
contrabatería ARTHUR (Artillery Hunting Ra-
dar)—, además de 20 vehículos. Ya en Ale-
mania, se desplazó el material en convoy 
durante 600 kilómetros por carretera has-
ta llegar el 27 de abril a Grafenwöhr, don-
de se encuentra el campo de maniobras. 

Así, la batería del RALCA 63 ha estado des-
plegada durante más de un mes, ya que 
sus últimos componentes regresaron el  
1 de junio.

Durante los primeros días, se llevó a cabo 
el proceso de planeamiento táctico y, des-
pués, un seminario para definir las condi-
ciones de integración de los distintos sis-

temas de Mando y Control de apoyos de 
fuego —en el caso español, el TALOS—, 
para su incorporación al protocolo inter-
nacional ASCA.

LA INTEROPERABILIDAD
El “Dynamic Front” ha juntado, aproxima-
damente, 70 sistemas de artillería de di-
ferentes naciones con el objetivo de in-
crementar la capacidad de integración 
multinacional a través de procedimientos 
mejorados con la experiencia adquirida 
durante el ejercicio. Al ser multidisciplinar, 
ha permitido a los españoles «apreciar las 
fortalezas de nuestros materiales, medios 
y procedimientos», según el comandante 
Teijido, oficial de proyecto del Cuartel Ge-
neral del MACA.

Al ser de entidad superior a cuerpo de 
ejército, se corresponde con un nivel de 

Alrededor de 1.800  
militares han participado 
en este ejercicio  
de apoyos de fuego
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mando comparable a grandes ejercicios 
de la OTAN. Para ello, se constituyeron 
dos Brigadas de Artillería de Campaña 
del Ejército de EEUU, que proporcionaron 
sendos Puestos de Mando de Artillería. En 
una de ellas, en la 41ª, se encuadró la ba-
tería disminuida del RALCA 63, como par-
te de uno de sus grupos de artillería. La 
función principal ha sido de contrabate-
ría. «Estar a la altura del reto ha requerido 
un gran esfuerzo que, sin duda, ha mere-
cido la pena», asegura el comandante.

Durante la fase livex, la sección de SIAC 
realizó «acciones de fuego procedentes 
de distintos elementos participantes, tan-
to españoles como de otros países, em-
pleando 100 proyectiles rompedores», 

comenta el capitán Mateos, jefe de la 
batería. Así, las unidades de artillería de 
EEUU, Reino Unido o Italia ejecutaban las 
peticiones de fuego iniciadas por los me-
dios de adquisición españoles y viceversa. 

Gracias a esto, el MACA ha favorecido la 
integración multinacional mediante el de-
sarrollo de procedimientos, así como la 
mejora de la capacidad contrabatería y las 
actividades de adquisición de objetivos. 
También ha permitido el incremento de 
la capacidad de “fuegos en red” de la arti-
llería española, ya que se ha incorporado 
el propio sistema de fuegos indirecto con 
el de los aliados. Un despliegue  que, sin 
duda, ha enriquecido la experiencia de 
los militares.
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Durante cinco años, el MACA se ha pre-
parado para acceder a esta comunidad 
internacional, en la que es necesario un 
país patrocinador. Las dos primeras fases 
son de pruebas de interoperabilidad en 
gabinete; y esta parte práctica —con ejer-
cicios de fuego real—, ha sido el colofón 
para incorporarse a ASCA próximamente. 
Además de EEUU, otras siete naciones ya 
forman parte de esta comunidad.

El protocolo ASCA permite la comunica-
ción entre los distintos Sistemas de Mando 
y Control de Apoyos de Fuego (C2 APOFU).  
Es decir, una petición de fuego o una lo-
calización de un medio de adquisición 
de objetivos se puede transmitir a cual-
quier miembro de esta comunidad para 
que, a su vez, una unidad de artillería de 
otro país la ejecute automáticamente. 
Asimismo, posibilita la interconexión en-
tre los sistemas multinacionales, el esta-
blecimiento de estructuras C2 APOFU y 

el despliegue de los distintos elementos 
de la artillería de campaña en el conjun-
to de operaciones y misiones internacio-
nales. También se han validado las NIOP 
(National Interface Operating Procedures), 
que determinan las particularidades de 
uso de los mensajes estandarizados, se-
gún los procedimientos de cada ejército o 
la información que comparten con otros 
usuarios de la red.

Esta experiencia, que ha sido única para 
el personal del RALCA 63, permitirá que 
otras unidades españolas de esta espe-
cialidad recojan los conocimientos ad-
quiridos para implementarlos en poco 
tiempo. Así lo hará el Grupo de Artillería 
de la Brigada “Galicia” VII, en un ejercicio 
previsto en el marco de la VJTF. Además, 
la destacada participación de los leone-
ses ha llegado a la portada del periódi-
co militar Stars and Stripes, el homólogo  
del Tierra. ¢
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Texto: DIEGE

The Speaking test is usually the most chal-
lenging one amongst the 4 skills in SLP 
when it comes to taking an English exam 
as you are performing “real-time” with 
no option to review your answers and 
requires a certain amount of spontane-
ity. Perhaps, it is more difficult than the 
other skills due to the fact that you only 
have a few minutes, in which there is not 
much time left to think, to show that you 
are able to answer some questions in the 
best possible way.

While taking the test, nerves can play tricks 
on you, or you can even have a bad day. 
Of course, not only getting prepared but 
also knowing what the test consists of, is 
of paramount importance. Let’s point out 
that apart from showing your knowledge 

of the language, some improvisation may 
also play its role.

One of the main errors on the part of 
examinees is trying to “impress” testers, 
without taking into account that they 
immediately detect this attitude of the 
test takers when they try to trick them  
somehow. 

Sometimes when you have to face the 
dreaded speaking exam you get kind of 
obsessed trying to introduce some vo-
cabulary or grammar structures that 
you have learnt, no matter whether they 
fit your exam or not. Of course, that is 
a big mistake. The idea of “impressing” 
your testers may have a rebound ef-
fect as your speech can sound false and  

KEEP IT SIMPLE

THE 
ENGLISH 
CORNER

“Do not stress. Do your best. Forget the rest” 
(Tony Horton, motivational speaker)
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VOCABULARY
Rebound effect: efecto rebote

To opt for: optar por

To rule out: descartar

To stand out: sobresalir, destacar

Urban myth: leyenda urbana

To squeeze into: meter a presión, 

“meter con calzador”

To stick to sth.: ajustarse a 

To work out: resolver, solucionar

EXPRESSIONS
To play tricks on sb.: jugar una 

mala pasada, engañar 

To be of paramount importance: 

ser de suma importancia

To be kind of obsessed: estar 

como obsesionado

Handle with care: manejar con 

precaución 

To beat around the bush: irse por 

las ramas, andar con rodeos

unnatural. During the test you will have to 
answer a lot of questions, you will be un-
der pressure, but you have to try to avoid 
complicated explanations or grammatical 
usage you are not sure about and which 
will only result in silly mistakes. 

This simplicity has to be set aside if you 
opt for an advanced speaking level in 
which you cannot rule out adding com-
plementary details that may help you 
stand out. But do not abuse set phrases, 

connectors, pompous words which, in ad-
dition to creating an “artificial” discourse, 
can offer one in which you are not saying 
anything at all.

It is an urban myth that there are some 
compulsory elements that should always 
be included in our speech (or writing), 
such as inversions, conditionals, phras-
al verbs or idioms. Please, do stay away 
from these wrong beliefs. Do not try to 
squeeze such elements into your con-
versation just because someone told you 
that you have to do so. They are useful 
resources, but they must be handled with 
care and used only if it is appropriate and 
relevant.

Beating around the bush when answering 
the questions could only lead to confu-
sion and you might not answer what the 
testers had asked for. All the questions 
have a purpose so you need to stick to 
them to work out your answer. Try to 
avoid answering questions with a previ-
ously rehearsed speech which has little or 
nothing to do with the topic. 

Speaking is about making sure you are un-
derstood. So why complicate everything? 
Prepare for the exam but do not mem-
orize the answers. Please, be you, be  
natural.

MORAL 
The idea is to express and not to im-
press.  ¢
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ʼ̓
JESÚS GARCÍA CALERO / DIRECTOR DE ABC CULTURAL

España es un país  
de una gran riqueza  

cultural
Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET)
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Como redactor jefe de Cultura y 
Espectáculos de ABC desde hace 
más de 20 años y, ahora tam-

bién, como director de ABC Cultural, Je-
sús García Calero (Segovia, 1965) tiene 
una privilegiada visión de conjunto de 
la cultura española. Su mesa de traba-
jo, repleta de libros, da buena cuenta 
de ello. No solo entiende de literatura, 
sino también de historia, de arte, de 
cine... y de arqueología submarina, que 
es su gran pasión.

¿Cómo definiría el estado de salud de 
nuestra cultura? 
Yo creo que no se puede ser sino opti-
mista con todo lo que tenemos y la po-
tencialidad que nos queda. España es un 
país muy creativo, quizá porque estamos 
en un lugar que ha sido cruce de cultu-
ras durante siglos, y el resultado de ello 
es lo que somos hoy en día. A pesar de 
todos los problemas políticos que poda-
mos tener, culturalmente somos un país 
de una gran riqueza, sobre todo gracias al 
idioma español, que es la segunda lengua 
en el mundo. Si nos concentráramos en 
las cosas que nos unen, encontraríamos 
fácilmente solución a algunos de los pro-
blemas que ahora nos parecen casi insal-
vables. La cultura tiene ese poder, porque 
en ella es posible el diálogo. 

Usted es experto en patrimonio suba-
cuático. ¿De dónde le viene esa pasión 
por la arqueología submarina? 
Todo comenzó el día en que se supo la 
noticia del expolio que Odyssey había 

provocado a un buque español, la fragata 
Nuestra Señora de las Mercedes. Empecé a 
seguir el tema y, al cabo de unas sema-
nas, tuve la intuición de que aquella no 
era una noticia más, sino que estábamos 
ante una importante polémica cultural 
con implicaciones jurídicas, arqueológi-
cas, etc. Para formarme un criterio, estuve 
documentándome con juristas como José 
María Lancho o arqueólogos como Javier 
Noriega, y me di cuenta de que existe un 
patrimonio de un altísimo valor —que es, 
además, un registro histórico frágil y vul-
nerable— y que estaba siendo expoliado. 
La respuesta a muchas de las dudas que 
podemos tener acerca de quiénes somos 
o del valor de lo que hicimos en Améri-
ca nos están esperando en los restos de 
aquellos buques. Una buena excavación 
de uno de esos yacimientos nos permitiría 
descubrir qué tipo de sociedad éramos y 
cómo conseguimos replicar esa sociedad 
en costas lejanas. Aunque España haya 
evolucionado y no sea hoy la misma en-
tidad política que era entonces, todos en 
la actualidad —españoles, colombianos, 
etc.— descendemos de aquella España. 
Somos los tataranietos de quienes via-
jaban en esos galeones y, gracias a ello, 
compartimos una lengua, unos valores y 
una visión de la vida y de la muerte. 

Quizá debido a la pandemia, la conme-
moración del V Centenario de la Pri-
mera Vuelta al Mundo está pasando 
bastante desapercibida. Al cabo de 500 
años, ¿podemos seguir extrayendo lec-
ciones de aquella hazaña? 
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Sí, desde luego. Lo primero que debemos 
tener en cuenta es que, aunque Fernan-
do de Magallanes era un navegante por-
tugués, aquel fue un proyecto netamente 

español, como lo confirmó la Real Aca-
demia de la Historia cuando desde este 
periódico le solicitamos que emitiera un 
dictamen al respecto. Además, durante  

ʼ̓Si algo nos llena  
de orgullo hoy  
a todos los españoles  
es el Ejército  
que tenemos
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la expedición sucedieron numerosas vi-
cisitudes, entre ellas la muerte de Ma-
gallanes, y fue entonces cuando surgió 
la figura de Juan Sebastián Elcano, sin el 
cual, seguramente, aquellos hombres no 
hubieran conseguido regresar a España, 
demostrando que la Tierra es redonda. 
La gran lección de aquella época, desde 
que Cristóbal Colón descubrió América, 
es que no ha habido un esfuerzo mayor 
en la historia de España que el esfuerzo 
marítimo, el cual, además, supuso un re-
vulsivo para el talento y la innovación.  

Grandes escritores españoles han sido 
también militares, desde Jorge Manri-
que hasta Miguel Hernández, por ejem-
plo, pasando por Garcilaso de la Vega, 
Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pe-
dro Calderón de la Barca, etc. ¿Usted 
con cuál se quedaría? 
A mí Cervantes me atrae mucho, porque 
fue muy joven a la guerra y aquello le cos-
tó la salud, pero es cierto que el Siglo de 
Oro está lleno de soldados que fueron 
también escritores, como Lope de Vega. 
Eran gente brava, orgullosa y con talento, 
y no eran peores escritores por ser solda-
dos ni peores soldados por ser escritores. 
De hecho, durante mucho tiempo tuvi-
mos el ejército más perfecto del mundo, 
los Tercios, que estuvieron en todas las 
latitudes. Una de las cosas que me ha-
cen discrepar mucho de mi tiempo es la 
confusión que existe entre los deseos y la 
realidad. Evidentemente, todos tenemos 
ansias de paz, pero eso no nos puede lle-
var a pensar que en el mundo va a dejar 

de haber guerras. Y si algo nos llena de 
orgullo hoy en día a todos los españoles 
es el Ejército que tenemos. La historia de 
España es en buena medida historia mili-
tar, y eso forma parte de nuestra cultura. 

La guerra, ya sea la de Troya o la Se-
gunda Guerra Mundial, ha inspirado in-
numerables obras literarias y también 
cinematográficas. ¿Cuáles son sus pre-
feridas? 
Por citar una muy reciente, yo destacaría 
el libro Línea de fuego, de Arturo Pérez- 
Reverte. Es una novela sobre combatien-
tes de la Guerra Civil que tiene la enorme 
virtud de que, cuando has leído 30 pági-
nas, ya te da igual en qué bando lucha 
cada uno, porque estás centrado en su 
peripecia vital, estás pegado al terreno, 
sintiendo el miedo, el valor, el dolor, la fal-
ta de medios, el humanitarismo… Es una 
novela que no te dice quién es bueno y 
quién es malo. Todos tienen motivos vá-
lidos para estar donde están, y los valo-
res que cada uno tiene no dependen del 
bando al que pertenece. Pero podríamos 
hablar también de películas como Salvar 
al soldado Ryan, que plantea la grandiosi-
dad de ese escenario en el que una gene-
ración se vio abocada a un sacrificio que 
hoy nos cuesta mucho entender. También 
me encantan los libros de Antony Beevor, 
especialmente El Día D, que está basado 
en archivos que nadie antes había utiliza-
do, con los testimonios de quienes sobre-
vivieron al desembarco de Normandía. Es 
un libro fabuloso, que a mí me impresio-
nó muchísimo. ¢
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BRIGADA PÉREZ

«BALONCESTO Y EJÉRCITO  
COMPARTEN DISCIPLINA  

Y ESPÍRITU DE SACRIFICIO»
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«Tiene un ritmo frenético que 
engancha». Así define el balon-
cesto el brigada Pérez, desti-

nado en el Regimiento de Transmisiones 
(RT) nº 22 y entrenador del Palmer Alma 
Mediterránea Palma, equipo de la catego-
ría LEB Oro nacional. Sin embargo, no es 
lo único que destaca de este deporte, que 
le cautivó siendo apenas un niño cuando 
empezó a jugar en La Línea de la Concep-
ción (Cádiz), su localidad natal: «El hecho 
de ser un deporte en el que el empate no 
vale lo hace muy atractivo. Eso, unido a 
los muchos valores que te inculcan al ser 
militar y que aquí se ponen en práctica», 
puntualiza el brigada. Pero mejor conocer 
su historia paso a paso.

Como se ha mencionado, los inicios de 
Álex Pérez en el baloncesto fueron como 
jugador, de la mano de su tío —entrena-
dor del equipo de los Salesianos, ahora 
Unión Linense Baloncesto—. Pasados 
los años, y a principios de los 90, deci-
dió ingresar en el Ejército de Tierra, don-
de ha ocupado distintos destinos hasta 
que hace dos décadas recaló en Palma 
de Mallorca, concretamente en el desta-
camento balear del RT 22. No obstante, 
esta vocación militar no mermó en nin-
gún momento su pasión por el balonces-
to, del que seguía disfrutando desde otra 
perspectiva: ser entrenador, un ámbito 
en el que ha conseguido el Carnet de En-

trenador Superior y en donde no ha deja-
do de formarse. 

Tras colaborar con numerosos equipos de 
la ACB y trabajar durante más de 15 años 
con el veterano ex baloncestista y técnico 

Texto: Ana Vercher / Madrid     
Fotos: Palmer Alma Mediterránea Palma 
 y COMGEBAL
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Pepe Laso —padre del actual entrenador 
del Real Madrid, Pablo Laso—, Pérez se 
ponía al frente del Palmer Alma Medite-
rránea Palma al inicio de esta temporada 
2020-2021. Los resultados han sido excep-
cionales, al haber conseguido llegar a los 

playoff de ascenso para la ACB: «Se trata 
del equipo más joven de la categoría LEB 
Oro y con menor presupuesto, así que ha-
ber logrado esto el mismo año que debu-
taban el entrenador y algunos jugadores 
es algo extraordinario», puntualiza el bri-
gada. Por ello, se muestra muy orgulloso 
del gran trabajo realizado por un grupo de 
chicos que se han dejado la piel en cada 
partido y, aunque es consciente de que es 
muy difícil alcanzar el ascenso, jugar los 
playoff «te permite soñar e ilusionarte». 

En esta buena actuación seguro que tam-
bién ha tenido mucho que ver esa dua-
lidad militar-entrenador que se da en el 
brigada, ya que el mundo castrense y el 
deportivo tienen numerosos valores en 
común: «Aspectos como el espíritu de sa-
crificio y la disciplina son compartidos, así 
como luchar hasta el final y no dar nada 
por perdido. Por otra parte, el haberme 
formado en técnicas de liderazgo me da 
una serie de herramientas muy útiles». De 
igual manera, entrenar a un equipo tan jo-
ven —con una edad media de 22 años— y 
con jugadores que se están revalorizando 
mucho, hace que el ritmo sea muy rápido, 
puesto que «usualmente hay reemplazos 
nuevos y es como volver a instruirlos otra 
vez», puntualiza el brigada.

De este modo, Pérez encara ilusionado los 
playoff, así como la próxima temporada y, 
aunque recibe distintas ofertas de clubes 
de ACB, su vida está en Mallorca: «Mi sue-
ño sería poder participar en la ACB, pero 
desde la isla. Mi sitio está aquí». ¢




