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PRIMER PLANO

El 23 de julio de 2021 se cumplen 100 años de la gesta protagonizada
por el Regimiento de “Cazadores de Alcántara” 14 de Caballería.
Sus componentes combatieron heroicamente entre Annual
y Monte Arruit contra los rifeños para cumplir la misión
de proteger el repliegue y la vida de sus compañeros.
Texto: Redacción / Madrid

E

Fotos: CHCM Melilla, ACAB y DECET

n 1921, en Marruecos reinaba la

España optó por la ocupación completa,

anarquía, ya que el sultán no tenía

como única forma de lograr la paz y ejer-

capacidad para gobernar un terri-

cer la protección. La penetración se llevó

torio mayoritariamente controlado por

a cabo con predominio de las acciones ci-

las cabilas (tribus). Tras diferentes acuer-

viles y pacíficas, con políticas de atracción

dos internacionales, en 1912 Francia y

y culturización, sobre la ocupación militar.

España distribuyeron el territorio en dos

Con este método, se fueron atrayendo las

protectorados. A España le correspondió

cabilas, que constituían unidades de poli-

una franja al norte, que constituyó el Pro-

cía indígena con cuadros de mando euro-

tectorado español de Marruecos, con ca-

peos. En la zona occidental, con más me-

pital en Tetuán.

dios españoles y menor resistencia local,
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los avances resultaron más sólidos. Sin
embargo, en la parte oriental (Rif) la Comandancia General de Melilla, con fuerzas y medios insuficientes para controlar
un extenso territorio de complicada orografía en el que las cabilas se oponían a
la presencia española, sufrió primero el
ataque de harkas (cabilas en pie de guerra), en muchas ocasiones mejor armadas
que el Ejército español, y la posterior deserción de unidades de policía indígena
y algunas tropas regulares indígenas, así
como la traición de varias de las cabilas
hasta entonces amigas.
La principal base de operaciones de la Comandancia General de Melilla se encontraba en Annual, próxima al límite con la
cabila de Beni Urriaguel, liderada por Abd

El mando lo ejerce
el teniente coronel
Fernando Primo de Rivera,
segundo jefe del Regimiento
el-Krim, líder local que encabezó los ata-

dejó a Annual en situación comprometi-

ques contra las administraciones de Espa-

da, por lo que se organizó su repliegue a

ña y Francia en la denominada Guerra del

una línea más segura en Dar Drius.

Rif. Esta harka y las de otras cabilas vecinas atacaron varias posiciones ocupadas

ACTUACIÓN DEL REGIMIENTO

por la policía indígena y unidades del Ejér-

El Regimiento de “Cazadores de Alcán-

cito, derrotándolas gracias a la defección

tara” 14 de Caballería contaba con cinco

de las unidades indígenas —caso de la

escuadrones de sables —jinetes armados

posición de Abarrán— o tras semanas de

con sable y carabina— y un escuadrón de

asedio —como sucedió con la posición de

ametralladoras, también a caballo. En to-

Igueriben—. La caída de estas posiciones

tal, cerca de 700 jinetes.
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El 19 de julio, tras fracasar todos los
intentos para socorrer la posición de
Igueriben, cercada por las harkas de las

Augusto Ferrer-Dalmau

cabilas sublevadas, el Regimiento “Alcántara” recibe orden de concentrarse
en Dar Drius, ya que sus escuadrones
se encontraban desplegados en diferentes campamentos. El mando lo ejerce
el segundo jefe del Regimiento, teniente coronel Fernando Primo de Rivera y
Orbaneja, ya que el coronel Manella se
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había hecho cargo de la circunscripción

se encuentra con un tropel aterrorizado y

de Annual tres días antes.

confuso ante la consumada traición.

El 21 de julio, el escuadrón de ametralla-

Los escuadrones del Regimiento toman

doras participa en el último intento de

posiciones en varias alturas para proteger

socorrer la posición de Igueriben. Por la

la retirada y dar tiempo a que las fuerzas

tarde, cae Igueriben y el Regimiento “Al-

de Annual marchen sin presión enemiga.

cántara” recibe orden de regresar a Dar

Tras su paso, el “Alcántara” comienza un

Drius —a 35 km, por terreno montaño-

repliegue escalonado. Una vez rechazado

so— y mantener despejada la ruta, lo que

el enemigo, los jinetes, con sus caballos al

logra a pesar de ser hostigado por las ca-

paso, van recogiendo a los rezagados que

bilas rebeldes.

se encuentran heridos o agotados. Cada
soldado de caballería lleva en la grupa de

El “Alcántara” se dirige
hacia Batel, con el propósito
de despejar el camino
a todo trance

su caballo uno o dos soldados de la fuerza
de Annual o marcha a pie para transportar heridos sobre su montura. Nada más
llegar, sin quitar monturas —por si hay
que volver a salir a combatir—, ni dar de
beber a los caballos ni comer el personal,
el “Alcántara” se encarga de la protección

El 22 de julio de madrugada recibe la or-

del campamento de Dar Drius.

den de dar seguridad con la ocupación de
una posición intermedia que contribuya a

“EL DÍA DE LA GLORIA”

mantener despejado el camino entre Dar

El 23 de julio fue el más duro para la uni-

Drius y Annual. Pero los acontecimien-

dad. A las cuatro de la mañana, se reúnen

tos se precipitan y, cuando están reco-

por última vez los clarines del “Alcántara”

nociendo la posición, ya se ha iniciado el

para tocar diana. Sus escuadrones reali-

repliegue de la fuerza de Annual —cerca

zan diversas salidas para proteger el re-

de 3.000 hombres, el grueso de la Coman-

pliegue de las fuerzas que se retiraban

dancia General de Melilla—. La policía in-

de diversas posiciones próximas —Ta-

dígena, una de las unidades que cubría los

fersit, Azib Midar, Ain Kert, Carra Midar,

flancos, traiciona a las tropas españolas y

Chaif...—, sobre Dar Drius. En total, cer-

dispara contra la columna en retirada, que

ca de 5.000 compañeros. En estas salidas

queda desprotegida y es también acosa-

efectuaron al menos cinco cargas, dos

da por las harkas sublevadas en un terre-

persecuciones al enemigo y un combate

no muy difícil. El “Alcántara” recibe orden

pie a tierra durante media hora. A la vuel-

de avanzar hasta el paso de Izumar para

ta de sus actuaciones, el Regimiento fue

proteger la retirada, pero antes de llegar

siempre recibido con aclamaciones, víto-
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res, alegría y grandes demostraciones de

al que persiguen con fuego a caballo. Por

agradecimiento.

esta acción se le concedería al teniente
coronel Primo de Rivera la Laureada in-

LAUREADA INDIVIDUAL

dividual.

Una de las salidas se realizó para proteger el repliegue desde Chaif. El teniente

A mediodía, el Regimiento recibe la orden

coronel Primo de Rivera, al frente de 192

de despejar la carretera a Batel, puesto

jinetes, salió al encuentro de fuerzas muy

que un convoy de camiones, que trans-

superiores que trataban de envolver la

portaba heridos e impedimenta, está

columna en retirada. Cargó con gran brío

bloqueado al recibir fuego desde unas

y combatió cuerpo a cuerpo diferentes

lomas. El Regimiento sale al completo, ar-

veces, logrando atravesar la línea enemi-

ticulándose en dos grupos, con una sec-

ga, dar la vuelta y atacar por la espalda

ción de ametralladoras cada uno. Todos

a los rifeños, haciendo huir al enemigo,

se ven obligados a combatir, tanto a pie
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con fuego de carabina como con cargas

Pero el Regimiento, aunque prácticamen-

al arma blanca, con el apoyo de las ame-

te deshecho como unidad, aún existe en

tralladoras.

el espíritu de sus cazadores, que van a seguir luchando —y cayendo en combate—,

Las bajas son numerosas pero, una vez

incluso desmontados; es más, se les va

conseguido el objetivo, el “Alcántara” da

a confiar la defensa de puntos especial-

media vuelta y regresa hacia Dar Drius. A

mente importantes: a unos la alcazaba y

unos dos kilómetros de la posición, los ji-

el aeródromo de Zeluán y a otros la puer-

netes ven que Dar Drius está ardiendo y

ta de Monte Arruit.

que ya sale la vanguardia de las fuerzas,
una extensa columna de más de 2.500
hombres y casi 300 caballos y mulos, en
dirección a Batel. Por ello, los componentes del Regimiento se dirigen hacia Batel,
pero esta vez con el propósito de despejar
el camino a todo trance, para facilitar el

En Monte Arruit
fueron asesinados
cerca de 3.000 soldados
españoles indefensos

repliegue de las tropas, lo que le va a suponer constantes combates a los flancos

Los supervivientes del Regimiento en Ze-

de la carretera, pues el enemigo es cada

luán y Monte Arruit defendieron heroica-

vez más numeroso, al unirse las harkas de

mente las posiciones frente al asedio y los

cabilas hasta entonces amigas. En el río

ataques de un enemigo muy superior, rea-

Igan, el enemigo es muy numeroso y está

lizando numerosas y arriesgadas salidas

parapetado en el barranco que forma su

para suministrar agua. La tarde del 2 de

cauce, por lo que el “Alcántara”, articula-

agosto se rinde el aeródromo de Zeluán

do en dos grupos de escuadrones, se ve

y el día 3 por la mañana la alcazaba. Son

obligado a efectuar varias cargas al arma

asesinados gran parte de los defensores.

blanca, sufriendo numerosas bajas, entre
muertos y heridos.

El 30 de julio en Monte Arruit, el teniente coronel Primo de Rivera es gravemen-

Tras llegar a Batel, los jinetes del grupo de

te herido en un brazo por un disparo de

vanguardia continúan hacia Tistutin, don-

cañón. Muere el 5 de agosto de 1921, y

de el jefe de la posición les ordena que se

el día 9 se rinde la posición. Los rebeldes

dirijan a Zeluán, mientras que el segundo

no respetan los acuerdos de capitulación,

grupo queda en Batel y Tistutin.

como había sucedido antes en Zeluán, y
son asesinados alrededor de 3.000 solda-

Al acabar el sábado 23 de julio de 1921,

dos españoles indefensos. Algunos pocos

sobreviven solamente 218 cazadores

logran huir o son hechos prisioneros y li-

del “Alcántara”, algunos de ellos heridos.

berados tras un cautiverio de año y medio.
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Monumento a los héroes

del Regimiento de “Cazadores de Alcántara” 14 de Caballería
gloria durante la protección de la retirada de Annual a Monte Arruit. Aunque el
bronce fue donación del Ministerio de la
Guerra, el costo total (70.883,50 pts.) fue
sufragado por las unidades, jefes, oficiales y suboficiales del Arma de Caballería.
En el monumento, cuya base es de granito y grupo escultórico de bronce, destaca su detallismo. Se representan cinco
jinetes con uniformes de distintas épocas
de la Caballería: desde el que era usual
cuando se creó con Felipe IV la Caballería
de Flandes, hasta el más moderno de la
campaña de Marruecos, en la que acaecieron los hechos que dieron lugar a que
se levantara el monumento.
Los jinetes representados por orden cronológico son:
• Siglo XVII: portaestandarte de “Caballos
Coraza”. El que lleva el “morrión” (casco

O

de la época de los Austrias).

bra del famoso escultor Mariano

• Siglo XVIII: soldado de Caballería de Lí-

Benlliure y Gil, su inauguración tuvo

nea. Tropas de la Casa Real. El que lleva

lugar el 25 de junio de 1931 en la fachada
principal de la Academia de Caballería, en
Valladolid.

el “tricornio”.
• Siglo XIX: los dos que llevan lanza. Sargento 1º de Lanceros, el del “casco con
penacho”, y batidor de Lanceros, el que

Con este grupo escultórico, la Caballería

lleva el “chacó”.

española quiso rendir homenaje a los he-

• Siglo XX: soldado de Cazadores de Caba-

roicos jinetes del Regimiento de “Cazado-

llería. Campaña de África. El que lleva el

res de Alcántara” 14 que se cubrieron de

“chambergo”.
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Concesión de la

Cruz Laureada de San Fernando

al Regimiento de “Alcántara”

S

in duda, se hizo justicia al reconocer

del 22 de julio al 9 de agosto de 1921. Son

con la Cruz Laureada de San Fernando

los sucesos conocidos como “Desastre de

una de las grandes gestas de nuestra his-

Annual”, donde dicha unidad combatió he-

toria, en la que una unidad es ejemplo de

roicamente protegiendo el repliegue de

valor y disciplina, y se sacrifica en benefi-

las tropas españolas, desde las posiciones

cio de las demás.

en Annual a Monte Arruit, hasta el punto
de que las bajas sufridas fueron de 28 je-

Por el Real Decreto 905/2012, se concede

fes y oficiales de un total de 32 y de 523 de

el 1 de junio de 2012 la Cruz Laureada de

clases de tropa de un total de 685 en filas.

San Fernando, como Laureada Colectiva,
al Regimiento de “Cazadores de Alcánta-

En la corbata de la referida condecora-

ra” 14 de Caballería", actual Regimiento de

ción deberá figurar la siguiente leyenda:

Caballería Acorazado “Alcántara” nº 10, por

“Regimiento de Cazadores de Alcántara,

los hechos protagonizados en las jornadas

14 de Caballería”, “Annual”, “1921”.
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Actividades conmemorativas
E
l centenario se enmarca en la efe-

• También el 24 de septiembre, se in-

méride principal del Ejército de

augurará la exposición “Centenario

Tierra para 2021: la “Campaña de Me-

de la gesta del Regimiento Alcántara”

lilla de 1921”. Además de diversas con-

en el picadero de la Academia, que

ferencias divulgativas de los hechos,

podrá ser visitada hasta el 24 de octu-

se llevarán a cabo las siguientes acti-

bre. Está previsto que esta exposición

vidades:

se traslade posteriormente a Cáceres

• El 23 de julio se tocará una diana flo-

(del 29 de octubre al 7 de noviembre),

reada en todas las bases y acuarte-

Melilla (del 12 al 28 noviembre) y Za-

lamientos en las que se ubican uni-

ragoza (del 10 al 19 de diciembre). En

dades de Caballería, al igual que lo

el año 2022 continuará su itinerancia

hicieron los trompetas del “Alcánta-

por Ceuta, Valencia, Córdoba, Bada-

ra” en 1921.

joz y Ronda (Málaga). ¢

• El 24 de septiembre está previsto un
acto de homenaje a los héroes del
Regimiento “Alcántara”, en la Academia de Caballería.
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NUEVO IMPULSO A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL EJÉRCITO

LA PUERTA DEL CONOCIMIENTO,
NUESTRO

BUSCADOR
MILITAR

Texto: Redacción / Madrid

L

Fotos: MADOC

a Sección de Gestión del Conoci-

caciones para la gestión del conocimien-

miento, perteneciente a la Dirección

to desarrolladas por el MADOC y a otras

de Investigación, Doctrina, Orgánica

de las principales aplicaciones de uso en

y Materiales del Mando de Adiestramiento

el Ejército de Tierra. Además, incluye una

y Doctrina (MADOC), tiene el compromiso

serie de pestañas desplegables que reco-

permanente de facilitar la búsqueda de la

pilan los accesos a las principales páginas

información y la gestión del conocimiento,

web, otros repositorios y diferentes utili-

individual y colectivo, en nuestro Ejército.

dades de empleo cotidiano en el ámbito

Para ello, y con el objetivo de lograr que la

del Ministerio de Defensa, así como nue-

información disponible en la Intranet sea

vas funcionalidades para el trabajo cola-

útil y accesible para todos sus componen-

borativo.

tes, se ha creado una nueva versión de la
Puerta del Conocimiento del MADOC.

Se accede desde la pestaña “Puerta del
Conocimiento” en la columna de la iz-

¿Y por qué se la conoce como nuestro bus-

quierda de la web principal del Ejército en

cador militar? Porque así ayuda a todos a

la Intranet (http://webmadoc.mdef.es/

identificar lo que es realmente la Puerta

ImperioPRE/). Además, es también acce-

del Conocimiento. Una plataforma, presi-

sible desde la Extranet, con el objetivo de

dida por el Buscador de lo Militar, que in-

que todo el personal destinado en otros

tegra una serie de enlaces extendidos en

países o desplegado en operaciones pue-

ambos lados, que dan acceso a las apli-

da acceder a sus contenidos.
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BUSCADOR
DE LO MILITAR
El Buscador de lo Militar es el auténtico corazón y motor de la Puerta del

BIBLIOTECA
VIRTUAL

Conocimiento. Es una herramienta con
resultados de alta eficiencia para la localización precisa de información en
los repositorios abiertos de la Intranet.
La búsqueda puede particularizarse

La Biblioteca Virtual es una aplicación

para todo tipo de archivos, o solo para

que recopila, en formato digital, todas

fotografías, vídeos o audios. Además,

las publicaciones militares del Ejército

tiene una opción avanzada, que permi-

de Tierra, documentos de apoyo a la en-

te precisar las palabras de búsqueda

señanza y la instrucción/adiestramiento,

exacta, el tipo de archivo, el intervalo

así como otros documentos de interés

temporal, etc. Es una herramienta muy

militar, organizados según las catego-

valorada, desarrollada y adaptada con-

rías de las funciones de la preparación.

tinuamente por militares, sin que hasta la fecha haya supuesto ningún coste

Su buscador localiza los documentos por

añadido al Ejército.

título o código, y los presenta mediante
una ficha que, en el campo “descripción”,
recoge los aspectos principales que trata el documento. Pulsando sobre la imagen, permite su descarga en formato
PDF o vídeo, en el caso de los más de
150 vídeos cortos de apoyo a la instrucción —archivos cada día más demandados, ya que nuestros soldados, oficiales
y suboficiales están cada vez más acostumbrados a aprender con YouTube—.
Además, dispone de un servicio de suscripción, abierto a cualquier usuario,
mediante el que recibirá un mensaje con un enlace directo al documento
cada vez que se cargue alguna novedad.

Una herramienta
para poner en valor
y al alcance de todos
los componentes
del Ejército de Tierra
los productos desarrollados
por el Mando
de Adiestramiento
y Doctrina
13

SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN
MILIT@RPEDIA

El Servicio de Documentación atiende
peticiones de información de cualquier
usuario del Ejército sobre una serie de

La Milit@rpedia, o Enciclopedia de lo

temas específicos.

Militar, es similar a la Wikipedia, pero
orientada a temas militares, donde los

Una vez recibida y acotada la petición,

propios usuarios pueden crear artículos

se consultan más de un centenar de

temáticos y ponerlos a disposición de los

revistas en cinco idiomas y bases docu-

demás, incluyendo texto, enlaces web,

mentales especializadas, así como docu-

presentaciones, fotografías y vídeos.

mentos e informes proporcionados por
los oficiales de enlace del MADOC en

Por un lado, permite disponer de un re-

otros ejércitos de referencia. Finalizada

positorio de información de interés mili-

la búsqueda, se remite, por correo elec-

tar, como cursos, seminarios o jornadas,

trónico, un listado

de forma que cualquier componente del

completo y actua-

Ejército que no pudo asistir en su mo-

lizado de accesos

mento acceda a todos sus contenidos. Y

directos a artícu-

por otro lado, hace posible que los mili-

los y otros docu-

tares puedan volcar su conocimiento y

mentos en forma-

experiencias, y ponerlos a disposición

to digital sobre el

de todos en la Intranet.

tema solicitado.

ZONA DE TRABAJO COLABORATIVO
La Zona de Trabajo Colaborativo es una nueva funcionalidad destinada a proporcionar
apoyo a grupos de trabajo (GT) previamente constituidos para un fin concreto. Con esta
herramienta, los miembros del GT disponen de videoconferencia (VTC) y foros propios
para intercambio de opiniones, pueden elaborar documentos en grupo y compartirlos,
almacenar documentos de interés, enviar notificaciones, etc. Una de las funcionalidades más valoradas por los usuarios es la capacidad de poder organizar VTC —sin que
el usuario necesite una licencia de Skype empresarial— en una de las 12 salas virtuales
disponibles permanentemente, reservando día y tramo horario.
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OTRAS APLICACIONES Y FUNCIONALIDADES
Existen otras herramientas y aplicaciones

se y celebrarse cada vez que se cumple

de gran valor, como son: la aplicación de

su aniversario, de forma que una unidad

Lecciones Aprendidas del Ejército, que

pueda seleccionar la más conveniente o

facilita la carga y gestión de las experien-

apropiada; la funcionalidad —solo dispo-

cias de la participación de las unidades en

nible para el administrador de la platafor-

operaciones, ejercicios y demás activida-

ma— del correo electrónico corporativo

des del Ejército, tanto en territorio nacio-

Difusor de Conocimiento, que permite el

nal como en el exterior, con la finalidad de

envío masivo de un documento a una au-

obtener lecciones aprendidas y mejores

diencia específica seleccionada, conforme

prácticas; la Biblioteca de Asuntos Inter-

a su empleo y unidad de destino —y que

nacionales, similar a la biblioteca virtual,

es una de las herramientas para la comu-

pero para publicaciones y documentos de

nicación interna del Ejército más valorada

interés militar de los ejércitos de países

por los usuarios—; o la última funcionali-

aliados —principalmente Estados Unidos,

dad, diseñada en mayo de este año, que

Reino Unido, Francia, Italia y Alemania—;

es el mapa interactivo de Lecturas Reco-

o el Rincón de los Idiomas, que ofrece di-

mendadas en el ET 2021, con el objetivo

ferentes funcionalidades y herramientas

de reforzar el autoaprendizaje y el lideraz-

con toda la información para la obtención

go, facilitando a los componentes menos

de un nivel idiomático, así como material

habituados en el Ejército una rápida selec-

para preparar las pruebas de nivel. Tam-

ción de libros de interés, y proyectando, a

bién, Efemérides del ET, que recopila para

la vez, una imagen institucional de actua-

cada día del año una serie de notables

lización y adaptación al actual entorno de

hechos militares que merecen recordar-

transformación digital. ¢
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LA CUENTA
ATRÁS
La Brigada “Guadarrama” XII se prepara durante el ejercicio
“Hit and Run” para asumir el compromiso de máxima disponibilidad
de la OTAN durante 2022

16
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Texto: Felipe Pulido / Zaragoza
Fotos: Jesús de los Reyes (DECET)
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¡L

a cuenta atrás ha comenzado! La
Brigada “Guadarrama” XII tendrá que afrontar un importante

reto a partir de enero de 2022, como unidad generadora de la Fuerza Conjunta de
Muy Alta Disponibilidad de la OTAN (VJTF,
en sus siglas en inglés).
El ejercicio “Hit and Run”, desarrollado
entre el 21 de mayo y el 8 de junio, en el
Centro de Adiestramiento “San Gregorio”
(Zaragoza), se enmarca dentro de la fase
de preparación y cohesión —stand up— y
sirve para realizar el adiestramiento final
y la certificación del paquete de fuerzas
del contingente, que permanecerá integrado en una brigada franco-alemana.
Alrededor de un millar de militares y más
de 100 vehículos han estado involucrados
en estas maniobras, las primeras que han
contado con la participación del grueso
del personal de la VJTF, en las que las uni-

El ejercicio ha servido
para evaluar el paquete
de fuerzas que España
aportará a la OTAN

teniente coronel Meléndez, jefe de Estado
Mayor de la Brigada XII.
LA UNIDAD GENERADORA
El Batallón de Infantería de Carros de
Combate “León” III/61, perteneciente a

dades han realizado fuego real. Esto ha

la Brigada XII, es la unidad que genera el

supuesto una intensa preparación para

Grupo Táctico, con dos compañías de Ca-

que todo estuviese a punto. «El Cuartel

rros de Combate, una de Servicios y otra

General empezó a trabajar a comienzos

de Mando y Apoyo. Por su parte, el Bata-

de año, ya que el ejercicio exige una pre-

llón de Infantería Mecanizada “Covadon-

paración constante para mantener el per-

ga” I/31 aporta otras dos compañías. «He-

sonal y el material alistado», reconoce el

mos contado, además, con el apoyo del

18

NACIONAL

Grupo Logístico, y prácticamente toda la

Dornier y la ejecución de un plan de obstá-

Brigada ha estado implicada en el ejerci-

culos consistentes en fosos contra-carros,

cio», explica el comandante Tamayo, jefe

campos de minas y alambrada.

de Operaciones.
Integrar a las unidades de carros con las
El Mando de Ingenieros y el Batallón de

mecanizadas y el resto de apoyos de com-

Zapadores XII han completado el desplie-

bate siempre es un reto y lo asumen con

gue con una compañía de zapadores y una

preparación, pero también con ilusión:

compañía de apoyo general de ingenieros,

«El adiestramiento interarmas no es nue-

que ha puesto a prueba las capacidades

vo para nosotros, dado que en la Briga-

adicionales que puede aportar en deter-

da estamos acostumbrados, pero tener

minadas situaciones, y que se ha mate-

la oportunidad de hacerlo en un campo

rializado en la construcción de un puente

de maniobras como “San Gregorio” nos

19
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permite emplear todas nuestras capaci-

personal de la Brigada, que regresaba de

dades», mantiene el teniente coronel Pe-

Letonia a finales de enero. «No obstante,

rete, jefe del Batallón “León”.

el ejercicio es una oportunidad más para
compartir procedimientos junto al res-

En ese sentido, señala que el objetivo

to de unidades involucradas», expone el

principal es alcanzar la cohesión necesa-

teniente coronel Piñero, jefe del Batallón

ria para que el Grupo Táctico sea lo más

“Covadonga”.

eficaz posible durante 2022. Precisamente, todo el próximo año permanecerán en

LA EVALUACIÓN

fase de máxima alerta —stand by—, y la

Durante las maniobras se ha emplea-

brigada en la que se integran deberá ser

do un escenario ficticio de ambientación

capaz de desplegar en un plazo de 5 días

OTAN. Además, han estado integrados

y el batallón en tan solo 48 horas. Este

bajo dependencia de una unidad de enti-

reto supone un esfuerzo añadido para el

dad superior, que ha supervisado todo el

Periodo de disponibilidad de la Brigada “Guadarrama” XII
STAND UP

STAND BY

STAND DOWN

PREPARACIÓN Y COHESIÓN
Despliegue en 45 días

ALERTA CONSTANTE
Despliegue en 5 días
(batallón en 48 horas)

UNIDADES EN RESERVA
Despliegue en 30 días

(actualmente)

2021

20

2022

2023

ʼʼ
ʼʼ
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El principal reto
es alcanzar
la cohesión necesaria
para que el Grupo Táctico
sea lo más eficaz posible

Teniente coronel Perete
Jefe del Batallón “León” III/61

El personal
está a la altura
en aptitud y conocimientos,
pero el objetivo
es alcanzar un nivel óptimo
Capitán Rodríguez
Jefe de subgrupo táctico

ejercicio. Con ello, se ha tratado de lograr

posteriormente, el Grupo Táctico en su

que fuera lo más real posible y que el es-

conjunto.

calón superior simulara la integración en
la brigada franco-alemana.

Será a partir de enero de 2022 cuando
la “Guadarrama” XII coja el testigo de la

En ese contexto, se ha certificado el pa-

“Galicia” VII, que se encuentra en fase

quete de fuerzas que aporta España a la

de máxima disponibilidad durante todo

OTAN; por un lado, se han evaluado las

2021. Entonces, podrán demostrar que la

diferentes compañías por separado y,

cuenta atrás ha merecido la pena.
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PUESTO DE MANDO
Una de las peculiaridades que tiene el

Para ello, emplean el sistema de mando

Grupo Táctico Acorazado es que dispone

y control BMS, mediante el cual todos los

de tres puestos de mando: uno avanza-

vehículos del Batallón pueden compar-

do, otro retrasado —desde el que se sue-

tir la misma visión del ejercicio. «El obje-

le conducir la maniobra logística— y otro

tivo es ser capaces de que este sistema

móvil. «Este último es en el que opera el

de mando y control pueda operar con el

jefe del Batallón, lo que le permite impul-

francés, que es el que va a integrar a las

sar la maniobra allí donde esté y recibir,

tres unidades multinacionales en la bri-

de primera mano, la información de los

gada franco-alemana», añade el teniente

primeros escalones», explica el teniente

Morales, destinado en el Cuartel General

coronel Perete.

de la Brigada XII.

EQUIPO RAVEN
Un equipo de Sistemas Aéreos Pilotados
de Forma Remota (RPAS, en sus siglas en
inglés) Raven ha dado apoyo en el desarrollo del ejercicio. De este modo, ha realizado labores de reconocimiento durante las
distintas fases que se
han ido desarrollando.
Durante el paso de los
vehículos por el puente
a vanguardia Dornier, ha
supervisado el transcurso de la columna, al igual
que ha intervenido en
la zona de combate en
población.

«Operamos

sobre los objetivos que
nos van marcando», señala el cabo 1º González.

22

El equipo Raven
ha supervisado
el paso de la columna
sobre el puente Dornier
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EL AVANCE DE LA ARTILLERÍA
Una Batería de Artillería de Campaña de

mos en disposición», manifiesta el capi-

la Brigada XII también se encuentra en-

tán Candau, jefe de la Batería.

cuadrada dentro de la estructura VJTF, en
un grupo francés. El “Hit and Run” ha servi-

Antes de poder realizar fuego real en un es-

do para su evaluación tanto técnica como

pacio como “San Gregorio”, han afrontado

táctica, con la utilización de fuego real con

muchos meses de preparación para que

obús autopropulsado M-109.

todo estuviese a punto, por lo que los artilleros lo viven con especial emoción: «Es un

De este modo, han realizado diferentes

día muy importante para mí, y el resulta-

disparos rompedores con cambios de

do de mucha preparación teórica previa»,

asentamiento. «El hito más importante es

expone la soldado Carrera, que ha tenido

el tiro, ya que es donde se certifica que

la oportunidad de realizar por primera vez

hemos reunido las capacidades y esta-

fuego real durante las maniobras.

23
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1

¡FUEGO!

2

EL PASO
DE BRECHA

Durante las primeras horas de luz del

A la llegada de las columnas a una

día, los carros de combate Leopardo y

zona de paso obligado, ha sido nece-

los vehículos de combate de Infante-

sario construir un puente de apoyo a

ría Pizarro comienzan a realizar fue-

vanguardia de tipo Dornier.

go real en las inmediaciones de Puig
Amarillo, en “San Gregorio”. Sin duda,

Uno de los subgrupos tácticos ha dado

es uno de los grandes hitos del ejer-

seguridad al montaje, que ha sido rea-

cicio. Este campo de maniobras per-

lizado por los componentes del Regi-

mite incorporar todas las facetas del

miento de Ingenieros nº 1, en apoyo al

combate, por lo que las compañías

Batallón de Zapadores XII.

que componen el Grupo Táctico han
podido poner a prueba todas las des-

Este tipo de puentes puede tener

trezas que no pueden entrenar en su

desde 14 hasta 40 metros, en función

adiestramiento habitual, como es el

de la brecha. En este caso es de 21

caso del fuego real.

metros.

«El ejercicio consiste en un ataque a

Una de las ventajas de esta estructura

una posición defensiva y una poste-

es su anchura, que supera los 4 me-

rior progresión a una localidad que

tros y puede aguantar hasta 70 tone-

vamos a limpiar para desalojar al ene-

ladas. «Al paso de los vehículos y los

migo», destaca el capitán Rodríguez,

carros de combate de mayor tamaño,

jefe de uno de los subgrupos tácticos

la estructura puede descender unos

mecanizados.

centímetros y, tras ello, recuperar su
estado inicial», explica la sargento 1º
Blanco, encargada de la Sección de
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3

COMBATE
EN POBLACIÓN

Los vehículos y carros de combate se
aproximan a una zona urbanizada.
Ante la imposibilidad de avanzar, se establece un cerco y se realizan labores
de reconocimiento en las inmediaciones de las viviendas. En ese momento,
se determina que hay que realizar un
Apoyo de la 4ª Compañía del Batallón

asalto a la linde y el desarrollo de la

de Zapadores I/1.

operación cambia, al tener que pasar
de una zona de campo abierto a otra

Realizar una estructura de estas di-

urbanizada.

mensiones no es tarea fácil y requiere, aproximadamente, de 3 horas para

El personal de las compañías reali-

finalizarlo, por lo que se utilizaría en

za una progresión interior. Fusil en

aquellos casos en los que no es posi-

mano, los militares comienzan el reco-

ble emplear otra estructura más sen-

nocimiento del poblado vivienda por

cilla. «Para su montaje, se ha utilizado,

vivienda, teniendo en cuenta la pre-

además del vehículo lanzador, 4 de

sencia de las fuerzas opositoras.

carga para transportar todas las piezas necesarias», explica la sargento 1º

De este modo, el adiestramiento en

Blanco.

combate en población ha sido una de
las fases del “Hit and Run”, que ha re-

Una vez replegado, se podría recoger

querido al personal estar instruido en

y volver a montar en otro punto para

diferentes tipos de escenario. ¢

dar continuidad al ejercicio.
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CON LA ARTILLERÍA
A PUNTO
Las unidades del Mando de Artillería de Campaña
realizan el ejercicio “Gazola 21”,
el más importante del año

26
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U

na misión: adiestrar a todas las
unidades y el Cuartel General
(CG) del Mando de Artillería de

Campaña (MACA) para que sean empleados en el marco de una organización operativa. También para que refuercen a la
Artillería de Campaña de otras grandes
unidades en el control y defensa de costas. Con ese objetivo en mente, alrededor
de 1.000 militares y 230 vehículos se movilizaron, entre el 7 y el 17 de junio, para
desarrollar su ejercicio más importante,
con el escenario ambientado en el “Toro
21” —a nivel cuerpo de ejército y que en
2021 dirige la División “Castillejos”—.
El “Gazola 21” reunió, bajo el mando del general jefe del MACA con su CG, al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña
(RALCA) nº 63, el Regimiento de Artillería
de Campaña (RACA) nº 11 y el Regimiento de Artillería de Costa (RACTA) nº 4 en el
Centro de Adiestramiento “San Gregorio”
(Zaragoza). Además, contó con el apoyo
de un Grupo Logístico de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 61 y de una unidad del
Regimiento de Transmisiones nº 21.
La ejecución del ejercicio, cuya dirección
recayó en el jefe del RALCA 63, se llevó a
cabo en dos fases. El Puesto de Mando
de Artillería (PCART), de nivel División, lo
constituyó este Regimiento, mientras que
el RACA 11 estableció el Elemento de Control de Fuegos Conjuntos de la División.
Texto: Selene Pisabarro / Zaragoza

Además, el RACTA 4 mantuvo su Puesto

Fotos: Stte. Jesús de los Reyes (DECET)

de Mando de Artillería de Costa (COACTA)
activado en Tarifa (Cádiz).
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En la primera fase, “beta”, se adiestró a

Desde el PCART se dirigió la conducción de

los Grupos de Artillería, que realizaron

las unidades mediante el Sistema de Mando

fuego real con los obuses SIAC 155/52

y Control (C2) de Apoyos de Fuego (APOFU)

mm —por primera vez con munición base

TALOS. Precisamente, esta ha sido la princi-

bleed— y autopropulsados (ATP) M109.

pal novedad del “Gazola 21”: la integración

Además, emplearon los sensores de las

de todos los elementos del MACA en este

baterías de Adquisición de Objetivos

C2. Así, el jefe del Mando ha alcanzado la

(BAO) y de Sistemas Aéreos Pilotados de

capacidad de dirigir todos los sistemas den-

Forma Remota (RPAS), ambas del RALCA

tro del “sistema de APOFU” —órganos pro-

63, y la de Localización e Información de

ductores de fuego, sensores y C2 de APOFU

Objetivos (BLIO), del RACTA 4. La segunda

Talos—, con lo que se asientan las bases

fase, “gamma dirigida de división”, se am-

para completar la digitalización de los pro-

bientó en el escenario Skolkan, donde se

cesos y procedimientos de empleo.

simula un enfrentamiento de alta intensidad con un enemigo tecnológicamente

Igual que los otros dos regimientos, el

avanzado. Se planteó una acción ofensiva

RACTA 4 trabajó en “San Gregorio” con los

de dos brigadas, a las cuales apoyaba la

obuses 155/52, con los que puso la nota

Artillería con la preparación, contrabate-

emotiva: Los compañeros dedicaron uno

ría y fuegos en profundidad.

de los disparos a la sargento Grau, falleci-

NACIONAL

PRIMERA VEZ CON BASE BLEED
Además de la munición convencional,

ximada de 50 kilómetros. Ahora, el

también se han usado, por primera

MACA tiene en mente para este SIAC

vez con el SIAC 155/52 mm, proyecti-

los proyectiles Excalibur —guiados

les de alcance extendido de tipo rom-

mediante un programa que dirige la

pedor dotados de unidad base bleed.

munición con satélite—, que recibirá

«Aumenta el alcance y se perfeccionan

próximamente. Además, el RALCA 63

los procedimientos. A esto se enfoca

continuará con el cometido de estable-

nuestra organización y despliegue,

cer el PCART de nivel división. «Quie-

además de a las implicaciones de los

ro que esta especialización consiga la

fuegos en profundidad», afirma el jefe

excelencia y sea una referencia, que es

del MACA, general Torres.

fundamental en la Artillería de Campaña», asegura el general Torres. Así, el

El RALCA 63 ha sido el encargado de

RACA 11 está especializado en los obu-

realizar los disparos con base bleed, ya

ses ATP y el JTAC (Joint Terminal Attack

que una de las prioridades del general

Controller), además de que el asesora-

es especializar a las unidades bajo su

miento de apoyos de fuego a la Divi-

mando. De este modo, el Regimiento,

sión “Castillejos” recae en su coronel

al ser lanzacohetes, se centra en los

jefe. Mientras, la función del RACTA 4

sensores y fuegos en profundidad, ca-

se focaliza en la excelencia y la mejora

racterística de este tipo de munición

de C2 en los procedimientos de defen-

con la que se logra una distancia apro-

sa de costas.

da el pasado 14 de mayo durante un ejer-

de Localización y Adquisición de Objetivos

cicio en Alicante.

(ULAO) 22, del RALCA 63, que desplegó su
propio PC, dos radar ARTHUR, un radar AN/

En el “Gazola 21”, el Grupo de Artillería de

TPQ 36, un equipo de meteorología y otro

Costa se constituyó como unidad de arti-

de topografía y un sistema de localización

llería de campaña, aunque mantuvo la ca-

por sonido HALO. Esta unidad realizó por

pacidad de costa con la BLIO, desplegada

primera vez la integración del POMO, tal y

en el Estrecho de Gibraltar, y el COACTA,

como relata su jefe, la capitán Vacas: «Ha

en Tarifa. Las imágenes que tomó su Pues-

sido un éxito porque hemos podido repli-

to de Observación Móvil (POMO) en “San

car al PC de la unidad las imágenes que se

Gregorio” se incorporaron al de la Unidad

veían y, simultáneamente, al PCART». ¢
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COMUNICACIÓN:
UN ARTE PARA LA PAZ
El Regimiento de Operaciones de Información nº 1
ha liderado el ejercicio “Tridente Gris”,
desarrollado en varias localidades valencianas
Texto: Felipe Pulido / Madrid

E

Fotos: ROI 1

l estratega militar chino Sun Tzu

entre el 13 y el 21 de mayo, en diferentes

defendía: Someter al ejército de los

localidades de Valencia, sirven de prepa-

otros sin batalla es la mayor habili-

ración y facilitan el control del entorno de

dad. La importancia de la comunicación

la información, así como su difusión y la

es cada vez mayor y, al igual que no con-

interacción con los actores implicados.

trolarla puede derrumbar todo lo construido en cuestión de segundos, su domi-

El Grupo de Operaciones de Información

nio puede contribuir a crear un clima de

(GOI) II/1, que está muy familiarizado con

paz y al correcto desarrollo de la misión.

este tipo de actividades, ha liderado el
desarrollo del ejercicio. En el mismo han

Los militares españoles son conscientes

participado Equipos Tácticos de Interac-

de ello y no tardan en ganarse el afecto de

ción de las Brigadas II, VI, VII, X, XI y XVI,

la población civil en aquellos lugares en

así como de las Comandancias Generales

los que están desplegados. Toda acción

de Ceuta, Melilla y Baleares. A ellos se han

cuenta y repercute en la opinión de la po-

sumado observadores, tanto de Cuarteles

blación, por lo que cuidar cada elemento

Generales del Ejército de Tierra como de

es fundamental.

la Armada y del Ejército del Aire.

El Regimiento de Operaciones de Infor-

Los escenarios elegidos han sido las pobla-

mación (ROI) nº 1 es la unidad de refe-

ciones valencianas de Torrente, Catarroja,

rencia para la realización de actividades

Alfafar, Albal, Silla, Picasent, Chiva y Gode-

de información dentro del escenario de

lla. «Aunque se trata de territorio nacional,

operaciones. Ejercicios como el “Tridente

la vía de acceso es similar a como se ha-

Gris”, que en esta ocasión se ha ejecutado

ría en otros países, con la diferencia de no
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tener que adaptarse a los cambios cultura-

racción al completo. La Unidad de Planes

les —cultural awareness—», explica el jefe

fue la encargada de elaborar la misión

del GOI II/1, teniente coronel García-Trejo.

que, posteriormente, los equipos ejecutaban. «Primero era necesario recabar

A cada uno de los equipos se le ha asig-

información y determinar los diferentes

nado una zona determinada y han tenido

objetivos», expone el teniente coronel.

la misión de difundir programas de información relacionados con la Cultura de

Tras ello, se desarrollaban las correspon-

Defensa, dando a conocer los valores del

diente actividades militares de información

Ejército y las misiones de las Fuerzas Ar-

y, al finalizar la jornada, se confeccionaba

madas. Cabe destacar la gran aceptación

un informe en el que se recogían las impre-

que tuvo entre el personal civil la presen-

siones sobre la actitud de la población ante

cia de los militares en sus localidades, así

su presencia y las reacciones a los mensa-

como la difusión en algunos de los me-

jes de los programas. Posteriormente, se

dios locales de la zona.

realizaban las valoraciones oportunas. «Es
importante recoger los aspectos verbales,

Los participantes tuvieron que recono-

pero también los no verbales», aclara el te-

cer las diferentes poblaciones, preparar

niente coronel García-Trejo.

las encuestas y cuestionarios que posteriormente tenían que hacer y difundir de-

En la mayoría de escenarios actuales, de

terminados productos a segmentos de la

forma paralela a la batalla física, aparece

población. «No es lo mismo tratar con un

una guerra virtual y cognitiva. Adelantarse

mayor que hacerlo con un niño, depen-

a los procesos de decisión del adversario,

diendo de a quién nos dirijamos hay que

influir en la percepción de los combatien-

llegar a ellos con un tipo de perfil u otro»,

tes y en la opinión de los locales, ganarse

señala el teniente coronel García-Trejo.

el apoyo de la población y entender sus
vicisitudes son actividades fundamen-

También tuvieron en cuenta las diferen-

tales en los procesos de planeamiento y

tes reacciones ante incidencias que pue-

decisión a todos los niveles, desde el es-

den surgir, como la presencia de medios

tratégico hasta el táctico.

de comunicación, la aparición de personal hostil o el reto de tener que preparar

Lo que ocurre en una parte del mundo,

un programa de radio para su difusión en

en cuestión de unos segundos, puede lle-

la comarca.

gar al otro extremo. La comunicación ha
demostrado que es más rápida que las

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

balas, y, con ella, los militares españoles

Durante el ejercicio, el ROI ha desarrolla-

poseen una herramienta para buscar el

do una campaña de información e inte-

camino de la paz. ¢
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EN LOS CIMIENTOS DE LA

BASE LOGÍSTICA
El JEME preside el segundo foro sobre la arquitectura tecnológica
del gran centro logístico del Ejército de Tierra,
que se instalará en Córdoba
Texto: Felipe Pulido / Córdoba

E

Foto: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

l proyecto tecnológico de la futura

La magnitud de la iniciativa pretende

Base Logística del Ejército de Tie-

agrupar los 12 parques actuales del Man-

rra, que se instalará en Córdoba,

do de Apoyo Logístico (MALE) en solo dos:

avanza a buen ritmo. De hecho, se espera

el Parque y Centro de Mantenimiento de

que a finales de 2021 se abra la fase de

Helicópteros, de Colmenar Viejo (Madrid)

licitación y en 2026 ya sea una realidad.

—que ya existe—, y el que se va a cons-
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truir en Córdoba, que centralizará a todos

tener la Base Logística», expresó el JEME,

los demás.

a la vez que destacó que uno de los caminos hacia 2035 es crear un Ejército tecno-

La Base será responsable del apoyo logís-

lógicamente avanzado y con una estruc-

tico en su escalón más elevado, dentro de

tura basada en los sistemas.

las funciones de abastecimiento y mantenimiento de todos los sistemas de armas

El centro será pionero en la aplicación de

terrestres. La innovación va a ser una

tecnologías de última generación, reali-

de sus piedras angulares y la tecnología

dad aumentada o fabricación aditiva, lo

transformará el apoyo logístico de mayor

que permitirá abrir nuevas vías en el res-

nivel que proporciona el Ejército.

to de unidades del Ejército. «Supondrá un
cambio de mentalidad en todos los senti-

Con el objetivo de profundizar en lo que

dos», remarcó el jefe del MALE, teniente

será el desarrollo del proyecto, el MALE ha

general Fernando Miguel García y García

impulsado un segundo taller sobre la “Ar-

de las Hijas.

quitectura tecnológica de la Base Logística”, celebrado el 9 de junio en la Universidad de Córdoba. La cita estuvo presidida
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército
(JEME), general de ejército Francisco Javier
Varela Salas, y reunió a representantes
del sector empresarial, el ámbito universi-

La Base aspira
a convertirse en un centro
logístico de referencia
en el sur de Europa

tario y el Ejército con el objetivo de poner
en común algunas de las ideas clave del

En ese sentido, defendió que la Base será

proyecto y darlo a conocer.

un centro logístico de referencia en el sur
de Europa. «Será un macroproyecto de

El primer taller se realizó en el mes de

todos», aseveró, poniendo de relieve la

marzo, en Madrid, y se centró en el pro-

colaboración entre los diferentes actores

yecto tecnológico de la Base Logística.

involucrados.

Ahora, se ha tratado de exponer las líneas
maestras de su arquitectura, acercar las

Las ponencias se estructuraron en tres

posibilidades del mercado a las necesida-

paneles, en los que se abordaron la des-

des y facilitar la prospectiva de las tecno-

cripción del proyecto, la alianza con las

logías necesarias para su desarrollo.

empresas y las oportunidades de innovación. Además, fue una oportunidad en la

«Más importante que el propio continen-

que el punto de vista civil y el militar se

te, que es el proyecto físico, es el conte-

complementaron, al aportar diferentes

nido, la arquitectura tecnológica que va a

perspectivas.
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Por parte del Ejército, intervinieron el jefe

Centros Logísticos, general Enrique Ruiz

PRINCIPALES
RETOS

Alonso; el director de Integración de Fun-

EFICIENTE. En el tiempo y coste de

de Ingeniería del MALE, general Rafael Tejada Ximénez de Olaso, y el segundo jefe,
general Jesús Gómez Pardo; el jefe de

ciones Logísticas, general José Manuel Vivas Urieta; el subdirector de Sistemas de

los procesos.

Información y Telecomunicaciones, gene-

INTELIGENTE. Visión en tiempo

ral Manuel Hernández Frutos; y el coronel

real de toda la plataforma.

Pedro Bueno, de la Dirección de Infraestructuras.

PREDICTIVA. Ayuda a la toma de
decisiones.

Por su parte, los representantes del ámbito empresarial y universitario destacaron
la importancia de un proyecto de estas ca-

INTEGRADA. Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa y proveedores.

racterísticas, que empleará directamente

OPTIMIZADA. Mayor disponibili-

a más de 600 militares y 1.100 civiles, y

dad operativa y menos costes de

beneficiará de forma indirecta a muchas

almacenamiento.

otras personas de otros sectores.

SEGURA. En sus instalaciones y,

El rector de la Universidad de Córdoba,
José Carlos Gómez, agradeció al Ejército
haber elegido las instalaciones del Rectorado para la celebración de este evento,
que contribuye a reforzar los cimientos

también, para las personas y empresas.
SOSTENIBLE. Mantenimiento de
los activos físicos y digitales.

de un proyecto que comenzó a dar sus

VERDE. Compromiso con el medio

primeros pasos en 2017 y que muy pron-

ambiente y economía circular.

to verá materializada su estructura. ¢

Hoja de ruta de la Base Logística
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

FASE I: diseño conceptual
FASE II: diseño en detalle
FASE III: licitación
FASE IV: ejecución
FASE V: inicio de las operaciones
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Ysabel

corona el Ejército

El nuevo buque de transporte logístico entrará en servicio efectivo
a principios de 2022

36

NACIONAL

A

l pensar en las monarcas más conocidas de la Historia de España,
quizá uno de los nombres que más rápido vengan a la memoria es el
de Isabel de Castilla. Su reinado se caracterizó por el descubrimiento

de América, en un periodo en el que España ampliaba los horizontes.
Cinco siglos después de su muerte, el Ejército quiere recordar a esta reina
al bautizar con su nombre, en castellano antiguo, un nuevo buque. También
porque es el mismo que el de otras mujeres que hicieron historia, según la
Orden Ministerial 24/2021, de 13 de mayo. Encuadrado orgánicamente en el
Ejército y sostenido por sus créditos, será operado por la Armada, como es
tradición, y su base estará en el Arsenal de Cartagena (Murcia).

Texto: Selene Pisabarro / Cartagena (Murcia)
Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET)
Ilustración: Esteban
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Se trata del buque de transporte logísversión mercante—, que se erige como la

FICHA TÉCNICA

nueva apuesta del Ministerio de Defensa

• Eslora: 149,38 metros.

para volver a dotar al Ejército de la capa-

• Manga: 21 metros.

cidad de transporte logístico por vía marí-

• Puntal: 7 metros.

tima que se perdió con las bajas de El Ca-

• Calado máximo: 5,85 metros.

mino Español y Martín Posadillo, en 2019 y

• Desplazamiento: 16.361 tonela-

tico Ysabel A-06 —antiguo Galicia, en su

2020, respectivamente.

das (plena carga).
• Propulsión: 2 motores modelo

Precisamente, Ysabel surcará los mares

Wärtsilä 9L32, con una potencia

con la misión principal de proporcionar

de 11.258 caballos sobre dos ejes.

apoyo a las unidades del Ejército en Ceuta

• Velocidad máxima: 17 nudos.

y Melilla, y los archipiélagos de Baleares

• Autonomía: 24 días.

y Canarias. Asimismo, transportará recur-

• Capacidad de transporte: 110

sos y apoyo general a los contingentes en

tráilers de entre 32 y 54 tonela-

zonas de operaciones fuera del territorio

das de peso, o 1.200 vehículos li-

nacional. Incluso, podrá realizar el trans-

geros en seis cubiertas de carga.

porte logístico de la Unidad Militar de

• Capacidad de combustible: 706

Emergencias.

toneladas de gasoil.

Para conocer la envergadura de este buque, solo hay que comparar algunos datos. Frente a los 95 metros de eslora de El
Camino Español o los 75 del Martín Posadillo, Ysabel tiene casi 150 y su capacidad de
carga total es la suma de ambos buques.
En un principio, tenía siete cubiertas que

Proporcionará apoyo
logístico a las unidades
en Ceuta, Melilla,
Baleares y Canarias

se han reducido a seis para que sea más
versátil y lleve vehículos ligeros y pesados,

habrá que configurarlo y darle el toque

incluyendo carros de combate.

final de la Armada», anuncia el jefe del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército

Se prevé que esté operativo a principios

(MALE), teniente general Fernando Miguel

de 2022 y, para ello, el buque mercante

García y García de las Hijas.

deberá transformarse en naval durante
los próximos meses. «La comisión de ins-

«Lo llamamos “militarizar” el barco. Con-

pección nos ha comunicado que está en

siste en colocar los pañoles —o com-

muy buenas condiciones, aunque ahora

partimentos— con munición de armas
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ligeras y darle más habitabilidad, ya que
embarcará personal del Ejército de Tierra. Es un barco seguro para la navegación, pero, al llevar más personas a
bordo que en su versión mercante, habrá que instalar más balsas salvavidas,
embarcaciones de rescate, etc.», añade
el jefe de Apoyo Logístico de la Armada
(AJAL), almirante Rosique. Así, se acondicionará para incorporar las comunicaciones militares —como una estación radio o un satélite— y se acometerán una
serie de modificaciones para adaptarlo a
los estándares militares, especialmente
en los aspectos de seguridad.
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ACTO DE ENTREGA

40

El Arsenal de la Armada, en Cartagena

entrega de la embarcación del Minis-

(Murcia), se engalanó el 2 de junio para

terio de Defensa al Ejército y de este

recibir el Ysabel. El jefe de AJAL, almiran-

a la Armada. Después, el comandante

te Rosique, presidió el acto de entrega

del buque tomó posesión y recibió el

de este buque del Ejército de Tierra a

bastón de mando y, posteriormente,

la Armada, acompañado por el jefe del

la Bandera. Una vez que la dotación

MALE, teniente general García y García

del barco subió a bordo, se realizó un

de las Hijas. Durante el acto, se leyó la

desfile de toda la formación, en la que

Orden Ministerial por la que se asigna

participó el Regimiento de Artillería

el nombre de Ysabel y la Resolución por

Antiaérea nº 73. Esta unidad también

la que se da de alta en la lista oficial de

estuvo presente con una batería en la

buques de la Armada. Acto seguido, se

Compañía de Honores Mixta, que reali-

procedió a la firma del documento de

zó salvas de 21 cañonazos. ¢
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PREMIOS EJÉRCITO 2021

HOMENAJE A LA LEGIÓN
Y LOS HÉROES DE 1921
La gala de entrega de los galardones de la 58ª edición
se celebró por primera vez en Sevilla
Texto: Rocío Gallo / Madrid

E

Foto: DECET y FUTER

l Ejército de Tierra ha finalizado

Estado Mayor del Ejército (JEME), general

este año la conmemoración del

de ejército Francisco J. Varela, quien se re-

centenario de la Legión españo-

firió a estos premios como «el punto de

la y está celebrando el centenario de la

encuentro entre el Ejército y la sociedad»

Campaña de Melilla de 1921. Ambas efe-

e hizo un reconocimiento a todos los par-

mérides fueron las elegidas por la orga-

ticipantes, en especial a los más jóvenes:

nización de los Premios Ejército, en esta

«Queremos transmitir valores a través de

58ª edición, como temática común para

la cultura, y transmitírselos a los jóvenes

todas las obras que se han pre-

y a todos los pueblos de España», seña-

sentado a unos galardones cuyo

ló. Además, el JEME recordó que

objetivo es fomentar la crea-

los valores demostrados por los

ción artística y literaria referi-

héroes de la Campaña de Me-

da a las múltiples actividades

lilla son «los que el pueblo es-

del Ejército de Tierra, así como

pañol atesora y el Ejército de

el conocimiento y la divulga-

Tierra cultiva».

ción de la vida militar.
La gala, que pudo seguirEn esta ocasión, por pri-

se en directo a través del

mera vez, Sevilla ha aco-

canal de YouTube del

gido la gala de entrega de
los Premios Ejército, celebrada el 17 de

Ejército de Tierra, se desarrolló en la plaza de España, construida con

junio. El acto estuvo presidido por la se-

motivo de la Exposición Iberoamericana

cretaria de Estado de Defensa, Esperan-

de 1929. Un lugar emblemático, porque

za Casteleiro, acompañada por el Jefe de

en ella, mirando hacia el Guadalquivir, se
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encuentran representadas todas las pro-

Los voluntarios y Monte Arruit—, el Ballet

vincias de nuestro país, simbolizando «el

Flamenco de Andalucía y la cantante Joa-

abrazo de España a los pueblos iberoame-

na Jiménez —quien interpretó el pasodo-

ricanos», en palabras de la presentadora

ble La Bandera, una pieza muy famosa en

del acto, la periodista Victoria Romero.

la Campaña de Melilla de 1921—. Pero el
momento más emotivo se produjo cuan-

Además, la plaza de España es la sede del

do, con la plaza prácticamente a oscuras,

Cuartel General de la Fuerza Terrestre

aparecieron desfilando la Banda de Gue-

(FUTER), y su jefe, el teniente general José

rra y el Coro de la Brigada “Rey Alfonso

Rodríguez, señaló que en este lugar «late

XIII” II de la Legión para interpretar la Can-

un poco el corazón de nuestra Patria».

ción del legionario.

Asimismo, dio las gracias a todos los participantes en esta edición de los Premios
Ejército y felicitó a los ganadores, que fueron subiendo al escenario para recoger
sus respectivos premios en las disciplinas
de Pintura, Dibujo, Miniaturas Militares,
Fotografía, Enseñanza Escolar, Investiga-

El momento más emotivo
de la ceremonia
fue la interpretación
de la Canción del legionario

ción en Humanidades y Ciencias Sociales,
y Vídeo.

Las obras premiadas y seleccionadas, a
excepción de las pertenecientes a la dis-

ACTUACIONES MUSICALES

ciplina de Humanidades y Ciencias Socia-

Los más de 1.000 asistentes a la gala pu-

les, podrán visitarse, hasta el 21 de julio,

dieron disfrutar de diversas actuaciones,

en una exposición temporal situada en el

a cargo de la Música del Cuartel General

Museo Histórico Militar de Sevilla, que se

de la FUTER —que interpretó las marchas

encuentra en la propia plaza de España.

DISTINCIÓN ESPECIAL
En la 58ª edición de los Premios Ejército, la distinción especial ha sido para la Fundación
Tercio de Extranjeros, en reconocimiento a su constante apoyo al Ejército de Tierra y,
especialmente, a sus principios inspirados en los valores de compañerismo, lealtad y
solidaridad con aquellos antiguos legionarios que se encuentran en situación de especial necesidad. La distinción especial se materializa en un sable de oficial general, que
en este caso fue recogido por el coronel Díaz, creador y presidente de la Fundación
Tercio de Extranjeros, de manos de la secretaria de Estado de Defensa y el JEME. ¢
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Las obras premiadas
y seleccionadas pueden
visitarse en el Museo
Histórico Militar de Sevilla

 Más información: ejercito.defensa.gob.es/premios-ejercito
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PREPARADOS, LISTOS...

¡YA!

El Ejército de Tierra colabora en la vacunación de los deportistas
que participarán a los Juegos Olímpicos
Texto: Rocío Gallo / Madrid

L

Foto: BRI I

os Juegos Olímpicos de Tokio se

recibían los viales, se ponían en contacto

inauguran el próximo 23 de julio

con el personal que coordina a los depor-

y la organización ha establecido

tistas para citarlos, estos acudían, se les

unas estrictas medidas de seguridad para

explicaba el procedimiento (junto con las

evitar los contagios de COVID-19 entre los

posibles contraindicaciones) y, finalmen-

integrantes de las diferentes expedicio-

te, se les vacunaba.

nes que participarán en ellos.
En el caso de los deportistas y componentes del cuerpo técnico de la delegación
española, han sido inmunizados gracias a
la ayuda del Mando Componente Terrestre (MCT) —constituido sobre la base del

El Mando Componente
Terrestre ha sido clave
en la vacunación
de los deportistas

Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en
el marco de la operación “Misión Baluar-

La inmunización se ha realizado en dife-

te”—, que ha contribuido en el traslado y

rentes ubicaciones, comenzando el 20

administración de las vacunas.

mayo en la base “Jaime II” de Palma de
Mallorca, donde se vacunaron 19 depor-

El MCT ha vacunado a 375 personas con el

tistas olímpicos. Otros 9 lo hicieron en la

suero de Pfizer, el cual necesita dos dosis

base “General Alemán Ramírez” de Las

para proporcionar la inmunidad comple-

Palmas de Gran Canaria y en el acuartela-

ta frente al virus. Para facilitar la organi-

miento “Los Rodeos” de San Cristóbal de

zación, se ha seguido el mismo protocolo

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Ade-

en todos los casos: los equipos móviles

más se trasladaron dosis a Barcelona, Se-
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MIREIA BELMONTE

PAU GASOL

RAÚL ENTRERRÍOS

CARLA SUÁREZ

Natación

Balonmano

Baloncesto

Tenis

villa, Valencia y Viator (Almería), donde se

da —en Ferrol (La Coruña)— y la Inspec-

administró el suero.

ción General de Sanidad de la Defensa, la
cual ha vacunado en el Hospital General

Además del Ejército de Tierra, en la vacu-

de la Defensa de Zaragoza y en el Hos-

nación de los deportistas que acudirán a

pital Central de la Defensa “Gómez Ulla”

la cita olímpica han colaborado la Arma-

(Madrid). ¢
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LA UNIÓN
HACE LA FUERZA
El “Steadfast Defender”
ha supuesto el despliegue
más importante del año
dentro del compromiso
de España en la VJTF
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Texto: Felipe Pulido / Madrid
Fotos: BRI VII

H

asta 14 nacionalidades y un objetivo común: demostrar que
son plenamente operativos en

el menor tiempo posible. Las unidades de
los países que se encuentran inmersos
en el período de máxima disponibilidad
—stand by— dentro de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad de la
OTAN (VJTF, en sus siglas en inglés) se
han desplazado hasta el Joint National
Training Center de la localidad de Cincu
(Rumanía), para participar en el ejercicio
“Steadfast Defender”, desarrollado entre el 16 de mayo y el 13 de junio. Las
unidades participantes han tenido que
demostrar el nivel de adiestramiento alcanzado en las maniobras de mayor esfuerzo internacional del año en el marco
de la VJTF.
La Brigada “Galicia” VII es la unidad generadora del Grupo Táctico español, que se
encuentra inmerso dentro de la fase de
máxima disponibilidad desde el 1 de enero de 2021. Durante el ejercicio han participado, cerca de 270 militares españoles,
sobre la base del Batallón de Infantería
“Zamora” I/29, que aporta el grueso del
contingente que se integra en la 66ª Brigada de Infantería Mecanizada turca.
También han participado otras unidades
de la Brigada “Galicia”, como el Batallón
de Cuartel General, que ha aportado medios de reconocimiento, transmisiones y
NBQ; el Batallón de Zapadores, con elementos de desactivación de explosivos; y
el Grupo de Artillería de Campaña, que ha
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desplegado a sus observadores avanza-

Command) y consta de varios ejercicios

dos y apoyos de fuego.

orientados a aumentar la capacidad de
planeamiento, conducción y ejecución de

Por su parte, la Agrupación de Apoyo Lo-

operaciones militares en el ámbito de los

gístico nº 61 ha contribuido a la ejecución

países miembros de la Alianza.

del ejercicio y el Mando de Transmisiones
ha reforzado las capacidades de enlace

El objetivo de estas maniobras es demos-

con territorio nacional.

trar que las fuerzas están bien adiestradas, son capaces de operar de forma con-

DE MAR A MAR

junta y están preparadas para responder

El despliegue del Grupo Táctico se inició

a cualquier tipo de amenaza. «La partici-

con una proyección marítima, para el

pación en el ejercicio nos aporta mucho.

transporte logístico, y prosiguió con dos

Aunque solo sea un mes, requiere de un

rotaciones aéreas para el resto del perso-

despliegue estratégico muy grande y un

nal. El 3 de mayo se realizó el movimien-

importante esfuerzo logístico», manifies-

to de todo el material necesario hasta el

ta el teniente coronel Armada, jefe del Ba-

puerto de Vigo. Desde allí se desplazó a

tallón “Zamora” I/29.

las inmediaciones de Constanza (Rumanía), a orillas del mar Negro, donde llegó
el 14 de mayo, y prosiguió el recorrido
por carretera hasta el campo de maniobras de Cincu. Una vez integrado junto al
personal que se desplazó por vía aérea, el
16 de mayo el contingente español esta-

El Batallón “Zamora” I/29
es la unidad que genera
el grueso de la aportación
española a la VJTF

ba preparado para iniciar las actividades,
encuadrado en la coalición multinacional.

Entre las actividades realizadas se incluyen
tiro de precisión y de morteros, ejercicios

Dentro de la Brigada turca, además de los

de reconocimiento, movimientos y des-

militares españoles, se integran unidades

pliegues tácticos, combate en zonas bos-

de otros países como Reino Unido e Italia.

cosas y urbanizadas, y ejercicios de fuego

También Estados Unidos ha participado en

real con todos los sistemas de armas. Todo

el ejercicio como una unidad de maniobra,

ello, se ha realizado de forma conjunta con

aunque no integrada dentro de la VJTF, con

los diferentes países involucrados y com-

una compañía de carros de combate.

partiendo técnicas, tácticas y procedimientos estandarizados a nivel OTAN.

El “Steadfast Defender” está dirigido por
el Mando de la Fuerza Conjunta Aliada

«El Batallón español ha liderado la parte

de la OTAN en Nápoles (Allied Joint Force

de entrenamiento. Preparábamos todos
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4.000
14
270

militares

nacionalidades

españoles

cientes a la OTAN y a países aliados como
Suecia y Finlandia.
Realizar un despliegue de estas características ha requerido de mucho esfuerzo y
una intensa cooperación entre los países,
con el añadido de garantizar las medidas
higiénico-sanitarias frente a la COVID-19.
El contingente español que genera la Brigada “Galicia” VII estará en la segunda fase
del ciclo de disponibilidad —stand by—, la
de máxima disponibilidad, hasta finalizar
los días actividades bilaterales a las que

2021. A lo largo de este año, las unidades

se sumaban el resto de países», señala el

que forman parte del contingente de la

teniente coronel Armada.

VJTF tienen previsto participar en diversas actividades de instrucción y adiestra-

Ejercicios como los realizados en Ruma-

miento, tanto en territorio nacional como

nía son fundamentales para la integra-

en el extranjero. A partir del próximo año,

ción multinacional y ponen de relieve que

pasarán a la tercera fase —stand down—,

la unión hace la fuerza. En esta fase han

de reserva, y para entonces España habrá

participado un total de 4.000 militares de

marcado un hito más en su aportación a

14 nacionalidades diferentes, pertene-

la defensa conjunta de la OTAN. ¢
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LE COIN
DU
FRANÇAIS
RÉUSSIR AU MIEUX VOTRE
EXPRESSION ORALE SLP
Texto: DIEGE

en tout moment. Cependant, nous ne
sommes pas tous d’habitude à l’aise de-

L’épreuve d’expression orale n’est pas

vant un tribunal. C’est pour cette raison

toujours la partie la plus difficile de

que nous voudrions vous proposer cer-

l’examen SLP, mais elle est souvent la

taines astuces qui vous aideront à être

plus stressante. Vous avez à votre dis-

plus efficaces:

position des conseils de l’EMID très
utiles pour l’épreuve d’expression orale

Devant les évaluateurs

niveau fonctionnel sur Intranet.

Vouvoyez toujours le jury car le vouvoiement est un trait culturel fondamental

Nous n’allons pas revenir sur des conseils

chez les francophones.

linguistiques mais plutôt sur certaines
stratégies qui vous aideront à montrer

Maîtrisez aussi votre gestuel. Essayer

le meilleur savoir-faire langagier auprès

d’avoir le sourire et regarder les exami-

des examinateurs.

nateurs dans les yeux pour faire une
bonne impression au tribunal.

Avant de commencer, rappelez que les
évaluateurs qui vous interrogeront pen-

Se faire mieux comprendre

dant l’entretien sont là pour vérifier ce

Dominez votre stress, apprenez à respi-

que vous êtes capable de faire avec la

rer pour contrôler votre débit de parole.

langue évaluée. Ils seront gentils et ac-

Le BORE sert justement à cela, à vous

cueillants envers vous et vous aideront

échauffer et pouvoir ainsi maîtriser vos
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nerfs et votre respiration. Si vous par-

vous faire comprendre et faciliter ainsi la

lez trop vite vous risquez que vos idées

tâche des évaluateurs.

s’emmêlent et de perdre le fil de votre
discours. Parler lentement vous permet-

Pour mieux comprendre ce dont vous

tra certainement de vous exprimer plus

devrez parler

correctement, vous aurez plus de temps

Si vous ne comprenez pas exactement

pour réfléchir à ce que vous voulez dire.

ce dont on vous a invité à parler, n’hési-

Faites des pauses, retrouvez le plaisir

tez pas à reformuler la question afin de

de parler posément. Vous pouvez vous

vous assurer que vous avez bien compris

y exercer en lisant à voix haute. Articu-

et éviter ainsi le hors-sujet. N’oubliez pas

lez, parler clairement et assez fort pour

que ce qu’on évalue dans cette épreuve
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est votre expression orale étant donné

tez d’arriver de justesse puisque cela

que vous avez une autre épreuve pour

ne vous aiderait pas à commencer tran-

vérifier votre compréhension orale.

quille votre examen.

L’autocorrection est positive

Étant donné que la matinée de l’examen

Corrigez-vous si vous vous rendez compte

est très longue vous devez essayer de

que vous avez commis une erreur. Si vous

bien dormir et d’être dans les meilleures

n’arrivez pas à terminer votre phrase,

conditions physiques pour améliorer

revenez en arrière en vous servant des

votre temps de réaction et pour pouvoir

expressions telles que : « bon, ce que je

diminuer le stress logique d’une épreuve.

voulais dire, c’est que… », « c’est-à-dire,

La veille n’est plus le moment de réviser,

…» Si c’est trop tard ne vous bloquez pas

alors reposez-vous impérativement.

car des erreurs sont acceptées ; reprenez
votre souffle et continuez de la manière

Et finalement, ayez confiance en vous !

la plus positive possible car l’examen est

Facile à dire… et comment cela se fait ?

composé de quatre épreuves.

Comme presque tout dans la vie : le travail soutenu et la pratique.

Pour être en forme le jour de l’épreuve
Arrivez un peu en avance à l’EMID. Evi-

Bonne chance ! ¢

UN PEU DE GRAMMAIRE
Ne confondez pas MEILLEUR et MIEUX, un seul mot en espagnol : « mejor ».
• MEILLEUR(E)(S) est un adjectif qui s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il accompagne ; « les meilleures conditions », « le meilleur savoir-faire langagier ». C’est le comparatif de supériorité de bon.
• MIEUX est un adverbe et donc, invariable. « réussir au mieux ». C’est le comparatif de supériorité de bien.

ATTENTION
Faites la différence entre COMMENT et COMME :
• COMMENT exprime une interrogation, qu’elle soit directe : Comment cela se
fait ? ou indirecte ; Je vais t’expliquer comment cela se fait. Il peut être remplacé
par « de quelle manière » En espagnol : « cómo »
• COMME peut exprimer la comparaison : comme presque tout dans la vie (notre
cas). Mais aussi la cause : Comme il pleuvait nous sommes restés à la maison
ou l’exclamation : Comme il fait froid !. En espagnol : « como o qué »
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ALFONSO BASALLO / PERIODISTA Y ESCRITOR

Mi abuelo realizó una labor
humanitaria
como prisionero

heroica
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Texto: Rocío Gallo / Madrid

otros prisioneros a la Justicia Militar al ser

Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET)

liberados, cartas, fotografías, libros, Inter-

A

net y redes sociales.

critor. El pasado 16 de junio presentó

hora de escribir este libro?

su último libro, titulado El prisionero

Lo más complejo ha sido definir la estruc-

de Annual, un homenaje a la labor que

tura. No quería que el lector se perdiese

realizó su abuelo, el sargento Francis-

en la historia narrada ni en las anécdotas,

co Basallo, en su etapa como prisione-

como la del teniente Vázquez Bernabéu,

ro en el Rif, y a otros muchos héroes

que consiguió fugarse y llegar a nado al

anónimos de aquella época. Esta obra

Peñón de Alhucemas, o la de algunos ofi-

no es una novela, son hechos reales

ciales que se quitaban las estrellas de sus

llenos de acontecimientos de valentía

uniformes para que, en caso de ser captu-

y cobardía contados como si fuera un

rados, no los torturaran.

lfonso Basallo (Zaragoza, 1957)
es periodista, colaborador de

Con un proceso tan largo de documen-

programas de televisión y es-

tación, ¿qué ha sido lo más difícil a la

reportaje.
¿En qué consistió la actuación de su
¿Cómo surge la idea de narrar la ges-

abuelo?

ta de su abuelo como prisionero en

Cuando a él y a otros muchos militares

Annual?

los hacen prisioneros, se organizan dos

Desde pequeño yo había escuchado a mi

campamentos: uno de jefes y oficiales y

abuelo relatar lo ocurrido allí, cómo tras

otro de sargentos y personal de tropa.

rozarle una bala acude a los sanitarios,

Este último no cuenta con sanitarios, por

queda impresionado por la labor que ha-

lo que mi abuelo —sin tener nociones de

cen y decide ayudar. Además, leí las es-

Medicina— organiza un equipo y, con el

cuetas memorias que escribió sobre el

paso del tiempo, adquiere conocimientos

cautiverio y consideré oportuno que se

para curar a heridos y enfermos de tifus.

conocieran las hazañas que realizó.

En definitiva, mi abuelo realizó una labor
humanitaria heroica como prisionero.

El trabajo de documentación es muy
importante en esta obra…

A pesar de esa labor, afirma: Uno nunca

He tardado más de 10 años en el proce-

está preparado para el cautiverio. Y yo,

so de investigación y, para escribir, tomé

Francisco Basallo, menos que nadie….

como inicio las memorias del sargento

Por el carácter que tenía, no le gustaba

Francisco Basallo. Sin embargo, también

meterse en líos, pero en Annual no había

he utilizado otras fuentes: el Expediente

tiempo para tomar decisiones. Además,

Picasso, documentos y declaraciones de

la situación que vivía era muy complicada
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y, ante la falta de alimento, tuvo que comer palas de chumbera, ratas y otras cosas, porque se morían de hambre. Junto a
ello, no estaba preparado para ver morir
a cientos de soldados.
Su abuelo decía que el Rif no era su sitio…
Sí, le pasó como a muchos españoles que
se fueron a Marruecos. A pesar de ello,
llegó a sargento y llevaba una vida cómoda dentro de la rutina del Rif. Pero en el
momento que se produce la sublevación
de las cabilas (junio-julio de 1921), le pilla
la vorágine. Él empezó a enviar cartas al
Peñón de Alhucemas con información en
clave sobre las fuerzas rifeñas, pero las
interceptaron y le dieron una paliza con
cuerdas mojadas. En ese momento, se da
cuenta que aquel no es su lugar.
Han pasado 100 años desde entonces.
¿Por qué el personal militar actual debería leer este libro?
Lo narrado es una página de la Historia
que hay que conocer, con acciones que
fueron heroicas, como por ejemplo la del
Regimiento “Alcántara”, y otras que no lo
fueron tanto. Además, entre la población
siempre genera diversos debates la Guerra del Rif y nunca viene mal conocer lo
ocurrido.
¿Qué dedicatoria le pondría a un militar en este libro?
Yo no soy militar, pero, cuando hice la
mili, en los cuarteles había una frase de
Calderón de la Barca que me gustaba: La
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milicia no es más que una religión de hom-

embargo, no todos pueden explicar el

bres honrados. Por ello, esa sería una bue-

porqué, las causas, las consecuencia, etc.

na dedicatoria.

Eso requiere un proceso de documentación y unos conocimientos. En definitiva,

Dejando de lado el libro El prisionero

siempre hará falta el papel del periodista,

de Annual, usted fue uno de los funda-

y más en un mundo tan complejo como

dores del periódico El Mundo. ¿Qué re-

el actual.

cuerdos tiene de aquel momento?
Esa época fue una edad de oro para el pe-

Como profesional de la comunicación,

riodismo. El Mundo se funda en octubre

¿qué es lo que más valora de la labor

de 1989 y, un mes después, cae el Muro

del Ejército?

de Berlín. Aquello fue un hito histórico. Yo

Valoro mucho las misiones en el extran-

ʼʼ

Las misiones
en el extranjero
son un sello de prestigio
para el Ejército

jero porque son un sello de prestigio
para el Ejército, así como toda la ayuda que ofrece en la extinción incendios,
inundaciones, etc., porque esa labor humanitaria me recuerda a lo que hizo mi
abuelo.
La pandemia ha puesto de manifiesto

aprendí mucho, porque era un joven pe-

el lado más humano del Ejército ¿Con

riodista recién salido de la universidad y

qué titular resumiría esa labor?

tuve la oportunidad de estar en la sección

El mejor titular sería Todo por la Patria.

de opinión, estudiar la caída de los regímenes del Este, informar sobre la Guerra

¿Se siente más cómodo como escritor o

del Golfo y vivir los últimos años de man-

como periodista?

dato de Felipe González.

En ambas facetas me siento cómodo. Escribir un libro también es una forma de

¿Hacia dónde cree que evolucionará la

periodismo. De hecho, en este caso el li-

profesión periodística en los próximos

bro está concebido como un reportaje, no

años?

es una novela.

En la actualidad está en un momento malísimo, pero no por la crisis económica,

Por último, ¿qué retos tiene Alfonso

sino por la tecnológica que ha producido

Basallo para el futuro?

Internet y que ha hecho que hoy en día se

Conseguir que al lector le guste el libro El

pueda decir que cualquiera es periodista

prisionero de Annual y que se interese por

porque, con una cámara y las redes so-

el tema. Pero de aquí a unos meses, mi

ciales, puedes contar lo que sucede. Sin

mejor reto será continuar escribiendo. ¢
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TENIENTE FLORIT

«NO ME ESPERABA
SER EL ENTRENADOR
DEL EQUIPO DE JUDO
DEL EJÉRCITO»
Texto: Rocío Gallo / Madrid

E

Foto: Tte. Miguel P. Florit

n un tatami, con un judogi y realizando llaves de judo, el teniente
Florit —cinturón negro 6º dan— ha

estado como pez en el agua durante su
etapa como judoka. Muestra de ello son
las 2 medallas de oro, las 5 de plata y las
9 de bronce conseguidas en los Campeonatos Militares del Ejército de Tierra celebrados entre los años 1980 y 1998. Aunque confiesa que es un hombre sencillo,
y no le gusta crear su “santuario” para
alardear de sus triunfos, guarda todos los
trofeos para poder enseñárselos a sus familiares y amigos.
Su amor por el judo comenzó a los 14
años de forma casual, ya que hasta el
momento no había practicado deporte.
Cerca de su casa abrieron un gimnasio y
diariamente se acercaba a ver cómo otros
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deportistas aprendían a hacer llaves e inmovilizaciones, hasta que un día le invitaron a participar.
«Mi madre no quería que lo hiciese, por lo
que las primeras clases me las pagué con
mis ahorros, hasta que accedió a apuntarme». Desde ese momento, el judo ha
sido parte de su vida, pero también decidió probar suerte con el taekwondo y,
a pesar de ser subcampeón de Aragón,
lo abandonó porque no le resultaba tan
atractivo. También realizó jiu jitsu —arte

ʼʼ

marcial japonés—, pero tras ser 2º dan lo
dejó por falta de tiempo.

El Ejército y el judo
son dos de mis pasiones
en la vida

En su trayectoria como deportista hay dos
medallas que le hacen especial ilusión.
Una es la plata conseguida en los campeonatos universitarios —comenzó Derecho,
pero no lo finalizó—: «Iba a probar suerte, pero me satisface haber llegado hasta
la final». La otra es la obtenida en 1997,
año en el que se clasificó, por primera vez,

parar porque no reaccionaba. «En el mo-

para los Campeonatos Interejércitos.

mento que me atendió el médico, pensé
que no volvería a practicar el judo». Sin

Aunque el judo le ha dado grandes mo-

embargo, consiguió recuperarse y conti-

mentos, también recuerda con sabor

nuar con la práctica deportiva.

amargo una lesión cervical durante una
competición de Toledo, donde al entrar al

En 2017, tras haber participado en misio-

tatami se resbaló y el contrincante inten-

nes internacionales como las de Bosnia-

tó inmovilizarle, pero el árbitro tuvo que

Herzegovina y Kosovo, pasó a la reserva

58

CONOCER A...

y recibió una llamada del teniente coro-

En su vida cotidiana, ha intentado trans-

nel Villar para ofrecerle el cargo de en-

mitirles el amor por el judo a su hija e

trenador del equipo de judo del Ejército

hijo, ambos cinturón negro, pero deja-

de Tierra. «No me lo esperaba, porque

ron de practicarlo por motivos laborales.

cuando me llamaron llevaba 15 días en la

En la actualidad, con la misma ilusión

reserva. A pesar de ello, estaba encanta-

con la que en cada competición se su-

do porque seguía vinculado a mi labor en

bía al tatami, el teniente Florit retomará

el Ejército y al judo, dos de mis pasiones

la enseñanza de defensa personal en el

en la vida».

ámbito civil. ¢
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