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PRIMER PLANO

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

¡A LA ORDEN,  
MI GENERAL!

l Palacio de Buenavista, sede del 
Cuartel General del Ejército de  

Tierra (Madrid), ha abierto sus puer-
tas a un nuevo Jefe de Estado Mayor del  
Ejército (JEME). El general de ejército Ama-
dor Enseñat y Berea tomó posesión de su 
cargo, el 8 de octubre, en un acto presidi-
do por la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, y otras autoridades asistentes. 

«La lealtad, ilusión, compromiso y respon-
sabilidad no solo siguen inalterables, sino 
que se acrecientan», manifestó al asumir 
este nuevo cometido. 

El acto se celebró en el Salón de Embaja-
dores, donde se procedió a la lectura del 

Real Decreto 866/2021, de 5 de octubre, 
por el que se efectúa el nombramiento. 
Tras ello, el general de ejército realizó el 
juramento del cargo. 

Durante los últimos dos años, ha ejercido 
como director del Gabinete Técnico de la 
ministra de Defensa. Ahora, con su ascen-
so, asume un papel distinto, pero no me-
nos importante, ya que tendrá que llevar 
las riendas del Ejército de Tierra durante 
los próximos años. 

«Con ese bagaje de profesionalidad, de 
amor al Ejército, de compromiso, de de-
fensa de las instituciones y de sabiduría, 
estoy segura de que el Ejército de Tierra 
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queda en las mejores manos; un digno 
sucesor y continuador de la labor realiza-
da por el general de ejército Varela», afir-
mó la titular de Defensa. 

Tras la toma de posesión, los asistentes 
se desplazaron hasta el Patio de Armas, 
donde se produjo otro hito cargado de 
simbolismo, al realizarse el traspaso del 
bastón de mando entre el JEME saliente y 
su sucesor. 

Nada faltó en este emotivo acto, que es-
tuvo arropado por la presencia de la Uni-
dad de Música, la Escuadra de Gastadores 
y personal del Batallón “Guardia Vieja de 
Castilla”, del Regimiento de Infantería “In-
memorial del Rey” nº 1. Todos ellos lucie-
ron la uniformidad de 1908, de la época 
de Alfonso XIII. 

Tras la retirada de la fuerza en formación, 
las unidades participantes realizaron un 
desfile a pie, que sirvió como colofón a este 
acto militar. No obstante, más tarde, el  
Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1 vol-
vió a hacer entrada en el Patio de Armas 
del Palacio de Buenavista, esta vez para 
rendir honores de ordenanza al general 

de ejército Amador Enseñat, en represen-
tación de todas las unidades del Ejército de 
Tierra. El nuevo JEME, por su parte, pasó 
revista a la fuerza y dirigió unas palabras 
a los asistentes, antes de dar por finaliza-
do un día importante en el que no quiso 
olvidar a quienes ya no le acompañan fí-
sicamente: «Agradecimiento y recuerdo 
a mi padre, Amador, coronel de Artillería, 
y al resto de mis familiares militares, que 
supieron transmitirme, con su ejemplo y 
amor a la milicia, la vocación castrense».

Todo el Ejército se pone a trabajar ya a las 
órdenes del nuevo JEME, quien marcará 
los pasos de la institución hacia el futuro, 
sin olvidar la senda de su pasado.

Enseñanza e instrucción  
y adiestramiento  
son dos caras  
de la misma moneda

Juro cumplir fielmente las obligaciones  
como Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,  
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar  
la Constitución como norma fundamental del Estado

EL JURAMENTO

Lee el Real Decreto 866/2021: 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/ 
10/06/pdfs/BOE-A-2021-16250.pdf
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¢ APUESTA POR LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN. El JEME destacó la poten-
cialidad del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) como gestor del conoci-
miento, apoyo a la preparación y motor de transformación. Enseñanza e instrucción 
y adiestramiento son, en palabras del general de ejército, dos caras de la misma 
moneda: «La instrucción y el adiestramiento nos preparan para la victoria en el pre-
sente, la enseñanza y la investigación nos aseguran seguir venciendo en el futuro».

¢ CENTRADO EN EL PERSONAL. Se ha comprometido a continuar con la gestión 
eficiente de personal, basada en los principios de mérito y capacidad, favorecien-
do la igualdad de oportunidades, la promoción interna y el desarrollo profesional. 
«Tenemos que facilitar la reinserción laboral, el apoyo al personal, la mejora de la 
calidad de vida en las bases y acuartelamientos y la puesta en práctica de medidas 
que faciliten la conciliación», aseveró.

¢ PRIORIZACIÓN DE LA MISIÓN. «Nuestra primera responsabilidad ha de ser ge-
nerar, preparar y sostener los contingentes que participan en las operaciones que 
nuestras Fuerzas Armadas llevan a cabo tanto en el exterior como dentro del territo-
rio nacional», manifestó el JEME, quien además tuvo palabras para todos los compo-
nentes del Ejército que, alejados de sus hogares y seres queridos, están cumpliendo 
su misión en beneficio de la seguridad y la defensa de la Nación.

¢ MIRADA AL FUTURO, SIN RENUNCIAR AL PASADO. Para el nuevo JEME, el Ejér-
cito de Tierra es una institución de larga trayectoria, por lo que no se puede entender 
su presente sin su pasado. «Hemos recibido un legado de los que nos antecedieron 
en el cumplimiento del deber, que merecen nuestro homenaje y recuerdo», señaló. 
Con ello invita a mirar al futuro, poniendo de manifiesto los valores tradicionales, 
que sin ser exclusivo patrimonio militar, son imprescindibles en la profesión.

¢ INTEGRACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS. El general de ejército Amador Ense-
ñat apuesta por la integración en el seno de las Fuerzas Armadas, como una entidad 
única, concebida como un conjunto que aúne las formas de acción específicas del 
Ejército de Tierra, el Ejército de Aire y la Armada. «Cuando se pone lealtad, honesti-
dad y voluntad en el empeño, la sinergia siempre produce un resultado netamente 
superior al de la suma», apuntó en su toma de posesión.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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El general de ejército Amador Enseñat (La Coruña, 1960) ingresó en la Academia General 
Militar de Zaragoza en 1978, donde permaneció hasta 1983, cuando fue promovido al 
empleo de teniente de Artillería. Fue el número uno de la XXXVIII promoción.

A lo largo de su carrera militar, ha alternado el mando de unidades operativas del 
Ejército de Tierra y de Estado Mayor. Ha sido secretario general del MADOC y director 
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra. También 
ha participado en operaciones de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas. En 
el Líbano, fue segundo jefe de Estado Mayor para Operaciones en el Cuartel General 
Internacional de Naciones Unidas en Naqoura. 

Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de  
Madrid (UCM), máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario “Orte-
ga y Gasset”, máster en Seguridad y Defensa por la UCM y diplomado en Altos Estudios 
Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. Desde 1996, es diplomado 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, también con el número uno de su promoción. 

Hasta ahora, ejercía como director del Gabinete Técnico de la ministra de Defensa, 
cargo que ha ocupado desde el 17 de enero de 2020 hasta su designación como JEME. 
Además, dispone de numerosas condecoraciones y premios civiles y militares, tanto 
españoles como extranjeros.

TrayectoriaTrayectoria
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EL TENIENTE GENERAL PALACIOS,  

NUEVO 2º JEME

8

Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

Por su parte, el teniente general Palacios dio las gracias al 
general de ejército Enseñat por haber depositado en él su 
confianza y enunció los cuatro grandes retos a los que se 
enfrenta el Ejército de Tierra: la construcción y puesta en 
marcha de la Base Logística; la consolidación de la nueva 
estructura orgánica y el ajuste del Sistema de Mando y 
Dirección del Ejército; la transformación digital; y el desa-
rrollo del Ejército 2035.

AL FRENTE DEL MANDO DE CANARIAS
Hasta el 5 de octubre, cuando el Consejo de Ministros lo nombró 2º JEME, el teniente 
general Palacios era el jefe del Mando de Canarias (MCANA), cargo que venía desem-
peñando desde el 23 de febrero de 2018. En este tiempo, el MCANA ha visto incremen-
tada en gran medida su estructura orgánica al asumir el mando de las Comandancias 
Generales de Ceuta, Melilla y Baleares, del Regimiento de Transmisiones nº 22 y del 
Regimiento de Guerra Electrónica nº 32. 

El teniente general Palacios, además, ha sido el responsable de la actuación de las uni-
dades del Ejército de Tierra durante la operación “Balmis”, estando al frente del Mando  
Componente Terrestre. Por otra parte, ha sido también jefe del Mando Operativo  
Terrestre, con una doble dependencia: operativa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa  
y orgánica del JEME. 

El teniente general Carlos Palacios Zaforteza tomó posesión como 2º JEME en un acto 
celebrado el 11 de octubre en el Palacio de Buenavista. Dicho acto estuvo presidido por 
el JEME, general de ejército Amador Enseñat, quien agradeció la «sobresaliente labor» 
realizada durante los últimos cuatro años y medio por el anterior 2º JEME, teniente 
general Miguel Martín Bernardi, y destacó que el teniente general Palacios «reúne las 
cualidades personales y profesionales y una experiencia inigualable» para ser también 
«un magnífico 2º JEME».
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1. Construcción y puesta en  
marcha de la Base Logística

2. Consolidación de la nueva  
estructura orgánica y ajuste  
del Sistema de Mando  
y Dirección del Ejército

3. Transformación digital
4. Desarrollo del Ejército 2035

LOS RETOS DEL EJÉRCITO
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EL MAYOR  EL MAYOR  
EXPONENTEEXPONENTE
La División “San Marcial” alcanza la Capacidad Operativa Plena  
en el “Martial Summit”, el último ejercicio del año  
que ha reunido a sus cinco unidades
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Texto: Selene Pisabarro / Agoncillo (La Rioja) y Burgos     
Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)
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uatro localizaciones, cinco unida-
des. Soria, La Rioja, Burgos y el 

Centro de Adiestramiento (CENAD) “Chin-
chilla” (Albacete) conformaron los esce-
narios para adiestrar a las unidades de 
la División “San Marcial” en el último gran 
ejercicio del año: el “Martial Summit”. 

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra (FAMET), la Brigada (BRI) “Almogáva-
res” VI de Paracaidistas, el Mando de Tro-
pas de Montaña (MTM), el Mando de Ope-
raciones Especiales (MOE) y el Regimiento 
de Operaciones de Información (ROI) nº 1 
trabajaron conjuntamente entre el 27 de 
septiembre y el 7 de octubre. En torno a 
800 militares participaron con el objetivo 
de «consolidar la Capacidad Operativa Ple-
na (FOC, por sus siglas en inglés), además 
de afianzar la aptitud del Cuartel General 
de la División y su nueva estructura», afir-
maba el jefe de la “San Marcial”, general 
Juan Carlos González Díaz. Un desafío en 
todos los sentidos, incluyendo la compleji-
dad que supone, especialmente en las ta-
reas de Mando y Control y logística.

La célula de conducción del ejercicio inte-
gró en el Puesto de Mando a personal del 
Cuartel General de la División —ubicado 
en el acuartelamiento “Diego Porcelos” 
(Burgos)—, mientras que la dirección re-
cayó en el Regimiento “Zaragoza” nº 5 de 
Paracaidistas. En esta ocasión, el Mando 
y la Plana Mayor de la Agrupación Táctica 
se compuso sobre la base del “Nápoles” 
nº 4 de Paracaidistas y las FAMET, con los 
refuerzos necesarios del “América” nº 66 

de Cazadores de Montaña. También con-
tó con el apoyo de unidades del Mando 
de Apoyo a la Maniobra, como el Regi-
miento de Guerra Electrónica nº 31, con 
dos equipos ligeros de guerra electrónica 
(LEWT) y uno medio. 

Para ello, se constituyeron tres Grupos 
Tácticos (GT): de tropas de montaña, pa-
racaidista y de FAMET. El MOE formó una 
Fuerza de Operaciones Especiales —con 

C
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dos equipos orgánicos de apertura ma-
nual y de montaña—, en el que se integra-
ron una compañía de la Fuerza de Apoyo 
a las Operaciones Especiales, de la BRI VI, 
y un LEWT. Por su parte, el ROI 1 se dedicó 
a tareas de obtención de información.

El “Martial Summit” pone, por este año, 
punto y final a los ejercicios conjuntos de 
la División “San Marcial”, con la vista pues-
ta en 2022. Se trata de que, gradualmente, 

las cinco unidades adquieran experiencia 
trabajando a la par y que empleen los mis-
mos procedimientos. Aunque ya habían 
colaborado previamente, no ha sido hasta 
que se ha constituido la División cuando 
han actuado bajo un mando único. Ade-
más, estas últimas maniobras no solo han 
servido para cumplir con los planes gene-
rales del ejercicio, sino que también ha su-
puesto un impulso para completar los pla-
nes de preparación anual de las unidades.
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La División “San Marcial” encuadra, 
desde enero de 2021, a una Brigada 
de respuesta inicial y a otras unida-
des especializadas del Ejército. Esta 
nueva organización se constituyó con 
el fin de garantizar la generación rá-
pida y sencilla de las capacidades que 
demande el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, mediante los recur-
sos disponibles. 

Para conseguir la integración de las 
capacidades y alcanzar ahora la FOC, 
previamente ha tenido que llevar a 
cabo otros ejercicios a lo largo del 
año. Entre enero y febrero, se ejecutó 
la serie de ejercicios “Intecap”, donde 
las unidades, de dos en dos, trabaja-
ban a un nivel más bajo, tipo compa-
ñía. El principal objetivo era adiestrar 
en procedimientos operativos que re-
quiriesen un trabajo en común. Ya en 
marzo, se celebró el ejercicio “Infier-
no Blanco 21”, con el que se alcanzó 
la Capacidad Operativa Inicial de la 
División, con la participación de todas 
las unidades por primera vez. Se di-
señó con base en un GT de montaña 
en el que se integraron las capacida-
des particulares de zonas de media 
y alta montaña, y en clima frío. Dos 
meses después, se realizó el “Martial 
Resolve 21”, con base en una AGT de 

asalto aéreo, y en el que se integraron 
capacidades propias de este tipo de 
operaciones. Ahora, en octubre se ha 
alcanzado la FOC mediante el “Martial 
Summit 21”. 

Al pensar en la evolución de la Divi-
sión durante 2021, el teniente coro-
nel Dorado, del MTM, explica que ha 
sido «una transición paralela al resto 
de unidades. Con algunas no había-
mos trabajado bajo un mando único y, 
poco a poco, hemos adquirido proce-
dimientos y analizado los problemas 
reales que nos podemos encontrar».

A PUNTO DE CUMPLIR UN AÑO

La División “San Marcial”  
alcanzó la Capacidad  
Operativa Inicial  
en marzo
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 FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Las FAMET contribuyeron con su flota de helicópteros, que estableció el Puesto de Man-
do avanzado en la base “Héroes del Revellín” (Agoncillo, La Rioja). En esta ocasión parti-
ciparon cuatro helicópteros de transporte Cougar (uno del Batallón de Cuartel General 
y tres del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV), tres de ataque Tigre (del Batallón de 
Helicópteros de Ataque I), dos de transporte NH-90 (del BHELMA III) y uno de transporte 
pesado Chinook (del Batallón de Helicópteros de Transporte V). A la hora de hablar del 
trabajo conjunto con el resto de unidades, el jefe de la Plana Mayor y Mando del Batallón 
de Helicópteros de Ataque I, comandante Sobrino, afirmaba: «Hemos visto una evolu-
ción muy notoria durante estos meses, porque participamos con nuestros medios, pero 
trabajamos con compañeros de otras unidades y conocemos sus procedimientos».

EL PAPEL DE CADA UNIDAD

 MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

Dos equipos operativos del MOE trabajaron junto a una compañía de la Fuerza de Apo-
yo a las Operaciones Especiales, de la BRI VI, y un equipo de Guerra Electrónica. Bajo 
esa estructura, se llevaron a cabo «cometidos habituales de reconocimiento especial, 
obteniendo información para favorecer las fases posteriores de la operación. También 
se realizaron acciones directas, actuando sobre objetivos», afirmaba el teniente coro-
nel Carbonell, del MOE. Si hay que hablar de un desafío al que se enfrentaron, puede 
ser a la hora de «diseñar el ejercicio, porque no se conoce a todas las unidades por 
igual. Estructurar unas maniobras para que nos sirvan a todos es lo más complicado, 
aunque es el primer año», añadía el teniente coronel.

Participamos con nuestros 
medios, pero trabajamos  
con compañeros  
de otras unidades  
y conocemos  
sus procedimientos

Comandante Sobrino
BHELA I
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 MANDO DE TROPAS DE MONTAÑA

En enero se reorganizó la División y también se creó el MTM, por lo que, para esta 
unidad, los esfuerzos han sido mayores. En el “Martial Summit” las tropas de montaña 
se desplegaron en la provincia de Soria —Duruelo de la Sierra, Covaleda y Picos de 
Urbión—. Concretamente, realizaron una fase ofensiva para ocupar una zona en las 
alturas con terreno abrupto, donde se establecieron y midieron la posible reacción de 
las unidades hostiles. Después, se replegaron en helicóptero, ocuparon un aeropuerto 
y protegieron la zona. Además, el Regimiento “Galicia” nº 64 de Cazadores de Montaña 
desplazó un equipo de evaluación para valorar la participación de las diferentes célu-
las. «Somos autocríticos, por lo que tenemos que evaluar los objetivos iniciales que se 
pretenden alcanzar, tanto en el planeamiento del ejercicio como en el proceso de eje-
cución», relataba el teniente coronel Dorado, del MTM.

 REGIMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACIÓN Nº 1

Tanto antes como durante el ejercicio, «se desplegaron equipos del Grupo de Opera-
ciones de Información nº 1 para homogeneizar los enlaces con las autoridades locales 
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Facilitaron información sobre el ejercicio para 
que la población tuviera conocimiento de que durante esos días verían vehículos mili-
tares y helicópteros, y aclararon dudas», narraba el brigada Sierra, del ROI 1. Así, han 
trabajado en las cuatro localizaciones, como en Soria, donde se desplegó un equipo de 
cooperación cívico-militar para facilitar la labor de las tropas de montaña en esa zona 
y, de alguna forma, interactuar con la sociedad. En el caso del ROI 1, la cohesión con 
las otras unidades es fundamental en cualquier ejercicio, ya que «tomamos imágenes 
y fotografías, por lo que el trabajo es muy cercano y debemos hacerlo codo con codo», 
tal y como aseguraba el sargento 1º Aller.

 BRIGADA “ALMOGÁVARES” VI DE PARACAIDISTAS

La BRI VI aportó dos regimientos: el “Nápoles” nº 4 y el “Zaragoza” nº 5, sobre el que re-
cayó la dirección del ejercicio. También la Compañía de Reconocimiento Avanzado, que 
se infiltró sobre el terreno para enviar la información recogida previamente al lanza-
miento paracaidista. En total, se realizaron cuatro rotaciones que saltaron en el CENAD 
“Chinchilla”, aunque los paracaidistas también llevaron a cabo prácticas de embarque 
y desembarque durante los anteriores días. Desde la unidad, destacaban la cohesión 
con las aeronaves, a la hora de ejecutar las operaciones de asalto aéreo en la Sierra de 
Cameros (La Rioja) con los helicópteros de transporte y los Tigre. 
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VOLCÁN EN 
ERUPCIÓN

El Ejército de Tierra mantiene su ayuda  
a los damnificados en La Palma  

en colaboración con el resto  
de organismos y autoridades  

civiles y militares  
implicados en la operación

Texto: Felipe Pulido / Madrid
Fotos: José Ángel Cortés y Quinta SUIGE
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os días pasan y el volcán “Cumbre 
Vieja” no da tregua en la isla de La 

Palma. La lava avanza sembrando la des-
trucción a su paso y cada vez son más las fa-
milias que lo han perdido todo. El Ejército,  
al igual que ha hecho en otras catástro-
fes naturales, como la tormenta Filomena 
—a comienzos de este año—, vuelve a es-
tar en primera línea, colaborando y dan-
do protección a los damnificados. 

«Una erupción volcánica es impredeci-
ble», manifiesta el general Fernando Luis 
Morón, jefe de la Quinta Subinspección 
General del Ejército (SUIGE). No obstan-
te, existen parámetros que los científicos 
pueden interpretar como indicios pre-
vios; por ejemplo, movimientos sísmicos 
o deformaciones del terreno. Esto llevó 
al Ejército, inicialmente, y en contacto es-

trecho con las autoridades civiles, a dise-
ñar y planificar un despliegue de apoyos 
para anticiparse a lo que pudiera ocurrir 
más tarde. «Hubo una disponibilidad in-
mediata de las capacidades que se solici-
taron desde el inicio de las evacuaciones 
asociadas a la primera erupción», explica 
el general, que es además el enlace de la 
autoridad de coordinación del Mando de 
Canarias (MCANA) para esta operación. 

El 19 de septiembre se desencadenó la 
catástrofe. Inicialmente se estableció un 
dispositivo integrado por el propio perso-
nal de la Unidad de Apoyo a la Proyección 
(UAPRO), que se ubica en el acuartela-
miento “El Fuerte”, unidades del MCANA 
y otras que dependen de esta SUIGE. El 
Ejército logró en poco tiempo un rápido 
despliegue: «Un pelotón de Zapadores de 
la Brigada “Canarias” XVI, que se encon-
traba realizando actividades de prepara-
ción el día de la erupción, se incorporó 

L

Durante el primer mes,  
el volcán “Cumbre Vieja”  
ha arrasado cerca  
de 800 hectáreas
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inmediatamente a la operación», destaca 
el general. 

El acuartelamiento “El Fuerte” ha servido 
como embrión para la proyección y des-
pliegue inmediatos de las capacidades mi-
litares que se han proporcionado ante la 
emergencia. Gracias al apoyo logístico del 
Ejército, la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) ha podido centrarse en la interven-
ción sin perder tiempo en otras tareas de 
apoyo. Además, los efectivos de la UME 

están familiarizados con estas instalacio-
nes mediante actividades de preparación, 
ejercicios y reconocimientos que realizan 
con regularidad. 

APOYO A LOS DAMNIFICADOS 
La labor principal ha consistido en pro-
porcionar la logística necesaria para el 
personal civil evacuado, en cuanto a aloja-
miento, seguridad o servicios, entre otros 
apoyos. Para ello, se han utilizado las ins-
talaciones fijas de “El Fuerte” y material de 



20

NACIONAL

campamento de la Brigada “Canarias” XVI. 
A las pocas horas del inicio de la erupción, 
se pusieron a disposición de las autorida-
des civiles un millar de plazas de aloja-
miento. «Durante los tres primeros días 
hubo muchas evacuaciones y, además, 
se alojó en las instalaciones del acuarte-
lamiento a personal dependiente, gracias 
a la colaboración de la Cruz Roja, el Servi-
cio Canario de la Salud y los componentes 
del Ejército de Tierra», asevera el tenien-
te coronel Expósito, jefe de la Unidad de 
Servicios de Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario” y portavoz para la operación. 

Los militares tuvieron que apoyar a los 
evacuados en esos momentos de incer-
tidumbre, en los que se desconocía la 
evolución de las coladas. «Detrás de cada 
persona hay una historia. Había turistas 
y personal de segunda residencia, pero 
también muchas familias evacuadas de 
sus domicilios habituales y, por tanto, que 
lo habían perdido todo», lamenta el cabo 
1º Lozano, destinado en la UAPRO. 

Aunque la Cruz Roja —desplegada en el 
acuartelamiento— aporta personal espe-
cializado para apoyar psicológicamente 

a las víctimas del volcán, los militares les 
han dado, en todo momento, su apoyo 
emocional: «Buscaban alguien con quien 
poder desahogarse, que les escuchara y 
animara; y ahí es donde estábamos noso-
tros, ayudando y proporcionando un en-
torno seguro para los afectados», añade 
el cabo 1º. 

RETIRADA DE CENIZA 
Además de los cometidos iniciales, el 13 
de octubre se incorporó una sección del 
Regimiento de Artillería de Campaña nº 
93 para colaborar con la retirada de ceni-
za. Después, fue relevada por otra sección 
del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 
49 y se pretende que los efectivos se va-
yan turnando semanalmente. Se extiende 
así la actuación del Ejército a aquellos lu-
gares de exclusión donde se han produ-
cido las evacuaciones y en los que el per-
sonal civil tiene prohibido el acceso. «La 
acumulación de ceniza en las casas va en 
aumento y resulta peligrosa para la inte-
gridad de las cubiertas de las viviendas», 
explica el teniente coronel Expósito. A 
esta labor se suma la participación de me-
dios del Regimiento de Defensa Nuclear, 
Biológica y Química “Valencia” nº 1, que 
ha sido designado para prestar su ayuda 
en las tareas de medición del aire. 

Durante el primer mes, el volcán ha arra-
sado cerca de 800 hectáreas, y no muestra 
síntomas de agotamiento. Pero el Ejército 
de Tierra tampoco y se mantendrá activo, 
al servicio del deber, hasta el total cumpli-
miento de la misión. 

Había muchas personas 
evacuadas de sus  
domicilios habituales  
que lo habían perdido todo

Cabo 1º Lozano 
UAPRO “El Fuerte”
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SANIDAD 
EN EL BLANCO

La Agrupación de Sanidad nº 1 ha liderado el ejercicio “White Snake”, 
por primera vez,tras su integración en la Brigada Logística

NACIONAL
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ntegrada dentro de la Brigada Lo-
gística, la Agrupación de Sanidad 

(AGRUSAN) nº 1 ha desarrollado su ejer-
cicio principal del año, del 4 al 8 de octu-
bre, en el Centro de Adiestramiento “San 
Gregorio” (Zaragoza). El objetivo del “Whi-
te Snake” ha sido experimentar la intero-
perabilidad de las Formaciones Sanitarias 
de Tratamiento (FST), a través de acciones 
de planeamiento, conducción y ejecución 
de misiones de apoyo sanitario en ope-
raciones terrestres. De este modo, se ha 
desplegado una Célula de Coordinación 
Sanitaria (CECOSAN) para prestar su apo-
yo a una Brigada. Cerca de 170 militares 
han participado en el ejercicio, que se ha 
desarrollado en ambiente de guerra con-
vencional y con posible riesgo Nuclear, 
Biológico y Químico (NBQ).

Desde 2014, la Brigada de Sanidad (BRI-
SAN) venía desarrollando una actividad 
anual de estas características. Sin embar-
go, tras la reciente reestructuración de las 
unidades y la desaparición orgánica de la 
BRISAN, es la AGRUSAN nº 1 quien genera 
las capacidades sanitarias de más alto ni-
vel en el Ejército de Tierra. 

Además, esto supone un reto para la Bri-
gada Logística, en la que está integrada la 

Agrupación desde julio de 2021: «Tene-
mos que seguir avanzando en la cohesión 
de la unidad, así como en una instrucción 
lo más real posible», indica el capitán 
Royo, oficial de Control de Daños, desti-
nado en el Grupo de Sanidad II/I. 

ANTE UN RIESGO NBQ
La ambientación consistió en un ataque 
con un artefacto explosivo a un convoy 
desplegado en un escenario de operacio-
nes, con otras incidencias NBQ sobre la 
acción principal.

Tras una primera asistencia, realizada 
por el personal que se encuentra en el 
lugar, desde la FST —de tipo ROLE 2E—, 
se trasladan ambulancias para prestar el 
apoyo necesario para la estabilización y 
la evacuación.

No obstante, al haber entrado en una 
zona contaminada, los vehículos sanita-
rios se consideran “sucios”, por lo que 
es necesario aplicar el protocolo de des-
contaminación para estos casos. De igual 
modo, se realiza una descontaminación 
de los heridos y se ejecuta un triaje para 
clasificarlos, entre otros aspectos, según 
su gravedad. Para ello, se emplea la Es-
tación Sanitaria de Descontaminación 
de Bajas (ESDNBQ), que es una forma-
ción sanitaria que se activa con medios 
orgánicos de la AGRUSAN y puede ser 
empleada en un escenario en el que 
se haya producido un incidente con el 
uso de agentes biológicos, químicos o  
nucleares. 

En incidencias NBQ  
es necesario ser flexibles  
y adaptar las capacidades 
a la situación generada

I

NACIONAL
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Así, el objetivo de la ESDNBQ es desconta-
minar a los heridos para que puedan en-
trar “limpios” en el circuito sanitario y de 
este modo se asegure su supervivencia.

Al tratarse de una incidencia NBQ, y para 
minimizar las consecuencias, resulta fun-
damental la flexibilidad en el apoyo sani-
tario. De este modo, se adaptan las capa-
cidades sanitarias a la situación generada, 
modificando, si es preciso, el despliegue 
de las FST, integrando en la respuesta las 
unidades sanitarias de descontaminación 
y estableciendo las rutas de evacuación 
específicas en función del tipo de inciden-
te. Todo ello sin dejar de mantener el apo-
yo a las bajas convencionales.

Una vez descontaminados, se trasladan al 
ROLE 2E, que dispone de cirujano, aneste-

«El resultado es que se ha realizado una 
buena coordinación entre las diferentes 
unidades de la AGRUSAN y sus capaci-

Tenemos que seguir  
avanzando en la cohesión 
de la unidad, así como  
en una instrucción  
lo más real posible

Capitán Royo
Grupo de Sanidad II/I

sista, intensivista y traumatólogo; además 
de personal especializado en quirófano y 
Unidad de Cuidados Intensivos. También 
tiene capacidad para rayos X, ecografía, 
laboratorios de análisis, farmacia o con-
trol de plagas, entre otras.
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dades: ROLE 2E, ESDNBQ y CECOSAN», 
manifiesta el subteniente Mengual, des-
plegado en la CECOSAN. La unidad tiene 
la capacidad de constituir organizaciones 
operativas sanitarias que pueden apoyar a 
las unidades militares que se determine o 
autoridades civiles ante diversas circuns-
tancias, como recientemente ha ocurrido 
en la operación “Balmis”. «Nuestro guion 
lleva dos corbatas como consecuencia de 
nuestra participación en apoyo a la po-
blación civil tras el terremoto de Pakistán, 
en 2005, y la lucha contra la COVID-19, en 
2020», destaca el cabo Milla, participante 
en el ejercicio.

Concluido el ejercicio “White Snake”, la 
AGRUSAN está deseando continuar adies-
trándose con el fin de alcanzar la máxima 
capacidad operativa en su misión. 

Para saber más…
	ROLE. Es la capacidad o nivel asis-

tencial que proporciona la Forma-
ción Sanitaria de Tratamiento. Las 
capacidades de cada ROLE se de-
terminan de menor a mayor, del 
uno al cuatro, de tal manera que el 
primero sería el de menor entidad. 
Las capacidades se aumentan o dis-
minuyen dependiendo de las nece-
sidades de una misión específica.

	FST. Son formaciones desplegables 
por las unidades de apoyo sanitario, 
que sirven en operaciones. Pueden 
tener mayor o menor movilidad, 
aunque ocasionalmente pueden 
constituirse en una instalación fija, 
si el tipo de operación y las infraes-
tructuras lo permiten. Por su parte, 
el nivel ROLE 4 siempre mantiene 
un carácter fijo.
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RECORDAD A LOS

HÉROES
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os ciudadanos de Melilla salieron a 
la calle el 16 de octubre para arro-

par a los militares en un día histórico para 
la ciudad, ya que se conmemoraba el Cen-
tenario de la Campaña de Melilla. Aunque 
el aniversario fue en julio, la pandemia ha 
obligado a posponer hasta ahora buena 
parte de las actividades que había orga-
nizado el Ejército de Tierra. El acto central 
se desarrolló en la plaza de España, don-
de por la mañana se realizó un solemne 
izado de Bandera y por la tarde una para-
da militar, que continuó con un desfile a 
pie por la avenida Juan Carlos I.

Entre los militares, el sentimiento era 
unánime: destacaban el honor que supo-
nía para ellos vivir el Centenario. «Vamos 
a recordar a héroes de 1921 que han es-
tado en nuestras unidades y ya son his-
toria de Melilla», señalaba el subteniente 
Lozano, de la Compañía de Mar. «Des-
pués de todo lo que hemos pasado con la 
COVID-19, estoy muy orgullosa de desfilar 
en un día como hoy», aseguraba la cabo 
Sánchez, destinada en el Cuartel Gene-
ral de la Comandancia General de Melilla 
(COMGEMEL).

LA PARADA MILITAR
El Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME), general de ejército Amador 
Enseñat y Berea, presidió el acto vesper-
tino, que acogió a todas las unidades ubi-
cadas en la plaza. Estuvo acompañado 
por el comandante general de Melilla, ge-
neral José Miguel de los Santos, y el pre-
sidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo 

L

Texto: Selene Pisabarro / Melilla
Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET)
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de Castro, entre otras autoridades civiles 
y militares.

Primero, el JEME pasó revista a las tropas 
—acompañado por el general De los San-
tos—, para dar inicio al acto, que comen-
zó con la lectura de la efeméride. A con-
tinuación, el comandante general tomó 
la palabra para rememorar los sucesos 
acaecidos en 1921, desde la ocupación 
de Annual hasta las operaciones de re-
conquista del territorio. El momento más 
emotivo llegó cuando recordó al sargento 
Quirós —perteneciente al Regimiento de 

Ingenieros nº 8, ubicado en Melilla—, que 
falleció en octubre, mientras realizaba la 
última práctica del Curso de Buceador de 
Asalto, en Huesca.

Después, se procedió al arriado de Ban-
dera, donde participaron seis niños, que 
la recogieron de los efectivos de la Com-
pañía de Mar para dársela a los miembros 
de Regimiento Mixto de Artillería (RAMIX) 
nº 32. En esta ocasión, durante el home-
naje a los que dieron su vida por España, 
Francisco Arenas —nieto del capitán Félix 
Arenas, quien murió en Monte Arruit y fue 
condecorado con la Cruz Laureada de San 
Fernando— depositó la corona de laurel.

Para finalizar, los militares desfilaron por 
la avenida principal, la primera vez desde 
que comenzó la pandemia. Las unidades 
que participaron fueron: el Batallón de 
Cuartel General de la COMGEMEL, Regi-
miento de Caballería “Alcántara” nº 10,  
Regimiento de Ingenieros nº 8, Tercio 
“Gran Capitán” 1º de la Legión, Regimien-
to Mixto de Artillería nº 32, Grupo de  
Regulares de Melilla nº 52 y la Unidad Lo-
gística nº 24, además de efectivos de la 
Guardia Civil. 

«Llevábamos dos años sin desfilar y para 
mí es importante hacerlo en esta plaza 
de Melilla, donde la gente se echa a las 
calles para vernos y sentimos su apoyo 
hacia las Fuerzas Armadas, y más en un 
día así de especial», reconocía el sar-
gento Ruiz, destinado en el Grupo de  
Regulares nº 52. 
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ás de cuatro décadas. Exactamen-
te 43 años, 2 meses y 17 días. Este 

es el tiempo que el comandante Lome-
ña habrá dedicado a la Legión cuando el 
próximo 26 de diciembre pase a la reserva 
y se despida del Tercio “Gran Capitán” 1º 
de la Legión —su actual destino—. Nadie 
antes había servido en ella un periodo de 
tiempo tan dilatado. Toda una vida, desde 
aquel 9 de octubre de 1978, cuando con 

apenas 17 años cruzara las puertas del 
campamento de reclutas, tras dejar sus 
estudios como perito mercantil y alistarse 
como voluntario. «Más de dos semanas 
me costó convencer a mi padre para que 
me firmara el consentimiento», asegura, 
aunque al final lo consiguió. Y es que Lo-
meña lo tenía claro desde muy pequeño, 
cuando, en su Melilla natal, se quedaba 
fascinado al ver desfilar a los legionarios.

«QUIEN NACE LEGIONARIO, 
MUERE LEGIONARIO»

Texto: Ana Vercher/ Madrid     Foto: DECET

M
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Con él se irá el último representante en 
activo de la Escala Legionaria: una escala 
propia de la Legión que permitía recorrer 
primero puestos de tropa para después 
ocupar los de suboficiales y, finalmente, 
los de oficiales. El máximo empleo que se 
podía alcanzar por esta vía era el de co-
mandante, así que Lomeña se despide 
con el orgullo de haber llegado a lo más 
alto de su carrera militar: «En un principio 
mis padres no querían que dejase mis es-
tudios, pero se lo compensé cuando vie-
ron cómo ascendía», puntualiza. Aunque 
hay una cosa en la que sí tenían razón, y 
es que «en aquella época la Legión era es-
pecialmente dura, con mucha disciplina, 
donde se trabajaba mucho y se cobraba 
poco». Pero a él eso no le importaba de-
masiado, ya que su vocación estaba cla-
ra, y esta le ha llevado constantemente a 
querer mejorar y buscar ser un legionario 
modelo: «Iba siempre en perfecto estado 
de revista y aprovechaba todas las oportu-
nidades que me daban para hacer cursos 
y prosperar». Tanto es así, que Lomeña 
puede presumir de que, con cada ascen-
so, se convertía en el más joven de su es-
cala en alcanzar ese empleo en la unidad.

Después de tan provechosa y dilatada ca-
rrera, en la que ha pasado por Cádiz, Ceu-
ta o Ronda, las anécdotas vividas son mu-
chas: desde su participación en la misión 
de Kosovo hasta el intercambio de bromas 
con sus mandos. Ahora se marchará con 
un pellizco en el corazón, no sin antes de-
jar claro que sus compañeros constituyen 
su «familia legionaria». A ella se le une la 

que ha formado junto a su mujer, sus tres 
hijos y cinco nietos, a los que agradece su 
apoyo constante y abnegado, ya que sin 
ellos «no habría conseguido llegar al final 
de mi profesión y vocación». Ambas fami-
lias son y han sido todo para él.

El veterano comandante tiene claro que 
la Legión es un lugar donde los jóvenes 
tienen futuro y que es imposible «pasar 
por ella y no quererla». Así, a las nuevas 
incorporaciones les transmite que deben 
«aprovechar las oportunidades que se les 
brindan para poder sentirse orgullosos 
de pertenecer a una unidad de élite».

Este año ha sido el último en el que Lome-
ña ha participado junto a sus compañeros 
en el Día de la Fiesta Nacional, desfilan-
do ante Su Majestad el Rey. Ya lo había 
hecho en otras ocasiones, pero esta vez 
lo vivió de una manera especial. Lo que 
está claro es que esta despedida no es un 
“adiós”, sino un “hasta siempre”, ya que, 
como él mismo indica, «quien nace legio-
nario, muere legionario».

Y como legionario que siempre será, no 
podía despedirse de otra manera que 
no fuese gritando: «¡Viva España! ¡Viva la  
Legión!». 

El comandante Lomeña  
es el último representante 
en activo de la Escala  
Legionaria
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PUNTO DE ENCUENTRO 
en la Ciudad Imperial

El IV Foro 2E+I se ha celebrado, los días 6 y 7 de octubre,  
en la Academia de Infantería y el Museo del Ejército,  

con el lema “Fundando un futuro más seguro"

l Ejército de Tierra y las empresas 
del sector de la Defensa han pro-

tagonizado un nuevo encuentro, que les 
sirve para trazar lazos de unión y avanzar 
en la misma dirección hacia el futuro. Se 
trata del Foro 2E+I, celebrado los días 6 y 

7 de octubre, en Toledo, y que ha cumpli-
do ya su cuarta edición. 

La Ciudad Imperial volvió a ser el centro 
de acogida de este foro anual, organiza-
do por la Fundación Museo del Ejército y 

Texto: Felipe Pulido / Toledo     Foto: Stte. José Hontiyuelo (DECET)

E
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liderado por el Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército (MALE). No obstante, en esta 
ocasión, las jornadas se desarrollaron 
en dos sedes distintas: la primera, en la  
Academia de Infantería y, la segunda, en 
el Museo del Ejército. Además, se mantu-
vo la participación telemática, para evitar 
aglomeraciones y garantizar las distan-
cias de seguridad ante la COVID-19. 

Bajo el lema “Fundando un futuro más se-
guro”, los participantes, procedentes del 
ámbito militar y empresarial, fueron de-
sarrollando las diferentes ponencias y ex-
poniendo las posibilidades de innovación 
que pueden ofrecerse en el camino hacia 
el futuro.

Durante la inauguración, estuvieron pre-
sentes la secretaria de Estado de Defensa, 
Esperanza Casteleiro; el jefe del MALE, te-
niente general Fernando García y García 
de las Hijas; el director de la Fundación 
Museo del Ejército, general (R) Francisco 
Ramos Oliver; y el director de Adquisicio-
nes del MALE, general José Ramón Pérez 
Pérez. 

«Aspiramos a proporcionar una forma-
ción integral de excelencia y calidad que 
forje en valores a los futuros mandos. No 
basta con tener medios tecnológicamen-
te avanzados, solo si el Ejército se cimen-
ta en los valores estará en condiciones 
de afrontar el futuro», expresó el coronel 
Antonio Armada, director de la Academia 
de Infantería, que ejerció como anfitrión y 
dio la bienvenida a los asistentes.

Por su parte, el jefe del MALE defendió 
que el foro se ha consolidado como un 
modelo de trabajo integral: «Es un equipo 
dual: el Ejército facilita información a las 
empresas y estas tienen la oportunidad 
de dar visibilidad a sus proyectos». 

En ese sentido, destacó iniciativas como 
el vehículo 8x8 Dragón o la nueva Base 
Logística, que se instalará en Córdoba y 
servirá para integrar a la mayor parte de 
los órganos logísticos actuales, además 
de contar con la tecnología más avanzada 
e inteligencia artificial.

También se hizo referencia a la impor-
tante transformación digital que está 
realizando el Ejército de Tierra, y que 
permitirá la reestructuración del perso-
nal hacia labores más operativas. «Esta-
mos tratando de que la distancia entre la 
estructura orgánica y la operativa sea la 
mínima posible, buscando una organiza-
ción orientada a la misión», manifestó el 
jefe de la División de Planes del Estado 
Mayor del Ejército, el general José Ma-
nuel de la Esperanza. 

El Ejército de Tierra  
facilita información  
a las empresas y estas  
tienen la oportunidad  
de dar visibilidad  
a sus proyectos

TG García de las Hijas
Jefe del MALE
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Durante las dos jornadas se desarrollaron 
diferentes bloques, en los que se expusie-
ron temáticas como la Fuerza 35; experi-
mentación, talleres y proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación; la visión 
de las empresas; y los escenarios de la 
Fuerza 35, entre otros aspectos. Además, 
se realizó una exhibición con los materia-
les más innovadores. Ejemplo de ello es 
un robot canino, de cuatro patas, modelo 
Visión 60, que realiza labores de vigilancia 
y proporciona mayor seguridad. 

Además del Foro 2E+I, el MALE promueve 
una serie de talleres para proporcionar 
información más específica a empresas y 
universidades, con el objetivo de encon-
trar soluciones a requerimientos tecnoló-

gicos de determinadas capacidades opera-
tivas más concretas. Hasta la fecha se han 
celebrado 12 talleres, a los que se añadiría 
otro inicial, sobre diferentes temáticas, que 
permiten contribuir activamente al Plan de 
Experimentación o a la identificación de lí-
neas de investigación y desarrollo. 

Todo ello da continuidad al marco de co-
laboración entre el Ejército y las empre-
sas del sector. Ahora todas las vistas es-
tán puestas en la Feria Internacional de  
Defensa y Seguridad, que celebra su se-
gunda edición, en Madrid, los días 3, 4 y 
5 de noviembre. Será una nueva oportu-
nidad de trazar vínculos y crear sinergias 
para seguir caminando juntos hacia el 
Ejército del futuro.

LOS ESCENARIOS DE LA FUERZA 35
El futuro se presenta en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Con ello, es 
difícil predecir cómo serán los escenarios a los que se enfrentará el combatiente, con la 
vista puesta en el horizonte 2035. 

No obstante, es importante prever situaciones y anticiparse tanto a los diferentes 
ambientes como a los materiales que se pueden emplear en ellos. Durante las jorna-
das, se analizaron distintos tipos de escenarios de la Fuerza 35: asimétrico, combate en 
zonas urbanizadas, escenario simétrico OTAN y apoyo a autoridades civiles. 

Además de las presentaciones, durante la segunda jornada, en el Museo del Ejército, 
se organizó el trabajo en comités, tomando como base estos escenarios, y se realizó 
un análisis prospectivo de los sistemas, equipos y plataformas propias de cada uno de 
ellos. En este sentido, se trató de buscar diferentes ventajas en las funciones existentes 
en el combate: Mando, Inteligencia, Maniobra, Fuegos, Apoyo Logístico y Protección. 
Los panelistas se basaron en sistemas, equipos y plataformas existentes en el mercado 
o en proyectos para su comercialización a corto plazo o susceptibles de generar inicia-
tivas de investigación, desarrollo e innovación. 
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}}}}}}}}}LLEGAN  
LAS EVALUACIONES
Consejos de la Subdirección de Evaluación de la Dirección de Personal 

sobre la evaluación para el ascenso o para el curso  
de actualización para el ascenso

e acerca el nuevo ciclo de evalua-
ciones para el ascenso y para de-

terminados cursos de actualización. La 
normativa es extensa y muy detallada, 
por lo que es conveniente ir preparando 

la documentación que facilite el reconoci-
miento de méritos contraídos en la carrera 
militar. La Subdirección de Evaluación pro-
pone seguir los siguientes consejos al per-
sonal que será próximamente evaluado.

Texto: Redacción / Madrid     Fotos: MAPER

S



 35 35

NACIONAL

þ ANTES DE LA EVALUACIÓN
CORRECTA REDACCIÓN  
DE LAS HOJAS DE SERVICIOS 
Se debe prestar atención todos los años 
a la confección anual de la Hoja de Ser-
vicios, ya que no es necesario repetir la 
información que figura en el Sistema de 
Información Personal del Ministerio de 
Defensa (SIPERDEF). Hay que indicar el  
destino y fechas de hitos con precisión. Si 
se ejerce el mando, ha de figurar el nombre 
oficial de la unidad en la que se lleva a cabo 
—el que aparece en la plantilla orgánica—. 
La Junta de Evaluación comprobará la infor-
mación aportada y, si no aparece en la do-
cumentación oficial, no la podrá puntuar.

APORTACIÓN DE LAS HOJAS  
DE SERVICIOS
En ellas aparecen muchos méritos que 
se valorarán en la evaluación y que no fi-
guran en el SIPERDEF, por eso es funda-
mental que estén bien redactadas y que 
contengan la información necesaria. La 
colección completa se puede solicitar en 
la Sección de Personal de la unidad de 
destino. Hay que reunir todas en un do-
cumento en formato PDF, ya que hay que 
remitirlas, cuando sean solicitadas, a la 
Subdirección de Evaluación.

FACILITAR LA LABOR DEL EVALUADOR
Los documentos solicitados serán revisa-
dos por los vocales de la Junta de Evalua-
ción. Hay que facilitarles la labor con una 

confección sencilla, clara, concreta y orde-
nada, lo que además causará una buena 
comprensión por parte de los vocales. Se 
tienen que remitir en el formato correcto 
y en el plazo indicado. Es un factor muy 
importante para una correcta evaluación.

PREPARAR CORRECTAMENTE  
LA DECLARACIÓN INDIVIDUAL  
COMPLEMENTARIA (DIC)
Si se aporta para la evaluación algún mé-
rito o circunstancia que no aparezca ni 
en el SIPERDEF, ni en el Portal Personal, 
ni en las Hojas de Servicios, o si figura al-
gún error, hay que utilizar la DIC. Se pue-
de descargar en la página de Intranet del 
Ejército de Tierra: en la ruta PERSONAL > 
MILITAR DE CARRERA > EVALUACIONES se 
encuentra la carpeta “Declaración Indivi-
dual Complementaria (DIC)”. Hay un for-
mato para cada empleo, Cuerpo y Escala. 

También se puede consultar una guía 
con instrucciones para la confección de 
la DIC. Los méritos que se deseen apor-
tar deberán estar acompañados de la 
documentación justificativa, suficiente y 
necesaria, evitando las duplicidades que 
retrasen y puedan llevar a error a los eva-
luadores.

La DIC debe ir acompañada de las Hojas 
de Servicios y los documentos justificati-
vos en un único archivo digital en formato 
PDF. Tiene que estar ordenada cronológi-
camente de mayor a menor empleo. Una 
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correcta presentación de la documenta-
ción —sin que sea necesario rotar el do-
cumento o subrayando e iluminando lo 
más importante de los textos— facilita su 
comprensión.

INDICAR EL TIEMPO DE MANDO  
DE UNIDAD O FUNCIONES  
AL MÁXIMO NIVEL
Solo se valorará el tiempo de mando si 
se realiza en una de las unidades rela-
cionadas en el anexo de la Instrucción de 
Evaluaciones, en los puestos detallados 
en sus correspondientes apéndices. Si se 
ejerce como interino o accidental, se ano-
tará, si procede, en el empleo con el que 
se desempeñó, no en el empleo del titu-
lar. Si se ejerce con carácter accidental, se 
computará si fue durante un periodo con-
tinuado superior a 60 días. Este concepto 
debe ser justificado documentalmente y 
tienen que estar reflejadas la fecha de ini-
cio y la fecha de finalización.

INDICAR EL TIEMPO DE DESARROLLO  
DE TÍTULO, DIPLOMA O IDIOMA
Las características de los destinos y co-
misiones de servicio ocupados con exi-
gencia de título, diploma o idioma, al 
igual que el tiempo de mando de unidad, 
pueden no encontrarse reflejadas en el 
SIPERDEF. Si es el caso, hay que indicar 
en la DIC los Boletines Oficiales de De-
fensa (BOD) en los que figure el destino 
y la vacante con la definición del pues-
to. De esta forma, la Junta de Evaluación 
tendrá la justificación de todo el tiempo 
que tiene que valorar.

PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS
Si se ha superado el Test General de la 
Condición Física (TGCF) en los plazos de-
terminados, la puntuación asignada es 
cero puntos. En caso contrario, se puntúa 
negativamente. Normalmente, la infor-
mación estará en el SIPERDEF, pero si no 
fuera el caso será necesaria su justifica-
ción mediante un certificado de la corres-
pondiente Junta de Área de Educación  
Física y Deportes.

CANCELACIÓN DE SANCIONES
Las sanciones puntúan negativamente. 
Se puede consultar en la Sección de Per-
sonal de la unidad si figura alguna ano-
tada en la Hoja de Servicios que ya debe-
ría estar cancelada, pero aún no lo está. 
Si es así, hay que solicitar su cancelación 
antes de la fecha de cierre de las vicisitu-
des a tener en cuenta para la evaluación, 
y aportar junto a la DIC el documento jus-
tificativo de la petición. En ese caso, si el 
órgano competente para la cancelación 
resuelve favorablemente la solicitud, pro-
bablemente no se anote en la evaluación, 
pero hay que saber que la Orden Ministe-
rial de Evaluaciones establece que la Junta 
podrá tener en cuenta determinadas ano-
taciones desfavorables por faltas y delitos 
aunque no figuren en la Hoja de Servicios. 
Para la cancelación de sanciones, hay que 
autorizar la consulta en el Registro de Pe-
nados y Rebeldes o aportar un Certificado 
de Penales.
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þ DURANTE LA EVALUACIÓN
PARTICIPACIÓN ACTIVA
Cuando la Junta realice la evaluación, se 
pondrá en contacto con el evaluado. Nor-
malmente, lo hará por correo electrónico 
para indicarle que ya se ha realizado una 
evaluación provisional y que ya figura en 
su Portal Personal. Hay que estar pen-
diente de lo que envían, consultar el Por-
tal Personal y, si es necesario y no se está 
de acuerdo porque hay algún dato que no 
coincide con lo enviado o porque hay algo 
que no se ha anotado, establecer contac-
to con la Junta cuando llegue el plazo de 
realizar alegaciones. Hay que aportar la 
documentación que justifique el hecho, y 
ser breve y claro, para que la Junta no ten-

ga duda de lo alegado y, si corresponde, 
se valorará. Antes de ello, es conveniente 
consultar la normativa, sobre todo la Ins-
trucción de Evaluaciones, para formular 
correctamente la alegación.

POSIBILIDAD DE SUPRESIÓN  
DE ALGÚN INFORME PERSONAL  
DE CALIFICACIÓN (IPEC)
La Junta podrá suprimir todo IPEC que 
cuente con la disconformidad del supe-
rior jerárquico o cuya valoración global 
presente una desviación —de al menos el 
doble de la desviación típica en cualquie-
ra de los sentidos—, respecto a la media 
obtenida en la colección de los informes 
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personales que sean tenidos en cuenta 
durante la evaluación. En ese caso, la Jun-
ta informará al evaluado con detalles de 
los motivos de la supresión.

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  
QUE SOLO SERÁN VALORADOS  
EN EL ÚLTIMO EMPLEO
Los componentes de “acreditación del 
valor” y “relación entre destinos y tiempo 
de servicios” solo se valoran en el empleo 
actual —son componentes que se valoran 
exclusivamente en el último tramo de la 
trayectoria—. Aunque se tenga el valor 
acreditado en alguno de los empleos an-
teriores, se anotará en el actual. De igual 
manera, se anotará la relación entre el 
número de destinos ocupados de forma 
continuada desde el ingreso en la Escala 
actual y el número total de meses desde 
el citado ingreso.

VALORACIÓN DE LOS CURSOS  
MILITARES
Se valorarán todos los cursos de la En-
señanza Militar de Perfeccionamiento 
y Altos Estudios de la Defensa Nacional 
realizados, cuya finalización haya sido pu-
blicada en BOD. De estos cursos solo se 
tendrán en cuenta un máximo de cuatro: 
los dos de máxima puntuación con su va-
loración completa y los dos siguientes a 
la mitad. Los Cursos de Actualización, los 
de la Enseñanza de Formación y aquellos 
que se consideran incompatibles, no se-
rán estimados.

VALORACIÓN DE LAS RECOMPENSAS
No se valoran todas las recompensas con-
seguidas: hay excepciones. Como ejem-
plo, de las extranjeras, solo se valoran 
un máximo de dos. Respecto a las civiles, 
además, tienen que concordar con una 
categoría determinada (Gran Cruz, Enco-
mienda, Oficial, Caballero).
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A finales de noviembre o prime-
ros de diciembre se publicarán 
en el BOD las zonas de escalafón 
iniciales para la evaluación para 
el ascenso al empleo superior y 
para la asistencia a determinados 
cursos de actualización. Aquellos 
cuyo número de escalafón está 
relacionado en la zona de escala-
fón de los que este año sean eva-
luados, si no han superado el cur-
so de actualización o no han sido 
nombrados alumnos para este 
curso, no estarán incluidos en la 
zona de escalafón, aunque su nú-
mero se encuentre dentro de los 
márgenes. En el BOD, se podrán 
consultar instrucciones sobre la 
documentación a remitir.

Toda la información que se soli-
cite en la Resolución deberá re-
mitirse por correo electrónico, 
en formato PDF, a los buzones 
habilitados en la Subdirección 
de Evaluación, antes de la fecha 
indicada de cierre de las vicisi-
tudes a tener en cuenta para la 
evaluación —normalmente el 8 
de enero—.

Durante los meses de enero y fe-
brero se reunirán las Juntas para 

realizar las evaluaciones. A lo 
largo de este tiempo, las Juntas 
se pondrán en contacto con los 
evaluados por correo electrónico 
para informar sobre las noveda-
des al respecto. 

En el mes de marzo se publica-
rán en el BOD las zonas de es-
calafón definitivas para la eva-
luación para el ascenso. Solo 
aquellos que estén en la relación 
nominal de esta publicación es-
tarán incluidos en la zona de es-
calafón definitiva. Aquellos que 
no se encuentren relacionados 
nominalmente, aunque su núme-
ro de escalafón figure dentro de 
la zona, no estarán incluidos en la 
zona de escalafón definitiva y no 
serán evaluados.

En el mes de abril, aproximada-
mente, se publicarán en el BOD 
los resultados de la evaluación 
con la ordenación para el ascen-
so para cada Cuerpo, Escala y em-
pleo. Después de ello, se remitirá 
a los evaluados el Informe Perso-
nal de Evaluación.

El 1 de julio dará comienzo el nue-
vo ciclo de ascensos. 

PRINCIPALES HITOS  
EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

1

2

3

4

5

6
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Texto: Tcol. Norberto Ruiz Lima (DECET) / Madrid     Ilustración: Esteban

HISTORIAS DE SOLDADOS

o quedaba otro. Era el último de 
su tiempo. Epígono de una época 

pasada que nunca se apagará en la me-
moria. Era el último, un hombre solo. El 
último soldado, dueño de la Medalla Mi-
litar Individual concedida por el ministro 
del Ejército según escrito 1177-J Sección 
1ª del Gobierno General del África Occi-
dental española de fecha 11 de diciem-
bre de 1957. Era el último, y aunque se ha 
apagado su voz queda su historia.

Volemos al año 1957 y recordemos ese 
tiempo. Sargento Juan Moncadas Pujol; 
7ª Compañía, Bandera “Roger de Lauria” 
II de Paracaidistas. Volemos hasta el año 
1957. Es 23 de noviembre y el sargento 
Moncadas, formando parte de la 3ª Sec-
ción mandada por el teniente Ortiz de 
Zárate, sale en dirección a T’Zelata con 
misión de romper el cerco que elementos 
rebeldes mantienen sobre ese puesto, 
donde resisten otros españoles. Al día si-

LLEGAREMOS,  
A T’ZELATA O AL CIELO

SARGENTO JUAN MONCADAS PUJOL

N
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merosas, intentan el asalto a la posición, 
momento en que resulta muerto en com-
bate el teniente Ortiz de Zárate; asumien-
do el mando en ese instante el sargento 
Juan Moncadas. El enemigo, después de 
ese primer durísimo asalto, es rechazado 
arrastrando consigo unas 50 bajas. Por 
parte paracaidista, se saldó ese combate 
con una baja y un herido. 

Ese día 26 se termina el pan y aparece la 
llama de la sed, pero la moral no decae, 
nada les ha cambiado este tiempo que 
viven; como fueron, son; y no vuelven la 
cara a las ofensas.

El día 28 son nuevamente atacados, vol-
viendo a rechazar con fuerza nuevamen-
te el ataque, ocasionando unas 10 bajas 
enemigas, teniendo que lamentar los 
españoles cuatro heridos. Sobre las 16 
horas la aviación española les lanza una 
jarra de agua y medicamentos, bordando 
la alegría en sus bocas con fino hilo de 
médico. Siguen atrincherados y en posi-
ción. Los enemigos siguen hostigándolos 
durante el día 29, haciendo fuego desde 
distintas direcciones. El día 30 vuelven a 
sonreír cuando la aviación les lanza una 
jarra de agua y granadas de mano para 
su defensa. La jarra cae un poco lejos y el 
sargento Moncadas y cuatro paracaidistas 
tienen que realizar una descubierta para 

guiente, a primera hora son atacados por 
fuerzas hostiles recibiéndose fuego des-
de varias direcciones, momento en que 
los paracaidistas entran al combate con-
trarrestando el fuego enemigo para llegar 
al poblado y romper el cerco. Hasta las 17 
horas no cejan en su empeño. El enemigo 
es numeroso y, con vistas a la noche, de-
ciden atacar una loma para desalojarlos y 
organizar durante la noche la defensa de 
la posición, dibujando esas líneas que los 
soldados pintan como infranqueables.

El teniente Ortiz de Zárate decide racionar 
la comida, con seis heridos, sin agua. Aho-
ra llega el momento, lo saben, de identifi-
car sombras, de volver a emular historias 
que los mayores les contaron, de apurar 
sedientos hasta el viento que refresca 
la noche. Aguantan, están aguantando, 
como se sostuvieron siempre los cercos 
inmortales. Los que están en la memoria.

Durante el día 25 sostienen varios tiro-
teos con el enemigo y el día 26, sobre 
las 7 horas, las fuerzas hostiles, muy nu-

El teniente Ortiz de Zárate 
resulta muerto en combate 
defendiendo la posición 
el 26 de noviembre
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llegar hasta ella. Se ha roto y lo que queda 
es un charco, pero consiguen llenar varias 
cantimploras bajo fuego enemigo.

El día 1 de diciembre reciben fuego con-
centrado de morteros y aguantan en sus 
puestos sin tener que lamentar ninguna 
baja, viendo de lejos de la gloria el brillo. 
No eran días para pensar en otra cosa. 
Saben que los refuerzos llegarán pronto. 
Saben que los enemigos han probado su 
resistencia dejando a casi 70 de los suyos 
en el combate. El día 2 por la mañana si-
guen recibiendo fuego de fusilería, y ellos 
continúan sin dar tregua a la defensa. So-
bre las 14 horas divisan fuerzas propias 
que vienen a su encuentro. Es el tabor del 
Grupo de Tiradores de Ifni nº 1 que vie-

ne en su ayuda. Es el momento de atacar 
para establecer contacto con los compa-
ñeros que aparecen por detrás de una 
pequeña loma. De pronto, todo ha cam-
biado, la tenaz resistencia de los paracai-
distas ha dado sus frutos y el enemigo se 
dispersa. El fuerte queda a la vista y em-
prenden la marcha hacia él una vez que el 
enemigo ha sido obligado con la fuerza de 
las armas a abandonar el cerco a T’Zelata. 
Allí curarán a los heridos y rezarán por 
sus caídos. Allí llenarán sus cantimploras 
de agua, comerán pan otra vez y recorda-
rán en la memoria todos los momentos 
que los llevaron a T’Zelata o al Cielo.

Era el último. No quedaba otro. El último 
Medalla Militar Individual: comandante 
Juan Moncadas Pujol, que aguantó su po-
sición hasta su liberación, combatiendo, 
fortificando la defensa, saliendo a recoger 
agua, luchando. Era el último. Siempre te 
recordaremos, paracaidista. 

Era el último.  
No quedaba otro.  
El último Medalla Militar  
Individual: comandante 
Juan Moncadas Pujol,  
que aguantó su posición 
hasta su liberación
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LA MANO TENDIDALA MANO TENDIDA

La Brigada “Canarias” XVI desplegará  
en noviembre en tierras libanesas 
en un contexto marcado por la difícil situación  
económica y política que atraviesa el país

SOBRE ELSOBRE EL LÍBANOLÍBANO
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Texto: Felipe Pulido / Madrid
Fotos: PIO Líbano
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l Líbano atraviesa una profunda 
inestabilidad económica, política y 

social. El Banco Mundial afirmó en junio 
que la crisis que sufre el país es una de las 
peores registradas a nivel internacional 
desde mediados del siglo XIX. El Ejército 
de Tierra —desplegado en la zona desde 
el año 2006— presta su ayuda a la pobla-
ción, a través de numerosas acciones de 
carácter cívico-militar (CIMIC) desarrolla-
das en el Sector Este, que se encuentra 
bajo liderazgo español, dentro de la mi-
sión de Naciones Unidas. 

En ese contexto, la Brigada “Canarias” XVI 
asume el próximo despliegue a partir del 
mes de noviembre, con el que la Brigada 
del Líbano (BRILIB) XXXVI realizará el rele-
vo a la BRILIB XXXV, conformada en torno 
a la “Aragón” I, que tomó el mando en el 
Líbano en junio de 2021. 

Este es el primer contingente de la Brigada 
integrado con unidades de la Comandan-
cia General de Ceuta (COMGECEU) y de 
Melilla (COMGEMEL), tras su integración 
en el Mando de Canarias. «Desplegar con 
unidades hermanas es muy positivo, faci-
lita el conocimiento mutuo y la cohesión 
entre unidades que compartimos objeti-
vos, ya que no hay que olvidar que tene-

E

mos la misión permanente de defensa y 
vigilancia de nuestros espacios de sobera-
nía», manifiesta el general Ramón Arma-
da, jefe del contingente español. 

El Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 
49 genera el Grupo Táctico, aunque todas 
las unidades de la Brigada “Canarias” XVI 
están representadas. Completan el contin-
gente el Regimiento de Caballería “Monte-
sa nº 8 —de la COMGECEU— y la Unidad 
de Apoyo a la Base —conformada en tor-
no a las unidades de la COMGEMEL—. 

La última vez que la Brigada pisó tierras 
libanesas fue en el año 2017, por lo que 
son conscientes de que algunos retos han 
cambiado: «La principal diferencia reside 

Todas las unidades  
de la Brigada “Canarias” XVI 
están representadas  
en el contingente
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en el progresivo deterioro económico y 
social en el que está inmerso el país desde 
2019», expone el comandante Vega, que 
ejercerá como oficial de enlace en el Cuar-
tel General de la misión. Precisamente, la 
devaluación de la moneda alcanza el 90%, 
la tasa de pobreza se sitúa en el 78%, hay 
desabastecimiento de productos básicos 
y carburantes, y cortes de electricidad 
que superan las 20 horas. 

«El Ejército español siempre se ha ca-
racterizado por, además de cumplir la 
misión, dejar huella en todos los teatros 
de operaciones en los que ha participa-
do. Ha sabido, como ningún otro ejér-
cito, compaginar las operaciones con 
el desarrollo de todos estos lugares», 

ha añadido el comandante Graus, jefe 
CIMIC del contingente que desplegará 
próximamente. 

NUEVOS COMETIDOS EN LA MISIÓN
Cuando la Brigada “Aragón” I llegó al Líba-
no, la situación ante la COVID-19 limitaba 
la realización de actividades cívico-milita-
res. No obstante, poco a poco, se han ido 
abriendo de nuevo vías para interactuar 
con la población civil y con las autorida-
des del sector.

Con motivo de la crisis actual que vive el 
Líbano, se ha realizado un esfuerzo im-
portante para identificar los proyectos 
más necesarios y poder apoyar, princi-
palmente, a las localidades que se sitúan 
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en el entorno de Marjayoun, donde está 
la base española “Miguel de Cervantes”, 
atendiendo a sus necesidades. «Las vías 
de colaboración siguen siendo las mis-
mas, lo que ha cambiado ha sido la clase 
de ayuda realizada por el contingente, 
centrándose en las necesidades básicas 
de la población», remarca el comandan-
te Ortiz, jefe de la unidad CIMIC, de la 
Brigada “Aragón” I. 

En este sentido, la colaboración se está 
centrando fundamentalmente en proyec-
tos de impacto rápido, con fondos proce-
dentes de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas para el Líbano (UNIFIL, en sus siglas 
en inglés), o mediante la contribución de 
los países que participan en la misión en 
esta zona. «Son, fundamentalmente, de 
naturaleza energética, abastecimiento de 
agua, sanitarios y educativos; además de 
donaciones de otro tipo de material, como 
escolar, higiénico o deportivo», expone el 
teniente coronel Morro, encargado de la 
planificación y coordinación de las activi-
dades cívico-militares de la BRILIB XXXV. 

LA RELACIÓN CON LAS LAF
La nueva Resolución del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, aprobada 

recientemente, y que prorroga la 1701, 
de 2006, prevé un apoyo de UNIFIL a las 
Fuerzas Armadas Libanesas (LAF, en sus 
siglas en inglés) en alimentos, carburan-
tes y medicinas durante seis meses. 

Las relaciones con las LAF son positivas 
y se ha solicitado su presencia en los 
proyectos más importantes para que, a 
través de sus canales, trasladen a la po-
blación el apoyo que prestan UNIFIL y el 
contingente español en las diferentes ini-
ciativas que se promueven. «El desarrollo 
de las actividades operativas de vigilancia 
y control del área de operaciones no se 
entiende sin esta colaboración mutua», 
explica el coronel Zaloña, jefe del Estado 
Mayor del contingente español. UNIFIL 
materializa su apoyo, también, en forma 
de cursos de formación y actividades de 
adiestramiento. No obstante, los actores 
no estatales aún mantienen un poder im-
portante sobre la población que impide a 
las LAF ejercer el control de la seguridad 
militar del Estado. 

Las fluctuaciones económicas y políticas 
que atraviesa el Líbano afectan también 
a las operaciones: «Los efectos de la cri-
sis han obligado a que parte del esfuer-
zo operativo haya tenido que ampliarse 
a otros puntos, además de la propia Blue 
Line —límite con Israel— y de otras zonas 
de tensión», añade el coronel Zaloña. 

La mano está tendida para dar continui-
dad a la misión que cuenta con más efec-
tivos del Ejército en la actualidad. 

El esfuerzo operativo  
se ha ampliado para  
dar apoyo en las colas  
de las gasolineras  
y frente a los disturbios
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Luckily, there is a world of possibilities out 
there. If you feel that there is no way, and 
that SLP tests are becoming a nightmare 
for you, or if you missed the opportunity 
to apply for an SLP test at the beginning of 
the year, we are happy to remind you that 
there are some other options.

It goes without saying SLP tests are the 
best way to apply for a position abroad 
and to ensure the necessary interoper-
ability with allies and partners in a mul-
tinational military context. However, dif-
ferent reasons may lead us to seek ways 
to achieve an SLP other than SLP tests 
themselves. This is where we speak about 
portability.

Many educational institutions can pro-
vide you with official language proficiency 
certificates. Most of them are included in 
the so-called Common European Frame-

MAN DOES NOT LIVE BY SLP ALONE...

THE 
ENGLISH 
CORNER

Texto: DIEGE

work of Reference for Languages (CEFR). 
Not all of them correspond exactly with 
our NATO standards, as stated in STANAG 
6001, and we cannot say they are exactly 
equivalent, since they use different meas-
urement scales. Nevertheless, there is 
enough coincidence so as to accept that 
each proficiency level in the civilian frame-
work assures a certain proficiency level in 
the military context. In a nutshell, CEFR 
B1 assimilates to SLP1111, B2 to SLP2222 
and C1 to SLP3333.

Therefore, the Spanish Armed Forces have 
decided to create a list of civilian certifi-
cates for all languages that can be consid-
ered as “portable” to SLP. This list is reg-
ularly updated, and portability achieved 
in this way entails certain key personnel 
having to undergo proper SLP tests prior 
to their deployment in operations abroad 
or in multinational headquarters.



 51 51

IDIOMAS

For the time being, this is a one-way 
portability, meaning that civilian certifi-
cates are accepted to be transformed in 
SLP for military purposes, but SLP levels 
are yet to be accepted by civilian in-
stitutions. Hard work is being put into 
this, and our Defense Language School 
(EMID) has managed an agreement with 
the Official Languages School (EOI, Es-
cuela Oficial de Idiomas) in Madrid to ac-
cept SLP in place of a placement test 
to enter the School (for example, if you 
are an SLP2222, you can enrol in a C1.1 
group in EOI). This agreement is likely to 
be extended to other EOIs around the 
country.

The good news is that, whether you pre-
pare yourselves for SLP testing, or for ci-
vilian certificates, the Army has allocated 
some financial resources to reimburse 
your expenses, including enrolment fees, 
language classes and/or exam fees, up to 
500€ per person. You only need to submit 
valid invoices and to improve, or at least 
maintain, your previous level. In case of 
obtaining a civilian certificate, portability 
will be granted ex-officio. Detailed infor-
mation about eligibility for this support, 
requirements, etc., can be found in “El 
Rincón de los Idiomas”.

Last but not least, you might have heard 
about certain changes in the testing sys-
tem. A new Ministerial Order is now being 
developed and, as soon as it is in force, 
we will give you a proper insight from this 
corner of the Tierra review. 

VOCABULARY

Man does not live by SLP alone: 
juego de palabras (game on words) 
con la expresión bíblica “No solo de 
pan vive el hombre”.
It goes without saying: ni que de-
cir tiene.
To seek: buscar.
Portability: en este contexto, con-
validación.
Nevertheless: no obstante.
So as to: para, como para.
In a nutshell: en una palabra, muy 
brevemente, para abreviar.
To entail: implicar, suponer, con-
llevar.
To undergo: pasar por, someterse a.
To be yet to…: estar todavía pen-
diente de... 
In place of: en lugar de. 
Placement test: prueba de nivel.
To allocate resources: asignar, de-
dicar recursos.
To reimburse: reembolsar.
Enrolment fees, exam fees: tasas 
de matrícula o de examen.
Invoice: factura.
To grant ex-officio: conceder de 
oficio.
Eligibility: cumplimiento con los 
requisitos para solicitar algo. 
In force (a law, an order): en vigor.
Insight: visión, información.
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CARLOS FRANGANILLO / PERIODISTA

Texto: Selene Pisabarro / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

Ha estado en Washington, Moscú... Le 
queda Pekín. 
Me encantaría. Es el destino en el que me 
gustaría vivir y trabajar. Si tuviera que ele-
gir uno sería ese, pero por circunstancias 
familiares y personales no sería todo lo có-
modo que querría. Pekín me parece, aho-
ra mismo, el sitio más fascinante para un 
periodista al que le guste la información 
internacional. Creo que Estados Unidos, 
Rusia y China son tres poderes principa-
les que definen muy bien las interacciones 
geopolíticas y las relaciones internaciona-
les en la actualidad.

¿Allí tuvo relación con las Fuerzas  
Armadas? 

EEUU, Rusia y China  
definen muy bien  
las interacciones geopolíticas

uienes trabajan con él comentan, sorprendidos, que Carlos Franganillo (Ovie-
do, 1980) no usa ni papeles ni bolígrafo cuando presenta la edición nocturna 

del Telediario de La 1. «Si algo va mal, sabe improvisar perfectamente», aseguran 
los técnicos en plató. Franganillo está pendiente de cualquier detalle hasta el últi-
mo minuto. «No se le escapa nada». Este periodista al que le apasiona la geopolíti-
ca ha sido corresponsal en Washington (Estados Unidos) y Moscú (Rusia). Aunque 
le encanta leer sobre estos temas, confiesa que últimamente tiene menos tiempo.

Q

Sí, sobre todo en Washington, tenía mu-
cho contacto con los agregados de Defen-
sa y las actividades que realizaban. Siem-
pre me ha interesado mucho el tema, 
pero al haber estado en el exterior, la ex-
posición a las Fuerzas Armadas es menor, 
aunque sí he descubierto a profesionales 
de primerísimo nivel.

Me imagino que habrá sentido alguna 
vez la saturación informativa. 
Muchas veces, pero no en cuanto a los 
temas internacionales, porque me iría a 
cualquier parte. La actualidad del mundo 
es más cambiante, porque un día te pue-
des fijar en una parte y otro día en otra, 
pero la política nacional es un bucle cons-
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tante en tiempos de gran polarización y 
de mucha crispación. Creo que, a veces, 
tengo esa sensación de saturación, no 
solo por la propia actualidad, sino porque 
vivimos en un mundo tan conectado que 
nunca logras desconectar. Ahora es muy 
difícil, porque a través de las redes socia-
les o grupos de WhatsApp estamos en un 
torbellino informativo constante.

Precisamente, el móvil es ya una he-
rramienta más para los periodistas. 
En parte lo es. Es verdad que hoy un pe-
riodista tiene que estar en Twitter, por-
que muchas decisiones se anuncian a tra-
vés de la plataforma. Obviamente, seguir 
la presidencia Trump sin Twitter era casi 
imposible, por nombrar un extremo. Una 
parte de la diplomacia se hace en redes 
sociales, es una herramienta más, no se 
puede evadir si eres periodista y eso obli-
ga a meter la cabeza de lleno en ese tor-
bellino. Muchas veces extraes cosas posi-
tivas y otras muchas lo que te encuentras 
es ruido, crispación y mensajes de odio. 
Es el entorno en el que nos movemos y el 
profesional tiene que adaptarse y sacar 
lo mejor.

En TVE, están realizando telediarios en 
directo desde los colegios electorales, 
la España vaciada... ¿Cómo surgió la ne-
cesidad? 
Fue un experimento que funcionó razo-
nablemente bien y empezamos a poner-
nos retos un poco más complejos. Yo creo 
que es un modelo que en otros países 
funciona, donde el presentador no está 

solo en el plató, sino que también hace 
otro tipo de reportajes o tareas. Pienso, 
personalmente, que eso aporta al espec-
tador y así puede suponer que quien le 
está contando las noticias tiene una par-
ticipación más directa y lo conoce de pri-
mera mano. Es verdad que no se puede 
hacer a diario porque exige mucho traba-
jo e implicación técnica.

En las Fuerzas Armadas 
he descubierto  
a profesionales  
de primerísimo nivel

Aun así, las audiencias han bajado en los 
últimos meses. ¿Son tan importantes? 
Sí, claro que lo son. La televisión pública 
no tiene que estar desesperada por la 
audiencia porque ya no tenemos publi-
cidad y nuestra financiación depende de 
otros factores. Pero sí que preocupa, ob-
viamente porque un medio de comuni-
cación quiere tener trascendencia y una 
televisión pública debe. Nuestra misión 
tiene que ser aportar neutralidad, obje-
tividad y cierto debate social fuera de la 
crispación en tiempos tan agita-dos. Hay 
que hacerse un hueco para cumplir con 
esa función social.

¿Hay algún truco para que un adoles-
cente que es capaz de ver horas de ví-
deos en YouTube se conecte para ver el 
telediario? 
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Nadie lo sabe, si yo lo supiera triplicaría-
mos la audiencia (ríe). Es difícil saberlo y 
yo creo que todos los medios tradiciona-
les estamos en ese debate. Hoy por hoy, 
es complicado encontrar una solución 
para que la gente vea la televisión en vez 
de consumir otros medios, porque todos 
estamos acostumbrados a utilizar varios 
a la vez.
 
Al trabajar en el turno de tarde, ¿tiene 
tiempo para hacer los deberes con sus 
hijos? 

Ahora mis hijos son pequeños todavía, y 
los deberes son llevaderos. Si continúo 
con este horario, cuando vayan crecien-
do será más difícil. Pero es complicado 
conciliar. Es verdad que durante el día no 
tengo más vida que la televisión, porque, 
aunque no es-tés en Torrespaña, ya estás 
pendiente de las noticias desde que ama-
nece, escuchando las tertulias, viendo las 
últimas horas... Estás enganchado desde 
que te despiertas. Es lo que conlleva esta 
profesión y posición concreta, con este 
horario. Trato de encontrar mis huecos. 
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SARGENTO 1º LASO

Texto: Rocío Gallo / Madrid     Fotos: Sgt. 1º Laso

réboles, diamantes, corazones y 
picas son los palos que compo-

nen la baraja de cartas francesa, una de 
las preferidas por los magos para hacer 
sus trucos. Este es el caso del sargento 1º 
Laso, destinado en el Regimiento de In-
fantería “Príncipe” nº 3, que desde los 7 
años comenzó a aficionarse a la magia. 

Su andadura como ilusionista empezó de 
la mano de los juegos de mesa de Magia 

Borrás. Sin embargo, no fue hasta los 16 
años cuando un familiar le enseñó dos 
trucos —uno con una moneda y otro con 
un cigarrillo—, que practicó y perfeccio-
nó durante años. Recuerda que un día 
le llevaron a ver un espectáculo de ma-
gia y no perdía detalle de cómo el mago 
ejecutaba cada movimiento. Tras ello, se 
acercó a hablar con él: «Vio que no se 
me daban mal los trucos que le hice y 
quedamos para ir a la Sociedad Oviedo 

T
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La ejecución de estos trucos ha hecho 
que la mayoría de las barajas del sargen-
to 1º estén incompletas. «El mejor regalo 
que puede hacer un mago a un especta-
dor es una carta firmada», considera. Por 
ello, cuando acababa sus espectáculos 
firmaba una carta a todos los que se lo 
pedían. A su vez, él guarda con gran cari-
ño la que le firmó su ilusionista favorito, 
el argentino René Lavand, que solo tenía 
una mano.

PASIÓN POR LA ESGRIMA
Otra de sus pasiones es la esgrima. Un de-
porte que comenzó a practicar en la Aca-
demia de Logística, en Calatayud (Zarago-
za). Allí realizaba esgrima en la modalidad 
de espada, pero uno de los profesores le 
recomendó que aprendiese a utilizar el 
sable. En 2009, estando destinado en el 
Batallón de Zapadores VII, en Pontevedra, 
comenzó a practicar con el sable en una 
escuela especializada. Allí aprendió que lo 
más difícil es automatizar los movimien-
tos e intentar predecir la actuación del 
oponente y forzarle a atacar por un sitio, 
para así ganarle. Su principal éxito como 
esgrimista fue ganar el Campeonato de 
las Fuerzas Armadas en 2016. 

Para el futuro, el sargento 1º Laso tiene 
diferentes retos. Por un lado, no descarta 
volver a actuar como mago, aunque ac-
tualmente la magia para él es un hobby. 
Por otro lado, su objetivo se centra en las 
competiciones de tiro con arma corta (9 
mm), donde le gustaría ganar el Campeo-
nato del Ejército de Tierra. 

Mágico, para que conociera a otros ilu-
sionistas». 

Allí se preparó, le recomendaron diver-
sos libros y le ayudaron a realizar nue-
vos trucos. Recuerda con especial cariño 
el momento en el que comenzó hacien-
do magia en la calle y creó una web para 
publicar sus actuaciones. Esto le permitió 
en 2006 presentar uno de sus vídeos a un 
concurso de YouTube: «El premio a los 
cinco mejores era salir como extra en el 
DVD de la película El ilusionista, y el mío 
estaba entre ellos», afirma el sargento 1º. 

Con esta aparición consiguió darse a co-
nocer y realizar espectáculos de “magia 
de cerca” en diferentes locales. Estos son 
los más complicados, ya que el público 
está alrededor, pendiente de lo que el 
mago hace y cómo lo ejecuta. Además, si 
emplea monedas la dificultad es mayor, 
porque todo el mundo está familiarizado 
con ellas. «Cualquier movimiento extraño 
se puede ver muy fácilmente», asegura 
el sargento 1º Laso, quien, aunque ahora 
mismo no actúa, sigue llevando una mo-
neda de medio dólar en el bolsillo como si 
fuese su amuleto de la suerte. 

Los juegos de cartas son una de las espe-
cialidades de este mago y, a día de hoy, 
todavía le recuerdan aquel truco en el que 
pedía a una persona que escogiera una 
carta, luego la mezclaba con las demás y, 
tras lanzar la baraja contra una ventana, 
la carta se quedaba pegada en el cristal, 
pero por la parte de fuera.




